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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



El debate del artículo 3o. 
constitucional en 1917

Angélica Peregrina
inah-El Colegio de Jalisco

El artículo tercero constitucional, relativo a la educación, 
fue uno de los que causó gran debate en el Congreso 
constituyente que tuvo lugar en Querétaro de diciembre 
de 1916 al último día de enero de 1917. Para entender 
tal polémica, es necesario conocer el contexto en el cual 
nació la Constitución que aún nos rige, no obstante haber 
sufrido innumerables modificaciones en el siglo de vida 
al que ha llegado.

Primero debemos puntualizar que a lo largo de 
la historia, el modelo educativo ha sido el instrumento 
idóneo para la transmisión de valores, hábitos, ideologías, 
tradiciones, conductas, etc., es el medio que las instituciones 
como la familia, la escuela, la Iglesia, el Estado, utilizan 
para socializar a los individuos. A su vez, se convierte en la 
herramienta de control de las sociedades y de esa manera 
se reproduce el orden existente o se utiliza como el medio 
transformador de la realidad.

También es necesario referir la tensión que 
secularmente ha existido en nuestro país entre el Estado 
y la Iglesia. Como es bien sabido, la educación ha sido 
motivo de discordia y una de las puntas de lanza en la 
tensión entre ambas entidades. El debate se ha centrado 
en la lucha por establecer un modelo revolucionario por 
parte de los grupos “progresistas” y resistirse a permitir 
la intromisión de grupos “conservadores” considerados 
como reaccionarios abanderados por la Iglesia católica. Sin 
duda, cualquier grupo que busca imponer los imaginarios 
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sociales recurre a la utilización de un programa 
educativo como instrumento idóneo para la cohesión 
social. El Estado mexicano no ha sido ajeno a ello, de 
manera que el grupo que ascendió al poder emanado 
de la revolución, puso especial interés en imponer su 
modelo educativo transformador, que a su vez terminó 
siendo reproductor de los intereses en juego.1

Pero eso no había sido fácil. Con el triunfo liberal 
logrado en el siglo xIx, y la aplicación de las leyes de 
Reforma, la Iglesia católica comprendió que las cosas 
habían cambiado y entendió las condiciones legales 
bajo la cuales tendría que moverse para no perder 
el liderazgo que había logrado en gran parte de la 
sociedad mexicana. El impacto que había tenido en ella 
propició que el Estado mexicano buscara sujetarla a sus 
lineamientos. Desde entonces ambas instituciones han 
luchado por sobrepasar el papel que les corresponde: 
el Estado ha tenido que recurrir al control de la Iglesia, 
y ésta a su vez, ha buscado incansablemente encontrar 
un recoveco en el cual pueda implantar su modelo de 
sociedad. 

Tal discrepancia también estuvo presente en la 
conformación de la nueva Carta Magna, suscitando un 
extenso y aguerrido debate del artículo tercero relativo 
a la educación. 

El contexto histórico del
Congreso Constituyente

Todos conocemos que por la traición del general 
Victoriano Huerta al gobierno legalmente establecido y 
tras la muerte de Francisco I. Madero y de José María Pino 
Suárez, se levantó contra la usurpación el gobernador 
de Coahuila, Venustiano Carranza, enarbolando el Plan 
de Guadalupe, con lo cual comenzaron las operaciones 
bélicas para derrocar a Huerta. 

El ejército denominado constitucionalista, encabezado 
por Carranza, logró derrotar al federal en una campaña 
que duró quince meses; pero en el transcurso de esta 
nueva guerra civil el Primer Jefe anunció, en septiembre 

el debAte del Artículo 3o. constItucIonAl en 1917

1. Apud Laura Alarcón Menchaca. 
“El Estado y la Iglesia. Dos 
instituciones en pugna por la 
construcción de los imaginarios”.  
L a u r a  A l a r c ó n  M e n c h a c a 
y Estrellita García Fernández 
(coords.). Cambios sociales y 
construcción de imaginarios 
en México durante el siglo xx. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 
2013, p. 23 y ss.
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de 1913, que terminada la contienda tendría que dar 
principio la lucha social. Más adelante insistió en que se 
deberían resolver los problemas económicos y sociales 
del país antes de restablecer el orden constitucional, lo 
cual repitió un año después, el 3 de octubre de 1914, 
en la Convención de gobernadores y jefes del ejército 
realizada en la ciudad de México, señalando las reformas 
que consideraba más necesarias. De allí nacieron las 
adiciones al Plan de Guadalupe, en diciembre de ese 
año, que fueron implantándose durante los años 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.

Durante la contienda entre los bandos revolucionarios, 
no solo Carranza sino también algunos gobernadores y 
comandantes militares dictaron numerosas disposiciones 
legislativas, que atañían a reformas económicas, políticas 
y sociales, muchas  de ellas en contradicción con la 
Constitución de 1857, que tendrían que suspenderse al 
restablecimiento de su vigencia; para salvar tal escollo 
se pensó en reunir una asamblea constituyente que 
pudiese reformar la Constitución para incorporar en ella 
la nueva legislación revolucionaria. A ello se debe la 
denominación de preconstitucional dada a este periodo 
de la lucha armada. 

De allí derivó que Carranza, entonces Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, Encargado del Ejecutivo 
de la Nación, convocara al Congreso que elaboró la 
Constitución de 1917, la cual retornaría al país al régimen 
de derecho.2

Así se dio paso a los trabajos del Congreso 
Constituyente. La convocatoria se hizo el 19 de septiembre 
de 1916; las elecciones, que fueron directas y bastante 

2. Gabriel Ferrer Mendiolea. Historia 
del Congreso Constituyente de 
1916-1917. México: IneHrm, 1987 
[ed. facsimilar de la de 1957].



ordenadas, se efectuaron el domingo 22 de octubre.3 
Las sesiones se llevaron a cabo en el Teatro Iturbide 
de la ciudad de Querétaro, del 1° de diciembre de ese 
año al 31 de enero de 1917, como ya se dijo antes. 
Venustiano Carranza, en su calidad de encargado del Poder 
Ejecutivo, inauguró el periodo de sesiones del Congreso 
Constituyente, día en que entregó a los diputados el 
proyecto de reformas a la Constitución de 1857;4 proyecto 
que, en términos generales, fue aceptado en su mayoría. 
Las excepciones fueron las que se referían a los nuevos 
artículos de contenido social: el 3º, que se ocupa de la 
educación; el 5º, sobre trabajos personales sin la justa 
retribución, que además impedía el establecimiento de 
seminarios y conventos; el 24, relativo a la libertad de 
creencia religiosa; 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.   

De hecho los diputados formaron dos grupos 
extremos: los de izquierda exaltada y los de derecha 
moderada. El grupo progresista se relacionaba con el 
general Álvaro Obregón, y los moderados con Carranza. 
Entre los primeros se contaban muchos que habían peleado 
en los campos de batalla y querían cambios rápidos y 
drásticos para México, como Francisco J. Múgica, Esteban 
Baca Calderón, Heriberto Jara, Cándido Aguilar, Juan 
de Dios Bojórquez, Rafael Martínez de Escobar, Luis 
Espinosa o Froylán Manjarrez. El ala moderada tuvo 
como núcleo fundamental a los diputados José Natividad 
Macías, Luis Manuel Rojas, Félix F. Palavicini o Alfonso 
Cravioto. No obstante la gran masa del Congreso 
Constituyente llegó libre de partidarismos y fue la que 
formó la mayoría equilibradora de los extremos.5

Conviene mencionar a los 20 diputados por Jalisco al 
Congreso constituyente: Amado Aguirre, Joaquín Aguirre 
Berlanga, Sebastián Allende, Esteban Baca Calderón, 
Gaspar Bolaños V., Ramón Castañeda y Castañeda, 
Marcelino Dávalos, Manuel Dávalos Ornelas, Federico E. 
Ibarra, Francisco Labastida Izquierdo, Paulino Machorro 
y Narváez, José Manzano, Francisco Martín del Campo, 
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3. Para ser diputado se requería 
ser ciudadano mexicano en 
ejercicio de sus derechos, tener 
25 años cumplidos, ser vecino del 
Estado o Territorio que hace la 
elección y no pertenecer al estado 
eclesiástico. Fue en 1916 cuando 
se exigieron menos requisitos 
para der diputado constituyente 
y por ello encontramos entre sus 
componentes personas de todas 
las clases sociales y legítimos 
representantes de las clases 
populares menos favorecidas por 
su educación o por su economía. 
Ibid., pp. 34-35.

4. Gustavo Casasola. Historia gráfica 
de la Revolución Mexicana 1900-
1960. 4ª reimpr. México: Trillas, 
1967, t. II, pp. 1160-1163.

5. Diario  de  los  debates  del 
Congreso Constituyente 1916-
1917. México: IneHrm, 1985, t. I. 
[ed. facsimilar de la de 1960].
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Bruno Moreno, Rafael Ochoa, Ignacio Ramos Praslow, 
Juan de Dios Robledo, Luis Manuel Rojas, José I. 
Solórzano y Jorge Villaseñor.6 De ellos unos cuantos 
participaron en el debate de referencia.

El debate sobre el artículo tercero

Es importante destacar que el artículo tercero de la 
Constitución de 1917 forma parte del capítulo primero, 
“De las garantías individuales”. El análisis de este artículo 
suscitó un amplio debate, llevado a cabo en las sesiones 
de los días 13, 14 y 16 de diciembre de 1916.

¿A qué se debió que se prolongara por varios días la 
discusión? ¿Cuál fue el motivo de la discordia? Fue más 
que el laicismo, la injerencia del clero en la enseñanza.

Sin duda el control educativo que mantenía la Iglesia 
había sufrido un revés con la Constitución de 1857 debido 
a que ésta contempló la libertad de cultos. Luego, en las 
leyes de instrucción pública reglamentarias del artículo 3o. 
de esta Carta Magna se percibe una nueva disputa, ahora 
entre liberales y positivistas por la laicidad de la educación. 
Para los liberales clásicos la educación no admitía 
limitaciones: un padre tiene derecho de educar a sus hijos 
tal y como se lo dictare su conciencia, incluyendo en estos 
aspectos la educación religiosa. Para los positivistas, debía 
excluirse la educación religiosa de cualquiera de las partes 
del sistema educativo básico, pues se consideraba a los 
niños demasiado susceptibles e influenciables para tales 
doctrinas. Al final, la confrontación de las concepciones 
liberales clásicas y las positivistas durante la segunda 
mitad del siglo xIx se inclinó paulatinamente hacia estas 
últimas.7

Por ello se explica que el primero de los artículos que 
polarizó al Congreso Constituyente de 1916-1917 fuese 
el relativo a la educación, ya que en el proyecto enviado 
por Carranza se inclinaba por reproducir el artículo 3o. 
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.

6. Ferrer, op. cit., pp. 166-167.

7. Armando Soto Flores .  “El 
artículo 3o. constitucional”. 
Cuestiones Constitucionales. 
Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional. México, núm. 28, 
enero-junio de 2013, pp. 213-214.



En este debate se enfrentaron dos tendencias: la de 
los liberales moderados, dirigidos por José Natividad 
Macías, Luis Manuel Rojas, Félix F. Palavicini, Alfonso 
Cravioto y otros más; y la de los radicales representada 
por Francisco J. Mújica, Heriberto Jara, Juan de Dios 
Bojórquez, Cándido Aguilar, Esteban Baca Calderón, 
Enrique Colunga, Jesús Romero Flores, Cayetano 
Andrade, Luis G. Monzón, Enrique Recio y otros más.

El texto propuesto en el proyecto carrancista era el 
siguiente:

Artículo 3o. Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica 
la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y 
gratuita la enseñanza primaria superior y elemental, que se 
imparta en los mismos establecimientos.8

Pero, la Comisión de Constitución resolvió no 
aprobarlo. Encabezada por el general Francisco J. Mújica 
fundamentó el rechazo, entre otras cosas, porque “el Estado 
debe proscribir toda enseñanza religiosa en todas las 
escuelas primarias, sean oficiales o particulares” y abundó:

En la historia patria, estudiada imparcialmente, el clero aparece 
como el enemigo más cruel y tenaz de nuestras libertades; 
su doctrina ha sido y es: los intereses de la Iglesia antes que 
los intereses de la patria. Desarmado el clero a consecuencia 
de las Leyes de Reforma, tuvo oportunidad después, bajo 
la tolerancia de la dictadura, de emprender pacientemente 
una labor dirigida a restablecer su poderío por encima de la 
autoridad civil. Bien sabido es cómo ha logrado rehacerse de 
los bienes de que fue privado; bien conocidos son también los 
medios de que se ha servido para volver a apoderarse de las 
conciencias: absorber la enseñanza, declararse propagandista 
de la ciencia para impedir mejor su difusión, poner luces en el 
exterior para conservar dentro el oscurantismo. […]
La tendencia manifiesta del clero a subyugar la enseñanza no 
es sino un medio preparatorio para usurpar las funciones del 
Estado; no puede considerarse esa tendencia como simplemente 
conservadora, sino como verdaderamente regresiva, y, por tanto, 
pone en peligro la conservación y estorba el desarrollo natural 
de la sociedad mexicana, y, por lo mismo, debe reprimirse esa 
tendencia quitando a los que la abrigan el medio de realizarla; 
es preciso prohibir a los ministros de los cultos toda ingerencia 
en la enseñanza primaria. […]9

10
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8. Diario de los debates…, t. I, p. 503.

9. Ibid., pp. 638-639.
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Mújica y demás miembros de la Comisión insistían 
en que la enseñanza en las escuelas oficiales debía ser 
laica, y agregaban:

Dando a este vocablo la significación de neutral, se ha 
entendido que el laicismo cierra los labios del maestro ante 
todo error revestido de alguna apariencia religiosa. La comisión 
entiende por enseñanza laica la enseñanza ajena a toda creencia 
religiosa, la enseñanza que transmite la verdad y desengaña del 
error inspirándose en un criterio rigurosamente científico; no 
encuentra la comisión otro vocablo que exprese su idea más 
que el de laico, y de éste se ha servido, haciendo constar que 
no es su propósito darle la acepción  de  neutral  indicada  al   
principio. […]10

Ello fundó la propuesta de sustituirlo por el siguiente: 

Artículo 3o. Habrá libertad de enseñanza; 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. […]11

Hubo un miembro de esta Comisión que no concordó 
con la propuesta, el profesor Luis G. Monzón, quien emitió 
un voto particular, en el que expuso su disentimiento 
sobre el uso del vocablo laico, insistió en que el laicismo 
debía caracterizar a la educación popular en el siglo xx, 
pero según su opinión el vocablo se había empleado 
mañosamente en el siglo anterior. Proponía se sustituyera 
el término por el de racional, más acorde a los tiempos. 
En síntesis, pedía que:

…estando de acuerdo en los demás puntos que entraña el 
dictamen de la Comisión de reformas constitucionales, a la 
cual tengo el alto honor de pertenecer, pido se haga al artículo 
3o. de que me ocupo la única modificación de que la palabra 
laica, en todas las veces que se presente, se substituya por el 
vocablo racional.12

La gran disputa que entrañó el mencionado artículo 
3o. fue alrededor del término laico que Monzón sugirió 
cambiar por racional y, en general, por todo lo relativo a 
la cuestión religiosa. 

10. Ibid., p. 639.

11. Idem.

12. Ibid., pp. 639-641.



La verdad es que todos querían suprimir la injerencia 
de la Iglesia en cuestiones de educación, pero tal injerencia 
se convirtió en un asunto central entre los más moderados 
y los jacobinos.

En las actas reunidas en el Diario de debates, trasluce 
el esfuerzo de los moderados para lograr la libertad 
absoluta de enseñanza en todos los sentidos de la palabra, 
tanto en el clásico, o sea, ausencia de todo culto o religión 
en la instrucción, como en su opuesto,  enseñar “a fuerza” 
un intransigente ateísmo. Esto es, la auténtica libertad de 
enseñanza es impedir que los no creyentes sean educados 
con doctrinas religiosas; pero, asimismo, tampoco obligar 
a los demás a abandonar sus creencias tradicionales.

También se trataba de una cuestión más profunda, 
puesto que los miembros de la comisión, los radicales, 
consideraban necesario que el artículo debía contener 
en su texto que “el clero tanto individual como las 
corporaciones, no podrían enseñar en México”.13

Ese fue el principio de las acaloradas discusiones 
sobre el referido artículo constitucional. Venustiano 
Carranza había anunciado su presencia en la discusión 
de tal artículo, y se presentó en la sesión de la tarde del 
13 de diciembre, en la cual se polarizaron los ánimos al 
grado que surgieron las alusiones personales. El general 
Mújica, quien presidía la comisión respectiva defendió 
su punto de vista a ultranza, veamos algunos fragmentos 
de sus intervenciones:

Si se me considera enemigo del clericalismo, si así se me juzga, 
si con ese calificativo pasa a la historia mi palabra, no importa, 
señores; porque, efectivamente, soy enemigo del clero porque 
lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la 
patria. […]
Y siendo así, ¿vamos a encomendar al clero la formación 
de nuestro porvenir y le vamos a entregar a nuestros hijos, 
a nuestros hermanos para que los eduque en sus principios?  
Yo creo francamente que no, porque haríamos una labor 
antipatriótica. Y ¿cuál es, señores diputados, la moral que el 
clero podría transmitir como enseñanza a los niños? Ya lo hemos 
visto, la más corruptora, la más terrible.14

12
el debAte del Artículo 3o. constItucIonAl en 1917

13. Emilio O. Rabasa. El pensamiento 
político y social del Constituyente 
de 1916-1917. México: unAm, 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1996, p. 100.

14. Diario de los debates…, t. I, pp. 
642-643.
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Por su parte el diputado Luis Manuel Rojas contestó: 

Mi distinguido amigo e ilustrado general Múgica, que acaba 
de darnos su sincera, aunque vulgar opinión, respecto a la mala 
y lamentable labor que ordinariamente hace el clero en los 
países católicos, ha tenido en cambio singular clarividencia al 
hablarnos de una gran verdad: la suprema importancia de este 
debate. […Y concluyó] En el caso de México es extemporánea 
la fórmula intolerante y agresiva que nos propone la comisión 
para el artículo tercero, después de haberse dado las Leyes de 
Reforma y de realizarse la independencia de la Iglesia y el 
Estado.15

El debate fue largo y paulatinamente subiendo de 
tono por los ánimos exaltados, y debe reconocerse que al 
margen del debate educativo, o tal vez de forma paralela, 
estaba presente la lucha política entre Obregón y Carranza, 
ya que alrededor de ambos se aglutinaron los diputados 
ya radicales, ya moderados. 

Tras otras intervenciones, conviene referir la 
del diputado Alberto Román a favor de la propuesta 
presentada por la comisión:

El artículo que se somete a dictamen, la parte capital de él es 
lo relativo al laicismo. No es exacto que el artículo consagre 
la plena libertad de enseñanza, puesto que dice que será laica 
en los establecimientos oficiales. Señores, ésta es una ley 
general. Cualquier Estado no podría impedir la enseñanza con 
absoluta libertad, sino dentro del criterio laico. El laicismo 
es una restricción completa a la libertad de enseñanza; pero 
no se diga que únicamente por deseo de novedad, por traer 
una palabra jacobina, hemos propuesto el laicismo para toda 
la enseñanza, tanto la que se imparte en las escuelas oficiales 
como en las particulares...
Señores, ya es una buena parte de la República, puesto que ya 
son Yucatán, Veracruz, Sonora, Jalisco y no sé qué otros muchos 
Estados, donde se ha aceptado el laicismo como restricción a 
la libertad de enseñanza. ¿Por qué es eso? Porque ha sido la 
necesidad que palpita en el alma nacional, sobre todo en el 
alma del credo liberal. El laicismo descansa sobre dos bases 
fundamentales: la una es de naturaleza científica, de naturaleza 
pedagógica, por decirlo así. Ahora, como la comisión lo ha 
manifestado, el hecho de asociar la religión a la enseñanza es 
asociar el error a la verdad, es poner aparejadas las dos ideas 

15. Ibid., p. 643 y ss.



antitéticas; se le dice al niño, por ejemplo: la luz nos viene 
del sol, y en seguida se le enseña que primero se hizo la luz y 
después se hicieron los mundos. Se le da una noción general 
al niño de lo que son los seres en la creación, la fatalidad de la 
reproducción de ellos mismos, y en seguida se le dice que hay 
un ser que ha podido nacer sustraído a estas leyes biológicas…16

Interviene después el diputado Baca Calderón para 
contestar que Aguirre Berlanga apoya el proyecto de 
Carranza; Múgica, que respeta a Carranza; Román ataca 
a Rojas. Alfonso Cravioto sostiene que la libertad de 
enseñanza es consecuencia de la libertad de creencias 
y que el Estado debe mantener una actitud neutral 
en materia de creencias, aunque tenga el derecho de 
imponer el laicismo en las escuelas oficiales, pero no en 
las particulares; que el gobierno sostiene diez veces más 
escuelas que el clero; que todas las libertades hacen que 
los hombres se dividan en dos tendencias opuestas, pero 
que aquí se viene a hacer obra de patria y no de partido.

Todo esto aconteció en la sesión del 13 de diciembre, 
que concluyó a las 9:15 de la noche, hora en que se retiró 
Carranza, quien por cierto avisó que no le era posible 
asistir a las siguientes sesiones del Congreso “por las 
imprescindibles y delicadas labores de su cargo”.17 

El 14 de diciembre prosiguió el debate, alternadamente 
intervinieron a favor del dictamen los diputados Celestino 
Pérez y Rosas Reyes; en contra Chapa y Palavicini. 
Enseguida intervino Múgica para hacer unas aclaraciones 
y terminó por solicitar permiso para retirar el dictamen 
a fin de revisar su redacción y presentarlo modificado.18 

Pero en la sesión del 16 de diciembre se sometió a 
discusión el artículo tercero con una nueva redacción, en 
la que únicamente se eliminó lo relativo a que personas de 
asociaciones religiosas no pudieran impartir enseñanza. 
Fue larga la serie de intervenciones de los diputados 
tanto a favor como en contra del laicismo; varias veces 
la presidencia de la mesa preguntó si se consideraba 
suficientemente discutido el artículo, pero siempre se 
le contestaba que no. La lucha era, por un lado, para 
preservar la Constitución de 1857 en sus principios 

14
el debAte del Artículo 3o. constItucIonAl en 1917

16. Ibid., pp. 656-657.

17. Ferrer, op. cit., pp. 61-62.

18. Diario de los debates…, t. I, p. 713.
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fundamentales y no restringir sus libertades y, por el otro, 
hacer que se cumplieran las Leyes de Reforma para que 
el clero no volviera a obstruir la marcha de la república.

No obstante las acaloradas discusiones y el reclamo 
de Palavicini de que la comisión de Constitución presidida 
por Mújica y más directamente a éste, de que los había 
engañado al retirar el dictamen y presentarlo casi en los 
mismos términos, la asamblea consideró que se había 
discutido suficientemente y se pasó a votar, resultando 
finalmente aprobado por 99 votos a favor y 58 en contra.19 
Quedó en los siguientes términos:

Artículo 3o. 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 ningún 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.20

Tal artículo fue resultado de cabildeos y de propuestas 
y contrapropuestas. Se conservó algo del texto carrancista 
de claro espíritu liberal clásico, pero se le añadieron tres 
importantes elementos:

Que la enseñanza laica se extendiera a la 
primaria elemental y superior que se impartiese en los 
establecimientos particulares.

Que ninguna corporación religiosa o ministro de 
algún culto podrían establecer o dirigir escuelas de 
instrucción primaria.

Se sujetaba a la vigilancia oficial a las escuelas 
primarias particulares.

 
Consideraciones finales

La nueva Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 
1917. Tras ser sancionada Carranza convocó a elecciones 

19. Ferrer, op. cit., p. 64.

20. Diario de los debates..., t. I, p. 773.



para presidente, diputados y senadores al Congreso de la 
Unión. El 1º de mayo de tal año Carranza rindió protesta 
como presidente constitucional. Si bien regía ya una nueva 
Constitución, no se había restablecido en todo el país el 
orden constitucional, muchos estados se demoraron en 
adherirse al pacto federal, porque continuaban en ellos 
los movimientos armados. 

Formalmente la Revolución había terminado y se 
vivía bajo un nuevo orden constitucional, pero la calma 
no había llegado al país: se padecía hambre, bandidaje, 
epidemias, escasez de moneda, muchos pueblos pedían 
restituciones y dotaciones de tierra, el desempleo era 
elevado, también eran frecuentes las huelgas y los 
problemas religiosos, se presentaban  asimismo grandes 
dificultades para la aplicación de algunos de los preceptos 
constitucionales; sin olvidar que los zapatistas continuaban 
levantados en armas, cuya lucha se debilitó con el 
asesinato de su caudillo en abril de 1919. 

Las discrepancias entre el grupo revolucionario 
demostraban que no permitirían que se diera marcha atrás 
a las conquistas que se habían obtenido con la Constitución 
de 1917. Sin embargo, quienes manejaron la educación 
nacional durante ese periodo fueron precisamente aquellos 
que habían sido derrotados en el Congreso de Querétaro: 
Félix F. Palavicini y Alfonso Cravioto. En consecuencia 
poco cumplieron con el precepto; por el contrario, se dio 
una abierta tolerancia hacia las escuelas particulares y 
religiosas, actitud que más pronto que tarde propiciaría 
una aguda crisis política.21  

Sin embargo, en esta constitución se reafirman el 
laicismo y la gratuidad como los ejes filosóficos, políticos 
y jurídicos que sustentan el sistema educativo nacional.

Para concluir, vale recordar que vivir en una sociedad 
laica significa, entre otras cosas, que a nadie se le puede 
impedir practicar su religión, pero también implica que a 
nadie se le puede imponer alguna. El laicismo no es una 
lucha contra la Iglesia, es una lucha por la tolerancia, por 
la libertad, por los derechos civiles.

16
el debAte del Artículo 3o. constItucIonAl en 1917

21. Oscar García Carmona.  La 
educac ión  super ior  en  e l 
Occidente de México. Tomo II: 
siglo xx. Zapopan: Universidad de 
Guadalajara-El Colegio de Jalisco, 
1993, p. 28.
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Javier Hurtado
El Colegio de Jalisco

El artículo 3° es uno de los más importantes y conocidos 
de nuestra Ley Fundamental. En él se definen conceptos 
como Estado, nacionalismo, democracia, laicidad, 
convivencia humana y/o humanismo, libertad de 
cátedra y autonomía universitaria. Sin embargo, 
habrá que decir que las definiciones de Estado o de 
democracia ahí contenidas deberían estar plasmadas en 
el artículo 40; o en el 130 cuando se habla de laicidad. 
No obstante, puede suponerse que el enriquecido 
contenido conceptual del tercero constitucional es uno 
de los motivos de su amplio reconocimiento social.

Al respecto, conviene destacar que, de acuerdo con 
una encuesta publicada recientemente por el diario El 
Universal, para la mayoría de nuestros compatriotas el 
artículo más importante de la Constitución General de 
la República es el 3°, referente a la educación.1

El derecho a la educación contenido en el artículo 
3° constitucional comprende una de las aspiraciones 
más importantes de la sociedad mexicana, además 
de ser espejo de las principales transformaciones del 
Estado mexicano. 

En la actualidad, para la mayoría de los que 
identifican el contenido del artículo 3° constitucional 
significa el derecho que tienen a recibir educación laica 
y gratuita por parte “del gobierno”.2 Sin embargo, esto 
no fue siempre así. La evolución constitucional en esta 

El artículo 3o. constitucional: 
de la enseñanza liberal y 
federalizada a la educación 
estatalista y centralizadora

1. No obstante, esta respuesta sólo 
fue mencionada por el 10% de 
los encuestados, debido a que 
tres cuartas partes de la población 
desconocen cuál es –a su juicio– 
el artículo más importante de 
nuestra Carta Magna. No debe 
extrañarnos el dato, pues el 95% 
de los connacionales señala 
conocer “poco” o “nada” de 
nuestra Ley Fundamental. Véase: 
Encuesta de El Universal. Se 
acerca el centenario. Publicada 
en  ab r i l  d e  2 01 5 .  h t t p : / /
interactivo.eluniversal.com.mx/
online/PDF_16/PDF_encuesta_
centenario.pdf. Encuesta de 
El Universal. Incertidumbre y 
pesimismo. Publicada en febrero 
de 2017. http:/ / interactivo.
eluniversal .com.mx/online/
P D F _ 1 7 / P D F - e n c u e s t a -
constitucion.pdf

2. Para otro sector de la población la 
educación se debe impartir en el 
hogar, por los padres de familia, 
y el Estado sólo debe impartir 
enseñanza.



materia ha registrado paradigmas de disímil y variado 
alcance, vicisitudes que no deben pasar inadvertidas. 

En México, la evolución del principio constitucional 
vinculado a la educación ha ido desde la “educación 
pública” (1824 y 1836), a la “enseñanza libre” y 
federalizada (1857 y 1917); de ahí a la “educación 
socialista” (1934), luego a la educación humanista, 
nacionalista, solidaria y democrática (1946), pasando 
por establecer la educación como un derecho individual 
(1993), para llegar a la obligatoriedad de la educación 
preescolar (2002) y media superior (2012), y finalizar 
con la concentración de facultades en el Ejecutivo 
federal, actualmente en vigor (1993-2013), por 
considerar tan sólo las definiciones político-ideológicas 
que han caracterizado las principales reformas al 
artículo en cuestión. 

De acuerdo con lo anterior, resulta oportuno 
resaltar las diferencias que radican en los principios 
que dispusieron en materia de educación los 
constituyentes que formularon cada una de nuestras 
Leyes Fundamentales, tanto en el siglo xIx como en el 
xx. Estos cambios no fueron extraños o ajenos a los que 
se registraron en otras latitudes. A la luz del transcurso 
histórico observado en el concierto internacional, el 
tratamiento jurídico que ha tenido el acto de enseñar de 
manera libre ha patentado, grosso modo, tres conceptos 
de orden constitucional según su aparición cronológica: 
libertad de cátedra, libertad de enseñanza y derecho a 
la educación. 

En otras latitudes, el primer antecedente de la 
libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, reconocidos 
como derechos, se encuentra en la Constitución de 
Francia de 1830, como un acontecimiento ulterior a la 
Revolución Francesa.3 Lo anterior no suena para nada 
descabellado; Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la 
Política,4 señala:

Los grandes y trascendentales valores de la Revolución de 
Francia, que se regaron por el mundo civilizado y que 
se plasmaron en los textos constitucionales de los siglos 

3. Ma. Luisa Simón López, Juan 
Andrés Selva Tobarra. Los límites 
del derecho de libertad de cátedra, 
p. 120. 

 h t t p s : / / p r e v i a . u c l m . e s / a b /
educacion/ensayos/

 pdf/revista10/10_13.pdf

4. Rodrigo Borja. Enciclopedia de la 
Política. Cfr. “revolución francesa”. 
www.enciclopediadelapolítica.
org.
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xIx y xx, fueron el «constitucionalismo», el «Estado de 
Derecho», la «soberanía popular», la libertad de expresión, el 
reconocimiento de los «derechos naturales e imprescriptibles 
del hombre», la «división de poderes», la limitación jurídica 
de la autoridad pública, la garantía de que nadie puede ser 
enjuiciado ni penado sin una ley que describa como delictiva 
su acción, la separación de la «iglesia» y el «Estado», la 
educación laica […]5

La educación laica –como cita Borja–, la libertad 
de cátedra, la libertad de enseñanza y, en buena 
medida, los derechos humanos son una contribución 
sumamente valiosa del país galo, y que hoy bien pueden 
reconocerse como los principios más importantes que 
rigen cualquier Estado democrático y de derecho.

De igual manera, en la tradición europea uno de 
los primeros vestigios del derecho a la educación, 
aunque no formalmente llamado así –sino enseñanza–, 
se encuentra en la Constitución de Francia del 4 de 
noviembre de 1848:

Art. 13. La Constitución garantiza a los ciudadanos la 
libertad de trabajo y de industria. La sociedad favorece 
y anima el desarrollo del trabajo mediante la enseñanza 
primaria gratuita, la educación profesional, la igualdad en 
las relaciones entre el patrón y el obrero […]6

De tal suerte, por lo menos en cuanto a la 
educación gratuita, los franceses inauguraron una 
piedra angular de lo que ulteriormente sería conocido 
como constitucionalismo social.

En México, la Constitución de 1824 fue la primera 
que introdujo un principio o concepto referente a la 
educación en un sentido amplio. Su artículo 50 –de 
“las facultades exclusivas del Congreso General”–, 
fracción I, disponía:

I. Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado 
derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; 
estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; 
erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen 

5. Además de la libertad de cátedra 
y la libertad de enseñanza, la 
primera vinculada a la libertad de 
expresión citada por Borja líneas 
arriba.

6. http://www.ub.edu/ciudadania/
hipertexto/evolucion/textos/
cf1848.htm



las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles 
artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las 
legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus 
respectivos estados.

Como podemos observar, la Ley Fundamental de 
1824 atribuía a los Estados facultades exclusivas en 
materia de educación pública (educación primaria y 
secundaria). Asimismo, por lo que puede advertirse, 
la Federación sólo participaría en construir centros 
de educación superior vinculados a las ciencias y las 
artes, sin invadir la esfera competencial de las entidades 
federativas en materia de “educación pública”.

Posteriormente, y contrario a lo que pudiera 
suponerse, la Sexta Ley Constitucional de 1836 –de 
la “División del territorio de la República y gobierno 
interior de sus pueblos”– establecía en su artículo 14, 
referente a lo que “toca a las juntas departamentales”:

I. Iniciar leyes relativas a impuestos, educación pública, 
industria, comercio, administración municipal y variaciones 
constitucionales, conforme al artículo 26 de la Tercera Ley 
Constitucional.
[…]
III. Establecer escuelas de primera educación en todos los 
pueblos de su Departamento, dotándolas competentemente 
de los fondos propios y arbitrios, donde los haya, e 
imponiendo moderadas contribuciones donde falten.

Nótese que en la época del centralismo en nuestro 
país, la educación se encontraba más descentralizada 
que en la etapa del supuesto federalismo actualmente 
en vigor. Las juntas departamentales –que con la debida 
proporción guardada equivaldrían a un congreso local 
en la actualidad–, eran las encargadas de legislar en 
materia de “educación pública” y de dotarlas de los 
fondos necesarios para su funcionamiento.

Por su parte, en las Bases de la Organización 
Política de la República Mexicana de 1843, el 
artículo 134 –de las “facultades de las asambleas 
departamentales”– señalaba en su fracción VII:

20
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VII. Fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos, 
creando y dotando establecimientos literarios, y sujetándose 
a las bases que diere el Congreso sobre estudios preparatorios, 
cursos, exámenes y grados.

De lo anterior se desprende que tanto la rectoría 
como las directrices de la “enseñanza pública” 
correspondían al gobierno nacional, mientras que 
el fomento de ésta “en todos sus ramos” era una 
atribución de las asambleas departamentales. Como 
podemos observar, en el contexto de un Estado 
con sistema de organización política centralista, la 
enseñanza pública registraba dosis de descentralización 
superiores a la del federalismo del Estado mexicano 
contemporáneo. Además, es importante destacar que 
fue con las Bases de 1843 cuando por primera vez 
el concepto de “educación pública” desapareció del 
texto constitucional para insertarse en su lugar el 
de “enseñanza pública”. No obstante, no debe pasar 
inadvertido la sustanciosa diferencia que estriba entre 
educación y enseñanza. Mientras que la enseñanza 
tiene que ver con la instrucción o adiestramiento de 
habilidades, conocimientos, ideas, oficios y destrezas 
de orden profesional; la educación tiene, además de 
lo anterior, un componente moral, ético, de valores y 
principios.7 

Por otro lado, la Ley Fundamental de 1857, 
determinó lo siguiente en esta materia:

Art. 3. La enseñanza es libre. La ley determinará qué 
profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué 
requisitos se deben expedir.

Al respecto, resulta especialmente relevante que 
en la Ley Suprema de 1857 se plasmara la enseñanza 
en el artículo 3° constitucional. Lo anterior, porque la 
Constitución de 1824 –la primera de carácter federal–, 
establecía en ese mismo artículo lo siguiente: “la 
religión de la nación mexicana es y será perpetuamente 
la católica, apostólica, romana. La nación la protege por 
leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier 

7. La Real Academia Española define 
educar, en su segunda acepción, 
como: “Desarrollar o perfeccionar 
las facultades intelectuales y 
morales del niño o del joven por 
medio de preceptos, ejercicios, 
ejemplos, etc.” Mientras que 
la voz enseñar la define, en su 
primera significación, como 
“Instruir, doctrinar, amaestrar 
con reglas o preceptos”. 



otra.” De tal suerte, no es arriesgado pensar que los 
constituyentes de 1857 y de 1917 eligieron el artículo 
3° para incluir ahí todo lo concerniente a la educación 
tanto por su cualidad libertaria como por su esencia 
antagónica contra los dogmas. Al parecer, se trataba 
de un claro rechazo al carácter del catolicismo como 
religión oficial de Estado. 

Ya entrado el siglo xx, la naturaleza liberal del 
Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, 
del 6 de diciembre de 1916, disponía en el artículo 3° 
constitucional lo siguiente: 

Art. 3. Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica la 
que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y 
gratuita la enseñanza primaria superior y elemental, que se 
imparta en los mismos establecimientos.

Aquí, por primera vez en la historia constitucional 
de nuestro país, encontramos la característica o el 
énfasis liberal de la enseñanza, sea pública o privada; y 
dos principios fundamentales que regirán su impartición 
en establecimientos oficiales –vigentes hasta la fecha–: 
laicidad y gratuidad.

No obstante, el texto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de febrero de 
1917, quedó como sigue:

Art. 3. 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.

Más adelante, y en concordancia con lo anterior, 
el texto constitucional estableció:
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Art. 31. Son obligaciones de los mexicanos:
I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince años, 
concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener 
la educación primaria elemental y militar, durante el tiempo 
que marque la ley de Instrucción Pública en cada Estado.
[…]  
Art. 73. El Congreso tiene facultad: 
[…] 
XXVII. Para establecer escuelas profesionales de 
investigación científica, de bellas artes, de enseñanza técnica, 
escuelas prácticas de agricultura, de artes y oficios, museos, 
bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a 
la cultura superior general de los habitantes de la República, 
entre tanto dichos establecimientos puedan sostenerse por 
la iniciativa de los particulares, sin que esas facultades sean 
exclusivas de la Federación. Los títulos que se expidan por 
los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en 
toda la República.
[…]
Art. 14 Transitorio. Quedan suprimidas las secretarías de 
Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes.

A diferencia de la propuesta de don Venustiano 
Carranza, el texto aprobado de 1917 obligó no sólo 
a los establecimientos oficiales, sino también a los 
particulares, a otorgar educación laica. Más aún, 
prohibió, hasta 1980, a cualquier ministro de culto 
establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.     

No obstante, la gratuidad de la enseñanza primaria, 
propuesta por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
se mantendría en el texto final. Asimismo, es importante 
subrayar que la Constitución de 1857 no atribuyó a 
los Estados competencia alguna en materia educativa 
por temor a que la Iglesia usurpara las funciones de las 
entidades federativas –ante una eventual vulnerabilidad 
derivada del considerable poder clerical–; mientras que, 
en 1917, se sobreentendía que estaría reservada a los 
estados, en virtud de los dispuesto por el artículo 124 
constitucional,8 como de lo expuesto en la fracción I, del 
artículo 31 –faculta a los estados a legislar en materia de 
instrucción pública–. Aunado a lo anterior, el artículo 73 
señalaba la no exclusividad competencial de la Federación 

8. “Ar t .  124 .  Las  facul tades 
que no están expresamente 
concedidas por esta Constitución 
a los funcionarios federales, 
se entienden reservadas a los 
Estados”.



en materia de educación profesional o superior, así 
como el 14 transitorio que desapareció a nivel federal la 
Secretaría de Instrucción Pública, por no tener razón de 
existir. De tal suerte que una interpretación gramatical, 
funcional y sistemática de la Constitución indica que 
la enseñanza era facultad de los estados.

No obstante, es importante destacar que la 
obligatoriedad de la enseñanza tuvo efectos sociales 
de gran calado. En 1895, el 82% de la población 
mexicana, que entonces ascendía a poco más de siete 
millones 390 mil habitantes, era analfabeta. De acuerdo 
con el último censo de InegI (2010), el porcentaje de 
analfabetismo se redujo a 6.9%.9 La brecha sigue siendo 
enorme y dramática en nuestros días, sin embargo, debe 
reconocerse el avance que han logrado en esta materia 
los principios expuestos en el artículo 3° constitucional.

Las reformas

A la fecha, el artículo 3° constitucional ha sido 
modificado en diez ocasiones: 

9. InegI. Estadísticas históricas 
de México 2009. México: InegI, 
2010. InegI. Censo de Población 
y Vivienda 2010. México: InegI, 
2011.
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Número el Diario Oficial 
de la Federación 

1ª 13 diciembre 1934 

2ª 30 diciembre 1946 

3ª 9 junio 1980 

4ª 28 enero 1992 

5ª 5 marzo 1993 (fe de erratas 9 marzo 1993) 

6ª 12 noviembre 2002 

7ª 10 junio 2011 

8ª 9 febrero 2012 

9ª 26 febrero 2013 

10ª 29 enero 2016 
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Todas han inaugurado etapas en nuestro país, que 
bien vale la pena ponerlas en relieve. Sin embargo, las 
reformas constitucionales de 1934, 1946, 1993 y 2013 
son las que merecen especial análisis por su contenido 
filosófico y político. No obstante, todas y cada una de 
ellas serán valoradas en la Tabla 1.

El primer antecedente de la centralización de la 
educación pública surge el 8 de julio de 1921, con el 
primer decreto de reforma a la Constitución General 
de la República que modificó el artículo 14 transitorio, 
para que la supresión de las Secretarías del Ejecutivo 
Federal, solo incluyera a la Secretaría de Justicia. A su 
vez, la fracción xxvII del artículo 73 constitucional fue 
reformada para fijar como atribución de la Federación 
establecer escuelas “elementales” (léase primarias), 
secundarias y de enseñanza técnica; y se sustituyó 
la frase “sin que esas facultades sean exclusivas de 
la Federación”, por la de “legislar (el Congreso de la 
Unión) en todo lo que se refiere a dichas instituciones”. 
Además, se agregó a tal fracción un párrafo segundo, 
en los siguientes términos: 

   
Artículo 73. Fracción xxvII. […] 

La federación tendrá jurisdicción sobre todos los planteles 
que ella establezca, sostenga y organice, sin menoscabo 
de la libertad que tienen los Estados para legislar sobre el 
mismo ramo educacional. Los títulos que se expidan por 
los establecimientos de que se trata, surtirán sus efectos en 
toda la República.

En efecto, la centralización de la educación 
no deja lugar a dudas con esta reforma. Aunque el 
segundo párrafo de la fracción xxvII del artículo 73, 
establece la facultad de los estados para legislar en 
el ramo educacional, no es claro en cuál “ramo”, 
pues la Federación legislaría y asumiría jurisdicción 
sobre la educación primaria, secundaria, terciaria 
[superior], científica, técnica y de oficios, además 
de todo lo concerniente a la cultura general. Así las 



cosas, en el contexto socioeconómico y político del 
país en esa época, la facultad de los estados en materia 
educativa resultaba más una entelequia que realidad 
constitucional. De igual forma, como podemos advertir, 
al quedar sin efectos la supresión de la Secretaría de 
Instrucción Pública en el 14 transitorio –dispuesta en 
su momento por los Constituyentes de Querétaro–, el 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 3 de octubre de 1921 instaura la Secretaría de 
Educación Pública. No deja de ser interesante por qué 
dicha secretaría no se llamó “Secretaría de la Libre 
Enseñanza”, o alguna otra denominación que aludiera 
a la enseñanza libre, garantía individual entonces 
vigente en el 3° constitucional, sino que adelantándose 
a la reforma de 1934, que sustituye el concepto de 
enseñanza por educación, la nueva Secretaría se 
llamaría “de educación”. 

El 20 de julio de 1934, Plutarco Elías Calles visitó 
Guadalajara, ciudad considerada como capital de la 
reacción y el conservadurismo, y ahí pronunció un 
discurso conocido como el “Grito de Guadalajara” en 
el que, entre otras cosas, sostenía lo siguiente:

los eternos enemigos de la Revolución la acechan y tratan de 
hacer nugatorios sus triunfos […] es necesario que entremos 
al nuevo periodo de la revolución, que yo le llamaría el 
periodo de la revolución psicológica; debemos entrar, 
apoderarnos de las conciencias, de la conciencia de la niñez, 
de la conciencia de la juventud, porque la niñez y la juventud 
deben pertenecer a la Revolución[…] no podemos entregar 
el porvenir de la Revolución a manos enemigas. Con toda la 
maña los reaccionarios dicen que el niño pertenece al hogar, 
que el joven le pertenece a la familia; doctrina egoísta, el 
niño y el joven pertenecen a la colectividad […]

Poco después, y habiendo recibido línea ideológica 
del jefe máximo de la Revolución, el Congreso de la 
Unión y el órgano reformador de la Constitución, no 
dejaron pasar más tiempo e incluyeron en el artículo 
3° constitucional las disposiciones de Calles, con la 
reforma constitucional del 13 de diciembre 1934:
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Artículo 3o. La educación será socialista y además de 
excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los 
prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas 
y actividades en forma que permita crear en la juventud un 
concepto racional y exacto del universo y de la vida social.
Soló el Estado –Federación, Estados, Municipios– impartirá 
educación primaria, secundaria y normal […]
[…]II. La formación de planes, programas y métodos de 
enseñanza corresponderá en todo caso al Estado.
[…]
IV.[…]
[…]El Congreso de la Unión con el fin de unificar y 
coordinar la educación de toda la República, expedirá las 
leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, 
a fijar las aportaciones económicas correspondientes a 
este servicio público y señalar las sanciones aplicables a 
los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo a todos aquellos que las 
infrinjan.

El pensamiento cardenista, seguramente 
influenciado por la Academia de Ciencias de la urss, el 
materialismo dialéctico y por el propio Calles, estableció 
una educación socialista en una república democrática, 
según el texto del 40 constitucional, y liberal de acuerdo 
a sus garantías individuales. Es decir, resultaba una 
absoluta antinomia establecer una educación socialista 
en un régimen democrático y liberal. En la misma 
tónica de absurdos e irracionalidades, se dispuso que la 
educación permitiera a la juventud crear un “concepto 
racional y exacto del universo”. Una pretensión 
arrogante y disparatada en grado superlativo, por 
decir lo menos. ¿Quién tiene un concepto racional y 
exacto del universo? Más aún, ¿quién podría tenerlo? 
Incluso la ciencia es incompetente en la materia, 
pues las ciencias naturales y exactas son en realidad 
ciencias de aproximación a la realidad. En la misma 
tónica marxista, se eliminó el concepto de “libertad de 
enseñanza” por el de “educación”, es decir, no sólo se 
quitó su cualidad libertaria sino que se monopolizó la 
educación en el Estado, concepto que por su esencia 



descrita líneas arriba, debería competer de manera 
conjunta a padres de familia, comunidad escolar y 
Estado.

Más aún, si bien es cierto, en esta reforma se 
define por primera vez al Estado como la conjunción 
de “Federación, Estados y Municipios” –hasta hoy 
vigente–, de manera excesiva inserta al Estado en el 
artículo 3° constitucional, correspondiente al Título 
Primero, Capítulo I, de las garantías individuales. 
Vamos, mientras que el texto original de 1917 sólo 
mencionaba en dos ocasiones al concepto Estado en 
el capítulo de las garantías individuales –exceptuando 
las referencias que hacen mención al nombre oficial de 
México o la jurisdicción de los gobiernos estatales–, 
la reforma al artículo 3° constitucional del general 
Cárdenas introdujo la palabra Estado en siete ocasiones 
en ese mismo artículo, para darle a la educación –ya 
no enseñanza libre– un carácter totalmente estatalista. 

Por último, no deja de ser interesante que la 
fracción Iv adicionada en esta reforma, hoy vigente en 
la fracción vIII, sigue siendo una asignatura pendiente. 
Esto es, desde 1934, el Congreso de la Unión le sigue 
debiendo a los mexicanos una ley que especifique la 
distribución presupuestal que tendrán los tres órdenes 
de gobierno en materia educativa. 

La reforma constitucional al artículo 3°, del 
30 de diciembre de 1946, es digna de análisis y 
reconocimiento por su amplio contenido, donde se 
destaca lo siguiente:

Artículo 3o. La educación que imparta el Estado –Federación, 
Estados, Municipios– tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional en la independencia y en la justicia;
I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, 
el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá 
por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado 
en los resultados del progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos 
y los prejuicios. Además:
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a) Será democrático, considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo;
b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni 
exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento 
de nuestra independencia económica y a la continuidad y 
acrecentamiento de nuestra cultura, y
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los 
elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando, 
junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 
integridad de la familia, la convicción del interés general de 
la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 
los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de 
grupo, de sexo o de individuos.

Es importante destacar que prácticamente esta 
parte de la reforma sigue intacta hasta nuestros días en 
la Carta Magna. Sin lugar a dudas, se trata de un poema 
social plasmado en la Constitución. En ella se definen 
los principios de laicidad, solidaridad internacional, 
vida democrática, nacionalismo, patriotismo y 
humanismo. Más aún, resulta innegable que a falta de 
preámbulo en nuestra Ley Suprema, el artículo 3° hace 
las veces de éste. 

Por otro lado, el 5 de marzo de 1993, se realizó 
una reforma constitucional paradójica porque establece 
la educación como un derecho de todo mexicano, pero 
por otro lado señala que es facultad del Presidente 
determinar los planes y programas de estudio 
–facultad que ni Lázaro Cárdenas se dio–. Esta reforma 
resultaba paradójica porque al mismo tiempo en que 
fue modernizadora o de avanzada al incluir en el Título 
Primero, Capítulo I, de las garantías individuales, 
un derecho que antes no existía, al mismo tiempo 
centralizaba aún más en el Ejecutivo Federal el control 
sobre la educación al establecer que es su facultad 
determinar los planes y programas de estudio. Esto es, 



lo correcto hubiera sido no solo conceder el derecho 
de los individuos a la educación, sino también el de 
los estados a determinarla y organizarla. Más aún, no 
deja de ser cierto que en la medida que la educación se 
centraliza y concentra en una persona –el Presidente–, 
más difícil es para los padres de familia y la comunidad 
escolar poder influir en la educación de sus hijos.

Aunado a lo anterior, se reformó el artículo 31 
–líneas arriba citado– que señalaba “son obligaciones 
de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos, menores 
de quince años, concurran a las escuelas públicas o 
privadas, para obtener la educación primaria elemental 
y militar, durante el tiempo que marque la ley de 
Instrucción Pública en cada Estado”, para quitar este 
último enunciado que fue superpuesto por el de “en 
los términos que establezca la ley”. Así las cosas, de 
una vez por todas, se eliminaba la competencia de los 
estados en materia educativa a nivel constitucional, 
al quitarle a las entidades federativas facultad para 
determinar el tiempo de duración de la educación 
primaria y elemental. 

 A continuación se incluye una tabla que señala 
la evolución del principio o derecho constitucional 
vinculado a la educación en México, a través de sus 
constituciones y reformas. (Ver Tabla 1).

De lo anterior se concluye que resulta paradójico 
que en México, durante la época del Estado centralista, 
la educación fue un asunto plenamente descentralizado; 
mientras que, durante la era del federalismo, pasó a ser 
un asunto no sólo centralizado sino concentrado en una 
sola persona (Ejecutivo Federal), al menos en lo que 
respecta a determinar los planes y programas de estudio 
de toda la educación básica y normal. 

De tal suerte, resulta de la mayor importancia 
devolverle a los estados facultades sustantivas en 
materia de educación. Si bien es cierto, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que la educación es materia de la federación, los 
estados y los municipios, no especifica en modo 
alguno los puntos de concurrencia y la diferenciación 

el Artículo 3° constItucIonAl: de lA enseñAnzA lIberAl y FederAlIzAdA A lA educAcIón estAtAlIstA y centrAlIzAdorA

30



31
estudIos JAlIscIenses 109, Agosto de 2017

Tabla 1. Evolución del artículo 3° constitucional: 
principios y etapas que ha auspiciado 

 

CONSTITUCIÓN 
ETAPA QUE INAUGURA 
EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN 

TEXTO DEL QUE SE EXTRAE 

1824 Educación pública a cargo 
de los estados 

Art. 50 de las “Facultades del Congreso General”, 
Fr. I: “Promover la ilustración […] sin perjudicar 
la libertad que tienen las legislaturas para el 
arreglo de la educación pública en sus respectivos 
estados”. 

Sexta Ley 
Constitucional de 1836 

Educación pública 
descentralizada 

Art. 14, de lo que “Toca a las juntas 
departamentales”, Fr. I y III: “I. Iniciar leyes 
relativas a impuestos, educación pública […] 
III. Establecer escuelas de primera educación en 
todos los pueblos de su Departamento, dotándolas 
competentemente de los fondos propios y arbitrios, 
donde los haya, e imponiendo moderadas 
contribuciones donde falten.” 

Bases de la 
Organización Política de 
la República Mexicana 
de 1843 

Rectoría de la enseñanza 
pública a cargo del 
Congreso General y 
descentralización de la 
función educativa 

Art. 134, de las “Facultades de las asambleas 
departamentales”, Fr. VII: “Fomentar la enseñanza 
pública en todos sus ramos, creando y dotando 
establecimientos literarios, y sujetándose a las 
bases que diere el Congreso sobre estudios 
preparatorios, cursos, exámenes y grados”. 

Constitución de 1857 Enseñanza libre 
Art. 3: “La enseñanza es libre. La ley determinará 
qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y 
con qué requisitos se deben expedir.” 

Constitución de 1917 
Enseñanza libre, laica y 
gratuidad de la enseñanza 
primaria 

Art. 3°: “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.” 

 
1ª reforma Diario 
Oficial de la Federación 
13-12-1934 

 
Concepción estatalista y 
socialista de la educación. 
Rectoría a cargo del 
Congreso y federalización 
educativa 

Art. 3°: "La educación será socialista […] 
Soló el Estado –Federación, Estados, Municipios– 
impartirá educación primaria, secundaria y normal 
[…] 
I. Las actividades y enseñanzas de los planteles 
particulares […] estarán a cargo de personas que 
en concepto del Estado tengan suficiente 
preparación profesional, conveniente moralidad e 
ideología acorde con este precepto. […] 
II. La formación de planes, programas y métodos 
de enseñanza corresponderá en todo caso al 
Estado. 
[…] 
IV. El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, 
las autorizaciones concedidas. Contra la 
revocación no procederá recurso o juicio alguno. 



CONSTITUCIÓN 
ETAPA QUE INAUGURA 
EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN 

TEXTO DEL QUE SE EXTRAE 

[…] 
La educación primaria será obligatoria y el Estado 
la impartirá gratuitamente. 
El Estado podrá retirar discrecionalmente en 
cualquier tiempo, el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios hechos en planes particulares. 
[…] 
IV. […] El Congreso de la Unión con el fin de 
unificar y coordinar la educación de toda la 
República, expedirá las leyes necesarias, 
destinadas a distribuir la función social educativa 
entre la Federación, los Estados y los Municipios, 
a fijar las aportaciones económicas 
correspondientes a este servicio público”. 

2ª reforma Diario 
Oficial de la Federación 
30-12-1946 

Educación democrática, 
nacionalista y humanista 

Art. 3°: […] Fr. I. […] “a) Será democrático, 
considerando a la democracia no solamente como 
una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo; 
b)Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni 
exclusivismos- atenderá a la comprensión de 
nuestros problemas, al aprovechamiento de 
nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política, al aseguramiento de 
nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, 
y 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, 
tanto por los elementos que aporte, a fin de 
robustecer en el educando, junto con el aprecio 
para la dignidad de la persona y la integridad de la 
familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 
sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos los hombres, evitando los 
privilegios de razas, de sectas, de grupo, de sexo o 
de individuos.” 

3ª reforma Diario 
Oficial de la Federación 
09-06-1980 

Autonomía universitaria y 
libertad de cátedra 

Art. 3°: […] Fr. VII. “Las universidades y las 
demás instituciones de educación superior a las 
que la Ley otorgue autonomía, […] respetando la 
libertad de cátedra e investigación y de libre 
examen y discusión de las ideas […]” 

4ª reforma DOF 28-01-
1992 No inaugura nada … 

5ª reforma Diario 
Oficial de la Federación 
05-03-1993 

La educación se convierte 
en un derecho. 
Obligatoriedad de la 
educación primaria y 
secundaria. Ejecutivo 
Federal asume la rectoría de 
la educación. Apoyo a la 
investigación científica y 

Art. 3°: “Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación […] La educación primaria y la 
secundaria son obligatorias […] III. […] el 
Ejecutivo Federal determinará los planes y 
programas de estudio de la educación primaria, 
secundaria y normal para toda la República[…] V. 
[…] el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos -incluyendo la 

el Artículo 3° constItucIonAl: de lA enseñAnzA lIberAl y FederAlIzAdA A lA educAcIón estAtAlIstA y centrAlIzAdorA
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específica de facultades que tendrán en esta materia, 
además de seguir pendiente desde 1934 la distribución 
presupuestal que asumirán los tres órdenes de gobierno 
en este tema. La pregunta obligada es ¿hasta cuándo se 
federalizará la educación?

Por otro lado, si bien se avanzó en establecer en 
el artículo 3° el derecho de los individuos a recibir 
educación, ese mismo artículo sigue concentrando 
definiciones que corresponden más bien a la parte 
orgánica de la Constitución.

CONSTITUCIÓN 
ETAPA QUE INAUGURA 
EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN 

TEXTO DEL QUE SE EXTRAE 

tecnológica educación superior- necesarios para el desarrollo 
de la Nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica[…]” 

6ª reforma Diario 
Oficial de la Federación 
12-11-2002 

Obligatoriedad de la 
educación preescolar 

Art. 3°: “[…] La educación preescolar, primaria y 
la secundaria conforman la educación básica 
obligatoria.” 

7ª reforma Diario 
Oficial de la Federación 
10-06-2011 

Educación respetuosa de los 
derechos humanos 

Art. 3°: “[…] La educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la 
vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos[…]” 

8ª reforma Diario 
Oficial de la Federación 
09-02-2012 

Obligatoriedad de la 
educación media superior 

Art. 3°: “[…] La educación preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educación básica; ésta y 
la media superior serán obligatorias.” 

9ª reforma Diario 
Oficial de la Federación 
26-02-2013 

Educación de calidad. 
Dirección y evaluación para 
la educación de calidad a 
través de un organismo 
constitucional autónomo de 
carácter nacional 

Art. 3°: “[…] El Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria […] III. […] La ley 
reglamentaria fijará los criterios, los términos y 
condiciones de la evaluación obligatoria para el 
ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio profesional con pleno 
respeto a los derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación. […] IX. Para 
garantizar la prestación de servicios educativos de 
calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa. […] Corresponderá al Instituto evaluar 
la calidad, el desempeño y resultados del sistema 
educativo nacional en la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior.[…]” 

10ª reforma Diario 
Oficial de la Federación 
29-01-2016 

No inaugura nada … 

Fuente: Elaboración propia con base en textos constitucionales y sus reformas. 
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Francisco Javier Velázquez Fernández
El Colegio de Jalisco

La etapa preconstitucional

El problema agrario jalisciense de principios del siglo 
xx, como en muchas otras partes del país, más que 
provenir directamente de políticas porfirianas era en 
realidad el fruto de una serie de decisiones erradas 
aplicadas a lo largo de todo el siglo xIx. De hecho, 
ante la infinidad de quejas existentes por los abusos de 
las compañías deslindadoras de terrenos en tiempo de 
Porfirio Díaz, fue el mismo general oaxaqueño quien, 
mediante un decreto fechado el 27 de julio de 1909, 
creó la primera Comisión Agraria con la intención 
de proceder “a la rectificación, mensura y estudio de 
los bienes nacionales”.1 No obstante, poco fue lo que 
pudo hacer esta primera comisión ante la inminencia 
del estallido revolucionario y la consecuente renuncia 
de Díaz a la presidencia del país.

Tras la separación del poder del longevo presidente, 
el 25 de mayo de 1911, la situación en materia agraria 
se tornó más caótica de lo que ya de por sí era, al grado 
de que un par de semanas después el gobernador de 
Tabasco pidió al de Jalisco una copia de la ley agraria 
del estado. Nunca se le entregó por dos razones, la 
primera era el desgarriate político en el estado que vio 
desfilar a siete gobernadores en 1911, y lo más seguro 
es que no les alcanzó el tiempo para empaparse siquiera 
un poco de la administración pública jalisciense; y la 

El problema agrario en Jalisco 
antes y después de 
la Constitución de 1917

1. Marte R. Gómez. Historia de 
la Comisión Nacional Agraria. 
México: Centro de Investigaciones 
Agrarias, 1975, p. 25.
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segunda era la inexistencia de tal legislación en materia 
agraria.2

En su obra La Cuestión Agraria, escrita en 1911,3 

rodeado de un discurso religioso y moral, Wistano 
Luis Orozco se dejó arrastrar por los caldeados ánimos 
del momento y en verdad creía que la revolución de 
San Luis, como él llamaba al movimiento armado, 
sería la vía redentora de la cuestión agraria, cuando 
el discurso del plan convocante no fue más que un 
engaño para allegarse las simpatías de las clases rurales, 
pues Madero siempre sostuvo que era muy distinto 
crear la pequeña propiedad, gracias al esfuerzo de 
quien trabajaba, a repartir las grandes propiedades, 
cosa que nunca haría.4 Desde su campaña política 
había exhortado a Celedonio Padilla, candidato a la 
gubernatura de Jalisco por el Partido Independiente, 
que no se dejara llevar por el socialismo agrario que 
tanto impulsaba Miguel Mendoza López Schwertfegert, 
uno de los principales sustentadores de la idea de que 
las haciendas eran instituciones feudales que debían 
desaparecer.5

Además, Orozco incurrió en algunas críticas un 
tanto fuera de razón, pues mostraba su desacuerdo en 
que las tierras fértiles y cercanas a Guadalajara fueran 
sobreexplotadas, mientras que los estériles predios 
del norte, en los límites con Zacatecas, o las lejanas y 
cenagosas de la costa estuvieran en semiabandono, sin 
considerar que antes que otra cosa las haciendas eran 
negocios agrícolas y no campos de experimentación. 
Tampoco reparó en el tipo de cultivos y su adaptación 
al clima, altura y tipo de suelos.

En medio de estas discusiones públicas, en Jalisco, 
el primer indicio de una reforma en el campo data de 
1913, cuando con el debate político del reparto agrario 
a nivel nacional, el diputado José González Rubio 
se dio a la tarea de investigar la extensión media de 
las haciendas de todo el país. El informe de Jalisco, 
proporcionado por la Dirección General de Rentas, 
señalaba que tenían una extensión promedio de 18,344 
hectáreas, cifra totalmente irreal porque había fincas tan 

2. Archivo Histórico de Jalisco (en 
adelante AHJ), F-17, caja 571, exp. 
14010 (911).

5. Moisés  González  Navarro. 
Cristeros y agraristas en Jalisco. 
México: El Colegio de México, 
2000, vol. 1, p. 206.

3. Guadalajara: Tip. de El Regional.

4. Gómez, op. cit., p. 35.
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pequeñas que no alcanzaban siquiera el medio centenar 
de hectáreas. Ante esto, los oficiales de la oficina de 
rentas argumentaron que consideraban como haciendas 
únicamente a las fincas mayores de 8,778 hectáreas. 
Con eso se demuestra el nulo conocimiento real que 
los políticos mexicanos tenían del agro del país.6

Enseguida la Dirección General de Agricultura 
federal procedió a enviar cuestionarios a los gobiernos 
estatales con la intención de obtener un mejor panorama 
del campo nacional. Entre los datos solicitados se 
pedía informar de los terrenos que en ese momento 
se hallaban cultivados, los susceptibles a cultivarse, 
bosques, los no cultivables pero aprovechables como 
agostadero y finalmente los “terrenos desnudos que no 
rinden producto a la agricultura” (como pedregosos, 
lagos, ríos, etc.).7

Las primeras acciones en el estado vinieron de 
la mano del gobierno revolucionario de Manuel M. 
Diéguez y el interinato de Manuel Aguirre Berlanga, los 
cuales representaron notables avances para las clases 
más desprotegidas, tanto urbanas como rurales, con el 
Decreto 39, del 7 de octubre de 1914, que en realidad 
fue como una anticipada ley del trabajo.

En las cuestiones del campo, tal decreto fijó el 
salario mínimo en 50 centavos para los lugares donde 
se recibía de manera adicional una remuneración 
complementaria (habitación, combustible, agua, 
pasto…); donde el jornalero pagara renta, el sueldo 
debía ser de un peso; los trabajadores del campo 
disfrutarían de una hora para comer; los salarios serían 
en moneda de curso, evitando vales, y suprimía las 
tiendas de raya. Finalmente, ordenaba que los medieros 
se quedaran con el 75% de la cosecha en tierras de 
temporal, y con el 50% en las de riego.

Muchas de estas disposiciones ya se practicaban 
desde antes. De hecho, en algunas haciendas esta 
medida generó un gran descontrol, pues los medieros 
cada vez se mostraban más renuentes a trabajar las 
tierras, argumentando que tal como estaban las cosas 

7. Ibid., exp. 3858.

6. AHJ, Ag-6, caja 11, exp. 3854.
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les convenía más asegurar el sueldo de 50 centavos 
diarios que arriesgarse a ser presas de un mal temporal 
y no sólo perder la cosecha, sino quedar endeudados 
con la hacienda.8

El ordenamiento de pagar 50 centavos a los 
trabajadores agrícolas fue aplicado a nivel nacional 
en 1932, luego de publicada la primera Ley Federal 
del Trabajo (aprobada el 18 de agosto de 1931)9. Para 
entonces, la Secretaría de Economía Nacional tasaba en 
$2.75 el salario diario para que un jalisciense pudiera 
modestamente vivir.10

Primeros intentos de repartos

El discurso agrario siempre estuvo inmerso en los 
planes, postulados y posteriormente en las leyes 
emanadas del movimiento revolucionario, por tanto 
el gobierno estaba obligado a corresponderle a los 
habitantes del campo. Por ello, y luego de lidiar con las 
negativas agrarias de Francisco I. Madero, el gobierno 
del usurpador Victoriano Huerta fue el que comenzó 
a dar cumplimiento a este grito de guerra de las clases 
rurales.

Si bien los primeros repartos agrarios fueron 
hechos por los zapatistas en Ixcamilpa, Puebla, el 30 
de abril de 1912; poco después se hizo lo mismo en 
Chihuahua, mediante el Plan de Santa Rosa;11 y Lucio 
Blanco trascendió al repartir la hacienda Los Borregos 
(Matamoros, Tamaulipas), el 30 de agosto de 1913.12 
Formalmente fue la propia Secretaría de Estado y 
del Despacho de Fomento, Colonización e Industria, 
siguiendo órdenes del presidente Victoriano Huerta,13 
la que pretendió fraccionar tierras nacionales. Esta 
secretaría, desde el 18 de junio de 1913, había pedido 
a todos los gobernadores sugerir los terrenos más 
propicios a fraccionarse. Como en Jalisco no existían 
terrenos propiedad de la nación, el plan era buscar 
las mejores opciones de particulares para formar un 
grupo nutrido de pequeños propietarios y productores 
agrícolas. 

8. Archivo Histórico Municipal de 
Jocotepec (en adelante AHmJ), P06-
119-1914.

9. En Jalisco ya habían estado 
vigentes dos leyes laborales: el 
Decreto 39, del 7 de octubre de 
1914, promulgado por Manuel M. 
Diéguez, y la ley reglamentaria 
del artículo 123 constitucional, 
promulgada el 13 de agosto de 
1923 por José Guadalupe Zuno, 
llamada Ley del Trabajo del 
Estado de Jalisco.

10. Laura Patricia Romero. Jalisco 
desde la Revolución. T. III: La 
consolidación del Estado y 
los conflictos políticos. Mario 
Aldana (coord.). Guadalajara: 
Gobierno de Jalisco-Universidad 
de Guadalajara, 1987, pp. 173-174.

11. H o m e r o  A l c á n t a r  R i c o . 
“Legislación y reparto agrario 
en México: el caso del ejido de 
Yurécuaro, Michoacán”. Morelia: 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, 2005, p. 88 
[tesis de Lic. en Historia]. 

12. Gómez, op. cit., p. 22. 

13. Victoriano Huerta fue el primero 
en concebir una secretaría de 
Estado para atender los asuntos 
agrarios, y que ya no dependieran 
de una s imple  of ic ina  del 
ministerio de Fomento: Secretaría 
de Agricultura y Colonización 
(creada el 17 de febrero de 1914). 
Además, procuraba que la tierra se 
fraccionara entre gente capacitada, 
no improvisada, y que además le 
tuviera amor, la valorara y no la 
viera como un simple activo. Todo 
lo avanzado en materia agraria 
fue derogado y suprimido por 
Venustiano Carranza en cuanto 
tomó el poder en 1914. Ricardo 
Delgado Román. Aspecto agrario 
del gobierno del general Victoriano 
Huerta. Guadalajara: Imp. Gráfica, 
1951, pp. 13, 19-21, 37-38, 48-49.
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Basados en la ley de 18 de diciembre de 1909 
y su reglamento, de 22 de junio de 1910, pretendían 
formarse propiedades no menores de 10 hectáreas ni 
mayores de cien, que habrían de enajenarse, según 
el decreto del 24 de febrero de 1912, “en los lugares 
donde lo permita la seguridad pública”, “pudiendo el 
Gobierno servir de intermediario con los dueños de ellas 
y facilitar la operación con su crédito y prestigio”.14

La Dirección General de Rentas de Jalisco propuso 
un listado de 152 fincas para ser las primeras en 
fraccionarse para repartir tierras entre el campesinado 
jalisciense, aunque no se sabe cuál fue el parecer de 
la Cámara Agrícola Nacional Jalisciense, que también 
debía pronunciarse al respecto (véase anexo 1).15

Cabría aquí plantearse las preguntas de ¿por qué 
estas fincas y no otras? ¿Serían las que más adeudaban 
al fisco? ¿Serían las de menor influencia política de sus 
propietarios? ¿Serían tomadas al azar? ¿Serían las más 
fértiles? ¿Había algún interés específico del gobierno en 
las regiones en que se hallaban? A ciencia cierta no se 
sabe, y no parece haber un patrón definido para elegir 
estas haciendas, pues tampoco eran las más grandes 
ni en extensión ni en ganancias, ni contaban con las 
mejores vías de comunicación de la época. Por tanto, 
lo único que se sabe es que el gobierno las puso en la 
mira, y cualquier explicación al respecto no pasará de 
ser mera conjetura.

Para fortuna de los propietarios de las haciendas 
seleccionadas, las circunstancias políticas del país tras 
el estallido armado en contra de Huerta no permitieron 
que se llevara a cabo el reparto propuesto, al menos en 
el corto plazo, aunque al paso de algunos años, cuando 
parecía que las aguas retomaban su cauce gracias al 
inminente triunfo de los constitucionalistas, el proyecto 
fue retomado por los propios revolucionarios que 
combatieron a Huerta.

14. AHJ, Ag-6, caja 11, exp. 3874 (913).

15. Idem.



39
estudIos JAlIscIenses 109, Agosto de 2017

1 
	  

Anexo 1. PRIMERAS FINCAS PROPUESTAS PARA REPARTO. OCTUBRE DE 1913 

MUNICIPIO HACIENDA PROPIETARIO 
Acatlán de Juárez El Plan Señorita Jesús Remus 
Ameca El Cabezón Manuel C. Cañedo y hermanos 

Jayamitla Jesús O. Cañedo 
La Esperanza Jesús O. Cañedo 
La Higuera Felipe Romero 
San Ignacio Refugio Huerta y hermana 
San Miguel Juan L. Corcuera 

Atenguillo Cuyutlán Abraham y Salvador Robles 
Los Volcanes Miguel Magaña 
Parnaso y Huastepec José Sotero Gil 

Atotonilco el Alto Ciénega de Pastor Ignacio González e hijos 
El Valle Ezaquiel Hernández e hijos 
La Labor Luis Navarro viuda de de la Peña 
Margaritas Agustín N. Hernández 
Milpillas Ramón Castañeda 
San Joaquín Joaquín Aceves y María Castañeda 

Autlán Ahuacapán  
Ayuquila Rivera hermanos 
El Limón Ezequiel Zepeda y condueños 
El Pabellón Porfirio Michel 

Chapala Atequiza  
Chimaltitán Agua Bendita Rebeca Clarck 

Camotlán Ayuntamiento de Bolaños 
Rancho Muro Juan Francisco Félix 

Cihuatlán Jaluco Luis Agraz 
Juluapan y Cacao Carlos Fernández 
La Concepción Cenobio Sauza 
Maleque Gregorio Domínguez y condueños 
Melaque Yaqui Land Cattle Co. S.A. y Petra 

Domínguez 
Tequesquitlán Alberto G. Wilbor 

Ciudad Guzmán Huescalapa  
Cocula Estipac  

La Cofradía  
La Sauceda  
San Diego  
Santa María  

Encarnación de Díaz Santa Bárbara Juan Pérez Castro 
Guachinango Guachinanguillo Porfiria Contreras viuda de Torco 

Santa Isabel Rafael Serrano y hermanos 
Tepushuacán Soledad Ríos viuda de Bárcena 

Hostotipaquillo Santo Tomás Martínez y Montero 
Huejúcar El Inglés Juan Zulueta 

Los Cardos Pablo Ávila 
Jocotepec San Martín  

Zapotitlán  
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Ocotlán Paso Blanco Manuel Cuesta Gallardo 
San Andrés Lake Chapala Agricultural and 

Improvement Company 
San Andrés (chico) Joaquín C. Cuesta 

Ojuelos Chinampos Jenaro Cortina Rincón 
Juachi David Rincón Gallardo 
Matancillas Carlota García Granados e hijos 
Ojuelos Juan B. Rincón Gallardo 

Purificación Alcihualt Bernardo y Cecilio Johnson 
Amborín, Chico Juan Galarza tesa 
Apazulco y Santa Librada Miguel Domínguez 
Corral de Piedra Mucio Moreno 
El Chico Gregorio Domínguez y condueño 
El Chico Marcos Topete 
El Gavilán Domingo Villaseñor 
La Chililla Francisco Vázquez 
La Huerta Antonio García Michel y condueños 
La Loma Pedro Elortegui 
Las Cabezas Carlos Valencia 
Las Cebezadas Cenobio López 
Las Plantillas Atanasio Domínguez 
Lo Arado J. Guadalupe Michel y condueños 
Los Monrroyes Clotilde Gaviño y condueños 
Resolana Damián Elortegui y condueños 
San Miguel Nabor de Niz y condueños 
San Roque José Moreno 
Santa Rosa y anexos María Gil Romero 
Tiradores Eufrasia de Niz 

San Sebastián San Felipe de Híjar  
Talpa de Allende Hacienda de Cabos Ismael Gil 

Los Encinos y anexos Compañía Explotadora de San Martín 
Villachuato y anexas S.A. 

Unión en Cuale La Unión en Cuale 
Tapalpa Buenavista María Maldonado viuda de Vizcaíno 

Ferrería de Tula Mexican Iron and Steel Co. S.A. 
Lagunilla De la Fuente hermanos 
Ojo Zarco Gregorio Gutiérrez 

Tecalitlán Barranca Verde Guadalupe Chávez 
Tenamaxtlán Huilotitlán, El Colomo, El 

Salitrillo, Juanacatlán y Cerro 
Pelón 

Crescenciano Gómez 

Teocuitatlán Huejotitlán Aurelio Guevara 
Teuchitlán La Estanzula  

Labor de Rivera   
Las Fuentes  

Tomatlán Cacaluta José Manuel Agraz Pintada y Elena B. 
de Betancourt 

Chamela Fernando Castaños 
Cuismala Carlos F. de Landero 
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El Tule El Tule Hacienda Co. 
Fundo Legal Juan C. Gavica y condueños 
Gargantillo Mariana y Emilia Romero 
Los Robles Adela Ibarra viuda de Tolentino 
Los Robles Aurelio González Hermosillo 
Panal Carlos F. de Landero 
Pérula Delfina Alatorre 
Pérula, Navarrete y anexas Delfina Vergara 
San Rafael Ignacio Guerrero 
Santa Gertrudis Porfiria Contreras viuda de Torco 
Santa Rosa Alberto Nava 
Santiago Miguel Ríos 
Solarte Testamentaría de Juan C. Gavica 
Tepolmoyote Testamentaría de Narciso Rodríguez 

Tonaya Agua Dulce Jesús Díaz Anaya 
Amacuahutitlán y El Realito Dolores Vergara 
Censontla y Estancita De la Fuente hermanos 
Cerro Grande The Colima Lumber Co. 
Chachahuatlán Isabel Corona viuda de Michel 
Coatlancillo y San Andrés de 
Ocatlán 

Ignacio Cisneros Vázquez 

Cuastecomate Concepción Pinzón 
El Nacastle Carlos Vizcaino 
La Calera Bonifacio Paz 
La Piedra Alejandro Alfaro 
La Piedra Apolinar Alfaro 
La Piedra Juan Alfaro 
La Piedra Ponciano Alfaro 
Paso de San Francisco, La 
Esperanza y Bonetillo 

Rafael García 

San Pedro Severiano Pérez Jiménez 
Santa Gertrudis Santiago Velasco 
Tecomatlán e Higueras Bernardino García 

Unión de Tula Casa Blanca Toribio Sánchez 
San Buenaventura Manuel Arias 
San Clemente Concepción Corcuera de Palomar 
San Francisco, anexos y Santa 
Ana 

Jesús González viuda de Moreno y 
Roberto A. Moreno 

San José de la Cidra Jenaro Cañedo 
San Pedro Refugio y Cecilia Chávez 
Santa Rosa Enrique Santamaría 

Zapotiltic Cuahuayote José Villanueva 
Cualmayote Aurelia M. García 
El Ahuacate José María Gutiérrez V. 
El Rincón Carlota Gómez viuda de V. 
El Rincón Ricardo Lancaster Jones 
Ferrería Testamentaría de Cenobio Sauza 
La Galera Rafael S. Cevallos 
Las Paredes José Gutiérrez Ochoa 
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El Chico Marcos Topete 
El Gavilán Domingo Villaseñor 
La Chililla Francisco Vázquez 
La Huerta Antonio García Michel y condueños 
La Loma Pedro Elortegui 
Las Cabezas Carlos Valencia 
Las Cebezadas Cenobio López 
Las Plantillas Atanasio Domínguez 
Lo Arado J. Guadalupe Michel y condueños 
Los Monrroyes Clotilde Gaviño y condueños 
Resolana Damián Elortegui y condueños 
San Miguel Nabor de Niz y condueños 
San Roque José Moreno 
Santa Rosa y anexos María Gil Romero 
Tiradores Eufrasia de Niz 

San Sebastián San Felipe de Híjar  
Talpa de Allende Hacienda de Cabos Ismael Gil 

Los Encinos y anexos Compañía Explotadora de San Martín 
Villachuato y anexas S.A. 

Unión en Cuale La Unión en Cuale 
Tapalpa Buenavista María Maldonado viuda de Vizcaíno 

Ferrería de Tula Mexican Iron and Steel Co. S.A. 
Lagunilla De la Fuente hermanos 
Ojo Zarco Gregorio Gutiérrez 

Tecalitlán Barranca Verde Guadalupe Chávez 
Tenamaxtlán Huilotitlán, El Colomo, El 

Salitrillo, Juanacatlán y Cerro 
Pelón 

Crescenciano Gómez 

Teocuitatlán Huejotitlán Aurelio Guevara 
Teuchitlán La Estanzula  

Labor de Rivera   
Las Fuentes  

Tomatlán Cacaluta José Manuel Agraz Pintada y Elena B. 
de Betancourt 

Chamela Fernando Castaños 
Cuismala Carlos F. de Landero 
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El Tule El Tule Hacienda Co. 
Fundo Legal Juan C. Gavica y condueños 
Gargantillo Mariana y Emilia Romero 
Los Robles Adela Ibarra viuda de Tolentino 
Los Robles Aurelio González Hermosillo 
Panal Carlos F. de Landero 
Pérula Delfina Alatorre 
Pérula, Navarrete y anexas Delfina Vergara 
San Rafael Ignacio Guerrero 
Santa Gertrudis Porfiria Contreras viuda de Torco 
Santa Rosa Alberto Nava 
Santiago Miguel Ríos 
Solarte Testamentaría de Juan C. Gavica 
Tepolmoyote Testamentaría de Narciso Rodríguez 

Tonaya Agua Dulce Jesús Díaz Anaya 
Amacuahutitlán y El Realito Dolores Vergara 
Censontla y Estancita De la Fuente hermanos 
Cerro Grande The Colima Lumber Co. 
Chachahuatlán Isabel Corona viuda de Michel 
Coatlancillo y San Andrés de 
Ocatlán 

Ignacio Cisneros Vázquez 

Cuastecomate Concepción Pinzón 
El Nacastle Carlos Vizcaino 
La Calera Bonifacio Paz 
La Piedra Alejandro Alfaro 
La Piedra Apolinar Alfaro 
La Piedra Juan Alfaro 
La Piedra Ponciano Alfaro 
Paso de San Francisco, La 
Esperanza y Bonetillo 

Rafael García 

San Pedro Severiano Pérez Jiménez 
Santa Gertrudis Santiago Velasco 
Tecomatlán e Higueras Bernardino García 

Unión de Tula Casa Blanca Toribio Sánchez 
San Buenaventura Manuel Arias 
San Clemente Concepción Corcuera de Palomar 
San Francisco, anexos y Santa 
Ana 

Jesús González viuda de Moreno y 
Roberto A. Moreno 

San José de la Cidra Jenaro Cañedo 
San Pedro Refugio y Cecilia Chávez 
Santa Rosa Enrique Santamaría 

Zapotiltic Cuahuayote José Villanueva 
Cualmayote Aurelia M. García 
El Ahuacate José María Gutiérrez V. 
El Rincón Carlota Gómez viuda de V. 
El Rincón Ricardo Lancaster Jones 
Ferrería Testamentaría de Cenobio Sauza 
La Galera Rafael S. Cevallos 
Las Paredes José Gutiérrez Ochoa 

4 
	  

Ojo de Agua Testamentaría de Dionisio Rodríguez 
Santa Gertrudis Nepomuceno S. Aldana 
Taxinastla Ángel Arch 
Terla Víctor Contreras 

Zapotlanejo Colimilla Jesús Cortés viuda de Ocampo 
Fuente: Elaboración propia con datos del Archivo Histórico de Jalisco, AG-6, caja 11, exp. 3874 (913). 

La ley del 6 de enero de 1915
y su repercusión en Jalisco

El 31 de marzo de 1915, el gobernador Manuel M. 
Diéguez, envió una circular a todos los presidentes 
municipales del estado pidiéndoles informes de 
cuanto reparto y restitución pudiera hacerse en su 
demarcación, pues quería aplicar cuando antes las 
nuevas disposiciones agrarias.16 Dicha premura motivó 
que el 28 de diciembre de 1916 expidiera el Decreto 
96, mediante el cual ordenaba que cuanto antes debía 
instalarse en cada municipio del estado una Junta 

16. Ibid., F-17, caja 571, exp. 14020 
(915).



20. El Occidental. Guadalajara, 9 de 
enero de 1917, pp. 1, 4; Mario 
Aldana Rendón. Jalisco desde 
la Revolución. T. I: Del reyismo 
al nuevo orden constitucional, 
1910-1917. Guadalajara: Gobierno 
de  Ja l i sco-Univers idad  de 
Guadalajara, 1987, pp. 319-320.

17. Ibid., F-2, caja 80, exp. 6996 (917).

18. Sergio Reyes Osorio  et  al . 
Estructura agraria y desarrollo 
agrícola en México. México: FCE, 
1974, p. 586; cfr. Arturo Warman. 
El campo mexicano en el siglo xx. 
México: FCE, 2001, p. 65.

19. Eduardo Aguado López. Una 
mirada al reparto agrario en 
el Estado de México (1915-
1992). Zinacantepec: El Colegio 
Mexiquense, 1998, p.44.
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Agrícola, la que debía integrarse por tres propietarios, 
otros tantos trabajadores del campo y el presidente 
municipal.17 Lamentablemente, no se han encontrado 
evidencias del trabajo desempeñado por estas juntas, 
pues resulta muy significativo que en ellas se les diera 
voz tanto a los hacendados como a los que nada tenían.

Pese a la buena voluntad, la Ley de 1915 presentó 
muchos inconvenientes para los campesinos, ya que 
sólo beneficiaba a pueblos con categoría política 
reconocida o a las comunidades indígenas que 
conservaran sus títulos primordiales, “pero no incluía 
a los trabajadores agrícolas que vivían en las haciendas 
(peones acasillados), como posibles solicitantes de 
tierras. Básicamente la ley tenía un carácter restitutivo, 
más que distributivo, con lo que el sistema de haciendas 
o grandes propiedades podía fácilmente subsistir”.18 
Además, dicha Ley concedía demasiados atributos 
iniciales a gobernadores y jefes políticos quienes, 
por sus intereses locales a veces no ajenos a los de 
los terratenientes, fueron otro obstáculo y la causa de 
incesantes abusos en contra de campesinos.19

El gobernador de Jalisco, Manuel M. Diéguez, 
mediante un escrito del 3 de enero de 1917, le hizo notar 
a Carranza el descontento generalizado que privaba en el 
estado por excluir a los campesinos pobres no indígenas 
del reparto de tierras. Esta medida provocaba actos de 
subversión, e incluso ya había muertos en Jalisco por 
esta causa,20 además de que varios hacendados habían 
sido amenazados con el despojo de sus propiedades, 
acto que condenó el subsecretario interino del estado, 
J. E. González, quien regresó la sentencia diciendo 
que aquel que incurriera en un acto como esos sería 
castigado duramente por la ley.

Sin embargo, el mismo gobernante sólo concedía 
tierras en dotación a los campesinos que pudieran pagar 
el monto a cubrir por la correspondiente indemnización 
al terrateniente, lo que en la práctica representaba un 
freno total al reparto,21 pero estaba atado de manos 
para hacer algo más, pues el 19 de enero de 1916, por 
resolución presidencial, se le dio carácter federal a 

21. Jaime Tamayo. Jalisco desde 
la  Revo luc ión .  T.  I v :  Los 
movimientos sociales, 1917-1929. 
Mario Aldana Rendón (coord.). 
Guadalajara: Gobierno de Jalisco-
Universidad de Guadalajara, 1988, 
p. 151.
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todas las cuestiones ejidales y se prohibió tajantemente 
cualquier alteración al decreto del 6 de enero de 1915.22

Luego de promulgada la ley vino una cascada 
de circulares y decretos complementarios que 
subsanaban algunas inexactitudes. Hasta antes de 
expedirse la Constitución de 1917 se publicaron un 
manifiesto, 15 circulares, tres acuerdos y un decreto, 
la última disposición fue apenas cuatro días antes de la 
publicación de la Carta Magna, y en ella se ordenaba 
que debían tramitarse por separado los expedientes de 
restitución y los de dotación de tierras.23

La etapa que va del momento de aprobación del 
decreto de 1915 hasta el mandato presidencial de 
Lázaro Cárdenas, incluyendo la Constitución de 1917, 
fue abundantísima en legislación de materia agraria: 
más de 50 circulares y un sinnúmero de acuerdos 
administrativos; en total las disposiciones agrarias 
sumaron un centenar.24

La ardua actividad legislativa no era más que 
el reflejo de las ambigüedades y vacíos legales que 
se fueron detectando, pero también manifiesta la 
preocupación y verdadero interés por apoyar a los 
campesinos mexicanos. Según advierte Esperanza 
Fujigaki, fue a partir de 1925 cuando la reforma agraria 
se hizo más amplia, pues hasta entonces sólo se había 
concretado a la restitución de tierras de comunidades 
afectadas por las Leyes de Reforma. De ese modo, los 
pueblos que no conservaban el original de sus antiguos 
títulos, y todos los pueblos en general aspiraron a 
dotación de tierras para la creación de un ejido.25

Sin embargo, muchas de las disposiciones 
gubernamentales resultaron más benéficas para los 
terratenientes: como la exigencia de categoría política a 
los núcleos de población, o la negativa a que los peones 
acasillados se vieran beneficiados con el reparto. Estos 
inconvenientes no fueron resueltos hasta la expedición 
del Código Agrario de 1934, muy probablemente para 
tratar de impedir que muchos de ellos se incorporaran, 
como había estado sucediendo, a las todavía activas 
filas cristeras, contrarias al agrarismo,26 y para tratar de 

22. Manuel Fabila. Cinco siglos 
de legislación agraria 1493-
1940. México: SRA-Centro de 
Estudios Históricos del Agrarismo 
en México, 1981, T. I, pp. 283-
284; Joaquín Contreras Cantú y 
Eduardo Castellanos Hernández. 
El registro público de la propiedad 
social en México. México: cIesAs, 
2000, p. 41; Víctor Manzanilla-
Schaffer. El drama de la tierra 
en México, del siglo xvi al xxi. 
México: UNAM-Miguel Ángel 
Porrúa, 2004, pp. 465-466.

23. Contreras Cantú y Castellanos 
Hernández, op. cit., p. 41.

24. Vid. Francisco Javier Velázquez 
Fernández. “Herencia centenaria: 
constitución y legislación agraria 
federal (1917-1950)”. Legajos. 
Boletín del Archivo General de la 
Nación. México: AGN, 8ª ép., año 
3, núm. 11, septiembre-diciembre 
2016, pp. 61-91.
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25. Esperanza Fujigaki. La agricultura, 
siglos xvi al xx. México: UNAM-
Océano, 2004, p. 64; Rosario 
Varo Berra. La reforma agraria 
en México desde 1853. México: 
Juan Pablos Editor, 2002, p. 113.

26. Reyes Osorio, op. cit., pp. 10, 25-
26, 29.
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paliar los nuevos brotes campesinos que comenzaban 
a ejercer presión al gobierno en algunas regiones del 
país. De hecho, el Código Agrario fue la base de todo el 
programa agrario aplicado por el presidente Cárdenas.27

Influencias del agrarismo en Jalisco

En Jalisco, pese a no vivirse las precarias condiciones 
que padecían en otros lugares del país, muchos 
trabajadores del campo entraron al agrarismo porque 
les representaba la oportunidad de hacerse de un pedazo 
de tierra propia, algo que en otras circunstancias sería 
impensable. Además, a la par de los rumores de reparto 
que comenzaban a llegar, los propietarios de varias 
fincas comenzaron a exigir más y ofrecer menos a 
los peones, tal vez con la intención de intimidarlos 
y disuadirlos del agrarismo. Esta actitud comenzó a 
debilitar el compromiso moral que existía entre dueños 
y trabajadores.

Desde 1914, año en que llegó a Jalisco el 
movimiento revolucionario, la situación económica 
de los hacendados ya no fue la misma de antaño. La 
producción bajó y las ganancias se desplomaron, en 
parte debido a la inseguridad que privaba en todo el 
país a consecuencia de la lucha armada.

La situación se tornó del todo desfavorable 
en 1915, conocido como el año del hambre, pues 
comenzaron a escasear los víveres en muchos lugares, 
especialmente en las ciudades, debido a varios factores 
políticos, sociales e incluso climáticos. El campo se 
vio aquejado por la sequía, que se tradujo en baja 
producción de maíz, frijol y trigo; además, muchos 
lugares del país sufrieron una plaga de langostas. 
Ante esto, varios hacendados comenzaron a especular 
con los pocos víveres que se tenían en existencia 
y elevaron muchísimo los precios. Los transportes 
estaban colapsados por el traslado de tropas, en el caso 
del ferrocarril, o por la inseguridad de los caminos, 
en el caso de la arriería, de modo que el abasto a las 
ciudades se complicó y pronto comenzaron a irrumpir 

27. Marte R. Gómez. La reforma 
agraria de México. México: 
Librería de Manuel Porrúa, 1964, 
p. 72.
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las enfermedades, como el tifo y la viruela negra, que 
complicaron aún más el negativo panorama.28

Con la migración de la gente del medio rural 
jalisciense a Guadalajara, la situación se tornó aún 
peor, de ahí que el ayuntamiento tapatío haya tenido 
que regular los precios de algunos artículos de primera 
necesidad. Entonces la Iglesia católica resurgió como 
institución financiera y comenzó a otorgar préstamos. 
Entretanto, algunos terratenientes comenzaron a vender 
cereales fuera del estado, a pesar de la prohibición 
existente.

Guillermo Collignon exportó garbanzo a Nueva 
York, de Autlán enviaban maíz a San José de Gracia, 
Michoacán, y en Tepatitlán el maíz llegó a cotizarse por 
arriba de los 80 centavos el kilogramo (63 centavos el 
litro), cuando su precio normal era de entre dos y seis 
centavos. En Tequila el maíz se volvió objeto de lujo, de 
modo que las autoridades locales, y en general en todo 
el estado, convocaron a la población a denunciar a todos 
aquellos que especularan con los granos, quienes serían 
encarcelados y sancionados con 200 pesos de multa.29

En junio de 1917, en medio de los conflictos 
políticos que vivía la nación a pesar de la Carta Magna 
recién promulgada, y en vísperas de expedirse la 
Constitución particular del estado, el gobierno federal 
envió una exhortativa a todos los gobernadores, que 
luego ellos reprodujeron a los presidentes municipales 
(Circular 2), en donde se les pedía que las siembras de 
ese año fueran lo más extensas posibles, de modo que 
no quedaran tierras sin cultivos y todos aprovecharan 
los beneficios de las cosechas,30 con la intención de 
paliar un poco la crisis productiva que vivía el campo 
desde hacía más de un lustro. Sin embargo, no faltaron 
objeciones al mandato, como en Huejúcar donde, según 
su alcalde, Víctor Valdés, no podían sembrar por el 
simple motivo de carecer de la semilla siquiera para 
comer, mucho menos la tendrían para sembrar.31

Pese a los mandatos gubernamentales, las cosas 
no iban del todo bien, pues las prematuras heladas que 
azotaron al país causaron la pérdida de la mayoría de las 

28. Alejandra Moreno Toscano. “La 
crisis de 1915”. Nexos, febrero 
de 1985, http://www.nexos.
com.mx/?p=4453; Cfr. Enrique 
Florescano. Breve historia de 
la sequía en México. México: 
conAcultA, 2002.

29. González Navarro, op. cit., pp. 
208-209.

30. AHJ, F-2, caja 80, exp. 6980 (917).

31. Ibid., exp. 7036 (917).
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cosechas, motivo por el que Pastor Rouaix, Secretario 
de Fomento, nuevamente exhortó a que se sembraran 
cuanto antes nuevos terrenos en zonas de clima 
templado, a fin de sobreponerse de las pérdidas.32 La 
contestación de las juntas agrícolas municipales fue en 
el sentido de la inviabilidad de sembrar en ese momento 
utilizando el riego, pues las heladas nuevamente 
acabarían con el grano, además, en otros sitios propicios 
las tierras estaban sembradas de garbanzo o trigo, por 
todo ello proponían comenzar siembras anticipadas de 
maíz en el mes de febrero.33

Poco después, también la Dirección de Agricultura 
federal solicitó al gobierno del estado los precios 
regulares en que se cotizaban los terrenos de toda clase 
en Jalisco. Apoyado en datos proporcionados por la 
Cámara Agrícola Nacional Jalisciense, se notificó que 
los terrenos de primera clase estaban valuados en $120 
la hectárea, los de segunda en $40, y los de tercera 
entre $10 y $20.34 Un año después, al actualizar dichos 
valores, las tierras de tercera clase habían duplicado su 
valor, además de considerarse también las tierras de 
riego “de pie” y las de riego mecánico, las primeras 
estaban valuadas en $360 cada hectárea, mientras que 
las segundas se estimaban en $240 la hectárea.35

La Cámara Agrícola Nacional Jalisciense solicitó 
a la Comisión Local Agraria que se vigilara que tanto 
las tierras restituidas, como las repartidas, fueran 
utilizadas para el cultivo, pues el año anterior de 1916 
muchas quedaron sin sembrar por haberse destinado al 
agostadero, lo que mermó la producción de cereales en 
el estado, cosa que no se podía volver a permitir en una 
época en que la comida no abundaba en ningún lugar. 
Además, pedían garantías para que, si se les habrían 
de quitar más tierras, al menos los dejaran recoger el 
producto de sus cosechas.36

La situación del campo era tan precaria y la crisis 
de abastecimiento se agudizaba tanto que el gobierno 
federal, en noviembre de 1917, lanzó la Circular 28, en 
la que solicitaba informes pormenorizados a todos los 
municipios del país respecto a la cantidad de cereales 

35. Ibid., caja 20, exp. 3959 (918); 
F-17, caja 573, exp. 14041 (918).

34. Ibid., Ag-6, caja 19, exp. 3939 
(917); F-17, caja 573, exp. 14041 
(918).

33. AHJ, F-2, caja 80, exp. 7112 (917).

32. Decreto núm. 20. El Estado de 
Jalisco, 13 de octubre de 1917, p. 
343; AHJ, F-2, caja 80, exp. 7112 
(917).

36. Ibid., caja 18, exp. 998 (917).
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que se calculaba consumiría su población en 1918, así 
como la producción cerealera que se estimaba en su 
demarcación.

En Jal isco,  pocos eran los  municipios 
autosuficientes y menos los que producían excedentes; 
de acuerdo con los datos aportados por los presidentes 
municipales, la mayoría tendría déficit en la producción 
de sus propios alimentos, sobre todo de frijol, pues no 
todos los municipios lo cultivaban. Las estimaciones se 
hicieron sobre la base de que diariamente una persona 
consumía un litro de maíz y un cuarto de litro de frijol; 
a ello había que agregarle el consumo de cereales que 
hacían los animales domésticos.37

A finales de ese año, y ante las infructuosas 
medidas gubernamentales para remediar la situación del 
campo, comenzaron a crearse asociaciones de apoyo 
entre productores y trabajadores. La primera de ellas 
se formó el 17 de noviembre: la Unión de los Pueblos 
Agricultores del Estado de Puebla, con la intención de 
“crear y fomentar la cooperación entre los vecinos de 
los Pueblos Agricultores del Estado, proteger sus vidas 
e intereses y fundar una Caja de Ahorros y Préstamos 
para fomentar la pequeña Agricultura.38

Como las cuentas no le salían al gobierno, y en 
búsqueda de tener un mejor conocimiento del territorio 
nacional, a principios de 1918 intentó formarse una 
estadística agropecuaria del país. Con ese fin el 
gobernador substituto de Jalisco Manuel Bouquet Jr., 
emitió la Circular 52 (8 de marzo), mediante la cual se 
requería a los presidentes municipales informes sobre 
el número de haciendas y ranchos existentes en su 
jurisdicción, la superficie de cada propiedad (señalando 
las tierras cultivables y la calidad de ellas), el valor 
de la producción y el tipo de cultivos. En estos datos 
puede notarse a la perfección cómo la tierra estaba 
muy fragmentada en pequeños propietarios en Los 
Altos, Norte y Sur, y cómo la propiedad estaba muy 
concentrada hacia el centro, oriente y costa de Jalisco.39

Pese a la insuficiencia de maíz para el abasto de 
la población, la Cámara Agrícola Nacional Jalisciense 

37. Ibid., F-2, caja 80, exp. 7672 (917).

38. Ibid., exp. 7163 (917).

39. Ibid., caja 81, exp. 7673 (918); 
caja 82, exp. 7677 (918) y exp. 
7681 (918).
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solicitó, en noviembre de 1919, permiso a la Dirección 
de Agricultura federal, para transformarlo en alcohol, 
es decir, veían una mejor oportunidad de negocio en 
comercializar el licor que en dar de comer a la gente. 
El gobernador Luis Castellanos y Tapia no encontró 
inconveniente alguno, siempre y cuando hubiera maíz 
excedente.40 Según estimaciones de la Cámara había 
remanentes, hecho que resulta poco creíble, pues eran 
muchos los años acumulados con déficit como para que 
en un solo temporal pudiera normalizarse el abasto.

El gobierno federal estaba perfectamente 
consciente de los graves problemas por los que 
atravesaba el campo, de ahí que el propio secretario 
de agricultura y fomento, Pastor Rouaix, mediante la 
Circular 65, en noviembre de 1919 nuevamente enviara 
un cuestionario a todos los presidentes municipales, a 
fin de conocer a detalle las condiciones laborales del 
campo de cada rincón del país.41 El cuestionario pedía 
datos de las haciendas existentes en la jurisdicción 
municipal, la superficie de cada una de ellas; además, 
el número de horas que trabajaban los peones, sus 
salarios (incluyendo el de los niños), si sólo laboraban 
hombres o también mujeres, si era suficiente el número 
de operarios agrarios; qué se cultivaba y la participación 
de los empleados en las cosechas.42

Conforme se acercaban los años veinte, todo 
parecía tornarse caótico, pues la crisis repercutía en que 
se incrementaran los asaltos de gavillas de bandoleros, 
lo que arruinó a no pocas fincas, mismas que se 
perjudicaron más con los descomunales aumentos 
del impuesto predial, los que pasaron del 2 al 9% del 
valor de la finca, detonante de que, con la finalidad de 
evadir impuestos, los hacendados comenzaran a repartir 
al por mayor labores de cultivo en mediería, de ese 
modo evitaban la erogación de recursos y paliaban su 
inestable situación económica abusando del trabajo de 
los peones.

Además, por esas fechas comenzaron a fundarse 
también los sindicatos agrarios, de modo que pronto 
los terratenientes se vieron en un callejón sin salida: 

42. Idem.

41. Ibid., T-1, caja 4, exp. 5966 (1919).

40. Ibid., caja 82, exp. 7683 (919).
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mejorar las condiciones laborales (que ellos mismos 
habían desgastado) y permitir la formación de 
sindicatos, o de plano orillar a los trabajadores a la 
ruptura total y entrar al agrarismo.

Aunado a las penurias monetarias, la inseguridad 
motivó el reforzamiento de las acordadas de las 
haciendas, compuestas por los hombres considerados 
más valientes de cada lugar.43 Cuando menos, en cada 
hacienda poseían mil cartuchos útiles. Esta medida, 
lejos de ayudar al campo, lo perjudicó sobremanera, 
pues se convirtieron en verdaderas tropas represivas 
al servicio del patrón y generó abusos en contra de los 
peones, los cuales eran tolerados por los administradores 
de las fincas.44 Todo esto caló sobremanera en el ánimo 
de la gente, pues ya no veían en la hacienda el lugar 
seguro de antaño para habitar y modestamente vivir. En 
muchas fincas se dejó de pagar el sueldo a los peones, 
mientras que en otras los maltratos a los trabajadores 
se volvieron cosa de todos los días.45

Con estas actitudes se rompió el pacto patrón-peón 
de la economía moral que regía en el interior de la finca, 
de manera que, al abandonarse los compromisos de 
paternalismo y fidelidad, cada uno de los interesados 
procuró su propio beneficio, pues “un atropello a estos 
supuestos morales… constituía la ocasión habitual 
para la acción directa”.46 No obstante, pareciera que 
los terratenientes no eran conscientes de eso y fueron 
ellos quienes se sintieron traicionados por sus fieles 
servidores de antaño, de manera que cada vez más 
incrementaron sus medidas intimidatorias para que los 
peones desistieran de sus pretensiones.

Los actores rurales emplearon la violencia en distintas 
formas, principalmente de dos tipos: la fuerza física o 
amenazas violentas y la patrimonial que consistió en atacar 
propiedades (bienes materiales) u obstaculizando el acceso 
a recursos naturales y fuentes de trabajo, que en la mayor 
parte de los casos se dieron simultáneamente.47

43. Entrevista a Maximino Delgado 
Loza, realizada por Francisco 
Javier Velázquez Fernández, 
en Huejotitán, Jalisco, el 26 de 
noviembre de 2007.

44. AHmJ, P04-131-1922; Tamayo, 
La conformación del Estado, pp. 
43-44; Entrevista a Maximino 
Delgado…; Entrevista a José 
Mosqueda Salinas, realizada 
por Francisco Javier Velázquez 
Fernández, en Zapotitán de 
Hidalgo, Jalisco, el 25 de febrero 
de 2006.

 
45. Entrevista a José Mosqueda…

46. E. P. Thompson. Tradición, 
revuelta y consciencia de clase. 
Barcelona: Crítica, 1979, p. 66.

47. Laura Guillermina Gómez Santana. 
“Violencia cotidiana durante 
el reparto agrario en Jalisco”. 
Aquiles Omar Ávila Quijas et al 
(coords.). Negociaciones acuerdos 
y conflictos en México, siglos xix y 
xx. México: cIesAs, 2009, p. 270.
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Al final esta situación de violencia sin control 
repercutió en el aumento de solicitudes de tierras de los 
campesinos, quienes esgrimían como la causa principal 
de sus peticiones la misma violencia y abusos de que 
eran objeto por parte de sus patrones.

El desenlace de la historia

Oficialmente, en Jalisco las dotaciones provisionales 
de tierras iniciaron en 1915 y las definitivas en 1918. 
Pero, contrario a lo que se esperaba, con el nacimiento 
de los ejidos surgieron otras problemáticas que antes 
no existían y que era necesario ir corrigiendo sobre 
la marcha: problemas legales, asesinatos, deudas, 
enemistades, compromisos políticos, etc.

Entre los problemas resultantes de manera 
inmediata tras las dotaciones destacó el relativo a los 
cobros fiscales por los nuevos derechos ejidales, ante lo 
que no pocas veces terminaron embargadas las mismas 
tierras que acababan de ser repartidas por la falta de 
pago, lo que motivó la indignación del campesinado. 
Por ello se optó por exhortar a los gobernadores de los 
estados a fijar las contribuciones con base en la justicia 
social. Las autoridades federales proponían que por 
las tierras de riego se pagara una tasa de tres al millar, 
por las de temporal dos al millar, y por los pastizales, 
bosques y montes, uno al millar, y de esa manera la 
nueva carga tributaria no les resultaría tan onerosa. 
Los cobros que por entonces se hacían oscilaban entre 
10 y 18 al millar.48

Otro dolor de cabeza que se sufrió fueron los 
amparos legales tramitados por los hacendados, pues 
la mayoría de las veces las autoridades de todos los 
órdenes se guiaron más por la buena voluntad que por la 
ley, de modo que judicialmente resultaba muy endeble 
el proceso de reparto agrario, máxime cuando la misma 
ley otorgaba todas las garantías a los terratenientes.

Pero el principal obstáculo observado en el 
agrarismo jalisciense fue la cuestión cultural del 
campesinado: una vez formado su ejido y superadas 

48. AHJ, Ag-6, caja 29, exp. 1117 (923); 
caja 32, exp. 4169 (923).



estudIos JAlIscIenses 109, Agosto de 2017

51

todas las vicisitudes enfrentadas, no hicieron más que 
recrear el mismo orden social jerarquizado de las viejas 
haciendas, en el que el presidente ejidal representaba el 
rol del antiguo patrón, y toda su comitiva desempeñaba 
las funciones de los antiguos administradores y capataces 
de las fincas,49 de modo que el nuevo ejidatario parecía 
vivir más cómodo con un sistema de organización 
vertical del poder, mismo que también fue auspiciado y 
bien aprovechado por los gobiernos para lograr el control 
total de las organizaciones campesinas del país.

Con un campo tan empobrecido como siempre, o 
peor, porque el reparto de tierras no alcanzó a favorecer 
a todos; con las carencias de insumos y aperos, y sin 
los antiguos mercados para los productos del campo, 
durante la primera mitad del siglo xx hubo que 
conformarse con la mayoritaria producción de temporal 
para el autoconsumo. Más allá de la retórica política y 
la infaltable danza de cifras de hectáreas repartidas de 
todo informe de gobierno estatal y federal, el reparto 
agrario se hundió en un fracaso económico para la 
producción nacional. No fue hasta la segunda mitad del 
siglo cuando, al frenarse los repartos y volver los ojos a 
la pequeña y mediana propiedad, así como la creación 
de sociedades cooperativas, pudo medianamente 
superarse esa crisis.

¿Y la justicia social tan llevada y traída durante 
la revolución para el campo mexicano? Esa no superó 
el paso del tiempo. La realidad fue muy distinta, tanto 
así que luego de tres cuartos de siglo después, con 
las reformas salinistas, acabó el sueño de los ejidos, 
de modo que hoy, a cien años de promulgada la 
Constitución de 1917, y a pesar de su tan remendado 
artículo 27, el campo vive una situación regresiva: 
acaparado en manos de terratenientes (hoy llamados 
rentistas o empresarios agrícolas, muchos de ellos de 
origen extranjero), con la mayor parte de trabajadores 
explotados con salarios bajos y condiciones laborales 
tanto o más desfavorables que las vividas hace un siglo. 
En pocas palabras, el campesinado mexicano continúa 
esperando que la revolución le haga justicia.

49. Francisco Javier Velázquez 
F e r n á n d e z .  “ D e  p e o n e s 
a  e j i d a t a r i o s ,  ¿ c a m b i o  o 
continuidad? Dos casos en 
Jalisco”. José Ma. Rangel Silva 
y Hortensia Camacho Altamirano 
(coords.). La propiedad rural en 
México en los siglos xix y xx. San 
Luis Potosí: El Colegio de San 
Luis, 2012, pp. 296-297.
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Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
El Colegio de Jalisco

Una de las grandes aportaciones de la Constitución 
mexicana de 1917 es la amplia y visionaria regulación 
de los derechos de los trabajadores, que rompió con las 
estructuras tradicionales de las constituciones liberales 
del siglo xIx.

No obstante, como se mostrará en este artículo, 
en Jalisco se registraron importantes movimientos 
sociales, conflictos y sinergias entre capital y trabajo, 
así como los textos legislativos locales, que nutrieron 
la experiencia y las ideas de los constituyentes por 
Jalisco en Querétaro.

De igual forma, la eficacia de los derechos de 
los trabajadores no se dio una vez promulgada la 
Constitución Federal en febrero de 1917, ni con la 
promulgación de la Constitución estatal, el 8 de julio 
del mismo año. Se dio una intensa lucha que mediante 
la organización, movilización y huelgas fueron 
logrando la regulación de los derechos y el avance de 
las conquistas laborales.

El derecho del trabajo en Jalisco
en los albores del siglo xx

Junto con Veracruz, Jalisco debe ser considerado 
como una las entidades que desarrollaron importantes 
antecedentes y aportaciones al derecho del trabajo en 
México.

El artículo 123 de la 
Constitución de 1917
y los derechos de los 
trabajadores en Jalisco



Entre 1900 y 1907 se experimentó en el país y en 
Jalisco una crisis económica, que redujo la demanda 
de productos manufacturados. Esta situación aunada al 
aumento en el costo de la vida, generó algunos brotes 
de inconformidad, que propiciaron la organización y 
movilización obrera. En 1901 se registró una huelga 
en la fábrica de La Experiencia, otrora símbolo del 
incipiente desarrollo industrial de Jalisco; sin embargo 
como señala Murià, “los gobernadores Luis C. Curiel y 
Miguel Ahumada aseguraron todo tipo de garantías para 
los propietarios y lograron mantener el orden”.1 En la 
que se considera la primera organización de resistencia 
obrera, denominada Liga de las Clases Productoras fue 
guiada por jóvenes de ideas socialistas y anarquistas, 
entre ellos Roque Estrada y el futuro constituyente, 
Ignacio Ramos Praslow.2

En Jalisco la Iglesia católica tuvo un papel 
preponderante en la organización de los trabajadores y 
en la lucha por conquistas laborales. La Iglesia católica 
actuaba con base en la encíclica Rerum Novarum 
emitida por el Papa León XIII en 1891. Este documento 
representaba un posicionamiento frente al avance de los 
movimientos socialistas y comunistas que organizaban 
el descontento de las masas proletarias por los rezagos 
materiales y sociales en los países en proceso de 
industrialización.

Sustentada en la filosofía de la Rerum Novarum, la 
Iglesia intensificó su labor social de efectos redistributivos. 
Se pueden señalar tres áreas fundamentales en su 
desempeño social: la beneficencia, la educación y la 
organización social. 

Por lo que se refiere a los obreros, ese sector de 
“condición desgraciada y calamitosa” (como expresaba 
la encíclica), fue organizado y movilizado por el clero en 
los primeros años del siglo xx. Proliferaron en el estado 
“organizaciones mutualistas cristiano-socialistas” que 
pretendían “educación de los trabajadores, para que 
unidos se ayudaran efectivamente en sus necesidades 
hogareñas y acostumbrarlos al ahorro y a las prácticas 
parlamentarias”.3 Entre sus organizadores aparecían 

1. José Ma. Murià. Breve Historia de 
Jalisco. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara-SEP, 1988, p. 408.

3. José Guadalupe Zuno Hernández. 
Historia de la revolución en el 
estado de Jalisco. México: Talleres 
Gráficos de la Nación, 1964, p. 17. 

2. José Ma. Murià (dir,). Historia 
de Jalisco. Guadalajara: Unidad 
Editorial del Gobierno de Jalisco, 
1982, t. IV, p. 317.
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sacerdotes, como Antonio Correa, que en julio de 
1914 sería acusado de conspirar contra el gobierno 
constitucionalista.

Los católicos jaliscienses participaron y tuvieron 
destacadas actuaciones en los congresos católicos. En 
el primero de ellos, celebrado en 1903 en la ciudad de 
Puebla, Miguel Palomar y Vizcarra (en 1913 diputado 
local en Jalisco por el Partido Nacional Católico), 
propuso la creación de las cajas Reiffeisen, que era 
una fuente accesible y barata de crédito para los 
trabajadores. 

En 1905 Guadalajara fue sede del Tercer Congreso 
Católico. Sorprende el contenido de las conclusiones 
en materia de los derechos de los trabajadores: 

 
[es] obligación del patrono de tratar al obrero como igual 
que él... respetar su dignidad personal, atendiendo a su sexo 
y edad; obligación de concederle el descanso dominical; 
obligación de crear escuelas para la instrucción de los 
obreros y sus hijos; obligación de los patronos de pagar a los 
obreros su salario íntegro y en dinero en efectivo. Además 
se proclamó que, según las enseñanzas del Pontífice León 
XIII ‘el justo salario individual nunca debía descender del 
salario mínimo y debía ser suficiente para el sostenimiento 
de un obrero honrado y sobrio’...4

El último congreso católico se celebró en Oaxaca 
en 1909 donde se habló –ocho años y mucha sangre 
antes del constituyente de 1917– de la jornada máxima 
de siete, ocho y nueve horas según la actividad, sexo y 
edad del operario. 

Bajo la hegemonía del Partido Nacional 
Católico en Jalisco, se registraron avances jurídicos 
muy significativos: se promulgó legislación sobre 
aseguramiento de los obreros contra accidentes de 
trabajo a cargo del empresario; la famosa “ley de la 
silla” como se conoció al decreto 1830, cuya semblanza 
en el índice de decretos señala “se dispone que en 
las tiendas y sus dependencias donde se manipulan y 
ofrecen al público mercancías con intervención de un 
personal femenino, habrá tantos asientos como mujeres 

4. Alicia Olivera, cit. por Historia de 
Jalisco…, t. IV, p. 74.
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trabajen en esas tiendas, cuyos asientos podrán usar las 
empleadas no habiendo trabajo”.5

Comentario aparte merece la más relevante –y 
poco conocida– de las disposiciones que en este periodo 
se enfocaron al ámbito social, me refiero al decreto 
1809, la Ley del Descanso Obligatorio, promulgada el 
26 de junio y publicada en el periódico oficial El Estado 
de Jalisco en julio de 1914. En ella se señalan los días de 
descanso obligatorio así como aquellas actividades que 
admitían excepciones y los términos en que operarían; 
medios de asegurar su aplicación, así como las penas a 
que se harían acreedores los que la incumplieran. 

Las obras que estudian el derecho del trabajo en 
nuestro país reconocen que la legislación más antigua 
que incorpora las medidas revolucionarias de descanso 
obligatorio, jornada máxima, etcétera, se promulgó 
en Jalisco; se refieren, sin embargo, a la Ley del 2 de 
septiembre de 1914 promulgada siendo gobernador 
y comandante en Jalisco de las fuerzas carrancistas 
el general Manuel M. Diéguez, y posteriormente la 
ley de octubre de 1914 de Manuel Aguirre Berlanga;6 
sin embargo el contenido de estas leyes se tomaron 
textualmente de la ley elaborada por los miembros del 
Partido Católico Nacional en julio, antes del arribo de 
los constitucionalistas.

Resulta importante referirnos a la ley contenida 
en el decreto constitucionalista número 39, de octubre 
de 1914;7 que si bien no fue la más antigua de las 
disposiciones que incorporara aspectos sociales al 
derecho laboral, sí es una de las mejor elaboradas de 
su época y que regula de manera integral las relaciones 
obrero-patronales, en ello radica su importancia 
reconocida por los tratadistas del derecho del trabajo 
en nuestro país.

Esta ley de apenas 22 artículos contiene, a 
grandes rasgos, el perfil de lo que sería el régimen 
legal del trabajo posrevolucionario, consagrado en la 
Constitución promulgada tres años después. Establece 
salario mínimo (1 peso diario donde el obrero asumiera 
gasto de renta, combustible, pastos y agua, 50 centavos 

5. Índice de decretos de los años 
1912-1914, versión mecanográfica 
localizada en la Biblioteca del 
Congreso del Estado de Jalisco.

7. El Estado de Jalisco, Guadalajara, 
10 de octubre de 1914.

6. Destacados especialistas en 
materia laboral como Néstor de 
Buen, Mario de la Cueva, José 
Dávalos y, en Jalisco, José Parres 
Arias, dan a los constitucionalistas 
jaliscienses la primacía en lo que 
a antigüedad se refiere, sobre los 
gobiernos veracruzanos de Agustín 
Millán y Cándido Aguilar.



donde se le proporcionaran esos elementos y 1.25 
pesos a los trabajadores mineros), prohíbe la tienda 
de raya, ordena la creación de mercados municipales 
para evitar acaparamiento y monopolio de hacendados, 
establece la inembargabilidad del salario, periodo de 
pago máximo de una semana y, muy importante, la 
irrenunciabilidad a los derechos laborales, considerando 
nulo de pleno derecho cualquier contrato en contrario; 
de la misma forma, establecía severas penas para sus 
infractores.  

Aunque la confrontación entre los constitucionalistas 
y los grupos conservadores y afines a la Iglesia católica 
fue abierta; ideológicamente no estaban tan distantes. 
La doctrina social de la Iglesia y el magonismo 
compartían un núcleo liberal, y ambos resistían a los 
movimientos sociales más radicales en la entidad. 

El Congreso Constituyente de 1917

Una vez que lograron importantes victorias militares 
de la mano de Álvaro Obregón, los constitucionalistas 
comenzaron una labor de reconstrucción y de 
ampliación de la base social de su movimiento.

Como parte de la reconstrucción de la legitimidad 
y legalidad de la facción revolucionaria que había 
tomado la bandera del constitucionalismo, se convocó 
en septiembre para elegir diputados para integrar un 
Congreso que por más de mes y medio revisaría la 
Constitución –del 11 de diciembre de 1916 al 30 de 
enero de 1917– pensando en promulgar las reformas 
en el aniversario 60 de la Constitución de 1857: el 5 
de febrero.

Las elecciones se celebraron a finales de octubre y 
la maquinaria política del dieguismo en Jalisco marginó 
del proceso a los sectores católicos. Los futuros 20 
constituyentes electos fueron “masones reconocidos 
de diferentes logias y ritos, que en términos generales 
votaron a favor de las propuestas más radicales 
aprobadas por el constituyente”.8

8. José Ma. Murià y Angélica 
Peregrina (dirs.). Historia general 
de Jalisco. México: Gobierno de 
Jalisco-El Colegio de Jalisco- 
Miguel Ángel Porrúa, 2015, t. V, 
p. 348.
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De hecho, Mario Aldana Rendón refiere que la 
mayoría de los constituyentes hizo el viaje a Querétaro 
en compañía del general Manuel M. Diéguez, 
“aprovechando el trayecto para tratar de establecer 
un compromiso definido por parte de la diputación 
jalisciense en favor de las corrientes más progresistas 
del congreso constituyente”.9

El proyecto de reformas a la Constitución de 1857 
suscrito por Venustiano Carranza se mantenía dentro 
de la tradición liberal. La materia del Derecho del 
Trabajo se desarrollaba dentro del apartado de garantías 
individuales, en el mismo artículo de la libertad de 
trabajo (artículo quinto). Solo se incorporaban dos 
innovaciones: dejar sin efectos la renuncia a realizar 
en el futuro determinada actividad, y el límite máximo 
del contrato del trabajo.

De inmediato se hizo evidente que esta regulación 
era insuficiente para los sectores más radicales, 
vinculados con la revolución popular, que ya en 
Veracruz, Jalisco y otras entidades federativas había 
alcanzado conquistas laborales muy sustantivas, en 
muchos casos después de severas represiones como 
en la huelga minera de Cananea, Sonora (1906) y la 
huelga textil en Río Blanco, Veracruz (1907), que 
habían significado antecedentes de los levantamientos 
armados revolucionarios.

Los diputados por Veracruz Cándido Aguilar (ex 
gobernador progresista de esa entidad), Heriberto Jara y 
Victorio E. Góngora, propusieron incorporar principios 
fundamentales que ya se habían legislado en dicho 
estado. De estas propuestas la Comisión de Constitución 
aceptó incorporar al artículo quinto la jornada máxima 
de trabajo de ocho horas, el descanso semanal y la 
prohibición de trabajo nocturno para mujeres y niños; 
rechazando la incorporación de establecer juntas de 
conciliación y arbitraje; el principio de que a trabajo 
igual, salario igual sin hacer diferencia de sexos; 
derecho a la huelga; indemnización por enfermedades 
profesionales y por accidentes de trabajo.10

9. Mario Aldana Rendón. Jalisco 
desde la revolución. T. I: Del 
r e y i s m o  a l  n u e v o  o r d e n 
constitucional (1910-1917). 
Guadalajara: Gobierno de Jalisco- 
Universidad de Guadalajara, 1987, 
p. 307. 

10. Jorge Carpizo. La Constitución 
mexicana de 1917 .  México: 
Editorial Porrúa, 1986, pp. 93-94.



El argumento principal para excluir la regulación 
de los derechos laborales colectivos era que no tenían 
cabida en el ámbito de las garantías individuales. 
Los juristas tradicionales consideraban que era una 
anomalía constitucional desarrollar en extenso el 
contenido de los derechos. El diputado Lizardi dijo 
que incluir disposiciones como la jornada máxima de 
trabajo, el derecho a huelga, el descanso semanal, entre 
otros, le quedaban al artículo quinto como “un par de 
pistolas a un Santo Cristo” ante lo que el diputado 
Von Versen señaló que, si era preciso para garantizar 
las libertades del pueblo, que ese Santo Cristo tenga 
“polainas y un 30-30”.

Heriberto Jara coincidió en que aunque era algo 
inusitado en la tradición constitucional, la experiencia, 
las necesidades del pueblo y del movimiento social 
exigían un tratamiento específico en la Carta Magna. 
El diputado Alfonso Cravioto señaló que así como 
a Francia le había tocado el honor de establecer los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, a México le 
correspondería el mérito de consagrar los Derechos de 
los Trabajadores.

Se hizo evidente la necesidad de regular en 
particular los derechos de la clase trabajadora en un 
apartado particular de la Constitución. Se acordó iniciar 
por separado lo relativo a la redacción de un artículo 
que regulara las relaciones de trabajo. 

Ante la decepción por el corto alcance del proyecto 
de reforma en materia laboral, el ala carrancista del 
Congreso trató de mantener el control en la discusión 
y redacción del nuevo artículo. José Natividad Macías, 
quien había sido uno de los principales redactores del 
proyecto de reformas constitucionales de Carranza, 
manifestó que ponía a consideración de la Comisión su 
experiencia y la del propio Presidente del Constituyente 
–el jalisciense Luis Manuel Rojas– que habían trabajado 
diversas iniciativas y leyes en materia del trabajo para 
el gobierno de Venustiano Carranza.

Se estableció una comisión presidida por Pastor 
Rouaix que debería integrar los comentarios y 
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observaciones formulados durante los tres días de 
sesiones en los que se había debatido el tema laboral. En 
la comisión había un núcleo carrancista y la experiencia 
y aportes de la delegación de Veracruz. En las reuniones 
participaron con asiduidad una docena de legisladores. 
Pronto se integró en un primer documento lo que sería 
el artículo 123 de la constitución.

En esta comisión participó intensamente el 
diputado constituyente por Colotlán, Jalisco, Esteban 
Baca Calderón, quien –como Manuel M. Diéguez–
había sido uno de los líderes obreros de Cananea, por 
lo que su pensamiento estaba impregnado de ideología 
magonista.

Antes de que se presentara al pleno de la asamblea, 
Venustiano Carranza conoció y dio el visto bueno al 
dictamen. En la sesión del 13 de enero se presentó al 
Congreso la exposición de motivos que justificaba la 
creación de un título VI de la Constitución denominado 
“Del trabajo y de la previsión social” –que habría sido 
redactada por José Natividad Macías11–. La noche del 
23 de enero de 1917 se aprobaba por unanimidad de 163 
votos el artículo quinto y 123 de la nueva constitución.

Este Título VI se integró de un solo artículo, el 123, 
que fue sin duda el más extenso de la Constitución de 
1917, con siete páginas y xxIx fracciones. 

En el artículo se estableció la jornada máxima de 
ocho horas; regulación del trabajo nocturno; trabajo 
de los menores; día de descanso obligatorio a la 
semana; el trabajo de las mujeres; el salario mínimo; 
principio de “a trabajo igual corresponde salario igual”; 
inembargabilidad del salario mínimo; consejos de 
conciliación y arbitraje; establecimiento del pago en 
numerario y no en especie; regulación del tiempo extra; 
derecho a asociarse (“coaligarse”); derecho de huelga; 
responsabilidad patronal por accidentes; higiene y 
seguridad en los centros de trabajo a cargo del patrón; 
reinstalación por despido injustificado; crédito para 
los trabajadores; que las deudas de los trabajadores 
con sus patrones no pueden ser trasladadas a terceros; 

11. Ibidem, p. 99.



se establecen cláusulas prohibidas en los contratos 
laborales. El Santo Cristo había sido pertrechado por 
el Constituyente.

Instrumentación del artículo 123 en Jalisco 
y en el país (1917-1929)

Ideológicamente, el Constituyente de 1917 llegó 
más lejos de lo que hubiesen esperado quienes lo 
convocaron. En materia laboral agraria y de recursos 
naturales se asumieron posiciones de vanguardia. 
Los siguientes tres lustros mostraron un estire y 
afloje entre los grupos de interés y los movimientos 
sociales durante el periodo de conformación del Estado 
posrevolucionario. Los políticos, las organizaciones 
sociales, las asambleas legislativas y los tribunales 
–particularmente la Suprema Corte de Justicia– fueron 
perfilando el entramado institucional del derecho social 
en el México del siglo xx.

La instrumentación de los principios y derechos 
laborales establecidos en el artículo 123 de la 
Constitución fue paulatina y no pacífica. Fue a través 
de las huelgas y siempre en tensión entre los grupos 
patronales y los movimientos sociales que se abrió paso 
la vigencia de los derechos de los trabajadores. Todavía 
en 1925 en estados como Puebla, Sinaloa y Guerrero, 
los obreros hicieron uso del derecho de huelga para 
lograr que la jornada máxima de ocho horas fuera una 
realidad. El reparto de utilidades fue una lucha todavía 
más prolongada.12

La principal forma de instrumentar el artículo 
123 era la legislación. La Constitución Federal dejaba 
a los estados la facultad de regular y desarrollar los 
principios constitucionales. La primera ley del trabajo 
fue la de Veracruz en 1918, que sirvió de modelo a 
varias legislaciones posteriores como las del Estado de 
México, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, 
Hidalgo y Zacatecas. También desarrollaron legislación 
específica sobre accidentes de trabajo Yucatán, 
Veracruz, Jalisco, Sonora, Nayarit, entre otras.13

12. Aurora Gómez Galvarriato Freer. 
“La Revolución Mexicana, los 
trabajadores y el artículo 123”. 
Gerardo Esquivel, Francisco 
Ibarra Palafox y Pedro Salazar 
Ugarte (coords.). Cien ensayos 
para el centenario. T. I: Estudios 
históricos. Ciudad de México: 
unAm, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la 
República, 2017, P. 164.

13. Antonio Fernández del Castillo. 
“Derecho Obrero”. Evolución del 
Derecho Mexicano (1912-1942). 
México: Editorial Jus, 1943, t. I, 
p. 225.
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Aunque en algunos estados como Veracruz, Jalisco, 
Puebla y el de México una parte muy importante de los 
derechos otorgados por la constitución de 1917 ya 
tenían cierta vigencia; en otros estados fue paulatino 
y se fue avanzando con intensas negociaciones y 
movilizaciones. “Los cambios se volvieron efectivos 
solamente en aquellas regiones en donde había 
organizaciones populares importantes y suficientemente 
fuertes para hacerlas valer y asegurar que se llevaran a 
la práctica”.14

Por lo que se refiere a las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, a pesar de que ya se conocían organismos 
semejantes en Veracruz desde 1914, en Jalisco y 
Yucatán desde 1915 y en Coahuila desde 1916, no fue 
sino hasta 1924 cuando la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación reconoció que estos organismos tenían 
imperio legal y podían emitir fallos vinculantes.

Efectivamente, como señala un historiador del 
derecho del trabajo 

sea por el criterio técnico-jurídico de las personas que 
componían las Juntas y de los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia y Jueces de Distrito; o bien por la falta de 
comprensión de la Constitución o por la influencia decidida 
del capital, que se les negó a las juntas el derecho de juzgar 
y se creó un caos en materia de trabajo de tales proporciones 
que fue difícil de solucionarse15.

Antes de eso, entre 1918 y 1924 los tribunales 
federales habían sostenido que estos organismos eran 
tribunales especiales; violaba la división de poderes; 
estaban impedidos para conocer asuntos individuales y 
colectivos; y que sus resoluciones carecían de imperio.16

En Jalisco como se ha señalado ya el tema 
legislativo y de vigencia de los derechos de los 
trabajadores había tenido avances significativos. En 
julio de 1917 se emitió la constitución política del 
Estado libre y soberano de Jalisco.  En su artículo 
cuarto señalaba “Son derechos de los habitantes del 
estado: 1. Los que se conceden a los habitantes de la 

14. Gómez Galvarriato, op. cit., p. 169.

15. Fernández del Castillo, op. cit., 
p. 219.

16. Ibidem, p. 222.



República en el capítulo primero del título primero 
de la Constitución General, y los que en su calidad de 
obreros, empresarios y patrones, les concede la misma 
ley, en su artículo 123”.17

En el ámbito textil se realizaron algunos paros 
para hacer realidad algunos de los postulados como la 
jornada máxima, el trabajo nocturno; la higiene y la 
atención de los accidentes de trabajo. Resume muy bien 
Jaime Tamayo el desenlace de este periodo:

la radicalización del movimiento obrero jalisciense durante 
la segunda mitad de la década de los veinte, no sólo no pudo 
ser frenada por la embestida callista sino que se transformó 
en una de las expresiones clasistas más combativas del 
país… Sin embargo, la coyuntura que había hecho posible 
la irrupción incontenible del movimiento rojo se vio 
abruptamente truncada con el debilitamiento y dispersión 
de la corriente populista, tras el asesinato de Obregón, y el 
advenimiento de condiciones objetivamente desfavorables 
para la clase obrera y su lucha como consecuencia la crisis 
mundial del capitalismo en 1929.18

Después de estos tres lustros de gestación 
y consolidación del estado posrevolucionario en 
México, avanzó la reforma constitucional de octubre 
de 1929 de los artículos 73, 123 y 127 (que le daba 
competencia a los estados para regular la materia) de 
la Constitución General, para hacer del tema laboral 
un asunto del Congreso de La Unión y poder tener 
una sola Ley Federal del Trabajo, que homologara la 
heterogénea situación de los trabajadores en el país. 
Este instrumento legislativo se concretó en 1931. En la 
elaboración de esta legislación y como responsable del 
Departamento del Trabajo tuvo destacada participación 
un político jalisciense que en temas laborales militó en 
el ala radical del obregonismo: José Guadalupe Zuno 
Hernández.

18. Jaime Tamayo. Jalisco desde 
la  Revolución.  T.  IV:  Los 
movimientos sociales 1917-1929. 
Guadalajara: Gobierno de Jalisco-
Universidad de Guadalajara, 1988, 
p.20.

17. Jorge R. Alarcón. Evolución 
Const i tucional  de  Jal isco. 
Guadalajara: Instituto de Estudios 
Sociales de la Universidad de 
G u a d a l a j a r a ,  1 9 7 7  ( C o l . 
Aportaciones), p. 287.
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Agustín Vaca
inah-El Colegio de Jalisco 

La Carta Magna que se promulgó en Querétaro el 5 de 
febrero de 1917 constituye uno de los mayores logros de la 
Revolución Mexicana que, según se asegura en cualquier 
libro de historia patria, empezó el 20 de noviembre de 
1910. Lo que no es posible encontrar en ninguno de los 
textos de este género es la fecha en que terminó.1

Los intentos que se han hecho por precisar esto 
último han dado pie a intermitentes y aguerridas 
discusiones que empezaron a suscitarse desde finales de 
los años cuarenta del siglo pasado, y sólo han decaído, 
hasta casi desaparecer, ante las insoslayables evidencias 
que han surgido en el transcurso de los últimos decenios 
del desapego generalizado, y hasta reversión por parte de 
las más altas autoridades gubernamentales, de algunos 
de los preceptos que la Ley fundamental marcaba para 
la conducción de las relaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales de los mexicanos.

Pese a todo, aún hay quienes se oponen, a veces 
con notoria discreción pero con firmeza, a aquellos que 
desesperan por dar ya cristiana sepultura a la centenaria 
Revolución Mexicana, y de poderse, hasta a la misma 
Carta Magna.

Sin duda, uno de los aspectos de la Constitución 
renovada que más revuelo causó, fueron los artículos 
que profundizaron la ya centenaria discrepancia entre el 
proyecto de nación que se afanaban por concretar los que 
sustentaban sus acciones en corrientes de pensamiento 

La constitución de 1917,
la Iglesia y los jaliscienses

1. Hay indicios suficientes como 
para considerar que se ha llegado 
al consenso de que la represión al 
movimiento estudiantil de 1968 es 
lo que marca el declive definitivo 
de la Revolución Mexicana.



libres de ataduras metafísicas y el que pretendían 
implantar las organizaciones confesionales que se 
agrupaban en torno de la Iglesia católica y cuya base 
general era el ideal que tenía Pío X de “restaurar todo en 
Cristo”, lema que pronto arraigaría entre los católicos y 
que se consolidaría hacia principios del siglo xx.

Debido a los lazos indisolubles que, así sea por pura 
oposición, se han formado en México entre los gobiernos 
civil y eclesiástico, tal vez la observación de los cambios 
que a lo largo de los años ha experimentado ese aspecto, 
sea una de las perspectivas que permita comprender 
mejor algunos tramos de la historia nacional, como el 
que se refiere al que inauguró la Revolución Mexicana 
y se pretendió dar permanencia con la promulgación de 
la Carta Magna de 1917.

A continuación intentaré describir a grandes rasgos 
el proceso del que resultó primero el debilitamiento 
subrepticio y más tarde la anulación legal del poder 
restrictivo que los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 
constitucionales tenían sobre la Iglesia católica y las 
organizaciones que esta institución promovía, y luego 
hacer un intento por destacar cuáles son los remanentes 
de la Carta Magna en Jalisco al cumplirse el primer 
centenario de su promulgación.

Poner de relieve tales residuos exige la mediación 
de conglomerados humanos concretos, y para este caso 
los más adecuados son los que forman el gobierno 
constitucional, el eclesiástico y la sociedad civil.2  Se 
trata pues, de dar una visión panorámica de las ideas que 
sustentan las acciones de cada uno de dichos grupos y de 
los modos en que éstos se han interrelacionado. Por eso 
sólo tocaré algunas de las peripecias más sobresalientes 
de las relaciones antedichas a partir de 1917 hasta llegar 
al decenio pasado.

En 1891 el papa León xIII expidió la encíclica 
Rerum Novarum que impulsó a la Iglesia católica 
universal a emprender el renuevo de su organización y 
funcionamiento, asunto que, en México, animó a “un 
menguado grupo de obispos… a apoyar la participación 
de los seglares en el campo social y, luego, en la política”.3

2. Aquí sigo la distinción entre la 
Iglesia católica y la sociedad 
civil que hizo notar Roberto 
Blancarte, de acuerdo con la cual, 
la Iglesia católica se concibe a sí 
misma “una sociedad distinta y 
diferente de la sociedad civil. La 
jerarquía católica, por el hecho 
de considerar que la Iglesia es 
autárquica, es decir, jurídicamente 
perfecta, no puede concebirla 
como parte integrante de la 
sociedad civil y mucho menos 
como una institución subordinada 
al poder civil”. Este deslinde de 
la Iglesia respecto de la sociedad 
civil, explica en gran medida la 
posición de la Iglesia ante las 
disposiciones del gobierno civil y 
de la conducta humana en general. 
“¿Pertenece la Iglesia católica 
a la sociedad civil?”. El poder: 
Salinismo e Iglesia católica. ¿Una 
nueva convivencia? México: 
Grijalbo, 1991, p. 178.

3. José Miguel Romero de Solís. 
El aguijón del espíritu. Historia 
contemporánea de la Iglesia en 
México (1892-1992). México: 
Instituto Mexicano de Doctrina 
Social Cristiana-El Colegio de 
Michoacán-Archivo Histórico del 
Municipio de Colima-Universidad 
de Colima, 2006, p. 93.

64
lA constItucIón de 1917, lA IglesIA y los JAlIscIenses



estudIos JAlIscIenses 109, Agosto de 2017

65

A partir, pues, del último cuarto del siglo 
decimonono, empezó a evidenciarse el interés de la 
Iglesia católica, fundamentado doctrinalmente, en 
asuntos que en poco tiempo coincidirían cada vez más 
con las preocupaciones de un creciente sector de la 
población civil por encontrar las vías más adecuadas 
para mejorar y hasta reformar legalmente las relaciones 
socioeconómicas y políticas en beneficio del país. 
También desde entonces empezó a patentizarse que el 
paralelismo de la trayectoria que seguían los caminos de 
ambas instituciones no implicaba de ninguna manera, 
ya no digamos que una futura convergencia pacífica 
duradera, sino ni siquiera una intersección tranquila 
momentánea.

De tal suerte, los pasos que la Iglesia y sus seguidores 
emprendieran a finales del siglo xIx, para 1910 ya se 
habían convertido en grandes zancadas que no pudieron 
transformarse en carrera plena debido a la posición 
anticlerical que dejó ver el constitucionalismo a partir 
de 1914 y que se confirmó con la expedición de la Carta 
Magna en 1917. Si bien en los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 
de ese documento se incluía a todas las organizaciones 
religiosas, el origen colonial de la Iglesia católica, 
el enorme peso social, la gran influencia política, el 
considerable poder económico que había adquirido con el 
paso de los años, el predominio ideológico que tenía en la 
conformación de la identidad cultural, el arraigo popular 
de que disfrutaba, pero sobre todo el recrudecimiento de 
la ya centenaria pendencia entre las autoridades civiles y 
las eclesiásticas, dejaban bien claro que la revitalización 
en la nueva Carta Magna de las medidas que se habían 
tomado desde la segunda mitad del siglo anterior para 
definir la separación legal entre la Iglesia y el Estado, era 
más bien un nuevo deslinde, esta vez más tajante, de los 
campos de acción que correspondían al Estado, por una 
parte, y a la Iglesia, por la otra. Para la clerecía y fieles, 
este deslinde no tenía más finalidad que la de limitar al 
máximo los recursos distintos de los espirituales de que 
disponía la Iglesia para llevar adelante su programa de 
acción que se desprendía de la doctrina social católica.



Para concretar esas restricciones, a partir del 5 de 
febrero de 1917 el artículo 3 proscribió la participación 
de cualquier organismo confesional en la educación; el 
5 impidió el establecimiento de seminarios y conventos; 
el 24 estableció la completa libertad de cultos y confinó 
la celebración pública de ellos al perímetro del edificio 
destinado a tal fin; en el 27, mediante la fracción II, se 
prohibió a las organizaciones religiosas administrar y 
adquirir bienes inmuebles, además de nacionalizar templos, 
seminarios, conventos y demás edificios propiedad de 
cualquier congregación religiosa; en el artículo 130, entre 
otras cosas, se desconoció la personalidad jurídica de las 
instituciones religiosas; el matrimonio se convirtió en 
un contrato civil exclusivamente; los sacerdotes fueron 
sujetos a las leyes de profesiones; a los estados de la 
federación se les otorgó la facultad de determinar el 
número de sacerdotes que podían desempeñar tal oficio 
en su territorio; se prohibió a los clérigos criticar, en 
toda circunstancia, las iniciativas gubernamentales, y la 
formación de agrupaciones políticas que se ostentaran 
abiertamente partidarias de cualquier confesión religiosa,4 
apartado que, sin duda, aludía directamente al Partido 
Católico Nacional (Pcn), instituto político que los 
revolucionarios clausuraron en 1914 y que tan buenos 
resultados tuviera para el catolicismo, sobre todo en la 
región centro-occidente del país.5

La posición que la Iglesia asumió ante las restricciones 
constitucionales se hizo pública el día 24 del mismo mes 
y año, mediante la “Protesta que hacen los prelados 
mexicanos que suscriben, con ocasión de la Constitución 
política de los Estados Mexicanos publicada el día 5 de 
febrero de 1917”.6

Esta “Protesta…” resulta significativa por varias 
razones. En principio, es una evidencia palpable de 
que al paso de las centurias se había integrado a la 
dogmática doctrinal la creencia acerca del origen divino 
que se atribuía a la institución evangelizadora y se había 
troquelado en la conciencia de la clerecía universal, 
conciencia de la cual participaba la de México que 
siempre actuaba de acuerdo con esa convicción.

4. Cfr. “Constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos”. 
Diario Oficial de la Federación. 
México, 5 de febrero de 1917.

5. Los alcances de la acción social 
católica cuenta ya con una 
abundante bibliografía; aquí, 
además de la obra de Romero de 
Solís ya citada, sólo mencionaré 
otras dos que pueden consultarse 
con bastante provecho: Jorge 
Adame Godard. El pensamiento 
político y social de los católicos 
mexicanos 1867-1914. México: 
unAm, 1981; Manuel Ceballos 
Ramírez. El catolicismo social: 
un tercero en discordia. Rerum 
Novarum, la “cuestión social” y 
la movilización de los católicos 
mexicanos (1891-1911). México: 
El Colegio de México, 1991. La 
lectura de estos libros permite 
comprender mejor la reacción de 
los católicos ante la destrucción 
de sus logros. Por su parte, Laura 
O’Dogherty Madrazo en De urnas 
y sotanas. México: conAcultA, 
2001, nos ofrece un excelente 
análisis de la importancia que 
alcanzó el Partido Católico 
Nacional en Jalisco.

6. Cfr. Gastón García Cantú. El 
pensamiento de la reacción 
mexicana. Historia documental. 
Tomo II: (1860-1926). 1ª reimp. 
México: unAm, 1994 (Antología. 
Lecturas Universitarias, 34), pp. 
281-291.
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Si en este aspecto hay plena coherencia entre los 
principios doctrinales y el texto de la “Protesta…”, por el 
contrario, en otros asuntos que también forman parte de 
los argumentos en contra de la Constitución, se encuentran 
declaraciones que bien pueden servir para desmentir otras 
que les anteceden en el mismo documento.

Uno de tales argumentos que sobresalen es el de la 
reiterada aseveración de los obispos en el sentido de que 
“no pretendemos inmiscuirnos en cuestiones políticas”, 
mucho menos obtener “el poder civil”, declaraciones 
que desmienten ellos mismos casi enseguida cuando 
manifiestan que alentarán a los católicos, “nuestros 
fieles”, a luchar por todos los medios pacíficos a su 
alcance a fin de “borrar de las leyes patrias, cuanto 
lastime su conciencia y su derecho”. Para lograr esto, 
aseguran que echarán mano de todo su poder moral, el 
cual definen como el “influjo natural y necesario que toda 
religión ejerce en la ordenación de la vida moral de los 
individuos que la profesan y por este medio en la familia 
y en la sociedad”.7

Es evidente, pues, que los autores de la “Protesta…” 
tenían pleno conocimiento de que mediante el 
sometimiento de la vida privada individual, de la 
sujeción de “los individuos” a las normas de la religión 
católica que ellos administraban, el poder civil les era 
por completo dispensable para intervenir de manera 
indirecta pero indiscutible y determinante, en todos 
los ámbitos de la vida pública nacional. De tal suerte, 
la firmeza que muestran los obispos en su decisión de 
guiar las preferencias políticas de sus fieles, desmiente 
su indiferencia oficial hacia el poder político, aunque éste 
se ejerciese a trasmano.

Como para dar mayor claridad a lo anterior, ya 
hacia el final de la “Protesta…”, los obispos insisten 
en que “ni los prelados ni los sacerdotes queremos el 
poder civil, pero sí deseamos, y con toda justicia, que 
los ciudadanos católicos no se vean excluidos de él, para 
que no sean parias en su propia patria”, condición que 
remediaría un organismo como el desaparecido Partido 
Católico Nacional, que “contó con nuestra aprobación y 

7. Ibid., pp.281-283.
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beneplácito”. El remate de esta “Protesta…” termina por 
destruir la posición apolítica que en varias ocasiones los 
obispos declaran tener, además de deslizar una amenaza:

Quiera Dios que los mexicanos todos, persuadidos de esto, 
tolerándose mutuamente en sus diferentes opiniones y 
respetándose recíprocamente sus derechos, sobre todo en 
política, apresuren el advenimiento del día tan anhelado de la 
verdadera paz. Entonces los gobiernos no volverán a encontrar 
a la Iglesia en su camino, sino para ayudarles con su poder 
moral al engrandecimiento de la patria.8

Ya no se trata, pues, de la defensa de los derechos 
divinos de la Iglesia ni de la de los que tienen los 
individuos a practicar una religión, cualquiera que ésta 
sea, con toda libertad; estas declaraciones más bien 
revelan las  preocupaciones de la jerarquía por la posible 
merma gradual de su poder moral, cosa que supuestamente 
buscaba la Carta Magna de 1917, y muestran con toda 
claridad que su desazón se debía, en gran parte, a la 
imposibilidad de contar con un organismo político que 
pudiera llevar con éxito hasta las cámaras legislativas los 
principios de la doctrina social católica para concretarlos 
en leyes, como lo hizo el Pcn en Jalisco varias veces.

Vista, pues, con detenimiento, la “Protesta…” de 
1917 es una síntesis del pensamiento clerical, que incluye 
la declaración de la superioridad de la Iglesia sobre el 
Estado en tanto que sociedad perfecta, la inviolabilidad 
de los derechos divinos de la Iglesia, alegatos legales en 
contra de los artículos de la nueva Constitución que ya se 
han mencionado, la conciencia que tenían de los logros 
y alcances de las actividades políticas y sociales que 
impulsaba la doctrina social católica, el origen católico 
de la nacionalidad mexicana, y aunque se asegura que 
si “no se escucha la voz de la verdad y la justicia… la 
Iglesia, que ha sabido vivir en la persecución, volverá a los 
tiempos de paciencia y de martirio”, los acontecimientos 
que siguieron indican que la paciencia clerical tenía un 
límite corto: menos de un decenio para que estallaran y 
se generalizaran las hostilidades bélicas en contra del 
gobierno constitucional.

8. Ibid., p. 290.
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Pero en Jalisco, ya a mediados de 1918 católicos 
y autoridades revolucionarias se encontraban en franca 
pugna por la decisión del gobierno estatal de poner 
en práctica el derecho que le daba el artículo 130 
constitucional de fijar el número de sacerdotes que podían 
ejercer su ministerio en el estado: uno por cada 5 mil 
habitantes. Ante la aprehensión y expulsión del país de 
Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, 
en julio de ese año, el dirigente de la Asociación Católica 
de la Juventud Mexicana (AcJm), Anacleto González 
Flores, organizó la contraofensiva al decreto 1913 que 
expidió Manuel M. Diéguez. Con tal propósito, el 
dirigente católico organizó un boicot económico a los 
comerciantes, servicios públicos, profesionales y medios 
de difusión que respaldaran, del modo que fuese, las 
medidas gubernamentales; además, logró que la inmensa 
mayoría de jaliscienses pusiera un gran moño negro en 
la fachada de sus casas en señal de duelo. El resultado 
preliminar fue que el Gobernador aboliera el decreto 1913 
sólo para sustituirlo con el 1927 por el que se endurecían 
las penas para quienes no obedecieran las órdenes 
oficiales; pero ante las protestas masivas y el boicot 
económico que llevó al estado al borde de la quiebra, 
finalmente a Diéguez no le quedó más remedio que anular 
ambos decretos la víspera del segundo aniversario de la 
Constitución, el 4 de febrero de 1919.9

Gran parte del resto de la vigésima centuria, uno de 
los principales objetivos clericales fue el debilitamiento 
de la Constitución, con un claro énfasis en lo referente 
a la libertad de conciencia, a la educación, a los asuntos 
políticos y a los medios de comunicación.

A lo largo del periodo que va de 1895, año en que 
la jerarquía católica mexicana empezó a cobrar plena 
conciencia de la importancia de la encíclica Rerum 
Novarum y a empeñarse con seriedad en dar cauce a la 
vida pública nacional de acuerdo con los lineamientos 
de ese documento, a 1925, cuando jerarquía y fieles 
católicos comprendieron que sus esfuerzos chocaban 
frontalmente con los de las fuerzas que pugnaban por 
establecer un régimen político en el que no cabían las 

9. Agustín Vaca. Los silencios de la 
historia: las cristeras. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco, 1998, pp. 
32-33.
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iniciativas que tuvieran un origen religioso, sin importar 
que los propósitos de unas y otras mostraran similitudes 
evidentes, se polarizaron las posiciones hasta llegar al 
estallido de la rebelión católica en 1926.

Ciertamente, el movimiento cristero ha sido el 
que con mayor tenacidad y ardor ha intentado no sólo 
detener la transformación de la sociedad mexicana que las 
autoridades civiles se proponían llevar a cabo mediante 
la puesta en práctica del ideario que se formó durante 
el curso de la Revolución Mexicana y se plasmó en la 
Constitución, sino que también pretendía hacer retroceder 
los cambios que se habían efectuado antes, hasta lograr 
la reimplantación del régimen que prevaleciera durante 
la primera mitad del siglo xIx, es decir, hasta antes de la 
expedición de las leyes de Reforma.

Lo que sí es necesario destacar, es el papel que 
desempeñaron no pocos clérigos en el engrosamiento 
de las filas rebeldes, al infundir entre los levantados la 
seguridad de que se trataba de una rebelión justa, cuya 
consecuencia no podía ser sino la derrota inexorable 
del régimen revolucionario que encabezaba Plutarco 
Elías Calles,10 al mismo tiempo que dichos clérigos casi 
garantizaban que aquellos que murieran en este empeño 
merecían la dignidad de mártires y, por lo tanto, sin duda 
ganarían la vida eterna. 

Pero esta promesa que de momento quedó en 
suspenso, también logró dar cierta unidad al señalamiento 
de la actitud poco generosa, y todavía menos agradecida 
y leal, que mostraron algunos jerarcas y curas hacia los 
rebeldes al pactar el alto al fuego con las autoridades 
federales sin tomarlos en cuenta, agravio que creció con 
la obligación que los dignatarios eclesiásticos impusieron 
a los ex cristeros de guardar absoluto silencio en torno de 
todo lo que se refiriera a la guerra civil.

La paz se restableció oficialmente en junio de 1929,11 
con la expulsión del país de los obispos que formaban el 
bloque intransigente: Francisco Orozco y Jiménez, José 
de Jesús Manríquez y Zárate, Leopoldo Lara y Torres y 
José María González y Valencia.

10. Como ejemplo de esto puede 
verse José de Jesús Manríquez 
y Zárate, “Levántate, pueblo 
mexicano. Discurso pronunciado 
por el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo 
D... en Laredo, Texas, durante 
la persecución callista [1927]”, 
David. México, núm. 6, enero de 
1953, pp. 92-93. En ese discurso, 
el prelado asegura que “el pueblo 
mexicano triunfará esta vez en 
toda la línea, porque su causa es la 
causa de la verdad y la justicia, es 
la causa de Jesucristo, y Jesucristo 
Rey natural del cielo y de la tierra 
no ha menester mendingar [sic] su 
reinado a los grandes poderes del 
orbe”.

11. En realidad, poco después de 
los “arreglos”, varios jefes 
cristeros inconformes con ellos 
y con el rumbo que iban tomando 
las medidas gubernamentales 
intentaron un nuevo levantamiento 
que recibió el nombre de “la 
segunda”, en clara alusión a la 
Cristiada. Aunque esta revuelta 
se prolongó hasta 1938, no tuvo 
los suficientes seguidores como 
para comprometer la paz que ya 
prevalecía en el país.
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Sin embargo, las exitosas actividades políticas 
del Partido Católico Nacional en Jalisco, los grandes 
contingentes de obreros y campesinos que se movilizaron 
bajo la influencia de la doctrina social católica y la casi 
uniforme respuesta favorable a la rebelión cristera, 
acompañada de la frustración general que causó la 
posición del episcopado en 1929, es decir, la manera 
tan inesperada para los levantados en que la jerarquía 
puso fin a la guerra, fueron experiencias colectivas que 
arraigaron profundamente en la memoria de los católicos 
jaliscienses y que se reactualizarían paulatinamente para 
manifestarse con toda su fortaleza en las relaciones más 
recientes entre el gobierno civil y el eclesiástico, asunto 
en el que tiene una gran importancia la revivificación del 
“espíritu cristero” que tuvo lugar años más tarde.

Al término oficial de la rebelión cristera siguió un 
largo periodo de “tolerancia ilegal”, como calificara 
Plutarco Elías Calles a la infracción de las leyes 
constitucionales –de la cual tenían plena conciencia 
ambas instituciones pero ninguna parecía tener ninguna 
prisa por corregir–, que si bien fue modificándose de 
acuerdo con los cambios en las relaciones sociales, 
políticas y culturales del país, se mantuvo a lo largo de 
tres cuartos de siglo.

De 1917 a 1992, los artículos 24 y 130 no sufrieron 
ninguna reforma, en tanto que, para 1992, el 3 y el 5 
ya habían sido enmendados tres veces y el 27 contaba 
con quince. Pero ninguna de las modificaciones que se 
efectuaron en estos mandatos aliviaba de modo alguno las 
restricciones constitucionales impuestas a las actividades 
eclesiásticas.

Esta situación cambió radicalmente el 28 de enero de 
1992, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó 
las reformas que al respecto se hicieron a esos cinco 
artículos en un solo acto, decisión que tomó el presidente 
Carlos Salinas de Gortari y que culminó con una Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público que se imprimió 
para el conocimiento general en el mismo Diario Oficial 
de la Federación el 13 de julio siguiente.
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A partir de ese año, los individuos tienen absoluta 
libertad para practicar la religión que mejor se acomode 
a sus necesidades o no practicar ninguna, así como la 
de asociarse para las prácticas culturales propias de 
su religión. Los ministros de cualquier culto pueden 
ejercer su derecho a votar, pero no pueden ser votados 
a menos que se separen de su ministerio entre 3 y 5 
años antes de la elección.

Por su parte, las asociaciones recuperan la 
personalidad jurídica y son capaces de poseer, adquirir 
y administrar su propio patrimonio, excepto medios 
de comunicación masiva con la salvedad de las 
impresas con carácter exclusivamente religioso. Pero 
quedan prohibidas prácticamente todas las actividades 
relacionadas con la política, prohibición que incluye la 
propaganda a favor o en contra de candidatos de cualquier 
partido; el pronunciamiento público en contra de las 
leyes y las instituciones del país; hacer un acto político a 
partir de uno que se supone religioso y la promoción de 
conductas contrarias a la salud pública.

Sin embargo, tal parece que la regulación legal 
de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, a pesar 
de estas reformas a la Constitución, todavía no ha sido 
formulada de manera tal que no provoque reclamos 
de alguna de las partes, y ha sido la Iglesia la que más 
insatisfacciones ha mostrado.

En diciembre de 1992, en una especie de balance 
del año, Ramón Godínez, secretario de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (cem), declaró que ese había sido 
“el año de México, de la Iglesia, de la autoridad, pero 
el principal protagonista fue el pueblo”,12 refiriéndose, 
seguramente, a la hipótesis que desde entonces ha 
sostenido la jerarquía católica de que con la reforma 
constitucional no se hacía otra cosa que acabar con la 
contradicción entre los deseos de una supuesta inmensa 
mayoría de mexicanos católicos y una legislación 
anacrónica, caprichosa que, además de ilegal, impedía 
la realización de dichos deseos y forzaba a los católicos 
a la violación perpetua de las leyes.

12. Siglo 21.  Guadalajara, 3 de 
diciembre de 1992, p. 8.
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En consecuencia, la Iglesia tenía la obligación de 
conocer bien la nueva Ley de Asociaciones Religiosas 
“para tratar de complementarla y cuidar que las 
autoridades eclesiásticas y políticas no invadan campos 
ajenos”,13 al mismo tiempo que aseguraba que la clerecía 
no renunciaba a “su derecho de denunciar las violaciones 
a los derechos humanos, incluso aquellos que caigan 
en el terreno estrictamente político”,14 terreno en el que 
tampoco se privaría de tomarse la libertad de participar, 
sobre todo tratándose en asuntos electorales, para lo 
cual contaba con la ayuda de los laicos; de tal suerte que 
“cuando sea necesario que la Iglesia se traslade a la esfera 
de la Cámara de Diputados, lo harán los ciudadanos y los 
diputados [católicos] que ahí se encuentren”.

Si esto demuestra con claridad la decisión de la 
Iglesia de echar mano de los laicos para influir e inclinar 
la lucha política de acuerdo con sus intereses, dos días 
después también se evidenció la inconformidad clerical 
con las leyes en cuestiones educativas. En una reunión 
parlamentaria, el diputado por el PAn, Francisco José 
Paoli, reclamó a Ernesto Zedillo, entonces secretario de 
Educación Pública, la falta de libertad en la educación 
puesto que no se permitía la enseñanza de la religión. 
Aunque Zedillo dejó bien establecido que permitir tal 
cosa sería una violación a la Carta Magna, el también 
diputado panista Diego Fernández de Cevallos insistió 
sobre lo mismo.15

Declaraciones y actitudes similares a las que 
se acaban de consignar, provenientes de la jerarquía 
católica y de políticos adeptos a esa religión, han 
venido repitiéndose con mayor o menor combatividad 
y frecuencia hasta el presente, y confirman que, a pesar 
de las reformas constitucionales, la Iglesia y el Estado 
no han podido encontrar un equilibrio que les permita 
mantener relaciones menos rasposas, calidad que en 
algunas regiones del país se acentúa.

En Jalisco no fue necesario esperar la publicación 
y puesta en vigor de la nueva Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público de julio de 1992. Ya meses 
antes, la mitra tapatía había dejado ver con toda claridad la 

15. Siglo 21 .  Guadalajara, 5 de 
diciembre de 1992, p. 4.

13. Idem.

14. Idem.
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confianza que en sí misma había recuperado y su decisión 
de aprovechar al máximo el papel central que ocupó 
Jalisco en la rebelión cristera. En febrero, el Arzobispado 
publicó un folleto en el que anunciaba la declaratoria 
de mártires que Juan Pablo II había expedido para 22 
sacerdotes –14 de ellos jaliscienses– y 3 laicos, todos 
ellos partícipes en la Cristiada.16

Aunque ya en 1988 se había beatificado al jesuita 
Miguel Agustín Pro, la discreción con que se celebró 
ese acontecimiento contrastó con lo que sucedió en 
1992. Además de festejar ostentosamente la primera 
beatificación masiva, se alabaron los valores religiosos 
que llevaron al martirio a los recién beatificados, y 
con firmeza se hizo una abierta denuncia del régimen 
anticlerical y hasta antirreligioso que se estableció 
legalmente en México en 1917 y que permaneció vigente 
durante 75 años.

Este reavivamiento del fervor cristero sólo puede 
explicarse en el marco de un cambio en las relaciones 
de las autoridades gubernamentales con las eclesiásticas, 
cambio que no pudo haberse concretado sin la participación 
de la Santa Sede, cuyo empuje decisivo los especialistas, 
casi de manera unánime y con sobrada razón, atribuyen 
a Juan Pablo II.

En mayo de 2000, el Papa canonizó a los beatos 
mártires de la Cristiada. El día 13 del mismo mes, el 
obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guadalajara, 
José Trinidad González, anunciaba la construcción del 
Santuario de los Mártires,17 y el 25 de octubre siguiente 
se colocó la primera piedra de ese edificio, ceremonia que 
encabezaron el gobernador del estado, Alberto Cárdenas 
Jiménez, el presidente municipal de Tlaquepaque, José 
María Robles, y el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, 
arzobispo de Guadalajara, quien bendijo la construcción 
recién iniciada. Cabe señalar que Cárdenas Jiménez 
fue el primer gobernador de Jalisco, electo en 1995, 
miembro del Partido Acción Nacional (PAn), y que 
la presencia del Presidente de Tlaquepaque, también 
afiliado a este partido, no se debió a su homonimia con 
el recién canonizado san José María Robles, sino a que 

16. Ramiro  Valdés  Sánchez  y 
Guillermo M. Havers. 25 Mártires 
Mexicanos serán beatificados por 
Juan Pablo II. México: Librería 
parroquial de Clavería, 1992.

17. Juan Carlos Núñez. Público. 
Guadalajara, 13 de mayo de 2000, 
p. 6.
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el terreno donde se levantaría el santuario se encuentra 
en el municipio que él gobernaba.18

Con la evidente cooperación y buen entendimiento 
de las autoridades civiles, que se supone deben mantener 
la laicidad del gobierno, y las eclesiásticas, la Mitra de 
Guadalajara se disponía a glorificar y a usufructuar la 
guerra civil que casi 70 años atrás la jerarquía nacional 
había tratado de mantener en silencio y conseguir su 
olvido. 

Para mejor realizar sus propósitos, el Arzobispo 
prometió edificar un templo que sería uno de los más 
importantes, grandes y hermosos de América latina, 
cuyo término estaba previsto que coincidiera con 
la celebración en Guadalajara del xlvIII Congreso 
Eucarístico Internacional del 10 al 17 de octubre de 2004.

No es oportuno pormenorizar aquí las vicisitudes 
que han retrasado el término de dicha construcción 
durante una docena de años, retraso que hasta cierto 
punto se debió a la falta de respuesta de la mayoría de 
los jaliscienses. Pero no quiero dejar de recordar un 
flagrante acto anticonstitucional que cometió Emilio 
González Márquez, gobernador del estado, cuando el 24 
de marzo de 2008 anunció el donativo de 90 millones de 
pesos que de los dineros públicos, por su conducto, haría 
el Ejecutivo para la construcción del Santuario de los 
Mártires. Pese al cúmulo de protestas de parte la sociedad 
en general, hasta de los católicos, que denunciaban la 
anticonstitucionalidad de tal donativo, el Gobernador 
se empeñó en hacerlo, hasta que él mismo provocó otro 
incidente que lo obligó a dar marcha atrás.

La noche del 23 de abril siguiente se celebró el 
Banquete del Hambre que organizó la Asociación 
Mexicana de Bancos de Alimentos, ocasión en la que 
se alcoholizó más de lo aconsejable, y al hacer uso de 
la palabra anunció otro donativo más, esta vez de 15 
millones de pesos también del erario público, y para 
demostrar lo poco que le importaban las críticas y las 
quejas de quienes estaban en total desacuerdo con su 
forma de disponer de los dineros públicos, los mandó a 
chingar a su madre, también anticonstitucionalmente.19

18. Rosario Bareño Domínguez. El 
Occidental. Guadalajara, 26 de 
octubre de 2000, p. 10.

19. Público. Guadalajara, 25 de 
abril de 2008, pp. 6, 7 y 20. Esta 
falta de contención por parte 
del gobernador de Jalisco fue 
objeto de comentarios en distintos 
periódicos locales y nacionales 
durante varios días.
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Introducción
Erika Patricia Cárdenas Gómez

Patricia Eugenia Medina Covarrubias y Roberto Rodríguez Carranza
Puerto Vallarta y el turismo gay

Realiza un análisis historiográfico de los procesos involucrados en la construcción de 
espacios para la homosocialización en la Zona romántica de la ciudad turística de sol y playa 
de Puerto Vallarta. Se destacan los tiempos y el papel de distintos actores: turistas nacionales 
y extranjeros, población local y autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Palabras clave: espacios de homosocialización, turismo gay, ciudad turística de sol y playa.

Erika Patricia Cárdenas Gómez
Origen del municipio de Bahía de Banderas

El artículo hace un recuento de cómo nació el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
Se mencionan quienes fueron los actores involucrados en dicho acontecimiento, así como las 
dinámicas económicas y políticas que estuvieron detrás de ello. De igual manera, se da cuenta 
del alto crecimiento demográfico y urbano que ha registrado en los últimos años.
Palabras clave: Turismo, Bahía de Banderas, municipio.

Ana Bertha Gómez Delgado y Miguel Eduardo Camacho Gómez
El turismo residencial en Bahía de Banderas 

La implantación del turismo residencial en el municipio Bahía de Banderas es pieza 
fundamental de un modelo de ocupación territorial, el cual ha propiciado la modificación de 
la estructura económica y social, repercutiendo directamente en la transformación sectorial, 
el empleo, la percepción de ingresos y el acceso a los servicios básicos.
Palabras clave: Turismo residencial, transformación sectorial, estructura del empleo.

Juan Jorge Rodríguez Bautista
Programa de Pueblos Mágicos en localidades turísticas de México

El Programa de Pueblos Mágicos se creó para impulsar el turismo en zonas donde existen 
determinados atractivos que pueden captar una cantidad significativa de turistas que faciliten 
el bienestar de la comunidad. El objetico es revisar el impacto socioeconómico que ha tenido 
este programa en las localidades denominadas como pueblos mágicos.
Palabras clave: Turismo, Pueblos Mágicos, impactos socioeconómicos.  


