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Editorial 
 

sta es la segunda entrega de los contenidos relacionados con 
temas que tienen como objetivo conmemorar el centenario de 
la Constitución de 1917; los estudios recopilados son el 
testimonio del programa editorial que elaboró la Junta de 
Coordinación Política desde abril de 2016 y que en particular 
elaboran un estudio comparado entre la centenaria Carta 
Magna y su antecesora. 
 
El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 

Parlamentarias, decidió abordar instituciones que fueron estandarte en las discusiones 
del Constituyente de Querétaro, los ensayos que se presentan, comienzan con el tema 
de los Derechos Humanos, con el propósito de identificar la visión que tuvieron los 
constituyentes de 1857 y 1917. Sobre el particular la distinción fundamental que existió 
entre ambos documentos consiste en que la primera señalaba que “El pueblo de México 
reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones 
sociales”, en tanto que el constituyente de 1917 utilizó una fórmula distinta, al señalar 
que “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga 
esta constitución”. 
 
Sin duda el Constituyente del 57, estaba influido por el pensamiento iusnaturalista que 
atribuía a la naturaleza los derechos elementales y por ello, las Constituciones 
reconocían derechos, no los conferían; en tanto que la constitución del 17, siguió el 
pensamiento ius-positivista, por el que se planteaba que el derecho implica un conjunto 
de normas dictadas por los seres humanos a través del Estado. Tuvo que transcurrir 
noventa y cuatro años para recuperar la idea concebida en la otrora Constitución de 1857, 
de que el Estado no otorga derechos sino que los reconoce, mediante la reforma del 10 
de junio de 2011. 
 
Del mismo modo, esta edición realiza un estudio comparativo sobre el Poder Legislativo 
abordado en ambas Constituciones, comienza por preguntarse si la de 1857 ¿es una 
constitución parlamentaria?, respondiendo que sí, en virtud de que prevé una prevalencia 
del Poder Legislativo sobre el resto de los órganos del Estado, cuestión que en la de 
1917 cambia para acotar al Poder Legislativo comenzando por el principio bicameral, lo 
que implica un debilitamiento de sus facultades. 
  
Los otros dos temas íntimamente relacionados, son el Federalismo y el municipio; el 
estudio que se ofrece describe cómo a lo largo de la historia de los Congresos 
Constituyentes mexicanos, discutir la forma de gobierno siempre fue relevante; la 
inclusión de municipio en la Constitución de 1917 lo constata, porque el federalismo dual 
que había sido siempre la condición imperante para no regularlo, lejos de debilitarlo se 
fortaleció en beneficio de la organización del orden de gobierno más cercano a la 
población, por lo que seguidamente del análisis realizado en materia de federalismo se 
estudia al municipio libre, un excelente aporte del Constituyente de 1916-1917. 
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Este Centro ha testimoniado la cantidad de publicaciones con relación al Congreso 
Constituyente de Querétaro y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917, en donde se analiza el contenido de la Carta Magna, así como, el desarrollo del 
Congreso, sus participantes y sus discusiones. Sin embargo, poca atención se ha dado 
a las cifras que dejó el Constituyente, como son el número de diputados, tanto 
propietarios como suplentes, o bien, los distritos electorales en donde se efectuaron 
votaciones, entre otras cuestiones de ahí que en el número 119 de la Revista Quórum 
Legislativo se presenta un panorama, con datos y nombres; cifras relacionadas con 
resultados electorales, diputados propietarios y suplentes, licencias, inasistencias, 
sesiones y firmantes de la Constitución, etcétera. 
 
Finalmente, este número, incluye un artículo titulado La iniciativa ciudadana en la 
Constitución de la Ciudad de México, que viene a enriquecer la temática desarrollada. 
 
 

C E D I P 
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Reunión de campesinos revolucionarios en el poblado de Reyes de Etla, Oaxaca. 

Archivo, CONACULTA 

 
Revolucionarios en locomotora. 

Archivo, CONACULTA 
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Perspectiva de los Derechos  
Humanos en las Constituciones  
Mexicanas de 1857 y 1917. 
 
 
Juan Manuel Escuadra Díaz                                                                               . 

 
Introducción 
 
l tema de los derechos humanos dada su actualidad 
jurídica, ha sido objeto de relevantes estudios por parte 
de destacados conocedores del tema, sin embargo, 
pocos han sido los trabajos que se han realizado en 
retrospectiva en el texto constitucional mexicano, por lo 
cual, en el presente estudio se trata de identificar la visión 
que tuvieron los constituyentes de 1857 y 1917, en 
relación con la protección de los derechos inherentes al 
ser humano, a efecto de establecer si la figura de los 
derechos humanos corresponde a una creación jurídica 
novedosa, o bien, si ha sido concebida en diferentes 
etapas de nuestro devenir histórico y en su caso, si las 
distintas denominaciones identificadas en el texto 
constitucional (derechos fundamentales, derechos 
individuales, garantías individuales y derechos 
humanos), han tenido un trasfondo ideológico o 
simplemente semántico.es y conceptualización 
de los derechos humanos. 

Generalidades y Conceptualización de los Derechos Humanos 
 
Para tener una plataforma de partida en el tratamiento del tema, es importante establecer 
qué se entiende doctrinariamente por derechos humanos, sin pasar por alto otros 
términos que eventualmente se utilizan como sinonimias, tales como derechos naturales, 
derechos fundamentales, derechos públicos subjetivos, derechos individuales y 
garantías individuales, entre otros, pero que, en estricto sentido, tienen connotaciones 
particulares y que en los párrafos subsecuentes se han de establecer. 
 
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas1, 
describe a los derechos humanos como aquellos derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Tal descripción si 
                                                           
1 Cfr. http/www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx 
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bien genérica, deriva de lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, la cual consignó una serie de derechos 
que se reconocieron por las naciones del mundo, como inherentes a las personas por su 
propia naturaleza de seres humanos y que es necesario salvaguardar y proteger. 
 
Sería incorrecto interpretar que los derechos humanos tuvieron su origen o fecha de 
nacimiento precisamente al aprobarse la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, pues en otras épocas ya se planteaba la necesidad de reconocer derechos 
comunes a todas las personas aun cuando no se encontraran incorporadas en las leyes, 
como establece Juan Ramírez Marín2 al señalar que: 
 

En realidad, la expresión “derechos humanos” es de origen reciente. Su fórmula, 
de inspiración francesa (derechos del hombre), se remonta a las últimas décadas 
del siglo XVIII. Pero la idea de una ley o legislador que define y protege los 
derechos de los hombres es muy antigua y podemos rastrear sus orígenes hasta 
el Código de Hammurabi y el derecho romano.  
 
Siglos después, en el Reino Unido se libraron muchas batallas en defensa de los 
derechos de los ingleses. De esta lucha emergieron documentos clásicos: la 
Carta Magna (1215); la Petition of Right (1628), y el Bill of Rights (1689). 
 
Con la declaración de independencia Norteamericana, la Declaración de 
Derechos de Virginia (1776), surgió el concepto moderno de derechos humanos, 
que terminó de fraguar la Revolución Francesa. 
 
El 26 de Agosto de 1789, la Asamblea Constituyente Francesa votó 
unánimemente por un conjunto de principios que consideraron esenciales y en 
las que habrían de basarse la Constitución Francesa (1791), y después otras 
muchas constituciones modernas. Tales principios, enunciados en 17 artículos, 
integran la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
 

Fernando Sorondo, sostiene que los derechos humanos nacieron con el hombre mismo, 
en razón de lo cual, en las diversas culturas pueden identificarse ideales y aspiraciones 
que respondían a la variedad de sus condiciones materiales de existencia, su desarrollo 
cultural, así como circunstancias políticas.  
 

En el Código de Hammurabi (1700 A.C. aproximadamente) leemos ya una 
definición de la ley como garantía para los más débiles. La civilización egipcia, 
en especial durante los reinados de los faraones de la XVIII dinastía, es profusa 
en expresiones que definen al poder como servicio.  
 
… Entre los griegos, en la Atenas del siglo V, la comunidad de los ciudadanos 
supervisa las magistraturas del Estado (la polis), y las instituciones son dirigidas 
por el “demos” (el pueblo) … Diríase que en el lapso que transcurre entre los 

                                                           
2 Ramírez Marín, Juan, ¿Avances o retrocesos? en Rabasa, Corzo, García, Narváez, 
Ramírez, 1857 – 2007, Legado Constitucional, México, Porrúa – Tecnológico de Monterrey, 
2008, p. 27  
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siglos VIII A.C y el siglo XVIII de nuestra era, la humanidad hace acopio de 
principios relativos a la conducta que rige la tarea de gobernar, y ello supone el 
modo más frecuente de guiar a quienes detentan el poder e imparten justicia. … 
Para los contractualistas del siglo XVII, el origen del poder define los deberes de 
quien gobierna. Para Hobbes, el poder es entregado por los hombres al que 
gobierna –el monarca-  para que salve a la sociedad del desorden original; el 
monarca debe ser justo, pero no tiene que rendirle cuentas a los hombres. Para 
Locke, por el contrario, el poder es delegado ´por los miembros de la sociedad a 
sus “representantes”, con el fin de mantener la armonía del “estado natural” de la 
sociedad. Por ende el gobernado puede exigir al poder que cumpla esa función, 
y rebelarse si no lo hace.3 
 

Ramón Gil Carreón Gallegos4  al abordar el estudio del tema de nuestro interés, señala 
que la expresión derechos humanos, frecuentemente es utilizada como sinónimo de 
derechos fundamentales, garantías individuales, derechos del hombre, libertades 
públicas, derechos subjetivos públicos y derechos cívicos, lo cual no es del todo acertado, 
en razón de no ser un problema estrictamente terminológico, sino en realidad una 
cuestión de carácter conceptual. De igual manera señala que: debe dejarse por sentado 
que el término  “garantías individuales” no se refiere a la misma realidad que el concepto 
de derechos humanos, aún y cuando pareciera que la reciente reforma constitucional 
sólo sustituyó un término por otro y aun cuando en múltiples ocasiones se hubiesen 
utilizado como sinónimos …  
 
Por otra parte, Gonzalo Aguilar Cavallo plantea que, en la doctrina constitucional, 
particularmente en América Latina, se distingue entre derechos fundamentales y 
derechos humanos, sosteniendo, … que no todos los derechos humanos son derechos 
fundamentales, sólo son derechos fundamentales los que la Constitución considera como 
tal. A partir de esta distinción, arrancan y se extraen una serie de consecuencias que, en 
nuestra opinión, podrían producir el efecto de socavar la posición de preeminencia que 
debe ocupar el ser humano, individual y colectivamente hablando, en la comunidad 
estatal.5 
 
Según Fernando Sorondo, los derechos humanos constituyen un ideal común para todos 
los pueblos y para todas las naciones, por lo cual se presentan como un sistema de 
valores, sin pasar por alto que el núcleo del concepto de derechos humanos se encuentra 

                                                           
3 Sorondo, Fernando, Los Derechos Humanos a través de la Historia. Revista Educación y 
Derechos Humanos, Año II – N° 3 – Marzo de 1988, Ed. Servicio Paz y Justicia, Montevideo, 
consultable en www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/LOS-DERECHOS-
HUMANOS-A-TRAVES-DE-LA-HISTORIA 
4 Cienfuegos Salgado David y Froto Madariaga Germán, coordinadores, Los derechos 
humanos en el momento actual, (Carreón Gallegos Ramón Gil, Derechos humanos, 
garantías individuales y derechos fundamentales. Problema terminológico o conceptual), 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, México, 2012, p. 131. 
5 Aguilar Cavallo Gonzalo, Derechos fundamentales – Derechos humanos.  ¿Una distinción 
válida en el Siglo XXI? México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado 
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en el reconocimiento de la dignidad de la persona, expresada en un sistema de valores. 
Los Derechos Humanos establecen entonces el “deber ser” del orden jurídico. Pero no 
alcanzan su plena realización hasta obtener el reconocimiento del orden político y la 
protección jurídica…6 
 
Eduardo Ferrer Mac Gregor – Poisot y José Luis Caballero Ochoa, para explicar los 
alcances de las expresiones “derechos humanos” y “derechos fundamentales”, hacen 
referencia a la dignidad de las personas como el origen, la esencia y el fin de todos los 
derechos de las personas, afirmando que se reconoce una calidad única y excepcional 
que debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna, considerando 
que los derechos humanos son universales en tanto son inherentes a todas las personas 
y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad, por lo que este tipo de 
derechos representan una restricción al ejercicio del poder estatal, en tanto que los 
derechos fundamentales se refiere a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y los tratados internacionales, sin dejar de establecer que las denominadas 
“garantías individuales o fundamentales” se refieren a los mecanismos formales de 
protección que consagra la norma fundamental.7 
 
Carla Huerta sostiene que:  
 

Los derechos humanos (conforme a la visión iusnaturalista), son aquellos que las 
personas tienen por el simple hecho de serlo, pues son correlativos a su ser, por lo 
mismo, se califican de inherentes … son los derechos que todo individuo debe 
reconocer para sí mismo y para otro, para permitir un desarrollo digno del ser 
humano como tal. Si se admite esta postura, entonces [tendría que sostenerse que] 
los derechos humanos han existido siempre y los derechos fundamentales son 
solamente el resultado del reconocimiento de su relevancia y positivización, un 
producto histórico y cultural. Lo cual explicaría su variada protección por los 
sistemas jurídicos tanto en sus contenidos, como en sus formas… Los derechos 
fundamentales son aquellos que se encuentran positivados en el sistema jurídico, 
de tal forma que su fundamento es la norma jurídica, por lo que su fuente es la 
voluntad de la autoridad competente para crear dichas normas. Producen efectos 
jurídicos, ya sean derechos u obligaciones e incluso derechos de acción, y tienen 
todas las consecuencias jurídicas que el sistema jurídico les atribuya. Existen a 
partir de su otorgamiento por el sistema jurídico… sus límites se encuentran en el 
propio derecho…8 
 

                                                           
6 Sorondo Fernando, ob cit, p 1 
7 Ferrer Mac-Gregor Poisot Eduardo, Caballero Ochoa José Luis, Steiner Christian 
(coordinadores), Derechos humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia 
Constitucional e Interamericana, UNAM/SCJN/Konrad Adenauer Stiftung, México, 2013, 
p. 5. 
8 Huerta Carla, Sobre la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos, 
Derechos Humanos México, Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, nueva 
época, año 5, número 14, mayo – agosto 2010, p. 69, consultable en: https://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-
cndh/article/view/5703/5040 
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Siguiendo a Gregorio Robles, los derechos humanos o derechos del hombre también 
denominados como derechos naturales o derechos morales, no serían  en realidad 
auténticos derechos, sino criterios morales de especial relevancia para la convivencia 
humana, por lo cual, una vez que los derechos humanos se positivizan, adquieren la 
categoría de derechos fundamentales, lo que conduce a la interpretación de que los 
derechos fundamentales son lo que para diversos doctrinarios son en sí derechos 
humanos positivizados.9   
 
Así pues, una vez establecido que los derechos humanos, los derechos naturales, los 
derechos fundamentales y, las garantías individuales, desde la óptica doctrinaria tienen 
sutiles diferencias, utilizaremos la connotación de que si bien los derechos humanos son 
aquellos que se reconocen a los seres humanos por el simple hecho de existir, y los 
derechos fundamentales aquellos expresamente reconocidos o consagrados en la norma 
fundamental, en ambos casos se trata de los mismos derechos sin importar la 
denominación que el legislador haya utilizado, precisando que para efectos del presente 
análisis, al hacer referencia  a los derechos que han sido consagrados en las principales 
normas que han regido en el país para proteger a los gobernados (particularmente en las 
constituciones de 1857 y 1917), se hace alusión a derechos humanos o del hombre, aun 
cuando hayan recibido otras denominaciones. 
 
Con independencia de lo anterior, es conveniente apuntar que los derechos humanos 
han sido clasificados a partir de diversos criterios: atendiendo a su naturaleza,  su origen, 
contenido e incluso conforme a la materia a la que se refieren, e incluso diversos 
tratadistas  hacen referencia a épocas o generaciones conforme al momento histórico en 
que surgieron o que han cobrado actualidad por el reconocimiento que los Estados han 
hecho de ello, como es el caso de Magdalena Aguilar Cuevas, quien plantea que los 
derechos humanos pueden clasificarse en tres generaciones, los de la primera 
generación, serían los más antiguos en su desarrollo normativo y se caracterizan por ser 
los derechos que corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier 
autoridad, dentro de los cuales se ubican las libertades fundamentales así como los 
derechos civiles y políticos; los de la segunda generación que habrían surgido como 
resultado de la Revolución Industrial, constituyen los derechos de tipo colectivo, los 
derechos sociales, económicos y culturales mismos que se caracterizan por constituir 
una obligación de hacer del Estado y son de satisfacción progresiva de acuerdo a las 
posibilidades económicas del mismo; en tanto que los derechos de tercera generación, 
se forman por los llamados Derechos de los Pueblos o de Solidaridad. Surgen en nuestro 
tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como los 
distintos grupos que la integran.10 
 
                                                           
9 Robles Gregorio, Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual, Madrid, 
Edit. Cívitas, 1997, p 20. 
10 Véase Aguilar Cuevas Magdalena, Las Tres Generaciones de los Derechos Humanos, 
Revista Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, número 30, consultable en:  
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-
emx/article/view/5117 /4490 
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Tal clasificación (cronológica), sin duda es tal vez la que resulta más pertinente para 
identificar el tipo de derechos que habría considerado el legislador de 1857 al establecer 
un apartado específico de derechos del hombre, así como los que para el constituyente 
de 1917 habría sido necesario proteger con la visión de derechos sociales, económicos 
y culturales. 
 
Desarrollo de los derechos del hombre en el siglo XIX en México. 

 
 Si bien la expresión derechos humanos corresponde a una creación de cuño  
contemporáneo, es indudable que la idea de consagrar y reconocer derechos innatos a 
los seres humanos, como ya se ha apuntado, ha permeado en los pueblos antiguos, y 
contemporáneos, (incluido el caso de México), como lo señala Javier Patiño Camarena11, 
quien el efectuar el análisis de los derechos del hombre en nuestro devenir histórico, 
apunta que: 
 

Hidalgo, López Rayón y Morelos, al iniciar la lucha por la Independencia política 
del país, iniciaron concomitante la lucha por el respeto a los derechos del hombre 
y del ciudadano. Así Hidalgo, apenas iniciada la lucha insurgente expidió el bando 
de 6 de diciembre de 1810, por virtud del cual decretó la abolición de la esclavitud 
y dispuso que todos los dueños de esclavos debieran darles la libertad so pena de 
muerte a quienes transgredieran esta disposición. … Años más tarde Morelos al 
pronunciar su discurso inaugural de los trabajos del Congreso Constituyente de 
Chilpancingo, dio a conocer el documento intitulado “los Sentimientos de la 
Nación”, que en su punto 15 reiteró la necesidad de proscribir la “esclavitud para 
siempre … En el mismo orden de ideas la Constitución de Apatzingán, reflejo fiel 
de los ideales que movían a la generación de Independencia, precisó en su artículo 
24 que “la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce 
de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos 
derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las 
asociaciones políticas”. 
 
El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824 reiteró 
este propósito en el artículo 30, en el que reiteró la proscripción de la esclavitud y 
se precisó que “La Nación está obligada a proteger a través de leyes sabias y justas 
los derechos del hombre y del ciudadano.” La Constitución de 1824 consagró 
algunos derechos fundamentales de la persona en los artículos 50 fracción III, 161 
fracción IV, 112 fracciones II y III y 146 a 153; de estos artículos los dos primeros 
se refieren a la libertad de escribir, imprimir y publicar, en tanto que los restantes 
se refieren a la propiedad y posesión y a la administración de justicia. 
… 
Al triunfo de la Revolución y en aplicación del artículo segundo del Plan de Ayutla, 
la Junta de Representantes de las entidades políticas de la República, designó al 
General Juan Álvarez como Presidente Interino y durante su gobierno y en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Plan de Ayutla, se formuló la convocatoria para 

                                                           
11 Patiño Camarena Javier, De los derechos del hombre a los Derechos humanos, UNAM-
IIJ- Edit Flores, México, 2014, pp 73 – 74. 
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las elecciones del Congreso Constituyente mismo que inició sus funciones el 17 de 
febrero de 1856 y elaboró una Constitución que fue aprobada y jurada el 5 de 
febrero de 1857 y entró en vigor el 15 de septiembre del mismo año. 
 
La Constitución de 1857 vino a significarse en materia de derechos del hombre por 
cuanto contiene uno de los reconocimientos más cristalinos, nítidos y puros que 
desde el mirador constitucional se puedan formular sobre la materia , ya que en el 
artículo primero se precisa en primer término que: “el pueblo mexicano reconoce 
que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales y 
a continuación se declara que, en consecuencia, todas las leyes y todas las 
autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente 
Constitución. 
 
En este Congreso Constituyente en materia de derechos políticos o ciudadanos se 
registraron dos importantes avances. El primero de ellos tuvo lugar, al discutirse el 
derecho al voto,  
 
El segundo avance que se registró en el terreno político durante el Congreso 
Constituyente de 1856-1857, consistió en que durante el mismo se abandonó el 
sistema de elecciones indirectas en tercer grado y en su lugar se adoptó un sistema 
de elecciones indirectas en primer grado…  
 

Al efectuar una revisión de los ordenamientos normativos que han sido considerados 
como antecedentes de nuestra norma fundamental, puede apreciarse que en el  Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 
de octubre de 1814, también conocido como  Constitución de Apatzingán (la cual en 
realidad no tuvo vigencia), tuvo como mérito para el tema de nuestro interés, el haber 
incluido referencias para la protección de “derechos” de los ciudadanos tales como la 
igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad, pero sin que de manera expresa se 
haya  efectuado mención relativa a derechos humanos o del hombre. 
 
En efecto, el citado Decreto Constitucional en el Capítulo V, denominado “De la igualdad, 
de la seguridad y la libertad de los ciudadanos”, se contenían dieciséis artículos, en los 
que se establecía entre otros aspectos que:  
 

La felicidad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de la 
igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de éstos 
derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las 
asociaciones políticas (artículo 24). 
 
Los empleados públicos deben funcionar temporalmente, y el pueblo tiene derecho 
para hacer que vuelvan a la vida privada, proveyendo las vacantes por elecciones 
y nombramientos, conforme a la constitución (artículo 26). 
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La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social: ésta no puede existir 
sin que fije la ley los límites de los poderes, y la responsabilidad de los funcionarios 
públicos (artículo 27). 
 
Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declara culpado (artículo 30). 
 
Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído 
legalmente (artículo 31). 
 
La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable: sólo se podrá entrar en ella 
cuando un incendio, una inundación, o la reclamación de la misma casa haga 
necesario este acto. Para los objetos de procedimiento criminal deberán preceder 
los requisitos prevenidos por la ley (artículo 32). 
 
Las ejecuciones civiles y visitas domiciliarias sólo deberán hacerse durante el día, 
y con respecto a la persona y objeto indicado en la acta que mande la visita y la 
ejecución (artículo 33). 
 
Todos los individuos de la sociedad tienen derecho a adquirir propiedades, y 
disponer de ellas a su arbitrio con tal que no contravengan a la ley (artículo 34). 
 
Ninguno debe ser privado de la menor porción de las que posea, sino cuando lo 
exija la pública necesidad; pero en este caso tiene derecho a una justa 
compensación (artículo 35). 
 
A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los 
funcionarios de la autoridad pública (artículo 37). 
 
Ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los 
ciudadanos, excepto los que forman la subsistencia pública (artículo 38). 
 
La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la 
sociedad con todo su poder (artículo 39). 
 
En consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir, y de manifestar sus opiniones 
por medio de la imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en 
sus producciones ataque al dogma, turbe la tranquilidad pública, u ofenda el honor 
de los ciudadanos (artículo 40). 
 

El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 23 de febrero de 1823, que 
sin ser un texto constitucional, por no haber sido producto de un Congreso Constituyente 
sino de una Junta de Notables, también consagraba algunos derechos como la 
inviolabilidad del domicilio, la libertad personal, el derecho de propiedad, la libertad de 
manifestar las ideas y la libertad de imprenta, según se desprende de los artículos 9, 10, 
11, 12 y 17. 
 

Artículo 9.- El Gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y 
prosperidad del Estado y sus individuos, garantiendo (sic) los derechos de libertad, 
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propiedad, seguridad, igualdad legal, y exigiendo el cumplimiento de los deberes 
recíprocos. 
 
Artículo 10.- La casa de todo ciudadano, es un asilo inviolable. No podrá ser 
allanada sin consentimiento del dueño, o de la persona que en el momento haga 
veces de tal, que no podrá negar la autoridad pública para el desempeño de sus 
oficios. Esto se entiende en los casos comunes; pero en los delitos de lesa-
majestad divina y humana, o contra las garantías, y generalmente en todos 
aquellos en que el juez, bajo su responsabilidad, califique que la ligera tardanza 
que demandan estas contestaciones puede frustrar la diligencia, procederá al 
allanamiento del modo que estime más seguro, pero aun en esta calificación 
quedará sujeto a la misma responsabilidad. 
 
Artículo 11.- La libertad personal es igualmente respetada. Nadie puede ser preso 
ni arrestado, sino conforme a lo establecido por la ley anterior o en los casos 
señalados en este reglamento. 
 
Artículo 12.- La propiedad es inviolable, la seguridad, como resultado de ésta y de 
libertad. 
 
Artículo 17.- Nada más conforme a los derechos del hombre, que la libertad de 
pensar y manifestar sus ideas: por tanto, así como se debe hacer un racional 
sacrificio de esta facultad, no atacando directa ni indirectamente, ni haciendo, sin 
previa censura, uso de la pluma en materias de religión y disciplina eclesiástica, 
monarquía moderada, persona del emperador, independencia y unión, como 
principios fundamentales, admitidos y jurados por toda la nación desde el 
pronunciamiento del plan de Iguala, así también en todo lo demás, el Gobierno 
debe proteger y protegerá sin excepción la libertad de pensar, escribir y expresar 
por la imprenta cualquier concepto o dictámenes, y empeña todo su poder y celo 
en alejar cuantos impedimentos puedan ofender este derecho que mira como 
sagrado. 
 

No obstante los antecedes ya descritos, al aprobarse el Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana (31 de enero de 1824), sólo se hizo referencia genérica a los 
derechos del hombre y del ciudadano (numeral 30), sin precisar éstos y a la libertad de 
expresión y de imprenta (numeral 31); al disponer en el primer caso que las personas 
que habitaran en el territorio de la federación tendrían derecho a una justicia pronta, 
completa e imparcial, y por tanto, ningún hombre podría ser juzgado sino  por leyes dadas 
y tribunales establecidos antes del acto por el cual se le juzgue12,  en tanto que el numeral 
                                                           
12 El numeral 18 del Acta Constitutiva de la Federación, señalaba: Todo hombre que habite 
en el territorio de la federación, tiene derecho a que se le administre pronta, completa e 
imparcialmente justicia; y con este objeto la federación deposita el ejercicio del poder 
judicial, en una Corte Suprema …; en tanto que en el numeral 19 se disponía que: Ningún 
hombre será juzgado en los estados o territorios de la federación, sino por leyes dadas y 
tribunales establecidos entes del acto por el cual se le juzgue. En consecuencia quedan 
para siempre prohibidos todo juicio por comisión especial, y toda ley retroactiva. 
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31 del Acta, se señalaba que los habitantes de la federación tenían libertad de escribir, 
imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación 
anterior a la publicación. 
 
Por lo que corresponde a la Constitución Federal de los Estados – unidos mexicanos 
(sic) de 4 de octubre de 1824, es de precisar que no contenía referencias específicas y 
mucho menos algún catálogo de derechos del hombre, pues seguía el sistema de la 
Constitución de Cádiz, aunque si contenía prescripciones relativas a derechos en materia 
judicial (Sección Séptima, Título V, denominado “Reglas Generales a que se sujetara en 
todos los Estados y Territorios  de la Federación la administración de la justicia” [Art. 145-
156]), por virtud de las cuales prohibía la confiscación de bienes; los juicios por comisión 
y las leyes retroactivas; la aplicación de tormento en cualquier estado del proceso; la 
detención arbitraria y prolongada por más de setenta y dos horas; el registro de casas, 
papeles y otros efectos de los habitantes de la república. Asimismo, se establecía como 
obligación de los Estados (artículo 161) el proteger a sus habitantes en el uso de la 
libertad que tienen de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de 
licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación. 
 
La ausencia de un catálogo sistemático de derechos fundamentales en la Constitución 
de 1824, se ha interpretado en el sentido de que desde ese cuerpo normativo se 
delegaba a las Entidades la atribución de definir tales derechos, conforme al principio de 
que las facultades no concedidas expresamente a los poderes federales se entienden 
reservadas para los Estados, aunque de manera expresa no se haya señalado, situación 
que se confirma al existir algunas constituciones locales de esa época, que si incluían la 
alusión de algunos derechos fundamentales, como fue el caso de la Constitución de 
Oaxaca de 1825. 
 
 En las denominadas Siete Leyes Constitucionales de 1836, se incluyó un apartado 
específico de derechos y obligaciones de los mexicanos y de los habitantes de la 
República (Primera Ley Constitucional),  en el cual se reproducían prescripciones 
referentes a derechos de seguridad jurídica y la libertad de imprenta sin previa censura.13 
 

Artículo 2.- Son derechos del mexicano:  
 
I. No poder ser preso sino por mandamiento de juez competente, dado por escrito 
y firmado, ni aprehendido, sino por disposición de las autoridades a quienes 
corresponda según la ley. Exceptuase el caso delito in fraganti, en el que cualquiera 
pueda ser aprehendido, y cualquiera pueda aprehenderle, presentándole desde 
luego a su juez o a otra autoridad pública;  

                                                           
13 El artículo 2° fijaba como derechos el no poder ser preso sino por mandamiento de juez 
competente, dado por escrito y firmado, ni aprehendido, sino por disposición de las 
autoridades a quienes correspondiera según la ley; las detenciones por autoridad distinta 
a la judicial por más de tres días; Se garantizaba el derecho a la seguridad jurídica por 
asuntos civiles, prohibiéndose la privación de propiedades, los cateos a propiedades; 
Igualmente se aseguraba el derecho a imprimir y circular las ideas políticas, entre otros 
derechos. 
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II. No poder ser detenido más de tres días por autoridad ninguna política, sin ser 
entregados al fin de ellos, con los datos de su detención, a la autoridad judicial, ni 
por ésta más de diez días, sin proveer el auto motivado de prisión. Ambas 
autoridades serán responsables del abuso que hagan de los referidos términos;  
 
III. No poder ser privado de su propiedad, ni del libre uso y aprovechamiento de 
ella en todo ni en parte. Cuando algún objeto de general y pública utilidad exija lo 
contrario, podrá verificarse la privación, si la tal circunstancia fuera calificada por el 
presidente y sus cuatro ministros en la capital, por el Gobierno y Junta 
departamental en los departamentos, y el dueño, sea corporación eclesiástica o 
secular, sea individuo particular, previamente indemnizado a tasación de dos 
peritos, nombrado el uno de ellos por él, y según las leyes el tercero en discordia, 
caso de haberla.  
 
La calificación dicha podrá ser reclamada por el interesado ante la Suprema Corte 
de Justicia en la capital, y en los departamentos ante el superior tribunal respectivo.  
 
El reclamo suspenderá la ejecución hasta el fallo;  
 
IV. No poderse catear sus casas y sus papeles, si no es en los casos y con los 
requisitos literalmente prevenidos en las leyes;  
 
V. No poder ser juzgado ni sentenciado por comisión ni por otros tribunales que los 
establecidos en virtud de la Constitución, ni según otras leyes que las dictadas con 
anterioridad al hecho que se juzga; 
  
VI. No podérsele impedir la traslación de su persona y bienes a otro país, cuando 
le convenga, con tal de que no deje descubierta en la República responsabilidad 
de ningún género y satisfaga, por la extracción de los segundos, la cuota que 
establezcan las leyes;  
 
VII. Poder imprimir y circular, sin necesidad de previa censura, sus ideas políticas. 
Por los abusos de este derecho, se castigará cualquiera que sea culpable en ellos, 
y así en esto como en todo lo demás, quedan estos abusos en la clase de delitos 
comunes; pero con respecto a las penas, los jueces no podrán excederse de las 
que imponen las leyes de imprenta, mientras tanto no se dicten otras en esta 
materia. 
 

Las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 12 de junio de 1843, 
también conocidas como Bases Orgánicas, constituyeron el ordenamiento jurídico que 
anuló la vigencia de las Siete Leyes Constitucionales y con ello se volvió a instituir como 
forma de organización y de gobierno la República representativa y popular, dejándose 
insubsistente el denominado Supremo Poder Conservador. Mediante las citadas Bases 
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se instauró la Segunda República Centralista, caracterizada por conferir al Ejecutivo 
mayores facultades que llegaron a considerarse como un poder prácticamente dictatorial. 
 
Las citadas Bases al igual que las leyes que le antecedieron incluían un apartado para 
determinar los derechos y obligaciones de los mexicanos según se regulaba en el Titulo 
II, denominado como “De los habitantes de la República”, que particularmente en el 
artículo  9º, establecía como derechos la prohibición de la esclavitud,  la libre 
manifestación de las ideas y la libertad de imprenta, la garantía de legalidad en materia 
penal, la no retroactividad de la ley, así como la inviolabilidad del domicilio y de 
la  propiedad. 
 
Cabe apuntar que las Bases Orgánicas en cuestión estuvieron en vigor formal hasta el 
18 de mayo de 1847, fecha de expedición del Acta Constitutiva y de Reformas, pero en 
los hechos fue prácticamente imposible la observancia de las Bases en razón de la 
ingobernabilidad en que estuvo sumido el país por las continuas asonadas, además del 
manejo casi dictatorial del general Santa Anna, al no contribuir a mejorar las condiciones 
de la nación, para lograr la anhelada paz social, que condujera al país a una razonable 
estabilidad política y consecuentemente al fortalecimiento y consolidación de la nación 
mexicana. 
 
El Acta Constitutiva y de Reformas del 18 de mayo de 1847, es un documento de primera 
importancia en nuestra historia jurídica por contener por primera vez con carácter 
constitucional el Amparo, junto con el Acta Constitutiva de la Federación y la propia 
Constitución Federal de 1824, integraron en conjunto la Constitución Política de la 
República, con un carácter más formal que real durante la dictadura santanista (1853 -
1855), hasta la emisión de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 
5 de febrero de 1857.14 
 
Asimismo, la mencionada Acta resulta relevante para nuestro estudio, porque además 
de reconocer la validez de la Constitución de 1824 y con ello la existencia de derechos 
(sin denominarlos como tal), disponía que mediante una ley habrían de fijarse las 
garantías de libertad, seguridad, propiedad, é (sic) igualdad de que gozan todos los 
habitantes de la República. 
 
Finalmente, en este breve análisis de los instrumentos jurídicos expedidos en México 
durante el siglo XIX, que resultan relevantes para entender la inclusión de derechos del 
hombre en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, debe 
citarse el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana expedido el 15 de 
mayo de 1856 por Ignacio Comonfort, el cual si bien no derivó de un órgano 
constituyente, resulta de interés porque:  
 

La composición del ordenamiento referido presenta las características de una carta 
constitucional en tanto divide en secciones el texto y contiene en la quinta, la parte 
dogmática en referencia a los derechos del hombre, entendidos como garantías 

                                                           
14 Secretaría de Gobernación, Compilación: Antecedentes Históricos y Constituciones 
Políticas de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación, México, 2008, p. 
358. 
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individuales en relación con la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad, con 
un resumen sobre las disposiciones generales relativas ...  

 
Evidentemente el Estatuto Orgánico Provisional prestó especial importancia a las 
garantías individuales, cuyo firme aseguramiento se debió a la preocupación de los 
dirigentes de Ayutla por respetar y preservar los derechos del hombre, entendidos 
desde el segundo proyecto de 1843 como garantías individuales …15 
 

Juan Martínez Veloz, aclara que en México la legislación y el estudio de los derechos 
humanos se realizaron desde el siglo XIX, a través del concepto garantías individuales, 
pues tanto la expresión derechos del hombre como la referente a garantías individuales, 
aparecieron en el constitucionalismo mexicano en los Proyectos Constitucionales de 
1842 (que no llegaron a tener vigencia) y en el Acta  Constitutiva y de Reformas  del 21 
de mayo de 1847, que señalaba expresamente en su artículo 5º: “Para asegurar los 
derechos del hombre que esta Constitución reconoce, una ley fijara las garantías de 
libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan los habitantes de la República y 
establecerá los medios para hacerlas efectivas”.16 
 
Por su parte Rodrigo Brito Melgarejo17 al referir los antecedentes constitucionales de lo 
que hoy conocemos como derechos humanos, apunta que en la Constitución de 1824 no 
se estableció un catálogo de derechos como tal, en tanto que en 1836, la primera de las 
Siete Leyes Constitucionales, prescribía los “derechos y obligaciones” de los mexicanos 
y habitantes de la República, además de hacer alusión a los “derechos  naturales” de los 
que podían gozar los extranjeros internados legalmente en la República. En las Bases 
Orgánicas de 1843, se establecieron diversos derechos para los habitantes de nuestro 
país, para los mexicanos y para quienes tenían la condición de ciudadanos, en tanto a 
que en el Acta Constitutiva y de Reformas se incluyó referencia a los “derechos del 
hombre”, denominación que posteriormente se adoptó en la Sección I del Título Primero 
de la Constitución de 1857. 
 
Con independencia de los esbozos contenidos en los documentos normativos ya 
referidos, el Constituyente de 1856 – 1857, tuvo el acierto de reconocer plenamente los 
derechos del hombre dentro del Texto Constitucional al destinar el Título I, “De los 
Derechos del Hombre”, que comprendió los primeros 29 artículos, en los que se 
incorporaron aquellos que la doctrina moderna ha catalogado como de primera 
generación  y que tuvieron como fuentes de inspiración  tanto las instituciones políticas 
norteamericanas como las doctrinas de la Revolución Francesa, teniendo como 
característica el imponer al Estado el deber de respetarlos de manera permanente, al 
                                                           
15 Zorrilla Juan Fidel, Contexto Histórico Constitucional del Estatuto Orgánico de 1856. 
Consultable en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3447/30.pdf 
16 Martínez Veloz Juan, Derechos Humanos y Garantías Individuales en el 
Constitucionalismo Mexicano de 1857 y 1917, Publicado en Revista Lex, número 181, 
2010, 4ª. Época, año XIV. 
17 Brito Melgarejo Rodrigo, Control jurisdiccional y protección de los derechos humanos en 
México, CNDH, Serie Sobre la Protección de los derechos humanos, Fascículo 2, México, 
2015,  
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establecer un apartado específico de derechos del hombre, asi como los que para el 
constituyente de 1917, habría sido necesario proteger con la visión de derechos sociales, 
económicos y culturales. 
 
Derechos del hombre consagrados en la Constitución de 1857. 
 
La revolución de Ayutla que surgió como consecuencia de la anarquía que deparó el 
santanismo particularmente durante su etapa final, buscó sentar las bases  liberales para 
la reedificación de la patria y a la caída definitiva de Antonio López de Santa Anna, 
asumió provisionalmente la presidencia del país el General Juan N. Álvarez quien con 
apego a lo previsto en los Planes de Ayutla y  Acapulco emitidos el 1° y 11 de marzo de 
1854, respectivamente, convocó a un Congreso Constituyente a efecto de que en el plazo 
de un año se elaborara y expidiera un nuevo texto constitucional para el país.  
 
El Congreso Constituyente de 5718, se reunió  del 17 de febrero de 1856  al 5 de febrero 
de 1857, y como señala Jorge Sayeg Helú, se integró con diputados de todas las 
ideologías, pues como producto fundamental del descontento unánime en contra del 
santanismo, lo mismo concurrieron a él los liberales más exaltados, que los muy 
moderados o los profundamente conservadores19, lo cual propició que el texto 
constitucional aprobado no dejara satisfechas plenamente a las distintas corrientes 
ideológicas representadas, aunque logró tener la firmeza suficiente para convertirse en 
el instrumento jurídico de mayor duración y vigencia del México independiente, el cual 
incluso como señala Guillermo Ortiz Mayagoitia, es el instrumento que representó la 
plena adopción en México del constitucionalismo moderno20 
 
Sobre el particular Alfonso Noriega señala que: 
 

De la lectura de la historia de los trabajos del Constituyente de 1856, tal y como ha 
llegado hasta nosotros a través de la versión de Zarco, se infiere con todos los 
visos de certeza, que el autor del capítulo relativo a los Derechos del Hombre fue 
don Ponciano Arriaga, auxiliado muy directamente por don León Guzmán … ambos 
constituyentes tenían una idea clara y precisa del concepto de los derechos del 
hombre, de acuerdo con las doctrinas de la época y se dieron cuenta exacta de 
que era fundamental ordenar el Estado sobre las bases del respeto de estos 
derechos. Conocían ambos la historia de las instituciones norteamericanas y 
siempre estuvo presente en su pensamiento filosófico que a las libertades 

                                                           
18 El Congreso Constituyente se reunió a partir del 17 de febrero de 1856 y sesionó hasta 
el 5 de febrero del año siguiente (1857), fecha en que fue jurada la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y promulgada el 11 de marzo siguiente. 
19 Sayeg Helú Jorge, Instituciones de Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 
1987, p. 108. 
20 Ortiz Mayagoitia Guillermo I., La Constitución de 1857 y su impacto en el orden jurídico 
contemporáneo, consultable en 
 http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/197/1_propuesta_la%20constitucion_ortiz.pdf 
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individuales había otorgado la declaración de 1789 y con ello el movimiento que de 
una manera genérica se conoce con el nombre de Revolución Francesa.21 
 

Guillermo Ortiz Mayagoitia, sostiene que la Constitución de 1857, fue una constitución 
antropomórfica, pues incluyó un primer catálogo de derechos fundamentales que, entre 
otros, incluía: la libertad de enseñanza y la libertad de culto; la libertad de trabajo y 
profesión; la libre expresión de las ideas y la libertad de imprenta; el derecho de petición; 
la inviolabilidad de la correspondencia; la garantía de igualdad ante la ley (desaparición 
de fueros militar y eclesiástico), y las garantías procesales del inculpado, entre otros.22 
 
Sobre el particular, Juan Ramírez Marín apunta que para algunos estudiosos  del tema 
(Emilio O. Rabasa, Ignacio Burgoa Orihuela y Paulino Machorro Narváez, entre otros), el 
Artículo 1° de la Constitución fue una declaración del reconocimiento de los Derechos 
del Hombre, además de ser reflejo de la ideología política entonces dominante que se 
vivía en ese momento, el liberalismo romántico, basado en el Jusnaturalismo, que 
aspiraba a reconocer sobre todas las cosas, los Derechos de cada individuo, que habían 
sido dados en su momento por el creador todopoderoso o por la naturaleza misma.23 
 
Con base en las consideraciones antes citadas, y la clasificación cronológica que 
diversos autores realizan de los derechos humanos, puede establecerse que en la 
Constitución Federal de 1857, se incluyeron como derechos del hombre los que se 
consideran como inmanentes a las personas (es decir los que les asisten por el simple 
hecho de existir), derechos que conforme a la doctrina se han catalogado como derechos 
naturales o de primera generación, entre los cuales se ubican los referentes a libertad, 
igualdad, posesión o propiedad y seguridad, los cuales lejos de derivar de una concesión 
estatal o de su orden jurídico, corresponde a éste reconocerlos y garantizarlos, por lo que 
en el propio texto constitucional se alude a que el mencionado cuerpo fundamental otorga 
garantías que propicien el respeto de los mencionados derechos. 
 
En efecto, en el artículo 1º de la Constitución de 1857, se incorporó una declaración de 
reconocimiento puntual de los derechos del hombre al señalar que: 
 

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

En este punto es importante recordar que la Declaración de Derechos de Virginia y la 
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, fueron los primeros 

                                                           
21 Noriega Alfonso, La Declaración de los derechos del hombre y la Constitución de 1857, 
UNAM, Colección Facultad de Derecho, Serie Estudios Jurídicos, número 28, México, 
2006, p.18 
22 Ortiz Mayagoitia Guillermo I. La Constitución de 1857 y su impacto en el orden jurídico 
contemporáneo, (ponencia), ob cit. 
23 Ramírez Marín Juan, ob cit p. 53. 
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instrumentos en establecer que: todos los hombres nacen iguales, que están dotados por 
su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentra el derecho a 
la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad..." en tanto que la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, disponía que  los hombres nacen y 
permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar 
fundadas en la utilidad común (artículo 1°). 
 
Si bien, no existe certidumbre plena de que las referidas Declaraciones fueron los 
instrumentos inspiradores para las corrientes ideológicas que prevalecieron durante el 
siglo XIX, es innegable que muy probablemente, influyeron en la visión de los 
constituyentes mexicanos de 1856 y 1857, al haberse incorporado (coincidentemente) 
en el texto constitucional los derechos de libertad, igualdad, propiedad y seguridad del 
hombre. 
 
Derechos de libertad. 
 
El artículo 2° reconoció la libertad humana o libertad física de las personas al prohibir la 
esclavitud, siguiendo la senda establecida por Miguel Hidalgo, en su bando del 6 de 
diciembre de 1810; y de igual forma por  José María Morelos y Pavón en los Sentimientos 
de la Nación, en los que se proscribía la esclavitud al señalar en su numeral 15, (Que la 
esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos 
iguales y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud.) 
 
El mencionado artículo 2° de la Constitución de 1857, disponía lo siguiente: 
 

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

Como se desprende del artículo 2° constitucional, la referencia que se formula del 
término libertad, debe entenderse en sentido amplio, pues no se alude exclusivamente a 
la figura de la no retención personal de los individuos, sino al derecho que se reconoció 
a las personas para poder hacer o disfrutar aspectos de diversa índole, relacionados con 
educación, trabajo, expresión de las ideas, asociación y tránsito, entre otros. 
 
La libertad de educación se consagró en el artículo 3° Constitucional, al señalar:   
 
La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su 
ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir. Si bien tal redacción dista mucho del 
texto vigente, tendría que reconocerse que fue suficiente para reconocer como derecho 
de los hombres, el de la educación, aunque en la especie no haya sido suficiente para 
asegurar a todas las personas el disfrute de tal derecho y con ello, el acceso a la 
educación más básica. 
 
Los artículos 4° y 5° de la Constitución de 1857, estaban destinados para reconocer  
derechos vinculados al tema del trabajo, la libertad para ejercer la profesión, oficio o 
trabajo siempre y cuando no fueran contrarios a la ley, atentaran contra la sociedad, 
Igualmente se preveía el derecho a recibir "justa retribución" por los trabajos realizados, 
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prohibiéndose tanto la renuncia a la libertad para poder ejercer una profesión u oficio, 
como los convenios que obligaran a las personas al destierro. 
 

Artículo 4.- Todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que 
le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno 
ni otro se le podrá impedir, sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos 
de tercero, o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, 
cuando ofenda los de la sociedad. 
 
Artículo 5.- Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningún contrato 
que tenga por objeto la pérdida, o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, 
ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. Tampoco puede 
autorizar convenios en que el hombre pacte su proscripción o destierro. 
 

En los artículos 6, 7 y 8 de la Norma Fundamental, se consagraron tres derechos que en 
la actualidad han alcanzado una importancia capital, es decir, el derecho de libertad de 
expresión, el derecho de imprenta y el derecho de petición. Tales derechos fueron 
acotados a que su ejercicio se encontrara ajustado a la moral, no se atentara contra los 
derechos de terceros, se provocaran delitos o se perturbara el orden público.  
 

Artículo 6.- La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los 
derechos de tercero, provoque algún crimen o delito, o perturbe el orden público. 
 
Artículo 7.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 
materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza 
a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más 
límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de 
imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho, y por otro que aplique 
la ley y designe la pena. 
 
Artículo 8.- Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de una manera 
pacífica y respetuosa; pero en materias políticas solo pueden ejercerlo los 
ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la 
autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene obligación de hacer conocer el 
resultado al peticionario. 
 

En cuanto al derecho de petición se disponía ya, que debería ser ejercido por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa, obligando con ello a la autoridad a dar seguimiento 
mediante acuerdo escrito y a responder al peticionario, además de fijarse restricción para 
el ejercicio de este derecho en materia política a los extranjeros, pues sólo podía ser 
ejercido por los ciudadanos mexicanos. 
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En el artículo 9º, se garantizaba el derecho de libertad de asociación y reunión con fines 
lícitos y pacíficos, estableciendo que quienes no reunieran el carácter de ciudadanos de 
la República no podrían reunirse ni asociarse para tomar parte en asuntos de carácter 
político del país. 
 

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

En el artículo 10 constitucional se reconocía la denominada libertad de posesión de 
armas al señalar que las personas tenían derecho a poseer e incluso portar armas para 
su seguridad y legítima defensa. 
 

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

Otro derecho del hombre que fue consagrado en la norma fundamental fue el de libre 
tránsito (artículo 11) para entrar y salir del país y viajar por el territorio nacional sin 
requerirse documento que amparara a la persona (salvoconducto, carta de seguridad o 
pasaporte). 
 

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

Por otra parte, en el artículo 28 se consagró la denominada libertad de industria y 
comercio, que tenía por objeto garantizar el derecho de libre comercio y con ello evitar 
los monopolios.  
 

Artículo 28.- No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a 
título de protección a la industria. Exceptúense únicamente los relativos a la 
acuñación de moneda, a los correos, a los privilegios que, por tiempo limitado, 
conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora. 
 

Derechos de igualdad. 
 
Según el Diccionario Enciclopédico Océano, la palabra igualdad, tiene como una de sus 
acepciones: Principio jurídico que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los 
mismos derechos24, en tanto que para la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de nuestro país, el principio de igualdad o equidad se configura como: 
 
                                                           
24 Océano Grupo Editorial. Océano Uno Color Diccionario Enciclopédico, Edit. Océano, 
Barcelona, 2001, p.843 
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... uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir 
de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y 
aplicación, de manera que opera para que los poderes públicos tengan en cuenta 
que los particulares que se encuentran en igual situación de hecho deben ser 
tratados de la misma forma, sin privilegio alguno…25 
 

De lo anterior, es claro que en tratándose de derechos del ser humano, la igualdad ocupa 
un lugar de especial relevancia pues ha sido uno de los derechos que junto con la libertad 
han sido buscados por la humanidad a través de los movimientos revolucionarios, 
aunque en la especie no siempre se haya alcanzado.  
 
En nuestro país, la búsqueda del derecho de igualdad se puede apreciar desde el inicio 
del movimiento independentista, pues una de las finalidades que sirvieron de estandarte 
para el levantamiento fue la falta de igualdad, lo que se consignó en el Bando de Hidalgo, 
el cual con la abolición de la esclavitud buscaba (al menos así pareciera), la igualdad 
para todos los habitantes de la Nueva España, idea que trascendió en el tiempo, por lo 
que en su momento los constituyentes de 1856 -1857 buscaron reconocer como derecho 
fundamental el principio de igualdad, consignándolo en el propio artículo 2° de la Norma 
fundamental, al reconocer a todos por igual el derecho a ser libres y con ello a la 
protección de las leyes, sin que pudiera, en consecuencia, existir diferencias de trato. 
 
Los artículos 12 y 13 de la Constitución de 1857 exaltaron el principio de Igualdad entre 
los mexicanos, pues el artículo 12 estableció la abolición de los títulos nobiliarios, 
prerrogativas y honores hereditarios, subrayando que sólo el pueblo (legítimamente 
representado) podía decretar recompensas en favor de personas que hubiesen prestado 
servicios eminentes a la patria o a la humanidad. 
 
El artículo 13 que prohibió las leyes privativas y los tribunales especiales, lo cual 
implicaba la idea de un trato en igualdad de condiciones frente a la ley, Éstos fueron sin 
duda, grandes logros de la Constitución de 1857, en materia de igualdad y eliminación 
de privilegios. 
 

Artículo 12.- No hay ni se reconocen en la República, títulos de nobleza, ni 
prerrogativas, ni honores hereditarios. Solo el pueblo, legítimamente representado, 
puede decretar recompensas en honor de los que hayan prestado o prestaren 
servicios eminentes a la patria o a la humanidad. 
 
Artículo 13.- En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes 
privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede 
tener fueros, ni gozar emolumentos que no sean compensación de un servicio 
público, y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra solamente para los 
delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley fijará con 
toda claridad los casos de esta excepción. 

                                                           
25 Tesis 1ª. LXXXI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XVI, diciembre de 2002, p- 206. 
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Derechos de seguridad. 
 
Ignacio Burgoa Orihuela26 definía a las garantías de seguridad jurídica como derechos 
públicos subjetivos en favor de los gobernados, que pueden oponerse a los órganos 
estatales para exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión 
de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que estos no 
caigan en la indefensión o la incertidumbre jurídica, lo cual hace posible la pervivencia 
de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones. 
 
El Constituyente de 1856 -1857, claramente tuvo especial interés en reconocer y 
garantizar el derecho a condiciones de seguridad para la población en general, 
incorporando en los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la 
nueva Constitución prescripciones para salvaguardad el respeto a los derechos de 
seguridad jurídica y material ahí consagrados.  
 

Artículo 13.- En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes 
privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede 
tener fueros, ni gozar emolumentos que no sean compensación de un servicio 
público, y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra solamente para los 
delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley fijará con 
toda claridad los casos de esta excepción. 
 

El artículo 14 fue uno de los preceptos más representativos de una disposición para 
garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, al establecer la irretroactividad de la 
Ley, así como la garantía de que nadie podía ser juzgado ni sentenciado, por leyes que 
no hubiesen sido emitidas con anterioridad al hecho y resultaran exactamente aplicables 
al hecho. 
 

Artículo 14.- No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado 
ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente 
aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley. 
 

El artículo 15, hizo hincapié en la garantía de que nunca se celebrarían tratados para la 
extradición de reos de carácter político, ni para aquellos reos del orden común que 
hubieran tenido la condición de esclavos en el país donde cometieron el delito, 
reafirmando con ello lo establecido por el artículo 2º de la propia Constitución, además 
de prohibirse la celebración de cualquier convenio o tratado que alterara o socavará las 
garantías y derechos que otorgaba la Constitución de 1857. 

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

                                                           
26 Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, 34a ed. Actualizada, Porrúa, México, 2002, 
pp 504-505. 
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En el artículo 16 se incorporaron prescripciones para garantizar a los ciudadanos el 
derecho a la seguridad jurídica y material que se reconocía como inherente a las 
personas, estableciendo que nadie podía ser molestado en su persona, familia, papeles 
y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de una autoridad competente. 
 

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

El artículo 17 garantizó que nadie podía ser preso por deudas de carácter puramente 
civil, ni se podía hacer uso de la violencia para reclamar un derecho. Estableciendo 
también la disposición de los tribunales para administrar justicia de manera gratuita, con 
esto se abolieron las denominadas costas judiciales. 
 

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

El Artículo 18 estableció la garantía de imponer la pena de prisión solo a los delitos que 
merecieran pena corporal, al acusado no se le podía poner en prisión durante el tiempo 
que durara el juicio, establecía la posibilidad de hacer frente al proceso estando en 
libertad mediante el pago de una fianza, respaldando el principio de derecho que 
establece que toda persona es inocente, hasta que en un juicio se demuestre lo contrario. 
El artículo en cuestión también señalaba que no se podía prolongar la prisión por falta de 
pago de honorarios o por algún motivo de dinero. 
 

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

Por otra parte en el artículo 19 se consagró el termino de tres días para determinar la 
situación jurídica de las personas acusadas por un delito, estableciéndose 
responsabilidad a las autoridades que excedieran de ese plazo, además de garantizar 
que no se maltrataría a las personas detenidas, ni se les pediría alguna contribución de 
tipo económico dentro de las prisiones, estableciendo la obligatoriedad de la ley y las 
autoridades para castigar esas conductas. 
 

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

Como parte del derecho de seguridad jurídica reconocido en la Constitución de 1857, se 
precisaron determinadas garantías para los acusados en cualquier juicio criminal, 
debiendo dárseles a conocer la causas del procedimiento; sus acusadores; la obligación 
que existía por parte del juez de tomarle su declaración preparatoria dentro de la 
siguientes cuarenta y ocho horas después de ser puesto a disposición dela autoridad 
judicial; el derecho del acusado a ser careado con los testigos que declararan en su 
contra; facilitarle todos los medios necesarios para demostrar su inocencia, y que se le 
escuchara  su defensa por sí, por persona de su confianza o por ambos, y en caso de 
que el acusado no tuviera quien lo defendiera, establecer la obligación del Estado de 
presentarle una lista de defensores de oficio para que eligiera el que más le conviniera. 
 

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

El artículo 21 preveía que la imposición de penas sería una facultad exclusiva de la 
autoridad judicial y que la autoridad administrativa o política solo podría imponer multas 
que no rebasaran los quinientos pesos, ni ordenar la reclusión de una persona por más 
de un mes, conforme a los casos que determine la ley. 
 
El artículo 22 fue uno de los grandes avances en cuanto a garantizar los Derechos del 
Hombre, pues prohibió la tortura, el tormento de cualquier especie, cualquier tipo de 
penas infamantes, excesivas o trascendentales que atentaban contra la integridad 
humana. 
 

Artículo 21.- La aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la 
autoridad judicial. La política o administrativa solo podrá imponer como corrección, 
hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusión, en los casos y modo 
que expresamente determine la ley. 
 
Artículo 22.- Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, 
la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa 
excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o 
trascendentales. 
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En la Constitución de 1857, como ya se apuntó, se abolió la pena de muerte en materia 
política y se reservó para delitos considerados como especialmente graves para la 
seguridad nacional y personal de los ciudadanos (traición a la patria en guerra extranjera, 
al salteador de caminos, al parricida, al homicida con premeditación, alevosía o ventaja, 
a los delitos del orden militar y de piratería), estableciendo que la ley daría las definiciones 
de estos delitos; dejando a cargo del poder administrativo, mejor conocido actualmente 
como el ejecutivo el establecimiento de un nuevo sistema penitenciario. 
 

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

El artículo 24 consagró la garantía de que los juicios criminales no tendrían más de tres 
instancias, se estableció el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el 
mismo delito y se abolió la práctica de absolver de la instancia. 
 

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

Otra disposición constitucional relativa al derecho humano de seguridad tiene que ver 
con la inviolabilidad de correspondencia que se consagraba en el artículo 25, previendo 
la existencia de penas severas para quienes afectaran tal derecho. 
 

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

Finalmente, el legislador de 1857 dispuso en el artículo 26 de la Constitución Política que 
en tiempos de paz los gobernados no estarían obligados a brindar alojamiento, bagaje ni 
otro servicio real o personal, a los militares, en tanto que en tiempos de guerra solo 
estaría obligado en los términos que se estableciera por ley, disposición que implicaba, 
también una garantía de seguridad material y jurídica para los particulares (artículo 26). 
 

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

 
Derechos de propiedad 
 
Como se apuntó en párrafos precedentes, los teóricos del iusnaturalismo y las corrientes 
ideológicas derivadas, entre otros aspectos, de la Revolución Francesa, consideraban al 
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derecho de propiedad como uno de los derechos inherentes al hombre y por tanto, el 
Estado debía reconocerlo y salvaguardarlo, visión que prevaleció en la Constitución de 
1857, así como en algunos cuerpos normativos que le antecedieron, como fueron el 
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana (Constitución de 
Apatzingán de 1814; Las Leyes Constitucionales de 1836 (Siete Leyes Constitucionales); 
e incluso las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843 (que derivaron de un 
Consejo de Notables y no tuvo el carácter de ley fundamental). 
 
La Constitución de Apatzingán disponía en su artículo 24 que: La felicidad del pueblo y 
de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad 
y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los 
gobiernos, y el único fin de las asociaciones políticas. 
 
Las Siete Leyes Constitucionales de 1836, también preveían el derecho de propiedad 
para los gobernados al señalar en el artículo 2° de la Ley Primera, como derecho de los 
mexicanos: ... No poder ser privado de su propiedad, ni del libre uso y aprovechamiento 
de ella en todo ni en parte… (fracción II) el artículo 13 disponía: 
 

 El extranjero no puede adquirir en la República propiedad raíz, si no se ha 
avecindado en ella, casare con mexicana y se arreglare a lo demás que prescriba 
la ley relativa a estas adquisiciones. Tampoco podrá trasladar a otro país su 
propiedad mobiliaria, sino con los requisitos y pagando la cuota que establezcan 
las leyes.  

… 
 

Por otra parte, en las Bases Orgánicas de 1843, se refería en el artículo 9°, fracción XIII,  
se reconocía también como derecho de los habitantes de la República el de la propiedad, 
considerándola como inviolable, estableciendo que no debía ser privado en el libre uso y 
aprovechamiento que le correspondiera.27 
 
Con base en los precedentes citados, si bien puede establecerse que la idea de 
propiedad a favor de los gobernados había quedado reflejada en algunos de los 
ordenamientos fundamentales que la nación independiente había aprobado, fue en la 
Constitución de 1857, cuando por primera vez se estableció literalmente como un 
derecho de los hombres, condicionándose a que sólo por causas de utilidad pública y 
previa indemnización se pudiera desposeer a los propietarios, mediante la figura de la 
expropiación, como se regulaba en el artículo 27, que refería lo siguiente: 
 

Artículo 27.- La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su 
consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley 

                                                           
27  Artículo 9° - XIII, … La propiedad es inviolable, sea que pertenezca a particulares o a 
corporaciones, y ninguno puede ser privado ni turbado en el libre uso y aprovechamiento 
de la qincluida su libre disposición que le corresponda según las leyes, ya consista en 
cosas, acciones o derechos, o en el ejercicio de una profesión o industria que le hubiere 
garantizado la ley. Cuando algún objeto de utilidad pública exigiere su ocupación, se hará 
esta, previa la competente indemnización, en el modo que disponga la ley.  
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determinará la autoridad que deba hacer la expropiación, y los requisitos en que 
ésta haya de verificarse. 
 
Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, 
denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o 
administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados 
inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución. 
 

Con base en los precedentes citados, puede afirmarse que en la Constitución Política de 
la República Mexicana de 1857, se incorporaron disposiciones para reconocer y 
salvaguardar los denominados derechos del hombre, que conforme a la doctrina quedan 
catalogados como de primera generación, para salvaguardar la libertad personal, y otros 
tipos de libertades como la educación, trabajo, expresión, imprenta, asociación, tránsito, 
posesión de armas, así como de industria y comercio. Igualmente se consagraban 
disposiciones para proteger el derecho a la igualdad personal, a la seguridad personal y 
jurídica de los gobernados, además de la propiedad privada, previéndose que todas las 
leyes y todas las autoridades del país, debían respetar y sostener las garantías que 
otorgaba la Constitución,  
 
Derechos del hombre contenidos en la Constitución de 1917. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  aprobada en Querétaro, 
pretendía ser una reforma de la Constitución de 1857, según se desprendía del 
Documento presentado por Venustiano Carranza en su carácter de Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, e incluso, de la denominación 
que se le asignó al nuevo texto constitucional en el Decreto Promulgatorio de 5 de 
diciembre de 1917, pero que en realidad, representó la creación y expedición de una 
nueva Carta Constitucional, en razón del procedimiento seguido para su elaboración y 
estructuración.28 
 
Francisco Patiño Camarena ha referido que: 

 
…la doctrina reconoce, en forma unánime, que los derechos del hombre 
históricamente sucedieron a los derechos estamentales y vinieron a significarse 
como derechos públicos fundamentales de la persona frente al Estado y por lo 
mismo su preocupación fundamental consistió en señalarle un límite a la acción del 
poder gubernamental, una barrera más allá de la cual el Estado no puede actuar 
configurando, de esta manera, una órbita de libertad individual dentro de la cual no 
se admite ninguna injerencia del poder gubernamental, órbita cuya extensión varía 
en relación al tiempo y al lugar. En este orden de ideas, se puede decir que entre 

                                                           
28 En su tramitación no se observó el artículo 127 de la Constitución de 1857, relativo al 
procedimiento previsto para reformar el texto constitucional, además de haberse 
convocado a un Congreso Constituyente, lo cual explica que si bien conservando aspectos 
relevantes de la Norma que pretendía reformar, se le diera una estructura más amplia y 
puntual, 
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los derechos del hombre y las garantías individuales no existe una diferencia de 
esencia, sino de talla, ya que las garantías individuales son la medida en que los 
derechos del hombre son reconocidos y protegidos por un ordenamiento jurídico 
positivo y por lo mismo le imponen obligaciones esenciales a un estado 
determinado frente a su población. 29  

 
Otra perspectiva utilizada por la doctrina jurídico – política ha considerado que la 
distinción fundamental que existió entre las constituciones de 1857 y 1917, consistió en 
que la primera señalaba que “El pueblo de México reconoce que los derechos del 
hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, en tanto que el constituyente 
de 1917 utilizó una fórmula distinta, al señalar que “En los Estados Unidos Mexicanos 
todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución”, de lo que coligen 
que el Constituyente del 57, estaba influido por el pensamiento iusnaturalista que atribuía 
a la naturaleza los derechos elementales y por ello, las Constituciones reconocían 
derechos, no los conferían; en tanto que la constitución del 17, se siguió el pensamiento 
ius-positivista, por el que se planteaba que el derecho implica un conjunto de normas 
dictadas por los seres humanos a través del Estado, y por tanto, los derechos sólo existen 
en tanto deriven de una norma jurídica (Norma Fundamental), lo cual implica que las 
personas sólo gozan de los derechos que otorga la Constitución30, perspectiva que no se 
comparte por considerar el autor de este análisis que ambos textos constitucionales han 
seguido una corriente de pensamiento similar. 
 
En nuestro concepto la opinión de Jorge Carpizo y Jorge Madrazo sobre el tema resulta 
más cercana a la visión que tuvieron los constituyentes de 1917, pues  han sostenido 
que la Constitución mexicana se concibió dentro del constitucionalismo occidental donde 
se reconoce a la persona como la base de todas las instituciones sociales, se limita y 
subordina el poder, y se le asegura al hombre una existencia realmente humana, lo que 
no implica un cambio de tesis entre las constituciones de 1857 y 1917, respecto de los 
derechos del hombre, pues lo único que ocurrió fue que la Constitución que nos rige ya 
no expresó la fuente de las garantías que otorga, sino que omitió este aspecto, siendo 
indudable que la fuente de tales garantías individuales es la idea de los derechos del 
hombre, particularmente porque en el Congreso Constituyente se habló indistintamente 
de derechos del hombre y de garantías individuales.31 
 
Juan Martínez Veloz,  por su parte, sostiene que no puede establecerse con claridad cuál 
fue la fuente de inspiración que tuvieron los Constituyentes del siglo XIX y de principios 
del siglo XX para incorporar la referencia de garantías individuales en el texto 
constitucional, aunque pareciera probable que haya sido la Declaración de los Derechos 
del Hombre y el Ciudadano de 1789 además de la Constitución Francesa de 1793, la 
doctrina jurídica gala y los precedentes garantistas de los proyectos constitucionales de 
1842, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, el Estatuto Orgánico Provisional de 
1856, el Estatuto del Imperio de Maximiliano de 1863,  así como la doctrina jurídica 

                                                           
29 Patiño Camarena Javier, ob cit, p. 3. 
30 Patiño Camarena Francisco, ob cit, pp. 105-106. 
31 Véase Carpizo Jorge, Madrazo Jorge, Derecho Constitucional, UNAM/ Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Serie A: Fuentes, b) textos y estudios legislativos, número 81, 
1991, pp. 1 – 18. 
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mexicana de la época32, sin embargo, la Declaración citada pudo haber sido 
determinante para influir en la decisión de omitir la referencia de derechos del hombre y 
en su lugar, precisar la existencia de garantías individuales en la nueva norma 
fundamental.  
 
En efecto, ello podría haber sido así, porque el artículo 16 de la Declaración de Derechos 
del Hombre y el Ciudadano de 1789, establecía que: Toda sociedad en la cual la garantía 
de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene 
Constitución, y en ese contexto si se atribuía a la Norma Fundamental la finalidad de 
“garantizar” los derechos a los gobernados, es factible que para ajustar el texto 
constitucional de 1917, el legislador originario haya considerado innecesario hacer 
señalamiento expreso del reconocimiento de los derechos del hombre por considerar que 
con la alusión del otorgamiento de garantías (Título Primero, artículos 1° al 29), para 
asegurar el respeto a tales derechos sería evidente el reconocimiento de los mismos. 
 
Así pues, tomando como punto de partida la idea de que en ambos textos 
constitucionales se reconocieron derechos elementales del hombre y por ello, ambos 
congresos constituyentes dispusieron el otorgamiento de garantías para asegurar el 
respeto de dichos derechos, es de precisar las garantías individuales que fueron incluidas 
en la Constitución de 1917, para poder identificar a su vez, los derechos que fueron 
reconocidos por el denominado legislador originario. 
  
En el artículo 1°, se señalaba:  
 

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que 
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en 
los casos y con las condiciones que ella misma establece. 

 
Una lectura integral del citado artículo 1°, del texto constitucional, permite establecer que 
el Constituyente dispuso el otorgamiento de garantías que habrían de ser respetadas y 
sostenidas, sin hacer alusión expresa a los derechos del hombre que le asisten al ser 
humano (hombre), pero que sin duda, se reconocieron y tuvieron relación  con la 
igualdad, la libertad y la seguridad jurídica como derechos elementales del ser humano, 
lo que implica un reconocimiento tácito de derechos y un otorgamiento de garantías. 
 
Garantías de Igualdad. 
 
El fundamento del principio de igualdad ante la ley, se encuentra en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se señala que toda 
persona dentro del territorio nacional goza de las garantías establecidas en ella, lo cual 
significa que a ninguna persona que se encuentre en México se le negará el goce de los 
referidos derechos públicos subjetivos.33 

                                                           
32 Martínez Veloz Juan, ob cit, p. 2. 
33 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Colección Garantías individuales, (Las Garantías 
de Igualdad), número 3, Segunda edición, CJN/PJF, México, 2005, p 9. 
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La igualdad a que hace referencia el tema de las garantías individuales de igualdad, 
según la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, se configura como uno de los 
valores superiores del orden jurídico, lo que ha de servir de criterio básico para la 
producción normativa  y su posterior interpretación y aplicación, de manera que opera 
para que los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentran 
en igual situación de hecho deben ser tratados de la misma forma, sin privilegio alguno. 
Es decir, a través de la equidad se busca colocar a los particulares en condiciones de 
poder acceder a derechos superiores, protegidos constitucionalmente, lo que implica 
eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, aunque ello no significa que todos los 
individuos se encuentren siempre y en todo momento ante cualquier circunstancia, en 
condiciones de absoluta igualdad, pues dicho principio se refiere a la igualdad jurídica 
que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de 
un beneficio desigual o injustificado… 34 
 
Las garantías de igualdad pueden ser definidas como derechos subjetivos que toda 
persona puede oponer a los órganos del Estado, a fin de recibir un trato acorde con la 
situación jurídica en que se encuentren, evitando así situaciones discriminatorias, 
basadas en características irrelevantes para los supuestos contemplados por las leyes.35 
 
En el texto constitucional de 1917, los artículos que consagraban las garantías de 
igualdad eran los siguientes: 2, 12 y 13, que de manera puntal establecían lo siguiente: 
 

Art. 2°- Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional, alcanzarán, por ese sólo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 
 
Art. 12.- En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni 
prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por 
cualquier otro país. 
 
Art. 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. 
Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que 
los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste 
el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los 
tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su 
jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. 
 
Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, 
conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. 
 

                                                           
34 Véase: INSTITUCIONES FINANCIERAS. EL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO VULNERA 
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY CONSAGRADA EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, Tesis 1a. LXXXI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XVI, diciembre de 2002, p. 226.  
35 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Colección Garantías individuales, (Las Garantías 
de Igualdad), ob cit p. 33. 
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El artículo 2°, contenía disposiciones encaminadas a brindar condiciones de igualdad y 
asegurar derechos de libertad, por lo cual puede afirmarse que simultáneamente 
otorgaba garantías de dos tipos (igualdad y libertad). Las primeras, sin que se formulara 
referencia, pueden desprenderse del espíritu de la norma, en razón de que se pugnaba 
por la igualdad entre los gobernados al prohibir la esclavitud y establecer que incluso 
quienes teniendo ese carácter, al entrar en territorio nacional adquirirían por ese sólo 
hecho, su libertad, garantizando que todos en México tendrían una misma condición 
jurídica y por tanto, ser objeto de igual trato. 
 
El artículo 12 de la Constitución aprobada en Querétaro, se incorporó sin duda, una 
garantía de igualdad al prohibir la concesión y reconocimiento de títulos de nobleza, 
prerrogativas y honores hereditarios, con lo cual se buscaba garantizar a la población 
condiciones de igualdad ante la ley. 
 
Asimismo, se previó la igualdad de trato en materia jurídica al establecerse que  nadie 
podría ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, prohibiendo la 
existencia de fueros (excepción hecha del militar), según lo previsto en el artículo 13 
constitucional, en el que se autorizaba que el personal  de las fuerzas armadas habría 
de quedar sujeto al denominado fuero de guerra, que implicaba que las faltas y delitos 
en que incurrieran los militares serían sancionadas por sus propias autoridades y no por 
las instancias civiles, y sin que su jurisdicción pudiera afectar a personas civiles, es decir, 
ajenas a las armas. 
 
Tal precepto, si bien pareciera haber generado una regulación especial para dar un trato 
desigual a los civiles respecto de los militares, en realidad consagra el principio de 
igualdad con la perspectiva de trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. 
 
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido 
que: 
 

La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no 
sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley (en su 
condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de 
administración de justicia), sino también en la ley (en relación con su contenido). El 
principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar 
igual a los iguales y desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones 
estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, 
constitucionalmente exigido…36 

 
Garantías de Libertad 
 

                                                           
36 Véase IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA 
ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL,  Tesis 1ª. /J.55/2006, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, septiembre de 2006, p. 75.. 
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En el artículo 2° constitucional, se dispuso que: … Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional, 
alcanzarán, por ese sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
 
El citado precepto conservó la garantía de libertad que consagraba la Constitución de 
1857 y se señaló prohibición expresa de la esclavitud, omitiéndose el señalamiento de 
que “todos nacen libres”. Tal omisión en el texto no implicó un cambio sustancial en el 
precepto, pues al señalarse la prohibición de la esclavitud, tácitamente se hizo referencia 
a la garantía de libertad y consecuentemente se actualizó el derecho humano a la libertad 
en una de sus facetas. 
 
Cabe mencionar que al igual que en la Constitución de 1857, el legislador de 1917, 
incorporó otros preceptos constitucionales en los que se pueden identificar garantías 
individuales encaminadas a salvaguardar en sus distintas modalidades el derecho a la 
libertad, como son los casos de los artículos 3° (Libertad de educación); 4° y 5°(Libertad 
de trabajo); 6° (Libertad de expresión); 7° (Libertad de imprenta); 9° (Libertad de 
asociación y de reunión); 10 (Libertad de posesión y portación de armas); 11 (Libertad 
de tránsito); 15 (Prohibición de extraditar reos); 24 (Libertad religiosa); y 28 (Libertad de 
concurrencia en el mercado)37 
 
El artículo 3° constitucional disponía de manera expresa: 
 

La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales 
de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se 
imparta en los establecimientos particulares. 
 
Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir 
escuelas de instrucción primaria. 
Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la 
vigilancia oficial. 
 
En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. 
 

Para garantizar el acceso de la población a la libertad de educación, el legislador 
originario incorporó en el citado artículo 3° constitucional, tres aspectos específicos. La 
laicidad en la educación, la gratuidad en tratándose de servicios educativos impartidos 
por el Estado, y la posibilidad de impartición de servicios educativos privados sujetos a 
vigilancia oficial, a lo que se identifica como libertad de enseñanza. 
 
Por otra parte, la libertad de trabajo se consagró en forma análoga a como se disponía 
en los artículos 4° y 5°, de la Constitución de 1857, haciendo referencia a la libertad 
individual de trabajo, mientras que una de las grandes innovaciones que también 
incorporó el Constituyente de Querétaro fue la inclusión de prescripciones para proteger 
a la parte obrera en las relaciones de trabajo, lo cual puede considerarse también como 
una garantía social que no existía en los textos constitucionales precedentes. 
                                                           
37 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Colección Garantías individuales, (Las Garantías 
de libertad)  ob cit,, pp 27-28. 
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El mencionado artículo 4°, señalaba lo siguiente: 
 

Art. 4o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
La ley determinará (sic) en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan 
título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo, y las 
autoridades que han de expedirlo. 
 

El precepto en cuestión además de consagrar el derecho que tienen todos los individuos 
a elegir la actividad laboral y profesional que deseen desempeñar, pero también se 
establecen supuestos bajo los cuales puede ser restringido tal derecho. 
 
Del texto en cuestión, pueden identificarse como limitaciones a la libertad de trabajo las 
siguientes: En primer término se limitará cuando una persona pretenda desempeñar una 
actividad prohibida por la ley y por ende, ilícita. Puede limitarse la libertad de trabajo por 
determinación judicial, o cuando su ejercicio produzca ataques a derechos de terceros.  
También puede ser objeto de limitación por resolución gubernativa si la actividad que 
pretende desarrollarse ofende los derechos de la sociedad. 
 
Asimismo, la exigencia de acreditación de capacitación profesional sería un requisito 
indispensable, para poder ejercer el derecho al trabajo, especialmente en cuanto al 
ejercicio de determinadas profesiones, por lo que la ausencia de título y cédula 
profesional (cuando así lo determina la ley), podría ser considerada también como una 
limitación a la libertad de trabajo. 
 

Art. 5o.- Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por 
la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del 
artículo 123. 
 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 
establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurados, los cargos 
concejiles y los cargos de elección popular, directa o indirecta, y obligatorias y 
gratuitas, las funciones electorales. 
 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio 
que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. 
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La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, 
cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o 
destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio. 
 
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo 
que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá 
extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de 
los derechos políticos o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo 
obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso, 
pueda hacerse coacción sobre su persona. 
 

En el artículo 5° constitucional se incorporaron también algunas seguridades para el 
ejercicio de la libertad de trabajo. La primera se refiere a que nadie puede ser obligado a 
prestar servicios sin su consentimiento ni una justa retribución, a menos que tales 
servicios hayan resultado de una pena impuesta por autoridad judicial. En segundo lugar, 
el cuarto párrafo dispone que sólo sean obligatorios  algunos servicios públicos, como el 
de las armas, los cargos concejiles, los de jurados, así como los de elección popular. 
 
Una tercera seguridad que confiere el artículo en comento consiste en que el Estado no 
puede permitir la celebración de contratos, pactos o convenios que tengan por finalidad 
la pérdida o menoscabo de la libertad personal, proscripción o destierro, o implique 
renuncia temporal o permanente al ejercicio de una profesión, industria o comercio. 
 
El artículo 6° de la Constitución de 1917, de manera análoga al mismo numeral de la 
norma constitucional de 1857, consagró la garantía individual para asegurar el derecho 
a la libertad de expresión, lo cual implicaba la posibilidad reconocida a los gobernados 
para exteriorizar sus ideas por cualquier medio, en tanto no se atacará la moral o los 
derechos de terceros, se provocarán situaciones antijurídicas, o se perturbara el orden 
público. 
 
Cabe hacer mención que en el texto original de 1917, no se incluía referencia al derecho 
a la información que actualmente también se contiene en el artículo 6° constitucional, 
pues ello derivó de una reforma aprobada en el año 1977 y si por el contrario, puede 
establecerse que el texto incorporado fue una reproducción casi literal (sólo se eliminó la 
palabra crimen) del propio artículo 6° de la Constitución de 1857, por lo que puede 
afirmarse que de manera similar se reconoció el derecho de libertad de expresión  
  

Art. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público. 
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Como una extensión de la libertad de expresión a que se alude en el artículo 6°, también 
se incorporó en la Constitución de 1917, la denominada libertad de imprenta consagrada 
en el artículo 7°, en los términos siguientes: 
 

Art. 7o.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 
materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir 
fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene 
más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún 
caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 
 
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar 
que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los 
expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento 
donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente 
la responsabilidad de aquéllos. 
 

Del texto aludido, destaca la previsión de que se habría de proteger la libertad de las 
personas (físicas y morales), de manifestar sus ideas por medios gráficos o escritos, así 
como su correspondiente circulación, teniendo como única limitación el respeto a la vida 
privada, la moral y la paz pública, y frente a ello se establecía una prohibición para el 
Estado relativa a no utilizar la censura u otras medidas para coartar esa libertad incluido 
el secuestro o retención de la imprenta como instrumento del delito. 
 
Cabe apuntar que si bien el Constituyente de Querétaro dispuso la reproducción casi  
literal del artículo 7° contenido en la Constitución de 1857, también consideró 
conveniente incluir un segundo párrafo para disponer que a través de leyes orgánicas se 
prohibiría  el encarcelamiento de expendedores, "papeleros", operarios y demás 
empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se 
demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos, lo cual representaba también una 
garantía de seguridad jurídica para los gobernados vinculados a la actividad de imprenta 
y su difusión, pero que por reforma de 11 de junio de 2013, se omitió del precepto 
constitucional en cuestión. 
 
Por cuanto a la libertad de asociación y reunión, el legislador de 1917, dispuso en el 
artículo 9°, que no se podría coartar el derecho de asociación o reunión en tanto se 
efectuaran de manera pacífica y su objeto se fuera lícito, limitando la asociación y reunión 
en asuntos políticos para los extranjeros pues sólo se autorizaba para los ciudadanos de 
la República. En consecuencia, el citado numeral fue el destinado a contener la garantía 
de asociación y reunión que el legislador estimó necesaria para salvaguardar el derecho 
que en la materia se reconoció. 
 
Conforme al texto utilizado por el legislador originario, puede apuntarse que las libertades 
de asociación y reunión consagradas en el referido artículo 9°, conllevaban las siguientes 
limitaciones: 1) la asociación o reunión debía tener objeto lícito y efectuarse  de manera 
pacífica; 2) sólo los ciudadanos de la República podían asociarse y reunirse para tratar 
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asuntos políticos del país;  3) las reuniones armadas se encontraban impedidas para 
deliberar; y 4) Se legitimaba la asociación y reunión pacífica encaminada a formular 
peticiones o protestas contra actos de autoridad, si dichos actos se realizaban de manera 
respetuosa y pacífica. 

 
Art. 9o.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, 
tiene derecho de deliberar. 
 
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga 
por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 
 

Otra garantía que se incorporó en el texto constitucional de 1917, se refiere a la 
posibilidad de poseer y portar armas, en los términos prescritos en el artículo 10 
 

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de poseer armas 
de cualquiera clase, para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las 
prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para el uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las 
poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía. 
 

Al respecto es conveniente señalar que la garantía de posesión y portación de armas no 
fue una prescripción de nueva creación por parte del legislador de Querétaro, pues ya se 
contenía en la Constitución de 1857, pero en relación a ésta, la visión del legislador varió 
en cuanto a la prohibición para portar armas en las zonas de población sin sujeción a los 
reglamentos de policía. 
 
De igual forma, en el nuevo texto constitucional se incorporó señalamiento expreso en 
relación a la existencia de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas del país 
(Ejército, Armada y Guardia Nacional), además de armas expresamente prohibidas por 
disposición legal. 
 
Por lo que corresponde a la libertad de tránsito,  garantizada en el artículo 11 
constitucional (1917), corresponde a una disposición  que ha sido considerada a lo largo 
de la historia nacional, ya que tanto en el Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana (artículo 17); las Siete Leyes Constitucionales (artículo 2°); las Bases 
Orgánicas de la República Mexicana artículo (artículo 9°, fracción XIV), el Estatuto 
Orgánico Provisional de la República Mexicana (artículo 34), e incluso la Constitución 
Política de la República Mexicana de 1857, contenían referencia al libre tránsito. 
 
La Constitución de 1857, además de prever la libertad de tránsito también incluía 
disposición en relación a la libertad de residencia (artículo 11), cuyo texto permaneció en 
el mismo precepto de la Constitución del 17. 
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En cuanto a la libertad de tránsito a que alude el artículo 11, constitucional, involucra la 
garantía de cuatro derechos: La libertad para entrar en la República; La libertad para salir 
de ella; la libertad para viajar por el territorio nacional y la libertad para cambiar de 
domicilio, sin necesidad (en estos últimos casos) de pasaporte, salvoconducto o carta de 
seguridad, sin importar los medios que se utilicen para el desplazamiento. 
 
El propio artículo 11 de la Constitución de 1917, disponía que el ejercicio del derecho 
consagrado quedaba subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos 
de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa en cuestiones de 
emigración, inmigración y Salubridad General. 
 

Art. 11.- Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar 
por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este 
derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos 
de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa (sic), por 
lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración 
y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en 
el país. 
 

Por lo que corresponde al artículo 15 constitucional se contiene una garantía adicional 
para asegurar el derecho a la libertad que tienen las personas que pudieran ser objeto 
de un reclamo para extradición. Tal prescripción se incluyó en el texto aprobado en 1917, 
donde se incluía la prohibición para suscribir tratados de extradición cuando en virtud de 
ellos se pudiera privar al extraditado de los derechos y garantías contenidos en la propia 
Norma Fundamental, especialmente si en el país requirente, el particular hubiese tenido 
el carácter de esclavo o reo político. 
 
El texto original de 1917, disponía lo siguiente: 
 

Art. 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos 
políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en 
el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o 
tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por 
esta Constitución para el hombre y el ciudadano. 
 

Tal precepto resulta relevante en cuanto a que tuvo por objeto, (como continúa siendo), 
garantizar a las personas objeto de una extradición, el derecho a la libertad que les asiste 
aún fuera del territorio nacional, particularmente contra detenciones por razones políticas 
o para evitar la esclavitud del individuo, por lo cual la prohibición a que se alude en el 
artículo materia de comentario, si bien sin señalarse expresamente como garantía de 
libertad, ha tenido como finalidad asegurar a las personas no ser objeto de menoscabo 
de sus derechos humanos a través de la esclavitud o por razones estrictamente políticas. 
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Otra garantía individual que se incluyó en el texto constitucional de 1917, tuvo que ver 
con la denominada libertad de culto, en términos de lo dispuesto en el artículo 24, que 
de manera expresa señalaba: 
 

Art. 24.- Todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade 
y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los 
templos o en su domicilio particular siempre que no constituyan un delito o falta 
penados por la ley. 
 
Todo acto religioso de culto público, deberá celebrarse precisamente dentro de los 
templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. 
 

Cabe mencionar que si bien a partir de la consumación de la Independencia, se hicieron 
esfuerzos por secularizar a la sociedad e instaurar la libertad de cultos, ello no se reflejó 
en los textos constitucionales de 1824, 1836, 1843, e incluso 1857, en los cuales 
prevaleció una evidente intolerancia religiosa al señalar a la religión católica, como la 
única reconocida y permitida, aunque en algunos casos no se hizo referencia 
específica38, pero evidentemente no se consideraba la pluralidad de religiones y menos 
aún libertad para los individuos de decidir en materia de cultos y aún menos, sobre la 
posibilidad de creer en religiones distintas a la católica. 
 
Conforme al texto incluido en el artículo 24, puede establecerse que se previeron 
limitaciones a la libertad religiosa, a señalarse dos restricciones específicas. Por una 
parte la profesión de cultos y práctica de ceremonias del culto respectivo, no deben 
constituir un delito o falta penados por la ley; así como también, si bien los actos de culto 
deben celebrarse en los templos, pueden existir casos extraordinarios para que las 
celebraciones puedan llevarse fuera de dichos lugares, condicionado a que se cumplan 
las formalidades previstas en la Ley Reglamentaria. 
 
Finalmente, para garantizar los derechos de libertad reconocidos a los ciudadanos, el 
Constituyente de Querétaro prohibió, como lo hacía la Constitución de 1857, la existencia 
de monopolios al señalar en el artículo 28, lo siguiente:  
 

En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna 
clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la 
industria; exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los 
correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo 
Banco que controlará el Gobierno Federal, y a los privilegios que por determinado 
tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a 
los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y 
perfeccionadores de alguna mejora.  
 
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con 
eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos, de artículos 

                                                           
38 La Constitución de 1824 señalaba en el artículo 3° que: La religión de la nación mexicana 
es y será perpetuamente la C. A. R. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe 
el ejercicio de cualquiera otra. 
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de consumo necesario, y que tenga por objeto obtener el alza de precios; todo acto 
o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, 
industria o comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinación, de 
cualquiera manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes y 
empresarios de transportes o de alguno otro servicio, para evitar la competencia 
entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y, en general, 
todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias 
personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase 
social. 
 
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para 
proteger sus propios intereses. 
 
Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de 
productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan 
directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales 
que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan, y que no 
sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo 
la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización 
que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas 
legislaturas por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando las 
necesidades públicas así lo exijan, las autorizaciones concedidas para la formación 
de las asociaciones de que se trata. 
 

La garantía que regula el artículo en cuestión es la de libertad económica, es decir, la 
posibilidad de que cualquier individuo acuda libremente al mercado para ofrecer bienes 
y servicios en condiciones de igualdad.  
 
El legislador originario de 1917, consideró conveniente establecer materias determinadas 
respecto de las cuales, si se admitiría la exclusividad o monopolización de algunos 
servicios como la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la 
emisión de billetes, así como los privilegios concedidos a los autores, artistas e 
inventores. 
 
Igualmente, desde la expedición del referido artículo se dispuso que no se considerarían 
como monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios 
intereses, ni las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en 
defensa de sus intereses o del interés general, vendieran directamente en los mercados 
extranjeros los productos nacionales o industriales que fueran la principal fuente de 
riqueza de la región de su producción y que no fueran artículos de primera necesidad, y 
siempre que dichas asociaciones se encontraran sujetas a la vigilancia o amparo del 
Gobierno Federal o de los Estados.39 
 
                                                           
39 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Colección Garantías individuales, (Las Garantías de 
libertad)  ob cit,, pp 180 – 181. 
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Garantías de Seguridad Jurídica. 
 
Las garantías de seguridad jurídica son la base principal para cualquier sistema jurídico 
ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los 
derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto 
constitucional, debe encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se 
encuentre en situación de incertidumbre jurídica y por tanto de indefensión. La seguridad 
jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que sus personas, familias, 
posesiones o derechos están respetados por la autoridad, y si ésta debe producir una 
afectación en ellos debe ajustarse a los procedimientos que la ley obliga.40 
 
El máximo tribunal del país al abordar el tema de las Garantías de Seguridad Jurídica se 
ha pronunciado en el sentido de que “el estado mexicano está constreñido a hacer sólo 
aquello que le está permitido. Con el fin de que la persona, la familia, las posesiones, los 
bienes y derechos de los gobernados encuentre (sic) protección ante injerencias 
arbitrarias por parte de las autoridades, el Constituyente estableció un conjunto de 
“garantías” que salvaguardan la correcta aplicación de la ley. Precisamente las garantías 
de “seguridad jurídica” crean una especie de “coto vedado”, en donde el Estado puede 
intervenir únicamente cuando se cumplen ciertos requisitos de orden constitucional.41  
 
Las garantías de seguridad jurídica fueron otorgadas por el Constituyente de Querétaro 
en los artículos 8°, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 26 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, destacando los aspectos siguientes: 
 
El artículo 8° incorporó disposición expresa para asegurar a los gobernados el ejercicio 
del denominado derecho de petición, al establecer que: 
 

 Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 
pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de 
la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 
quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término 
al peticionario. 
 

Destaca de la citada prescripción que desde sus orígenes se dispuso que las peticiones 
que pudieran formularse ante la autoridad debía reunir las características de ser por 
escrito, de forma pacífica y respetuosa, lo cual pareciera haber tenido como finalidad, 
evitar la violencia de los particulares frente a la autoridad, bajo la premisa de que los 
funcionario y empleados públicos quedaban obligados a contestar en los mismos 
términos, pero sobre todo a atender las peticiones y darles respuesta puntual, situación 
que no siempre se ha cumplido. 
 

                                                           
40 Véase Garantías de Seguridad Jurídica localizable en  
 definiciónlegal.blogspot.mx/2012/11/garantías-de-seguridad-juridica.html 
41 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Colección Garantías individuales, (Las Garantías 
de Seguridad Jurídica), número 3, Segunda edición, CJN/PJF, México, 2005, p 9. 
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Jorge Sayeg Helú al referirse al tema de las garantías de seguridad jurídica, señala que 
en materia de seguridad, son los artículos 14 y 16, los que consignan las garantías 
fundamentales; irretroactividad, audiencia y exacta aplicación de la ley, el primero de 
ellos, y legalidad y competencia el mencionado en segundo término. Por lo que toca a 
los artículos 17, 18 y 19 consagran una serie de garantías para evitar aprehensiones 
ilegales, mientras que en los artículos 19, 20, 21, 22 y 23, se establecen las garantías 
que tiene el hombre, en tanto reo, para su defensa. 42 
 
Sin profundizar en el análisis de los alcances de cada una de las garantías de seguridad 
jurídica contenidas en los artículos citados, se estima conveniente reproducir los textos 
aprobados por el Constituyente de Querétaro de 1917 y en seguida, apuntar las garantías 
que en cada caso se contienen. 
 

Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.  
 
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y 
aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra 
o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales del derecho. 
 

Del citado artículo pueden identificarse como garantías lo relativo a irretroactividad de la 
ley; garantía de audiencia; exacta aplicación de la ley en materia penal y garantía de 
legalidad en materia civil. 
 

Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y 
posesiones, sino en virtud de y motive la causa legal del procedimiento. No podrá 
librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, 
sin que preceda denuncia, acusación a querella de un hecho determinado que la 
ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, 
bajo protesta, de persona digna de fe o por datos que hagan probable la 
responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en 
que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y sus cómplices, 
poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en 
casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial, y tratándose 
de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su 
más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo 

                                                           
42 Sayeg Helú Jorge, ob cit p.142. 
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inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En toda orden de cateo, que 
sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que 
ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los 
objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 
levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos 
propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la 
autoridad que practique la diligencia. 
 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para 
cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir 
la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones (sic) fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescriptas (sic) para los cateos. 
 

El precepto en cuestión contenía como garantía la exigencia de intervención de autoridad 
competente y de requisitos a satisfacer por la autoridad actuante, donde destacan los 
principios de debida fundamentación y motivación, que son, tal vez, los más 
representativos de las garantías de seguridad jurídica. 
 

Art. 17.- Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 
Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho. Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en 
los plazos y términos que fije la ley; su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 

Las garantías para los gobernados, conforme al precepto en cita, aludían a garantías de 
certeza de no violencia por particulares para reclamar derechos e imposibilidad de hacer 
justicia por mano propia; la prontitud, expeditez y gratuidad con que debían intervenir los 
tribunales para administrar justicia; así como la garantía de no aprisionamiento por 
deudas de carácter civil. 
 

Art. 18.- Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. 
El lugar de ésta será distinto y estará completamente separado del que se destinare 
para la extinción de las penas. 
 
Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán, en sus respectivos 
territorios, el sistema penal - colonias penitenciarías (sic) o presidios- sobre la base 
del trabajo como medio de regeneración. 
 

El mencionado artículo 18, incorporó como garantías de seguridad jurídica el que la 
prisión preventiva no se utilizara de manera arbitraria en todo tipo de asuntos, al 
establecer su exclusiva procedencia en los casos de delitos que merecieran pena 
corporal, destacando que en su caso debería llevarse en lugar distinto al destinado para 
la compurgación de sentencias. Igualmente en este artículo se incorporó disposición para 
dar sentido regenerativo a las sentencias. 
 

Art. 19.- Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se 
justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresarán: el delito que se 
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impute al acusado, los elementos que constituyen aquél, lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que 
deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la 
responsabilidad del acusado. La infracción de esta disposición hace responsable a 
la autoridad que ordene la detención o la consienta, y a los agentes, ministros, 
alcaides o carceleros que la ejecuten. Todo proceso se seguirá forzosamente por 
el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión. Si en la secuela de un 
proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, 
deberá ser objeto de acusación separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente. 
 
Todo mal tratamiento que en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que 
se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. 
 
Art. 20.- En todo juicio del orden criminal, tendrá el acusado las siguientes 
garantías: I.- Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad, bajo de fianza 
hasta de diez mil pesos, según sus circunstancias personales y la gravedad del 
delito que se le impute, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con una 
pena mayor de cinco años de prisión y sin más requisitos que poner la suma de 
dinero respectiva a disposición de la autoridad, u otorgar caución hipotecaria o 
personal bastante para asegurarla. 
 
II.- No podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda 
rigurosamente prohibida toda incomunicación o cualquier otro medio que tienda a 
aquel objeto. 
 
III.- Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza 
y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le 
atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración 
preparatoria. 
 
IV.- Será careado con los testigos que depongan en su contra, los que declararán 
en su presencia si estuviesen en el lugar del juicio, para que pueda hacerles todas 
las preguntas conducentes a su defensa. 
 
V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el 
tiempo que la ley estime necesario al afecto y auxiliándosele para obtenes (sic) de 
los reglamentos gubernativos y de policía, el solicite (sic), siempre que se 
encuentren en el lugar del proceso.  
 
VI.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que 
sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, 
siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. 
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En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la 
prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación. 
 
VII.- Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten 
por el proceso. 
 
VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima 
no exceda de dos años de prisión; y antes de un año si la pena máxima excediera 
de ese tiempo. 
 
IX.- Se le oirá en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, según 
su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los 
defensores de oficio para que elija el que, o los que les convengan. Si el acusado 
no quiere nombrar defensores, después de ser requerido para hacerlo, al rendir su 
declaración preparatoria, el juez le nombrará uno de oficio. 
 
El acusado podrá nombrar defensor desde el momento en que sea aprehendido, y 
tendrá derecho a que éste se halle presente en todos los actos del juicio; pero 
tendrá obligación de hacerlo comparecer cuantas veces se necesite. 
 
X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de 
honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de 
responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 
 
Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como 
máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. En toda pena de prisión que 
imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. 
 

Las garantías individuales consagradas en los artículos 19 y 20 de la Constitución de 
1917, se refieren al procedimiento penal comprendido desde el auto judicial inicial (hoy 
conocidas como reglas del debido proceso), al incluir prescripciones y formalidades que 
las autoridades de procuración e impartición de justicia debían cumplir frente a la 
detención de particulares, destacando los plazos en que se debería resolver la situación 
jurídica de los imputados. Asimismo, se describieron diversas garantías para los 
inculpados, mismas que eran (sigue siendo), indispensables para asegurar su derecho 
de debida defensa. 
 

Art. 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. 
La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, la 
cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. 
 
Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía; el cual únicamente consistirá en multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se 
le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de quince días. 
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Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser castigado con multa mayor del 
importe de su jornal o sueldo en una semana. 
 

El artículo 21, tuvo relevancia en razón de que al distribuir competencias en la materia 
penal y administrativa, aseguró la garantía de seguridad jurídica indispensable para 
asegurar a los gobernados que, en su caso, cada autoridad tendría delimitadas sus 
funciones, pero sobre todo acotó los tiempos de duración de los arrestos que por 
infracciones reglamentarias pudiesen ser impuestas a los gobernados, así como los 
montos máximos a los cuales podían ascender las multas para los obreros y jornaleros. 
 

Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los 
azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 
 
No se considerará como confiscación de bienes, la aplicación total o parcial de los 
bienes de una persona, hecha por la autoridad judicial, para el pago de la 
responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de 
impuestos o multas. 
 
Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los 
demás, sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, 
al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al 
salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. 
 

Por lo que corresponde al artículo 22 en cita, ciertamente resultó trascendente en el 
respeto a los derechos del hombre por ser el precepto en que de manera expresa y 
puntual se prohibieron las penas infamantes (incluidas las mutilaciones, marcas, azotes, 
palos y tormento de cualquier clase), así como la confiscación de bienes y en general 
todo tipo de penas inusitadas y trascendentales. Igualmente se prohibió (si bien acotado 
a los delitos políticos) la pena de muerte, que a la postre, permitió su eliminación de 
nuestro texto constitucional en todo tipo de delitos.  
 

Art. 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede 
ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o 
se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.  
 

El último precepto en que se incluyeron garantías de seguridad procesal fue el 23 al 
establecer la garantía se certeza jurídica al señalar un límite de instancias en los juicios 
criminales, así como el que nadie podría ser procesado dos veces por un mismo hecho 
delictivo. 
 
Otros dos artículos que incorporó el legislador de Querétaro en la Norma Fundamental 
en relación a las garantías de seguridad jurídica, fueron los que hacían referencia a la 
privacidad y seguridad que debían guardar los correos y estafetas(artículo 25), así como 
también a que en tiempo de paz, los militares no podrían entrar a las propiedades de los 
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particulares ni exigir prestación alguna incluido el alojamiento (artículo 26), aspectos que 
ciertamente aseguraban condiciones de seguridad material, personal y jurídica a los 
gobernados. 
 

Art. 25.- La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre 
de todo registro, y su violación será penada por la ley. 
 
Art. 26.- En tiempo de paz, ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa 
particular, contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo 
de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras 
prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. 

 
Garantías de Propiedad. 
 
Ignacio Burgoa ha señalado que la fijación del concepto de propiedad en general ha sido 
una cuestión difícil de solucionar, pues las definiciones que al respecto se han formulado, 
realmente no han tomado como base el elemento esencial de la propiedad en general, 
sino que han partido de la estimación de las consecuencias jurídicas que de ella se 
derivan y de las modalidades aparentes como se presenta en comparación con los 
derechos personales o de crédito.43 
 
Al abordar el tema de las garantías de propiedad, Jorge Sayeg Helú sostiene que 
tradicionalmente se consideró a la propiedad como uno de los clásicos derechos del 
hombre: el derecho de propiedad como derecho natural, anterior y superior al Estado; 
concomitante al hombre mismo; que en materia civil llegó a ser considerado absoluto e 
inviolable para usar y disponer libremente de las cosas  y por tanto, la inclusión del 
artículo 27 dentro del capítulo de garantías individuales, respondió a consideraciones de 
orden histórico, pues se impusieron en dicho precepto más que garantías individuales a 
la propiedad, auténticas garantías para la sociedad,  que podríamos denominar como 
garantías sociales, donde debía prevalecer el interés colectivo sobre el particular.44 
 
Sobre el tema, si bien el artículo 27 constitucional incorporó disposiciones para regular 
la propiedad territorial; la explotación de recursos naturales, reglas vinculadas a la 
capacidad para adquirir  el dominio de las tierras y aguas de la Nación, así como aquellas 
que se consideraron necesarias para regular la propiedad en materia agraria, con lo cual 
se buscó resolver una de las más importantes demandas del movimiento revolucionario, 
en nuestro concepto, dicho artículo tuvo una doble vía para regular la propiedad de tierras 
y aguas, pues  permitió que los particulares no extranjeros tuvieran acceso al derecho de 
propiedad, mediante reglas, (garantías) que facilitaran en lo individual y colectivamente 
el disfrute de dicho derecho, como se desprende del referido precepto que señalaba: 
 

Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual, ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 
la propiedad privada. 

                                                           
43 Burgoa Ignacio, ob cit p. 453 
44 Sayeg Helú Jorge, ob cit p.145. 
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Esta no podrá ser apropiada sino por causa de la utilidad pública y mediante 
indemnización. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 
regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles (sic) de 
apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para 
cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias 
para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras 
y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar 
la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir 
en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan 
de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de 
su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las 
propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se 
confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de 
conformidad con el Decreto de 6 de enero de 1915. La adquisición de las 
propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados, 
se considerará de utilidad pública. 
 
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o substancias 
que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza 
sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los 
que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de 
piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las 
aguas marinas. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, 
cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los fosfatos susceptibles de 
ser utilizados como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. 
  
Son también propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la 
extensión y términos que fija el Derecho Internacional; las de las lagunas y esteros 
de las playas; las de los lagos inferiores de formación natural, que estén ligados 
directamente a corrientes constantes; las de los ríos principales o arroyos afluentes 
desde el punto en que brota la primera agua permanente hasta su desembocadura, 
ya sea que corran al mar o que crucen dos o más Estados; las de las corrientes 
intermitentes que atraviesen dos o más Estados en su rama principal; las aguas de 
los ríos, arroyos o barrancos, cuando sirvan de límite al territorio nacional o al de 
los Estados; las aguas que se extraigan de las minas; y los causes, lechos o riberas 
de los lagos y corrientes anteriores en la extensión que fije la ley. Cualquiera otra 
corriente de agua no incluida en la enumeración anterior, se considerará como 
parte integrante de la propiedad privada que atreviese; pero el aprovechamiento 
de las aguas, cuando su curso pase de una finca a otra, se considerará como de 
utilidad pública y quedará sujeta a las disposiciones que dicten los Estados. 
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En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación 
es inalienable a imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno 
Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme 
a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares 
para la explotación de los elementos de que se trata, y se cumplan con los 
requisitos que prevengan las leyes. 
 
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá 
por las siguientes prescripciones: 
 
I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades 
mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus 
accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o 
combustibles minerales en la República Mexicana. El Estado podrá conceder el 
mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de 
Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no 
invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, por lo que se refiere a 
aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la 
Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien 
kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo 
podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. 
 
II.- Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, 
no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar 
bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por 
sí o por interpósita persona entrarán al dominio de la Nación, concediéndose acción 
popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de 
presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos 
destinados al culto público son de la propiedad de la Nación, representada por el 
Gobierno Federal, quien determinará los que deben continuar destinados a su 
objeto. Los obispados, casas cúrales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones 
religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o 
destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, 
pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la Nación, para 
destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los 
Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se 
erigieren para el culto público, serán propiedad de la Nación. III.- Las instituciones 
de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los 
necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda 
recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir, tener y 
administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, siempre que los plazos de 
imposición no excedan de diez años. En ningún caso, las instituciones de esta 
índole, podrán estar bajo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia 
de corporaciones o instituciones religiosas, ni de ministros de los cultos o de sus 
asimilados, aunque éstos o aquéllos no estuvieren en ejercicio. 
 
IV.- Las sociedades comerciales, por acciones, no podrán adquirir, poseer o 
administrar fincas rústicas. Las sociedades de esta clase que se constituyeren para 
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explotar cualquier industria fabril, minera, petrolera o para algún otro fin que no sea 
agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión 
que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los 
objetos indicados, y que el Ejecutivo de la Unión, o de los Estados, fijará en cada 
caso. 
 
V.- Los Bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de 
crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas de 
acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad 
o en administración, más bienes raíces que los enteramente necesarios para su 
objeto directo. 
 
VI.- Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás 
corporaciones de población que de hecho o por derecho guarden el estado 
comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas 
que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren, conforme a la ley 
de 6 de enero de 1915; entre tanto la ley determina la manera de hacer el 
repartimiento únicamente de las tierras. 
 
VII.- Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI, 
ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí, bienes 
raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios 
destinados inmediata o directamente al objeto de la institución. Los Estados, el 
Distrito Federal y los Territorios, lo mismo que los Municipios de toda la República, 
tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios 
para los servicios públicos. 
 
Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, 
determinarán los casos en que sea de utilidad pública, la ocupación de la propiedad 
privada; y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa, hará la 
declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa 
expropiada, se basará en la de cantidad que como valor fiscal de ella figure, en las 
oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado 
por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito, por haber 
pagado sus contribuciones con esta base, aumentándolo con un diez por ciento. El 
exceso de valor que haya tenido la propiedad particular por las mejoras que se le 
hubieren hecho con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será 
lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial, y a resolución judicial. Esto 
mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las 
oficinas rentísticas. 
 
Se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones 
de deslinde, concesión, composición, sentencia, transacción, enajenación o remate 
que hayan privado total o parcialmente de sus tierras, bosques y aguas, a los 
condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás 
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corporaciones de población que existan todavía, desde la ley de 25 de junio de 
1856; y del mismo modo serán nulas todas las disposiciones, resoluciones y 
operaciones que tengan lugar en lo sucesivo y produzcan iguales efectos. En 
consecuencia, todas las tierras, bosques y aguas de que hayan sido privadas las 
corporaciones referidas, serán restituidas a éstas con arreglo al Decreto de 6 de 
enero de 1915, que continuará en vigor como ley constitucional. En el caso de que, 
con arreglo a dicho Decreto, no procediere, por vía de restitución, la adjudicación 
de tierras que hubiere solicitado alguna de las corporaciones mencionadas, se le 
dejarán aquéllas en calidad de dotación sin que en ningún caso deje de asignársele 
las que necesitare. Se exceptúan de la nulidad antes referida, únicamente las 
tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos a virtud de la citada 
ley de 25 de junio de 1856 o poseídas en nombre propio a título de dominio por 
más de diez años, cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas. El 
exceso sobre esa superficie deberá ser vuelto a la comunidad, indemnizando su 
valor al propietario. Todas las leyes de restitución que por virtud de este precepto 
se decreten, serán de inmediata ejecución por la autoridad administrativa. Sólo los 
miembros de la comunidad tendrán derecho a los terrenos de repartimiento y serán 
inalienables los derechos sobre los mismos terrenos mientras permanezcan 
indivisos, así como los de propiedad, cuando se haya hecho el fraccionamiento. 
 
El ejercicio de las acciones que correspondan a la Nación, por virtud de las 
disposiciones del presente artículo se hará efectivo por el procedimiento judicial; 
pero dentro de este procedimiento y por orden de los Tribunales correspondientes, 
que se dictará en el plazo máximo de un mes las autoridades administrativas 
procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las 
tierras y aguas de que se trate, y todas sus accesiones, sin que en ningún caso 
pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que se dicte 
sentencia ejecutoriada. 
 
Durante el próximo periodo constitucional, el Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes 
para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades, conforme a las 
bases siguientes: 
  
(a).- En cada Estado o Territorio se fijará la extensión máxima de tierra de que 
puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida. 
 
(b).- El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propietario 
en el plazo que señalen las leyes locales; y las fracciones serán puestas a la venta 
en las condiciones que aprueben los gobiernos de acuerdo con las mismas leyes. 
 
(c).- Si el propietario se negare a hacer el fraccionamiento, se llevará éste a cabo 
por el Gobierno local, mediante la expropiación. 
 
(d).- El valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen capital 
y réditos en un plazo no menor de veinte años, durante en cual el adquiriente no 
podrá enajenar aquéllas. El tipo del interés no excederá del cinco por ciento anual. 
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(e).- El propietario estará obligado a recibir bonos de una deuda especial para 
garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto el Congreso de la 
Unión expedirá una ley facultando a los Estados para crear su deuda agraria. 
 
(f).- Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes 
que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable, no estará sujeto a 
embargo ni a gravamen ninguno. 
 
Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los Gobiernos 
anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el 
acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola 
persona o sociedad, y se le faculta al Ejecutivo de la Unión, para declararlos nulos, 
cuando impliquen perjuicios graves para el interés público. 
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Análisis Comparado del  
Poder Legislativo entre las  
Constituciones de 1857 y 1917. 
 
Juan Carlos Cervantes Gómez                                                          . 

 
1. Constitución de 1857, ¿una constitución 
parlamentaria? 
 

i bien la Constitución de 1857 es la referencia del diseño 
orgánico previsto en 1917, en el caso del Poder 
Legislativo ubicamos marcadas diferencias. Es así que 
la Constitución de 1857 prevé una prevalencia del Poder 
Legislativo sobre el resto de los órganos del Estado, lo 
que originó importantes problemas en materia de 
gobernabilidad; ya que no se contaba con la madurez 
política para resolver las desavenencias al interior del 
Congreso, lo que en ocasiones provocaba 
obstruccionismo en contra de la operación del Ejecutivo. 
 

En el caso de la Constitución de 1917 se observa un Poder Legislativo más acotado, en 
principio bicameral, lo que implica un debilitamiento de sus facultades. En virtud de que 
el Poder Legislativo en la Constitución de 1857, contó con preminencia sobre los otros 
órganos, se consideró que esta Constitución tenía un corte parlamentario. Sobre el 
particular Edmundo O´Gorman, si bien reconoce que la Constitución de 1857 es una obra 
por muchos conceptos admirable señala que el Congreso promulgó una Constitución 
Federal utópica el 5 de febrero, la cual convirtió al Ejecutivo en una especie de engranaje 
del Legislativo por las excesivas limitaciones que se le impusieron, asimismo destaca 
que surge en el momento más inoportuno, la vieja solución de la desconfianza excesiva 
en el hombre y de la confianza extrema en los sistemas.1 
 
Sobre el particular David Pantoja Moran comenta que existen evidencias de la intención 
de los diputados constituyentes del 57 de establecer un sistema de gobierno 
parlamentario o que al menos contuviera ciertos elementos del gobierno de gabinete, en 
apoyo a su afirmación presenta ejemplos como el del Diputado Arriaga quien en la sesión 
del 9 de octubre de 1856, relativa a la discusión de las competencias del Congreso en 
materia de organización del ejército, consideró que por su gravedad, era indispensable 
que estuvieran bajo la inspección exclusiva del Congreso, ya que su resolución 

                                                           
1 O´GORMAN, Edmundo, Precedentes y sentido de la revolución de Ayutla, en Secuencia. 
Revista de Historia y Ciencias Sociales, Núm. 16, enero-abril, año 1990, Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, p. 95. 
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corresponde al soberano.2 Con respecto al corte parlamentario de la Constitución de 
1857, Justo Sierra la calificaba de esencialmente imparlamentaria y parlamentaria 
accidentalmente, y afirmaba que sus creadores utilizaron una versión deficiente de la 
Constitución estadounidense, y si bien se utilizaron las fórmulas de aquella, el espíritu de 
la Constitución era francés, asimismo agrega que su principal diferencia en la aplicación 
de la teoría estadounidense, que evidencia su espíritu francés, fue la supresión del 
Senado, error fundamental en el que no cayó el texto de 1824, ni podía caer dado el 
sistema federal que se adoptó; por otra parte señala el citado autor que resultó que 
nuestra Constitución de 57 a pesar de ser en su mayor parte una versión libre de la 
norteamericana, era mucho más complicada que ésta en aspectos parlamentarios, uno 
de estos resabios consistía en autorizar la presencia de secretarios del despacho en las 
sesiones del Congreso, agrega que si bien la Constitución no prohibía esto, en opinión 
del autor debió hacerlo, por que traía indirectamente a la barra de la Cámara al 
Presidente bajo el nombre de sus secretarios, o estos venían por sus propios asuntos, 
como lo hizo el ministro de Comonfort y Lafragua en las sesiones del Constituyente, y 
entonces el gobierno resultaba parlamentario.3 
 
Por su parte Francisco Bulnes, señala que si los constituyentes de 1857 hubieran copiado 
la Constitución Norteamericana hubieran declarado una parálisis legislativa y se hubiera 
preservado el antiguo régimen sin reformas, inalterable por la neutralización permanente 
ocasionada por las voluntades opuestas de las Cámaras que conformaban entonces el 
Congreso; es por esto que el autor considera que los constituyentes tenían razón 
aparentemente en rechazar el Senado; no obstante destaca que la condición esencial 
del sistema federativo es que funcione una Cámara colegisladora compuesta de 
representantes de las entidades políticas denominadas estados, en la que todos tengan 
la misma representación; lo anterior siguiendo a los Estados Unidos, país en el que a fin 
de evitar que los estados de mediana o pequeña población fueran tiranizados por los 
políticos representantes de las colonias de mayor población; Bulnes agrega que los 
constituyentes de 1857 no conocieron la significación del Senado Federal de los Estados 
Unidos, ni se informaron sobre las condiciones que debían llenarse para formar una 
federación, el autor señala que al eliminar el Senado se suprimió la base del federalismo.4 
Del anterior comentario se desprende que si bien la supresión del Senado en 1857, fue 
una decisión necesaria para dinamizar al Congreso y fortalecerlo, al grado de darle un 
tono parlamentario, también con esto se desnaturalizó la esencia federal del Estado que 
se reinstauró con este mismo texto constitucional. 
 
De acuerdo con Bulnes si bien los preceptos constitucionales de 1857 no autorizaban 
directamente el parlamentarismo, indirectamente lo sostenían fuera de sus reglas; esta 
Constitución, otorgaba facultades al Congreso para revocar el mandato del Presidente, 
destituir a los secretarios del despacho, a los magistrados de la Suprema Corte de 
Justicia, a los gobernadores, con la simple mayoría de votos, lo que en su opinión ponía 
                                                           
2 PANTOJA MORAN, David, La Constitución de 1857 y su interludio parlamentario en 
Historia mexicana Núm. LVII, Vol. 4, abr-jun. México, 2008, p. 1052. 
3 SIERRA, Justo, Obras completas, XIII. Juárez: su obra y su tiempo, México, Universidad, 
Nacional Autónoma de México, 1977. pp. 308-309.  
4 BULNES, Francisco, Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma; estudio 
introductorio y notas: Erika Pani, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
México, 2011, pp. 207-209. 
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a todos estos funcionarios a sus pies, al intimidarlos y tiranizarlos, con su poder absoluto, 
es así que agrega que con tal poder era imposible el ejercicio del federalismo, la 
democracia y los derechos individuales, porque el gobernado no podía tener derechos 
cuando el poder de los gobernantes era absoluto.5 En las anteriores afirmaciones se 
aprecia el poder que adquirió el Congreso mexicano en 1857, sin que formalmente se 
estableciera un régimen parlamentario.  
 
Por su parte David Pantoja señala que en la sesión del 3 de junio de 1856, Francisco 
Zarco consideraba que conforme al Plan de Ayutla, el Congreso tenía el derecho a revisar 
todos los actos del gobierno, de lo que no podía inferirse que le fuera imposible gobernar, 
sino que le era menester gobernar con el espíritu de la asamblea, ya que el gobierno 
deseado por el Plan de Ayutla debía entrar en el orden parlamentario.6 El autor destaca 
que derivado de estos ejemplos no queda duda de la simpatía de Francisco Zarco por el 
sistema parlamentario de gobierno, lo que evidencia la simpatía del Constituyente de 
1857 por este sistema. 
 
Señala Frank A. Knapp que desde principios de 1861 hasta el desembarco de las tropas 
aliadas, empezó de nuevo la incubación del sistema de gabinete modificado; para este 
autor, éste fue quizá el único periodo durante el cual la práctica de acuerdo con la 
Constitución se aproximó a lo que los creadores visualizaron; en este periodo se 
fortaleció el parlamentarismo, con una amplia variedad de expresiones, como por 
ejemplo las constantes modificaciones en el gabinete, la impetuosidad de los diputados, 
las frecuentes interpelaciones realizadas a los ministros por el Congreso, en la adopción 
de la jerga parlamentaria sobre crisis ministeriales, programas de gobierno, jefes de 
gabinete; asimismo el autor destaca que no fue posible establecer el tema del 
parlamentarismo durante la época del desembarco de las tropas aliadas, porque esto 
presionó a los diputados a otorgar poderes extraordinarios a un ejecutivo débil.7  
 
De acuerdo con Knapp, la ley había subordinado al Ejecutivo frente al Legislativo y, al 
menos en teoría, le había hecho impotente si le faltaba la cooperación de la Cámara; ya 
que el presidente estaba seguro en su puesto y que estaba en libertad de nombrar y 
remover a sus colaboradores, parecía indispensable una liga ministerial que conectara a 
los dos órganos para evitar el aislamiento y los inconvenientes originados por el 
constante conflicto.8 
 
De los anteriores cometarios puede concluirse que la mayor diferencia entre la 
Constitución de 1857 y la de 1917 la encontramos en las características del Congreso 
emanado de la primera, el cual se contempló como un ente que supeditaba al resto de 
                                                           
5 BULNES, Francisco Juárez y las revoluciones, pp. 207-209. 
6 PANTOJA MORAN, David, p. 1053. 
7 KNAPP, Jr., Parliamentary Government, Parliamentary Government and the Mexican 
Constitution of 1857: A Forgotten Phase of Mexican Political Histor, en The Hispanic 
American Historical Review (feb. 1953), pp. 73-74 y 80. Citado en PANTOJA MORAN, 
David, La Constitución de 1857 y su interludio parlamentario en Historia mexicana Núm. 
LVII, Vol. 4, abr-jun. México, 2008, p. 1069. 
8 KNAPP, Jr., p. 1070. 
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los órganos públicos; supremacía que fue atemperándose a lo largo de la aplicación del 
texto constitucional y que finalmente con la Constitución de 1917, se perdería con el 
establecimiento de la supremacía del Poder Ejecutivo. 
 
a. La propuesta antiparlamentaria en el proyecto de Venustiano Carranza 
 
No obstante el debate sobre la forma de gobierno en nuestro país no era algo novedoso, 
este cobró gran relevancia durante el proceso de formación de la Constitución de 1917, 
debate del cual da cuenta el propio Venustiano Carranza en el mensaje que presentó el 
1 de diciembre, en la instalación del Congreso Constituyente, en el cual fijo claramente 
su posición antiparlamentaria, al señalar que en los últimos años se había discutido sobre 
este tema, con el fin de hacer aceptable cierto sistema de gobierno que se recomienda 
como infalible, por una parte, contra la dictadura, y por la otra, contra la anarquía, entre 
cuyos extremos han oscilado constantemente, desde su independencia los pueblos 
latinoamericanos, a saber, el régimen parlamentario, apreciaciones que desde luego no 
aceptaba el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y que en esa ocasión quiso 
exponer ante los constituyentes.9 En su argumento destacó la opinión de Tocqueville, 
señalando que en el estudio de la historia de los pueblos de América de origen español 
observó, que éstos van a la anarquía cuando se cansan de obedecer, y a la dictadura 
cuando se cansan de destruir; considerando que esta oscilación entre el orden y el 
desenfreno, es la ley que ha regido y regirá por mucho tiempo a los pueblos 
mencionados. El Primer Jefe señaló que mientras los pueblos latinoamericanos 
dependían de España, estuvieron regidos por mano de hierro; no había más voluntad 
que la del virrey; no existían derechos para el vasallo; el que alteraba el orden, no tenía 
más puerta de escape que la horca.10 
 
Carranza señala que cuando las luchas de independencia rompieron las ligaduras que 
de esos pueblos, deslumbrados con la grandiosidad de la Revolución Francesa, tomaron 
para sí todas sus pretensiones, sin tomar en cuenta que no contaba con los hombres que 
los guiaran en esta ardua tarea, y que no estaban preparados para ella. Asimismo agrega 
que las costumbres de gobierno no se imponen rápidamente y señala que para ser libre 
no basta quererlo, sino que es necesario también saberlo ser. Por otra parte Carranza 
señaló que en México, desde su independencia hasta ese momento, de los gobiernos 
legales que habían existido, unos cuantos se apegaron a este principio de respeto al 
orden, como el de Juárez, y por eso pudieron salir adelante; otros, como los de Guerrero 
y Madero, sucumbieron, por no haberlo cumplido; pretendieron imponer el orden 
enseñando la ley, y el resultado fue el fracaso, en relación con esto señaló que si, por 
una parte, el gobierno debe ser respetuoso de la ley y de las instituciones, por la otra 
debe ser inexorable con quienes perturban el orden y con los enemigos de la sociedad, 
ya que sólo así pueden sostenerse las naciones y encaminarse hacia el progreso. 
 
Al referirse a los constituyentes de 1857, señaló que éstos concibieron bien al Poder 
Ejecutivo, por lo que establecieron que fuera libre en su esfera de acción para desarrollar 

                                                           
9 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Tomo I, Núm. 12, 1° de diciembre de 
1916, Versión facsimilar del Diario de los Debates del Congreso Constituyente. Querétaro 
1916-1917, Tomo I, Cámara de Diputados, 2009, p. 267. 
10 Ibídem. 
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su política, sin mayor limitación que respetar la ley, sin embargo le restaron prestigio, 
haciendo indirecta la elección presidencial, situación con la que su elección no dependía 
de la voluntad del pueblo, sino de las combinaciones fraudulentas de los colegios 
electorales; lo anterior lo contrasta con la elección directa del presidente y la no 
reelección, conquistas de la Revolución de 1910, las cuales en su opinión dieron, sin 
duda, fuerza al gobierno de la nación, que con las reformas que propondría coronaria la 
obra, con lo cual el presidente no quedaría más a merced del Congreso y no se podría 
tampoco invadir fácilmente sus atribuciones.11 
 
Venustiano Carranza consideraba que si se designa al titular del Ejecutivo directamente 
por el pueblo, y se preveía un contacto constante con él por medio del respeto a sus 
libertades, por la participación amplia y efectiva de éste en los negocios públicos, se 
consideraba en forma prudente a las diversas clases sociales y el desarrollo de los 
intereses legítimos, el Presidente tendría su sostén en el mismo pueblo, contra las 
cámaras invasoras. El gobierno, entonces, será justo y fuerte.  
 
El Presidente se cuestionaba, ¿qué es lo que se pretende con la tesis del gobierno 
parlamentario? A lo cual afirmaba se quiere nada menos que quitar al presidente sus 
facultades gubernamentales para que las ejerza el Congreso, mediante una comisión de 
su seno, denominada "gabinete"; dicho de otra forma señalaba, la intención es que el 
Presidente personal desaparezca, quedando de él una figura decorativa. 
 
Asimismo también preguntó en su discurso ¿en dónde estaría entonces la fuerza del 
gobierno? A lo que el mismo contestó en el parlamento; el cual, en su calidad de 
deliberante, es de ordinario inepto para la administración, el gobierno caminaría siempre 
a tientas, temeroso a cada instante de ser censurado. 
 
El Presidente haciendo uso de ejemplos de regímenes a nivel comparado señaló que el 
parlamentarismo se comprendía en Inglaterra y en España, en donde significa una 
conquista sobre el antiguo poder absoluto de los reyes; asimismo lo explicaba en Francia, 
en donde a pesar de su forma republicana de gobierno, siempre influían sus 
antecedentes monárquicos; pero en nuestro sistema no tendría antecedentes, por lo que 
consideraba que sería imprudente lanzarse a la experiencia de un gobierno débil, cuando 
tan fácil es robustecer y consolidar el sistema de gobierno de presidente personal, que 
fue planteado por los constituyentes de 1857. Asimismo argumentaba que el régimen 
parlamentario suponía forzosamente dos o más partidos políticos perfectamente 
organizados, y una cantidad considerable de hombres en cada uno de estos, entre los 
cuales puedan distribuirse frecuentemente las funciones gubernamentales. Condiciones 
de las cuales, consideraba, se carecía todavía de las dos condiciones, por lo que el 
gobierno se vería constantemente en la dificultad de integrar el gabinete, para responder 
a las frecuentes crisis ministeriales. 
 
                                                           
11 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Tomo I, Núm. 12, 1° de diciembre de 
1916, Versión facsimilar del Diario de los Debates del Congreso Constituyente. Querétaro 
1916-1917, Tomo I, Cámara de Diputados, 2009, p. 268. 
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El Primer Jefe señalo puntualmente que el régimen parlamentario no había dado el mejor 
resultado en los pocos países latinoamericanos en que lo habían implementado; 
asimismo consideraba que la prueba más evidente de su poca idoneidad era que los 
Estados Unidos, no habían pensado en dicho régimen parlamentario, lo cual de acuerdo 
con Carranza significaba que no le concedían valor práctico de ninguna especie. En su 
opinión lo más sensato, prudente y a la vez lo más conforme con nuestros antecedentes 
políticos, y lo que nos evitará andar haciendo ensayos con la adopción de sistemas 
extranjeros propios de pueblos de cultura, de hábitos y de orígenes diversos del nuestro, 
es, no me cansaré de repetirlo, constituir el Gobierno de la República respetando 
escrupulosamente esa honda tendencia a la libertad, a la igualdad y a la seguridad de 
sus derechos, que siente el pueblo mexicano.12 
 
2. La desaparición del Senado 
 
Duverger llama a los sistemas bicamarales, parlamentos con segundas Cámaras, y las 
divide en segundas Cámaras económicas y segundas Cámaras políticas. Estas últimas, 
a su vez, las divide en aristocráticas, federales y democráticas. Con respecto a las 
segundas Cámaras federales, comenta que éstas son la consecuencia normal de la 
estructura de un Estado Federal. En este tipo de parlamentos existen dos Cámaras; una 
representa la unidad del Estado Federal y la otra representa el conjunto del pueblo, la 
totalidad de la nación; la otra, por el contrario, es la representación de cada Estado 
particular en su individualidad.13 En esta clasificación ubicamos al Congreso Federal 
emergido de la Constitución de 1917, el cual tiene un antecedente unicameral en la 
Constitución de 57, el cual, lejos de lograr el desarrollo del país, propició el atraso político 
y económico y eliminó el importante control que se ejerce entre las Cámaras, que puede 
considerarse la mejor forma de garantizar la calidad del trabajo legislativo y atemperar 
las decisiones de un sólo cuerpo legislativo. 
 
En México, el bicameralismo fue previsto por primera vez en el Acta Constitutiva de la 
Federación,14 posteriormente se incluiría en la Constitución de 1824.15 En la Constitución 
de 1857 se optó por el sistema unicameral, con un total predominio del Legislativo sobre 
un Ejecutivo, con facultades débiles. José Woldenberg señala que los constituyentes de 
1856-1857 resolvieron suprimir el Senado y encomendar el Poder Legislativo a una 
asamblea denominada Congreso de la Unión.16 Fue hasta 1874, cuando se reinstaura el 
                                                           
12 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Tomo I, Núm. 12, 1° de diciembre de 
1916, Versión facsimilar del Diario de los Debates del Congreso Constituyente. Querétaro 
1916-1917, Cámara de Diputados, 2009, p. 268. 
13 DUVERGER, Maurice, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Ariel, Colección 
Demos, Barcelona, 1970, p. 190. 
14 El Artículo. 10 del Acta constitutiva de la Federación disponía que: el Poder Legislativo 
de la Federación, residirá en una Cámara de Diputados y en un Senado, que compondrán 
el Congreso General. Decretos del Congreso Constituyente Mexicano de 1824. Decreto 
Número 17. Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824. Original, en 
Decretos de 1821 a 1824. Dirección General de Bibliotecas de la Cámara de Diputados. 
15 Artículo 7 de la Constitución de 4 de octubre de 1824. 
16  WOLDENBERG, José, La concepción sobre la democracia en el Congreso Constituyente 
de 1916-1917 con relación al de 1856-1857, Secretaría de Cultura, Dirección General de 
Publicaciones, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 
México, 2016, p. 68. 
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Senado y con ello el sistema bicameral que actualmente prevé el texto de la Ley 
Fundamental. 
 
La discusión que se planteó en el constituyente resulta sumamente interesante; es así 
que el Diputado Zarco, no estuvo de acuerdo con los argumentos de la propuesta de 
supresión del Senado, ya que consideraba, que si bien se había considerado al Senado 
una institución aristocrática esto derivaba de los defectos del último Senado. El Diputado 
Zarco señalaba que el Senado podía ser republicano y democrático si se deriva del 
pueblo, asimismo consideraba que era menester considerar no sólo la República y la 
democracia, sino el sistema federal y la necesidad de equilibrar a las entidades políticas, 
que constituyen la federación, lo anterior en  virtud de que para la elección de diputados 
no hay más base posible que la de la población, por lo que en una sola Cámara resultarán 
los Estados con una representación muy desigual; situación que ya era del conocimiento 
de la Comisión dictaminadora, por lo que ésta había aconsejado para subsanarla que la 
Cámara de Diputados votara por diputaciones, cuando así lo solicitara la diputación de 
todo un estado, lo que consideraba no solo no resolvía el problema si no que lo 
complicaba aún más.17 Sobre el particular Justo Sierra señaló que la supresión del 
senado fue un error fundamental y que una Federación sin Cámara federal era un 
contrasentido.18  
 
El Diputado Zarco consideraba que los ataques que se dirigían a la Cámara de 
Senadores, derivaban de la constitución de 1824 y del Acta de Reformas, los cuales eran 
ciertos en alguna medida ya que ese Senado tenía algo de aristocrático, ya que no 
derivaba del pueblo; porque lo elegían las Legislaturas; sin embargo atendiendo este 
argumento, señalaba el Diputado que también se debía suprimir la Presidencia, tomando 
en consideración cuán funestos han sido muchos presidentes. El Diputado señaló que si 
bien el mal del Senado consistía en su origen, al resolverse que los senadores sean 
electos por los mismos colegios que nombren a los diputados desaparecería toda idea 
de aristocracia, y el Senado sería tan popular como la Cámara de Diputados.19  
 
Por otra parte en relación con la acusación de que las dos Cámaras hacen más lento el 
proceso legislativo, el Diputado Zarco aseguraba que esto era algo normal de los 
sistemas constitucionales, es una garantía y una ventaja de acierto para los pueblos, 
asimismo señalaba que la acción de un Congreso nunca debe ser tan expedita como una 
dictadura. En contradicción a los argumentos del Diputado Zarco, el Diputado García 
Granados, consideraba al Senado como funesto, y que de presentarse diferencias entre 
las dos Cámaras, sería imposible formar un gabinete parlamentario porque de salir del 
Senado tendría en contra a la Cámara de Diputados y viceversa. Por otra parte 
consideraba que los senadores se creerían siempre más distinguidos que los diputados 
y tendrían aspiraciones aristocráticas, finalmente argumentó que el Senado nada 
representa en una democracia. En contra de esto último el Diputado Olvera señaló que 

                                                           
17 ZARCO, Francisco, Historia del Congreso Constituyente de 1857, Cámara de Diputados, 
Mesa Directiva, LXIII Legislatura, Senado de la República, México, 2016, p. 490. 
18 SIERRA, Justo, Op. Cit. p. 309. 
19 ZARCO, Francisco, Op. Cit., p. 491. 
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el Senado es la representación de los intereses federales y de las entidades políticas que 
constituyen la unión. Por otra parte el Diputado Moreno, siguiendo a Zarco, señaló que 
los congresos sólo deben representar el número de ciudadanos y nada más, pues otra 
cosa es salirse del sistema democrático. Ejemplificó: Un proyecto votado por unanimidad 
en la Cámara de Diputados, puede ser desechado por la mitad y no más de los 
Senadores quedando nulificada la mayoría.20 
 
El Diputado Gamboa se pronunció en contra del Senado por considerarlo una institución 
antidemocrática, asimismo planteaba su duda con respecto a la necesidad de éste en un 
régimen federal; su valoración como antidemocrático se derivaba de la consideración de 
que la base de la democracia representativa era el voto del pueblo, y por consiguiente 
de las mayorías, único modo de valorizar ese voto, por lo que sería siempre necesario 
que la representación de la soberanía fuera la representación de la mayoría de los 
sufragios del pueblo, lo cual era la base de la elección de los diputados; pero en ningún 
caso lo podía ser la de senadores. Por su parte el Diputado Cendejas partidario de la 
supresión señaló que el Senado siempre resultará o la mutilación del cuerpo legislativo 
si la segunda Cámara ha de ser revisora, o la subdivisión si ha de ser colegisladora, 
presentando ambos gravísimos inconvenientes, asimismo señaló que el Senado 
solamente ha representado los intereses de ciertas clases sociales reconocidas por el 
gobierno colonial, por lo que no podía representar otra cosa.21 
 
El Diputado Ignacio Ramírez señalo que el Senado aunque defendido por buenos 
liberales, no era más que un abuso del sistema representativo que embrolla y convierte 
en laberinto la formación de leyes; asimismo se preguntaba ¿Por qué lo que han de hacer 
dos Cámaras, no ha de hacerlo una sola?22 Este tipo de afirmaciones deja en evidencia 
la escasa importancia que aquellos constituyentes le daban a las Cámaras de 
ponderación, al considerarlas solo órganos que dilatan la resolución de los asuntos 
públicos. 
 
Finalmente, en una de las votaciones más cerradas los constituyentes decidieron aprobar 
el Congreso unicameral, por 44 votos contra 38.23  
 
Sadot Sánchez refiere que en los textos constitucionales anteriores al de 57, existió 
siempre la fórmula bicamaral, de tal forma que el propio artículo 66 de este texto 
estableció como débil paliativo que las iniciativas presentadas por las diputaciones de los 
Estados pasarían desde luego a comisión, igual que las iniciativas presentadas por el 
Presidente de la República o las Legislaturas de los Estados, en tanto que las 
presentadas por los diputados se sujetarían a los trámites designados por el reglamento 
de debates, el citado autor señala que los intentos posteriores de Juárez y Lerdo para 
restaurar el senado, dan cuenta de la necesidad de una segunda asamblea para una 
discusión democrática y con mayor reflexión.24 La anterior reflexión da cuenta de algunas 

                                                           
20 Ibídem, pp. 492-494. 
21 Ibídem, pp. 497-500. 
22 Ibídem, p. 503.  
23 ZARCO, Francisco, Op. Cit., p. 505. 
24 SANCHEZ Carreño, Sadot, La Constitución de 1857, en FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, 
(Coord.) Fuentes Históricas de la Constitución de 1917, T. I, Centro de Estudios de Derecho 
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de las razones por las que con la Ley del 13 de noviembre de 1874 fue reintroducido el 
Senado. Esa reforma fue retomada sin discusión por los Constituyentes de 1916-1917; 
resultando un dictamen sumamente escueto, mismo que no fue objeto de debate y contó 
con la aprobación por unanimidad.25 
 
3. Integración del Congreso 
 
La Constitución de 1857 y la de 1917 coincidían en la duración de dos años del mandato 
de los legisladores, asimismo debe señalarse que en 1857 se instauró un sistema para 
determinar el número de legisladores con base en la población, con este mecanismo la 
variación del número de legisladores era recurrente, fue así que la base para la elección 
de un diputado en 57 era de cuarenta mil habitantes o fracción mayor de veinte mil, lo 
que a partir de 1901 se fue modificando a fin de establecer un diputado por cada sesenta 
mil habitantes o fracción mayor de veinte mil, lo que sería retomado en 1917. Fue así 
que en el texto original del artículo 52 de la Constitución de 1917 se disponía que se 
elegiría un diputado por cada sesenta mil habitantes, cantidad que fue modificada en 
1928 a cien mil habitantes hasta llegar en 1974 a doscientos cincuenta mil habitantes. 
 
a. Elección Indirecta e indirecta del Legislativo 
 
Con la Constitución de 1857, se retomó la elección indirecta del Poder Legislativo, no 
obstante que se presentaron propuestas con relación a la conveniencia de la elección 
directa, sin embargo, se dispuso que esta fuera indirecta en primer grado y en escrutinio 
secreto. 
 
En relación con el debate para incluir esta disposición es de destacar que el Diputado 
Francisco Zarco, señaló que le extrañaba que la Comisión Dictaminadora que había 
mostrado la perfecta aplicación de las teorías democráticas, considerara pertinente y 
conservara la elección indirecta; al argumentar a favor de la elección directa, señaló que 
la elección indirecta implicaba un artificio para engañar al pueblo, al hacerlo creer que es 
elector, y utilizarlo para crear una especie de aristocracia electoral, que mientras más se 
eleva en grados, más se separa del espíritu y de los intereses del pueblo, ya que muy a 
menudo se observaba que un partido ganaba las elecciones primarias y secundarias y 
sin embargo perdían las de diputados.26  
 
Ponciano Arriaga, expresó su afinidad con la opinión del Diputado Francisco Zarco, y sin 
embargó señaló que la Comisión Dictaminadora consideró pertinente esta figura, sin 
embargo se detuvieron ante su aplicación, al considerar que la organización peculiar de 
nuestro pueblo, nuestra carencia de costumbres políticas, muy distintas a las de los 
Estados Unidos, situación que el orador señaló lo haría vacilar para presentarse como 
candidato, temiendo chocar con nuestras costumbres y así ponerse en ridículo. Por su 
                                                           
e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Porrúa, México, 
2016.  
25 WOLDENBERG, José, Op. Cit, p. 70. 
26 ZARCO, Francisco, Op. Cit., p. 516. 
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parte el Diputado Isidoro Olvera se pronunció también en favor de la elección directa, al 
señalar que era el deseo de la Comisión dictaminadora incluirla, aunque no tan pronto 
como lo pretendía el Diputado Zarco; consideró que esta debía establecerse en forma 
progresiva, ya que para él, la elección directa sería oportuna cuando la población 
presentara un carácter homogéneo, de lo contrario el sufragio directo no expresaría 
realmente la voluntad pública, como lo expresó Zarco.27 
 
Posteriormente al consumarse la primera etapa de la Revolución Mexicana, el 26 de abril 
de 1912, se implantaría la elección directa en la Constitución de 1857, lo cual sería 
retomado durante el proceso de formación de la Constitución de 1917. La Comisión 
dictaminadora señaló que la aceptación del voto directo fue unánime en su seno, al 
considerar a éste era el resultado de una lucha victoriosa en contra del antiguo régimen 
y una adquisición de gran importancia en la marcha política del país que está de acuerdo 
con su adelanto y con los progresos de su cultura. No obstante, al interior de la Comisión 
se suscitó la discusión sobre si la legislación electoral, tendría, como carácter federal, o 
si sería conveniente dejar al estado la facultad de darse libremente su Ley Electoral; 
finalmente el criterio de la Comisión se inclinó por la federalización, de la Ley Electoral a 
fin de continuar los antecedentes que sobre este tema se habían observado 
invariablemente, y para consagrar como una adquisición definitiva a nivel nacional el voto 
directo.28 
 
4. Periodos de Sesiones 
 
Se estableció que el periodo de sesiones ordinarias se llevaría a cabo del 19 de 
septiembre hasta, como máximo, el 31 de diciembre, reduciendo lo que establecía el 
artículo 62 de la Constitución del 57, que preveía dos periodos, uno del 16 de septiembre 
al 15 de diciembre y otro del 1 de abril al 31 de mayo, lo que evidencia la intención de 
atenuar la presencia del Congreso en favor de la actuación del Presidente de la 
República. Es de destacar que el artículo 65 que estableció las obligaciones del Congreso 
en su periodo ordinario fue aprobado no sólo tal cual lo presentó Venustiano Carranza, 
sino que además se aprobó sin discusión.29 
 
Los periodos de sesiones constituyen un claro ejemplo de control parlamentario; ya que 
el llevar a cabo sesiones plenarias, implica uno de los medios de control característicos 
del Poder Legislativo; éste se ejerce a través de las críticas y los señalamientos que los 
legisladores hacen en la tribuna de su Cámara. Como lo señala Diego Valadés, la sola 
actividad de las Cámaras es, en sí, un valioso mecanismo de control.30 Lo anterior es 
resultado de que, en todo el mundo, los representantes populares se caracterizan como 
los analistas y críticos de la administración; no obstante en nuestro país este papel está 
siendo paulatinamente asumido por los medios de comunicación. 
 
                                                           
27 Ibídem, pp. 517-518. 
28 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Tomo II, Núm. 41, 3 de enero de 1917, 
Versión facsimilar del Diario de los Debates del Congreso Constituyente. Querétaro 1916-
1917, Cámara de Diputados, 2009, p. 32. 
29 WOLDENBERG, José, Op. Cit, p. 76. 
30 VALADÉS, Diego, El Control del Poder, Estudios Doctrinales, Número 196, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998, p. 379. 
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Como se comentó los Constituyentes de 1917, vieron en este medio de control un riesgo 
potencial para la buena marcha de los trabajos del Ejecutivo, se consideró limitarlo, razón 
por la cual se eliminó del texto Constitucional el segundo periodo de sesiones que estaba 
previsto desde 1857, a fin de que el Congreso estuviera reunido el menor tiempo posible 
para evitar el desgaste político que se produce con la crítica al gobierno. Como puede 
apreciarse la reducción del periodo, constituyó una forma de atenuar el control del Poder 
Legislativo sobre el Presidente de la República. 
 
No obstante esta decisión de los constituyentes, debido a las presiones políticas, en 1986 
se aprobó una modificación a la Constitución para adicionar un segundo período, a la 
que seguirían reformas que incrementarían la duración de ambos periodos, lo que, aún 
se considera insuficiente. 
 
5. Un Poder Legislativo fuerte en 1857 
 
De acuerdo con David Pantoja Morán los Legisladores mexicanos y los de los Estados 
Unidos compartían temores frente al Ejecutivo, en el caso de los mexicanos porque en 
él veían el despotismo de Santa Anna, los estadounidenses porque veían una tendencia 
monárquica; fue así que unos y otros quisieron conjurar el peligro: por lo que en 
Norteamérica se disminuyeron las facultades del Presidente y lo aislaron en forma total 
del Legislativo, impidiéndole que iniciara leyes; los mexicanos, al no poder debilitarlo, le 
atribuyeron todas las facultades propias del director de los negocios públicos, pero por 
precaución lo sometieron al Congreso y destruyeron toda su fuerza y toda su autoridad.31 
Como puede observarse en el siglo XIX en México derivado del gobierno de Antonio 
López de Santa Anna en nuestro país se generó un precedente negativo en contra de un 
Presidente fuerte, por lo que en el modelo constitucional de 1857 se decidió atemperar 
las facultades del Presidente, sin embargo se produce una limitación excesiva sobre la 
actuación del Ejecutivo, lo que generó inconformidad por parte del Presidente Comonfort 
titular del Ejecutivo. Si bien en el caso de los Estados Unidos como se ilustra, el 
Presidente hasta la fecha tiene facultades limitadas, sin embargo, el hecho es que los 
congresistas norteamericanos han reconocido la importancia de un Ejecutivo dinámico, 
por lo que han encontrado la forma para que éste pueda interactuar con el Legislativo y 
fungir como contrapeso en el juego del poder; razón por la que han alentado una 
participación más activa de su Presidente de lo que a la letra señalan sus normas 
constitucionales. 
 
En relación con el fortalecimiento del Congreso, comenta Rabasa que la Constitución de 
1857, además de disminuir la fuerza que en facultades se le había dado al Ejecutivo, al 
someterlo al Legislativo, también depositó éste en una sola Cámara y se hicieron sus 
trabajos más dinámicos a través de dispensas de trámites que dependían de su sola 
voluntad, lo que generó un Congreso extraordinario por su extensión y peligrosísimo por 

                                                           
31 PANTOJA MORAN, David, pp. 1063-1064. 
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su rapidez al actuar.32 El anterior comentario evidencia la fuerza que caracterizaba al 
Congreso emergido de la Constitución de 1857, caracterizado por su unificación y 
extraordinaria capacidad de resolución que le permitía limitar en forma determinante la 
actuación del Presidente de la República. 
 
Rabasa señala que los constituyentes consideraban que los diputados reunidos en el 
Congreso podían tener todos los derechos del pueblo que representan; ya que el pueblo 
no se equivoca ni se tiraniza a sí mismo, o que si bien se equivoca y tiraniza es porque 
cuenta con el derecho de hacer cuanto quiera, incluso errores y convertirse en su propio 
tirano.33 Como puede observarse los Constituyentes de 1857, instituyeron un Poder 
Legislativo sumamente fuerte, a fin de controlar los impulsos tiránicos que en el Ejecutivo 
tenían un fértil campo para germinar, sin embargo, esta fuerza derivada de una asamblea 
única habría de convertirse en su peor enemigo pues esta característica sería 
considerada poco idónea para una nación con una evidente y marcada polarización 
política. 
 
a. Juicio Político al Presidente de la República 
 
Venustiano Carranza señaló al presentar el proyecto de Constitución, que el Poder 
Legislativo, por la naturaleza de sus funciones, tiende siempre a intervenir en las de los 
otros, lo que con la Constitución de 1857, se exacerbaba con las facultades que ésta le 
concedía, ya que a través de ésta estorba hacía embarazosa y difícil la marcha del 
Ejecutivo, o bien lo sujetaba a la voluntad caprichosa de una mayoría fácil de formar en 
las épocas de agitación.34  
 
Con el fin de atemperar el poder que consideraba excesivo por parte de los legisladores 
presentó varias modificaciones cuyo fin era quitar a la Cámara de Diputados el poder de 
juzgar al Presidente de la República y a los demás altos funcionarios de la federación, lo 
que hacía necesario en su opinión, que en las dictaduras pasadas se procurase siempre 
tener diputados serviles, a quienes manejaban como autómatas. Derivado de esta 
propuesta se aprobó entre otros aspectos que el Presidente no fuera responsable por 
ataques a las libertades electorales ni ataques sistemáticos a la Constitución, con lo cual 
se estableció de facto la irresponsabilidad política del titular del Ejecutivo Federal. 
 
b. La eliminación de la facultad de veto del Ejecutivo en la Constitución de 1857 
 
Asimismo es de destacar como en la Constitución de 1857 fue suprimida la facultad del 
Presidente de la República para vetar los decretos de Congreso, lo cual fue abordado en 
el Constitúyete durante la sesión del 22 de noviembre de 1856, en la cual el Diputado 
Francisco Villalobos planteó diversas inconsistencias del dictamen a la Comisión 
redactora consistentes fundamentalmente en la supresión de la facultad de veto del 
                                                           
32 RABASA, Emilio, La Constitución y la Dictadura,  Cámara de Diputados, Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, LVIII Legislatura, México, 2002, p. 
103. 
33 Ibídem. 
34 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Tomo I, Núm. 12, 1° de diciembre de 
1916, Versión facsimilar del Diario de los Debates del Congreso Constituyente. Querétaro 
1916-1917, Tomo I, Cámara de Diputados, 2009, p. 267. 
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Ejecutivo, la cual fue remplazada  por una mera opinión para informar al Congreso, 
Villalobos destacó la posibilidad de un despotismo legislativo y que no se previera un 
remedio contra las leyes inconstitucionales.35  
 
En relación con esto durante el debate el Diputado León Guzmán señaló que conceder 
el veto al gobierno implica alterar la perfecta división de poderes y da al gobierno una 
parte decisiva en la formación de las leyes, el Diputado Guzmán consideraba que la 
intervención del Ejecutivo no debe ser más que informativa, pues dársela activa es en 
último resultado dejarle la facultad de legislar.36 Con respecto al veto Francisco Zarco 
declaró que le parecía contrario a la buena división de poderes conforme a lo expresado 
por el Diputado Guzmán. 
 
Con respecto a esto, señala Francisco Bulnes, que el veto presidencial en Estados 
Unidos servía para defender al Poder Ejecutivo de las agresiones del Legislativo y para 
proteger a la nación contra impuestos ruinosos y torpezas legislativas, en cambio, 
nuestros constituyentes suprimieron el veto presidencial, dejando al Ejecutivo un ridículo 
derecho de hacer observaciones, bastaba que la Cámara repitiera la votación de la ley 
combatida por el Ejecutivo y la ratificara por simple mayoría, para que ésta subsistiera.37 
 
Con la propuesta de reforma se incorporó el veto a la Constitución de 1917 y con esto se 
devolvió la fuerza a las observaciones que podía presentar el Ejecutivo Federal a los 
proyectos de ley que le enviara el Congreso para su sanción y publicación; facultad que 
derivó en el llamado Veto de Bolsillo que significó una gran ventaja del Presidente sobre 
el Congreso, la cual fue eliminada recientemente. 
 
6. El fortalecimiento del Ejecutivo 
 
La preminencia del Legislativo dispuesta en 1857 se atemperaría en 1874 y finalmente 
se revertiría con el proyecto presentado por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, Venustiano Carranza, quien propondría una 
serie de modificaciones a la Constitución de 1857 cuyo propósito fue atemperar la fuerza 
del Congreso y la capacidad de control que este tenía sobre el Presidente de la República 
propuestas que prosperaron ante los diputados constituyentes de 1916-17. No obste es 
necesario analizar los principales aspectos que se debatieron en esa relevante 
Asamblea. 
 
a. Convocatoria de la Comisión Permanente 
 
En la propuesta relativa a la reglamentación constitucional de la Comisión Permanente 
se desarrolló un interesante debate, derivado de las innovaciones que se incorporaron. 
De acuerdo con José Woldenberg es posible afirmar que en conjunto el Congreso que 

                                                           
35 ZARCO, Francisco, Op. Cit., p. 616.  
36 Ibídem, p. 617. 
37 BULNES, Francisco, Op. Cit., p. 231. 
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emergió de 1917 tenía poderes y facultades más restringidos que su antecesor.38 Lo que 
se evidencia en propuestas como la que a continuación se expone. 
 
El Poder Legislativo en la Constitución de 1857 contaba con dos periodos de sesiones 
ordinarias además de la facultad de prorrogar cada uno de los periodos, así como la 
facultad de convocar a sesiones extraordinarias, lo que se traducía en la posibilidad de 
reunirse todo el año, sobre el particular el dictamen que recayó sobre el artículo 66, 
citando a Emilio Rabasa39 señalaba que: Nuestro sistema tiene el inconveniente de los 
períodos fijos de sesiones, que ni el mismo Congreso puede reducir, aunque no haya 
materia para llenarlo; asimismo señalaba que esta necesidad de reunirse es casi una 
obligación de legislar, que provoca el deseo de discurrir iniciativas y estimula la facultad 
de invención en los representantes, amenazando con una fecundidad poco deseable. 
Asimismo destacaba que lo que si implicaba una facultad del congreso era ensanchar 
los períodos de sus tareas, ya sea prorrogando los períodos ordinarios (hasta un mes el 
primero, y hasta quince días el segundo), ya sea reuniéndose.40  
 
Con respecto a la propuesta presentada en 1916 relativa a dotar de una facultad 
exclusiva al Presidente para llamar a sesiones extraordinarias del Congreso, es de 
destacar que esta fue objeto de impugnaciones por distintos constituyentes. En relación 
con este asunto el Diputado Jesús López destacó la necesidad de que esa facultad 
también fuera depositada en la Comisión Permanente, la cual ya estaba prevista para 
este órgano en la Constitución de 57; si bien el Diputado estaba de acuerdo en que el 
Ejecutivo, por sí mismo pudiera solicitar la convocatoria, en virtud de que él conocía las 
condiciones especiales del país, por lo que debía tener la facultad de convocar, expresó 
su desacuerdo con la exclusividad en favor del Presidente, y se preguntó que si el 
Congreso no podía reunirse en sesiones extraordinarias, ¿En dónde estaría su 
soberanía? y ¿Cómo era posible que ni siquiera pudiera reunirse para ejercer el 
elemental principio de ejercer su soberanía?, tomando en cuenta estos argumentos 
expresó que además de ser peligroso, dejar esta facultad al Presidente, viola también el 
concepto de la soberanía popular y viola la independencia que debe haber en el 
funcionamiento de los poderes públicos.41 
 
El Diputado Paulino Machorro Narváez, se pronunció en apoyó a la propuesta de 
exclusividad para la convocatoria, a fin de argumentar sobre su postura retomó el 
argumento relativo a la conveniencia del sistema presidencial para nuestro país, para lo 
cual destacó la existencia de dos sistemas de Gobierno que parten de bases distintas; el 
que se funda en la división de los poderes, que era el admitido en México; el otro es el 
parlamentario, que se basa en la supremacía de la Asamblea popular, sistema en el que 
señaló no hay división entre el Legislativo y el Ejecutivo; así comentó que en México, 
desde la iniciación de las Constituciones libres, se había tenido el principio de la división 
de poderes; y resaltó que en el Constituyente, ya se había aprobado ese principio y 
parecía una conquista definitiva; por lo que consideraba que desviar por otro lado las 
                                                           
38 WOLDENBERG, José, Op. Cit, p. 78. 
39 RABASA, Emilio, Op. Cit., pp. 184-185. 
40 Diario de los Debates, Op. Cit., t. II., pp. 99-100. 
41 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Tomo II, Núm. 54, 14 de enero de 
1917, Versión facsimilar del Diario de los Debates del Congreso Constituyente. Querétaro 
1916-1917, Cámara de Diputados, 2009, pp. 278-279 
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ideas, sería cambiar la base de las instituciones. El Diputado apuntó que los tratadistas, 
los sociólogos que han estudiado este punto, han llegado a la conclusión plena de que 
el Poder Legislativo, para sostener la división de poderes, debe tener ciertos límites, no 
debe ser absoluto; es así que consideró que la organización del Poder Legislativo, como 
estaba prevista en la Constitución de 1857, en realidad fue una arma terrible del 
Legislativo y fue algo más, fue un explosivo depositado en la base de nuestras 
instituciones políticas nacionales; y fue el argumento político en el cual se han fundado 
las dictaduras para corromper al Poder Legislativo, no sólo en tiempo de Porfirio Díaz, 
sino también en el del señor Don Benito Juárez; asimismo señaló que la reunión en 
sesiones extraordinarias por convocatorias de la Comisión Permanente da a ésta la 
facultad de tener al Congreso reunido de un modo constante; ya que si bien éste se 
disolvía el día último de diciembre; el día 2 de enero, la Comisión podría dictar una 
convocatoria para veinte días o un mes de sesiones, y al expirar este plazo volverá a 
convocar, así sucesivamente; con lo que el Congreso estaría reunido como en sesión 
permanente y era en realidad lo que se trataba de evitar; se quiere que el Ejecutivo goce 
de completa libertad de acción, porque la Cámara de Diputados tiene por mira principal 
hacer leyes, y no es posible que se pase el año haciendo leyes y naturalmente resultaba 
que si está reunida todo el año, puede dedicarse a alguna otra cosa42 
 
Finalmente la propuesta de establecer la facultad exclusiva para que el Presidente 
convocara a sesiones extraordinarias fue la vencedora, lo que marcó una de las más 
importantes diferencias con el texto de 1857, al establecer la división de poderes con un 
Ejecutivo fuerte. 
 
b. Facultades del Congreso 
 
Es de destacar que en el proyecto de Constitución presentado en 1916, se proponían 
modificaciones al texto de 1857 relacionadas con las facultades en materia de revisión 
de la Cuenta Pública, examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos y la 
facultad para crear impuestos, así como la discusión de las iniciativas de ley, mismas que 
posteriormente al ser debatidas serían aprobadas. 
 
En materia de revisión de la Cuenta Pública, el dictamen relativo al artículo 65 del 
proyecto destacaba el fin moralizador de éste, en virtud de que se consideraba que la 
revisión de la Cuenta no debía limitarse a la comprobación aritmética y su comparación 
con el presupuesto; sino que se debía ampliarse a la revisión de la exactitud y justificación 
de los gastos y a la investigación de las responsabilidades que pudieran resultar del 
manejo del presupuesto de la nación; asimismo se señaló que esa tendencia se 
presentaba en la segunda parte de la fracción I de la propuesta referente a la limitación 
de las partidas de gastos secretos, en virtud de que estas generaban dudas con respecto 
a si se trataba de verdaderos gastos o de emolumentos extraordinarios de los altos 
funcionarios.43 
 
                                                           
42 Ibídem, p. 279. 
43 Diario de los Debates, Op. Cit., Tomo. II, Núm. 48, 8 de enero de 1917, p. 167. 
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Por otra parte en el dictamen relativo a los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 fracción 
XXX, 74, 75, 76, 77, 78, 79, se abordó la colaboración que debe tener el Poder Ejecutivo 
en las funciones del Legislativo. No obstante que la Comisión dictaminadora había 
presentado dictámenes especiales sobre gran parte de estos artículos, consideró 
conveniente exponer en el presentado el 11 de enero de 1917 los criterios de conjunto 
que de acuerdo con sus integrantes fundamentaban el sistema que se adoptaría, en la 
inteligencia de que se refería a aquellos dictámenes especiales para ciertas 
observaciones de detalle, que pudieran haber pasado inadvertidos. 
 
Al realizar la Comisión una revisión de las diferencias entre el sistema propuesto y el 
previsto en la Constitución de 1857, se señaló entre otros la conveniencia de modificar 
el periodo de sesiones tema que ya era objeto de otro dictamen y discusión pero que sin 
embargo como ya se señaló se volvía a exponer en éste a fin de debatir sobre los 
detalles. En la misma exposición se destacaba que con respecto a la formación de la 
leyes, facultad por demás relevante del Congreso, siempre se le había dado al Ejecutivo 
una intervención más o menos directa, más o menos enérgica; pero siempre encaminada 
a dar a uno de los más altos representantes de la nación un papel importante, en asuntos 
tan interesantes como es el de la materia legislativa.44 En la Constitución de 1857 era 
muy restringida la intervención del Ejecutivo, y en la práctica se vio que no tenía ninguna 
influencia para la modificación de proyectos de ley que estimara objeto de una 
reconsideración; lo que consideraba la Comisión había colocado a los presidentes en la 
dura alternativa de erigirse en dictadores disolviendo las Cámaras populares, o de 
encontrar en ellas una oposición sistemática que los conducía a su inevitable caída, lo 
que había revelado un gran vicio en la Constitución de 1857 por la carencia de facultades 
de veto, lo que se pretendía corregir.45 
 
Por otra parte en relación al artículo 73, se señaló con respecto a la reglamentación de 
las facultades del Congreso que el Dictamen contenía algunas novedades respecto al 
artículo 72 de la Constitución de 1857, como era el caso de la fracción VI que ahora 
autorizaría al Congreso para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y Territorios, 
según las bases que se proponían en los cinco incisos de esta fracción.46 
 
El dictamen de la Comisión también incluía facultades del Congreso para erigirse en 
Colegio Electoral y nombrar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, jueces 
del Distrito Federal y Territorios, así como al Presidente de la República en caso de 
ausencia de éste.47  
 
Fue así que en el artículo 96 del proyecto, se establecieron los procedimientos para la 
elección de magistrados a la Suprema Corte; la Comisión consideró que por haber sido 
objeto de una amplia discusión en diversos países, distintos sistemas de elección de 
magistrados, ya eran conocidas las ventajas que proponía cada sistema, así como la 
tendencia común de todos ellos, que consiste en procurar la absoluta independencia del 
Poder Judicial y la pureza en sus procedimientos. Con apoyó en la anterior afirmación la 

                                                           
44 Diario de los Debates, Op. Cit., Tomo. II, Núm. 51, 11 de enero de 1917, pp. 226-227. 
45 Ibídem, p. 227. 
46 Ibídem, p. 228. 
47 Ibídem, 228 
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Comisión aceptó, como uno de los mejores, el sistema en el que el Congreso nombra a 
dichos magistrados y designa a los jueces del Distrito Federal y Territorios, en virtud de 
que eran los poderes federales los que debían legislar en esto último. 
 
Con respecto a la regulación de la substitución presidencial, que había generado 
importantes conflictos, se generó una importante controversia que derivó en la facultad 
del Congreso de elegir a los presidentes interino, sustituto y suplente; la Comisión 
consideró que en esta materia ya se habían ensayado diversos sistemas; entre los que 
se encontraban el sistema de sustitución por el vicepresidente, que se consideró 
inadecuado y que derivó en la desaparición de esta figura; también estaba la sustitución 
por secretarios de Estado, asimismo se había experimentado que la sustitución 
correspondiera al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que se consideró tenía 
el inconveniente de dar a la Corte un papel político que podía malearla, y que debía 
quedar fuera de las actividades serenas e imparciales para impartir justicia. Fue así que 
se resolvió que la substitución presidencial debía recaer en la persona que eligiera el 
Congreso, erigido en Colegio Electoral, con lo que éste participaría en cierto modo del 
voto popular, en virtud de que el Congreso es resultado de la elección del pueblo, y no 
tiene ninguno de los inconvenientes señalados en los anteriores sistemas, ya que 
implicaba una elección directa en segundo grado.48 Por estas razones, la Comisión 
aceptó este último sistema e hizo notar que en la fracción XXIX, se disponía que al 
Congreso también correspondía aceptar la renuncia del Presidente de la República. 
 
Conforme a los comentarios expuestos se puede determinar que la Constitución de 1917, 
estableció una marcada diferencia con la estructura y facultades que se preveían en el 
texto que la precedió; diferencia que se consideró sumamente necesaria, por el iniciador 
del proceso reformador, para dar viabilidad al nuevo orden emergido de la Revolución de 
1910 consideración que sería avalada por la mayoría de los Diputados Constituyentes. 
 
Conclusiones 
1. Del análisis realizado se desprende que los artículos que regularon la estructura del 

Poder Legislativo en 1957, son muy distintos a los de 1917, al pasar de ser un 
Congreso unicameral a uno bicameral, lo que marca una diferencia radical ya que 
un congreso unicameral supone un órgano más fuerte, el cual con la reimplantación 
de la Cámara de Senadores en 1874, -medida que sería recogida en 1917- se 
debilitó en forma importante el poder del Congreso. 

2. Por otra parte puede afirmarse que la Constitución de 1857, si bien es una 
constitución federal republicana, tiene elementos parlamentarios en virtud de que el 
grado de injerencia en el Ejecutivo, la capacidad de limitarlo y hasta de destituirlo 
es un claro ejemplo de esto. 

3. Es clara la intensión de Venustiano Carranza de eliminar cualquier vestigio de 
parlamentarismo de la Constitución de 1857 e impedir que cualquier propuesta en 
este sentido trascendiera, lo cual se evidenció en su propuesta presentada el 1 de 
diciembre, en la instalación del Congreso Constituyente, en la que fijo claramente 
su posición antiparlamentaria. 

                                                           
48 Ibídem, 228.  
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4. La atenuación de la capacidad de control del Legislativo se evidencia en la 
propuesta de disminuir los periodos de sesiones la cual sería aprobada por el 
Constituyente, a fin de evitar que a través de la tribuna se controlara excesivamente 
al Ejecutivo. 

5. Por otra parte se aprecia mayor apertura democrática, al permitir la elección directa 
de legisladores, la cual había sido una insistente propuesta del Diputado Francisco 
Zarco en 1857, año en que algunos constituyentes ya consideraban que el país 
estaba listo para que el pueblo eligiera directamente a sus representantes. 

6. No obstante que existe un avance importarte en materia del Poder Legislativo, en la 
Constitución de 1917, también se aprecian retrocesos como el limitar su capacidad 
para convocar a sesiones extraordinarias por parte de los legisladores. 

7. Es clara la intención de fortalecer la figura del Presidente de la República frente a 
los legisladores, lo cual si bien en aquella época podría considerarse oportuno y 
apropiado, en la actualidad el equilibrio entre órganos es lo que debe imponerse, lo 
cual incluye la posibilidad de establecer controles recíprocos. 
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El Federalismo Mexicano en las 
Constituciones de 1857 y 1917 
 
Raúl Castellanos Baltazar                                                                                  . 

 
 

I. Federalismo. 
 
1. Concepto. 

 
l vocablo “federación” proviene del latín “foederation”, 
cuya raíz es “foederis” o “del pacto”, de aquí deriva la 
palabra “federar” que significa elaborar un pacto, en el 
caso que nos ocupa, se trata de un pacto entre estados; 
es decir, Federación es el pacto de Unión que efectúa un 
conjunto de estados para conformar un Estado federal. 
 
Esa unión o federación de Estado, tiene como efecto 
inmediato la creación de una unidad nueva, política, 
jurídica y territorialmente distinta a las partes que la 
integran.1 

 
Igual que muchos autores, creemos que la definición de 
federalismo debe partir, además de algunos elementos 
conceptuales, de la comparación entre ésta forma de 
gobierno, el Estado unitario y la Confederación, por 
encontrarse aquél en un punto intermedio entre los 
últimos dos. 

 
En ese sentido, el federalismo puede definirse como una forma de organizar el poder 
político y de estructurar al Estado, distinguible de otras formas como es el modelo del 
Estado unitario, caracterizado fundamentalmente por condensar el poder político en una 
sola organización institucional. 2 
 
También es indispensable distinguir una federación de estados, de una Confederación 
de estados, ya que si bien los supuestos parecen ser los mismos, es decir, existe un 
grupo de estados que deciden agruparse en ciertas condiciones y con determinados 
alcances, los efectos de una y otra forma de unión difieren radicalmente. 
 

                                                           
1 Covián Andrade, Miguel, Teoría Constitucional, México, CEDIPC, 2001, p. 387. 
2 Guillén López, Tonatiuh, Federalismo, gobiernos Locales y Democracia, Cuadernos de 

Divulgación de la Cultura Democrática, INE, México, 2016, p. 19. 
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A diferencia de la federación, en la Confederación de estados, no existe la creación de 
un nuevo Estado diverso a los que la integran, no existe territorio de la Confederación, 
sino el de los estados que la integran, y no existe una organización política conjunta. 
 
En ambos casos preexisten estados soberanos capaces de tomar la decisión de formar 
parte de una confederación o de una federación de estados; sin embargo, y ahí radica la 
diferencia, tratándose de una confederación los estados conservan esa calidad, pues no 
ceden ni transmiten su soberanía al nuevo ente que han formado, por lo que no existe 
capacidad coercitiva del estado confederado hacia alguna de las partes que lo integran, 
en el caso de que alguno de ellos no respete sus normas interna. 
 
En el Estado federado, la unidad política que se constituye es diferente y superior a los 
elementos que la componen, esas partes pierden el carácter de estados soberanos y 
transmiten esa soberanía al nuevo Estado que es la federación cuyo orden jurídico se 
supraordena al de sus partes. 
 
Así, el federalismo contiene en su organización política y administrativa por lo menos dos 
niveles u órdenes de gobierno, cada cual con una distribución determinada de 
atribuciones y de responsabilidades públicas, además de una independencia política 
recíproca. 3 
 
El efecto de la integración de una federación es la desaparición de los estados que 
decidieron formarla y en su lugar, la construcción de esferas competenciales autónomas 
de las que son investidas las entidades federativas.  
 
En conclusión, un sistema federal supone, necesariamente, la existencia de dos fuentes 
de autoridad; debido a esa circunstancia, una de las funciones de la Constitución, que en 
el caso tiene las características de pacto, es delimitar, es decir, definir campos de 
competencia de ambos géneros de autoridades. 4 
 
 
2. Características del sistema federal. 
 
La idea central del federalismo radica en la existencia de una división de jurisdicciones 
con sus respectivos ámbitos de competencia dentro de un Estado, en donde cada orden 
o cada poder actúa conforme a lo establecido por la Constitución federal, cuidando que 
no haya invasión de competencias, de tal modo que cada órgano se ciña a las funciones 
que le son señaladas por la ley respectiva. 5 
 
El sistema federal contempla la unión de los estados preexistentes en una federación 
con la idea de formar un gobierno central de facultades perfectamente delimitadas, 
manteniendo cada uno su autonomía, siempre respetando las pautas del pacto federal.  
 

                                                           
3 Idem. 
4 Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, Oxford, México, 1998, p. 381. 
5 Armenta López, Alejandro, Federalismo, Porrúa-UNAM, México, 2010, p. 21. 
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El federalismo se define así por una estructura dual de organización del poder de un 
Estado, en donde lo fundamental es la naturaleza política de las relaciones que se 
establecen entre cada una de las partes (niveles u órdenes de gobierno), caracterizadas 
por su independencia, no subordinación. Esta estructura dual del federalismo, significa 
que cada una de las partes conserva una capacidad propia de reproducción política 
(independencia) y atribuciones que tienen una delimitación territorial. La forma común de 
este formato dual es la presencia de un gobierno general (denominado nacional o federal) 
y, por otro lado, determinado número de gobiernos de unidades subnacionales 
(usualmente estados o repúblicas), cada uno con determinadas capacidades políticas 
que evitan vínculos de subordinación. 6 
 
Esta forma federal significa que en el país existen dos fuentes de autoridad, las cuales 
gozan de autonomía, y pueden válidamente realizar actos de poder en sus distintos 
ámbitos de competencia, pues aun cuando todos los estados buscan los mismos fines, 
cada uno conserva su poder de organización interna. 
 
La Constitución define el campo de acción de los poderes locales y centrales, establece 
los principios de operativos del sistema federal, enumera las facultades de los poderes 
centrales, consigna las prohibiciones a los estados, instituye los órganos jurisdiccionales 
que deben resolver las discrepancias entre ellos, en virtud de su actuación y los principios 
según los cuales debe hacerlo. En el fondo, el sistema federal es de distribución de 
competencias y coexistencia de dos géneros de autoridades. 7 
 
Esto implica necesariamente, la necesidad de las partes integrantes de la federación, de 
ser representadas en los órganos de poder del Estado federado, pero no sólo tienen la 
necesidad y el derecho de ser representados, sino que se deben buscar los equilibrios 
necesarios para que dichas partes se encuentren representadas equitativamente, en 
virtud de que cada una tiene el mismo valor como componente de la federación. 
 
Al efecto, es connatural a la forma de gobierno federal la existencia de Cámaras de 
representación, tanto de los ciudadanos del Estado o de la Unión, como de las partes 
que lo integran, de tal suerte que las decisiones que adopte el gobierno federal y que por 
su naturales o alcances involucren o comprometan a toda la Nación, puedan ser 
ratificadas por los órganos a cuya formación concurren los miembros de la federación.8 
 
Lo anterior abona a lo que ahora conocemos como sistema de pesos y contrapesos que 
permite evitar abusos y mantiene el equilibrio entre los ámbitos, niveles y estructuras de 
poder. En éste sistema de contrapesos, debemos incluir las facultades que se otorgan a 
alguno de los órganos del Estado para dirimir las controversias entre las partes de la 
federación, incluidas en los modelos actuales de federalismo. 
 

                                                           
6 Guillén López, Tonatiuh, Federalismo, gobiernos Locales y Democracia, p. 20 
7 Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, p. 93. 
8 Covián Andrade, Miguel, Teoría Constitucional, p.413. 
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Para resumir, podemos destacar los siguientes principios característicos del sistema 
federal que enumera Maurice Croisat: 9 
 

a) Principio de separación: una Constitución federal contiene disposiciones 
precisas para realizar un reparto de competencias legislativas entre dos niveles 
de gobierno. 
 

b) Principio de autonomía: cada nivel de gobierno es autónomo o, incluso, 
“soberano”, en su ámbito de competencia definido por el principio precedente. 
 

c) Principio de participación: las unidades federadas deben estar representadas 
y participar en las decisiones federales. En general, esta participación se ejerce 
en el marco del bicameralismo federal. 

 
Basados en dichos principios podemos decir que los elementos básicos del federalismo 
son el pacto fundacional, regularmente enmarca en una Constitución en el que conste la 
intención de unirse en una federación; el reconocimiento de una estructura superior 
federal a la que se le otorgan poderes y facultades establecidos en el propio marco 
constitucional; la renuncia de las partes a ciertos atributos de su soberanía para 
entregarlos al poder federal, pero conservando su autonomía para decidir sobre su 
régimen interior; la distribución de competencias entre las entidades federadas y la 
federación; la representación de las partes integrantes de la federación en los órganos 
de poder del Estado; y las facultades que se otorgan a alguno de los órganos del Estado 
para dirimir las controversias que se susciten entre las partes de la federación. 
 
 
3. Herencia de los Estados Unidos de América. 
 
No puede negarse la influencia que el pensamiento político de las trece colonias, así 
como su definición de forma de gobierno y la creación de su versión del federalismo 
tienen una notoria influencia en la estructura y definición del modelo mexicano. Lo 
anterior a consecuencia de la profunda reforma de las ideas políticas y del ejercicio del 
poder que significó el surgimiento de nuestro vecino del norte como nación 
independiente. 
 
A lo largo de la historia de los Congresos Constituyentes mexicanos, podemos leer como 
al referirse a la forma de gobierno que adopta nuestra nación, muchos de los diputados 
constituyentes se expresan en el sentido de reconocer dicha influencia en la confección 
del régimen federal mexicano. Incluso, en los debates del Constituyente de 1916-1917 
que elaboró la Carta Magna hasta el día de hoy vigente se dio una discusión en ese 
sentido, misma a la que nos referimos más adelante. 
 
Al respecto, comenta Tonatiuh Guillén que hasta el siglo XVIII las experiencias 
federalistas fueron más una excepción que una regla: 10 
                                                           
9 Maurice Croisat, El federalismo en las democracias contemporáneas, Barcelona, Editorial 

Hacer, 1994, p. 31-32, citado por Tonatiuh Guillén López.  
10 Guillén López, Tonatiuh, Federalismo, gobiernos Locales y Democracia, p.24. 
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En donde las condiciones políticas y sociales fueron particularmente 
consistentes con el modelo federal fue en el territorio del norte de 
América, colonizado por los ingleses, cuyas nacientes sociedades 
evolucionaron ajenas a las añejas ataduras de las monarquías, de su 
cultura y de sus élites gobernantes.11 Para las reflexiones políticas de 
entonces, en el norte de continente americano el sistema federal ya era 
una idea conocida, lo mismo que el concepto de separación de poderes 
valorado como modelo ideal de Estado republicano. No obstante, cabe 
destacar que el federalismo como opción política para la formación del 
nuevo país –Estados Unidos de América- fue más un producto impuesto 
por las circunstancias históricas que un deliberado proyecto diseñado de 
antemano. 

 
En 1776, una vez declarada la independencia de los Estados Unidos de América, se 
debatió la forma de gobierno que derivó en el pacto federal. 
 
Para Guillén la relevancia de esta experiencia radica en sus importantes aportes a la 
evolución del Estado, en general, y del sistema federal, en particular: 12 
 

Es un hecho reconocido que el federalismo moderno surgió con Estados 
Unidos, cuyo sistema de gobierno se caracterizó por la integración de un 
Estado nacional determinado y limitado en sus poderes por el pueblo 
soberano, quien es la fuente constitutiva tanto de los estados de la 
federación como del Estado nacional, todo lo cual quedó plasmado en 
un acuerdo formal, que es el documento constitucional. Los rasgos de 
este nuevo Estado contemplaban la división de poderes, a la cual los 
propios estados federativos ya se habían adelantado. En este modelo 
del federalismo, originalmente el Poder Legislativo es el que tendería a 
ser dominante, quedando éste integrado por dos cámaras, la primera 

                                                           
11 Cita del Autor: En este aspecto, el colonialismo inglés fue mucho menos opresivo que el 

colonialismo de los españoles o portugueses en América, lo cual permitió desde un 
principio el desarrollo de formas innovadoras de organización social y política. En algunos 
momentos y regiones, incluso la presencia del gobierno inglés era menos que simbólica. 
“La debilidad de la autoridad real en la política de las provincias en América era 
sorprendente. En algunas áreas, particularmente en las colonias incorporadas de Nueva 
Inglaterra durante el siglo XVII y en las colonias de propiedad británica a lo largo de su 
existencia entera, se carecía de la autoridad real impuesta mediante la persona de algún 
gobernador responsable ante la Corona. La distancia que separaba a Inglaterra de 
América, las poderosas presiones que ejercían las colonias sobre los funcionarios reales 
y la ineficacia inevitable de cualquier burocracia enorme, fueron factores que sirvieron 
para debilitar al poder británico y fortalecer a los líderes de las provincias en los asuntos 
de las colonias. Durante el siglo XVIII las legislaturas en las colonias ganaron autoridad 
sobre sus propias prerrogativas parlamentarias, consiguiendo la responsabilidad primaria 
en la legislación relativa a impuestos y defensa, para finalmente asumir el control sobre 
los sueldos pagados a los funcionarios de la Corona”. Enciclopedia Británica, edición 
1997. 

12 Guillén López, Tonatiuh, Federalismo, gobiernos Locales y Democracia, p. 25-26. 
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representando a los estados en términos de igualdad (el Senado), 
independientemente de sus dimensiones sociales o territoriales, y la 
segunda representando a la población (Cámara de Representantes). 
Con esta fórmula se integró el nuevo gobierno nacional –con funciones 
y recursos limitados- y se preservó, a la vez, la autonomía de los 
gobiernos de los estados. 
 
Es importante insistir en el acotamiento y restricciones a los que queda 
sujeto desde un inicio el Estado federal, lo cual se instrumenta por 
partida doble: por la división de poderes, que a su vez incluye el 
bicameralismo del Legislativo, pero especialmente por el poder de los 
estados federados, lo que constituye el rasgo distintivo de este sistema 
de gobierno. En un modelo federal, el acotamiento del gobierno nacional 
por los estados es una forma adicional de equilibrio del poder político; o 
mejor dicho, es un instrumento más para la distribución del poder. 

 
Entre las evoluciones de concepto y de pensamiento que se encuentran ligadas al 
surgimiento de los Estados Unidos de América se encuentra la redefinición del concepto 
de soberanía, hasta entonces era considerada como una potestad de los Estados, para 
ser trasladada como un atributo de los ciudadanos, es decir, del pueblo que es el que 
determina la organización del Estado y de sus poderes. 
 
Si bien ésta influencia es fundamental para nuestra democracia y para muchas otras, 
nuestro régimen federal no es copia exacta del norteamericano, tal como lo relata Luis 
de la Hidalga al transcribir el Decreto del 8 de enero de 1824 por el que el Segundo 
Congreso Constituyente Mexicano convierte a las provincias en estados, dotándolos de 
competencia, a fin de que establecieran sus propios Congresos Constituyentes: 13 
 

Este documento es de suma importancia en la conformación del 
federalismo mexicano, porque es su base y esencia y, por demás, ofrece 
su genuinidad y no, como algunos autores afirman, es copia fiel del de 
Estados Unidos, porque ambos países llegaron a la misma meta por 
caminos opuestos, aunque abrevaron en las mismas fuentes de los 
autores franceses e ingleses de los siglos XVI, XVII y XVIII, 
principalmente con las aportaciones de los doctrinarios Thomas Hobbes, 
John Locke, Juan Jacobo Rousseau y Montesquieu. 
 
Allá en lo que habrían de ser los Estados Unidos, al separarse de la Gran 
Bretaña, el federalismo consistió en la unión de 13 colonias 
independientes que contaban cada una con su propia Carta Constitutiva, 
a fin de conformar una unidad mayor, un Estado, aquí, por el contrario 
existía un todo, llamado Nueva España, dividido en provincias 
dependientes del centro, que para no desintegrarse de ese todo, dada 
la amenaza de separación de algunas de ellas deciden federalizarse, 
para cuyo objeto el Congreso Constituyente como autoridad competente, 

                                                           
13 De la Hidalga, Luis, Historia del Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 2002, 
p. 71. 
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las transforma en estados libres e independientes, unidos entre sí para 
constituirse en un Estado, formando al efecto una federación, una 
República Federal soberana e independiente, desvinculada de España 
y de cualquier otro Estado soberano. 
 

Por lo que podemos afirmar que si bien seguimos el modelo de federalismo 
estadounidense, en la práctica cada país introduce los cambios que considera 
apropiados en base a su propia historia y experiencias, en la que se reconoce una 
evolución constante que incluso hoy en nuestros días sigue siendo dinámica.  
 
 
II. El Régimen Federal en la Constitución Mexicana. 
 
1. Constitución de 1824. Primer Constitución Federal. 
 
El siglo XIX mexicano, después de la consumación de la independencia, estuvo 
caracterizado por una constante lucha entre liberales y conservadores, siendo la 
Constitución Federal de 1824 el primer gran golpe que los primeros dieron para dar origen 
a lo que hoy es el sistema federal mexicano. 
 
Tras la caída del Primer Imperio, se convocó a un nuevo Congreso Constituyente, 
mediante decreto del 21 de mayo de 1823, cuyas sesiones iniciaron el 5 de noviembre 
de 1823. De éste Segundo Congreso Constituyente, nació la primera Constitución federal 
mexicana.  
 
El Congreso se reunió para discutir el proyecto de Constitución Federativa de los Estados 
Unidos Mexicanos, que con modificaciones fue aprobado por la asamblea el 3 de octubre 
del mismo año de 1824 con el título de Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
firmada el día 4 y publicada al siguiente por el Ejecutivo con el nombre de Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos.14 
 
Uno de los principales debates que se instauraron fue el relativo a la forma de gobierno 
que debía adoptarse, aunque para Luis de la Hidalga desde el principio reinó en el seno 
del Congreso el espíritu federalista, lo que, según él se comprueba con la decisión del 
Congreso de convertir a las provincias en estados dotándolos de competencia a fin de 
que establecieran sus propios Congresos Constituyentes, mediante el Decreto del 8 de 
enero de 1824 que ya referimos en el apartado anterior.15  
 
Entre los constituyentes que firmaron esta Acta Constitutiva, destacan los nombres de 
Miguel Ramos Arizpe, que dirigió a quienes abogaban por el régimen federal, Lorenzo 
de Zavala, Valentín Gómez Farías, Ignacio Rayón, Manuel Crescencio Rejón, Fray 

                                                           
14 Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México, México, Porrúa, 1994, p. 86. 
15 De la Hidalga, Luis, Historia del Derecho Constitucional Mexicano, p. 69. 
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Servando Teresa de Mier –que defendió la postura centralista-, Carlos María de 
Bustamante, José María Michelena, entre otros.16 
 
Respecto de la forma de gobierno en su artículo 4 se señala que la “Nación mexicana 
adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal”.17 
 
Y para confirmar su espíritu federal, disponía la integración de la Nación por estados 
independientes, libres y soberanos, en lo que exclusivamente toque a su administración 
y gobierno interior y sin oponerse a la Constitución ni al acta constitutiva. 
 
 
2. El centralismo.  
 
Como es de sobra conocido, el régimen federal ha sido interrumpido en el esquema 
constitucional mexicano. Desde 1936 y hasta el 6 de octubre de 1840, estuvo vigente el 
orden constitucional conocido como “Las Siete Leyes”, que dieron origen al Supremo 
Poder Conservador, y luego se mantuvo con las Bases Orgánicas de 1843. 
 
Entre sus atribuciones éste Supremo Poder Conservador, depositado en cinco 
individuos, podía suspender hasta por dos meses las sesiones del Congreso General o 
llamar a asistir en ellas a los suplentes por igual término, cuando conviniese al interés 
público; dar o negar la sanción a las reformas constitucionales aprobadas por el 
Congreso; calificar la elección de senadores, etc. 
 
Por su parte, en las Bases Orgánicas se integró por ejemplo, un Senado con las clases 
privilegiadas, estableciendo como requisito de elegibilidad haber desempeñado ciertos 
cargos en el gobierno central, el extinto Consejo Constitucional o haber gobernado 
alguno de los Departamentos.  
 
Como podemos observar, lo anteriormente expuesto se aleja totalmente del espíritu 
democrático y federalista que hoy se encuentra consolidado en México, por lo que no 
vamos a profundizar sobre ello en este estudio. 
 
 
3. El Voto Particular de Otero. 
 
No es posible comprender el siglo XIX mexicano sin referirnos al pensamiento político y 
jurídico de Mariano Otero, por lo que escribimos éste apartado a manera de homenaje 
en el año del bicentenario de su natalicio, al ilustre jurista y pensador jalisciense, promotor 
del restablecimiento del sistema federal y creador de un juicio de garantías original que 
hasta la fecha se considera el origen del juicio de amparo, y que ha sido adoptado por 
diversas constituciones de todo el mundo. 
 
                                                           
16 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, De la Constitución 

de Cádiz a la de la República Federal de 1824, México, 1990, p. 106. 
17 Artículo 4 de la Constitución de 1824 consultada en: 
 http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf 
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El férreo centralismo al que se había sometido al país, obligó a que en 1846 un grupo de 
liberales optara por reestablecer la Constitución de 1824 a efecto de retomar como 
principio de gobierno el pacto federal. 
 
El general Mariano Paredes Arrillaga se levantó en diciembre de 1845 y tomó el poder, 
convocando a un nuevo Congreso, pero antes de llevarse a cabo fue derrocado. Los 
Estados Unidos habían declarado la guerra a México y en esas circunstancias fue como 
Mariano Salas subió al poder y restauró el sistema federal. 
 
El 20 de septiembre de 1846 se creó el Consejo de Gobierno, en el que intervino Otero, 
y posteriormente se convocó al nuevo Congreso Constituyente. Este abrió sus sesiones 
el 6 de diciembre de ese año cinco días después de haber sido integrada la Comisión de 
Constitución en la que se encontraban Mariano Otero, Crescencio Rejón, Juan José 
Espinosa de los Monteros, Joaquín Cardoso y Pedro Zubieta. 18 
 
El 5 de abril de 1847 Mariano Otero presentó su voto particular a favor de restaurar la 
vigencia de la Constitución de 1824, añadiendo reformas sustanciales. Dicha pretensión 
aspiraba otorgar al país una base jurídica necesaria para lograr la unidad nacional y la 
recuperación de las instituciones con base en los principios de la democracia y los 
sistemas federal y republicano. 19 
 
En dicho voto particular Otero expresa: “La conservación del sistema federal, el 
establecimiento de los principios liberales y filosóficos que corresponden a nuestro siglo, 
el desarrollo rápido y seguro de la democracia, están y han estado siempre 
unánimemente admitidos en el Congreso”20, al tiempo que asegura que no puede 
disputarse la conveniencia de adoptar con reformas la organización política que el país 
tenía en 1824: El sistema federal. 
 
Otero introdujo a nuestro marco constitucional, varios elementos de contrapeso del 
ejercicio del poder, como la facultad al Congreso de la Unión de declarar nulas las leyes 
de los Estados, o la posibilidad de que la mayoría de las Legislaturas de los Estados 
declarase anticonstitucionales las resoluciones del Congreso y por supuesto el juicio de 
amparo, incluyendo la connotada fórmula Otero para permitir al Poder Judicial Federal 
amparar a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de sus 
derechos constitucionales contra cualquier ataque de los Poderes de la Unión. 
 
El Acta de Reformas a la Constitución de 1824, sugerida por Otero, contenía varias 
proposiciones importantes como la supresión de la vicepresidencia y la reorganización 
del Poder Legislativo. Después de haber sido discutida, se aprobó el Acta en el Congreso 
y fue inmediatamente integrada al texto constitucional. 

                                                           
18 Partido Revolucionario Institucional, Mariano Otero, Serie Tradición Democrática, 

México, p. 2. 
19 Partido Revolucionario Institucional, Mariano Otero, p. 8. 
20 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Suprema Corte de Justicia, sus leyes y sus 

hombres, SCJN, México, 1985, p. 127. 
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4. Constitución de 1857.  

 
El 17 de febrero de 1856 se reunió el Congreso Constituyente en la Ciudad de México y 
al día siguiente fue la apertura de sus sesiones. De dichas reuniones surgió la 
Constitución de 1857, en la que se adoptaron los principios básicos del federalismo 
mexicano, con excepción del bicameralismo, debido a que se suprimieron todas las 
atribuciones relativas al Senado de la República, lo que conllevó a su desaparición.21 
 
Sobre ello, no habían transcurrido treinta días de la reinstalación de los poderes en la 
capital, cuando el presidente de la República, don Benito Juárez, convoca al pueblo para 
que exponga su voluntad al respecto, entre otros puntos, a la posibilidad de que el 
Congreso de la Unión que se eligiera, reformara la Constitución de 1857 a fin de que el 
poder legislativo se deposite en dos Cámaras. La convocatoria no prosperó, pero fue el 
primer antecedente del periodo de discusiones acerca de la importancia del Senado de 
la República. 22 
 
La Constitución de 1857 dio fin a la lucha entre federalismo y centralismo, ya que a partir 
de ella el sistema federal fue reconocido como la forma de gobierno más idónea a las 
condiciones y costumbres de la nación mexicana. 
 
La inmensa mayoría de diputados que constituyeron el Congreso eran hombres liberales 
cuya mística federalista era inquebrantable, entre los que destacan su Presidente, 
Valentín Gómez Farías, defensor perene de la vanguardia; León Guzmán, vicepresidente 
de la asamblea; Francisco Zarco, que nos legó el relato fiel de las sesiones; Ponciano 
Arriaga, a quien debemos su voto particular sobre la propiedad; José Ma. Castillo 
Velasco, el jurista impecable; Ignacio L. Vallarta, de una obra jurídica trascendente; 
Santos Degollado, héroe defensor de los franceses en Querétaro; e Isidro Olvera, 
humanista de debates basados en la justicia y el Derecho; todos con el objetivo de 
establecer una República de los más elevados cánones del constitucionalismo universal. 
23 
 
Los debates entre puros y moderados llegaron a situaciones irreductibles, y más de una 
vez la estrategia de los conservadores estuvo a punto de llevar al fracaso los propósitos 
de la revolución de Ayutla. Estas dificultades no fueron las únicas también hubo de 
sortearse la mal disimulada tensión entre el gobierno de Comonfort y el grupo más 
avanzado del Congreso. Sin embargo los liberales lograron una victoria innegable. En la 
Constitución de 1857 se resolvió la antinomia entre centralismo y federación; junto con 
el régimen federal se adoptaron los principios de la democracia. 24 
 
La exposición de motivos con la cual se inicia el proyecto y que surgió de profundos 
debates en el seno de la Comisión, respecto de si se restablecía pura y llanamente la 

                                                           
21 XLIX Legislatura del Senado de la República, Manual del Senado, México, 1976, p. 157. 
22 Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México, México, p.178. 
23 De la Hidalga, Luis, Historia del Derecho Constitucional Mexicano, p. 176. 
24 Labastida Muñoz, Horacio, Reforma y República Restaurada: 1823-1877, México, Miguel 

Ángel Porrúa, 1988, p. 311. 
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Constitución de 1824, es para Luis de la Hidalga (y para el autor), un documento pletórico 
de conceptos jurídicos y políticos de los más depurados de su época: 25 
 

Ese Código aunque dejó ciertos vacíos y celebró transacciones debidas 
a la alta prudencia de sus autores, es injusto y de refinada ingratitud 
olvidar que cada época tiene sus exigencias y que no es posible realizar 
en un día lo que la naturaleza misma no verifica sino en el espacio de 
muchos años, pero las Constituciones no se forjan como se escriben 
romances. Lo esencial es crear un gobierno firme y liberal, sin que sea 
peligroso. Hacer tomar al pueblo mexicano el rango que le corresponde 
entre las naciones civilizadas, y ejercer que deben darle su situación, su 
nombre y riquezas. Hacer reinar la igualdad ante la ley, la libertad sin 
desorden, la paz sin opresión, la justicia sin rigor, la clemencia sin 
debilidad, demarcar sus límites a las autoridades supremas de la nación, 
combinar éstas a modo de unión para producir siempre el bien y haga 
imposible el mal, arreglar la marcha legislativa al abrigo de toda 
precipitación y extravío, armar al poder ejecutivo de la autoridad y decoro 
bastante para hacerle respetable en el interior y digno de toda 
consideración con los extranjeros, asegurar al poder judicial una 
independencia tal que jamás cause inquietudes a la inocencia, ni menos 
preste seguridades al crimen. 
 
La voz de la República federada se hizo escuchar por todos los ángulos 
del continente, continúa diciendo la Exposición, y el voto público por esta 
forma de gobierno llegó a explicarse con tanta generalidad y fuerza, 
como se había pronunciado en la independencia. Por ello la Comisión 
no tuvo duda sobre este punto deseado por la nación. De ello la división 
de estados, la instalación de sus respectivas legislaturas. Solamente la 
tiranía hace gobernar a tan vasto territorio por unas mismas leyes a 
pesar de la diferencia enorme de climas, de temperamento y de su 
consiguiente influencia. 
 
Existen diferencias sustanciales y no puede haber conveniencia y 
uniformidad entre el tostado suelo de Veracruz y las heladas montañas 
de Nuevo México. No pueden regirse por igual a los habitantes de 
California y Sonora con las mismas instituciones de Yucatán o 
Tamaulipas. Esa es la ventaja del sistema federal: darse cada pueblo a 
sí mismo leyes análogas a sus costumbres, localidad y demás 
circunstancias. Dedicarse sin trabas a la mejoría de todos los ramos de 
prosperidad. Dar a su industria todo el impulso de que sea susceptible. 
Proveer a sus necesidades en proporción a su adelanto. Poner a la 
cabeza de su administración sujetos amantes del país con 
conocimientos suficientes para desempeñar con acierto su ejercicio. 

                                                           
25 De la Hidalga, Luis, Historia del Derecho Constitucional Mexicano, p. 182-183. 
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Crear los tribunales necesarios para el justo castigo, la protección de la 
propiedad y seguridad de sus habitantes. Terminar sus asuntos dentro 
del límite de su estado, en una palabra, entrar en el pleno goce de los 
derechos de los hombres libres. 

 
Es importante destacar que a partir de las resoluciones de este cuerpo constitucional, se 
adoptaron el régimen de libertades y derechos del hombre, así como la forma de gobierno 
democrático representativo y federal que tenemos hasta la fecha, con la base del pacto 
federal para constituirse en una República representativa y la división de Poderes en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 26 
 
Respecto a la forma de gobierno la Constitución del 5727 establece en su artículo 40 que 
es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 
democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de 
la propia ley fundamental. 
 
El artículo 41 de dicho ordenamiento se refería a que el pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los poderes de la Unión en los casos de su competencia, en los términos 
respectivamente establecidos por esa Constitución y las particulares de los Estados, las 
que en ningún caso podrán contravenir a las estipulaciones del pacto federal. 
 
Asimismo se establecía que el Supremo Poder de la Federación se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. 
 
Respecto de éste último cabe señalarse que dicha Carta Magna depositó el ejercicio del 
Supremo Poder Legislativo en una asamblea denominada Congreso de la Unión, 
compuesto de representantes elegidos en su totalidad cada dos años por los ciudadanos 
mexicanos. 
 
Asimismo, esta Carta Magna introdujo en su artículo 117 la distribución de competencias, 
al señalar que las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. 
 
 
5. Constitución de 1917. 
 
En el año de 1916, y como consecuencia de una larga lucha revolucionaria, llena de 
traiciones y caracterizada por una lucha encarnizada por el poder, Venustiano Carranza, 
en ese entonces titular del Poder Ejecutivo, decide convocar a un Congreso 

                                                           
26 Si bien la Constitución de 1824 contenía varios de éstos principios, es a partir de la Carta 

de 1857 que se han mantenido vigentes y sin interrupciones, por lo que consideramos 
que es a partir de ésta que se instauran definitivamente. 

27 Versión digital de la Constitución de 1857 consultada en: 
 http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf 
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Constituyente, que fue el encargado de discutir y aprobar la Carta Magna que hasta estos 
días es Ley fundamental de los Estados Unidos Mexicanos.28 
 
El Congreso Constituyente, instalado en la ciudad de Querétaro, comienza sus Juntas 
Preparatorias el 21 de noviembre de 1916, y de inmediato logran distinguirse dos 
principales corrientes, los moderados carrancistas encabezados por Félix F. Palavicini, 
Luis Manuel Rojas, José Natividad Díaz y Alfonso Cravioto. Y los radicales obregonistas 
entre los que destacaron Francisco J. Múgica, Esteban Baca Calderón y Rafael Martínez 
Escobar. 
 
Sobre la forma de gobierno, hubo total consenso desde el proyecto en mantener el 
sistema federal establecido en 1857, situación que había sido considerada desde el Plan 
de Guadalupe y sus reformas y adiciones, tal como lo señala el propio Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista en su mensaje de entrega del proyecto de Constitución a los 
ciudadanos diputados: “…expresamente ofreció el gobierno de mi cargo que en las 
reformas a la Constitución de 1857, que iniciaría ante este Congreso, se conservaría 
intacto el espíritu liberal de aquélla y la forma de gobierno en ella establecida…”29 
 
Es por ello que el Primer Jefe respetó en su proyecto el artículo 40 que es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, 
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
pero unidos en una federación establecida según los principios de la propia ley 
fundamental. 
 
Si bien dicho artículo fue aprobado por la asamblea sin formular cambio alguno, sí hubo 
en el debate del Constituyente una discusión en torno al federalismo mexicano. Pero no 
sobre la conveniencia o no de mantenerlo, algo en lo que todos estaban de acuerdo, sino 
respecto del nombre que debía tomar nuestro país, formulando la comisión de reformas 
un dictamen para cambiarlo por el de la República Federal Mexicana.  
 
La comisión fundó su propuesta en el hecho de que, a diferencia de las colonias inglesas 
del norte que al luego constituyeron estados independientes que se unieron bajo la forma 
federativa, México formó sus estados en 1824 a partir de un solo virreinato, dándoles 
organización independiente y siguiendo el modelo del país vecino al que se copió la 
denominación “Estados Unidos”; añadió el dictamen que durante la lucha entre 
centralistas y federalistas los primeros preferían el nombre de República Mexicana y los 
segundos de Estados Unidos Mexicanos; por respeto a la tradición liberal se ha 
conservado la segunda; pero tal tradición no traspasó los expedientes oficiales y el 
pueblo ha utilizado “México” o República Mexicana” y es con estos nombres que se le 
designa en el extranjero.30 

                                                           
28 Felipe Tena Ramírez, Leyes Fundamentales de México, p. 251. 
29 Palavicini, Félix F., Historia de la Constitución de 1917, Tomo I, INEHRM-IIJ-UNAM, 

México, 2014, p. 147. 
30 Gamas Torruco, José, “La Constitución de 1917: proceso de creación”, Quórum 

Legislativo, Número 115 La Constitución de 1917: Revolución y nuevo orden jurídico, 
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En la sesión del 12 de diciembre, el diputado Luis Manuel Rojas, haciendo uso de la 
palabra en contra de dicho dictamen, comienza diciendo: 31 
 

Verdaderamente estaba muy ajeno de que se pudiera presentar en este 
Congreso Constituyente, la vieja y debatida cuestión del “centralismo” y 
“federalismo” que surgió a principios del gobierno independiente de 
México y que perduró por treinta años hasta que definitivamente fue 
resuelta por la revolución de Ayutla.  

 
Continúa expresando el diputado Luis Manuel Rojas, más a delante en su intervención, 
las siguientes palabras: 32 
 

La frase Estados Unidos Mexicanos se reputa por los miembros de la 
comisión como una copia servil e inoportuna de los Estados Unidos de 
Norteamérica, suponiendo que los constituyentes quisieron manifestarse 
ayankados en una forma muy poco simpática. Sobre este punto creo que 
los constituyentes de 57 no hicieron más que usar la dicción exacta. La 
palabra república, en efecto, no puede significar de ninguna manera la 
idea de federación; la palabra “república” por su tradición, está asociada 
a los antecedentes del sistema central; representa siempre una república 
unitaria; tiene toda la unión y la fuerza que le dieron los jacobinos para 
el que se atreviera a hablar de federación. En cambio, la frase “Estados 
Unidos Mexicanos” connota la idea de estados autónomos e 
independientes en su régimen interior, que solo celebran un pacto para 
su representación exterior y para el ejercicio de su soberanía; de manera 
que no hay absolutamente otra forma mejor que decir: Estados Unidos 
Mexicanos, y la prueba es que todas las naciones que han aceptado este 
progreso han ido a igual expresión, lo mismo en Argentina que en México 
o en Colombia, y cuando los pensadores nos hablan de un porvenir más 
o menos lejano, en que las naciones de Europa dejen su equilibrio actual, 
que está basado únicamente en la guerra y en la conquista, conciben 
ellos que formarían una sola entidad, llamándose “Estados Unidos de 
Europa”, bajo la base de la paz y conveniencia de los intereses mutuos, 
respetando su soberanía interior y reuniéndose para los intereses 
generales de las naciones que entrasen en ese convenio hipotético, y 
sería muy absurdo suponer que semejante federación de naciones se 
pudiera llamar “República de Europa”; eso no se concibe. Así pues, la 
americanización – si es que llega a ser- forzosamente iría a adoptar el 
nombre de “Estados Unidos de Europa”, por una necesidad de lenguaje; 
mas no el de “República de Europa”. 
 

                                                           
Julio 2015, Revista del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias 
de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, p. 69. 

31 Palavicini, Félix F., Historia de la Constitución de 1917,  p. 203. 
32 Palavicini, Félix F., Historia de la Constitución de 1917,  p. 205. 
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Por lo demás, el proyecto del C. Primer Jefe usa indistintamente de las 
palabras República Mexicana, Estados Unidos Mexicanos, nación 
mexicana, unión o territorio nacional, y en ese sentido yo creo que tiene 
la ventaja de darnos siquiera varias frases equivalentes para evitarnos 
una repetición cansada; eso de salir con esta sola expresión: “Estados 
Unidos Mexicanos” y a los cuatro renglones otra vez “Estados Unidos 
Mexicanos”, casi es una letanía por el estilo de las que usa la iglesia. 
 
De manera que es conveniente dejar la libertad de muchas frases para 
darle siquiera una forma elegante y ligera a la redacción de la 
Constitución. 

 
Luego de las intervenciones de los diputados Fernández de Lizardi, Luis G. Monzón, 
Francisco J. Múgica y otros a favor del dictamen y de Fernando Castaños, Espinosa y 
algunos más en contra, Félix Palaviccini nos regala ésta conclusión: 33 
 

Aun cuando resultaba extraño un tan largo debate para un asunto de 
mera denominación política, la verdad es que sirvió para confirmar de un 
modo palmario que la mayoría de los mexicanos reafirmaba su 
sentimiento federalista y no admitía ningún eufemismo y obscuridad ni 
siguiera en el nombre geográfico-político de la nación. El objeto de esta 
historia es deslindar claramente cuál fue el sentir de los constituyentes 
de Querétaro en las cuestiones trascendentales. Podemos, por lo tanto, 
afirmar que rechazaron toda idea que pudiera menoscabar la soberanía 
de los estados. Los que apoyaron el dictamen insistieron también en 
afirmar su fe en el federalismo, de modo palmario que la mayoría de los 
unánime se mantuvieron adictos al federalismo. 

 
El artículo 40 fue aprobado conforme al proyecto original de Carranza, en el sentido de 
que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 
democrática y federal. 34 
 
En el artículo 39 de nuestra constitución se establece que la soberanía Nacional reside 
esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de  
alterar o modificar su forma de Gobierno. 
 
Dicha Constitución señala en su artículo 49 que el Supremo Poder de la Federación se 
divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
La Constitución considera que las funciones asignadas al poder legislativo deben 
desempeñarse de manera colegiada. Está prohibido expresamente que dicho poder se 
                                                           
33 Palavicini, Félix F., Historia de la Constitución de 1917, p. 215. 
34 Versión digital de la Constitución de 1917 consultada en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf 
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deposite en un solo individuo. También establece que no podrán reunirse dos o más de 
estos Poderes en una sola persona o corporación. 
 
 
III. Modelo Federal Mexicano. 
 
1. Elementos básicos del federalismo en la Constitución de1917. 
 
Nos hemos referido ya a los elementos básicos del federalismo, mismos que se 
encuentra a lo largo del texto constitucional y que van delimitando el modelo federal 
mexicano. 
 
El primer elemento del federalismo mexicano es la concepción de que el poder público 
dimana del pueblo y de que en él reside esencial y originalmente la soberanía, 
establecida en el artículo 39 de nuestra constitución y que recoge la tradición francesa.  
 
Asimismo hemos mencionado la voluntad del pueblo expresada en el artículo 40 de 
establecer su forma de gobierno federal y constituirse en una república representativa y 
democrática, compuesta por Estados libres y soberanos unidos en una federación, 
conforme al pacto fundacional enmarcado en la Constitución conforme a la influencia de 
la tradición norteamericana. 
 
La renuncia de las partes a su soberanía para entregarla a los Poderes de la Unión se 
encuentra enmarcada en el artículo 41, mismo que conserva para las entidades 
federativas su autonomía para decidir sobre su régimen interior, en los términos 
respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los 
Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
Hoy en día este artículo también es la base tanto del sistema electoral mexicano como 
del sistema de partidos que también soportan el esquema federal y democrático del país. 
 
Las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional merecieron en nuestro 
pacto fundacional un capítulo específico, importante también para definir nuestro modelo 
federal.  
 
El artículo 49 contempla el reconocimiento de una estructura superior federal a la que se 
le otorgan poderes y facultades específicos y que dan sustento a la División de Poderes 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente 
la distribución de competencias entre las entidades federadas y la federación (artículo 
124); la estructura del poder público de los estados (art. 116); de su organización política 
y administrativa y del municipio libre (art. 115); sus prohibiciones (arts. 117 y 118); la 
defensa de las partes de la federación por parte de los Poderes de la Unión (art. 119); el 
régimen político de la capital de la República (art. 122); etc. 
 
En lo referente a los Poderes de la Unión, delimita perfectamente sus atribuciones (arts. 
73, 74, 76, Poder Legislativo; 89, Poder Ejecutivo y 103, 104 y 107 Poder Judicial), 
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facultando a uno de los órganos del Estado para dirimir las controversias que se susciten 
entre los Poderes y las partes de la federación en todos sus niveles (art. 105). 
 
La Constitución garantiza la representación de las partes integrantes de la federación en 
los órganos de poder del Estado, fundamentalmente en las Cámaras de Diputados y de 
Senadores que componen el Poder Legislativo.  
 
Estos dos cuerpos colegiados ejercen su carácter de representatividad de forma distinta, 
por un lado la Cámara de Diputados se basa en el índice poblacional de un territorio en 
específico, es decir, es la representación del pueblo. Mientras que la Cámara de 
Senadores se refiere a la representación de las entidades federativas sin tomar en cuenta 
el elemento poblacional. 
 
Existen además, un cúmulo de materias en las que la Constitución delimita facultades ya 
sea para la federación o para las entidades federativas, mismas que por razón de espacio 
solo mencionamos de forma general. 
 
 
2. Dinamismo del sistema federal mexicano. 
 
A cien años de la discusión y aprobación por el Congreso Constituyente de la 
Constitución de 1917, apreciamos la vigencia plena de los ideales de nuestra norma 
suprema. 
 
No obstante, como ya vimos a lo largo de estas páginas, el sistema federal tiene que ser 
dinámico para poder mantenerse moderno, no en sus cláusulas fundamentales pero sí 
en cuanto a algunas competencias y facultades que pueden compartirse entre la 
federación y los estados o bien atribuírsele a uno u otro nivel de poder. 
 
Lo anterior es saludable para mantener vigente el sistema federal y para poder adecuarlo 
a las necesidades específicas de cada región o de cada momento, pues como ya 
expresamos en el apartado de la influencia norteamericana, cada estado tiene la aptitud 
de incluir o cambiar determinadas cláusulas para hacer suyo el modelo federal. 
 
Además, los constantes cambios políticos que ha experimentado la nación en las últimas 
tres décadas, han hecho necesaria una nueva correlación de fuerzas políticas y por ende, 
una mejor distribución del poder. 
 
Hay quienes afirman que existe en la actualidad una tendencia a la nacionalización 
debido a diversas reformas que han sido aprobadas por el Constituyente Permanente 
que han arrogado al Congreso de la Unión nuevas facultades para establecer leyes 
generales en múltiples materias.  
 
Casos como el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales o la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, las nuevas facultades otorgadas al Congreso federal para expedir leyes 
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generales sobre temas como desaparición forzada, trata de personas, tortura, 
mecanismos alternativos de solución de controversias, responsabilidad hacendaria, 
contabilidad gubernamental, transparencia, datos personales, materia electoral y de 
partidos políticos, o el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, etc.; son tomados como 
ejemplo de ésta tendencia a la nacionalización de distintas materias. Pero no es así. 
 
Los cambios de régimen jurídico y político a que nos referimos, han logrado que en 
algunas materias el avance en el ámbito federal sea mayor, o vaya mucho más rápido 
que el ámbito local, en el que se tienen que vencer todavía ciertas inercias. En otros 
casos la intención del legislador es lograr armonía en la regulación de esas materias. Y 
en algunos otros se habla de fortalecer el sistema federal, modernizarlo, y mantenerlo 
vigente. 
 
Amén a lo anterior debemos mencionar que existen muchos casos de experiencias 
exitosas en las entidades federativas que han logrado desarrollar diversas figuras 
jurídicas con antelación o con mejores resultados que en el ámbito federal.  
 
Sobre esa riqueza del constitucionalismo local, Eduardo Andrade Sánchez expresa:35 
 

Durante buena parte del siglo pasado, predominó la tendencia a que la 
Constitución Federal sirviera como guía de lo preceptuado por las 
constituciones estatales. En los años de la transición secular se revierte 
esta tendencia y las normas supremas de los estados de la República 
empiezan a adoptar contenidos propios y en algunos casos, incorporan 
instituciones que no tenían cabida aún en la Constitución de la 
República. Tal fue el caso de la renovación total de la Constitución 
veracruzana, que incorporó en el año 2000 figuras como el referéndum 
y la iniciativa popular que apenas recientemente se introdujeron en el 
texto constitucional federal. 
 
La riqueza de las aportaciones locales se ha incrementado a medida que 
avanza la presente centuria. No obstante, la falta de una difusión más 
profusa de novedades que ocurren en el constitucionalismo estatal, ha 
impedido que se conozcan más a fondo instituciones verdaderamente 
revolucionarias que muestran un gran dinamismo e innovación y que 
deberían extenderse no solamente a las entidades de la República, sino 
también pasar al ámbito federal de manera que el anterior fenómeno de 
distribución institucional del centro a la periferia, asuma ahora una 
dirección contraria, y desde los estados se construyen soluciones 
constitucionales que den cauce a las inquietudes jurídicas de nuestros 
días. 

 
El autor hace referencia a figuras como el control constitucional previo o la suplencia de 
la omisión legislativa en Yucatán y Querétaro, los mecanismos de designación de 

                                                           
35 Andrade Sánchez, Eduardo, “Riqueza del constitucionalismo local”, Reforma Electoral y 

Cambio de Régimen Político y de Gobierno, México, Fundación Colosio-MA Porrúa, 
2014, p. 121-122. 
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autoridades electorales en Veracruz o las candidaturas independientes en Quintana Roo 
y Zacatecas. Todos mecanismos que ayudan a establecer pesos y contrapesos, y por 
ende a fortalecer el federalismo, desde el ámbito local. 
 
 
IV. Conclusiones. 
 
Como hemos podido confirmar, aunque de manera sucinta a lo largo de este trabajo, la 
historia del federalismo en México es basta y profusa. La tradición federalista en las 
Constituciones mexicanas ha dado capítulos importantes y ha logrado cimientos firmes 
para el modelo que seguimos actualmente. 
 
Modelo que si bien sigue la herencia norteamericana, se ha ido construyendo con 
aportaciones de ilustres mexicanos que han encontrado la manera de hacerlo particular 
para las nociones y afanes de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En ese sentido el Constituyente de 1916-1917, supo respetar desde su proyecto la 
voluntad de la nación mexicana de constituirse bajo un esquema federal que hoy busca 
fortalecerse a sí mismo y a cada una de sus partes.  
 
En suma, estamos frente a un sistema federal que se moderniza, que se moldea 
conforme a las circunstancias de nuestros tiempos, pero que no olvida los preceptos 
básicos del federalismo plasmados en el pacto federal, sino por el contrario, busca 
mantener su autonomía y representación.  
 
El régimen federal plasmando en la Constitución de 1917, así como los valores e ideales 
democráticos que a cien años de su fundición, por los hombres que forjaron y dieron 
forma definitiva a la ley suprema de la unión, siguen vigentes en los anhelos de los 
mexicanos. 
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Venustiano Carranza impulsor del municipio libre, expidió en 1914 la primera ley 
que consagra a libertad municipal. 
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El Municipio en la  
Constitución de 1917 
 
Guadalupe Cordero Pinto                                                                                   . 
 

Introducción 
 

l propósito de la revista es elaborar un parangón entre las 
Constituciones de 1857 y 1917, con la finalidad de 
apreciar la evolución de las instituciones contenidas en 
ambos textos políticos; el tema que nos ocupa en el 
presente artículo se aleja de este método comparativo, 
porque el municipio no estuvo regulado de forma expresa 
en la antecesora carta de 1857. Este hecho, aunado a 
otros eventos sociales y económicos, provocó que 
durante la vigencia de esta última se gestaran 
descontentos sociales, al grado que, los actores 
revolucionarios en 1910 asumieron la necesidad de 
garantizar la libertad municipal como una aspiración 
genuina de su movimiento, de ahí la importancia 
insoslayable de estudiar las causas que originaron su no 
inclusión y porqué al surgir triunfante la Revolución, se 
plasmaron en artículos reivindicatorios los ideales de 
ésta, destacando el 123 en cuestiones laborales, el 27 en 
materia agraria y el 115 en cuanto a las facultades y 
garantías públicas del Municipio.1 

 
Se recordará que el municipio encuentra su origen en la conquista, por lo que el apartado 
de antecedentes hilará cada uno de los acontecimientos históricos que constatan la 
importancia de instituirlo, no sólo para legitimar el poder de Hernán Cortés, sino para 
organizar el sistema político, administrativo y jurídico de la nueva nación. 
 
En seguida se alude a los principales debates y la polémica que generó la autonomía 
hacendaria municipal en el Congreso Constituyente convocado por Venustiano Carranza, 
principal causa de discusión en el Congreso; para finalizar con el desarrollo institucional 
y trayectoria mediante las reformas constitucionales que ha sufrido el artículo 115 
constitucional del municipio en México. 
 
Antecedentes del Municipio en México 
 
Para entender al municipio es importante remontarnos al descubrimiento de América, 
hecho que además de marcar el encuentro de dos mundos, no fue casual. Una serie de 
                                                           
1 Quintana Roldán, Carlos F. Derecho municipal, 7ª ed., México, Porrúa, 2003, p. 74. 
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factores sociales, económicos, religiosos y técnicos se entrelazaron para dar cabida al 
surgimiento de una organización que se implantó como la forma de gobierno más cercana 
a la población: el municipio. 
 
En 1519, Cortés desembarcó en la región conocida como Chalchicueyecan el lugar de la 
diosa de la falda de jade, cerca de la actual Veracruz (verdadera cruz, porque el 
desembarco se produjo en un jueves santo de la cruz)2 e inició sus operaciones con dos 
actos simbólicos: la quema de las embarcaciones y la solemne fundación de la Villa Rica 
de la Veracruz, constituyendo el primer Ayuntamiento. En este mismo año, el 10 de julio 
se redactó lo que se conoce como la primera Carta del Cabildo, en la que se hacía saber 
a Carlos V, que en su seno habían nombrado a Cortés capitán general y de justicia 
mayor.  
 
Rendón Huerta, sintetiza las explicaciones acerca de las causas que determinaron la 
fundación del primer Ayuntamiento en la Nueva España, en las siguientes posiciones: 
 

a) Esquivel Obregón, señala que el Municipio surge como consecuencia de 
la legislación vigente en España y que era la que regulaba los actos de 
Cortés. 

 
b) Bernal Díaz del Castillo, quien hace radicar el establecimiento del primer 

Municipio en México, en el hecho de que Cortés había logrado su 
independencia del poder del entonces gobernador de Cuba -Diego 
Velázquez- y deseaba fundar un régimen en el cual toda su autoridad se 
manifestara. 

 
c) Gelpi Ferro, quien afirma que el Municipio se estructura en México, como 

consecuencia del proceso de colonización, que traía consigo la ideología, 
costumbres e instituciones de la Península Ibérica. 

 
En realidad estas tres explicaciones son complementarias y dada la 
personalidad de Don Hernán Cortés, puede ser que su móvil haya sido el que 
señala Bernal Díaz del Castillo más que un verdadero espíritu jurídico.3 
 
La etapa española encuentra uno de sus hitos en la formación del 
Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, maniobra jurídica de Hernán 
Cortés para romper definitivamente los lazos de dependencia que lo vinculaban 
con Diego Velázquez, Gobernador de la isla La Española (Cuba).4 

 
El primer Ayuntamiento establecido en tierras mexicanas, hace recordar el papel del 
Municipio peninsular de la reconquista, ambos satisfacían necesidades militares y 
políticas, a las que se ajustaban los vínculos de vecindad. Desafortunadamente, los 
conquistadores debieron actuar muchas veces por cuenta propia, aunque en 

                                                           
2 Rendón Huerta Barrera, Teresita, Derecho Municipal, México, Porrúa, 1985, p. 94. 
3 Idem. 
4 Ruiz Massieu, José Francisco, Cuestiones de Derecho Político (México y España), 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993, p. 34.   
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representación del rey de España,5 provocando que el trasplante de las normas 
españolas de convivencia fueran de lo más accidentadas. Muchos municipios coloniales, 
surgieron a la inversa, es decir, no se formaron de la vida social sino como instrumento 
para legitimar sus acciones. 
 
 Ochoa Campos6 sostiene: 

Aquí, como en toda empresa de colonización, la asociación de vecindad fue 
preconcebida. No fue un fruto espontáneo. Fue parte de un plan y obedecía a 
éste. 
 
En España, el Municipio fue la base de la Reconquista. En América, el 
Municipio constituyó el cimiento de la Conquista. Aún más, la conquista de 
México resultó autorizada por un Municipio, el de la Villa Rica de la Vera Cruz.7 

 
La organización del primer Ayuntamiento y de los posteriores, tuvo su inspiración en la 
villa castellana; por ello se puede decir, que a partir de ahí se dan una serie de vicisitudes 
del régimen municipal en nuestro país.8 El 13 de agosto de 1521, cayó la ciudad de 
México-Tenochtitlán en manos de Hernán Cortés y se establece en Coyoacán: un 
Ayuntamiento. 
 
Jesús Galindo y Villa, en su Historia sumaria de la Ciudad de México, expresa: 
 

Montones de cadáveres, edificios desmoronados, desolación y muerte después 
del memorable 13 de agosto de 1521. En consecuencia, no pudieron los 
conquistadores instalarse luego en la vieja Capital, resolviéndose Cortés a  
retirarse a la cercana   Villa de Coyoacán –Coyoacán-; empero, como lo hizo 
al fundar Villa Rica, también lo repitió en este caso: nombró Ayuntamiento que 
legalizara los actos de su gobierno; quedaron designadas las primeras 
autoridades y después existió la Ciudad.9 
 

El papel que desempeñó el Municipio en el trasplante de las normas occidentales de 
convivencia, para Ochoa Campos, no fue obra de España, sino del Municipio de 
Veracruz, cuyas milicias comunales, apoyadas en su propia carta de regimiento, se 
aventuraron contra el imperio de Moctezuma, llevando por Capitán a Cortés que ya había 
reasignado en manos del Ayuntamiento de la Villa Rica sus títulos conferidos por Diego 
Velázquez y que ostentaba el nombramiento de Capitán y Justicia Mayor. 
 
                                                           
5 Por Bula “Inter caetera” del Papa Alejandro VI, tenía reconocido derecho sobre todas las 
islas y tierra firme de las Indias Occidentales. 
6 Ochoa Campos, Moisés, La reforma municipal, 4ª Ed., México, Porrúa, 1995, p. 96.   
7 El segundo municipio es el de Tepeaca, Puebla, denominándolo Villa de Segura de la 
Frontera, fundación de León, (15 de agosto de 1520). La ciudad de Puebla fue trazada en 
1531 por Hernando de Saavedra, Corregidor de Tlaxcala y el aumento de los habitantes 
dio lugar a que seis años después se elaborará un plano de la ciudad, para evitar que se 
diese un mismo solar a diversas personas. 
8 Citado por Ochoa Campos, Moisés, op. cit., p. 98. 
9 Ibídem, p. 100. 
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…la conquista de México no emanó de poderes ultramarinos, sino de 
instituciones aquí mismo implantadas. Fueron en efecto, por su trasplante, 
instituciones criollas las que autorizaron la Conquista, como habían de ser sus 
herederos criollos los que, andados justamente tres siglos, se confabularían 
para deformar la independencia también en su provecho.10 

 
Analizado desde esta perspectiva, se entiende el desaliento de quienes creen que el 
sistema municipal mexicano pudiere encontrar sus orígenes en la agrupación normal de 
personas organizadas: Es evidente que en los principales ayuntamientos, primero se 
establecio con la autoridad municipal y después se formaron en realidad. No podemos 
olvidar que Cortés se sirvió de una institución de las más respetables, como lo es el 
Municipio, para legalizar sus aspiraciones; la historia narra: que envía a buscar un lugar 
apropiado para fundar la ciudad, pero como muchos de los que lo acompañaban eran 
simpatizantes de Velázquez, encontró resistencia y decidió engañarlos, diciéndoles que 
regresarían a Cuba, convenciendo a los rebeldes y aprovechándose de las 
circunstancias fundan la ciudad en el sitio en que se encontraban; para esto, se 
levantaron algunas enramadas simulando casas, se marcó la plaza pública erigiéndose 
en ella una picota y se instaló una horca en los alrededores. 
 
El Municipio, ya había sido establecido en el orden político; pero era necesario que 
existiera de verdad, se requerían personas organizadas, individuos ligados mediante 
lazos de vecindad, no era suficiente improvisar colonos, sino que éstos se arraigaran por 
propia voluntad o por la fuerza de las ordenanzas. 
 

Se obligaba la vecindad y así podemos señalar como especial preocupación 
de los prístinos tiempos de la Colonia, el convertir al aventurero en vecino de 
un lugar, cuando menos por un término de tiempo. 
 
En el caso de la ciudad de México, se hizo patente el trasplante del Municipio 
español a nuevas tierras. Limpiando de ruinas el lugar que ocupara 
Tenochtitlán, se instaló el Ayuntamiento en la nueva capital y se procedió a fijar 
como vecinos a tantos como se pudiera. De aquí se derivó, que otras de las 
primeras funciones de los Cabildos fuese la planificación.11 
 

El elemento de la planificación, así como la necesidad de aglutinar personas que 
encontraran su arraigo, fue la tarea principal de los Cabildos Coloniales, en sus primeras 
décadas; este hecho alcanzó una de sus más perfectas expresiones en la Ciudad de 
Puebla de los Ángeles, notable por su perfecto trazado urbano.  
 
Sin embargo, la planificación por sí sola, no podía garantizar la vida municipal, y es que 
el problema no fue a quien otorgarle solares y tierras, porque muchos conquistadores y 
peninsulares tenían interés de volverse ricos y luego regresar a España, sino arraigarlos, 
hacer nacer en esas personas el sentido de pertenencia; esta situación se presentó con 
frecuencia y dio lugar a que, en muchos casos, antes de que una expedición fundara una 
Villa, se le asignaran los vecinos y se repartiera la tierra. 
                                                           
10 Ibídem, p. 101. 
11 Ibídem, p. 102. 
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Para contrarrestar esta situación, fue la expedición de la Ordenanza dada a la ciudad de 
Puebla, por el Virrey don Antonio de Mendoza en 1546, que a la letra dice: 
 

Ordenamos y mandamos que todos los vecinos de esta Ciudad sean obligados 
a residir en ella el tiempo y espacio de seis años, para ver de ganar las cosas 
que por esta Ciudad les fueren dadas so pena que el que lo contrario hiciere 
pierda todo lo que esta Ciudad le hubiere dado, merced, caso en el dicho 
tiempo los hayan vendido. 
 
Ordenamos y mandamos que aquí adelante el Cabildo de esta Ciudad no 
pueda recibir ninguna persona por vecino de ella ni lo provea de solares ni otra 
tierra alguna, sin que primero la tal persona ante el escribano de este Cabildo 
se obligue a que residirá tiempo y espacio de seis años con casa poblada y por 
defecto de no residir perderá los tales solares y tierras y mercedes que en 
cualquier manera por esta Ciudad les fueren dadas y proveídas como a tal 
vecino, para que esta Ciudad las de y provea a quien le pareciere libremente 
sin otra sentencia ni declaración alguna. 
 
Esto revela que se trataba de impedir los abusos de quienes podían obtener 
con una breve vecindad, bienes en varias poblaciones.12 

 
Cada ciudad principal de la Nueva España formaba por lo general un Municipio, 
representado legalmente por un Cabildo, que a su vez dependía del Gobernador, del 
Corregidor o Alcalde Mayor, según fuera el caso.  
 
De esta manera, el Municipio colonial jugó un papel trascendental en materia económica, 
debido a las importantes atribuciones con las que contaba como el abasto, control y 
supervisión de pesas y medidas, control de precios agrícolas, etcétera. Desarrollando un 
importante rol como precursor de la lucha de independencia, la cual convenientemente 
se fortalece cuando España comienza a vivir dificultades al finalizar la primera década 
del Siglo XIX, debido a la invasión napoleónica y a la abdicación de Carlos IV y Fernando 
VII, y a la asunción al poder de José Bonaparte en 1808, lo que repercutió en los cabildos 
americanos, y aunque en un principio, éstos asumieron la defensa del Imperio español 
ante la invasión napoleónica, en un segundo momento, se convirtieron en el principal 
promotor de la independencia, con lo cual las invocaciones a la monarquía pierden 
fuerza. 
 
El 9 de agosto de 1808, ante el cuerpo colegiado del cabildo de la Ciudad de México, 
encabezado por el síndico Don Francisco Primo de Verdad y Ramos, secundado por 
varios más, pronunció un discurso, en el que propugnó: porque se declarase el 
desconocimiento de la autoridad metropolitana y, en representación del pueblo y su 
soberanía, el cabildo de la principal ciudad de la Nueva España tomara las riendas del 
poder. 

                                                           
12Ibídem, p. 60. 
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Esta decisión preocupó a los peninsulares, quienes temieron que de pronto se afectaran 
sus prerrogativas. El licenciado Verdad y Fray Melchor de Talamantes murieron en 
prisión, sin embargo, la semilla libertaria que apasionadamente defendieron daría frutos 
con la lucha de la independencia. 
 
 Quintana Roldán, al respecto señala:  

Así como en Veracruz fue el Derecho Municipal la base legal de la Conquista 
en 1519, sería en 1808, con el Cabildo de la Ciudad de México, un nuevo 
instrumento que enarboló la soberanía popular y marcó el precedente más 
preclaro de la lucha de Independencia.13 

 
Así se inicia la insurrección de Dolores, Hidalgo redacta una proclama destacando los 
fines que pretendía y la mañana del 16 de septiembre de 1810 inicia la independencia; a 
partir de esa fecha y en adelante los cabildos se transforman en juntas gubernativas y en 
ciertos casos hicieron posible la expedición de leyes fundamentales, documentos 
iniciales que se adelantan en varios meses a la expedición de la Constitución de Cádiz y 
ofrecen pensamientos emancipadores y de libertad.  
 
José de Jesús Covarrubias Dueñas,14 señala que la legislación hispanoamericana 
contenida en la Constitución Política de la Monarquía Española (Constitución de Cádiz), 
constituye un punto de referencia jurídico, respecto de la institución del Municipio y 
considera que bien puede catalogarse como el segundo encuentro entre España y 
México.  
 
Este segundo acercamiento especialmente jurídico, uniforma el sistema municipal, 
generalizando el Ayuntamiento y estructurando la organización municipal, cobrando 
relevancia el hecho de que esta Constitución y la Instrucción sobre Provincias de 1813, 
representaban el último intento legislativo para transformar el régimen municipal de la 
Metrópoli y de sus colonias. 
 
La Constitución Política de la Monarquía Española tuvo una influencia definitiva en los 
asuntos municipales; en sus artículos del 309 al 323 se regulaba a los Ayuntamientos. 
 

En lo que toca a la Constitución Gaditana, a pesar de su efímera vigencia en 
las dos ocasiones en que se aplicó, fue en sus consecuencias originales, un 
poderoso impulso renovador. Tres meses tan sólo permaneció en vigor en 
México, pero le bastaron para hacer resurgir a la institución municipal, dando 
nuevamente entrada en ella al pueblo.15 

 
El 15 de septiembre de 1813 se conforma un congreso de representantes de las regiones 
liberadas que proclama el Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la 
América Septentrional el 6 de noviembre de 1813, en dicha acta se estableció la república 

                                                           
13Quintana Roldán, Carlos F., op. cit., p. 60. 
14 Covarrubias Dueñas, José de Jesús. La Autonomía Municipal en México, México, Porrúa, 
1998, p. 16. 
15 Ochoa Campos, Moisés, op. cit., p. 226.   
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y se dedicó a la elaboración de la primera Constitución mexicana, partiendo de la base 
de los Sentimientos de la Nación. 
 
Esta primera Constitución mexicana o Decreto Constitucional para Libertad de la América 
Mexicana, conocida también como Constitución de Apatzingán, porque se promulgó en 
Apatzingán el 22 de octubre de 1814, fue un documento que tuvo una vigencia práctica 
muy limitada, pues fueron designados los titulares de los poderes por él constituidos. 
 
La Constitución de Apatzingán de 1814, se conformó por 22 capítulos y éstos estaban 
integrados por 242 artículos. Pero un año más tarde, el 15 de noviembre de 1815, 
Morelos fue capturado y posteriormente juzgado y fusilado; se disuelve lo que quedaba 
de los tres poderes, con lo que el movimiento de insurgencia casi queda sin efectos. 
 
En materia municipal, el Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, 
no contempló expresamente al Municipio, pero en forma indirecta el artículo 208 del 
ordenamiento señala algunos aspectos municipales al establecer: 
 

Artículo 208.- En los pueblos, villas y ciudades continuarán respectivamente los 
gobernantes y repúblicas, los ayuntamientos y demás empleos, mientras no se 
adopte otro sistema; a reserva de las variaciones que oportunamente 
introduzca el Congreso, consultando al mayor bien y felicidad de los 
ciudadanos. 

 
Paralelamente el 11 de diciembre de 1813, Fernando VII retornaría a España después 
del Tratado de Valencay; por decreto de 4 de mayo de 1814 abjura la Constitución de 
Cádiz, retornando al absolutismo; en la Nueva España el Virrey Calleja haría lo propio, 
el 17 de agosto siguiente. La lucha entre el absolutismo y liberalismo continuaría, 
Fernando VII se vería en la necesidad de volver a jurar esta Constitución para seguir 
reinando. 
 
A principios de 1814, una vez expulsados los franceses de España, Fernando VII rechazó 
el régimen de Cádiz y mediante un golpe de Estado reinstauró el antiguo régimen 
absoluto hasta 1820, con lo que se dio fin al llamado bienio liberal. 
 
Siguiendo la secuencia de la historia, en el mes de noviembre de 1820, Agustín de 
Iturbide fue nombrado jefe del ejército que debía atacar a Vicente Guerrero, dicho 
nombramiento se debió a que Armijo había renunciado porque no lograba exterminar a 
Guerrero y Ascencio y con ello liquidar a la revolución; por recomendaciones de 
Monteagudo y del oidor Bataller, el virrey Apodaca nombró a Iturbide con la consigna de 
acabar con los insurgentes. 
 
La decisión de Agustín de Iturbide de abatir a Guerrero se vio eclipsada, porque los 
rebeldes surianos se hallaban preparados para la lucha, haciendo comprender a Iturbide 
cuán difícil sería dominar a los insurgentes por la fuerza de las armas y decidió atraerlos 
pacíficamente a su partido, a fin de no retrasar sus planes. Al efecto, Iturbide escribió a 
Guerrero una carta el 10 de enero 1821 invitándolo a someterse al gobierno, y 
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asegurándole que si fracasaban los medios que ya estaban poniendo en juego los 
diputados americanos en las Cortes de España para conseguir la independencia del país, 
entonces el mismo Iturbide lucharía por ella. Guerrero contestó a esta carta el 20 de 
enero del mismo año, rechazando el indulto que se le ofrecía y diciéndole a Iturbide que, 
aun cuando había sido uno de los mayores enemigos de la revolución, se ofrecía a 
colaborar con él siempre que tratara efectivamente de lograr la independencia de la 
nación. 
 
Dos nuevas derrotas sufridas por los realistas el 25 y 27 de enero del mismo año, hicieron 
que Iturbide escribiera nuevamente a Guerrero solicitando una entrevista, que se efectuó 
en Acatempan, Guerrero  el 10 de febrero de 1821, allí se pusieron de acuerdo sobre los 
principales puntos por los que continuarían luchando, y desde luego el caudillo insurgente 
se puso a las órdenes de Iturbide. 
 
Sin embargo, después de atraerse el apoyo de los principales jefes del ejército, promulgó 
el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, jurado en el pueblo de Iguala el 2 de marzo 
de ese año, proclamó la independencia y mantuvo la monarquía. Indiscutiblemente este 
es el primer plan políticamente aceptable, porque fijó las bases fundamentales para la 
constitución del Estado Mexicano, al aportar los principios de organización política que 
habría de tener. Jaime del Arenal Fenochio, ha expresado que: 
 

…la clave para lograr la independencia fue la unión propuesta por Agustín de 
Iturbide en un plan que garantizaba al español que no sería expulsado, 
perseguido, objeto de expoliaciones, venganzas o crímenes; es decir, Iturbide 
garantizó en el Plan el fin de la guerra a muerte, total.16 

 
El Plan de Iguala fue apoyado por sectores liberales, oficiales del ejército, comerciantes, 
clero y nobleza tanto criolla como peninsular, los criollos se unifican en torno del Plan de 
Iguala. En poco tiempo, el ejército de Iturbide ocupa las principales ciudades. Las tropas 
expedicionarias destituyen a Ruíz de Apodaca y queda en su lugar Francisco Novella. El 
3 de agosto, desembarca en Veracruz Juan O’Donojú, nuevo jefe político superior de la 
Nueva España, y último virrey de la Nueva España, quien al ver el estado de la 
revolución, entra en tratos con Iturbide, en Córdoba. Firman el 24 de agosto de 1821 los 
Tratados de Córdoba, sobresaliendo el reconocimiento de la independencia de México. 
 
Al fin se consuma la independencia nacional. El ejército Trigarante entra en la ciudad de 
México el 27 de septiembre de 1821, el 28 del mismo mes y año se integra la Junta 
Provisional Gubernativa, primer Ejecutivo del nuevo Estado, compuesta con Agustín de 
Iturbide como presidente, Juan O’Donojú, Manuel de la Bárcena, José Isidro Yañez y 
Manuel Velásquez de León; más tarde la Junta reconoce a Agustín de Iturbide, como 
emperador y generalísimo de mar y tierra y se le confiere el título de Alteza Serenísima. 
 
El 10 de noviembre de 1821, la Junta convoca a elecciones a fin de integrar el primer 
Congreso Constituyente Mexicano, según el modelo de la Constitución Española de 

                                                           
16 Citado por Cruz Barney, Oscar, Historia del Derecho en México, México, Oxford, 
University Press, 2001, p. 508.  

108 



■ El Municipio en la Constitución de 1917 ■ 
 

109 
 

Cádiz de 1812. Es importante transcribir la proposición al Congreso que se decretó el día 
21 de julio de 1822 y que señaló: 
 

Teniendo en consideración que las Cortes de España, por decreto inscrito en 
la Gaceta de Madrid del 13 y 14 de febrero último, han declarado nulo el 
Tratado de Córdoba, y que por lo mismo es llegado el caso que no obligue su 
cumplimiento a la nación mexicana quedando ésta con la libertad que el 
Artículo 3 de dicho Tratado concede al soberano Congreso Constituyente de 
este Imperio, para nombrar emperador por la renuncia o no admisión de los allí 
llamados, ha tenido a bien elegir para Emperador Constitucional del Imperio 
Mexicano al señor don Agustín de Iturbide, primero de este nombre, bajo las 
bases proclamadas por el Plan de Iguala y aceptadas con generalidad por la 
nación… 

 
Por disposición del Congreso se declaró hereditaria la sucesión al trono, se acuñó una 
moneda alusiva, y el mismo día 21 se corona al emperador y tras su elevación al trono 
de Iturbide los liberales se vieron orillados al levantamiento para tratar de imponer el 
régimen republicano dando pauta al emperador para sojuzgar y mandar detener a varios 
diputados. El 25 de septiembre el diputado Lorenzo de Zavala propone una 
reestructuración del Congreso por las profundas diferencias con el Ejecutivo, lo cual 
acepta Iturbide y plantea un segundo Constituyente con 70 diputados exclusivamente; 
ante el rechazo del Legislativo, el emperador les disuelve el 31 de octubre por medio del 
general Luis de Cortázar.  
 
El 2 de noviembre nombra una Junta Instituyente con 45 representantes de las provincias 
y bajo la presidencia del marqués de Castañiza obispo de Durango. Esta Junta acuerda 
sustituir a la Constitución española por el Reglamento Provisional Político del Imperio 
Mexicano, finalmente, Iturbide no logra retener el poder imperial que ejerce solamente 
por 10 meses. Al abdicar Iturbide, el Congreso reanudó sus actividades e instituyó un 
gobierno provisional, entregando el poder ejecutivo a un triunvirato integrado por 
Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete con el nombre de Supremo 
Poder Ejecutivo, quienes se harían cargo del gobierno mientras se organizaban las bases 
del nuevo gobierno. Como los dos primeros estuvieron ausentes fueron sustituidos por 
Mariano Michelena y Miguel Domínguez. 
 
Se levantaron en armas importantes grupos militares, el 1º de enero de 1823 teniendo 
mayor presencia el de Antonio López de Santa Anna, quien ya el 2 de diciembre de 1822, 
había propuesto el Plan de Veracruz, en el que desconocía al emperador y exigía la 
restitución del Congreso y proponía la adopción de la forma de vida republicana, el 1º de 
febrero de 1823 expiden el Plan de Casamata. 
 
Se sientan las bases para la integración del nuevo Constituyente el 17 de junio de 1823 
quedando debidamente integrado el 5 de noviembre del mismo año. En este Congreso 
Constituyente, claramente existían dos corrientes: la federalista y la centralista. 
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Lorenzo de Zavala fue el presidente del Constituyente de 1824, y Miguel Ramos Arizpe 
presidente de la Comisión de Constitución; la cual presentó al Pleno un proyecto de Acta 
Constitutiva de la Nación Mexicana, discutida a partir del 3 de diciembre y aprobada el 
31 de enero de 1824, con ello se concreta el nacimiento del Estado Mexicano y la Primera 
República Federal en México. 
 
El 3 de octubre de 1824 siguiente, se concluye la Constitución y es publicada el día 5 del 
mismo mes y año, duró en vigencia hasta 1835 sin alteración ya que en su articulado 
contenía una cláusula pétrea total, que impedía cualquier modificación en seis años. 
 
La primera Constitución Federal del país promulgada por el Congreso General 
Constituyente el 4 de octubre de 1824, no se refirió de manera directa al Municipio, pero 
en el artículo 161 dispuso, que cada uno de los Estados como obligación debía 
organizarse en cuanto a su gobierno y administración interior, por lo que a partir de 1824 
aparecieron las primeras constituciones de los Estados, así como las primeras Leyes 
Orgánicas Municipales, y el modelo que se usa es la de la Constitución Política de la 
Monarquía Española 1812. 
 
Moisés Ochoa Campos, sostiene: 
 

Tras los diez meses de pintoresco imperio criollo, el Acta Constitutiva de la 
Federación, de 31 de enero de 1824 y la Constitución Federal de 4 de octubre 
del propio año, habían de fijar, con las bases de la federativa organización 
política y administrativa del país, la libertad de los Estados para adoptar todas 
las medidas relativas a su régimen interior, con la salvedad de que no se 
opusiesen ‘a esta Constitución ni al Acta Constitutiva’. En consecuencia, no se 
contó con una disposición constitucional en materia municipal y las Entidades 
que integraban la República, continuaron copiando en este aspecto a la 
Constitución Gaditana, bajo el título casi general de “Régimen Interior de los 
Pueblos”.17 

 
En los inicios del México independiente surgieron dos partidos: conservadores-
centralistas y liberales-federales. Estos dos partidos tuvieron un primer enfrentamiento 
importante entre 1832-1834, durante la administración del vicepresidente Gómez Farías 
en ausencia del presidente Santa Anna, cuando se llevaron a cabo diversas reformas de 
corte liberal en materia eclesiásticas y militar; esto ocasionó la reacción de algunos 
grupos y desaparece el partido liberal, para dar paso a los liberales moderados, quienes 
pensaban que las reformas deberían efectuarse paulatinamente. 
 
El 9 de septiembre de 1835, el Congreso ordinario se atribuye el carácter de 
Constituyente, bajo la presidencia de Atenógenes Castillero. Se forma una Comisión de 
Constitución integrada por los diputados Miguel Valentín, José Ignacio de Anzorena, José 
María Cuevas, Antonio Pacheco Leal y Francisco Manuel Sánchez de Tagle que 
entregaron el Proyecto de Bases para la Nueva Constitución el 23 de octubre de 1835. 
 

                                                           
17 Ochoa Campos, Moisés, op. cit., p. 229.   
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Al ser aprobado el proyecto con el nombre de Bases Constitucionales se ponía fin al 
sistema federal y daba inicio la etapa centralista. En las Bases, se señalaban los temas 
que serían motivo de las leyes constitucionales posteriores, además establecían la 
intolerancia religiosa y un sistema de gobierno republicano, representativo y popular. El 
poder para su ejercicio se dividía en legislativo, ejecutivo y judicial; el legislativo se 
dividiría en un Congreso de representantes de la nación integrado por dos cámaras 
(diputados y senadores). El poder ejecutivo residiría en un presidente por elección 
popular indirecta y periódica, mexicano por nacimiento. El poder judicial residiría en una 
Suprema Corte de Justicia y en los tribunales y jueces que estableciera la ley 
constitucional. 
 
El territorio se dividiría en departamentos, al frente de los cuales habría gobernadores y 
juntas departamentales. Posteriormente y desarrollando los puntos de las Bases 
Constitucionales, se expidieron entre el 15 de diciembre de 1835 y el 30 de diciembre de 
1836, las Siete Leyes Constitucionales. La inestabilidad de la naciente Nación es 
fácilmente apreciable si tomamos en cuenta que, durante los primeros doce años de vida 
independiente, regidos bajo la Constitución de 1824 la titularidad del ejecutivo, en 
acatamiento a la duración constitucional, se deberían haber tenido exclusivamente 3 
titulares; en vez de ello, se tuvieron 15. Se destaca las 4 ocasiones en que ocupa la 
presidencia Antonio López de Santa Anna, bajo la influencia de la Constitución de 1824 
y otras 4 con las constituciones centralistas. 
 
El viraje al centralismo produjo los levantamientos de Texas, Yucatán y Zacatecas. Para 
el 6 de diciembre, el Congreso terminó la nueva constitución o Siete Leyes 
constitucionales, y entregó el texto al gobierno el 30 del mismo mes de 1836. Esta 
primera república central tuvo una vida de 6 años, nuevamente bajo el gobierno del 
general Anastasio Bustamante. Con las Siete Leyes Constitucionales, los conservadores 
tomaron el poder y establecieron el centralismo; y se creía que con el nuevo orden se 
acabarían los problemas atribuidos al sistema federal, pero ello no fue posible, no se 
alcanzó la deseada estabilidad, y por el contrario, ocurrieron eventos como la pérdida de 
Texas, el intento de separación de Yucatán en 1840 y las amenazas de intervención 
extranjera por la guerra con Francia. Estas circunstancias ocasionaron el rechazo de las 
Siete Leyes de 1836, por parte de los federalistas, en 1841 nuevamente se desataron 
levantamientos y Bustamante fue derrocado por Santa Anna, quien después de una 
presidencia interina de Nicolás Bravo, se quedó encargado del ejecutivo a partir del 10 
de octubre de 1841. 
 
En diciembre de 1843, el presidente Nicolás Bravo designó, de acuerdo con las Bases 
de Tacubaya, a 80 notables que habrían de elaborar las bases constitucionales 
integradas en una Junta Nacional Legislativa, según lo propuesto por el movimiento 
triunfante. Las Bases de organización política de la República Mexicana fueron 
sancionadas por Santa Anna, el 12 de junio de 1843 y se publicaron el 14 del mismo 
mes. 
 
Estas Bases de 1843, están dividas en 11 títulos y 202 artículos. En ellos se reiteraron la 
independencia nacional, el centralismo, la división territorial, la intolerancia religiosa y se 

111 



suprimió el Supremo Poder Conservador. Estuvieron vigentes poco más de 3 años, los 
más turbulentos de la historia de México, que comprenderían la injusta guerra con 
Estados Unidos y pérdida posterior de más de la mitad del territorio nacional. 
 
En cuanto a la figura municipal en las Siete Leyes, la sexta de ellas, del 29 de diciembre 
de 1836, se destinó a regular la División del Territorio de la República y el Gobierno 
Interior de los Pueblos; los Estados como ya se ha dicho, se convirtieron en 
Departamentos, los que se subdividieron en Distritos y éstos en partidos y 
municipalidades, varios artículos fueron destinados a regular cuestiones relacionadas 
con el Municipio y en opinión de Ochoa Campos y Quintana Roldán: 
 

…fue esta Sexta Ley Constitucional la que consagró como constitucionales a 
los ayuntamientos, otorgándoles competencias amplias en materias muy 
diversas y trascendentes para la vida de la sociedad.18 

 
En cuanto a las Bases de Organización Política de la República Mexicana, reglamentaron 
en forma más deficiente al Municipio y no como las Siete Leyes; lo anterior se desprende 
en el texto de las mismas. 
 
Durante la invasión norteamericana, el 4 de agosto de 1846, el general Mariano Cuevas 
encabezó un movimiento armado para tomar la Presidencia y proclamó el Plan de la 
Ciudadela, restauró la vigencia de la Constitución de 1824 e invistió al Congreso 
Ordinario con atribuciones de Constituyente y surge el Acta Constitutiva y de Reformas 
de 1847. Al documento elaborado por la Comisión se acompañó el Voto particular de 
Mariano Otero, que se tomó como base de las discusiones, el cual fue aprobado por 71 
votos con algunas modificaciones y adiciones sin gran trascendencia las cuales fueron 
aceptadas por su autor y sancionada como Acta Constitutiva y de Reformas por el 
Congreso Constituyente el 18 de mayo de 1847, jurada y proclamada el día 21 siguiente. 
 
El Municipio en la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1857 
 
El Congreso Constituyente convocado por Don Juan Álvarez el 16 de octubre de 1855, 
después de restaurado el federalismo y teniendo como fuente más importante el Plan de 
Ayutla, inició su trabajo el 14 de febrero de 1856, con el fin de constituir a la Nación bajo 
la forma de República democrática, representativa y popular. La mayoría de los 
constituyentes eran liberales moderados, seguida por liberales puros y una pequeña 
fracción conservadora. A pesar de que elaboraron un documento reformista, la redacción 
de un precepto constitucional que se refiriera al régimen de municipalidades fue 
desechado, a decir de Valencia Carmona, no vencieron el viejo escrúpulo federalista, que 
dispensando un excesivo respeto al ámbito de acción de los estados abandonó toda 
composición normativa sobre el municipio a las entidades locales.19 Ésta es la principal 
razón por la que no fue aprobado el proyecto presentado por el diputado José María del 
Castillo Velasco, quien respecto a las municipalidades, estableció: 
 
                                                           
18 Ochoa Campos, Moisés, Op. cit., p. 236 y Quintana Roldán, Carlos F. Op. cit., p. 68.   
19 Valencia Carmona, Salvador, Derecho municipal, México, Porrúa, 2003, p. 125. 
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…El proyecto de Constitución que he tenido la honra de suscribir, establece 
como principio incontrovertible la soberanía del pueblo, y el Congreso lo 
proclamará también. De este principio nace la libertad que se reconoce a las 
partes de la Federación que son los Estados, para su administración interior, 
debe reconocerse a las partes constitutivas de los Estados que son las 
municipalidades… Por estas consideraciones. Buscando las (sic) prosperidad 
de los pueblos, y siguiendo sin vacilar las consecuencias del principio de la 
soberanía popular, propongo al augusto Congreso como artículo que se incluya 
dentro de la Constitución: “Que toda municipalidad con acuerdo de su colegio 
electoral pueda decretar las obras y medidas que crea convenientes al 
Municipio, y votar y recaudar los impuestos que estime necesarios para las 
obras que acuerde, siempre que con ellas no perjudique a otra municipalidad o 
al Estado20”. 
 
…La Constitución que remedie estos males, el Código fundamental que haga 
sentir sus benéficos efectos allí en esas poblaciones desgraciadas, en que el 
hombre no es dueño ni de su propio hogar, y en que para usar el camino que 
conduce de un punto a otro, necesita obtener el permiso de un señor dueño del 
suelo, esa constitución vivirá, señores diputados, no lo dudéis. 
…Y ya que de esta manera se procura el bien de la municipalidad y del pueblo, 
justo, necesario, es procurar el bien del individuo. 
 
Hay en nuestra república, Señor, una raza desgraciada de hombres que 
llamamos indígenas, descendientes de los antiguos dueños de estas ricas 
comarcas, y humillados ahora con su pobreza infinita y sus recuerdos de otros 
tiempos.21 
 

Como se advierte, Castillo Velasco consideraba indispensable incluir un artículo en la 
Constitución de 1857 que reconociera al municipio, al afirmar que la prosperidad de las 
municipalidades rebosaría en los estados y el bien de las partes haría el bien del conjunto 
de ellas, por lo cual, no por ahorrar algunas palabras en el código general o por el temor 
de arreglar por medio de una base común algunos puntos de la administración de los 
estados, se debía continuar permitiendo tantos males en muchas de las poblaciones.22  
 
Lamentablemente, este proyecto no fue incorporado a la Carta Constitucional y el 5 de 
febrero de 1857 fue jurada la Constitución, primero por el Congreso integrado en esos 
momentos por más 90 representantes, después por el presidente Comonfort.23 Expedida 
la Constitución, se reservó a los Estados de la República la facultad de su organización 
interior. Cada Estado expidió su Constitución y estableció un tratamiento similar en lo 
concerniente al régimen municipal, pero había tanto desconocimiento de lo que éste era, 
que en la Constitución del estado de Hidalgo se establecía la existencia de cuatro 
                                                           
20 El subrayado no corresponde al texto transcrito. 
21 Rendón Huerta Barrera, Teresita, op. cit., p. 115. 
22 Valencia Carmona, op., cit., p. 125. 
23 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-2002, 23ª ed., México, 
Porrúa, 2002, p. 604. 
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poderes; esto es: “Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Municipal”.24 De igual forma los 
estados hicieron una división arbitraria, algunos estados se fraccionaron en distritos, 
como Oaxaca; en cantones, como en Veracruz; o en partidos, como en Aguascalientes; 
circunscripciones todas éstas que usualmente se seccionaron en municipalidades.25 
Como lo señala Valencia Carmona “se repitió el fenómeno acaecido en 1824, volvieron 
a ocuparse de la cuestión las constituciones locales.”26 
 
No obstante y por la importancia del tema, se insistirá en la empresa de Castillo Velasco, 
que consistía en asegurar que en la Constitución Federal, las municipalidades tuvieran 
la posibilidad de recaudar impuestos y decidir sobre las obras prioritarias de sus 
comunidades; idea que también fue vigorosamente propuesta en el constituyente de 
1916-1917 y que ahora se ha sostenido como una posibilidad de adición al 115 
constitucional. Pero que no se piense, que los constituyentes de 1857 no tenían clara la 
forma de organización del Estado Mexicano, pues como se lee en los artículos que a 
continuación se indican, aspectos municipales fueron señalados con basta claridad en 
su texto.  
 

Artículo 31.- Es obligación de todo mexicano: 
 
II. Contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y 
Municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes. 
 
Artículo 36.- Son  obligaciones del ciudadano de la República: 
I. Inscribirse en el padrón de la municipalidad, manifestando la propiedad que 
tiene, o la industria, profesión o trabajo de que subsiste. 
 
Artículo 72.- El congreso tiene facultad: 
 
VI. Para el arreglo interior del Distrito Federal y Territorios, teniendo por base 
el que los ciudadanos elijan popularmente las autoridades políticas, 
municipales y judiciales, designándoles rentas para cubrir sus atenciones 
locales. 

 
Asimismo, el artículo 117 precisaba que las facultades no concedidas expresamente a 
los funcionarios federales, se entenderían reservadas a los Estados y por esa virtud los 
asuntos municipales tendrían que regularse como una cuestión local. 
 
De lo anterior se desprende que, en la lógica del federalismo dual (Federación y Estados) 
no hay cabida para que la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 
1857, regulara al municipio, de haberlo hecho y bajo las condiciones de la época, hubiere 
constituido un atentado al sentido mismo de la forma de Estado, ya que por las 
experiencias vividas por el centralismo otrora instaurado en la Constitución de 1836 y la 
de 1843, documentos que regulaban al municipio, era necesario definir que el nuevo texto 

                                                           
24 Valencia Carmona, op. cit., p. 116. 
25 Ibídem, p. 125. 
26 Idem. 
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constitucional de 1857 recuperaba el sistema federal, haciéndose necesario marcar 
distancia con cualquier norma que reflejará el unitarismo que establecía la división de la 
República en 24 Departamentos, subdivididos en distritos, partidos y municipalidades. 
 
Con estos antecedentes, por más esfuerzo del diputado Castillo Velasco, su proyecto 
estaba destinado al fracaso, en virtud de que bajo un irrestricto apego al federalismo dual, 
no se regularía al municipio y nuevamente se delegó a los estados la organización de su 
régimen interior y por lo tanto de las municipalidades; así queda establecido en el artículo 
109 de la Constitución de 1857: los Estados deben adoptar para su régimen interior la 
forma de gobierno republicano representativo popular, estando implícita la forma de 
organizarse. 
 
Durante la vigencia de la Constitución de 1857, las constituciones particulares de los 
estados no tuvieron grandes innovaciones respecto del municipio. Tampoco en el plano 
nacional se logró diseñar para él un proyecto apropiado, por el contrario la 
desamortización de bienes y la eliminación de alcabalas fueron determinantes para dejar 
al municipio en una situación paupérrima. 

 
…no es casual que las Constituciones de 1824 y 1857, delegaran al facultad 
para regular la organización y el régimen interno a los estados que integran la 
federación, lo que desde luego generó multiplicidad de formas para la elección, 
periodo lectivo y conformación, atendiendo a los intereses de oligarquías o 
cacicazgos locales.27 

 
El Municipio en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917 
 
La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 es el documento que contiene las 
principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución, ésta a decir de 
Emilio O. Rabasa, se explica con meridiana precisión en un documento intitulado causas 
del conflicto, publicado por un hombre que vivió la época y que fue el gran ideólogo de la 
Revolución y de la Constitución de 1917, el licenciado Luis Cabrera. 
 
El documento explica el malestar nacional al final de la era porfiriana y las causas que 
generaron la primera etapa de la Revolución (1910), sintetizándose de la siguiente 
manera: 

 El caciquismo, o sea la “presión despótica ejercida por las 
autoridades locales en perjuicio de las clases proletaria…”  

 El peonismo, es decir “la esclavitud de hecho o servidumbre feudal 
en que se encuentra el peón jornalero…”  

 El fabriquismo, este es “la servidumbre personal y económica a que 
se haya cometido de hecho el obrero fabril…”  

                                                           
27 González Ocampo, Francisco, ponencia presentada en el: II Congreso Latinoamericano 
y Caribeño de Ciencias Sociales en México 2010. Sede FLACSO. El Tercer Orden de 
Gobierno como Paradigma de Gobernabilidad, y la Reforma del Estado en México. 
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 El hacendismo, o sea “la presión económica y la competencia 
ventajosa que la gran propiedad rural ejerce sobre la pequeña…” que 
produce “la constante absorción de la pequeña propiedad agraria por 
la grande”.  

 El cientificismo, es decir, “el acaparamiento comercial y financiero y 
la competencia ventajosa que ejercen los grandes negocios sobre los 
pequeños…”  

 El extranjerismo, esto es, “el predominio y la competencia ventajosa 
que ejercen en todo género de actividades los extranjeros sobre los 
nacionales…”28 

 
Las ideas socializantes europeas, encontraron eco en nuestro país, y se comienzan a 
tratar temas como: eliminar la reelección de funcionarios como el Presidente y los 
Gobernadores, regular la materia laboral estableciendo derechos sociales obreros, sin 
olvidarse de los campesinos y sus tierras.  
 
Dos huelgas son antecedentes importantes de la revolución mexicana, las de Cananea 
y Río Blanco. La primera se da en Sonora, en la minera Cananea Consolidated Copper 
Company, propiedad del Coronel Greene. La huelga concluyó con una masacre, Grenne 
no aumentó los salarios ni mejoró las condiciones de los obreros, arguyó que el 
presidente Díaz lo prohibió; decenas de trabajadores fueron enviados a cumplir condenas 
a San Juan de Ulúa, quienes serían dejados en libertad por Francisco I. Madero al 
acceder a la presidencia.  
 
Otro factor que ayudó al movimiento revolucionario fue una entrevista publicada en un 
diario extranjero y uno nacional, en la que el Presidente declaró que, apoyaría la 
existencia de partidos opositores al gobierno, y que no se reelegiría más, dicha 
declaración ocasionó que varios demócratas se pronunciaran por impulsar a la población 
para lograr el cambio que necesitaba el país, constituyendo la base ideológica que se 
necesitaba.  
 
Francisco I. Madero fue el único candidato a la Presidencia en las elecciones de 15 de 
octubre de 1911, pero Emiliano Zapata rehusó dejar las armas en tanto no se diera la 
restitución de las tierras a los campesinos, Madero en vez de ceder, comenzó la 
persecución de los campesinos. Los zapatistas continuaron en su lucha, el 28 de 
noviembre, a 3 escasas semanas de la toma de posesión de Madero, expidieron el Plan 
de Ayala, desconociéndole.  
 
El 17 de febrero los sublevados detienen al presidente Madero y Vicepresidente Pino 
Suárez, con la complicidad de Huerta; son encarcelados, obligados a renunciar a sus 
cargos, esperando ser expatriados a Cuba, los asesinan en lo que se conoce como la 
Decena Trágica, la noche del 22 de febrero de 1913.  
 
Venustiano Carranza gobernador de Coahuila proclama el Plan de Guadalupe, el 26 de 
marzo de 1913. Dicho plan desconocía a Huerta y a toda autoridad que en 30 días no 
                                                           
28 Rabasa, Emilio O., citado por Márquez Rábago, Sergio R. Evolución Constitucional 
Mexicana, México, Porrúa, 2002, pp. 382 y 383.   
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aceptara al mismo, designaba a Carranza como Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, pretendía la plena vigencia de la Constitución de 1857. Tras varias 
derrotas Huerta renuncia el 15 de julio de 1914; el día 13 de agosto se firman los 
Convenios de Teoloyucan, en los que se dispone que se disuelvan las fuerzas federales 
y la ciudad de México queda en manos de los revolucionarios. Carranza entra a la ciudad 
el 20 de agosto de 1914, rechaza el título de presidente interino pero quedó como Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Ejecutivo.  
 
Se dictan varias leyes sociales, y Carranza ofrece elevarlas a carácter constitucional, 
para ello convoca a elecciones de un nuevo Congreso Constituyente, con fundamento 
en el Artículo 4º de la Adición del Plan de Guadalupe. Dicho constituyente tendría como 
exclusiva misión el de atender el proyecto de reformas a la Constitución que presentaría 
el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.  
 
Las elecciones para integrar el Constituyente se llevan a cabo el 22 de octubre de 1916, 
se elige un diputado por cada sesenta mil habitantes o fracción mayor de veinte mil. Entre 
el 20 de noviembre de 1916 y el 31 de enero siguiente se llevan a cabo las sesiones del 
Congreso, dictando la Constitución que se expediría el 5 de febrero de 1917, con el 
nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma a la de 
5 de febrero de 1857, a fin de no contravenir la convocatoria expedida, la cual, en sus 
artículos 10 y 11 señalaban la recepción y acuerdo del proyecto de Constitución 
Reformada que presentaría Carranza.29 
 
En materia municipal, existe coincidencia entre los municipalistas, que a fines del Siglo 
XIX e inicio del XX, el Municipio estuvo gravemente sometido, su autonomía era letra 
muerta en las leyes, no existía otra voluntad que la del dictador, cumpliéndose por 
conducto de gobernadores, prefectos, subprefectos y jefes políticos.  
 
Quinta Roldán asegura que:  

Dicho estado de cosas daría como resultado uno de los postulados 
revolucionarios más profundamente sentido por el pueblo mexicano, me refiero 
al reclamo por un Municipio Libre.30 

 
Es importante subrayar que en varias ocasiones Carranza, se había pronunciado a favor 
del Municipio, el 3 de octubre de 1914 en un mensaje a la Convención de Generales, 
reunidos en el local de la Cámara de Diputados, se refirió al aseguramiento de la libertad 
municipal, como base de la división política de los Estados y como principio y enseñanza 
de todas las prácticas democráticas, el 12 diciembre de ese mismo año, reforzando su 
tesis, adiciona el Plan de Guadalupe en su artículo segundo y establece: “El Primer Jefe 
de la Revolución y encargado del Poder Ejecutivo, expedirá y pondrá en vigor… entre 
ellas el Establecimiento de la libertad municipal como institución Constitucional”.  
 

                                                           
29 Márquez Rábago, Sergio R., op., cit., p. 388. 
30 Op. cit., p. 72.   
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La sección de legislación social del gobierno revolucionario, preparó los proyectos de ley 
que se adicionaron al Plan de Guadalupe; se tocaron diecinueve puntos, cinco de ellos 
correspondían a temas municipales; como la Ley Orgánica del artículo 109 (Antecedente 
inmediato del actual 115 Constitucional), consagrando el Municipio Libre, Ley que faculta 
a los Ayuntamientos para establecer oficinas, mercados y cementerios, Ley sobre 
organización municipal en el Distrito Federal, Territorios de Tepic y Baja California y Ley 
sobre procedimientos para la expropiación de bienes por los Ayuntamientos de la 
República, para la instalación de escuelas, cementerios, mercados, etc.  
 
En el mensaje que el Primer Jefe de la Revolución dirigió al Congreso de Querétaro el 1º 
de diciembre de 1916, en torno al Proyecto de Constitución, manifestó en su párrafo 
sexagésimo segundo:  
 

El Municipio independiente que es sin duda una de las grandes conquistas de 
la Revolución, como que es la base del gobierno libre; conquista que no sólo 
dará libertad política a la vida municipal, sino que también le dará 
independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para 
la atención de todas sus necesidades, sustrayéndose así de la voracidad 
insaciable que de ordinario han demostrado los gobernadores, y una buena Ley 
Electoral… establecerá el poder electoral sobre bases racionales que le 
permitirán cumplir con su cometido de una manera bastante aceptable.31 

 
El proyecto del artículo 115 elaborado por Venustiano Carranza, en funciones de Jefe de 
Estado, que señalaba: 
 

Artículo 115. Los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de 
Gobierno republicano,  representativo, popular; teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política, el Municipio Libre, administrado 
cada uno por ayuntamiento de elección directa y sin que haya autoridades 
intermedias entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendrán el mando de la 
fuerza pública de los municipios donde residieren habitual o transitoriamente. 
Los gobernadores constitucionales no podrán ser reelectos ni durar en su 
encargo más de cuatro años. 
 
Son aplicables a los gobernadores substitutos o interinos, las prohibiciones del 
artículo 83. 
 
El número de representantes en las legislaturas de los Estados será 
proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, el número de 
representantes de una Legislatura local, no podrá ser menor de siete diputados 
propietarios. 
 
En los Estados, cada distrito electoral nombrará un diputado propietario y un 
suplente. 

                                                           
31 Diario de Debates, No. 12. 
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Solo podrá ser gobernador constitucional de un Estado, un ciudadano 
mexicano por nacimiento. 

 
El dictamen señaló: 

Teniendo en cuenta que los municipios salen a la vida después de un largo 
periodo de olvido de nuestras instituciones, y que la debilidad de sus primeros 
años los haga víctimas de ataques de autoridades más poderosas, la comisión 
ha estimado que deben ser protegidos por medio de disposiciones 
constitucionales y garantizarles su hacienda, condición sine qua non de vida y 
su independencia, condición de su eficacia. 
 

Una vez presentado el dictamen se inició una discusión entre los que pugnaban porque 
se garantizara las percepciones de la Hacienda Municipal y otro que influenciado por el 
federalismo exacerbado, señalaba que este tema era cuestión que debía ser reservada 
a los poderes de los Estados, con la finalidad de no vulnerar el principio de autonomía o 
de soberanía en lo concerniente al régimen interior. 
 
En estas reuniones se ocasionaron los más fuertes debates entre las diversas corrientes 
políticas e ideológicas en materia municipal;  
 

…fueron múltiples los planes de caudillos revolucionarios que plasmaron en su 
contenido demandas de justicia para el Municipio.32  

 
El Constituyente de Querétaro pretendió restituir al Municipio su libertad y dignidad: 
 

…puede afirmarse sin equívoco, que Carranza interpretaba con acierto las 
aspiraciones revolucionarias en torno al Municipio.33 

 
En la quincuagésima segunda sesión ordinaria del Congreso celebrada el 20 de enero 
de 1917, se iniciaron los debates del artículo 115 constitucional, de acuerdo al proyecto 
de reformas presentado por Carranza, en dicha reunión se encargó la lectura y estudio 
de los artículos que conformaban el Título V del proyecto carrancista a la Segunda 
Comisión de Puntos Constitucionales, la cual era presidida por destacados diputados, 
Hilario Medina y Heriberto Jara, el 27 de enero de 1917 se llevó a cabo la quincuagésima 
novena sesión ordinaria, sometiendo la Comisión el dictamen del proyecto, para la 
aprobación de la Asamblea.  
 
Se centraron las discusiones sustancialmente en dos puntos a saber, el mecanismo de 
recaudación de impuestos, al proponer el dictamen que fuera el Municipio quien 
recaudara todos los tributos y la intervención de la Suprema Corte para resolver conflictos 
entre los poderes de un Estado y el Municipio. Esta discusión se prolongó, con más de 
cien representantes que hicieron uso de la palabra, destacando la participación liberal 

                                                           
32 Márquez Rábago, Sergio R., op. cit., p. 388. 
33 Idem. 
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del diputado Heriberto Jara, miembro de la Comisión redactora, su exposición propugnó 
por romper los moldes tradicionalistas en que se basó la Constitución de 1857, y subrayó 
el ideal del nuevo “Municipio Libre”.  
 

Siguiendo las ideas revolucionarias, expuso que sólo se lograba esa libertad 
en el Municipio, cuando se gozaba de libertad económica, con ella se 
aseguraban todas las libertades. A su parecer, los propios Municipios eran los 
que deberían efectuar las recaudaciones económicas en su jurisdicción, porque 
cada uno de ellos resultaba el más idóneo para conocer los problemas que se 
le presentaban.34     

 
En apoyo a esta postura, se hicieron valer los siguientes votos razonados: El de los 
diputados Heriberto Jara e Hilario Medina que, en su parte fundamental, afirmaba: “No 
se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto 
individual como colectivamente. Al Municipio se le ha dejado una libertad muy reducida, 
casi insignificativamente; una libertad que no puede tenerse como tal, porque sólo se ha 
concretado al cuidado de la población, al cuidado de la política, y podemos decir que no 
ha habido un libre funcionamiento de una entidad en pequeño que esté constituida por 
sus tres poderes… queremos que el Gobierno del Estado no sea ya el papá que, 
temeroso de que el niño compre una cantidad exorbitante de dulces que le hagan daño, 
le recoja el dinero que el padrino o el abuelo le ha dado y después le da centavo para 
que no le hagan daño las charamuscas. Los municipios no deben estar en esas 
condiciones, seamos consecuentes con nuestras ideas, no demos libertad por una parte 
y la restrinjamos por la otra, no demos libertad política y restrinjamos hasta lo último la 
libertad económica, porque entonces la primera no podrá ser efectiva, quedará 
simplemente consignada en nuestra Carta Magna como un bello capítulo y no se llevará 
a la práctica, porque los municipios no podrán disponer de un solo centavo para su 
desarrollo sin tener antes el pleno consentimiento del Gobierno del Estado…; están todos 
de acuerdo en que la verdadera y única base de la libertad municipal está en el manejo 
libre de los fondos con que debe contar el Municipio… (que) debe tener su hacienda 
propia, porque desde el momento en que el Municipio en hacienda tenga un tutor, sea el 
Estado o la Federación, desde ese momento deja de subsistir. 
 
Los diputados Machorro Narváez y Arturo Méndez, suscribieron un voto particular que 
proponía para la fracción II del Artículo 115, el texto que a continuación se transcribe: 
 

II. Los municipios tendrán libre manejo de su hacienda y ésta se formará de lo 
siguiente: 
1º. Ingresos causados con motivo de servicios públicos que tiendan a satisfacer 
una necesidad general de los habitantes de la circunscripción respectiva. 
2º. Una suma que el Estado reintegrará al Municipio y que no será inferior al 
10% del total de lo que el Estado recaude para sí por todos los ramos de la 
riqueza privada de la municipalidad de que se trate. 
3º. Los ingresos que el Estado asigne al Municipio para que cubra todos los 
gastos de aquellos servicios que, por la organización municipal, pasen a ser 
del resorte del ayuntamiento y no sean los establecidos en la base 1ª de este 

                                                           
34 Quintana Roldán, Carlos F., op. cit., p. 88. 

120 



■ El Municipio en la Constitución de 1917 ■ 
 

121 
 

inciso. Estos ingresos deberán ser bastantes a cubrir convenientemente todos 
los gastos de dichos servicios. 

 
Es evidente que en el seno del Congreso Constituyente existía un cierto consenso acerca 
de la inutilidad de estructurar un Municipio pretendidamente libre sin asegurar la 
autosuficiencia de su Hacienda. Aun cuando los votos particulares de los diputados Jara, 
Medina, Machorro y Méndez contenían ciertas deficiencias como la de convertir a los 
municipios en simples partícipes de los rendimientos de algunos tributos estatales, 
indudablemente otorgaban una protección constitucional al desarrollo del Municipio al 
asignarle fuentes exclusivas de ingresos en función de los servicios públicos 
fundamentales que debe satisfacer. 
 
No obstante, la mayoría temerosa de invadir cuestiones propias de cada gobierno local, 
prefirió inclinarse por un proyecto presentado por el diputado Ugarte, al que corresponde, 
en esencia, el texto vigente; y al que se considera como el causante de las actuales 
tribulaciones municipales, por haber entregado a las Entidades Federativas el destino 
económico de municipios que por esa razón nunca han podido ser auténticamente libres. 
 
El diputado Martínez de Escobar, tomó partido oponiéndose al contenido de la fracción 
II, que espléndidamente se refería a la libertad de administrar la hacienda y la 
recaudación de las contribuciones; con lo cual se formaron dos corrientes en la 
Asamblea. Cabe mencionar que nuevamente Jara asumió la defensa del dictamen, con 
una memorable disertación, con un alto contenido municipalista, pero ante la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo y siendo de madrugada se sometió a votación el 
artículo 115, con excepción de la fracción II, que se reservó para continuar su discusión 
en la sesión del 25 de enero. 
 
La sesión sexagésima segunda del Congreso se realizó el jueves 25 de enero, iniciando 
con la discusión de la fracción pendiente, que pronto fue sometida a votación, siendo 
rechazada en su texto por 110 votos contra 35 de la afirmativa. “Así pues, quedaba de 
nueva cuenta pendiente el aspecto de la hacienda municipal, por lo que con base en el 
voto particular que formularon los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara, la Segunda 
Comisión en la sexagésima sexta sesión del 29 de enero…”35 propuso un nuevo texto 
para la segunda fracción en discusión, pero la Asamblea siguió dividida en sus posturas, 
sin que se aceptara tampoco la nueva redacción, así, ya de madrugada el diputado 
Gerzay Ugarte tomó la palabra y propuso una nueva redacción bajo los siguientes 
términos:  
  

Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las 
contribuciones que señalen las legislaturas de los Estados, y que, en todo caso, 
serán las suficientes para atender a sus necesidades.36  

 

                                                           
35 Ibídem, p. 92. 
36 Los Derechos del Pueblo Mexicano, tomo VIII, p. 309. 
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Finalmente, Quintana Roldán nos precisa: “Ante las presiones de la propia Asamblea, y 
seguramente también de la hora (eran las 3:30 de la mañana del 30 de enero de 1917), 
se sometió esta nueva propuesta a votación, ante la airada protesta de buena parte del 
Congreso.”37 Con 88 votos a favor y 62 en contra, el proyecto se aprobó.  
 
Reformas al artículo 115 Constitucional 
 
El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sufrido 
15 reformas hasta la fecha (junio 2017), las cuales serán estudiadas siguiendo un orden 
cronológico: 
 
Primera Reforma: Modificó el número de representantes en las legislaturas locales, 
estableciendo que la representación será proporcional a los habitantes de cada Estado, 
pero de cuando menos 7 diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil 
habitantes, de 9 en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 
mil habitantes y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. (20 
de agosto de 1928) 
 
Segunda Reforma: El objeto principal fue establecer la no reelección absoluta para 
gobernadores, y de no reelección relativa para diputados locales e integrantes de los 
Ayuntamientos. En el primero de los casos, la no reelección es absoluta, ya que quien 
ha ocupado el cargo de gobernador electo popularmente no lo podrá volver a ocupar; 
tratándose de los ayuntamientos y de los diputados locales, no podrán ocupar el cargo 
en el período inmediato siguiente, pero, si para los subsecuentes. (29 de abril de 1933) 
 
Tercera Reforma: Aumenta el período de ejercicio del Ejecutivo Local, al disponer que 
los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. (8 de 
enero de 1943) 
  
Cuarta Reforma: Otorga el voto municipal a la mujer al señalar que participarán las 
mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. 
(12 de febrero de 1947) 
 
Quinta Reforma: Elimina el segundo párrafo que restringía la participación de las 
mujeres sólo a nivel municipal, quedan vigentes los anteriores primero y tercero, como 
primero y segundo. (17 de octubre de 953) 
 
Sexta Reforma: Adecúa el artículo a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 27 
de la Constitución, sobre la regulación de asentamientos humanos y desarrollo urbano. 
(6 de febrero de 1976) 
 
Séptima Reforma: Introduce el sistema de diputados de minoría en la elección de las 
legislaturas locales y el principio de representación proporcional en la elección de los 
ayuntamientos de los municipios, cuya población sea de 300 mil o más habitantes. (6 de 
diciembre de 1977) 
 
                                                           
37 Op. cit., p. 94. 
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Octava Reforma: Al comentar esta reforma el maestro Quintana Roldán, nos dice que 
esta reforma merece especial atención, puesto que, se cambió casi por completo el texto 
del artículo 115, recogiendo añejas aspiraciones municipales; la exposición de motivos 
de la iniciativa fue presentada por el Ejecutivo ante la Cámara de Senadores el día 6 de 
diciembre de 1982, en la cual se hace alusión a las ideas siguientes:  
 

 La Importancia del Municipio en el proceso histórico del país (Con tendencias 
jusnaturalistas).  

 Medio para llevar a cabo la política descentralizadora del régimen de Miguel de 
la Madrid; aspecto que sólo se conseguiría a través del otorgamiento de 
elementos que le permitieran al Municipio vigorizar su hacienda, su autonomía 
política y aquellas facultades que venían siendo absorbidas por los Estados y 
la Federación.  

 Al incentivar el fortalecimiento municipal, lograría desarrollo económico, 
disminución de procesos migratorios, posibilidad del Municipio para planear su 
economía en función de sus necesidades internas.  

 Precisa los servicios públicos en los que el Municipio debe tener incumbencia, 
permite a los municipios asociarse y coordinarse entre sí para la prestación de 
estos servicios.  

 Aparentemente se reestructuró la economía municipal; por ello se atribuyeron 
a los Municipios los rendimientos de sus bienes propios, así como otras 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y 
también los ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos a 
su cargo.  

 Finalmente y relacionado con el desarrollo urbano, “…en base a las nuevas 
necesidades sociales, se propone en la forma de comentario facultar a los 
Municipios para intervenir en la zonificación y en la elaboración de los planes 
de desarrollo urbano municipales, en la creación y administración de sus 
reservas territoriales, en el control y vigilancia de uso del suelo, en la 
regularización de la tenencia de la tierra, y en su necesaria intervención como 
nivel de gobierno estrechamente vinculado con la evolución urbana en el 
otorgamiento de licencias y permisos para construcciones y para la creación y 
administración de zonas de reservas ecológicas.”38  

 
La idea central de este documento, es hacer hincapié en la importancia que tiene el 
fortalecimiento del Municipio, en materia política y económica. (3 de febrero de 1983) 
 
Novena Reforma: Tuvo como objeto cambiar al artículo 116 Constitucional algunas 
cuestiones que regulan asuntos propios de los Estados, y de esta manera dejar el artículo 
115 exclusivamente para cuestiones municipales, aunque ha sido criticada esta reforma 
porque sólo fue de “forma”, para muchos autores la misma ha sido prudente y necesaria. 
(17 de marzo de 1987) 
 

                                                           
38 Quintana Roldán, Carlos F., op. cit., p. 98. 
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Décima Reforma: Esta reforma contiene transformaciones importantes, establece al 
Ayuntamiento como órgano político y no meramente administrativo; señala reglas más 
claras en cuanto a las facultades y competencias territoriales del Municipio; detalla con 
mayor precisión las funciones y servicios públicos a cargo del Municipio y precisa de 
mejor manera los aspectos hacendarios municipales. (23 de diciembre de 1999) 
 
Décima primera Reforma: Se refiere a la denominada “Ley Indígena”, aprobada por el 
Congreso de la Unión y decreta que las comunidades indígenas, dentro del ámbito 
municipal, podrán coordinarse y asesorarse en los términos y para los efectos que 
prevenga la ley. (14 de agosto de 2001) 
 
Décima segunda reforma: Se enmendó la fracción VII del artículo 115 constitucional, 
con motivo de la reforma relativa al nuevo proceso adversarial y una nueva regulación 
para el Sistema Nacional de Seguridad Pública que permita la Coordinación de los tres 
órdenes de gobierno. La fracción VII actualmente dispone que ahora la policía preventiva 
estará al mando del presidente municipal, pero en lugar de la redacción anterior que 
decía “en los términos del reglamento correspondiente”, ahora se expresa “en los 
términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado”, modificación que según el legislador 
se hizo para especificar que una ley de las legislaturas de los estados regirá las policías 
preventivas, con el propósito de que exista un mínimo de homologación al menos al 
interior de cada uno. (18 de junio de 2008) 
 
Décimo tercera reforma: Se adiciona a la fracción IV del artículo 115, que los 
presupuestos de egresos de los ayuntamientos “deberán incluir los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a los dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución”. (24 de agosto de 
2009) 
 
Décimo cuarta reforma: Se agregan al párrafo primero del artículo 115 las palabras 
democrático y laico, como cualidades que debe tener la forma de gobierno de los 
estados. Además, se introduce en el segundo párrafo de la fracción primera del citado 
artículo, la elección consecutiva por un periodo adicional de presidentes municipales, 
regidores y síndico. La reelección será posible si el periodo de mandato no es superior a 
tres años y si el candidato se postula por el mismo partido político, salvo que haya 
renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato. (10 de febrero de 2014) 
 
Décimo quinta reforma: La reforma constitucional sobre la autonomía de la Ciudad de 
México, requirió hacer varias modificaciones a diferentes artículos constitucionales, entre 
ellos se modificaron las fracciones IV y V del artículo 115, para precisar que ‘’los bienes 
inmuebles de la Federación ubicados en los municipios estarán exclusivamente bajo la 
jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar 
en términos del inciso i) de esta fracción. (29 de enero de 2016) 
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El Congreso Constituyente de  
1916-1917: datos relevantes 
 
Gonzalo Santiago Campos                                                                                             . 

 
 

 
I. Introducción 

 
últiples trabajos han sido publicados con relación al 
Congreso Constituyente de Querétaro y a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en 
donde se analizan el contenido de la Carta Magna, o bien, 
el desarrollo del Congreso, sus participantes y sus 
discusiones. Sin embargo, poca atención se ha dado a 
las cifras que dejo el Constituyente, como son el número 
de diputados, tanto propietarios como suplentes, o bien, 
los distritos electorales en donde se efectuaron 
votaciones, entre otras cuestiones. 
En las siguientes líneas se presenta ese panorama, esto 
es, el trabajo del Congreso Constituyente reducido a 
números y nombres; cifras relacionadas con resultados 
electorales, diputados propietarios y suplentes, licencias, 
inasistencias, sesiones y firmantes de la Constitución, 
etcétera. El centenario del texto constitucional dado en 
Querétaro da la oportunidad de vislumbrar el arduo 
trabajo del Congreso, pero ahora solo a través de datos. 
 
 

II. La convocatoria a elecciones y sus resultados 
 

En 1916 el Ejército Constitucionalista logró mermar y reducir a los grupos revolucionarios 
en armas, esto es, zapatistas y villistas;1 de ahí que, Venustiano Carranza decidiera 
reformar el Plan de Guadalupe a través del decreto de 14 de septiembre de 1916, con la 
finalidad de convocar a elecciones para un Congreso Constituyente que se encargaría –
únicamente– de reformar la Constitución vigente tomando como base el Proyecto que al 
efecto presentara el Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo 
de la Unión. 
                                                           
 Una versión preliminar del presente trabajo fue publicado en Revista Cámara, núm. 68, 
año 6, febrero de 2017, pp. 3-8. Agradezco el apoyo brindado por el Lic. Francisco 
Rodríguez Carvajal. 
1 Villa y Zapata finalmente perdieron la lucha debido a su ineptitud y falta de unión. Carranza 
triunfo sobre ambos porque proclamó e inició reformas importantes que atrajeron amplio 
apoyo popular pero no apartaron a la clase media. Richmond, Douglas W., La lucha 
nacionalista de Venustiano Carranza, trad. de Mariluz Caso, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1986, p. 90. 
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La convocatoria a elecciones de diputados al Congreso Constituyente fue expedida el 19 
de septiembre de 1916 por Venustiano Carranza; en ella se dispuso, con base en el 
propio decreto del 14 de septiembre, que los diputados al Constituyente serían 
representantes de los Estados en proporción a la población y teniendo en cuenta el censo 
de 1910 así como la división territorial hecha para las elecciones de diputados y 
senadores al Congreso de la Unión de 1912, fungiendo como cabecera de cada Distrito 
Electoral la misma que fue señalada en ese entonces para tal efecto.  
 
Es de especial relevancia el artículo 8º de la convocatoria, pues fue la base para que se 
eligieran diputados constituyentes originarios de una entidad federativa distinta a donde 
fueron electos; dicho precepto estableció lo siguiente: 
 

Para los efectos del artículo 56 de la Constitución de 1857, se consideran 
vecinos del Estado: 
 

I.- Los ciudadanos de él. 
 
II. Los que hayan nacido en su territorio aun cuando hayan cambiado 
de residencia. 
 
III.- Los que residan en su territorio cuando menos desde seis meses 
antes de la fecha de las elecciones; y 
 
IV.- Los que hayan tenido la calidad de ciudadanos o vecinos del 
Estado respectivo en los días del cuartelazo de la Ciudadela, siempre 
que hayan demostrado después con hechos políticos su adhesión a 
la causa constitucionalista. 
 

De esta forma, la elección de diputados al Congreso Constituyente se verificó el domingo 
22 de octubre, para lo cual el país quedo dividido en 244 distritos electorales, pero debido 
a la falta de votantes en numerosos distritos y la presencia de candidatos únicos en 
diversas localidades,2 solamente se realizaron elecciones en 216 distritos, los lugares 
donde no se llevaron a cabo elecciones fueron las siguientes: 
 
 

Entidad Distrito electoral 
1. Chiapas  Comitán 
2. Chiapas Tajalón 
3. Chihuahua 1º Chihuahua 
4. Chihuahua 3º Chihuahua 
5. Chihuahua Parral 
6. Chihuahua Ciudad Juárez 
7. Chihuahua Batopilas 

                                                           
2 Véase Melgarejo Randolf, L. y Fernández Rojas, J., El Congreso Constituyente de 1916 
y 1917, México, Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, 1917, p. 136. 
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8. Guerrero Tlapa 
9. Guerrero Chilapa 
10. Guerrero Chilpancingo 
11. Guerrero Telolloapan 
12. Guerrero Coyuca 
13. Hidalgo Huejutla 
14. Hidalgo Molango 
15. México Sultepec 
16. México Temascaltepec 
17. México Valle de Bravo 
18. Oaxaca Jimiltepec 
19. Oaxaca Silacayoapan 
20. Oaxaca Huajuapan 
21. Oaxaca Tlaxiaco 
22. Oaxaca Tectitlán 
23. Oaxaca Villa Alta 
24. Querétaro Jalpan 
25. San Luis Potosí Alaquines 
26. San Luis Potosí Tancanhuitz 
27. Veracruz Ozuluama 
28. Zacatecas Zacatecas 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Compilación de documentos. Congreso Constituyente 
de Querétaro 1916-1917, México, Cámara de Diputados, 2016, pp. 416 y ss. 
 
A continuación enlistamos el número de diputados electos por cada Estado o territorio, 
así como el número de distritos en cada uno de ellos: 
 

Entidad o territorio Número de distritos Número de diputados electos 
Aguascalientes 2 2 
Baja California 1 1 
Campeche 2 2 
Coahuila 5 5 
Colima 1 1 
Chiapas 7 5 
Chihuahua 6 1 
Distrito Federal 12 12 
Durango 7 7 
Guanajuato 18 18 
Guerrero 8 3 
Hidalgo 11 9 
Jalisco 20 20 
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México 16 13 
Michoacán 17 17 
Morelos 3 3 
Nuevo León 6 6 
Oaxaca 16 10 
Puebla 18 18 
Querétaro 4 3 
San Luis Potosí 10 8 
Sinaloa 5 5 
Sonora 4 4 
Tabasco 3 3 
Tamaulipas 4 4 
Tepic 3 3 
Tlaxcala 3 3 
Veracruz 19 18 
Yucatán 5 5 
Zacatecas 8 7 

Fuente: elaboración propia con datos del Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 
Querétaro 1916-1917, edición facsimilar, México, Cámara de Diputados, 2015, t. II, pp. XLVI-L. 
 
III. Los asistentes a la inauguración del Congreso 
 
El 21 de noviembre de 1916 dio inicio la primera de once juntas preparatorias, las tres 
primeras se llevaron a cabo en el salón de actos de la Academia de Bellas Artes y el 
resto en el Teatro Iturbide. Durante ese período las comisiones revisoras de credenciales 
presentaron sus dictámenes a la Asamblea, la cual aprobó y declaró como válidas las 
elecciones de 177 diputados.3  
 
No obstante, solamente 164 tomaron protesta antes de la sesión inaugural el primero de 
diciembre, en donde el número de diputados asistentes se redujo todavía más, a 
únicamente 151 legisladores constituyentes. Las demás elecciones –y respectivas 
credenciales– fueron aprobadas por el Colegio Electoral durante los siguientes días,4 
hasta llegar al 25 de enero de 1917, fecha en que se votó el último dictamen a través del 
cual se declaró la validez de la elección hecha a favor del C. Gabino Bandera y Mata por 
el 14 distrito de Puebla. 
 
IV. Diputados propietarios y suplentes que participaron en el 

Constituyente 
 

El Congreso Constituyente, en su calidad de Colegio Electoral, valido prácticamente el 
total de las elecciones, pues solo en los casos del 6º distrito electoral de Zacatecas, con 

                                                           
3 La declaratoria de validez de elecciones incluía al diputado propietario y al suplente. 
4 La gran mayoría fueron validadas durante el mes de diciembre, solamente los casos de 
Fidel R. Guillén y Gabino Bandera y Mata se realizaron el 17 y 25 de enero, 
respectivamente. 
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cabecera en Sánchez Román, y 17º distrito de Guanajuato, con cabecera en San Luis 
de la Paz, se declararon nulas; pese a ello, fueron consideradas como válidas las 
elecciones de los suplentes, diputados Andrés L. Arteaga y Francisco Rendón, 
respectivamente. 
 
Sin embargo, la cifra de diputados participantes en el Congreso es distinta al número de 
distritos electorales donde se realizaron votaciones, sobre todo debido a la falta temporal 
o definitiva de los diputados propietarios, razón por la cual fueron llamados los suplentes, 
también provisional o permanentemente; en tal virtud, existen casos en donde el número 
de diputados constituyentes es superior al total de distritos electorales de una entidad 
federativa, como en Coahuila, Jalisco y Nuevo León. 
 
Las razones para llamar al diputado suplente fueron las siguientes:  
 

a) Por licencia de: Manuel Aguirre Berlanga, Rafael L. de los Ríos, Antonio 
Norzagaray, David Peñaflor, Antonio Madrazo, Matías Rodríguez, Sebastián 
Allende, Francisco Ortiz Rubio, Nicéforo Zambrano, Agustín Garza González, 
Genaro López Miro, Rafael Nieto y Cándido Aguilar.5 

 

b) Por no presentarse los propietarios: Enrique D. Cruz, Alfredo Robles 
Domínguez, Salvador Herrejón, Pascual Ortiz Rubio, Israel del Castillo, Daniel 
Guzmán, Rafael Cepeda, Eduardo C. García, Antenor Salas y Adalberto 
Tejeda. 

 

c) Porque el diputado propietario optó por representar otro distrito: Martín 
Castrejón y Cristóbal Limón. 

 

d) Por inasistencias reiteradas de: Rafael Martínez y Rosendo A. López. 

 

e) Por declarar nula la elección de: Pedro López.6 

 

f) Por fallecimiento de: José E. Franco.7 

                                                           
5 Fernando Moreno, diputado por el 2º distrito por el Estado de México, solicitó licencia 
indefinida y fue llamado (el 16 de diciembre) su diputado suplente, C. Salvador Z. Sandoval, 
pero éste no se presentó. 
6 La elección del C. Pedro López como diputado propietario por el 6º distrito Electoral del 
Estado de Zacatecas se consideró nula en virtud de estar dicho ciudadano en la 
incapacidad prescrita en el artículo 4º del decreto de 14 de septiembre de 1916, es decir, 
no podían ser electos, además de los individuos que tuvieren los impedimentos que 
establecía la Constitución de 1857, los que hubieren ayudado con las armas o sirviendo en 
empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa Constitucionalista, ya que 
el propio C. López manifestó haber desempeñado empleos públicos durante una parte de 
la usurpadora administración de Huerta. También por la misma razón se declaró nula la 
elección del C. Heriberto Barrón como diputado propietario por el 17º distrito electoral del 
estado de Guanajuato; sin embargo su suplente no asistió al Congreso. 
7 Si bien fueron dos los diputados fallecidos durante el Congreso Constituyente: José E. 
Franco y Rafael Ochoa; solamente fue llamado el suplente del diputado Franco. 
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De tal forma, en el Constituyente de Querétaro tuvieron participación 192 diputados 
propietarios y 29 suplentes. Además, del total de diputados constituyentes 161 eran 
originarios de la Entidad que representaban y 60 no lo fueron.8 En la siguiente gráfica se 
puede ver el porcentaje de legisladores propietarios y suplentes que intervinieron en el 
Congreso:  
 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 
Querétaro de 1916-1917, el Índice de los Diputados 1916-1917 y el Registro de asistencia de los 
C.C. Diputados. 
 
Es importante advertir la inasistencia de varios diputados –propietarios y suplentes– sin 
causa o justificación aparente (registrada en el Diario de los Debates) pese a que las 
elecciones en que participaron fueron calificadas como válidas; esos casos son los 
siguientes: 
 

Entidad Distrito electoral Diputado 
propietario 

Diputado 
suplente 

Campeche 1º Campeche Juan Zubaran9 Fernando Galeano 

Campeche 2º Ciudad del 
Carmen 

Herminio Pérez 
Abreu Enrique Arias Solís 

                                                           
8 Véase González Oropeza, Manuel, Génesis del Congreso Constituyente de 1916-1917, 
México, Cámara de Diputados, 2016, pp. 56-59. 
9 En cuanto a los diputados por el Estado de Campeche se afirma que “Herminio Pérez 
Abreu y Juan Zubarán, por encomienda de don Venustiano Carranza, fueron en misión 
diplomática a tareas de mayor urgencia para el constitucionalismo, razón que impidió que 
[asistieran]”. Primer centenario de la Constitución del pueblo mexicano: 1917-2017, 6ª ed., 
México, Cámara de Diputados, Miguel Ángel Porrúa, 2017, p. 19. 

87%

13%

Diputados Constituyentes

Diputados Propietarios Diputados Suplentes
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Distrito Federal 10º Tacubaya Fernando Vizcaíno10 Clemente Allande 

México 9º Ixtlahuaca Jesús Fuentes 
Dávila11 Gabriel Calzada 

México 10º Jilotepec Macario Pérez12 Antonio Basurto 
Oaxaca 11º Nochixtlán Manuel García Vigil Pastor Santa Ana 

San Luis Potosí 7º Río Verde Julián Ramírez y 
Martínez Sin suplente 

Veracruz 5º Papantla Rodolfo Curti Genaro Ramírez 
Yucatán 4º Espita Manuel González Felipe Carrillo 

 
 Fuente: Elaboración propia con información de la compilación de documentos. Congreso 
Constituyente de Querétaro 1916-1917 y Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 
Querétaro de 1916-1917, passim. 
 
V. Sesiones, asistencia y firmantes de la Constitución 
 
El Congreso Constituyente se llevó a cabo del 1º de diciembre de 1916 al 31 de enero 
de 1917,13 período en el que se realizaron 66 sesiones14 –siendo la última constituida en 
sesión permanente–; asimismo, se efectuaron una sesión inaugural y una solemne de 
clausura.15 La asistencia mínima durante las sesiones fue de 124 diputados, la cual fue 
registrada en la sesión 27 (2 de enero), 39 (12 de enero) y 60 (24 de enero); mientras 
que, los días de mayor asistencia fueron el 14 de diciembre (sesión 13) y 31 de enero 
(sesión solemne), con la presencia de 185 y 184 diputados, respectivamente.16 
Concluido el arduo trabajo del Constituyente, su resultado fue la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero del 1857,17 misma que se 
firmó en el propio Teatro Iturbide por 209 diputados,18 y es preciso mencionar que de 
                                                           
10 En la sesión de Colegio Electoral del día 26 de diciembre se informó que la Secretaría 
de Guerra no le permitió asistir al Congreso; en tanto que, su suplente había muerto el 
mismo día de la elección. 
11 Se reportó enfermo y fue llamado su suplente, pero éste se encontraba prisionero. 
12 No asistió por tener “un cuidado de familia”. 
13 Durante diciembre el Congreso trabajo 22 días; mientras que, en enero fueron 28 los días 
de quehacer parlamentario. 
14 Amén de las 66 sesiones públicas, también se realizaron 17 sesiones secretas, según 
consta en el Archivo General de la Cámara de Diputados. Aunque a decir de la Dra. Patricia 
Galeana y del Dr. Francisco Venegas, las sesiones secretas fueron 14. Cfr. Palavicini, Félix 
F., Historia de la Constitución de 1917, 3ª ed., México, INEHRM, UNAM, 2014, t. I, p. XI; 
Venegas Trejo, Francisco, “Desarrollo cronológico del Congreso Constituyente de 
Querétaro”, en Galeana, Patricia (comp.), México y sus constituciones, 2ª ed., México, 
Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 356. 
15 Además, durante el período del 1º de diciembre al 31 de enero se llevaron a cabo 10 
sesiones de Colegio Electoral.  
16 A decir del maestro Francisco Venegas Trejo, el quórum promedio fue de 140 diputados. 
Véase op. cit., p. 356. 
17 Su promulgación se realizó el 5 de febrero de 1917 en el Palacio Nacional de la Ciudad 
de Querétaro. 
18 A decir del Dr. César Camacho, “A las dos de la tarde del miércoles 31 de enero, con la 
misma pluma con que había sido firmado el Plan de Guadalupe y que usara Carranza 
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ellos 27 eran diputados suplentes,18 pues como nos recuerda el maestro González 
Oropeza, a éstos se les permitió firmarla concluida su discusión y aprobación.19 
 
VI. Otros datos 
 
El número de oficios o profesiones que poseían los diputados se repartían entre 35, 
aproximadamente, destacando las de abogado (62), militar (22), agricultor (19), profesor 
(18), ingeniero (16), medico (16) y periodista (14). En tanto que, la edad de los 
constituyentes osciló entre los 23 y los 61 años,20 con un promedio de 36.8 años,21 es 
decir, un Congreso que sobrepasó la esperanza de vida en la República Mexicana entre 
la década de 1910 y 1920.22 Los diputados no originarios de la entidad que representaron 
fueron 60, esto es, el 27.15 por ciento de los constituyentes habían nacido en una entidad 
federativa –e incluso país– distinta a aquella en la que fueron electos. 
 
En cuanto a la continuidad del trabajo parlamentario de los Constituyentes, algunos de 
ellos decidieron formar parte de la XXVII Legislatura, siendo en total 86 los diputados 
constituyentes que eligieron prolongar su trabajo legislativo, pero ahora en calidad de 
diputados federales; así, el 37.2 % de los legisladores que integraron la XXVII Legislatura 
habían sido diputados propietarios o suplentes en el Constituyente: 56 fueron diputados 
propietarios; 9 diputados suplentes asumieron el carácter de propietarios; 18 diputados 
suplentes repitieron como suplentes y 3 diputados propietarios fueron electos como 
suplentes en la legislatura federal. 
 
VII. Diputados constituyentes 
 
A continuación se presenta un cuadro con los diputados constituyentes, en él se indican, 
además de su nombre y distrito electoral por el cual fueron electos, su carácter de 
propietario o suplente y si firmó el renovado texto constitucional. Cabe advertir que, la 
repetición de (algunos) distritos se debe precisamente al carácter supletorio del diputado 
y en aquellos casos en que solamente se consigna al suplente, implica que el propietario 
no asistió al Congreso.  
                                                           
República: nuestra cuna constitucional, visión iconográfica”, en Teatro de la República, 
Recinto de los Constituyentes y la Constitución de 1917 y su colección de Manuscritos 
Pastrana Jaimes, México, Cámara de Diputados, 2016, p. 19. 
18 Aunque el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación solamente consigna como 
diputados suplentes a los siguientes: José Rodríguez González, Román Rosas y Reyes, 
Francisco Espinosa, Luis M. Alcocer, Lorenzo Sepúlveda, Cosme Dávila y Carlos L. 
Gracidas. 
19 González Oropeza, Manuel, op. cit., p. 40. 
20 Más de la mitad de los diputados constituyentes se ubicó en el rango de edad de entre 
los 26 y 40 años. 
21 Cfr. González Oropeza, Manuel, “El Congreso Constituyente de Querétaro (1916-1917)”, 
en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ciclo de conferencias las 
constituciones mexicanas 1857-1917: aspectos políticos-electorales, México, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Centro de Capacitación Judicial Electoral, 
2008, p. 18. 
22 La esperanza de vida en 1910 era de 25.4 años y en 1920 de 31.5 años. Véase Mendoza 
García, Ma. Eulalia y Tapia Colocia, Graciela, “Situación demográfica de México 1910-
2010”, en La situación demográfica de México 2010, México, Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), 2010, p. 24. 
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Entidad y distrito electoral Diputado Constituyente Propietario Suplente Firmante 
Aguascalientes     
1º Aguascalientes Aurelio L. González x   
2º Aguascalientes Daniel Cervantes x  x 
Baja California     
1º Norte Ignacio Roel x  x 
Coahuila     
1º Saltillo Manuel Aguirre Berlanga x  x 
1º Saltillo José Rodríguez González  x x 
2º Parras Ernesto Meade Fierro x  x 
3º Torreón José María Rodríguez x  x 
4º Monclova Jorge E. Von Versen x  x 
5º Piedras Negras Manuel Cepeda Medrano. x  x 
Colima     
1º Colima Francisco Ramírez Villareal x  x 
Chiapas     
1º San Cristóbal Enrique Suárez x  x 
2º Tuxtla Gutiérrez Lisandro López  x x 
5º Tapachula Cristóbal Llaven y Castillo x  x 
6º Pueblo Nuevo J. Amilcar Vidal x  x 
7º Tonalá Daniel A. Zepeda x  x 
Chihuahua     
2º Parral Manuel M. Prieto x  x 
Distrito Federal     
1º C. de México Ignacio L. Pesqueira x  x 
2º C. de México Lauro López Guerra x  x 
3º C. de México Gerzayn Ugarte x  x 
4º C. de México Amador Lozano x  x 
5º C. de México Felix F. Palavicini x  x 
6º C. de México Rafael Martínez x   
6º C. de México Carlos Duplán  x x 
7º C. de México Rafael L. de los Ríos x  x 
7º C. de México Román Rosas y Reyes  x x 
8º C. de México Arnulfo Silva x  x 
9º Tacuba Antonio Norzagaray x  x 
9º Tacuba Francisco Espinosa  x x 
11º Coyoacán Ciro B. Ceballos x  x 
12º Xochimilco Alfonso Herrera x  x 
Durango     
1º Durango Silvestre Dorador x  x 
2º San Juan del Rio Rafael Espeleta x  x 
3º Ciudad Lerdo Antonio Gutiérrez x  x 
4º Cuencamé Fernando Castaños x  x 
5º Nombre de Dios Fernando Gómez Palacio x  x 
6º Tepehuanes Alberto Terrones B. x  x 
7º Mapimí Jesús de la Torre x  x 
Guanajuato     
1º Guanajuato Ramón Frausto x  x 
2º Guanajuato Vicente M. Valtierra x  x 
3º Silao José Natividad Macías x  x 
4º Salamanca Jesús López Lira x  x 
5º Irapuato David Peñaflor x  x 
5º Irapuato Luis M. Alcocer  x x 
6º Pénjamo José Villaseñor Lomeli x  x 
7º León Antonio Madrazo x   
7º León Santiago Manrique  x x 
8º León Hilario Medina x  x 
9º San Francisco del Rincón Manuel G. Aranda x  x 

133 



Entidad y distrito electoral Diputado Constituyente Propietario Suplente Firmante 
10º Celaya Enrique Colunga x  x 
11º Santa Cruz Ignacio López x  x 
12º Salvatierra Francisco Díaz Barriga  x x 
13º Acámbaro Fernando Lizardi x  x 
14º Allende Nicolás Cano x  x 
15º Dolores Hidalgo Gilberto M. Navarro x  x 
16º Ciudad González Luis Fernández Martínez x  x 
18º Iturbide Carlos Ramírez Llaca x  x 
Guerrero     
1º Tecpán de Galeana Fidel Jiménez x  x 
2º San Luis Fidel R. Guillén x  x 
6° Iguala Francisco Figueroa x  x 
Hidalgo     
1º Actopan Antonio Guerrero x  x 
2º Apan Leopoldo Ruiz x  x 
3º Atotonilco Alberto M. González x  x 
5º Huichapan Rafael Vega Sánchez x  x 
7º Pachuca Alfonso Cravioto x  x 
8º Tula Matías Rodríguez x  x 
8º Tula Crisóforo Aguirre  x  
9º Tulancingo Ismael Pintado Sánchez x  x 
10º Zacualtipán Refugio M. Mercado x  x 
11º Zimapán Alfonso Mayorga x  x 
Jalisco     
1º Guadalajara Luis Manuel Rojas x  x 
2º Guadalajara Marcelino Dávalos x  x 
3º Zapopán Federico E. Ibarra x  x 
4º San Pedro Tlaquepaque Manuel Dávalos Ornelas x  x 
5º Lagos Francisco Martín del Campo x  x 
6º Encarnación Bruno Moreno x  x 
7º Teocaltiche Gaspar Bolaños V. x  x 
8º Tepatitlán Ramón Castañeda y Castañeda x  x 
9º Arandas Juan de Dios Robledo x  x 
10º La Baren Jorge Villaseñor x  x 
11º Ahualulco Amado Aguirre x  x 
12º Ameca José I. Solórzano x  x 
13º Autlán Ignacio Ramos Práslow x  x 
14º Mascota Francisco Labastida Izquierdo x  x 
15º Sayula José Manzano x  x 
16º Chapala Joaquín Aguirre Berlanga x  x 
17º Colotlán Esteban B. Calderón x  x 
18º San Gabriel Paulino Machorro y Narváez x  x 
19º Ciudad Guzmán Sebastián Allende x  x 
19º Ciudad Guzmán Carlos Villaseñor  x  
20º Mazamitla Rafael Ochoa x   
México     
1º Toluca Aldegundo Villaseñor x  x 
2º Zinacatepec Fernando Moreno x  x 
3º Tenango Enrique O´Farrill x  x 
4º Tenancingo Guillermo Ordorica x  x 
8º El Oro José J. Reynoso x  x 
11º Tlalnepantla Antonio Aguilar x  x 
12º Cuautitlán Juan Manuel Giffard x  x 
13º Otumba José E. Franco x   
13º Otumba Manuel A. Hernández  x x 
14º Texcoco Enrique A. Enríquez x  x 
15º Chalco Donato Bravo Izquierdo x  x 
16º Lerma Rubén Martí x  x 
Michoacán     
1º Morelia Francisco Ortiz Rubio x   
1º Morelia José P. Ruiz  x x 
2º Morelia Alberto Peralta x  x 
3º Morelia Cayetano Andrade x  x 
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Entidad y distrito electoral Diputado Constituyente Propietario Suplente Firmante 
4º Zinapécuaro Uriel Avilés  x x 
5º Maravatío Gabriel R. Cervera x  x 
6º Zitácuaro Onésimo López Couto x  x 
7º Huetamo Salvador Alcaraz Romero x  x 
8º Tacámbaro Manuel Martínez Solórzano  x x 
9º Ario de Rosales Martín Castrejón x  x 
10º Pátzcuaro Alberto Alvarado  x x 
11º Uruapan José Álvarez x  x 
12º Apatzingán José Silva Herrera x  x 
13º Aguililla Rafael Márquez x  x 
14º Jijilpan Amadeo Betancourt x  x 
15º Zamora Francisco J. Múgica x  x 
16º La Piedad Jesús Romero Flores x  x 
Morelos     
1º Cuernavaca Antonio Garza Zambrano x  x 
2º Cuautla José L. Gómez x  x 
3º Jojutla Álvaro L. Alcázar x  x 
Nuevo León     
1º Monterrey Manuel Amaya x  x 
2º Cadereyta Nicéforo Zambrano x  x 
2º Cadereyta Lorenzo Sepúlveda  x x 
3º Linares Luis Ilizaliturri x  x 
4º Salinas Victoria Ramón Gámez x  x 
5º Galeana Reynaldo Garza x  x 
6º Monterrey Agustín Garza González x   
6º Monterrey Plutarco González  x x 
Oaxaca     
1º Oaxaca Salvador González Torres x  x 
2º Zimatlán Juan Sánchez  x x 
3º Ocotlán Leopoldo Payán x  x 
4º Miahuatlán Luis Espinosa x  x 
9º Cuicatlán Manuel Herrera x  x 
12º Etla Porfirio S. Sosa x  x 
14º Tlacolula Celestino Pérez x  x 
15º Tehuantepec Crisóforo Rivera Cabrera x  x 
16º Juchitán Genaro López Miro x   
16º Juchitán José F. Gómez  x x 
Puebla     
1º Puebla Salvador R. Guzmán  x x 
2º Puebla Rafael P. Cañete x  x 
3º Tepeaca Miguel Rosales x  x 
4º Huejotzingo Gabriel Rojano x  x 
5º Cholula David Pastrana Jaimes x  x 
6º Atlixco Froylán C. Manjarrez x  x 
7º Matamoros Antonio de la Barrera x  x 
8º Acatlán José Rivera x  x 
9º Tepexi Epigmenio A. Martínez x  x 
10º Tehuacán Pastor Rouaix x  x 
11º Tecamachalco Luis T. Navarro x  x 
12º Chalchicomula Porfirio del Castillo x  x 
13º Teziutlán Federico Dinorín x  x 
14º Zacapoaxtla Gabino Bandera y Mata x  x 
15º Tetela Leopoldo Vázquez Mellado x   
16º Huauchinango Gilberto de la Fuente x  x 
17º Zacatlán Alfonso Cabrera x  x 
18º Huauchinango José Verástegui x  x 
Querétaro      
1º Querétaro Juan N.  Frías x  x 
2º San Juan del Río Ernesto Perusquía x  x 
3º Cadereyta José María Truchuelo x  x 
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San Luis Potosí      
1º San Luis Potosí Samuel de los Santos x  x 
2º San Luis Potosí Arturo Méndez x  x 
3º Santa María del Río Rafael Martínez Mendoza  x x 
4º Guadalcázar Rafael Nieto x  x 
4º Guadalcázar Cosme Dávila  x x 
5º Matehuala Dionisio Zavala x  x 
6º Venado Gregorio A. Tello x  x 
10º Ciudad de Valles Rafael Curiel x  x 
Sinaloa     
1º Culiacán Pedro R. Zavala x  x 
2º Mazatlán Andrés Magallón x  x 
3º Concordia Carlos M. Ezquerro x  x 
4º Sinaloa Cándido Avilés x  x 
5º Fuerte Emiliano C. García x  x 
Sonora     
1º Arizpe Luis G. Monzón x  x 
2º Guaymas Flavio A. Bórquez x  x 
3º Álamos Ramón Ross x  x 
4º Villa de Altar Juan de Dios Bojórquez  x x 
Tabasco     
1º Villa Hermosa Rafael Martínez de Escobar x  x 
2º Villa de Jonuta Santiago Ocampo  x x 
3º Cunduacán Carmen Sánchez Magallanes x  x 
Tamaulipas     
1º Matamoros Pedro A.  Chapa x  x 
2º Ciudad Victoria Zeferino Fajardo x  x 
3º Tula Emiliano P. Nafarrate x  x 
4º Tampico Fortunato de Leija x  x 
Tepic     
1º Tepic Cristóbal Limón x  x 
2º Ixcuintla Marcelino Cedano  x x 
3º Ixtlán Juan Espinosa Bávara x  x 
Tlaxcala     
1º Tlaxcala Antonio Hidalgo x  x 
2º Huamantla Modesto González Galindo x  x 
3º Calpulálpam Ascensión Tépal x  x 
Veracruz     
2º Tantoyuca Saúl Rodiles x  x 
3º Chicontepec Enrique Meza  x x 
4º Tuxpan Benito Ramírez G. x  x 
6º Mizantla Eliseo L. Céspedes x  x 
7º Jalacingo Adolfo G. García x  x 
8º Jalapa Josafat F. Márquez x  x 
9º Coatepec Alfredo Solares x  x 
10º Huatusco Alberto Román x  x 
11º Córdoba Silvestre Aguilar x  x 
12º Ixtaczoquitlán Ángel S. Juarico x  x 
13º Orizaba Heriberto Jara x  x 
14º Paso del Macho Victorio E. Góngora x  x 
15º Veracruz Cándido Aguilar x  x 
15º Veracruz Carlos L. Gracidas  x x 
16º Zongolica Marcelo Torres x  x 
17º Cosamaloapan Galdino H. Casados x  x 
18º San Andrés Tuxtla Juan de Dios Palma x  x 
19º Acayucan Fernando A. Pereyra x  x 
Yucatán     
1º Mérida Antonio Ancona Albertos x  x 
2º Progreso Enrique Recio x  x 
3º Izamal Héctor Victoria x  x 
5º Tekax Miguel Alonzo Romero x  x 
Zacatecas     
1º Zacatecas Adolfo Villaseñor x  x 
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Entidad y distrito electoral Diputado Constituyente Propietario Suplente Firmante 
2º Ojo Caliente Julián Adame x  x 
3º Sombrerete Jairo R. Dyer x  x 
5º Pinos Rosendo A. López x   
5º Pinos Samuel Castañón  x x 
6º Sánchez Román Andrés L. Arteaga  x x 
7º Juchipila Antonio Cervantes x  x 
8º Nieves Juan Aguirre Escobar x  x 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la compilación de documentos. Congreso Constituyente 
de Querétaro 1916-1917, México, Cámara de Diputados, 2016, passim. 
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Colofón 
 

Juan Ramírez Marín                                                                                                         . 
 

a Constitución de 1917 cierra la etapa legalista del 
movimiento Constitucionalista, aunque  ciertamente hay 
razones para reconocer que bajo el carrancismo hubo un 
aumento en la participación política. Dice Richmond, que 
Carranza mantuvo siempre una facha de legalidad, pero 
trabajó calladamente, detrás del escenario, para influir en 
las elecciones, incluidas las del Constituyente, éstas 
fueron más libres y ello quedó de manifiesto en la 
independencia de la mayoría de sus integrantes. Incluso 
la propia elección de Carranza a la presidencia, en la que 
obtuvo el mayor número de votos en la historia del país, 
concitó mucho interés, aunque poca sorpresa en el 
resultado. Igual sucedería en 1918, cuando en el 
Congreso se instaló una mayoría anticarrancista.1 

 
La inclinación del gobierno constitucionalista a manipular las elecciones provenía señala 
Richmond, tanto de la costumbre política mexicana, como del genuino temor de Carranza 
de que los conservadores y los porfiristas pudieran rehacerse con el poder. Recordemos 
que desde 1913, había una cruente lucha armada en el país. Carranza incluso decretó 
que no podrían participar las elecciones los oponentes pasados y presentes. No 
obstante, hubo felicistas, zapatistas, villistas y huertistas que controlaron muchas 
regiones y lograron que sus candidatos ganaran diferentes puestos. 2 
 
Recordemos que, a la instalación del Congreso Constituyente, el 1º de diciembre de 
1916, concurrió Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del 
Poder Ejecutivo, quien arribó a Querétaro a caballo. Dice Valadés que el suceso fue 
espectacular. Carranza quiso significar así su fortaleza física, a la cual acompañaba la 
de ánimo. “En él todo era completo. Nada faltaba a su garbo de caudillo político.”3 
 
“Cuando se presentó a la asamblea inaugural del Constituyente, una aureola de triunfo y 
poder le circundaba.” Pero, para dar a conocer sus proyectos, Carranza tuvo que 
censurar a la Constitución de 1857, no obstante que había tomado las armas para 
defenderla. Afirmó que esa Constitución era sólo una serie de “fórmulas abstractas,” que 
contenían condensadas conclusiones científicas de valor especulativo, pero de las cuales 
sólo podía derivarse la tiranía. Carranza no culpó de eso a los hombres del juarismo, ni 
del porfirismo, sino a la propia Constitución que había defendido denodadamente desde 
febrero de 1913. 

                                                           
1 Cf. Douglas W Richmond. La Lucha nacionalista de Venustiano Carranza 1893-1920. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p. 190. 
2 Cf. Douglas W Richmond. Ob. Cit., p. 210 
3 Cf. José C. Valadés. Historia General de la Revolución Mexicana. 4 tomos. Miguel Ángel 
Porrúa-XLII Legislatura de la Cámara de Diputados, México, 2013, Vol. III, p. 321. 

L 



140 
 

 
Por eso presentó un proyecto de reformas, en el cual se incluían en primer término, las 
entonces llamadas garantías individuales, que significarían el poder de cada mexicano 
frente al Estado.4 
 
No obstante, el proyecto del Primer Jefe pareció conservador y anacrónico a muchos de 
los jóvenes diputados, quienes aspiraban a una transformación del país y se sentían más 
atraídos por la personalidad de Obregón. De modo que, desde el principio, en el 
Constituyente hubo una minoría carrancista, encabezada por Palavicini, José Natividad 
Macías, Pastor Rouaix y Luis Manuel Rojas, presidente del Constituyente, y una mayoría 
obregonista soterrada, que no se hizo notar en las primeras sesiones, sino que surgió 
cuando fue puesto a discusión el artículo 3º, sobre la educación.5 
 
Fue Mújica quien atrajo a la juventud en el Constituyente y tan amenazante resultó la 
división en el Congreso, que Carranza hizo acto de presencia en la Asamblea, el 13 de 
diciembre. Aun así, las discusiones cambiaron el rumbo del proyecto carrancista.6 
 
Lo que Carranza había creído que seguro se aprobaría de su proyecto quedó presa de 
los vaivenes de la oratoria. Sorprendido pero cauteloso, “tomó el camino de la prudencia”. 
Sabiendo que el Congreso se oponía a su gobierno y a su persona, se mantuvo 
conciliador, mientras sus propios partidarios “artizaban el fuego de la discordia.”7 
 
Carranza sostuvo el mando con firmeza y delicadeza y logró llevar a buen puerto la 
Constitución, aunque cedió en lo referente los nuevos derechos sociales. Quizá porque 
el Constituyente estaba, además, virtualmente unido a la elección presidencial, que 
Carranza aspiraba a pelear y ganar. Los diputados trabajaron incansablemente, con 
libertad absoluta para manifestar su pensamiento y el último día de enero de 1917 
concluyeron su labor, con gran alegría y firmaron el documento.8 
 
“Jamás, mientras viva”, escribió Romero Flores, “olvidaré la alegra convivialidad a que 
asistimos la noche en que se firmó la Constitución...se le dio una cena al señor Carranza 
a la que asistieron todos los diputados, los miembros de su Gabinete y la mayor parte de 
los generales que habían tomado parte en la Revolución Constitucionalista…Al lado 
del…Primer Jefe se encontraban los generales Álvaro Obregón, Pablo González, Jacinto 
B. Treviño, Manuel M. Diéguez y todos cuantos se habían venido batiendo desde hacía 
cuatro años, por derribar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta…”9 
 
“Entraba nuevamente nuestro país al orden constitucional,” prosigue Romero Flores, 
“después de los asesinatos de…los señores Madero y Pino Suárez, y la alegría que la 
terminación de una sangrienta guerra y la expedición de una Carta Magna que sintetizaba 

                                                           
4 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., pp. 321-322. 
5 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., pp. 326-327. 
6 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., p. 330. 
7 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., p. 331. 
8 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., p. 348. 
9 Cf. Jesús Romero Flores. La Constitución como nosotros la vivimos. INERHM, México, 
2016, p. 175. 
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las aspiraciones nacionales, nos proporcionaba…era indescriptible. Las bandas militares 
tocaban…La Cucaracha, La Adelita, La Valentina y tantas otras que habían sido el canto 
guerrero de nuestros abnegados juanes en sus días de más duras pruebas.”10 
 
Como otra muestra de la alegría en el Constituyente está también el corrido que elaboró 
el Dip. Marcelino Dávalos, representante por Jalisco, que se transcribe a continuación: 11 
 

Ya Venustiano Carranza 
tiene su Constituyente 
pa enderezarle las leyes 
que les va a dar a la gente. 
 
Ándale chata y nos vamos 
ponte tus choclos morados; 
vamos al tiatro “Iturbide” 
verás a los Diputados, 
que hablan, se insultan y gritan: 
bajan y suben pa arriba 
y el que traga más pinole 
es quien tiene más saliva 
 
Y aunque todos se enfullinan 
y hablan de Constitución 
ni son todos los que están 
ni están todos los que son 
 
Yo digo a los diputados 
no se pelien tan seguido 
y en vez de Constituyente 
les salga un costitullido 
 
Ándale chata y te merco 
tu rebocito güichol; 
oirás a los Diputados 
sacar sus trapos al sol 
 

En el Congreso hay de todo 
como dicen en Saltillo: 
de chile, puerco y de dulce 
y también de picadillo. 
 
Todos tienen algún dón 
como dice el señor cura 
unos el dón de palabra 
y otros el de patiadura 
A veces un herrero 
lo güelven con sus locuras 
porque en el Constituyente 
no faltan las herraduras. 
 
Juzgados por sus cabezas 
hay más de siete güilotas; 
pero por sus corazones 
todos son unos patriotas. 
 
Tienen un tal Campesino 
tienen un tal Espelota 
que por mucho que le atinan 
no han de atajar la pelota. 
 
Amaya que es presidente 
les grita: “Hijos del guarachi: 
yo me pelé para el Norte 
antes que ningún tlacuachi” 
 

Y el licenciado Cañete 
le dice: Oiga presidente; 
le voy a obsequiar mis códigos 
para que trate a la gente. 
 
Ándale chata y nos vamos 
ponte aprisa los botines 
a ver si te toca un cacho 
del señor Palavichines 
 
Al señor Palavichines 
ya se lo querían comer… 
como juma del Buen Tono 
¡qué diablos le iban a hacer! 
 
Ándale chata y nos vamos 
ponte tus naguas de lana 
pa que veas esa 
alquería 
de la siudá queretana. 
 
El diputado Mogica 
les grita tantas razones, 
que mejor que Mogica 
debiera ser Mogicones. 
Y aquí ser acaban cantando 
estos versos tan corrientes, 
¡Que viva don Venustiano! 
¡Vivan los Constituyentes! 

Precisamente el 5 de febrero de 1917, día en que se publica la nueva Constitución, salen 
del país los 150 mil soldados norteamericanos, comandado por el general Pershing, que 
formaron la expedición punitiva, que pretendió, sin éxito castigar a Villa por su intrusión 
en Columbus (el 9 de marzo de 1916).12 
 
Pero en las huastecas, con el auxilio y protección de las grandes compañías petroleras 
fuertes núcleos rebeldes se mantenían en armas contra el gobierno; en el sureste 
operaba el general Cal y Mayor, por otros rumbos Juan Andrew Almazán; en el sur los 
zapatistas eran dueños de una extensa zona. Hacia el norte mantenía la rebelión el 
general Francisco Villa, a quien se había unido el general Felipe Ángeles; “en las 
poblaciones las chusmas del bandolero Inés Chávez García; al sur de Michoacán el 

                                                           
10 Cf. Jesús Romero Flores. Ob. Cit., p. 175. 
11 Félix Palavicini. Historia de la Constitución de 1917. Tomo 2. INEHRM, México, 2014, p. 
623 - 624.   
12 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., p. 301. 
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remiso rebelde Jesús Cíntora y por el oriente de ese Estado, José Altamirano, que con 
su audacia llegó a penetrar en Morelia.13 
 
Los asaltos a trenes de pasajeros estaban a la orden del día. En uno de ellos, viajando 
de México a Toluca, fue asesinado el Constituyente Salvador González Torres; en otro 
asalto, entre Abasolo e Irapuato, fue muerto el también Constituyente David Peñaflor; 
poblaciones de escasa o ninguna guarnición, como Cotija y Tacámbaro, en Michoacán; 
Degollado, en Jalisco y otras muchas fueron saqueadas e incendiadas. En la propia 
ciudad de México tampoco se gozaba de calma. De acuerdo con las ideas de Carranza 
de municipalizar la educación, se suprimió la Secretaría de educación Pública. La 
municipalidad de la ciudad de México pagaba sueldos miserables a los maestros y les 
debía hasta 6 decenas, por lo que los maestros de declararon en huelga y el gobierno 
tomó presos a los dirigentes. También los motoristas de trenes se fueron a huelga y cada 
motorista se acompañó de soldados, para que se movieran los trenes. Agrega Romero 
Flores: “Con mucha razón dijo mi general Rauda: ya esta Revolución degeneró en 
gobierno.”14 
 
Unas semanas después de clausurado el Congreso Constituyente, el 11 de marzo de 
1917, Carranza expide la convocatoria para elecciones generales, a efecto de que el 
Congreso de la Unión se instalara el 1º de abril siguiente y el presidente de la República 
tomara posesión el 1º de mayo, el mismo día en que debía entrar en vigor la nueva 
Constitución.  
 
Carranza fue el único candidato presidencial y todavía como Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo tomó diversas medidas: 
 
El 29 de marzo de 1917, con el objeto de comenzar a sanear la economía nacional, 
Venustiano Carranza expidió diversas disposiciones para disminuir el monto del papel 
moneda en circulación y ciertas ventajas a las rentas públicas.15 
 
El 9 de abril Carranza expidió la Ley de Imprenta, por cierto, inexplicablemente todavía 
en vigor, con la finalidad de evitar, señala Valadés, la repetición de los sucesos de 1913, 
cuando la caída de Madero obedeció en gran parte, a la actividad de los periódicos.16 
 
Días después, el 13 de abril, también en uso de las facultades extraordinarias con que 
contaba, el Primer Jefe publicó un reglamento sobre las atribuciones de las secretarías 
de Estado y las convirtió en simples instrumentos de colaboración del presidente, para 
evitar que los titulares de esas carteras utilizaran su posición para competir con el 
Presidente de la República, como también había sucedido en el gobierno maderista, o 
para fraguar un futuro político independiente de los designios del titular del Ejecutivo. 
 
Ese mismo día, también decretó que todas las cuentas nacionales anteriores al 30 de 
abril de ese año, deberían ser revisadas únicamente por él, atento también a lo sucedido 
                                                           
13 Cf. Jesús Romero Flores. Ob. Cit., p. 179. 
14 Cf. Ibid. 
15 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., p. 357. 
16 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., p. 355. 
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a Madero, en 1912, cuando quiso saldar las deudas de la Revolución con Gustavo A. 
Madero, lo que provocó subversivas manifestaciones.17 
 
Poco a poco se fueron realizando las elecciones estatales y las constituciones locales se 
fueron ajustando a la nueva Carta Fundamental Federal. Sin embargo, las elecciones 
para gobernadores constitucionales en los Estados presentaron problemas en casi todo 
el país. El grupo revolucionario triunfante apenas se conservó unido hasta las elecciones 
de 1917, pues ya desde entonces se empezó a plantear el problema de la sucesión 
presidencial para 1920.18 
 
El 15 de abril de 1917 Carranza se presentó a la XXVII Legislatura del Congreso de la 
Unión a dar lectura al informe sobre su obra preconstitucional, en un documento discreto 
y agradable, pero rutinario, refiere Valadés.19 
 
Dice Richmond que ese 1º de mayo de 1917, los diputados condujeron a Carranza, 
cuando descendió de su carruaje, hasta el interior del edificio. Incómodo en traje de 
etiqueta, pero radiante de orgullo con la banda presidencial sobre el pecho. Protestó 
defender la nueva Constitución con toda decisión. Esa noche, unos veinte mil soldados, 
oficiales, estudiantes, tenderos y trabajadores desfilaron hasta el Palacio Nacional, 
vitoreando a Carranza. Cinco mil palomas mensajeras emprendieron vuelo llevando a 
todo el país la noticia de la toma de posesión.20 
 
Carranza llegó a tener cierto carisma. Respetado por su sencillez, no cambió su estilo 
austero cuando llegó a Presidente. Como consideraba demasiado elegante el castillo de 
Chapultepec, rentó dos casas y cuando murió su esposa, compró una casa en Río Lerma 
35. Por las mañanas, cabalgando por Paseo de la Reforma hacia las oficinas 
presidenciales, resultaba una figura atractiva para muchos transeúntes. Su popularidad 
patriarcal era destacada particularmente en el campo y en sus giras, atraía multitudes 
con sus discursos en cada parada del ferrocarril. Esa accesibilidad que mostraba era 
parte de un esfuerzo consciente de su parte.21 
 
No obstante, cuando Carranza ocupa la presidencia de la República, cometió el error, 
dice Valadés, de dejar al margen de las carteras ministeriales a los principales caudillos 
revolucionarios. Temeroso de que la Ley reglamentaria de la Administración Pública no 
fuera suficiente para contener la ambición de algunos individuos, optó por personajes de 
poco lustre, “pecó de pequeñez”, salvo el caso de Alberto J. Pani, en el ramo de Industria, 
quizá el talento más audaz del gabinete carrancista. En cambio, para los caudillos de 
armas pareció ridícula la designación del oscuro general Jesús Agustín Castro, al frente 
de Guerra y Marina, después de que Obregón presentara su renuncia a dicho cargo, el 
30 de abril, para retirarse a Sonora, a dedicarse a la agricultura y el comercio.22 
                                                           
17 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., p. 357. 
18 Cf. Berta Ulloa. La lucha armada (1911-1920). En Historia General de México. 1ª 
reimpresión. El Colegio de México. México, 2000, pp. 808-809. 
19 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., pp. 358-359. 
20 Cf. Douglas W Richmond. La Lucha nacionalista de Venustiano Carranza 1893-1920. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p. 190. 
21 Cf. Douglas W Richmond. Ob. Cit., p. 195. 
22 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., p. 363. 
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Más aun, porque ya instalada la XXVII Legislatura, y pese a que la presidencia de 
Carranza era un hecho inevitable, comenzaba la lucha por el futuro presidencial.23 
 
De modo que después del pináculo de gloria y poder en 1917, entre 1918-1920 Carranza 
fue perdiendo poder paulatinamente. Obligado por las circunstancias, el Presidente 
Carranza se fue olvidando de estudiantes, trabajadores y campesinos. El movimiento 
obrero de la CROM se alió con Obregón. Para 1919 era evidente el fracaso para 
aumentar la producción de alimentos en el país.24 Para entonces, Obregón tenía un 
abrumador apoyo entre los militares.25 
 
Los problemas más serios que provocó la nueva Constitución entre el gobierno federal y 
el sector empresarial fueron con las empresas extranjeras que explotaban el petróleo, 
que vieron amenazadas sus propiedades y negocios por el texto del nuevo artículo 27 
Constitucional, por las exigencias del gobierno y los crecientes impuestos a la 
explotación. Las protestas de las petroleras extranjeras arreciaron en 1918, por la 
publicación de una ley que las obligaba a registrar sus propiedades o contratos de 
arrendamiento. Las empresas se negaron, argumentando la irretroactividad de la ley y 
las tensiones se prolongaron hasta 1921, durante el gobierno de Obregón.26 
 
La producción minera, que se había desplomado entre 1914-1916, tuvo a partir de este 
último año una recuperación moderada, alentada por la demanda internacional, pero 
volvió a caer en 1921, por la crisis económica de la posguerra.27 
 
Entre 1915 y 1929 se repartieron casi 6 millones de hectáreas (cerca del 3% del territorio 
nacional), que beneficiaron a 650 mil personas (18% del PEA de la agricultura), cifra muy 
inferior a los 18 millones de hectáreas que posteriormente repartió el cardenismo.28 
 
La nueva Constitución autorizó a las legislaturas de los Estados para que expidieran 
leyes de trabajo conforme a sus respectivas atribuciones y necesidades, pero no todas 
actuaron con la misma diligencia. Las leyes del trabajo más amplias y de mayor 
repercusión fueron las de Yucatán del 28 de julio de 1917 y 2 de octubre de 1918.La 
primera fue obra de Salvador Alvarado, que distinguía entre el contrato laboral y los que 
regían en derecho común; ratificaba la abolición de la servidumbre; excluía a los menores 
de 14 años del trabajo nocturno; fijaba la responsabilidad de los patrones en accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales; disponía que el Departamento de Trabajo 
organizara una sociedad mutualista en beneficio de los obreros, etc. La de 1918 fue obra 
del siguiente gobernador, Felipe Carrillo Puerto, que estableció la libertad y 
obligatoriedad del trabajo; protegió a las compañías teatrales y circenses; obligó a los 
patrones a entregar el 5% de utilidades a la Tesorería del Estado, para crear un fondo 

                                                           
23 Cf. José C. Valadés. Ob. Cit., pp. 360-361. 
24 Cf. Douglas W Richmond. Ob. Cit., p. 302. 
25 Cf. Douglas W Richmond. Ob. Cit., p. 308. 
26 Cf. Sandra Kuntz Ficker, (coord.). La economía mexicana 1519-2010. El Colegio de 
México. México, 2012, p. 209. 
27 Cf. Sandra Kuntz Ficker, (coord.). Ob. Cit., p. 224. 
28 Cf. Sandra Kuntz Ficker, (coord.). Ob. Cit., p. 213. 
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para el desempleo; estableció la “semana inglesa”; fijó doble salario para las horas 
extraordinarias, o días feriados y creó una bolsa de trabajo. El gobernador de Veracruz, 
Cándido Aguilar decretó el 14 de enero de 1918 que se establecerían sindicatos 
gremiales.29 
 
De mayo de 1917 a mayo de 1920 funcionaron la XXVII y XXVIII Legislaturas y comenta 
Romero Flores: “Cuando se escriba la historia de ambas, se verá…que (les) fueron 
enviados algunos proyectos de ley, por el Ejecutivo, reformando los artículos avanzados 
de nuestra Constitución. Ello demuestra que…Carranza, ya Presidente, trató de 
desbaratar la obra del Congreso de Querétaro con la que no estuvo de acuerdo en 
muchos puntos y que se vio obligado a promulgar para no dar un escándalo político; pero 
con el propósito de reformar sus artículos cuando pudiera…Dejo a la consideración de 
los lectores las conclusiones que quieran derivar.”30 
 
Al empezar 1919, al estado de intranquilidad que dominaba al país por la acción diversos 
grupos rebeldes, se agregó la agitación provocada por la propaganda política que hacían 
los partidarios de los dos precandidatos a la presidencia de la República: Álvaro Obregón 
y Pablo González. “Los periódicos empezaron a cargarse del bando que mejor cuadraba 
a sus intereses”, sostiene Romero Flores, y escritores de ocasión empezaron a publicar 
folletos propagandísticos en favor de uno u otro general.31 
 
El presidente empezó a manifestar su descontento con ambos candidatos “por boca de 
sus más íntimos allegados”, quienes se organizaron en clubes y grupos electorales y 
lanzaron una tercera candidatura, postulando al Ing. Ignacio Bonillas, entonces 
embajador de México en Estados Unidos, con el argumento de que se requería un civil, 
no más militares. Fueron llamados los gobernadores de los Estados, “tal vez”, sugiere 
Romero Flores, para darles instrucciones. A esa reunión el pueblo denominó el cónclave 
de gobernadores. Bonillas aceptó su postulación y arribó a México el 23 de marzo (1920). 
Sonorense, muy pocas personas lo conocían, pues había pasado gran parte de su vida 
en Estados Unidos.32 
 
Aunque Carranza había prometido que la elección presidencial de 1920 sería abierta y 
justa, había decidido imponer a su sucesor. Para debilitar a Obregón, transfirió a los 
obregonistas clave de Sonora a otros lugares, e hizo lo mismo en el ejército y la 
burocracia e impuso a Bonillas, pese a que algunos carrancistas, como Pani y Aguilar 
consideraron esa designación como un grave error y pretendieron, sin éxito, que 
Carranza cambiara su decisión.33 En consecuencia, el 1º de junio de 1919, Obregón 
telegrafió a Carranza informándole que se postularía como candidato a la presidencia. 
 
Esa candidatura de Obregón puso fin a una antigua relación. Cuando Obregón había 
expresado sus condolencias a Carranza, por la muerte de su esposa, ese gesto de 
cortesía mostró el respeto que ambos se guardaban. Desde hacía años, Carranza había 

                                                           
29 Cf. Berta Ulloa. Ob. Cit., p. 810. 
30 Cf. Jesús Romero Flores. Ob. Cit., p. 182. 
31 Cf. Ibid. 
32 Cf. Jesús Romero Flores. Ob. Cit., p. 183. 
33 Cf. Douglas W Richmond. Ob. Cit., p. 312. 
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apreciado la habilidad y la integridad de Obregón, quien, a su vez, nunca se comparó 
con Carranza en habilidad diplomática. Carranza confiaba también plenamente en la 
capacidad militar de Obregón y por eso lo nombró secretario de Guerra y Marina, para 
preparar al ejército a enfrentarse a Pershing, llegado el caso. Obregón por su parte, 
apoyó la neutralidad de Carranza durante la primera Guerra Mundial. 
 
No obstante, habían existido diferencias políticas entre ambos. En 1915 Carranza recibió 
muchas advertencias de que Obregón se sublevaría. Antes de su muerte, la esposa de 
Carranza le previno que Obregón lo asesinaría. Obregón era un caudillo inteligente, que 
había ganado muchos amigos por su ingenio y cordialidad, y estimuló la oposición política 
a Carranza.34 
 
La campaña política, abrumada por los torpes esfuerzos del gobierno para asegurar la 
victoria de Bonillas, se convirtió en una farsa. El candidato Bonillas era víctima de crueles 
chistes y mofas.35 La crisis tuvo su desenlace en Sonora, con motivo del reinicio de los 
conflictos de tierras entre yaquis y hacendados. Se desató la rebelión, que coincidió con 
los esfuerzos presidenciales por aplastar la candidatura de Obregón. El 12 de abril de 
1920, el gobernador Adolfo de la Huerta asumió poderes extraordinarios para defender 
al Estado, frente a las tropas federales enviadas por Carranza. 
 
En marzo, los zapatistas habían decidido apoyar a Obregón y hacia Morelos huyó 
Obregón para unirse a la rebelión delahuertista. Entretanto, De la Huerta y Calles 
firmaron el Plan de Agua Prieta (30 de abril), proclamando que Carranza se retirara pues 
había violado la soberanía de Sonora.36 La velocidad con que muchos oficiales del 
ejército se unieron al Plan reveló las desastrosas consecuencias de la obcecación 
presidencial. 
 
Decidido a evitar la derrota, Carranza huye de la capital, para instalarse en Veracruz. A 
principios de ese mayo aciago, sólo podía confiar en un puñado de generales y amigos, 
y en los nueve mil soldados de la famosa división Supremos Poderes. Entre las fuerzas 
que se acercaban a la capital, estaban las de Pablo González, también peleado con 
Carranza a causa de Bonillas. A medida que las tropas supuestamente leales abandonan 
al presidente, algunos subordinados cargan 21 carros de ferrocarril con cinco mil 
soldados, dos mil barras de plata y los archivos vitales, pero los ferrocarrileros sabotean 
durante siete horas la partida. Carranza intentando sin éxito levantar simpatías, desde el 
tren arroja monedas de oro a los curiosos.37 
 
El 7 de mayo abandonó Carranza la capital. Los trenes avanzaban con lentitud 
desesperante; anochecían en un lugar y amanecían en el mismo; caminaban cuando 
mucho unos cuantos kilómetros. Los viajeros, mujeres, niños, ancianos, que habían 
pensado que ese viaje no tendría ningún problema, empezaron a desesperar; los 
alimentos escaseaban y las estaciones de tránsito lucían desiertas.38 

                                                           
34 Cf. Douglas W Richmond. Ob. Cit., pp. 310-311. 
35 Cf. Douglas W Richmond. Ob. Cit., 313. 
36 Cf. Douglas W Richmond. Ob. Cit., 315. 
37 Cf. Douglas W Richmond. Ob. Cit., 316. 
38 Cf. Jesús Romero Flores. Ob. Cit., p. 186. 
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Por la tarde de ese día 7 empezaron a entrar a la capital las tropas del general Jacinto 
B. Treviño y el día 9 entró triunfal Obregón. 
 
Ese día, Carranza, obcecado como siempre, rechaza el perdón de Obregón, pero para 
entonces sus oponentes habían bloqueado la vía a Veracruz, haciendo imposible la huida 
del convoy carrancista. El presidente quería llegar a Veracruz, confiando en la lealtad del 
gobernador, el general J. Guadalupe Sánchez, sin saber que ya lo había traicionado, 
pasándose al bando obregonista y mandó fuerzas a cerrar una pinza sobre Carranza. El 
11 de mayo se libran fuertes combates en la estación San Marcos y luego en las 
estaciones de Aljibes y Rinconada.39 
 
Don Venustiano encabeza personalmente una carga de caballería con los cadetes del 
Colegio Militar que derrota a las fuerzas contrarias. Pero esa delirante victoria no logra 
romper el cerco. El presidente sigue huyendo hasta la estación Aljibes, ahí el comandante 
de la zona, general Francisco Mariel, le presenta a Rodolfo Herrera, para que lo guíe a 
Veracruz. Herrera ayuda a desmontar a Carranza, le jura lealtad y conduce al pequeño 
grupo de fieles carrancistas que a refugiarse a unas chozas en el pueblo de 
Tlaxcalantongo. 
 
Esa noche del 20 de mayo la traición ya está fraguada. Herrero y sus esbirros regresan 
a las 3:30 de la madrugada, en medio de una tormenta y asesinan a Carranza, antes de 
que éste pueda tomar sus armas.40 Lo acompañaban sus últimos amigos: Luis Cabrera, 
Manuel Aguirre Berlanga, Armando Z. Ostos, Francisco González, Francisco de la Serna, 
Mario Méndez, Manuel Amaya, León Osorio y los generales Federico Montes, Juan 
Barragán, Francisco L. Urquizo, Marciano González; Heliodoro Pérez, Bruno Neira y Pilar 
R. Sánchez.41 
 
El país queda bajo régimen militar. El Congreso de la Unión designa como presidente 
interino a Adolfo de la Huerta.42 
 
El gobierno hizo poco para castigar al asesino del presidente. Aunque fue juzgado, 
Herrera argumentó un supuesto suicidio de Carranza y los jueces permitieron que él y 
sus esbirros salieran libres, por falta de pruebas. Herrero fue licenciado del ejército el 30 
de diciembre de 1920, por falta de confianza.43 
 
El pueblo respondió con afecto durante el sepelio de Carranza, quien había pedido, antes 
de huir, ser enterrado en una tumba de tercera clase, en el panteón de Dolores, junto a 
los mexicanos pobres. El funeral atrajo una multitud emocionada que llenaba las calles. 
En vívido contraste con la falta de honores oficiales (puesto que se trataba del Presidente 
de la República), dice Richmond, unas ochenta mil voces cantaron el Himno Nacional, 
mientras el cuerpo de Carranza descendía a la tumba. 

                                                           
39 Cf. Jesús Romero Flores. Ob. Cit., p. 187. 
40 Cf. Douglas W Richmond. Ob. Cit., 317. 
41 Cf. Jesús Romero Flores. Ob. Cit., p. 188. 
42 Cf. Jesús Romero Flores. Ob. Cit., p. 189. 
43 Cf. Douglas W Richmond. Ob. Cit., 318. 
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La indignación popular creció a medida que los hechos relacionados con el asesinato se 
hicieron públicos, en especial la farsa del supuesto suicidio, cuando el cuerpo de 
Carranza presentaba cinco balazos. 
 
Bonillas había huido a Estados Unidos, con rumbo a Italia. Un Comité gubernamental 
nombrado por Obregón y González para investigar el asesinato presidencial presentó un 
informe inútil. Los periódicos instigaban a Obregón para que ordenara una investigación 
veraz de lo sucedido, pero nada de eso sucedió.44 
 
A pesar de sus limitaciones, sostiene Richmond, Venustiano Carranza dejó una herencia 
nacionalista que ayudaría al desarrollo del México moderno.45 
 
La legitimidad de la Revolución mexicana (y con ella la Constitución), dice Katz, es 
producto de gobiernos populares, primero a nivel local y después federal, comprometidos 
con una idea de justicia social; estos fueron los casos del Morelos zapatista, del brevísimo 
gobierno villista en Chihuahua y, sobre todo, del gobierno federal de Lázaro Cárdenas.46 
 
Hoy cumplimos ya poco más de cien años de la promulgación de la Constitución de 1917 
y en cierto sentido, nuestra Revolución sigue siendo historia viva. El país por el cual murió 
un millón de mexicanos sigue mostrando muchas de las carencias que tenía hace una 
centuria: pobreza, desempleo, falta de educación, inseguridad, y un profunda y lacerante 
desigualdad. Ojalá la Constitución nos pueda ayudar todavía a superar este presente que 
no ha resultado tan halagüeño como imaginaron los Constituyentes. Depende de todos 
nosotros. 
 
Esta modesta obra colectiva del CEDIP forma parte de los festejos del Centenario de la 
Constitución de 1917. Para los autores ha sido una oportunidad única en nuestras vidas, 
celebrar este acontecimiento que, con todos sus claroscuros, es orgullo de nuestra 
historia. 

¡La Constitución nos une! 
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os mecanismos de democracia directa y participativa 
que fueron aprobados por la Asamblea Constituyente 
y que se reconocen en la Constitución de la Ciudad de 
México son: la iniciativa ciudadana, el referéndum, el 
plebiscito, la revocación de mandato, los 
presupuestos participativos, las candidaturas 
independientes, la consulta ciudadana y la consulta 
popular. 
 
El caso que nos ocupa es el de la iniciativa ciudadana, 
así llamada en México y que en países como España 

o en la traducción al castellano desde otros idiomas se denomina iniciativa legislativa 
popular. 
 
La democracia participativa es definida en la Constitución local como el derecho de las 
personas a incidir individual o colectivamente en las decisiones públicas y en la 
formulación ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública. 
 
Aun cuando hay quien señala1 que la iniciativa ciudadana es un mecanismo de 
democracia directa dentro de un preminente sistema democrático representativo, en la 
Constitución de la Ciudad se incluyó como principio el derecho de los ciudadanos a 
proponer modificaciones a las iniciativas y el derecho de los pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas, residentes a ser consultadas. 
 
No ha sido unánime la doctrina a la hora de determinar la naturaleza de la iniciativa 
ciudadana. Lucifredi2 subraya su dimensión subjetiva al clasificarla como un derecho, 
García Pelayo3 destaca el aspecto institucional. 
 
Schmitt4 dice que se trata de una desviación del procedimiento legislativo ordinario 
verificada por razones prácticas, y Kelsen5 dice que es una combinación entre el principio 
de democracia indirecta con el de la democracia directa. En la Constitución de la Ciudad 

                                                           
1 Fernández Ferrero, Miguel Ángel, “La iniciativa legislativa popular”. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Madrid. 2001. Pág. 19.  
2 Lucifredi, Pier Giorgio, “L’iniziativa legislativa parlamentare”. Giuffrè, Milán, 1968. Pág. 13. 
3 García Pelayo, Manuel, “Derecho Constitucional Comparado”. Alianza Editorial. Madrid. 
1993. Pág. 377. 
4 Schmitt, Carl, “Teoría de la Constitución”. Alianza editorial, Madrid, 2011. Pág. 257. 
5 Kelsen, Hans, “Teoría General del Estado”. Editorial Coyoacán. México. 2008. Pág. 314. 
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de México, la iniciativa ciudadana se plantea como un derecho de los ciudadanos para 
iniciar leyes, así como reformas a la Constitución ante el Congreso de la Ciudad. 
 
Por otra parte Biglino Campos6 señala que la naturaleza jurídica de la iniciativa ciudadana 
tiene una doble dimensión, por una parte constituye una manifestación del derecho de 
participación política y por otra, tiene un carácter institucional en la medida que es cauce 
de participación directa del pueblo titular de la soberanía en el ejercicio del poder 
legislativo del Estado. 
 
En cuanto a la reglamentación para la presentación de iniciativas ciudadanas, la 
propuesta decía que era necesario el respaldo mediante las firmas de al menos 0.25% 
de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la Ciudad. 
 
La legitimación de la iniciativa ciudadana recae en la o las personas que representan al 
conjunto de ciudadanos que respaldan el proyecto que inclusive, una vez admitido, los 
proponentes podían participar en la discusión durante el trámite legislativo. 
 
Una de las novedades que se incorporan en la tramitación de la iniciativa ciudadana en 
la Ciudad de México es la figura recientemente creada a nivel federal que da el carácter 
de preferente a ciertos tipos de iniciativas, mismas que se deben discutir con prioridad y 
desahogarse en el mismo periodo de sesiones en el que fueron presentadas. 
 
Señala el proyecto de Constitución que el carácter de preferente lo tendrían las iniciativas 
ciudadanas que se presenten en los primeros quince días del periodo legislativo y 
cuenten con el 0.5% por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal 
de electores.  
 
Luego de arduos debates entre las diferentes fuerzas políticas representadas en la 
Asamblea Constituyente, se aprobó que para presentar una iniciativa ciudadana se 
tendrá que contar con las firmas de respaldo de al menos 0.13% del listado nominal de 
electores. 
 
En este sentido Biscaretti7 apunta que la iniciativa ciudadana consiste en dotar a una 
fracción del cuerpo electoral de la potestad de iniciar el procedimiento legislativo, es decir 
un porcentaje de los electores. 
 
Para que las iniciativas ciudadanas tengan el carácter de preferentes, estas deben ser 
presentadas el día de apertura del periodo ordinario de sesiones y contar con 0.25% de 
firmas de las personas inscritas en el padrón de electores. 
 
Las materias excluidas en la iniciativa ciudadana son la penal, la tributaria y se excluye 
adicionalmente cualquier materia que contravenga los derechos humanos. 

                                                           
6 Biglino Campos, Paloma. "La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico 
estatal". Revista Española de Derecho Constitucional. Núm. 19, enero-abril 1987. Págs. 88-
96 
7 Biscaretti Di Ruffia, Paolo, “Derecho Constitucional”. Fondo de Cultura Económica. México 
1996. Pág. 421.  
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García Martínez8 sostiene que las iniciativas ciudadanas tienen un sentido 
complementario de las iniciativas gubernamentales sobre campos y materias no 
atendidas por la actividad legislativa promovida por el ejecutivo y están subordinadas a 
las de las Cámaras. No dejan de ser el interés de un grupo o sector y no de la sociedad 
en su conjunto. 
 
Suele generar altas expectativas y por lo tanto decepción en la ciudadanía como indica 
la doctrina usualmente tras resaltar su importante significación teórica, valora mal su 
aplicación práctica echando el problema normalmente a su regulación concreta Sánchez 
Navarro;9 dice que debería plantearse no sólo si la iniciativa ciudadana es eficaz sino 
simplemente realista y si cabe seguir pensando que el problema de un mecanismo como 
éste reside en las diferencias de su concreta regulación o habría que cuestionar su 
orientación general. 
 
Habría que enfocar la atención hacia la iniciativa ciudadana europea con el fin de 
adaptarse a los nuevos contextos, utilizando la tecnología y con fines más modestos. Tal 
vez expectativas menores alejen el desencanto global y permitan concretar el interés 
sobre sus posibilidades reales y con ellos repercutan en la eficacia del instrumento.10 
 
Nos parece que no sólo es cuestión de si es un mecanismo eficaz o no, ya que 
coincidiendo con García Martínez11 en que las iniciativas ciudadanas son un 
complemento de las gubernamentales y representan sólo al sector de la población que 
las presenta, la efectividad dependerá de la pericia de los promoventes y de la pertinencia 
que así determine el Congreso. 
 
Al final del día los representantes legítimos del conjunto de una sociedad democrática 
son los legisladores o representantes populares electos por los ciudadanos a través del 
sistema electoral en este caso de la Ciudad de México. 
 
Finalmente nos parece que se dejó pasar la oportunidad histórica de innovar, bastaba 
con voltear a ver las experiencias en otras ciudades o países del mundo en los que han 
recorrido un largo camino para la mejora de los mecanismos de participación en particular 
de la iniciativa ciudadana. 
 

                                                           
8 García Martínez, María Asunción, “Las iniciativas legislativas autonómica y popular”. 
Sociedad y utopía. Revista de Ciencias Sociales, No. 13. Mayo de 1999. Pág. 120. 
9 Sánchez Navarro, Ángel, “Democracia e Iniciativa legislativa popular: consideraciones 
dogmáticas y teóricas”. En Arnaldo Alcubilla, Enrique. Delgado-Iribarren García-Campero, 
Manuel. Sánchez Navarro, Ángel J., "Iniciativa legislativa popular". La Ley, Universidad Rey 
Juan Carlos. Madrid. 2013. Pág. 126. 
10 Ídem. Pág. 128. 
11 García Martínez, Asunción. "La iniciativa legislativa popular y su vigencia en el Estado 
contemporáneo". Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid. Págs. 243-244. 
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Como puede ser el caso español que contempla la subvención de los gastos realizados 
hasta por 300.000€,12 por supuesto solo se puede solicitar si se alcanza la toma en 
consideración y para que se produzca debe ser previa presentación de las facturas y de 
la documentación necesaria que acredite la realización efectiva de esos gastos.  
 
Esta indemnización es de los temas más novedosos de la iniciativa ciudadana (Iniciativa 
Legislativa Popular) en España ya que casi ningún otro país cuenta con este tipo de 
apoyo y sobre todo tomando en cuenta que se contempla desde1984, aunque el tema 
de la iniciativa ciudadana viene desde 1978 con la Ley Orgánica que en ese entonces 
hablaba de treinta millones de pesetas.  
 
 

*Maestro en Derecho Parlamentario, Elecciones y Técnica Legislativa por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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