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1La Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos es la constitución

vigente más antigua de América Latina.

2Durante el periodo formativo del

Estado mexicano, el país enfrentaba

un problema de supervivencia política en

su lucha contra fuerzas internas y

externas para crear un Estado nacional

independiente. En ese difícil recorrido,

entre 1810 y 1856 el país registró nueve

constituciones, aproximadamente una

cada cinco años, con mayor, menor o nula

vigencia.

3En el periodo entre 1810 y 1856, hubo

siete congresos constituyentes, la

disolución de dos congresos constituidos,

la erección en constituyente de tres

asambleas ilegítimas y diversos planes

revolucionarios en nombre de la

soberanía nacional.

4En los primeros años del México

independiente, la Constitución de

octubre de 1824 prohibía el ejercicio de

cualquier religión que no fuera la católica,

y establecía la libertad de imprenta en su

artículo 31.

5En el México de mediados del siglo XIX

se llegó a considerar inútil una nueva

ley fundamental, dado el descrédito de

las anteriores constituciones y el hecho

que el día de la votación sólo asistieron

51 de los 155 diputados electos para

ratificar la confianza en la vida

constitucional.

6La Constitución de 1857 fue la primera

que en nuestro país tuvo una vigencia

prolongada, pues rigió durante 60 años,

de 1857 a 1917.

7Durante su vigencia, la Constitución

de 1857 fue objeto de diversas

modificaciones mediante la expedición

de 32 decretos que transformaron 46 de

sus 128 artículos.

8Con la ley del 12 de julio de 1859, se

estableció el principio de

independencia entre la Iglesia y el Estado

al suprimir todas las órdenes de regulares

existentes, congregaciones o

hermandades anexas a las comunidades

religiosas, a las catedrales, parroquias o

iglesias.

9En los textos de las constituciones de

1824 y de 1857 no se hacía mención

alguna de los indígenas. El texto de la

Constitución de 1917 se refiere en dos

ocasiones a ellos en los artículos 4 y 27.

10Desde su promulgación y puesta en

vigor, la Constitución ha sido

modificada en más de 389 ocasiones.

11De los 136 artículos que conforman

la letra y el espíritu de nuestra

Constitución, el que más modificaciones

ha sufrido es el número 73, que consagra

las facultades del Congreso.

12Del total de 136 artículos que

conforman la Constitución, sólo 35

no han sido reformados.

13Desde su promulgación, el 5 de

febrero de 1917 y hasta nuestros

días, los artículos 1 y 2 de la Constitución

permanecen sin modificación alguna.

14De los 136 artículos que conforman

la Constitución, 31 han sido

modificados una sola vez y 44 han sido

reformados entre dos y cuatro veces.

15Entre los artículos que han sido

modificados desde la puesta en

vigor de la Constitución se cuentan:

16El artículo 27, que atiende el tema

del reparto agrario, ha sufrido 16

modificaciones.

17El artículo 123, que trata las

garantías de los trabajadores, ha

sido objeto de 20 reformas.

18El artículo 27 constitucional, que

versa sobre la propiedad y formas

de tenencia de la tierra, ha sido

modificado en 38 ocasiones.

La Constitución,
a 150 años de distancia


