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La constitución de 1917 y la consolidación de las instituciones

Antecedentes

Cuando el General Victoriano Huerta tomó el poder, tras 

la muerte del presidente Francisco I. Madero, el gobernador 

de Coahuila, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Gua-

dalupe, por el cual desconocía a Huerta como Presidente, así 

como a los poderes Legislativo y Judicial y a los gobernadores 

de los estados que reconocieran a Huerta como Presidente. 

Carranza exhortó a los demás gobernadores a hacer lo mismo 

y posteriormente, se proclamó Primer Jefe del Ejército Cons-

titucionalista, hasta que se pudiera tomar la capital de la Re-

pública, para que ya fuera él o cualquier otra persona, tomara 

el poder ejecutivo. Esto produjo un enfrentamiento entre el 

Ejército Federal y el Ejército Constitucionalista; así, después 

de algunos meses de lucha, finalmente, en agosto de 1914, fue 

derrotado el Ejército Federal y salió del país el General Victo-

riano Huerta. 

La constitución de 1917 y la 
consolidación de las instituciones

General Victoriano Huerta quien ocupó la presidencia tras la 
muerte de Francisco I. Madero.
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El éxito de Venustiano Carranza y de su Ejército Cons-

titucionalista, tras la salida de Huerta al exilio, hizo que se 

buscara la estabilidad del país a través de una Convención, 

a la cual acudirían todos los revolucionarios, para acordar 

cómo se gobernaría el país; en un primer momento, se es-

tableció que sería la Ciudad de México; pero, como algunos 

de los revolucionarios no consideraron que fuera el óptimo 

lugar, decidieron realizarla en Aguascalientes, un lugar con-

siderado como neutral. El único que no estuvo de acuerdo 

fue don Venustiano Carranza, quien decidió ir a Veracruz y 

establecer su gobierno, mientras los demás revolucionarios 

aceptaron asistir a la Convención, la cual fue declarada so-

berana.

A la Soberana Convención de Aguascalientes asistieron 

diferentes grupos revolucionarios, como los zapatistas, los 

villistas en su mayoría y por parte de los constitucionalistas, 

el General Álvaro Obregón. La Convención nombró como 

Presidente de la misma al señor Eulalio Gutiérrez, poste-

riormente el señor Roque González Garza y finalmente, a 

Francisco Lagos Cházaro, quienes gobernaron el país al mis-

mo tiempo que don Venustiano Carranza, ya que éste nunca 

reconoció el gobierno de la Convención.

Después de un largo peregrinar la Convención que-

dó finalmente disuelta en 1916. Para entonces, el gobierno 

Constitucionalista de Venustiano Carranza, ya había logra-

do unificar las posiciones de caudillos, para conformar un 

Congreso Constituyente, el cual convocaría a elecciones el 

22 de septiembre de 1916, para su integración, al tiempo que 

publicaba la Ley Electoral.

La Constitución de 1917

Una vez realizadas las elecciones, los diputados establecie-

ron que se discutiría, se aprobaría o se modificaría un proyecto 

de constitución, que se sometería a consideración y que incluiría 

las reformas necesarias para el país. Varios fueron los partida-

rios políticos que entraron en actividad para nombrar a sus can-

didatos, siendo en su mayoría revolucionarios.1 

Soberana Convención de Aguascalientes, la cual fue conformada por villistas y zapatistas, 
principalmente, de 1914-1916.
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Las Sesiones del Congreso Constituyente se celebraron 

en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, iniciando las 

reuniones el 1 de diciembre de 1916, en un ambiente reivin-

dicador, en el cual se incluirían diversos temas de tipo social, 

obrero y campesino, que durante el porfiriato fueron dura-

mente reprimidos, a pesar de los intentos de los caudillos 

revolucionarios que permanecían insatisfechos.2

 Venustiano Carranza presentó un proyecto constitu-

cional de reformas a la Constitución de 1857, ante el Con-

greso, al tiempo que se sentía satisfecho de llevar hasta este 

punto, las reformas sociales que tanto le habían preocupado. 

Introdujo reformas, estableció principios nuevos, sobre todo 

en la cuestión agraria, lo que impulsó la distribución de la 

tierra; en lo laboral, se buscó la protección de la clase obrera 

y en lo social, atender lo relacionado con la educación y con 

la religión.

La Constitución de 1917 reafirmó y conjugó la conviven-

cia social, que ya se había establecido en la de 1857, en la 

que figuraban las garantías individuales. Lo que realmente 

dio una gran aportación a estos trabajos, fueron las cuestio-

nes sociales que se legislaron, como el reparto agrario y la 

cuestión laboral.

 En la cuestión política se ratificó que los poderes 

serían: el Ejecutivo, que obedece al sistema presidencialis-

ta que proponía Venustiano Carranza (se suprimió la Vice-

presidencia, a fin de fortalecer la figura del Presidente y se 

consolidó el principio de la no reelección); el Legislativo, de-

positado en el Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados 

y Senadores); y el Judicial, el cual haría cumplir las leyes a 

través de Tribunales y Juzgados, así como a mediar entre los 

otros dos poderes.

 El Congreso Constituyente se reunió para conocer 

las reformas que se harían a la Constitución de 1857, de 

acuerdo al proyecto presentado por Carranza. Lo más nove-

doso en este catálogo de reformas, fueron las materias obre-

Teatro Iturbide de la Ciudad de Querétaro, donde se dieron las reuniones para la elabora-
ción de la Constitución de 1917.
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ra, agraria y educativa, puestas de manifiesto en los artículos 

3o, 27o, 123o y 130o, las cuales fueron objeto de fuertes deba-

tes, que más tarde quedaron como testimonio de los ideales 

revolucionarios.

 Es importante destacar que muchos de los hombres 

que participaron en el Congreso Constituyente de Querétaro, 

eran revolucionarios que tenían bastante conocimiento de la 

historia de México y del papel tan opresivo que, en un pasado, 

había tenido la iglesia; de ahí, que el Congreso Constituyente 

diera a la educación un carácter laico y nacionalista, todo esto, 

con el objeto de fortalecer el Estado y su deber de proporcio-

nar a sus conciudadanos una educación gratuita.3 

 En cuanto al artículo 130o, que contempla la sepa-

ración del Estado y la Iglesia, es complemento del 3º, pues 

en él se garantiza la libertad de cultos, y se establecen las 

normas a las que deben sujetarse las prácticas religiosas.

 El artículo 27, tras largas deliberaciones en mate-

ria de propiedad y de posesión de la tierra, en aspectos 

económicos y sociales, dio respuesta a los problemas más 

apremiantes de la población y aseguró la soberanía nacio-

nal sobre su territorio, pues la nación es dueña de tierras y 

aguas, y ella otorga el derecho de imponer a la propiedad 

privada las medidas que dicte el interés público. Se confir-

ma el principio de garantía de la propiedad para casos de 

expropiación, y se otorga a la nación el dominio directo de 
Emiliano Zapata, incansable luchador revolucionario, quien manifestó sus ideales en el 
Plan de Ayala.
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los recursos del subsuelo; se provee la dotación de tierras y 

el fraccionamiento de latifundios; se ratifica la imposibilidad 

de que asociaciones religiosas adquieran, posean o admi-

nistren bienes raíces. En este artículo se ven reflejados los 

ideales de Emiliano Zapata, algunos de ellos propuestos en 

el Plan de Ayala.

El artículo 123o es de gran trascendencia dentro de la 

Constitución de 1917, ya que en él se consagran los derechos 

y las demandas de los trabajadores, como jornada de traba-

jo en todas sus modalidades, un día de descanso semanal 

obligatorio, trabajo para mujeres y menores de edad, salario 

mínimo, prestaciones como casa-habitación, centros recrea-

tivos, seguro y previsión social, libertad de asociación, dere-

cho de huelga y paro, justicia laboral, contratación colectiva 

y reparto de utilidades, entre otros. En este artículo, de al-

guna forma quedaron reflejados los principios establecidos  

por los hermanos Flores Magón, en cuestión laboral.

La Constitución se concluyó el 30 de enero de 1917 y fue 

promulgada el 5 de febrero de 1917; con esto se daba un nue-

vo mecanismo, que permitiría preparar las elecciones para 

Presidente Constitucional.

Una vez promulgada y jurada la Constitución de 1917, 

Venustiano Carranza pudo convertirse en Presidente Cons-

titucional. Durante su gestión, se preocupó por resolver dos 

problemas fundamentales: establecer la paz y reestructurar 

Ricardo Flores Magón, quien junto con sus hermanos Enrique y Jesús, pugnaron por los dere-
chos de los trabajadores, ante tanta injusticia en cuestión laboral.

la economía, para lo cual se abocó de inmediato a sofocar a 

los diversos grupos rebeldes que asolaban varios estados del 

país, como Chihuahua, Yucatán, Campeche, Tabasco, Vera-

cruz, San Luis Potosí, Tamaulipas y Morelos, entre otros.
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Para pacificar el estado de Morelos se recurrió, en un 

primer momento, al General Pablo González; pero, al no te-

ner éxito éste, se encomendó la tarea al entonces Coronel Je-

sús Guajardo, quien fingiendo que se iba a unir al “Caudillo 

Suriano”, le preparó una emboscada, asesinando a Emiliano 

Zapata en abril de 1919. Esta estrategia del gobierno carran-

cista hacía pensar que, en breve, se obtendría la pacificación 

del país. De igual manera, en el año de 1919 fue juzgado y 

sentenciado el General villista Felipe Ángeles. A Francisco 

Villa se le mantuvo aislado, por lo que no representó un gra-

ve problema, por el momento. 

En cuanto a la estructuración de la economía nacional, 

puso especial empeño en la reorganización de la hacienda 

pública y se mantuvieron buenas relaciones con los Estados 

Unidos. Durante su periodo presidencial, Carranza mostró 

grandes cualidades administrativas, don de mando y volun-

tad inquebrantable para sobreponerse en los momentos más 

peligrosos y críticos de la guerra civil. También inauguró la 

Academia de Estado Mayor y en febrero de 1920, reabrió el 

Colegio Militar, para profesionalizar a las tropas revolucio-

narias.4

Al querer continuar con su administración, Carranza no 

pudo resistirse a la tentación de reelegirse, ni a la de dejar el 

poder en manos de los militares, de ahí que designó para suce-

derle al Ingeniero Ignacio Bonillas, personaje que para muchos 

Venustiano Carranza durante su gobierno mostró grandes cualidades administrativas y 
don de mando.

hombres de la Revolución, era casi desconocido, además de que 

no le consideraban mérito alguno. Se pensaba que los candida-

tos ideales para sucederlo, o bien con derecho a ello, eran los 

Generales Pablo González y Álvaro Obregón.
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Por lo anterior, la rebelión en contra de Venustiano Ca-

rranza no se hizo esperar. Es así como en Sonora se procla-

ma el Plan de Agua Prieta, apoyado por los Generales Álva-

ro Obregón y Plutarco Elías Calles, entre otros; en este Plan 

se desconocía a Carranza como Presidente de la República, 

se nombraba Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucio-

nalista al gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y se 

establecía que, a su triunfo y tan pronto como se ocupara la 

Ciudad de México, se procedería a nombrar un Presidente 

Provisional.5

Ante esta situación, el Presidente Venustiano Carran-

za decidió abandonar la Ciudad de México y trasladarse al 

puerto de Veracruz; pero en el trayecto, fue asesinado en el 

poblado de Tlaxcalantongo, Pue., el 21 de mayo de 1920. Así, 

al quedar acéfala la presidencia, se convocó al Congreso para 

que, en sesión extraordinaria y de acuerdo con el Plan de 

Agua Prieta, se nombrara a un Presidente Provisional, cargo 

que fue ocupado por el gobernador de Sonora, Adolfo de la 

Huerta, el 1 de junio de ese año.

Durante el interinato de Adolfo de la Huerta se suscita-

ron importantes acontecimientos; el más sobresaliente fue la 

pacificación y el retiro del General Francisco Villa, a la vida 

privada, en virtud de un arreglo con el gobierno mediante 

la entrega de la hacienda de Canutillo, en Durango, y una 

escolta de cincuenta hombres; se dio el destierro del General 

Pablo González y se prepararon las elecciones para presi-

dente, en las que contenderían el ingeniero Alfredo Robles 

Domínguez y el General Álvaro Obregón, saliendo triunfa-

dor el segundo.

Adolfo de la Huerta, Presidente Provisional de la República; durante su gobierno se dio la 
pacificación de Francisco Villa.
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Institucionalización

Durante su gestión, Obregón procedió a asentar las ba-

ses para la institucionalización del país, fortaleciendo el sis-

tema administrativo, a fin de consolidar las conquistas de la 

Revolución. Para tal fin, se buscó el reconocimiento de los 

Estados Unidos y renegociar la deuda externa, pues se nece-

sitaban recursos para lograr los planes económicos del país.

El reconocimiento por parte del vecino del norte era fun-

damental; sin embargo, éste finalmente se logró en agosto de 

1923, por medio de las conferencias de Bucareli, acuerdos en 

los que México reconocía las propiedades de los extranjeros 

en el país y los derechos de explotación de las compañías 

petroleras.

Se buscó la unión con los trabajadores y con antiguos 

zapatistas, pues en este periodo se realizaron algunos repar-

tos de tierras, quizá no los que se deseaban. Igualmente, se 

puso en marcha la reconstrucción y la unidad nacional; este 

proceso se llevó a cabo gracias a la creación de la Secretaría 

de Educación Pública, la cual estuvo bajo la dirección del Li-

cenciado José Vasconcelos, quien estipuló que la educación 

primaria sería gratuita y obligatoria para todos los niños, 

hasta los quince años; asimismo, se dio a la tarea de reali-

zar jornadas de alfabetización, para llevar a los lugares más 

General Álvaro Obregón gobernó de 1920 a 1924, y sentó las bases para la institucionali-
zación del país.

lejanos la educación elemental. La labor de Vasconcelos en 

educación fue admirable. Además, fue en esos años cuando 

más presupuesto se destinó para ello, creando escuelas con 

turnos vespertinos y nocturnos.
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También se puso gran interés en la reorganización de 

las Fuerzas Armadas; para esto, se puso en marcha la re-

visión del escalafón del Ejército y la disminución de sus 

efectivos, para tener un mejor control de ellos; se creó 

la Comisión Revisora de Hojas de Servicios del Ejército 

y se expidieron algunos reglamentos. Como el Ejército 

se redujo, también su presupuesto. Se inauguraron los 

Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, 

que dependían de los Establecimientos Fabriles y Milita-

res. Se organizaron las reservas y se dieron de baja a los 

Generales, Jefes, Oficiales y elementos de tropa, de los 

cuales ya no eran necesarios sus servicios. Las Jefaturas 

de Operaciones Militares aumentaron a treinta y cinco, 

con lo cual se disminuyó el poder de los Generales que 

comandaban las zonas. 

De gran trascendencia fue la labor que llevó a cabo el 

General Joaquín Amaro Domínguez, a través del estableci-

miento de nuevas escuelas militares, como la Médico Militar 

y la Escuela Militar de Ingenieros, algo nunca antes visto, 

toda vez que son pocos los ejércitos que preparan a este per-

sonal, de entre sus propias filas. 

En 1923, al acercarse la sucesión presidencial, los ánimos 

se comenzaron a encender al ser designado como candida-

to oficial el General Plutarco Elías Calles, quien ocupaba la 

cartera de Secretario de Gobernación; este hecho dividió una 

General Plutarco Elías Calles, elegido por Obregón para sucederle en el poder.

vez más al grupo revolucionario, ya que varios de sus miem-

bros no lo consideraban el candidato ideal, lo que provocó 

un levantamiento en contra del régimen de Álvaro Obregón. 

A este movimiento se le conoció como Rebelión Delahuertis-
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ta, pues decían quienes apoyaban la lucha, que era a Adolfo 

de la Huerta a quien correspondía sucederle.

Adolfo de la Huerta ocupaba la Secretaría de Hacienda y 

era civil. Algunos militares se levantaron en armas y le apo-

yaron, pues consideraban que la candidatura de Calles era 

una imposición del presidente. En dicha rebelión participó 

más de la mitad del Ejército, incluidos ciento dos Generales, 

destacándose Salvador Alvarado, Rafael Buelna, Fortuna-

to Maycotte, y Guadalupe y Antonio Villarreal, entre otros. 

El movimiento tuvo eco en los estados de Jalisco, Veracruz, 

Oaxaca y Tamaulipas. También hubo grupos opositores al 

sur del país, principalmente en los estados de Campeche, Ta-

basco y Michoacán.

Los Generales que apoyaron al gobierno de Obregón, 

fueron Adalberto Tejeda y Saturnino Cedillo, quienes orga-

nizaron a los agraristas de Veracruz y de San Luis Potosí, 

aunque el apoyo obrero y campesino no estaba plenamente 

organizado y su acción fue incapaz de neutralizar a los re-

beldes. Finalmente, la rebelión Delahuertista fue sofocada 

cuatro meses después, ya que Obregón pudo imponerse a 

la coalición. Muchos oficiales murieron o bien salieron del 

país. Como consecuencia de esta rebelión, el Ejército se vio 

mermado en un 40% de sus efectivos.

Finalmente, el General Plutarco Elías Calles fue electo 

Presidente de la República y tomó posesión del gobierno en 

diciembre de 1924, teniendo que hacer frente a una reforma 

agraria intensiva y a la reorganización de la política hacen-

daria. Dentro de su programa de gobierno se contemplaban 

los siguientes objetivos: cumplir con el artículo 27o consti-

tucional para resolver el problema agrario; en lo social, el 

mejoramiento de los programas educativos, culturales y de 

desarrollo de clase media; procurar la regularización del ar-

tículo 123o, relacionado con la cuestión laboral; dotar al país 

de infraestructura, como fue la construcción de redes carrete-

ras de México-Puebla, México-Acapulco y México-Pachuca; 

renovó el servicio postal e inauguró la primera línea aérea 

de correo (México-Tuxpan-Tampico); estableció un gobierno 

nacional, mediante la consolidación de las instituciones; y re-

organizó el sistema bancario, mediante la creación de la Co-

misión Nacional Bancaria, la expidición de la Ley General de 

Instituciones de Crédito y la fundación del Banco de México, 

única institución autorizada para emitir moneda.

Plutarco Elías Calles hizo frente al conflicto cristero, ya 

que el clero católico no estaba de acuerdo con la Constitución 

de 1917 y especialmente, con los artículos 3º, 25º, 27º y 130º. 

Esta situación se comenzó a dar desde el gobierno de Venus-

tiano Carranza. Con Álvaro Obregón, las relaciones Iglesia-

Estado fueron tensas, pero no es sino hasta 1926, cuando ésta 

estalló de una manera más violenta, iniciándose así la Rebelión 

Cristera, conflicto que se dio principalmente en los estados de 
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General Joaquín Amaro quien durante la administración de Calles dio gran impulso a la 
educación militar al modernizar planes y programas de estudio.

Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán, llegando finalmente 

a un acuerdo en 1929, aunque la lucha continuó. 

Durante la administración de Calles también se dio un 

gran impulso a la educación militar; en esta ocasión, con el 

General Amaro al frente de la Secretaría de Guerra y Marina, 

al modernizar el Colegio Militar, no sólo en sus instalaciones, 

sino también en los planes y programas de estudio, todo ello 

con el fin de mejorar la instrucción de los jóvenes cadetes. 

A este proceso el Presidente le llamó “institucionalización”,  

con el que se hizo hincapié, de más lealtad a las instituciones 

que a los caudillos, pues se comenzaron a formar las prime-

ras instituciones emanadas de la Revolución.

A fines de 1926, Obregón decidió volver a la Presidencia, 

por lo que, en 1927, Calles aceptó que el Congreso modificara la 

Constitución, para permitir la reelección, siempre y cuando ésta 

no fuera inmediata. Con este hecho, los ideales que habían legiti-

mado la acción de los revolucionarios ante la dictadura de Porfirio 

Díaz, dejaban de tener consistencia. Este acontecimiento provocó 

protestas, las cuales fueron sofocadas mediante la violencia.

A pesar de ello, la lucha por la sucesión presidencial tuvo 

como candidatos al Secretario de Guerra y Marina, General 

Francisco R. Serrano, y al General Arnulfo R. Gómez, Jefe 

de Operaciones Militares de Veracruz, quienes para junio de 

1927, lanzaron sus respectivas candidaturas a la presidencia. 

Obregón contendió contra ellos y las campañas fueron bas-
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tante violentas, lo que provocó que para finales de 1927, los 

Generales Gómez y Serrano intentaran levantarse en armas 

en contra del gobierno; sin embargo, fueron rápidamente 

sofocados, teniendo como resultado el fusilamiento del Ge-

neral Serrano, el 3 de octubre de 1927, en Huitzilac, More-

los, y para noviembre del mismo año, el General Gómez fue 

capturado y fusilado en Veracruz. De esta manera, el General 

Álvaro Obregón logró reelegirse como Presidente.

Una vez declarado candidato electo el General Obregón, 

la situación nacional se alteró nuevamente, pues en julio de 

1928, el Presidente Electo fue asesinado por José León Toral. 

Ante esta situación, Calles convocó a los principales jefes mi-

litares para decidir quién habría de ocupar provisionalmente 

la Presidencia, siendo electo el Licenciado Emilio Portes Gil. 

De los últimos actos sobresalientes que realizó Plutarco Elías 

Calles en 1929, fue la creación de un partido que agrupara 

a todas las corrientes de la heterogénea coalición guberna-

mental; éste fue el Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

Asimismo, en su último informe precisaba que la etapa del 

caudillismo debía concluir, dando paso a la construcción de 

un mecanismo que permitiera resolver, de manera pacífica, 

la sucesión presidencial.

Al darse nuevamente las elecciones se designó para éstas 

al General e Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, el cual contende-

ría contra José Vasconcelos.

Licenciado Emilio Portes Gil Presidente Provisional de la República, durante su gestión se 
firmó la paz con los cristeros, se reconoció la autonomía de la universidad y se creo el Partido 
Nacional Revolucionario.

Finalmente triunfaría Ortiz Rubio, el cual llegó al poder  

sin popularidad y sobre todo, con la presión de Calles, quien 

gobernaba detrás del poder, por lo que, en 1932, presentó su 

renuncia, sucediéndole en el poder el General Abelardo L. 
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Rodríguez, a fin de concluir el periodo presidencial de Ortiz 

Rubio. A este periodo se le conoce como el “Maximato”. 

Conclusiones

Con la Revolución Mexicana se dio una transformación 

del aparato estatal mexicano y con ello, un atraso palpable 

en la agricultura, las minas, las fábricas y el comercio; los 

caminos, los puentes, las vías de ferrocarril, los cables del 

telégrafo y otras muchas actividades productivas y de servi-

cios, sufrieron cambios importantes. Lo único que funciona-

ba eran los campos petroleros y algunas minas propiedad de 

extranjeros, que fueron respetados para no crear dificulta-

des con sus gobiernos. 

La Constitución fue promulgada en febrero de 1917, pero 

en muchas zonas del país no se respetaba la legalidad, ni mucho 

menos a la autoridad civil y seguía manteniéndose una ley del 

revólver, donde el más fuerte dominaba al débil.

Así es como en algunas regiones continuó la guerra, hasta 

1920. Cuando terminó, muchas cosas habían cambiado. El país 

quedó en manos de una nueva generación de hombres y de mu-

jeres, forjados en la revolución y por lo tanto, con un alto nivel 

de violencia.

Nuestra Constitución fue una de las primeras en el 

mundo, que incluyó las cuestiones sociales y que refleja 

el sentir revolucionario de los hombres dedicados al tra-

bajo del campo (jornaleros, campesinos y peones) y a la 

industria (obreros y trabajadores), regulando las horas de 

labores, salarios justos, día de descanso, etc., pues da gran 

importancia a las garantías individuales; además, reguló las 

relaciones obrero-patronales y la propiedad de la tierra y 

definió claramente cuál sería el papel de la iglesia en las 

relaciones con el estado.

El proyecto de nación del grupo revolucionario, dio un 

gran paso durante el gobierno de Álvaro Obregón, ya que se 

puso en marcha la reconstrucción del país y la búsqueda de 

la unidad nacional, para lo que fue necesario reparar lo que 

se había destruido y cumplir con lo que la Revolución había 

ofrecido. Es así que mostró gran interés en cuestión educa-

tiva, no sólo a nivel público; también impulsó la Educación 

Militar, lo que sería de gran trascendencia para el país.

El descontento de grupos opositores al proyecto revo-

lucionario, provocó guerras internas; pero la decisión del 

gobierno y su firme acción en contra de los insurrectos, 

permitió elecciones libres y el respeto al voto, lo que trajo 

como consecuencia una transición del poder ejecutivo, en un 

marco de legalidad y de paz, que en México no se observa-

ba desde varios años atrás. El General Plutarco Elías Calles 

triunfaba y ocupaba la presidencia... un signo inequívoco de 

la institucionalización de nuestro país.6



14

Momentos Estelares del Ejército Mexicano

Durante el gobierno de Calles se enfrentaron una serie 

de revueltas, al aplicar el marco legal que representa la 

Constitución, ya que la iglesia no estaba de acuerdo; pero 

a pesar de ello, la ley se impuso, provocando la Rebelión 

Cristera, la cual fue pacificada en 1929. El gobierno se 

solidificó al mostrar su madurez institucional, ya que negoció 

con el clero mexicano, la pacificación del levantamiento 

armado y las armas se dejan de lado.

La convocatoria a elecciones presidenciales para 

el periodo 1928-1934 fueron difíciles, debido a que los 

candidatos se insultaron entre sí, lo que provocó un nivel de 

incertidumbre y la intervención del estado, para pacificar la 

nación. 

Nuevamente los sectores productivos, públicos y privados, 

así como el pueblo en general, se unieron a la convocatoria del 

Ejecutivo, para que la transición del poder se hiciera de forma 

pacífica, demostrando, una vez más, la institucionalización 

y la fortaleza del Estado. Con ello se daba fin al caudillismo 

revolucionario y se consolidaba al líder institucional, en la 

figura del Presidente de la República Plutarco Elías Calles.

Los pasos siguientes fueron la organización de los diferentes 

sectores de la sociedad, en partidos políticos y en organizaciones 

nacionales y regionales, así como la consolidación de los 

grupos representativos en el Congreso de la Unión, para tomar 

decisiones, en un marco de legalidad y de respeto a las tradiciones 

y costumbres del pueblo de México.
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