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Presentación
Terminada la Revolución, México requirió de grandes esfuerzos y
acciones para reunificar los territorios y sus combatientes. En
respuesta a la convocatoria para conformar un congreso
constituyente, de diciembre de 1916 a fines de enero de 1917, se
dieron cita en el Teatro Iturbide de la Ciudad de Querétaro: 219
diputados constituyentes en ejercicio.
El congreso, además de ser carrancista, tuvo dos bandos
ideológicos: los renovadores y los conocidos como jacobinos
“radicales”. En las filas del último bando, fue destacada la
participación del general Francisco J. Múgica.
A 105 años de la promulgación de la Constitución de 1917, nuestra
Carta Magna; hoy te invitamos a conocer la vida de un
constituyente idealista, de férreos principios.

Puebla, Pue., febrero de 2022

Dr. Melitón Lozano Pérez
Secretario de Educación del Estado de Puebla
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Francisco J. Múgica
Francisco José Múgica nació el 3 de septiembre de 1884, en el
pueblo de Tingüindín, perteneciente al estado de Michoacán. De
1898 a 1904, recibió cursos de teología, química, física, historia
nacional y universal, filosofía y latín, en el seminario de Zamora,
Michoacán.
En 1906, incursionó en el periodismo, editando algunos periódicos
semanales. En 1909 fundó, junto a su padre, “El demócrata
zamorano”, con el que se apoyaba la campaña de Francisco I.
Madero y expresaba su postura antirreeleccionista de Porfirio
Díaz. Fue corresponsal del periódico “Regeneración”, prensa
disidente de los hermanos Flores Magón, de quienes compartía
muchos de sus ideales.
Militar y defensor agrarista
En 1911, parte a San Antonio, Texas, desde la Ciudad de México, se
enrola en las filas del ejército maderista, obtiene el grado de
capitán mientras participaba en combate en el norte de la
República. Desde 1912 apoyaría a Venustiano Carranza, en
Coahuila; más tarde, luego del asesinato de Francisco I. Madero,
participó como secretario de actas en el Plan de Guadalupe, en la
que defendió su postura radical y social en defensa de los asuntos
de las tierras y los obreros, por lo que redactó un proyecto para
tratar: el reparto de tierras, las mejoras laborales y el clericlarismo.
Su convicción y actos hacia una reforma agraria, le ganó
popularidad entre los revolucionarios y el disgusto de Carranza,
por lo que fue retirado del combate y puesto al frente de las
aduanas de Tampico y, más tarde, Veracruz. Realizó cambios y
logró restaurar una administración, sin los funcionarios que
llamaba “traidores de la patria”.
En 1915 es nombrado gobernador provisional y comandante militar
de Tabasco, luego de controlar una insurrección. En este estado,
creó el Departamento de Educación Pública, rehabilitó escuelas,
promovió una educación incluyente hacia las mujeres, brindó
apoyos a la educación profesional y becas; mejoró caminos, abolió
leyes segregarias y continuó con el reparto agrario.
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Constituyente idealista
Para condensar los principios y los ideales sobre los que se basó el
movimiento revolucionario, Venustiano Carranza, solicitó la
conformación de una asamblea constituyente que revisara y
reformara las leyes y plasmaran la defensa de los motivos sociales
por los cuales, diversos grupos se habían unido a la causa.
En octubre de 1916, Múgica resultó electo como representante de
Michoacán para la asamblea constituyente. En las sesiones y las
discusiones de los artículos y sus reformas, Múgica sobresalió en
la defensa de la educación laica y abogaba por que fuera
obligatoria y gratuita; la libertad de reunión, la libertad de prensa,
los derechos laborales de obreros y de los campesinos. Los
artículos 3, 27, 123 y 130 constitucionales recibieron la mayor
atención y ocupación del general Múgica.
Debido a sus posturas y un trabajo coordinado con el bando
radical, fue posible incluir en la naciente carta magna,
trasformaciones sociales, políticas y económicas. Además,
Múgica fue un gran defensor del sufragio femenino, en este
congreso y a lo largo de su vida.
Obra sociopolítica
En 1920 se unió al Plan de Agua Prieta, para destituir a Carranza, y
se convirtió en gobernador de Michoacán. La campaña por la
gubernatura fue muy dura y violenta, ya que a los hacendados de la
región les daba temor que Múgica pudiera llegar a ser gobernador,
pues conocían su forma de pensar en relación con los derechos de
los campesinos y de los obreros.
Al retirarse de gobernador, en 1928, fungió como director del penal
de las islas Marías, donde realizó reformas humanitarias. En 1934,
volvió a la esfera política pública, apoyando a Lázaro Cárdenas,
ocupó los cargos de secretario de Economía y de Comunicaciones
y Obras Públicas, fue personaje clave en la expropiación petrolera
y el cardenismo.
Sus fuertes convicciones y determinación en sus ideas, le
provocaron no obtener la candidatura presidencial, en 1940, pero
fue designado gobernador de Baja California Sur.
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Junto a otros simpatizantes, fundó el Partido Constitucionalista
Mexicano, en búsqueda de lograr reimpulsar el espíritu
revolucionario. Falleció en la Ciudad de México, el 12 de abril de
1954.
La vida y obra de Francisco J. Múgica son el testimonio de un
mexicano, comprometido con las causas sociales, la defensa de los
derechos humanos, el apego a las convicciones y determinaciones,
al ejemplo de servir a la sociedad con los talentos y las capacidades
propias en búsqueda del bien común.

En medio de la paz que imponen los tiranos, se
producen los más grandes crímenes.
¡Luchemos para que surja el civismo en la
República!
¡Luchemos para que nuestra democracia viva
y los derechos del hombre sean respetados!

Francisco J.Múgica,
“Luchar es vivir”

DATO CURIOSO
Durante su infancia y juventud,
Múgica, recorrió el estado de
Michoacán al lado de su familia,
debido a la profesión de maestro
rural de su padre. El testimonio
de su padre, marcó
profundamente las ideas
radicales y la visión de la
situación social del país que
Múgica tenía.
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Mi reflexión…

Los sucesos de la vida de Francisco
J. Múgica:
¿A qué me motivan?

¿Cuáles valores encuentro en él y deseo practicar? ¿Por qué?

¿Qué compromisos puedo establecer?
Conmigo mismo(a):

Con mi comunidad:
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Glosario

Anota las palabras desconocidas para ti y búscalas
en el diccionario:

La Cartilla Ética en mi comunidad:
Después de conocer un poco de la vida de Francisco J. Múgica,
reflexiona y escribe las acciones que puedes hacer en favor de tu
comunidad.

cartilla.etica@seppue.gob.mx
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