
Introducción

En 1916, tras más de un lustro de guerra civil, los grupos revolucionarios 
parecían haber logrado conciliar sus posiciones. No obstante sus diferencias, 
en lo que sí hubo acuerdo entonces fue en la necesidad de volver al orden 
constitucional y plasmar en un cuerpo de ley los postulados de la Revolución 
mexicana. La lucha armada había costado ya muchas vidas y consumido 
gran cantidad de recursos económicos, alterado la vida de los mexicanos, 
más en unas regiones que en otras, y resultaba necesario vislumbrar un 
mejor futuro para el país. 

Desde octubre de 1914, en la Convención de gobernadores y jefes del 
ejército realizada en la ciudad de México, se habían señalado las reformas 
que se consideraban más necesarias; de allí nacieron las adiciones al Plan de 
Guadalupe, en diciembre de ese año, que fueron implantándose durante 1915 y 
1916 en todas las entidades de la República dominadas por el constitucionalismo 
–como fue el caso de Jalisco–, mientras que se seguía combatiendo a villistas 
y zapatistas, dada la división que hubo entre los revolucionarios. El zapatismo 
no pugnaba por constituciones sino por la reforma agraria; el villismo pedía 
el restablecimiento de la Carta Magna de 1857, para después ocuparse de las 
reformas económico-sociales; en tanto que el constitucionalismo pretendía 
las reformas antes de la vuelta al régimen de derecho.

Fue Venustiano Carranza quien tras haber derrotado a Victoriano Huerta, 
se asumió como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del 
Ejecutivo de la Nación, el que convocó a elecciones para instalar el Congreso 
constituyente que dio vida a la nueva Carta Magna de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917.

Así pues, nuestra Constitución recientemente ha cumplido el centenario 
de existencia: la federal el 5 de febrero y la particular del Estado de Jalisco 
el 8 de julio. Este importante aniversario no podía pasar desapercibido para 
El Colegio de Jalisco, por lo que se dedicó el presente número de la revista 
Estudios Jaliscienses para conmemorar el fasto.

Cabe referir que los trabajos del Congreso constituyente de Querétaro 
se realizaron durante dos meses: de diciembre de 1916 a enero de 1917; si 
bien se partió del proyecto de reformas a la constitución de 1857 que remitió 
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Carranza, los trabajos fueron arduos y varios artículos desataron aguerridos 
debates. Los más polémicos fueron los que se referían a los nuevos artículos de 
contenido social: el 3º, relativo a la educación; el 5°, sobre trabajos personales 
sin la justa retribución, como los prestados por los miembros de las órdenes 
religiosas, artículo que además impedía el establecimiento de seminarios y 
conventos; el 24, sobre libertad de credo; el 27, sobre la propiedad de tierras 
y aguas en territorio nacional; el 28 contra monopolios y estancos; el 123, 
sobre el trabajo; y el 130, que limitaba el número de ministros del culto.

En torno a algunos de estos polémicos artículos giran los artículos 
contenidos en este número de Estudios Jaliscienses: Angélica Peregrina 
analiza el debate del artículo tercero, el cual polarizó las opiniones en el 
Congreso constituyente, ya que en el proyecto enviado por Carranza se 
inclinaba por reproducir el de la Constitución de 1857, de esencia liberal 
clásica, en tanto que la Comisión de constitución encabezada por el general 
Francisco J. Mújica, se inclinó por las tesis positivistas. Sobre el mismo 
artículo tercero Javier Hurtado aborda su evolución, desde la constitución 
de 1824, el texto aprobado en 1917 y las diez la reformas de que ha sido 
objeto entre 1934 y 2016, pasando de la enseñanza liberal y federalizada a 
la educación estatalista y centralizadora.

Por su parte, Francisco Velázquez colabora con el artículo “El problema 
agrario en Jalisco antes y después de la Constitución de 1917”, en el cual 
refiere cómo con la flamante Carta Magna se dio paso a una nueva etapa de 
tenencia y propiedad de la tierra que trastocaba el modelo anterior basado 
principalmente en haciendas y ranchos; así como las pugnas surgidas en los 
gobiernos posrevolucionarios por las cuestiones agrarias.    

Guillermo Zepeda Lecuona se ocupa de “El artículo 123 de la 
Constitución de 1917 y los derechos de los trabajadores en Jalisco”, en 
el cual refiere cómo esta entidad federativa  aportó al desarrollo de tales 
derechos luego incorporados en el texto de la Carta Magna, sobre todo porque 
desde principios del siglo XX los movimientos de trabajadores jaliscienses 
impulsaron avances en la legislación laboral.

Por último, el texto de Agustín Vaca, titulado “La Constitución de 1917, 
la Iglesia y los jaliscienses”, ofrece un panorama de los conflictos que se 
han suscitado entre los poderes civil y eclesiástico en Jalisco, con énfasis en 
tres momentos: en 1917 al promulgarse la Constitución; durante la rebelión 
cristera; y la consecuencia de las reformas constitucionales entre 1992 y 2008.

Tales trabajos abonan, sin duda, al conocimiento del contexto en el cual 
surgió la Constitución que nos rige, y se suman a la conmemoración de su 
centenario.

Angélica Peregrina


