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La vida de Arenas Guzmán giró en torno al movimiento revolu-

cionario. Desde muy joven se adhirió al maderismo, y, a la muerte 

de Madero, se unió a la revolución constitucionalista, auxiliando 

al Primer Jefe en varias tareas políticas. Después del asesinato de 

Venustiano Carranza se consagró al periodismo, llegando a ser 

director del Diario Oficial, de 1947 a 1956, y de El Nacional, de 

1956 a 1962. En la última etapa de su vida se dedicó a recuperar 

la memoria del proceso de la Revolución Mexicana como vocal 

del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 

de México (INEHRM). 

El INEHRM se congratula en reeditar Guanajuato en el Con-

greso Constituyente, obra de Diego Arenas Guzmán sobre las 

intervenciones más relevantes de los diputados guanajuatenses en 

el Congreso Constituyente de Querétaro, en el marco de la Con-

memoración del Centenario de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Diego Arenas Guzmán nació en la ciudad de 
México, el 13 de noviembre de 1891. Estudió en 
Guanajuato. Participó en la formación del Parti-
do Nacionalista Democrático. Fue colaborador 
del Diario del Hogar. Se incorporó a la revolu-
ción maderista. Tras la Decena Trágica, asistió a 
las conferencias de Teoloyucan. Al lado de 
Carranza se dedicó nuevamente al periodismo.

Fue miembro del Patronato fundador del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana (INEHRM), y uno de sus 
participantes más activos hasta su muerte, acaeci-
da en la ciudad de México en 1974.

En el INEHRM publicó: Del maderismo a los 
Tratados de Teoloyucan (1955), Radiografía del 
Cuartelazo, 1912-1913 (1969), Alfredo Robles 
Domínguez en jornadas culminantes de la revolu-
ción (1974) y Guanajuato en el Congreso Consti-
tuyente (1972), que en esta ocasión reeditamos.

El escritor Diego Arenas Guzmán.
18 de agosto de 1959, México, Archivo Gráfico

 El Nacional, Fondo personales, 
Sobre 4546. INEHRM

Fotografía de portada: 
Venustiano Carranza acompañado 

por diputados de Guanajuato, 1917. 
Núm. de inventario: 39747, SINAFO. INAH.

  
Guanajuato en el Congreso Constituyente

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 investigacio-
nes que nos permitan conocer el proceso que culminó 
con la promulgación de la Carta Magna que nos rige y la 
evolución que ha tenido en sus cien años de vigencia.

La lectura de los textos constitucionales que se han 
dado los mexicanos a lo largo de su historia es indispensa-
ble para el estudio de las grandes transformaciones políti-
cas, económicas, sociales y culturales generadas por las 
revoluciones que han definido la historia nacional: la 
Independencia, la Reforma liberal y la Revolución políti-
ca y social del inicio del siglo XX.

La “Biblioteca Constitucional” busca abonar a la 
cultura jurídica de la ciudadanía, 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 trascen-
dencia histórica del texto constitucional y su contribución 
al desarrollo político, económico y social del país; difun-
dir su contenido; concientizar sobre la necesidad del 
cumplimiento cabal de sus postulados, y reflexionar sobre 
los mejores mecanismos para hacer efectivos los derechos 
fundamentales en ella consagrados.
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Los constituyentes 
de Guanajuato

iego Arenas Guzmán,1 periodista y revolucionario, se de-
dicó en la última etapa de su vida, como vocal del Insti-

tuto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución  Méxica-
na (inehrm), a recuperar la memoria del proceso de la Revolución 
Mexicana. La vida de Arenas Guzmán giró en torno al movimien-
to revolucionario. Desde muy joven se adhirió al maderismo.2 A la 
muerte de Madero, se unió a la revolución constitucionalista, auxi-
liando al Primer Jefe en varias tareas políticas.3 Formó parte de la 
comisión que recibió la rendición de la ciudad de México y firmó 
los Tratados de Teoloyucan con los representantes del derrotado 
1 Nació en la ciudad de México el 13 de noviembre de 1891. De niño se trasladó a 

Guanajuato, de donde era su familia, para realizar estudios elementales y prepara-
torios. Al lado de Alfredo Robles Domínguez participó en la formación del Partido 
Nacionalista Democrático, colaboró en el Diario del Hogar de Filomeno Mata con 
una columna de comentarios políticos. Encarcelado por protestar contra la reelec-
ción de Díaz, apenas abandonó la prisión se incorporó a la revolución con el grado 
de teniente coronel.

2 Representó al Club Democrático Antirreeleccionista en la convención del Partido 
Constitucional Progresista del 27 de agosto de 1911, en la que apoyó la fórmula 
Madero-Pino Suárez.

3 Tras la Decena Trágica, se convirtió en el “orador favorito de los gremios” de tra-
bajadores congregados en la recién fundada Casa del Obrero Mundial. Durante el 
huertismo permaneció oculto.

D
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gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta. Después del asesinato de 
Venustiano Carranza se consagró al periodismo. Fue director del 
Diario Oficial, de 1947 a 1956, y de El Nacional, de 1956 a 1962.4

Arenas Guzmán publicó en el inehrm sus trabajos más im-
portantes: Del maderismo a los Tratados de Teoloyucan (1955), 
Radiografía del Cuartelazo, 1912-1913 (1969), Alfredo Robles Do-
mínguez en jornadas culminantes de la revolución (1974) y Gua-
najuato en el Congreso Constituyente (1972), que en esta ocasión 
reeditamos.

En Guanajuato en el Congreso Constituyente el autor nos da 
cuenta de la importante participación que tuvieron los diputados 
de Guanajuato en el Congreso Constituyente de 1917. La diputa-
ción guanajuatense fue la tercera más numerosa. Estaba integrada 
por dos corrientes principales: la que se identificaba con el libera-
lismo radical de los llamados jacobinos, encabezada por Enrique 
Colunga, y la de liberales moderados cercanos a la postura del 
Primer Jefe, encabezada por José Natividad Macías.

Las sesiones del Congreso comenzaron en medio de fuertes 
discusiones en torno a la aceptación de las credenciales de los di-
putados elegidos en sus distritos. Entre los diputados guanajua-
tenses, la credencial del diputado José N. Macías desató una fuerte 
polémica, ya que el sector más radical lo acusó de haber legitimado 
el acceso de Huerta al poder después de la Decena Trágica y el ase-
sinato de Madero. La defensa de Macías corrió a cargo de sus com-
pañeros Félix Palavicini y Alfonso Cravioto, quienes resaltaron su 
compromiso con la revolución maderista, en la que promocionó 
una ley para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 

Finalmente, con el respaldo del Primer Jefe, Macías, Palavicini 
y los demás diputados que habían sido parte de la XXVI Legislatu-
ra fueron aceptados en el Congreso y contribuyeron a enriquecer 
el texto constitucional.
4 Salvador Azuela lo describió como: “De tipo mestizo, pequeño de estatura, alberga 

un gran corazón y una inteligencia lúcida. Sabe argumentar con claridad y lógica. 
La polémica lejos de restarle brío, aviva en él el coraje y la persuasión”.

Otro guanajuatense destacado, el diputado Enrique Colunga, 
formó parte de la Comisión de la Constitución, junto con los di-
putados Francisco J. Múgica, Alberto Román, Luis G. Monzón y 
Enrique Recio. En esa comisión Colunga tuvo un destacado papel, 
tanto en las discusiones internas para elaborar los dictámenes de 
cada artículo, como al defenderlos ante el pleno. 

Colunga redactó también el texto de la Comisión de la Cons-
titución acerca del artículo 3° constitucional, que modificó la pro-
puesta presentada por el Primer Jefe. También participó en el de-
bate sobre el artículo 27.

La propuesta elaborada por una Comisión Especial, en la que 
participó Pastor Roauix, entonces secretario de Fomento del go-
bierno de Carranza, fue enriquecida con las aportaciones de los 
diputados guanajuatenses Fernando Lizardi, Hilario Medina y 
Enrique Colunga, quien defendió la necesidad de restablecer la 
propiedad ejidal a los pueblos.

José N. Macías, junto con Luis Manuel Rojas y Luis Cabre-
ra, fueron comisionados por Venustiano Carranza para estudiar la 
legislación laboral y proponer las leyes que fueran necesarias para 
resolver los problemas del trabajo. 

Al discutirse el artículo 5° que regulaba el trabajo y establecía 
que nadie podía ser obligado a prestar trabajos personales sin la 
justa retribución y su pleno convencimiento, se mostró la necesi-
dad de hacerlo más amplio, por lo que el diputado Macías puso a 
disposición del Congreso el estudio que habían hecho los asesores 
del Primer Jefe en materia laboral. Éste fue analizado por una Co-
misión Especial y por la Comisión de Constitución, y presentado 
como una sección independiente que tuvo por título “Del trabajo 
y de la Previsión Social”, convirtiéndose en el artículo 123, uno de 
los más completos y avanzados en la materia.

Los diputados de Guanajuato defendieron con vehemencia la 
integridad territorial de su estado, oponiéndose a la solicitud de 
los diputados José Truchuelo, Ernesto Perusquía y Juan N. Frías 
de anexar los distritos de San Miguel de Allende, San José Iturbide, 
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Chamacuero de Comonfort, Apaseo y Jerécuaro a Querétaro, ini-
ciativa que no prosperó.

El inehrm se congratula en reeditar Guanajuato en el Congreso 
Constituyente, obra de Diego Arenas Guzmán, sobre las interven-
ciones más relevantes de los diputados guanajuatenses en el Congre-
so Constituyente de Querétaro, en el marco de la Conmemoración 
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

patriCia Galeana 
Instituto Nacional de Estudios Históricos 

de las Revoluciones de México
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Diputados constituyentes en las afueras  
del Teatro Iturbide, 1916.  

Memoria Queretana.









La diputación de Guanajuato al Congreso Constituyente con el Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista. Sentados de izquierda a derecha: Hilario Medina, 
Manuel G. Aranda, J. Natividad Macías, don Venustiano Carranza, Ramón 
Frausto, Jesús López Lira y Gilberto M. Navarro. De pie, primera fila: Francisco 
Diaz Barriga, Ignacio López. José Villaseñor Lomelí, Carlos Ramírez Llaca 
y Luis Fernández Martínez. De pie, segunda fila: David Peñaflor, Enrique 
Colunga, Fernando Lizardi y Vicente M. Valtierra.
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al desarrollo político, económico y social del país; difun-
dir su contenido; concientizar sobre la necesidad del 
cumplimiento cabal de sus postulados, y reflexionar sobre 
los mejores mecanismos para hacer efectivos los derechos 
fundamentales en ella consagrados.
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La vida de Arenas Guzmán giró en torno al movimiento revolu-

cionario. Desde muy joven se adhirió al maderismo, y, a la muerte 

de Madero, se unió a la revolución constitucionalista, auxiliando 

al Primer Jefe en varias tareas políticas. Después del asesinato de 

Venustiano Carranza se consagró al periodismo, llegando a ser 

director del Diario Oficial, de 1947 a 1956, y de El Nacional, de 

1956 a 1962. En la última etapa de su vida se dedicó a recuperar 

la memoria del proceso de la Revolución Mexicana como vocal 

del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 

de México (INEHRM). 

El INEHRM se congratula en reeditar Guanajuato en el Con-

greso Constituyente, obra de Diego Arenas Guzmán sobre las 

intervenciones más relevantes de los diputados guanajuatenses en 

el Congreso Constituyente de Querétaro, en el marco de la Con-

memoración del Centenario de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Diego Arenas Guzmán nació en la ciudad de 
México, el 13 de noviembre de 1891. Estudió en 
Guanajuato. Participó en la formación del Parti-
do Nacionalista Democrático. Fue colaborador 
del Diario del Hogar. Se incorporó a la revolu-
ción maderista. Tras la Decena Trágica, asistió a 
las conferencias de Teoloyucan. Al lado de 
Carranza se dedicó nuevamente al periodismo.

Fue miembro del Patronato fundador del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana (INEHRM), y uno de sus 
participantes más activos hasta su muerte, acaeci-
da en la ciudad de México en 1974.

En el INEHRM publicó: Del maderismo a los 
Tratados de Teoloyucan (1955), Radiografía del 
Cuartelazo, 1912-1913 (1969), Alfredo Robles 
Domínguez en jornadas culminantes de la revolu-
ción (1974) y Guanajuato en el Congreso Consti-
tuyente (1972), que en esta ocasión reeditamos.

El escritor Diego Arenas Guzmán.
18 de agosto de 1959, México, Archivo Gráfico

 El Nacional, Fondo personales, 
Sobre 4546. INEHRM

Fotografía de portada: 
Venustiano Carranza acompañado 

por diputados de Guanajuato, 1917. 
Núm. de inventario: 39747, SINAFO. INAH.

  
Guanajuato en el Congreso Constituyente

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 investigacio-
nes que nos permitan conocer el proceso que culminó 
con la promulgación de la Carta Magna que nos rige y la 
evolución que ha tenido en sus cien años de vigencia.

La lectura de los textos constitucionales que se han 
dado los mexicanos a lo largo de su historia es indispensa-
ble para el estudio de las grandes transformaciones políti-
cas, económicas, sociales y culturales generadas por las 
revoluciones que han definido la historia nacional: la 
Independencia, la Reforma liberal y la Revolución políti-
ca y social del inicio del siglo XX.

La “Biblioteca Constitucional” busca abonar a la 
cultura jurídica de la ciudadanía, 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 trascen-
dencia histórica del texto constitucional y su contribución 
al desarrollo político, económico y social del país; difun-
dir su contenido; concientizar sobre la necesidad del 
cumplimiento cabal de sus postulados, y reflexionar sobre 
los mejores mecanismos para hacer efectivos los derechos 
fundamentales en ella consagrados.
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