
PRINCIPALES SESIONES DEL CONGRESO Y ADOPCIÓN 

DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 123 

 Los principales debates tuvieron verificativo fueron los que comprendía el aspecto social 

 Los debates del constituyente 1916-1917 se distinguieron por el tipo de personas que 

implicaron la representación social. Personas de la clase media, como obreros, profesionales, 

particularmente abogados. 

 El énfasis de los debates radicaba en la enseñanza, el trabajo y la tierra. 

 El constituyente 1916-1917 se distinguió por la educación, lo labora y agrario. 

 Retomando la separación iglesia-Estado, incorporada por Juárez 1858-1861; 1861-1872 

 Carranza, así como Juárez buscaba avanzar al siglo XX 

 Francisco Mujica era opositor del clero en cosas del Estado 

 Mujica defendió que la educación fuera laica pag. 9 penúltimo párrafo. 

 En las sesiones de 14 y 15 de diciembre de 1916 Carranza no estuvo presente. 

 En la sesión del 15 de diciembre de 1916 el diputado Mujica  se pronuncio… pag 10 tercer 

párrafo. 

 Así fue aprobado el artículo 3 por 99 votos contra 58 y tuvo verificativo el texto de la 

Constitución mexicana de 1917. 

 Posteriormente constituyente 1916-1917 discutió el artículo 123 

 Las circunstancias en materia laboral fueron fundamentales porque marcaron el sendero que 

llevaría a las demás reformas sociales. 

 En Materia de trabajo se le dio un giro al constitucionalismo moderno. (Pag 11 segundo 

párrafo) 

 La vida del obrero en la época del Porfiriato era deplorable 

 Se diría que gran parte del ideario de la revolución tenía como origen los reclamos de los 

obreros. 

o Movimientos obreros como: la huelga de Río Blanco y de Cananea 

o Grandes autores del derecho del trabajo: Mario de la Cueva y de la Rosa y los Trueba. 

 En la décima sesión ordinaria celebrada el 12 de diciembre de 1916 la comisión presenta su 

dictamen sobre el artículo 5to. que contiene dos modificaciones. 

o Deja sin efecto jurídico la renuncia que se hiciere de ejercer determinada actividad en el 

futuro. 

o El límite máximo del contrato de trabajo de 1 año 

 Los diputados Jara, Góngora y Cándido Aguilar, presentaron su iniciativa donde proponían más 

principios laborales a los ya anunciados, que son los siguientes: 

o La jornada máxima de trabajo será de 8 horas; 

o El descanso semanal; 

o Y prohibición de trabajo nocturno para mujeres y niños; 

o Creación de Juntas de Conciliación y Arbitraje; 

o El principio de: “trabajo igual, salario igual, sin hacer diferencia de sexo”; 



o El derecho a la huelga; 

o Indemnización por enfermedades profesionales y por accidentes de trabajo; 

 El Diputado Lizardi critico la idea de incluir en el texto constitucional la frase: -la jornada de 

trabajo obligatorio no excederá de 8 horas-, “quedaba el artículo como un Santo Cristo con un 

par de Pistolas” Nota: leer párrafos 2,3 y 4 pag 12. 

 El Diputado Manjarrez propuso que el problema laboral se trata aparte y se le destinara un 

capítulo a la Constitución. leer párrafo 2 pag 13. 

 En al segunda sesión de 27 de diciembre de 1916, el diputado Gracidas pide que los 

trabajadores participen de las utilidades de la empresa (pag. 14 primer párrafo) 

 En la tercera sesión de 28 de diciembre de 1916, el diputado Gravioto insiste en que se traslade 

el tema laboral a la constitución. leer párrafo 2 pag 14. 

 Mas tarde el diputado Mujica dice que para muchos no importa si esta en la constitución un 

capítulo en materia laboral, lo importante es que si se establezcan en la Constitución estos 

principios de naturaleza laboral. 

 Así el diputado Rouaix redacto el título sobre el trabajo y se formo la estructura del artículo 123 

constitucional. 

 El 13 de enero de 1917 se leyó en el congreso la exposición de motivos cuyas ideas principales 

son: “1) El Estado tiene derecho para intervenir como fuerza reguladora en la relación obrero-

patronal, para asegurar al trabajador un mínimo de condiciones que le permitan llevar una vida 

digna, 2) la consideración de que la nueva reglamentación laboral borraría las odiosas 

desigualdades sociales, pues considera al trabajador en su dignidad humana, y no como una 

cosa, 3) por la desigualdad de medios económicos e influencia social, para resolver conflictos 

laborales, mejor que la justicia ordinaria es la conciliación, 4) el derecho de huelga como arma 

del trabajador para mejorar sus condiciones, 5) que para terminar con la cadena de esclavitud de 

padres e hijos, se declaraban extinguidas las deudas de los trabajadores, en razón de trabajo, y 

por ningún motivo estas deudas en lo futuro podrían cobrarse a los parientes del trabajador, 6) 

se asentaba que la nueva legislación no acabaría por completo la penosa situación del 

trabajador. 

  


