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Gabriel Ferrer Mendiolea, c. 1930, inehrM.

gabriel Ferrer Mendiolea, abogado de profesión, 
fue un destacado escritor y biógrafo nacido en 
Mérida, Yucatán, en 1904. Se desempeñó como 
profesor de Historia en la Escuela Nacional 
Preparatoria y en otras instituciones educativas. 
En la administración pública fungió como jefe del 
Departamento Jurídico del Gobierno del Estado 
de Yucatán. Es autor de las obras Don Francisco 
Sosa (1943), El maestro Justo Sierra (1944), Vida de 
Francisco I. Madero (1945), Justo Sierra: el maestro 
de América (1947), Historia de la Revolución 
Mexicana (1956), El apóstol y mártir Francisco I. 
Madero (1964), Presencia de don Francisco I. Madero 
(1973). También es autor de Geografía de Yucatán 
(1952), obra premiada en el concurso de libros de 
texto convocado por el periódico El Nacional. Murió 
en la Ciudad de México en 1967.

En la presente obra, cuya primera edición data 
de 1957, Ferrer Mendiolea hace una síntesis de los 
sucesos desarrollados en la Asamblea Constituyente 
de 1916-1917. Alejándose de los aspectos jurídicos, el 
autor acomete una ambiciosa —y a la vez sintética— 
crónica de las tareas constituyentes recalcando su 
relevancia desde el punto de vista histórico. En ella 
se subrayan los personajes notables, se destacan los 
discursos más sobresalientes y se ofrecen antecedentes 
e incidentes. En suma, lo más insigne ocurrido en la 
Ciudad de Querétaro previo a la promulgación de la 
Constitución de 1917.

Gabriel Ferrer Mendiolea

Historia del  
Congreso Constituyente 

de 1916-1917 

seCretaría de eduCaCión PúbliCa 
instituto naCional de estudios HistóriCos de las revoluCiones de MéxiCo

C O N S T I T U C I O N A L

I N E H R M

B I B L I O T E C A

El Comité para la Conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México, presenta la Colección 
“Biblioteca Constitucional”. El propósito es reunir 
las obras clásicas en la materia, así como nuevas 
investigaciones que nos permitan conocer el proceso 
que culminó con la promulgación de la Carta Magna 
que nos rige y la evolución que ha tenido durante su 
vigencia.

La lectura de los textos constitucionales que se 
han dado los mexicanos a lo largo de su historia 
es indispensable para comprender las grandes 
transformaciones políticas, económicas, sociales y 
culturales generadas por las revoluciones que han 
definido la historia nacional: la Independencia, la 
Reforma liberal y la Revolución social.

La “Biblioteca Constitucional” busca contribuir 
a la cultura jurídica al hacer efectivos los tres ejes 
rectores que los Poderes de la Unión establecieron 
en su Acuerdo del 5 de febrero de 2013: recordar 
la trascendencia histórica del texto constitucional y 
su contribución al desarrollo político, económico 
y social del país; difundir su contenido y concientizar 
sobre la necesidad del cumplimiento cabal de sus 
postulados, y reflexionar sobre los mejores mecanis-
mos para hacer efectivos los derechos fundamentales 
en ella consagrados.

Portada: Al fondo, Autoridades de Querétaro  
recibiendo a Venustiano Carranza. 1916.  

Colección Maestra Ruth Velázquez Becerra. inehrm.

historia del Congreso

La Historia del Congreso Constituyente de 1916-1917 de Gabriel Ferrer 
Mendiolea fue publicada por vez primera en 1957 por el entonces 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 
en el marco del primer centenario de la Constitución de 1857, como 
una contribución al año del Pensamiento Liberal de México. Agotada 
tiempo atrás, hoy presentamos su tercera edición.

La obra inicia con la exposición de los hechos históricos que dieron 
origen a nuestra Ley Fundamental.

Posteriormente, Ferrer expone los hechos y documentos que 
antecedieron a la Constitución de 1917. Da cuenta de la efervescencia 
política que llevó al surgimiento de múltiples partidos: el Partido 
Liberal, el Partido Liberal Mexicano, el Partido Democrático, el 
Centro Antirreelecionista de México y el Partido Nacionalista 
Democrático. De igual forma refiere las demandas de sus diferentes 
planes programáticos: el Plan de San Luis, el Plan Político-Social , el 
Plan de Texcoco, el Plan de Ayala, el Plan de Santa Rosa y el Plan de 
Chihuahua.

Con esta nueva edición de la Historia del Congreso Constituyente 
de 1916-1917, parte de la Colección “Biblioteca Constitucional” 
creada en el marco de la Conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
ineHrM refrenda su compromiso de poner a disposición de los 
lectores las obras que dan cuenta del proceso de creación de nuestra 
Constitución vigente. El texto de Ferrer nos da una perspectiva histórica 
y política distinta a otras obras con esta misma temática, ya que fue 
publicada cuatro décadas después de su promulgación por un gran 
observador y estudioso de nuestra Ley Fundamental.
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Prólogo

Patricia Galeana 

instituto naCional de estudios históriCos 
de las revoluCiones de méxiCo

a Historia del Congreso Constituyente de 1916-1917 de Gabriel 
Ferrer Mendiolea fue publicada por vez primera en 1957 por el 

entonces Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, en el marco del primer centenario de la Constitución de 
1857, como una contribución al año del Pensamiento Liberal de Mé-
xico. Agotada tiempo atrás, hoy presentamos su tercera edición.

La obra inicia con la exposición de los hechos históricos que dieron 
origen a nuestra Ley Fundamental. Comienza el 18 de febrero de 
1913, fecha en que Venustiano Carranza recibió el telegrama en el que 
Victoriano Huerta le comunicaba que había asumido la titularidad 
del Poder Ejecutivo Federal, con la aprobación del Senado. Esta situa-
ción provocó que al día siguiente el Congreso del Estado de Coahuila 
emitiera un decreto desconociendo a Huerta, al tiempo que concedía 
facultades extraordinarias a Carranza, en su calidad de Ejecutivo del 
Estado, para armar fuerzas con el fin de restablecer el orden constitu-
cional de la República.

El 26 de marzo de 1913 se promulgó el Plan de Guadalupe, en el 
que se confirma el desconocimiento de Huerta como titular del Eje-
cutivo Federal y se nombra a Carranza como Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista. El Plan dio sentido político a la lucha: restaurar el 
orden constitucional que había sido roto por el cuartelazo.

L
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El 15 de julio de 1914, Huerta dejó la Presidencia tras la derrota 
del ejército federal a manos de las fuerzas constitucionalistas coman-
dadas por Carranza. A continuación, el Primer Jefe convocó a una 
Convención de gobernadores y generales con mando de tropa, que 
deberían reunirse el 1º de octubre de 1914 en la Ciudad de México 
para elaborar un programa de gobierno.

Ante la demanda villista de reunirse en una ciudad neutral, la Conven-
ción se trasladó a Aguascalientes, a partir del día 10 de octubre de 1914. 
Ahí se proclamó Soberana y tomó la decisión de desconocer a Carranza, 
lo que originó que la Primera Jefatura se reubicara en el Puerto de Vera-
cruz. Desde ahí Carranza decretó las Adiciones al Plan de Guadalupe, 
el 12 de diciembre siguiente. Con ellas quedó facultado para expedir las 
leyes, disposiciones y medidas encaminadas a satisfacer las necesidades po-
líticas, económicas y sociales del país. De este modo, expidió las leyes del 
municipio libre1, en materia agraria2, del trabajo3 y del matrimonio civil4.

Con dicha legislación se empezaron a atender las demandas de la Re-
volución. Sin embargo, no logró conciliar los intereses de las distintas 
facciones revolucionarias. Gabriel Ferrer da cuenta de ello al afirmar que:

al zapatismo no le importaba ninguna Constitución sino únicamente la 
reforma agraria; el villismo pedía la Constitución de 1857 primero y des-
pués las reformas económico-sociales; el Constitucionalismo ofreció las 
reformas, que sin éxito quiso que concretase la Convención en México y 
en Aguascalientes (...)5

Posteriormente, Ferrer expone los hechos y documentos que antecedie-
ron a la Constitución de 1917. Da cuenta de la efervescencia política que 
llevó al surgimiento de múltiples partidos: el Partido Liberal6, el Partido 

1. 26 de diciembre de 1914.
2. 6 de enero de 1915.
3. 29 de enero de 1915.
4. 29 de diciembre de 1914.
5. Ferrer Mendiolea, Gabriel, Crónica del Constituyente, México, Gobierno del Estado 
de Querétaro, Secretaría de Gobernación–Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, 1987, p. 13. Edición facsimilar de la publicada en 1957.
6. El Ing. Camilo Arriaga inició el movimiento liberal en San Luis Potosí con la invitación, 
o “Llamamiento”, de fecha 30 de agosto de 1900, por la que convoca a los liberales de todo el 

Liberal Mexicano7, el Partido Democrático8, el Centro Antirreelecionista 
de México9 y el Partido Nacionalista Democrático10. De igual forma 
refiere las demandas de sus diferentes planes programáticos: el Plan de 
San Luis11, el Plan Político-Social 12, el Plan de Texcoco13, el Plan de Aya-
la14, el Plan de Santa Rosa15 y el Plan de Chihuahua16.

país a formar clubes, invitándolos a reunirse en un Congreso el 5 de febrero siguiente, con el 
objeto de unificar al Partido y contener los avances del clericalismo.
7. Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Enrique Flores Magón, Librado 
Rivera, Manuel Sarabia y Rosalío Bustamante, integrantes de la Junta Organizadora del 
Partido Liberal, dieron a conocer su programa en el manifiesto del 1º de julio de 1906. En 
él presentan su propuesta de reformas constitucionales para mejorar la situación del país e 
invitan al pueblo a derrocar la dictadura de Porfirio Díaz.
8. El 22 de enero de 1909, se crea el Partido Democrático dirigido por Benito Juárez Maza, 
presidente; Manuel Calero y José Peón del Valle, vicepresidentes; Jesús Urueta, Diódoro 
Batalla, Rafael Zubarán Capmany y Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, secretarios. En su 
manifiesto proponen reformas liberales y señalan los errores de la dictadura porfirista.
9. Se constituyó el 22 de mayo de 1909, encabezado por Emilio Vázquez Gómez, presidente, 
y Francisco I. Madero, vicepresidente. Luchaba por el triunfo de los principios democráticos, 
la efectividad del sufragio y la no reelección. 
10. El 22 de septiembre de 1909, un grupo de militares encabezados por el General 
Bernardo Reyes fundó el Partido Nacionalista Democrático, cuyo lema era “Abnegación 
por la patria y justicia a todos los hombres”; su programa contenía reivindicaciones sociales 
y consideraba necesaria la revolución para modificar la estructura del país.
11. El Plan de San Luis fue promulgado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero; 
convocó a los ciudadanos a levantarse en armas y derrocar el régimen de Porfirio Díaz.
12. El Plan Político-Social fue suscrito el 18 de marzo de 1911 por Joaquín Miranda padre 
y Joaquín Miranda hijo, en representación del Estado de Guerrero; Carlos B. Múgica, 
Antonio Navarrete, Rodolfo y Gildardo Magaña de Michoacán; Gabriel Hernández de 
Tlaxcala; José Pinelo de Campeche; Francisco y Felipe Fierro de Puebla, y por Francisco 
Maya, Miguel Frías y Felipe Sánchez del Distrito Federal. Desconoce el régimen porfirista 
y reconoce como Presidente Provisional a Madero.
13. El Plan de Texcoco fue proclamado el 23 de agosto de 1911 por Andrés Molina Enríquez 
para desconocer el gobierno interino de Francisco León de la Barra y de todos los estados 
del país, y asumir las funciones del Poder Legislativo y Ejecutivo en forma provisional.
14. El Plan de Ayala, expedido el 28 de noviembre de 1911 por Emiliano Zapata y otros 
militares, proponía derrocar a Madero y reivindicar la propiedad de las tierras a quienes 
tuvieran los títulos correspondientes.
15 El Plan de Santa Rosa, proclamado el 2 de febrero de 1912, tenía el fin de decretar la 
expropiación del territorio nacional por causa de utilidad pública y proponer reformas 
en materia de impartición de justicia y electoral, además de establecer la responsabilidad 
de los servidores públicos; fue firmado por Braulio Hernández, Juan B. Porras, Ricardo 
Terrazas y Pedro Loza, entre otros.
16. El Plan de Chihuahua, o de La Empacadora, firmado el 25 de marzo de 1912 por los 
generales Pascual Orozco, José Inés Salazar, Emilio P. Campa y Benjamín Argumedo, y 
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El abogado yucateco hace el análisis de las obras que circulaban 
entre los constituyentes y que les servirían de base para elaborar la 
Constitución. Entre ellas destaca: la Historia del Congreso Constitu-
yente de 1857 de Francisco Zarco17; La Constitución Federal de 1857 y 
sus reformas18, que contiene el anteproyecto de José Diego Fernández 
Torres19, en colaboración con Fernando González Roa20 y Agustín 
Aragón y León21; El latifundismo mexicano, su origen y su remedio, 
obra que contiene proyectos prácticos para libertar a México o a cualquiera 
otra nación del azote del monopolio privado22 de Robert Bruce Brinsmade23, 
y Reformas a la Constitución24 de Manuel Aguirre Berlanga.

Ferrer considera que la idea de tener una nueva Constitución era 
“nebulosa al principio en la mente del Primer Jefe Venustiano Carranza y  
de sus allegados”, pero que al ir tomando forma, emprendió una campaña 
propagandística para influir en la opinión pública y evitar resistencias. 
Conforme lo establecían las Reformas al Plan de Guadalupe del 14 de 
septiembre de 1916, se lanzó la Convocatoria para elegir a los diputados 
constituyentes y quedó constituido el Congreso.

El autor describe cómo fueron organizándose los grupos políticos 
de ideología liberal que buscaban tomar parte en la jornada electoral 

algunos coroneles como Gonzalo C. Enrile y Félix Díaz en contra del gobierno de Madero, 
reivindica la Revolución y establece propuestas para mejorar las condiciones laborales de la 
clase obrera.
17. Edición ordenada por Venustiano Carranza en Veracruz, 1916.
18. Prologado por la Confederación Cívica Independiente, Secretaría de Fomento, 1914.
19. José Diego Fernández Torres (1848-1923). Nació en Cuernavaca, Morelos. Fue abogado 
por la Escuela Nacional de Jurisprudencia, secretario de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, diputado federal y senador por su estado natal.
20. Fernando González Roa (1880-1936). Nació en Salamanca, Guanajuato. Fue abogado y 
profesor de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Especialista en temas agrarios, político, 
embajador de México en Estados Unidos, Inglaterra y Guatemala, y delegado de México 
ante los Tratados de Bucareli en 1923.
21. Agustín Aragón y León (1870-1954). Nació en Jonacatepec, Morelos. Ingeniero por la 
Escuela Nacional de Ingenieros y diputado por el Estado de Morelos. Dedicó gran parte de 
su vida a la enseñanza positivista, gratuita y popular. Sus restos se encuentran en la Rotonda 
de las Personas Ilustres.
22. Secretaría de Fomento, 1916.
23. Robert Bruce Brinsmade (1873-1936). Nació en Nueva York, Estados Unidos. Ingeniero 
de Minas por la Universidad de Washington; presidente del Colegio Estatal de Minería en 
Platteville, Universidad de Wisconsin. Residió en México desde 1911. 
24. Impresión del Gobierno, 1917.

del 22 de octubre de 1916, y para tal efecto, el país se dividió en 244 
distritos electorales. Resalta el hecho de que “no hubo ningún caso de 
derramamiento de sangre, seguramente porque el país estaba bajo el 
régimen ‘preconstitucional’ y se guardaba el orden por las fuerzas mi-
litares”. Aunque sí se registraron algunas irregularidades en el proceso 
electoral, como en el Estado de México, en donde el Juez de Distrito 
de esa entidad dictó dos acuerdos de nulidad de elecciones o en otros 
lugares no se pudo llevar a cabo la elección, lo que derivó en que sólo 
hubiese una representación inicial en 215 distritos electorales.

Del 21 al 30 de noviembre de 1916 se llevaron a cabo once juntas 
preparatorias en donde se calificaron las elecciones y se entregaron 
las acreditaciones a los delegados electos. Asimismo, se eligió la mesa 
directiva del Congreso Constituyente, que quedó bajo la presidencia de 
Luis Manuel Rojas, y los integrantes de la Asamblea rindieron su pro-
testa. Cuarenta diputados solicitaron licencia temporal para ausentarse 
de sus labores, “unos para desempeñar comisiones oficiales o militares 
y otros por enfermedad o por asuntos particulares”; sin embargo, 
ocuparon el cargo sus suplentes. A nueve no se les concedió licencia. 
Hubo también dos defunciones: José E. Franco y Rafael Ochoa. 
Trece no se presentaron, quedando sin representación sus distritos 
de los estados de Campeche, Distrito Federal, Guanajuato, México, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, 
por lo que el número de distritos con representación quedó en 203. 
Finalmente, fueron 219 los diputados constituyentes que estuvieron 
en ejercicio, de los cuales 209 son los que se presentaron a firmar la 
Constitución.

Instalado el Congreso Constituyente, sus trabajos comenzaron el 
1º de diciembre de 1916. Venustiano Carranza dio lectura a la expo-
sición de motivos del proyecto de Constitución, que serviría de base 
para que los diputados discutieran la nueva Carta Magna que regiría a 
nuestro país. Ferrer realiza una síntesis del desarrollo de las sesiones de 
la Asamblea. Centra su atención en los artículos que resultan altamente 
significativos, indicando los resultados de las respectivas votaciones: el 
3º en materia de educación, el 27 sobre la cuestión agraria y el 5º y  
el 123 relativos al trabajo. También estudia el tema de las garantías indi-
viduales, la pena de muerte, la nacionalidad, el territorio, las facultades 
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de los Poderes de la Unión, la organización del Distrito Federal, los 
monopolios, los estados, los municipios y la libertad de cultos.

El autor termina su crónica con la sesión de clausura del Congreso 
Constituyente del 31 de enero de 1917 y con el banquete en homenaje 
al Presidente Venustiano Carranza. La obra concluye con una comparación 
puntual de la Constitución de 1917 con las anteriores, subrayando que 
“fueron los nuevos artículos 3º, 27, 115, 123 y 130 los que señalaron 
diferentes rumbos a la vida del país. Al lado de las garantías individuales 
se instituyeron las garantías sociales. Y esta novedad más tarde fue 
imitada en otras naciones”.

Otra aportación de la presente obra es que incluye el texto original 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de 
febrero de 1917, así como la integración de las Comisiones del Congreso 
Constituyente y la lista de los diputados por cada distrito electoral y 
estado del país.

Con esta nueva edición de la Historia del Congreso Constituyente 
de 1916-1917, parte de la Colección “Biblioteca Constitucional” creada 
en el marco de la Conmemoración del Centenario de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, el inehrm refrenda 
su compromiso de poner a disposición de los lectores las obras que 
dan cuenta del proceso de creación de nuestra Constitución vigente. El 
texto de Ferrer nos da una perspectiva histórica y política distinta a 
otras obras con esta misma temática25, ya que fue publicada cuatro décadas 
después de su promulgación por un gran observador y estudioso de 
nuestra Ley Fundamental.

◆

25. Bórquez, Djed, Crónica del Constituyente; Palavicini, Félix F., Historia de la Constitución 
de 1917, y Romero Flores, Jesús, Historia del Congreso Constituyente 1916-1917. Estas obras 
han sido reeditadas en 2014: las dos primeras por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y la 
última sólo por el INEHRM, como parte de la Colección “Biblioteca Constitucional”.

Historia del  
Congreso Constituyente 

de 1916-1917

Gabriel Ferrer Mendiolea
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Gabriel Ferrer Mendiolea, c. 1930, inehrM.

gabriel Ferrer Mendiolea, abogado de profesión, 
fue un destacado escritor y biógrafo nacido en 
Mérida, Yucatán, en 1904. Se desempeñó como 
profesor de Historia en la Escuela Nacional 
Preparatoria y en otras instituciones educativas. 
En la administración pública fungió como jefe del 
Departamento Jurídico del Gobierno del Estado 
de Yucatán. Es autor de las obras Don Francisco 
Sosa (1943), El maestro Justo Sierra (1944), Vida de 
Francisco I. Madero (1945), Justo Sierra: el maestro 
de América (1947), Historia de la Revolución 
Mexicana (1956), El apóstol y mártir Francisco I. 
Madero (1964), Presencia de don Francisco I. Madero 
(1973). También es autor de Geografía de Yucatán 
(1952), obra premiada en el concurso de libros de 
texto convocado por el periódico El Nacional. Murió 
en la Ciudad de México en 1967.

En la presente obra, cuya primera edición data 
de 1957, Ferrer Mendiolea hace una síntesis de los 
sucesos desarrollados en la Asamblea Constituyente 
de 1916-1917. Alejándose de los aspectos jurídicos, el 
autor acomete una ambiciosa —y a la vez sintética— 
crónica de las tareas constituyentes recalcando su 
relevancia desde el punto de vista histórico. En ella 
se subrayan los personajes notables, se destacan los 
discursos más sobresalientes y se ofrecen antecedentes 
e incidentes. En suma, lo más insigne ocurrido en la 
Ciudad de Querétaro previo a la promulgación de la 
Constitución de 1917.

Gabriel Ferrer Mendiolea

Historia del  
Congreso Constituyente 

de 1916-1917 

seCretaría de eduCaCión PúbliCa 
instituto naCional de estudios HistóriCos de las revoluCiones de MéxiCo

C O N S T I T U C I O N A L

I N E H R M

B I B L I O T E C A

El Comité para la Conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México, presenta la Colección 
“Biblioteca Constitucional”. El propósito es reunir 
las obras clásicas en la materia, así como nuevas 
investigaciones que nos permitan conocer el proceso 
que culminó con la promulgación de la Carta Magna 
que nos rige y la evolución que ha tenido durante su 
vigencia.

La lectura de los textos constitucionales que se 
han dado los mexicanos a lo largo de su historia 
es indispensable para comprender las grandes 
transformaciones políticas, económicas, sociales y 
culturales generadas por las revoluciones que han 
definido la historia nacional: la Independencia, la 
Reforma liberal y la Revolución social.

La “Biblioteca Constitucional” busca contribuir 
a la cultura jurídica al hacer efectivos los tres ejes 
rectores que los Poderes de la Unión establecieron 
en su Acuerdo del 5 de febrero de 2013: recordar 
la trascendencia histórica del texto constitucional y 
su contribución al desarrollo político, económico 
y social del país; difundir su contenido y concientizar 
sobre la necesidad del cumplimiento cabal de sus 
postulados, y reflexionar sobre los mejores mecanis-
mos para hacer efectivos los derechos fundamentales 
en ella consagrados.

Portada: Al fondo, Autoridades de Querétaro  
recibiendo a Venustiano Carranza. 1916.  

Colección Maestra Ruth Velázquez Becerra. inehrm.

historia del Congreso

La Historia del Congreso Constituyente de 1916-1917 de Gabriel Ferrer 
Mendiolea fue publicada por vez primera en 1957 por el entonces 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 
en el marco del primer centenario de la Constitución de 1857, como 
una contribución al año del Pensamiento Liberal de México. Agotada 
tiempo atrás, hoy presentamos su tercera edición.

La obra inicia con la exposición de los hechos históricos que dieron 
origen a nuestra Ley Fundamental.

Posteriormente, Ferrer expone los hechos y documentos que 
antecedieron a la Constitución de 1917. Da cuenta de la efervescencia 
política que llevó al surgimiento de múltiples partidos: el Partido 
Liberal, el Partido Liberal Mexicano, el Partido Democrático, el 
Centro Antirreelecionista de México y el Partido Nacionalista 
Democrático. De igual forma refiere las demandas de sus diferentes 
planes programáticos: el Plan de San Luis, el Plan Político-Social , el 
Plan de Texcoco, el Plan de Ayala, el Plan de Santa Rosa y el Plan de 
Chihuahua.

Con esta nueva edición de la Historia del Congreso Constituyente 
de 1916-1917, parte de la Colección “Biblioteca Constitucional” 
creada en el marco de la Conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
ineHrM refrenda su compromiso de poner a disposición de los 
lectores las obras que dan cuenta del proceso de creación de nuestra 
Constitución vigente. El texto de Ferrer nos da una perspectiva histórica 
y política distinta a otras obras con esta misma temática, ya que fue 
publicada cuatro décadas después de su promulgación por un gran 
observador y estudioso de nuestra Ley Fundamental.
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