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•  9  •

on palabras e imágenes, una biografía refleja la 

vida condensada de una persona y del mundo 

que la rodeaba. Ofrece descripciones y datos importan-

tes del protagonista que nos interesa conocer: su lugar 

de origen, su familia, su educación, su formación profe-

sional, sus logros, los retos que superó, sus inquietudes, 

sus ideales y la manera en la que ayudó a mejorar una 

situación, e incluso a transformar un país entero.

Una biografía gira alrededor de una persona que vi-

vió en el pasado y cuyas acciones y pensamientos llegan 

a nuestro presente bajo la forma de un nombre propio, 

de una fecha para recordar, de un logro o de una con-

quista social de la cual nos vemos beneficiados. La serie 

Biografías para niños, del Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México (inehrm), nos 

muestra a hombres y mujeres, niños y adultos, que deja-

ron huella en la historia por la importancia de sus actos. 

Su conocimiento nos enriquece, nos permite acercarnos 

a los personajes que han construido nuestra nación.

La Secretaría de Cultura, a través del inehrm, de-

sea que los niños y jóvenes conozcan la vida de los per-

sonajes que vivieron durante la Revolución Mexicana, 

P r e s e n t a c i ó n

c
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10  •   Presen tac i ón

entre 1910 y 1917, por una razón esencial: con su talento, 

su compromiso político y su vocación social ayudaron 

en la redacción y promulgación de nuestra Constitu-

ción Política, vigente desde el 5 de febrero de 1917 hasta 

la fecha.

El ser humano requiere vivir en sociedad. Para te-

ner una convivencia armónica, establece una serie de 

normas que se reúnen en la Constitución. Estas nor-

mas las debemos respetar todos para vivir en paz, en 

democracia.

México deposita sus esperanzas en nuestros niños 

y nuestras niñas porque representan el futuro de un 

país próspero, de libertades y realizaciones colectivas. 

Este futuro se construye en el presente mediante el 

conocimiento y la asimilación de nuestro pasado.

En esta serie, el público infantil tendrá a su alcance 

las biografías de algunos diputados constituyentes de 

1917: Heriberto Jara, Félix F. Palavicini, Luis Manuel 

Rojas, Pastor Rouaix, Héctor Victoria, Alfonso Cra-

vioto y Rafael Martínez de Escobar, entre otros. Co-

nócelas y atesora nuestro pasado.

e n r i q u e  c o l u n g a  M e a d e

Enrique Colunga fue un destacado diputado cons-

tituyente que representó a Guanajuato en el Con-
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greso que elaboró la Carta Magna que nos rige. 

Enrique nació en Matamoros, Coahuila, pero per-

dió a su padre a los pocos meses y su madre se 

trasladó a Guanajuato, donde realizó sus estudios. 

Fue muy buen estudiante, por lo que obtuvo una 

beca para concluir su formación como abogado. 

También era muy buen orador, lo que lo llevó a ser 

el encargado de pronunciar el discurso de bienve-

nida cuando Francisco I. Madero fue a Celaya.

Colunga compartió las ideas de la Revolución 

Mexicana. Fue fundador del Partido Liberal Gua-

najuatense e impulsó leyes en favor de los traba-

jadores, de la educación laica y del divorcio. En el 

Congreso Constituyente formó parte de la Comi-

sión de Constitución, encargada de formular los 

artículos que se sometían a discusión en el pleno. 

Después tuvo importantes responsabilidades de 

gobierno, tanto en Guanajuato como en el ámbito 

nacional. En las páginas de su biografía conocerás 

cómo pudo tener éxito en todas ellas.

Pa t r i c i a  G a l e a n a

•
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Biograf ías
para niños

i n f a n c i a

n ocasiones, los adultos parecen personas 

muy serias, sobre todo los que se dedican a 

la política, como los constituyentes mexicanos. 

Tal vez la curiosidad te lleve a preguntar: ¿qué es 

y qué hace un constituyente? Pues es la persona 

que participa para escribir la Constitución de un 

país. Ésta es la ley de la que surgen las otras leyes, 

por eso el trabajo de los constituyentes es muy 

importante.

Estamos seguros de que la madre de Enrique 

Colunga Meade fue María Luisa Meade Lewis y su 

padre fue Enrique Colunga, sí, ¡se llamaban igual! 

Pero hay algunos cabos sueltos sobre su vida. Si 

tienes habilidades de detective, posiblemente te 

interese resolver el siguiente misterio: algunos 

biógrafos dicen que Enrique nació en la ciudad 
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14  •   Enr i que  Co lunga  Meade 

de Matamoros, en el estado de Tamaulipas; otros 

afirman que fue en Matamoros, pero en la región 

lagunera de Coahuila. Ninguno se ha puesto de 

acuerdo sobre el día en que nació. Algunos dicen 

que fue el 1 de agosto de 1877 y otros que el 1 de 

agosto de 1876.

Su vida está llena de misterios. Se mudó con su 

familia a la ciudad de León, en Guanajuato, pero 

tampoco se ha podido averiguar 

qué edad tenía cuando eso pasó. 

Algunos indican que tenía tan 

sólo un año de nacido, otros 

aseguran que tenía dos años 

cuando su padre murió y su 

madre se fue con él para vivir 

con algunos familiares. 

e l  j o v e n  a b o g a d o

Para que te des una idea de cómo 

fue la vida del joven Enrique, tienes 

que saber que entre 1877 y 1910 Guana-

juato tuvo un gran desarrollo gracias a lo que 

interiores Meade.indd   14 04/04/18   11:50



Dan i e l  Márquez  •   15

sembraron los campesinos; las grandes cosechas 

de cereales hicieron que los ranchos y las hacien-

das tuvieran un auge. Esta buena fortuna 

en la tierra y en la producción in-

dustrial permitió un im-

portante crecimiento 

económico.
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16  •   Enr i que  Co lunga  Meade 

En esa época se decía que la ciudad de León era 

el granero del país, la región más urbanizada, con 

más casas y más poblada: muchísima gente vivía 

ahí. En ese lugar, Enrique estudió la primaria y 

la preparatoria. Y una vez más, sus estudios tam-

bién encierran misterios: algunos dicen que no fue 

realmente ahí donde los cursó, sino en la ciudad 

de Aldama, también ubicada en Guanajuato.

Estudió para ser abogado en el colegio del es-

tado. El 24 de diciembre de 1898, cuando tenía 

21 años, Enrique obtuvo su título. Estuvo viviendo 

algún tiempo en la misma ciudad y luego se fue a 

Celaya.

Es difícil describir cómo es el carácter de las 

personas. En el caso de Enrique Colunga se dice 

que se distinguió entre sus vecinos por ser gentil y 

amistoso.

En la calle Góngora, de Celaya, trabajó con Fer-

nando Lizardi, otro político y constituyente mexi-

cano, al lado de quien estaría en el futuro Congreso 

de 1916-1917. En la época en que vivió en Celaya, 

Enrique Colunga se volvió una de las figuras más vi-

sibles de la Revolución en Guanajuato al apoyar el 
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antirreeleccionismo que, como tal vez recuerdes, era 

la doctrina del grupo liderado por Francisco I. Made-

ro, quien luchó en contra de Porfirio Díaz. Se afirma 

que Enrique y Fernando elaboraron varias de las ideas 

políticas que después utilizó Francisco I. Madero.

Los biógrafos de Enrique Colunga han dicho 

que fue un crítico feroz del Porfiriato. Participó en 

la campaña política maderista y esto lo llevó a ser 

parte del Partido Nacional Antirreeleccionista, en 

la llamada Puerta de Oro del Bajío, en Celaya.

Como quizá sepas, la Revolución encabezada 

por Francisco I. Madero terminó con el gobierno 

de Porfirio Díaz Mori en 1911, después de que su 

gobierno durara 30 años. Todo quedó asentado en 

los Tratados de Ciudad Juárez, Chihuahua. Para 

celebrar la victoria, se realizó una marcha triun-

fal desde la frontera norte, esa línea imaginaria 

que nos separa de Estados Unidos, hasta la capi-

tal. Cuando Madero llegó a Celaya, el 6 de junio 

de 1911, Enrique Colunga Meade dio el discurso 

principal en la comunidad. Sin embargo, no se tie-

ne registro de sus palabras, ¿crees que sería intere-

sante conocerlas? 
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18  •   Enr i que  Co lunga  Meade 

Además de dar discursos, Enrique también tenía 

otras habilidades y talentos. Un día decidió que se-

ría buena idea competir en las elecciones celebradas 

para elegir a la persona que gobernaría Guanajuato 

en 1911. La derrota y la victoria siempre ocupan un 

espacio en nuestras vidas, y hay ocasiones en que 

llegan inmediatamente una detrás de otra. Fue el 

caso de Enrique, que perdió ante Víctor José Lizar-

di, pero aun así pudo dedicarse a la política del es-

tado gracias a su constancia y gallardía.

l a  d e c e n a  t r a g i c a

El 9 de febrero de 1913 surgió un movimiento 

armado llamado la Decena Trágica que nació de 

la rebelión militar organizada por los generales 

Bernardo Reyes y Félix Díaz. El general Victoria-

no Huerta, encargado de la defensa de la ciudad, 

traicionó al presidente Madero, quien perdió la 

vida junto con el vicepresidente José María Pino 

Suárez. Al final, Huerta se hizo del poder.

Fue por eso que Venustiano Carranza procla-

mó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, 
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para desconocer al gobierno de Huerta, con lo 

que inició la fase constitucionalista de la Revolu-

ción Mexicana. Huerta, derrotado por la revolu-

ción, renunció el 15 de julio de 1914. El gobierno 

usurpador llegó a su fin el 13 de agosto de 1914, 

mediante la firma de los Tratados de Teoloyucan, 
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20  •   Enr i que  Co lunga  Meade 

con los que se disolvió el ejército federal y se en-

tregó la Ciudad de México sin combatir al ejérci-

to constitucionalista.

Dos años más tarde, como parte de los esfuer-

zos por superar la guerra, el grupo de Venustiano 

Carranza, que había llegado al poder, buscó es-

tablecer la tranquilidad y la armonía en México, 

pero no lo logró. 

En 1916 Enrique Colunga se unió al Partido 

Liberal Guanajuatense, que estaba asociado con 

el Partido Liberal Constitucionalista. Fue diputa-

do local y ayudó a promover cambios en la Cons-

titución del estado, sobre todo en temas como 

las tierras, el trabajo, el voto, la educación y el 

cambio de propietario de las cosas que eran de los 

opositores al carrancismo. 

e l  r e v o l u c i o n a r i o  y  e l  l e g i s l a d o r

El destino de los hombres que luchan por idea-

les es grande, y Enrique es un ejemplo de ello. El 

14 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza 

publicó las reformas al Plan de Guadalupe, con 
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el fin de reunir un Congreso Constituyente. En 

las elecciones que se realizaron el 22 de octubre 

de 1916, Enrique Colunga Meade compitió por 

el décimo distrito electoral del estado de Guana-

juato, con sede en Celaya. La elección fue reñida 

porque se inscribieron 103 candidatos.

¿Sabes cuántos votos obtuvo Enrique Colunga 

Meade? Posiblemente te asombres, porque ganó 

las elecciones para ser diputado constituyente, sin 

ninguna irregularidad, con 5 978 votos; su suplen-

te, Félix Villalobos, obtuvo 5 171 votos. 

Los comentarios positivos entre iguales son un 

buen incentivo para seguir haciendo nuestro tra-

bajo. Hilario Medina, otro constituyente, le dijo a 

Enrique:

—Eres una persona muy eficiente en cuestiones 

constitucionales y que puede ilustrar no sólo a la 

asamblea, sino también a la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

El Congreso Constituyente de 1916-1917 se lle-

vó a cabo en la Academia de Bellas Artes y también 

en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro. 

Según las listas hubo 219 diputados. He aquí otro 
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22  •   Enr i que  Co lunga  Meade 

pequeño misterio: hay quien dice que en realidad 

fueron 220 diputados.

En el congreso había dos ideologías, o lo que 

es lo mismo, dos formas diferentes de pensar. Es-

taban los carrancistas, que eran los 
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renovadores, y los obregonistas, también llamados 

jacobinos, que eran los radicales. Enrique formó 

parte de los radicales obregonistas. Además, fue 

secretario de la Primera Comisión de Constitución 

y tuvo como compañeros a destacados constitu-

yentes, cuyos nombres tal vez hayas escuchado, 

como Francisco J. Múgica, Luis G. Monzón, Enri-

que Recio y Alberto Román.

Los secretarios tienen la responsabilidad de fir-

mar los documentos junto con los presidentes, por 

lo que Colunga firmó diversas iniciativas. También 

participó varias veces en la tribuna para defender 

sus posturas.

En el congreso, Enrique sobresalió por sus co-

nocimientos y capacidades para hablar. Por ejem-

plo, cuando el diputado tabasqueño Rafael Martí-

nez de Escobar preguntó si creía que no era buena 

idea llamar “república” a México en lugar de Esta-

dos Unidos Mexicanos, Enrique, con un gran co-

nocimiento de la historia patria, le respondió: 

—No se necesita el nombre de Estados Unidos 

Mexicanos para que una república exista. Yo podría 

decir que las repúblicas latinoamericanas no han he-
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24  •   Enr i que  Co lunga  Meade 

cho otra cosa que imitar a Estados Unidos de Amé-

rica, como imitamos nosotros también, eso es un 

hecho irrefutable. Ser nacionalistas le corresponde 

a la Revolución. Proponemos esto porque queremos 

quitar un nombre que nos liga con la nación vecina.

Enrique defendió sus ideas hasta las últimas 

consecuencias. Creía que era inaceptable que el 

partido opositor, el de los conservadores, quisiera 

que el país se siguiera llamando Estados Unidos 

Mexicanos.

—No tengo nada más que agregar, señores. Yo 

quiero que la asamblea tenga un buen razona-

miento para que podamos terminar este asunto.

Muchas de las leyes que sirven como normas 

para la convivencia social fueron creadas gra-

cias a la ayuda de Enrique. Cuando se discutió 

el artículo 21 en el Congreso Constituyente, él 

defendió que los gobernadores o presidentes mu-

nicipales pudieran castigar infracciones a los 

reglamentos de policía, pero señaló que era ne-

cesario fijar límites a dicha facultad, sobre todo 

a los presidentes  municipales. Asimismo, en el 

voto particular que hizo sobre este tema, Colunga 
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afirmó que la policía judicial tenía que existir como 

una rama de la autoridad, pero además tener in-

dependencia para que pudiera tomar sus propias 

decisiones. Dijo que todas las autoridades de la 

policía ordinaria tenían que utilizarse como auxi-

liares de la policía judicial. Como podrás advertir 

si sigues las noticias en algún medio de comuni-

cación, con estas ideas Enrique Colunga se ade-

lantó a los debates sobre la independencia de la 

autoridad que investiga los delitos. 

En la sesión ordinaria número 40, celebrada en 

el Teatro Iturbide la tarde del sábado 13 de enero 

de 1917, se puso a discusión el dictamen sobre el 

artículo 21, así como su voto particular, y se apro-

bó la propuesta que él hizo.

Enrique Colunga también apoyó el derecho de 

la mujer mexicana y sus hijos a conservar su na-

cionalidad. En su discurso preguntó:

—Pensemos en el hijo de padre extranjero y 

madre mexicana, que ha residido en el país, aun 

cuando el padre no se haya naturalizado, que lle-

gue a cobrar afecto a la patria y que en cuanto pue-

da elegir nacionalidad, al llegar a los 21 años, se 
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26  •   Enr i que  Co lunga  Meade 

decida por ser mexicano… ¿sería justo prohibirle 

el acceso a los puestos públicos? Este criterio es 

demasiado estrecho, pero aun suponiendo que el 

padre y la madre no sean mexicanos, ¿si el hijo 

no puede tener la nacionalidad mexicana, pero 

se encariña con nuestra patria, la comisión cree 

que tiene las condiciones necesarias para ser con-

siderado como mexicano en toda la extensión de 

la palabra y para tener acceso a los puestos públi-

cos? ¿Por qué quitar ese derecho a individuos que 

han nacido en el país, aun cuando tengan sangre 

extranjera, si han manifestado su afecto mediante 

actos positivos?

Enrique rechazó las ideas de José Natividad Ma-

cías, otro constituyente, con las siguientes palabras:

—No tengo empeño en sostener mis opinio-

nes tan sólo porque son mías, sino porque las creo 

conformes a los intereses de la República y a los 

ideales de la humanidad.

Enrique tenía un carácter fuerte y su amor 

por el país era muy notorio cada vez que habla-

ba en el congreso. También apoyó el derecho de 

la nación para establecer leyes y que se pudiera 
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saber quiénes de sus habitantes eran nacionales y 

quiénes extranjeros. Firme en sus ideales, Enrique 

sostuvo que esas leyes no podían ser válidas fuera 

del país.

Defendió a toda costa los principios del dere-

cho internacional, que procura que las personas 
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28  •   Enr i que  Co lunga  Meade 

en el mundo no se queden sin nacionalidad, 

es decir, sin pertenecer a ningún país, pues es 

nuestro derecho establecerse y poder llamar hogar 

a algún lugar. 

En aquel tiempo, el derecho internacional que 

hablaba sobre la extranjería también cuidaba que 

ninguna persona tuviera dos nacionalidades. Enri-

que peleaba porque la nacionalidad no se impusiera 

a ninguna persona, sino que se escogiera libremente.

También existen los derechos que rigen a un te-

rritorio. Digamos que un Estado tiene que propor-

cionarnos los derechos que algunos llaman ius soli 

(que significa literalmente “pertenecer al suelo”, 

es decir, que todos tenemos y podemos habitar un 

espacio) y el ius sanguinis (que significa “tener la 

sangre”, es decir, que nuestra línea sanguínea nos 

une a un espacio, a una nacionalidad).

¡Enrique también era una persona que disfru-

taba debatir y argumentar sus ideas, como se de-

mostró también con sus siguientes intervenciones 

en el constituyente!

Muchos diputados se opusieron a los diferentes 

proyectos de artículos constitucionales, como el que 

interiores Meade.indd   28 04/04/18   11:50



Dan i e l  Márquez  •   29

hablaba sobre los impuestos. En una sesión del Con-

greso Constituyente, Hilario Medina, otro diputado, 

no estaba muy de acuerdo con lo que se decía, por lo 

que Enrique, haciendo gala de sus habilidades, le dijo: 

—Si todos contribuimos a pagar los gastos de 

las cosas cuyo uso nos compete, esto deberá ser 

respetado bajo la ley para que sea justo y equitativo 

para el pueblo. 

El diputado Medina quería que nadie fuera 

obligado a pagar contribución o impuesto alguno a 

la fuerza si no había sido dicho por las autoridades, 

como el ayuntamiento, la legislatura de los estados 

o el congreso general. 

Los artículos que forman nuestra Constitución 

no sólo hablan sobre nuestras obligaciones, sino 

también acerca de nuestros derechos. Un artículo 

que destaca en la Carta Magna es el 123, pues se 

ocupa de establecer los derechos de los trabajado-

res. Cuando los diputados estaban debatiendo sobre 

este artículo, Rafael L. de los Ríos, un diputado que 

representaba al que en ese entonces era todavía el 

Distrito Federal, confrontó a los señores de la comi-

sión para que le explicaran qué quería decir cuando 
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mencionaban la frase “pleno derecho”. Enrique, en 

representación de la comisión, le contestó: 

—Lo que queremos dar a entender en este 

artículo con las palabras “pleno derecho” es que 

no es necesario que las personas hagan trámite 

alguno y, además, que no se les pueda juzgar. Es 

válido porque está escrito en la Constitución. 

En la época del Porfiriato varios terrenos y ha-

ciendas a lo largo del país se adquirieron de forma 

ilegal. Uno de los diputados constituyentes, Luis T. 

Navarro, no estaba muy seguro de lo que se iba a 

hacer con las propiedades adquiridas ilegalmente, 

a lo que Enrique, que estaba a favor de respetar la 

pequeña propiedad, le contestó:

—En el estado de Guanajuato una extensión 

de cincuenta hectáreas, que no llega ni siquiera a 

rancho, es lo que se llama “solar”. Si una persona 

permanece en una propiedad de esta naturaleza 

por más de 10 años puede reclamarla como suya. 

Enrique también habló sobre el fundo legal, que 

eliminó las propiedades que tenían más de un due-

ño, pues sólo se habían arreglado por medio de un 

acuerdo. Enrique creía que esto no respetaba los 
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principios económicos, pues los terrenos que ha-

bían sido invadidos por medio de estos “acuerdos” 

todavía le pertenecían a los pueblos. Por ello decla-

ró: “La ley no hace más que reconocer la verdad”.

El Congreso Constituyente de 1916-1917 

terminó sus trabajos el 31 de enero de 1917. La 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se promulgó el 5 de febrero de ese 

año. El 11 de marzo hubo elecciones y Venus-

tiano Carranza, del Partido Liberal Constitucio-

nalista, consiguió la mayoría de los votos para 

presidente de la República; en total, 798 486 

personas votaron por él.

e l  s e r v i d o r  P ú b l i c o

El 29 de mayo de 1917, Venustiano Carranza emi-

tió el decreto para designar a los ministros de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación. Los elegidos 

para esos cargos fueron Enrique Colunga, Manuel 

Encarnación Cruz, Enrique García Parra, Alber-

to Mariano González, Santiago Martínez Alo-

mía, Enrique Moreno Pérez, Victoriano Pimentel 
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y Enrique M. de los Ríos, quienes tomaron pose-

sión de sus cargos el 1 de junio de 1917.

Sin embargo, Enrique, el obregonista, no se que-

dó quieto. En 1917 enfrentó a Agustín Alcocer para 

ganar la gobernatura de Guanajuato; sin embargo, 

renunció a su candidatura en favor de Antonio Ma-

drazo Gutiérrez, a quien apoyó en su campaña. A 

pesar de sus esfuerzos, Alcocer ganó y gobernó 

del 15 de junio de 1917 al 18 de septiembre de 

1919. Las protestas se desataron porque los 

obregonistas, enfrentados a los carrancistas, 

decían que las elecciones fueron un fraude. 

El 23 de abril de 1920, los sonorenses fir-

maron el Plan de Agua Prieta para quitar a Ve-

nustiano Carranza de la Presidencia de la Repú-

blica. Consiguieron 107 firmas, entre ellas la de 

Plutarco Elías Calles, las de un general de división, 

5 de brigada, 12 brigadieres, 2 capitanes de navío, 

20 coroneles, 26 tenientes coroneles, 25 mayores, 4 

capitanes primeros, 5 subtenientes y 7 civiles. 

Mataron a Venustiano Carranza el 21 de mayo 

de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla, y se nombró 

presidente interino a Adolfo de la Huerta.

interiores Meade.indd   33 04/04/18   11:50



34  •   Enr i que  Co lunga  Meade 

Después del triunfo de la Rebelión de Agua 

Prieta, Enrique permaneció en Guanajuato, y su 

aliado, el político Antonio Madrazo, fue nombra-

do gobernador el 11 de mayo de 1920. Después, 

en el periodo del 12 de mayo al 15 de septiembre 

de 1920, Enrique fue nombrado gobernador provi-

sional del estado. 

Al mismo tiempo, Álvaro Obregón, que se en-

contraba en su campaña presidencial, lo nombró 

parte de la Comisión Consultiva Jurídica del Centro 

Director Obregonista, cuyo presidente era Fernando 

Iglesias Calderón. Ahí trabajaban también persona-

jes como Plutarco Elías Calles, Amado Aguirre, Ro-

que Estrada, Miguel Alessio Robles, Rafael Zubarán 

Capmany, Enrique Meza y Manuel I. Fierro.

Álvaro Obregón ganó la presidencia y Enrique 

ocupó el cargo de jefe del Departamento Jurídico 

y oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. 

También fue senador por Guanajuato en la XXIX 

Legislatura, entre 1922 y 1923.

Su experiencia le permitió fundar diferentes 

grupos políticos en su estado. Así, en 1923, en 

compañía de Agustín Arroyo Chávez e Ignacio 
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García Téllez, formó la Confederación de Parti-

dos Revolucionarios Guanajuatenses (cprg), que 

agrupaba a todos los partidos revolucionarios del 

estado. Este frente, conocido después como “los 

verdes”, tomó el control de las agrupaciones po-

líticas. Todo esto le permitió a Enrique triunfar 

en las elecciones para gobernador en 1923, en las 

que enfrentó a Manuel G. Aranda, del Gran Par-

tido Popular Arandanista Guanajuatense, cono-

cido como “los rojos”. En la política, los colores 

también son equipos, diferentes bandos y diver-

sos grupos.

Aunque Álvaro Obregón lo nombró secretario 

de Gobernación a partir del 26 de septiembre de 

1923, trabajó como gobernador constitucional de 

Guanajuato hasta el 3 de octubre de ese mismo 

año. Después de esa fecha, asumió el cargo de se-

cretario de Gobernación, es decir, a partir del 5 de 

octubre de 1923. Algunos dicen que Álvaro Obre-

gón le encargó apoyar la candidatura de Plutarco 

Elías Calles a la presidencia y contener la rebelión 

de Adolfo de la Huerta. Y lo hizo, cumplió su tra-

bajo a lo largo de 1924.
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A pesar de los servicios prestados en la campaña 

de Plutarco Elías Calles, Enrique tuvo diferencias con 

él, pues sus ideas sobre el voto y las relaciones entre 

los poderes federales no coincidían. Los legisladores 

que apoyaban a Plutarco presionaron para pedir la re-

nuncia de Enrique a la Secretaría Gobernación, por lo 

que éste tuvo que regresar sin su trabajo a Guanajuato. 

A partir del 28 noviembre de 1924 se mantuvo 

al frente del gobierno de la entidad, hasta el 5 de 

mayo de 1927.

Como gobernador apoyó la educación, la legis-

lación obrera y la cultura popular, además; fue to-

lerante en los asuntos sobre religión. Sin embargo, 

con el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, cam-

biaron los vientos de la política. Enrique y su grupo 

fueron retirados de sus puestos en el ámbito nacio-

nal y local, por lo que tuvo la idea de participar en la 

unión de diversos partidos políticos que se oponían 

al gobierno de Plutarco Elías Calles. Los partidos 

que fusionaron sus fuerzas apoyaron a Alberto J. 

Pani para que fuera presidente de México.

Durante el Maximato, que duró de 1928 a 

1934, cuando Plutarco Elías Calles era el hombre 
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más poderoso de México, el “Jefe Máximo”, como 

le llamaban, Enrique tuvo que retirarse por un 

tiempo de su trabajo, hasta que Lázaro Cárdenas, 

quien fue presidente del 1o. de diciembre de 1934 

al 30 de noviembre de 1940, exilió a Elías Calles 

del país el 10 de abril de 1936.

El 10 de enero de 1935, Enrique fue nombrado 

magistrado de un tribunal de circuito y ahí intervi-

no para afirmar que las decisiones que la Suprema 

Corte haya tomado no tenían que ser obligatorias. 

Enrique renunció a su trabajo durante el gobier-

no de Lázaro Cárdenas y regresó como magistrado 

cuando Manuel Ávila Camacho llegó a la presiden-

cia. Además, como parte de su labor social, fundó 

un monte de piedad, la sociedad mutualista La Fra-

ternidad y una escuela secundaria en el municipio 

de Celaya, donde vivió buena parte de su vida.

l o s  ú lt i M o s  a ñ o s

El 8 de enero de 1941, el pleno lo designó otra vez 

magistrado del tribunal del primer circuito. El 3 de 
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octubre de 1944 fue nombrado magistrado 

inamovible. Un mes después trabajó en 

el segundo tribunal, ubicado en Que-

rétaro. Para ese momento tenía mu-

chos problemas de salud. 

Murió en Querétaro el 6 de di-

ciembre de 1946, a la edad de 68 

años. Fue sepultado en el Panteón 

Municipal de Celaya.

La importancia de la vida de 

Enrique Colunga Meade radica 

en que fue todo un profesional 

de la ciencia que estudió las le-

yes. Imaginemos a Enrique como 

un puente entre el Porfirismo y la 

Revolución, un político cuidadoso y 

experimentado en los espacios legis-

lativos y administrativos. 

•
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olunga compartió las ideas de la Revolución 
Mexicana. Fue fundador del Partido Liberal 

Guanajuatense e impulsó leyes en favor de los 
trabajadores, de la educación laica y el divorcio. 
En el Congreso Constituyente formó parte de la 
Comisión de Constitución, encargada de formu-
lar los artículos que se sometían a discusión en el 
pleno. Después tuvo importantes responsabilida-
des de gobierno, tanto en Guanajuato como en el 
ámbito nacional. En las páginas de su biografía 
conocerás cómo pudo tener éxito en todas ellas.
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