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El día 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Después de la Revolución de 1910, ante el deterioro de 
las instituciones, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la 
seguridad de las personas y su patrimonio. En ese contexto el presidente Venustiano 
Carranza, convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto 
de reformas a la Constitución de 1857. El 5 de febrero de 1917, la Constitución 
Política de México fue aprobada por el Congreso Constituyente en Querétaro.

Información general

•	 El Constituyente inició sus labores el 1° de diciembre de 1916 y 
concluyó el 31 de enero de 1917 (Rabasa, 2002).

•	 Se celebraron 67 sesiones ordinarias para elaborarla (Rabasa, 2002).

•	 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobada 
el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 1° de mayo del mismo año 
(Rabasa, 2002).

•	 Los principales cambios respecto a la Constitución de 1857 fueron: la 
eliminación de la reelección presidencial y la erradicación del cargo de 
vicepresidente (Rabasa, 2002).

•	 En la Constitución de 1917 se refrendó el gobierno republicano, 
representativo, democrático y federal, además de la división de 
poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial (Rabasa, 2002).

•	 Se dio mayor soberanía a los estados y se creó el municipio libre 
(Rabasa, 2002).
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Numeralia constitucional

•	 En 100 años de existencia, la Constitución Mexicana ha sido reformada 699 
veces; mientras que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica 
(EEUU), en 229 años de vigencia, sólo ha sufrido 27 enmiendas (Cámara de 

Diputados, 2016).

•	 Esto quiere decir que, en promedio, la Constitución ha sido reformada 7 
veces cada año; en tanto que la Constitución de los EEUU se ha reformado 
únicamente 0.1 veces por año (Cámara de Diputados, 2016).

•	 De los 136 artículos que integran la Constitución de la República Mexicana, 
sólo 22 no han sido reformados, esto es, 84% de los artículos ha sufrido una 
o varias reformas (Cámara de Diputados, 2016).

•	 El artículo que más veces ha sido reformado es el 73, con 76 reformas. 

•	 Esta disposición constitucional relativa a las facultades del Congreso 
de la Unión, originalmente tenía 31 fracciones, en tanto que actualmente 
comprende 53 fracciones (Cámara de Diputados, 2016).

•	 El segundo artículo más reformado es el 123, con 26 reformas. Hace 
referencia al Trabajo y la Previsión Social (Cámara de Diputados, 2016).

•	 Al 15 agosto de 2016, los artículos del 1° al 136 han sufrido un total de 686 
reformas constitucionales (Cámara de Diputados, 2016).

•	 Los artículos Transitorios han tenido 9 y los Transitorios de Decretos de 
Reforma 4 (Cámara de Diputados, 2016).

•	 El periodo de gobierno actual es el que más reformas a la Constitución ha 
realizado con 147, es decir 21% del total (Cámara de Diputados, 2016).

•	 Le siguen en número de reformas los periodos de Felipe Calderón con 110, 
Ernesto Zedillo con 77, Miguel de la Madrid con 66 y Carlos Salinas de Gortari 
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con 55; juntos regisltan 65% del total de la reformas en los 100 años de la 
Contitución (Cámara de Diputados, 2016).

•	 El texto original de la Constitución contenía 23,491 palabras. Al día de hoy, 
la Constitución tiene 122,957 palabras, lo que implica que el incremento del 
texto constitucional ha sido de 523% (Cámara de Diputados, 2016).

Conocimiento de la Carta Magna

•	 En 2016, solamente 7% de la población contestó correctamente la fecha 
exacta en que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Buendía & Laredo, 2016).

•	 10% contestó correctamente el año y 83% dio una respuesta incorrecta o 
señaló desconocer la respuesta (Buendía & Laredo, 2016).

•	 En el mismo año, 86% de los entrevistados admitió no conocer ningún 
personaje relacionado con la elaboración de la Constitución y solamente 4% 
mencionó a Venustiano Carranza (Buendía & Laredo, 2016).

•	 En 2011, 65% de los entrevistados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, reconocieron que conocían poco la Constitución y unicamente 
3.6% afirmó conocerla mucho, en tanto 27.7% señaló que no la conocía nada 
(IIJ-UNAM, 2011).

•	 En 2013, los grupos poblacionales que mostraban las mayores respuestas 
correctas a lo que se conmemora el 5 de febrero en México fueron: los hombres 
(48%), los que cursaron estudios universitarios (80%), los pertenecientes al 
nivel socioeconómico alto (68%), los habitantes de zonas urbanas (47%) y 
los de la región norte del país (52%) (Consulta Mitofsky, 2013).

•	 En el mismo año, se registró bajo nivel de conocimiento en el mismo tema en 
mujeres (39%), en mayores de 50 años (37%), en el nivel socioeconómico 
bajo (30%), entre quienes sólo cursaron estudios de primaria (29%), 
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en la zona rural (31%) y en las regiones bajío y sur del país (35% y 34% 
respectivamente) (Consulta Mitofsky, 2013).

•	 En 2016, los ciudadanos encuestados por Buendía & Laredo, opinaron que 
el artículo más importante de la Constitución es el 3o., relativo al derecho a 
la educación. El segundo más nombrado fue el artículo 123, que regula el 
derecho al trabajo (Buendía & Laredo, 2016).

•	 Sin embargo, en la misma encuesta, sólo 25% de los encuestados supo 
nombrar un artículo que, a su juicio, fuese relevante en la Constitución (Buendía 

& Laredo, 2016).

•	 En 2013, Consulta Mitofsky, señaló que de los encuestados solamente 24% 
(menos de 1 de cada 4 personas) sabía que el artículo 3° habla sobre el 
derecho a la educación, aunque este fue el más nombrado (Consulta Mitofsky, 

2013).

•	 En el mismo año, solamente 18% recordaron el artículo 123 sobre el trabajo 
y 12% el artículo 27 sobre la propiedad de la tierra (Consulta Mitofsky, 2013).

•	 En 2016, casi la mitad de los encuestados (49%) respondió que la Constitución 
debía ser reformada, en tanto que el 27% consideró que esto no era necesario 
(Buendía & Laredo, 2016).

•	 En la misma encuesta, 31% de los entrevistados indicó que las reformas a la 
constitución no han sido ni buenas ni malas (Buendía & Laredo, 2016).

•	 En tanto que 22% consideró que dichas reformas han obtenido resultados 
positivos (Buendía & Laredo, 2016).

•	 En general, en todas las encuestas y en los diferentes años se observa que 
los mexicanos tenemos poco conocimiento sobre la fecha de promulgación 
de la Constitución y aún menos de su contenido.
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•	 Las fechas más recordadas por los mexicanos son las comerciales seguidas 
de las religiosas: el 14 de febrero fue recordado como el día del amor y la 
amistad por el doble de personas  que el 5 de febrero como el día de la 
Constitución Mexicana (Consulta Mitofsky, 2013).

Sobre la percepción y actualidad de la Constitución

•	 En 2013, 45% de los entrevistados por Parametría describió a la Constitución 
como “un documento poco eficaz que no refleja la realidad en la que vivimos” 
(Parametría, 2013).

•	 43% consideró que el máximo ordenamiento nacional lo que requiere 
son reformas profundas, en tanto que 41% dijo que necesitaba pequeñas 
reformas (Parametría, 2013).

•	 Solamente 10% señaló que la Constitución no necesitaba reformas

•	 En cuanto al respeto a los preceptos constitucionales, entre 2009 y 2013 
11% más de ciudadanos señalaron que la ley debe obedecerse sin ninguna 
excepción (56% y 67%, respectivamente) (Parametría, 2013).

•	 Según los entrevistados, el gobierno está reprobado en el cumplimiento de 
la norma, la calificación asignada en 2006 fue de 4.8 sobre 10 y en 2013 
apenas alcanzó 5.3 sobre 10 en la percepción de los ciudadanos (Parametría, 

2013).

•	 60% de los mexicanos opinó que las leyes en México las hace la clase política 
sin tomar encuenta a los ciudadanos (Parametría, 2013).

•	 Unicamente 33% señaló confiar en el principio de democracia representativa 
que dicta que las leyes son hechas por los propios ciudadanos a través de 
sus representantes (diputados, senadores y presidente) (Parametría, 2013).
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Información sobre la Primera Constitución de la Ciudad de México

•	 La Constitución de la Ciudad de México se integra por 71 artículos y 39 
transitorios (Asamblea Constituyente, 2017).

•	 La Asamblea Constituyente empezó a trabajar desde el 15 de septiembre de 
2016 y se terminó el 31 de enero de 2017 (Asamblea Constituyente, 2017).

•	 Entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, a excepción de los temas 
electorales que tendran vigencia a partir del día siguiente a la problicación 
del texto (Asamblea Constituyente, 2017).

Entre los temas de derecho aprobados se encuentran:

	La revocación de mandato,

	Eliminación del fuero para los servidores públicos,

	El derecho a una muerte digna,

	El reconocimiento a las familias diversas,

	Derechos sexuales y reproductivos (reconocimiento a la diversidad    

 sexual),

	El uso medicinal de la mariguana,

	Protección a peatones y conductores de vehículos no motorizados,

	El derecho al ocio,

	Trato digno a los animales,

	Derecho a un medio ambiente sano,

	Ciudad segura, entre otros. (Asamblea Constituyente, 2017).
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