
Capítulo I 

CONTEXTO POLITICO NACIONAL 1918 -1933. 

Política y Economía.  

El periodo pos revolucionario encabezado por Don Venustiano Carranza, dio 

paso a un Estado constitucionalista, el cual continuó con el proyecto de progreso 

iniciado en el periodo del  Porfiriato. Algunos estudios señalan que el modelo de  

desarrollo capitalista  se mantiene vigente;  el enfoque revisionista lo señala 

como  una nueva etapa de un viejo proceso. 

Para  John Womack  el principal significado histórico de la Revolución Mexicana 

es la tenacidad capitalista en la económia y la reforma burguesa del Estado. Jean 

Meyer apunta que la centralización política condujo a la edificación del Estado 

moderno durante la revolución y sus caracteristicas principales se definieron bajo 

el Antiguo Régimen. vease Jean Meyer “ Periodizacion  e idelogia “ en James 

Wilkie (ED) , Contemporary México. Berkeley, California Univerçsity Press, 1976 

pp.711-722;(Florescano, 1991 pág. 79). 

Fue la necesidad de campesinos, obreros e indigenas y la clase media integrada 

por intelectuales, profesionistas, pequeños empresarios, hacendados, 

comerciantes en total inconformidad por la desigualdad social, lo que llevó  al 

pueblo a hacer la revolución, cada grupo, cada  región con sus necesidades 

especificas , unos luchaban por recuperar sus tierras otros porque no tenían 

parcela donde sembrar para mantenerse ; otros por mejores salarios y jornadas 

justas y bien remuneradas; otros por  igualdad en la competencia empresarial; 

estas demandas sociales están presente en el resultado final de la Revolución 

Mexicana :La Constitución Política de 1917”. 
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 En el gobierno de Díaz para alcanzar el desarrollo centraliza el poder y su 

soporte es la economía por eso su política es: “más administración y menos 

politica” este lema continuo operando en el gobierno constitucionalista, claro, no 

tan implícito como teoría pero si presente en la forma. 

Otra teoría la presenta Tannembaum señala que fue“un rompimiento del sistema 

de hábitos, leyes y tradiciones que por mucho tiempo definieron la estructura 

social de México: una transformacion que fue una liberación“. (Florescano, 1991 

pág. 95). 

En el periodo de 1910 a 1920 se define un cambio profundo en la estructura 

económica política y cultural del país y Tannembaum se va al aspecto ideologico 

al señalar el rompimiento de habitos en el sentido que había una libertad para 

decidir, la ley protegia los derechos individuales de los ciudadanos; lo que era 

uso y costumbre  se transformóen tradición, y  ya no operaba en este nuevo 

México.    

 Ernesto Meneses Morales reafirma al comparar los periodos históricos y 

encuentra  semejanzas, entre la Revolución y el Porfiriato por  formar parte en el 

aspecto económico social del mismo proyecto histórico: el desarrollo del 

capitalismo. (Morales, 1998 pág. 84) 

La estructura moderna se define en el periodo del Porfiriato con el lema de “orden 

y progreso” donde  la modernidad es lograda gracias a la participación del capital 

extranjero de los Estados Unidos e Inglaterra, inversiones directas en el sistema 

ferroviario facilitó el enlace de las economías locales,colocando el mercado 

interno en el mercado mundial, como receptor de capitales y provedor de 

materias primas.  

Eliminado: i

Comentado [AML3]: Las otras teorías son de las Jean Meyer y la 
de  John Womack  ¿ si es así, sería necesario indicarlo con 

mayor claridad. 

Con formato: Tachado

Comentado [AML4]: Se interesa en el… 

Eliminado:  

Eliminado:  



El gobierno pos revolucionario sabía que era preciso conservar la inversión 

extranjera si se pretendía dejar atrás el atraso material, social y cultural del país. 

(Morales, 1986 pág. 87). 

Esta politica económica implementada en el porfiriato permite crear una 

identidad que va más allá de lo económico, toca los aspectos culturales y 

sociales de una nacion por el hecho de unificar un espacio territorial y abarcando 

los aspectos económico y religiosos. 

Fundamental fue la participación de los ferrocarriles para  ractivar la  economía 

del país; revolucionaron rapida y violentamente al conjunto de relaciones 

productivas, unificando la economía  y la sociedad; ellos mismos fueron una 

revolucion  en el sistema económico  y social  del porfiriato.(MolinaEnríquez, 

1978 págs. 11-12). 

Arnoldo Cordova en el prológo de Los grandes problemas nacionales presenta 

la gran inversion extranjera que se mantenía al alza desde finales del siglo XIX 

hasta 1911. 

País  Año  Inversión  Año  Inversión  

E.E.U.U. 1897 200 millones 

de dolares  

1911 1.100 millones  

de dolares 

Inglaterra  1880 164 millones de dolares 1911 300 millones de dolares 

 

Francia  1902 100 millones dolares 1912 400 millones dolares 
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las inversiones de  los Estados Unidos e Inglaterra estaban dirigidas al campo a 

los ferrocarriles y la minería; Francia y Alemania invertian en la industria las  

finanzas y comercio. Esta estrategía económica construía al país como 

exportador de materias primas y primordialmente de minerales. 

La vision progresista del gobierno posrevolucionario llevó a continuar con la 

politica capitalista del Antiguo Régimen; los estudios presentados sostienen el 

mercado interno como base sustantiva de desarrollo económico; materializados 

en impuestos, contribuciones pagos por servicios.  

La revolución ferroviaria fue utilizada para captar los distintos sectores 

productivos del país y llevarlos al mercado interno y ser colocados en el mercado 

mundial, dando continuidad a la estructura capitalista del periodo del Porfiriato. 

 El analisis que presenta el Historiador  Carlos Antonio Aguirre Rojas sobre la 

importancia de la continuidad del mercado interno en el periodo 

posrevolucionario explica la solidez económica  política, social y cultural que 

permite su funcionamiento. 

Através del estudio del mercado interno del periodo que nos ocupa lo 

entenderemos como un eje rector explicativo del proceso histórico de la 

Revolución Mexicana.Hay que proyectar su unidad económica, que son los flujos 

y relaciones  que unen el territorio nacional instituyendo una totalidad  

interrelacinada que se mueva de forma coordinada y mesurada, que sea lo más 

autosuficiente posible y que posibilite la consolidación y desarrollo de un cierto 

tipo de sector productivo.  

Es el capitalismo que rompe con el aislamiento local y con el desarrollo histórico 

diverso, en pequeña escala de las sociedades agrícolas, establece la necesidad 
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de grandes espacios nacionales, de entidades sociales o grupos mayores 

vinculados entre sí, los que son el entorno adecuado para su desarrollo, este eje 

económico nacional, se forja sobre la base de la antigua sociedad, a partir de los 

antiguos nexos y los rasgos especificos  del grupo humano sobre el que incide 

el sector particular que demanda la formación del mercado interno, el sector del 

capital industrial. (Rojas, 2009 págs. 41-43 y 45) 

 El mercado interno fue posible gracias a la vinculacion fisÍca de las tres 

macroregiones del país (norte, centro y sur), el paso del ferrocarril por zonas tan 

distantes y diversas por las actividades productivas que desarrollan; posibilitando 

el intercambio comercial y cultural a nivel nacional. 

Continuando con Aguirre Rojas finalizaremos diciendo que el mercado interno es 

un soporte básico de un cuerpo político nacional, la infraestructura del Estado 

nacional y del proyecto político de nación  que anima a este aparato estatal 

moderno.(Rojas, 2009 pág. 45) 

Este tipo de política favorece las relaciones hacia el exterior, pues presenta un 

Estado estabilizador capaz de cohesionar las economÍas internas, demostrando 

un dominio sobre el territorio nacional. 

Los años de 1914-1918 son años de destrucción  y ruina en algunos estados 

proyectándose en la economía del país, no habia seguridad ni confianza para 

establecer créditos, sin embargo el producto nacional bruto incrementa el nivel 

de 1910 de tres millones de barriles a 57 millones  en 1920.Esto se debe a la 

estructura  de la economía mexicana que se conservó y acentúo  en este periodo. 

La agricultura que fue el eje rector de la economía, aumenta sus exportaciones 

no en volumen pero si en valor, Jean Meyer apunta que: las regiones principales 
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de exportación no fueron  afectadas por la Revolución; la producción de enequén 

disminuyó en un 30%, pero tiene el monopolio mexicano que le permitió 

aumentar su precio; a pesar de la situacion de Morelos en este proceso 

revolucionario la produccion de azúcar  aumentó a una tasa superior a la de 

Argentina  y Cuba, lo mismo sucede  con el algodón de la Laguna su crecimiento 

es superior al de Argentina y Brasil, el café de Chiapas tenia el record mundial 

de crecimiento. México exportó arroz y garbanzo  a precio muy superior  en  

grandes cantidades. Todo esto controlado por los carrancistas.   

Hubo un incremento en el comercio con Estados Unidos en un 90% en 1917, 

1918 y 1919 con respecto a 1912, México se benefició por la demanda que se 

origino a partir de la Guerra Mundial en la que participaba el país vecino.(Meyer, 

2004 págs. 127-128) 

En este contexto  económico y político Venustiano Carranza se asume  

presidente de la nación en mayo de 1917, declina su poder dictatorial como 

Primer jefe y asumió todas las limitaciones que implicaba el gobierno dentro de 

un régimen constitucional. 

 

Ámbito social 

En el aspecto social fue un año difícil por el hambre causada tras la inseguridad 

en el campo, el bandidaje que desató la revolución en los diferentes puntos de 

la República Mexicana: en Michoacán la sequía  azotó la región de  1915  a 1917, 

tres cosechas de maíz se perdieron y los animales morían en el campo, por falta 

de alimento. 
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Los carranclanes como era llamado el ejército carrancista cuando llegaban a una 

población dejaban gran desolación, robando pueblos, llevándose las yuntas, 

animales, asaltan las iglesias, las profanan, violan a mujeres sin respetar su 

condición social ni edad; roban el grano, el ganado para venderlo en los próximos 

pueblos, lo que no se llevan lo destruyen, queman las cosechas en pie y 

destruyen las siembras, rompen mobiliario,  esto se repite en los pueblos de 

Morelos , Puebla, Guerrero, Hidalgo y la Capital Mexicana. 

Y para matizar el paisaje de devastación entran a escena los bandidos con 

grupos numerosos de hombres como Inés Chávez García, Pedro Zamora, 

Chávez fue el terror en Tacámbaro, la Piedad, Pénjamo, Degollado y Cotija ahí 

sacio su sed de oro y de sangre; su gente robó y mató a las mujeres en presencia 

de sus maridos, le gustaba hacer ejecuciones con música y presenciaba los 

ataques de su gente con gran complacencia. 

La alimentación base fundamental   para resistir el tifo, la influenza española  

atacaba a los niños hambrientos; por ello la importancia de las siembras. De 

acuerdo al estudio de Jean Meyer de 1914 a 1919 murió un millón de mexicanos 

en los campos de batalla, fusilados, colgados en árboles; tres cuartas partes por 

hambruna, tifo,  la influenza española que encontró el clima adecuado para 

arrasar con la población debilitada. 

Enorme responsabilidad del primer jefe de la nación pues no era asunto menudo 

restablecer las condiciones políticas con Zapata y Villa, contener el ejército 

carrancista que acostumbrado estaba a saquear; a los grupos de defensa social 

que se agruparon y organizaron para detener a los carrancistas y bandidos entre 

ellos a Juan Carranza que protegió las montañas de  Querétaro; Pedro Quintanar 

Comentado [AML9]: Por qué matizar? No será para empeorar? 

Comentado [AML10]: Cuál?, referencia por favor 



que combatió a los villistas en Zacatecas, a Simón Cortés que defendió la 

montaña de Michoacán por citar algunos.(Meyer, 2004 págs. 106-109) 

Carranza reconocía que debía el triunfo a la masa social, pero al presentar el 

proyecto de Constitución reformada reafirmaba su inclinación porfiriana y 

desconocía al grupo social  que lo llevó al poder; fortalece el poder ejecutivo y 

limita las atribuciones concedidas por la Constitución de 1857 al poder legislativo, 

concretamente en la autoridad para decretar normas administrativas y proponer 

nuevas  leyes. Cosío Villegas asevera: México adoptó, un régimen 

presidencialista. (Morales, 1998 pág. 87) 

En 1917 los primeros resultados claramente reconocibles  de la Revolución 

Mexicana fueron: un campesino vencido, un movimiento laboral  invalido y 

dependiente, una burguesía sangrante pero victoriosa  y para un pueblo 

mexicano y dividido, un triunfo de papel: La Constitución de 1917. (Morales, 1986 

pág. 88) 

La  Constitución es el resultado y la mezcla de proyectos sociales de los diversos actores 

e ideologías que desde el periodo del Porfiriato venían pugnando por mejoras sociales 

y jurídicas que beneficiaran a  la  sociedad mexicana más frágil. 

Ricardo Flores Magón promulga en 1906 el Programa del Partido Liberal 

Mexicano cuyas ideas centrales aparecen en la Carta Magna de 1917: la ley de 

responsabilidades de los funcionarios públicos, la educación laica, las 

limitaciones del clero en materia educativa, la jornada máxima de ocho horas  de 

trabajo, el salario mínimo, la protección a la infancia, el descanso dominical, la 

abolición de las deudas a los jornaleros, el reparto de tierras a los campesinos  y 

los créditos agrarios. 



El ideal que perseguía Emiliano Zapata se encuentra plasmado en el Plan de 

Ayala (25noviembrede 1911) con el lema de “Tierra y Libertad, Justicia y Ley”  

retomaba el Plan de San Luis, en su artículo sexto en adelante que aborda el 

problema de la tierra y para solucionar indica que se restituiría a los pueblos y 

ciudadanos que tuvieran títulos de propiedad, por dotación con la expropiación 

de la tercera parte a los monopolizadores, previa indemnización y por 

nacionalización, a los enemigos del plan; las dos terceras partes se destinarían 

a indemnizaciones de guerra , pensiones a viudas y huérfanos de la Revolución. 

(Morales, 1986 pág. 53). 

Pascual Orozco también presenta el Plan de la Empacadora (1912) y el Plan de 

Guadalupe promulgado por Don Venustiano Carranza.   

En ese tono Arnoldo Córdova en su análisis del proceso revolucionario 

argumenta que este encuentro social con lo político es un rasgo progresista de 

este proceso histórico porque las demandas sociales  por las que habían luchado 

campesinos, trabajadores, pueblos, reformadores sociales  y revolucionarios 

incluso líderes que con el proceso político fueron tendiendo al anarquismo se 

transformaron en mandato legal. (Florescano, 1991 pág. 129) 

“La voluntad popular se había fijado en la Constitución, y de ésta había pasado 

al Estado, de manera que la voluntad  del Estado era al mismo tiempo la voluntad 

del pueblo. (Cordova, 1973 pág. 247) 

El pueblo le otorga al Estado el derecho de intervenir en la vida social como lo 

considere necesario ya que cumple con un programa  que la sociedad le 

encomendó; este programa se encuentra en los beneficios que  ofrecen los 

Artículos 3, 27 y 123, primordialmente porque son garantías individuales y 



sociales que benefician a la sociedad mexicana:  el primero se compromete a 

dar la educación de manera gratuita, sin tinte religioso y será obligatoria, proclive 

al  desarrollo armónico de las capacidades del individuo, fomentando el amor a 

la patria  y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la 

justicia;  el segundo declara que las tierras y las aguas que están en territorio 

mexicano y los recursos del subsuelo son propiedad de la nación , por lo tanto 

toda explotación de la tierra  estará bajo  la administración absoluta del Estado.  

Y el tercero especifica los derechos y obligaciones de los trabajadores 

mexicanos como la jornada laboral máxima de ocho horas, descanso semanal 

obligatorio con goce de sueldo, derecho a huelga, seguridad social por 

enfermedad y accidentes.(Gobernación, 2009 págs. 20,48-63 y 197-211). 

El proyecto de nación con esencia nacionalista se fue formando en la mentalidad 

de los revolucionarios y sus proyectos de reformas sociales están presentes en  

la nueva Constitución Mexicana de 1917. 

El proceso revolucionario dio como resultado una movilización en la sociedad 

mexicana  la participación indígena provoca el incremento del mestizaje, la 

participación  de todas las clases sociales desde campesinos hasta 

profesionistas liberales permite el ascenso de integrantes del ejército 

conformándose así la nueva clase política  y sustituyendo la porfiriana. Los 

gobiernos pos revolucionarios tienen como dirigentes a caudillos y personajes 

que participaron en la Revolución y que tenían la capacidad de convocar y 

aglutinar masas. 

Este magno documento se aprobó después de un álgido debate y en pleno 

desarrollo de la 1ª Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique,  siendo 



influenciada por ambas realidades históricas: se aceptan las formas de 

propiedad  individual y colectiva la existencia de empresas privadas y estatales; 

la política mexicana continuó siendo republicana con predominio del poder 

ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial dando como resultado el modelo de un 

país estatista, autoritario e interventor en la economía, la educación y la 

religión.(Nava, 2009 pág. 324) 

Se logró un cambio aunque lento, los preceptos constitucionales que 

distinguieron la Constitución de 1917 de la Constitución de 1857, no fueron 

resultado de un solo pensamiento sino de una cohesión de un pequeño grupo  y 

la acumulación de muchas acciones y decisiones; Carranza ocupó el centro de 

ese escenario, gobernaba dictatoríamente y desconfiaba de la eficacia del 

cambio social por mandato; pero fue obligado por las circunstancias y la 

efervescencia  de muchas voces a adoptar un pensamiento revolucionario que 

se convirtió en punto de partida de la nueva constitución. (Cumberland, 1975) 

El proyecto de nación y el sentimiento de nacionalismo se viene fomentando 

desde siglo XIX;  el proceso revolucionario de 1910 a 1920 es nutrido por la masa 

social, y la agitación política le integran nuevas características al nacionalismo 

mexicano; Manuel Gamio desde 1916 es el autor de un proyecto cultural para la 

nación, sustentado en la humanidad indígena redescubierta por la revolución. 

Propugnaba por una nueva legislación dirigida a proteger los derechos de la 

mayoría de la población y señala que: 

“La Constitución de 1857, que es de carácter extranjero en origen, forma y fondo, 

ha sido y es adaptable al modo de ser material e intelectual de un veinte por 

ciento de nuestra población, que por sangre y civilización es análoga a la 
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población europea. Para el resto, dicha Constitución es exótica e inapropiada. 

(Gamio, 1969) 

La tendencia nacionalista pos revolucionaria se presenta en grandes 

manifestaciones pero sobre todo en la creación de nuevas leyes que incluyan las 

demandas de la gran mayoría de la sociedad en este caso incluyendo la gran 

mayoría indígenas y campesinos. 

El programa revolucionario no se identificaba con los propósitos de fondo de los 

indios y los campesinos, significaba la decisión de mantener su cultura propia, 

ejercer un mayor control sobre ella y sobre esa base desarrollarla; no sustituirla, 

pero si enriquecerla a medida que se recuperaran los niveles de control cultural 

que cuatro siglos de dominación les habían arrebatado a los pueblos y 

comunidades. 

(…) la concepción ideológica del México mestizo de la Revolución se enuncia 

así: la raíz profunda de nuestra nacionalidad está en el pasado indio, de donde 

arranca nuestra historia. 

Gamio argumenta que la cultura indígena llega tarde a su encuentro con Europa, 

afirma que los valores positivos en las culturas indias deberían respetarse  e 

incorporarse a la  cultura nacional. 

Y apunta: 

Para incorporar al indio no pretendamos europeizarlo de golpe; por el contrario, 

indianicemonos nosotros un tanto para presentarle, ya diluida en la suya, nuestra 

civilización, que entonces no será exótica, cruel, amarga e incomprensible. 



Otros aportes en cuanto al tema que nos ocupa nos dice Aguirre Beltrán: 

El indio debe pasar de la situación de “casta” en la que vive, a una situación de 

“clase” para que desde esa nueva posición  contribuya a la transformación de la 

sociedad nacional en su conjunto. (Batalla, 2003 págs. 66, 171-172 y 174) 

Esta ideología se manifiesta en muchas expresiones artísticas y culturales que 

buscan exaltar la raza indígena; esta propuesta es  cobijada por  gobiernos pos 

revolucionarios hasta 1940, en murales que exaltan la grandeza del México 

Antiguo. 

La política de Estado se enfoca en el rescate del pasado indígena, promoviendo 

la identidad a través de la educación y las artes. 

En la tarea de la recuperación de la memoria histórica,  los museos juegan un 

papel importante, la política de conservar el Museo Nacional creado desde 1825 

por Don Guadalupe Victoria  y protegerlo era una prioridad en el gobierno de 

Carranza; la consagración de lo cívico en sus salas de exhibición significó el 

comienzo de una nueva etapa llamada la Revolución, de 1910-1916 el museo 

continuo con su labor y las salas recibieron objetos pertenecientes a la campaña 

antirreleccionista  de Madero. (Moreno, 1994 pág. 26). 

Carranza buscaba fortalecer la idea nacionalista  enriqueciendo el acervo del 

Museo Nacional, con las colecciones de artillería que consisten en armas de 

todas clases, blancas y de fuego, armaduras, proyectiles, banderas, etcétera,   

mandó que estas pasaran al Museo Nacional. 

En el siglo XIX y principios de XX ya se exaltaba el pasado indígena  en la 

museística, creando el Museo de la Artillería, el Palacio de Minería,  de Geología,  
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se reubicó el Museo de Historia  Natural  que más tarde abriría sus puertas como 

el Museo Nacional de Arqueología e Historia y Etnografía. 

En el proyecto de nación pos revolucionario la política cultural y educativa toma 

el  espacio museístico como eje rector nacionalista, retomando las políticas 

de1867 a 1925 a la museografía arqueológica como ilustre escaparate de la 

identidad recuperada. 

Esta visión de utilizar los espacios culturales como medio de educación pública 

viene de tiempo atrás con Madero se autorizó al teatro Abreu para celebrar 

conciertos, veladas, conferencias  y otras manifestaciones culturales. 

En plena Revolución (1913-1916) el médico Alfonso Pruneda y el funcionario 

Jesús Galindo y Villa son los precursores de la museología mexicana, sus 

trabajos reflejan la madurez alcanzada por una filosofía educativa empeñada en 

promover la instrucción pública a través de las salas de los museos. (Moreno, 

1994 pág. 107) 

Morales Moreno argumenta la posibilidad que las nuevas ideas sociales del 

movimiento político de la  Revolución crearon un campo ideal para el ingreso, a 

México de una teoría museológica novedosa: museo-ciencia-educador que 

pretendía contribuir a la formación de una cultura social.     

Personajes que contribuyeron a difundir la grandeza indígena y que jugaron un 

papel importante en esta etapa de construcción de identidad, basada en el 

estudio de los vestigios arqueológicos del México Antiguo, que dieron relevancia 

al estudio de las antigüedades, es el caso del  historiador Jesús Galindo y Villa, 

que impartió cátedras y conferencias en el Museo Nacional sobre la Arqueología 
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Mexicana, utilizando la sala de Monolitos en el Museo Nacional.  Contaba con  el 

apoyo del Director de la institución el Lic. D. Cecilio A. Róbelo y alentados por la 

Secretaría de Instrucción Pública, también se dirigían investigaciones de  

alumnos sobre esta ciencia tres veces a la semana; Sus aportaciones para  la 

difusión del nacionalismo a través de las salas del museo que expone piezas 

arqueológicas encontradas y sujetas a investigaciones. Sus obras son 

precursoras de la museología en México y van dirigidas a exaltar la grandeza 

indígena. 

 Galindo y Villa concibe el espacio museístico como: “Es el museo historia 

viviente: es la voz de las generaciones que fueron; retrata la civilización, el 

carácter de las presentes y  recogerá cuidadoso las reliquias  venideras. La 

historia como oráculo de la humanidad,  loable misión  es la de conservar  intacta 

el arca que mejor guarda los tesoros  de la historia (Villa, 1914 pág. 188). 

El Museo Nacional: de Antropología y Etnografía se utilizó como centro de 

aprendizaje se  impartían clases por el Dr. D. Nicolás León, en la materia de 

Arqueología, el Sr. HermannBeyer, de Geografía General; Jesús Galindo para 

formar especialistas en estudios  arqueológicos e históricos del país. Galindo 

Villa da a conocer la difusión que ya existía por medio de Anales, Boletín, 

Catálogos y Guía, cedulas para trabajos en exhibición realizados por el 

Departamento de Publicaciones. (Moreno, 1994 pág. 92). 

Entre  los logros de este grupo de intelectuales esta  la universidad popular cuyo 

objetivo era ir al pueblo, por ello las actividades están pensadas en mejorar  la 

vida cotidiana  mediante conferencias aisladas, cursos unos de naturaleza 

técnica, práctica y sobre la comprensión del hombre: comentarios sobre lecturas, 



visitas a museos  y galerías de arte; excursiones a sitios históricos, 

arqueológicos, artísticos y pintorescos, este proyecto educativo estuvo vigente 

hasta 1922. (Morales, 1986 págs. 107-108) 

La idea de nación se sustenta en el reconocimiento y aprendizaje del pasado y 

el museo juega un papel fundamental porque a partir de él se van entramando 

los ejes de la política nacional. 

La contribución de estos hombres fue crucial al añadirle  el tinte cultural a  la 

construcción del Estado Nación, retomando el pasado indígena y materializarlo 

en exposiciones en las vitrinas del museo, pero a la vez utilizando el espacio 

como centro de conocimiento. Logrando interesar a la sociedad para que 

conozca otros sitios de interés o conocer a fondo las disciplinas ligadas con el 

saber histórico y antropológico; también práctico y útil en la vida cotidiana.  

En su informe de actividades anuales el Dr. Alfonso Pruneda como rector señala 

que estas actividades forman parte del  proyecto constructivo de la identidad; en  

sus espacios se llevan a cabo  conferencias de las cuales los ponentes son 

profesionistas o técnicos en el conocimiento de un oficio como electricistas , 

estudiantes, farmacéuticos, arquitectos , abogados  geólogos, ingenieros, 

comerciantes, profesores de educación primaria , de secundaria , empleados y 

por supuesto historiadores , arqueólogos entre ellos sobresalen por sus obras y 

labor educativa en este periodo; el Historiador  Jesús Galindo y Villa, Don Nicolás 

de León, el  Historiador Andrés Molina Enríquez, Dr. Alfonso Pruneda,  Don 

Gregorio Torres Quintero entre muchos más. 

Los temas  eran diversos pues estaban enfocados a una formación práctica  se 

impartían conocimientos como la electricidad, la sericicultura, pequeña industria, 



cuestiones obreras, civismo educación, física, geografía,  etnología, higiene 

general, higiene sexual, historia general e historia patria, antropología, 

arqueología, astronomía, bellas artes, literatura, medicina, mineralogía, 

geología, moral, paleontología , química , sismología  y sociología. 

Esta labor se hace sin ninguna retribución económica se realiza  con el único fin 

de contribuir a la difusión de la cultura y la educación. (Pruneda, 1915)    

La sociedad se une para a través de conocimientos prácticos y académicos los 

alumnos logren su desarrollo físico e intelectual. 

 Manuel Gamio realiza un papel preponderante en este periodo por un lado su   

política cultural de integración del indígena al proyecto de nación. Y en la misma 

línea  exaltar su cultura a través de los restos arqueológicos que daban cuenta 

de una civilización  que aún estaba y está en el presente. El museo era el espacio 

donde se impartiría la enseñanza objetiva de la historia patria; para Gamio era 

necesario superar al museo de las antigüedades, incorporándolo a una política 

antropológica coherente y nacionalista con claros objetivos de justicia social. 

Su concepción ideológica sobre la patria lo llevó  a explicar La Revolución como 

una segunda independencia que debía resaltar los aspectos objetivos de la 

historia de México, para ello la labor estaba en los museos por medio de la 

evocación museográfica con la historia, la antropología y la arqueología. 

Proponiendo a los objetos museables como pruebas irrefutables del 

conocimiento verdadero. 



La tesis de la “enseñanza objetiva” del museo sobrevivió a la Revolución. 

Después  de 1920, la ideología del museo educador  resurgió con nuevas 

expectativas, aunque en distintos rumbos. 

De 1911 a 1925 se define una etapa de progreso en los museos públicos de 

México, su labor consistiría en contribuir al proyecto de Educación Pública, según 

los parámetros establecidos  desde 1867 y reimpulsados por Vasconcelos. 

(Moreno, 1994 págs. 47-48). 

 

Después de la rebelión de Agua Prieta encabezada por Álvaro Obregón, ante la  

imposición  del candidato  de sucesión a  Carranza; no permitiría el continuismo, 

Carranza huye hacia Veracruz sin el ejército  y es asesinado en la sierra de 

Puebla en mayo de 1920.(Nava, 2009 pág. 324) 

El congreso nombra a Adolfo de la Huerta  para suceder a Carranza; convoca a 

elecciones  y triunfa Álvaro Obregón, toma posesión el 1º de diciembre de 1920 

En este periodo pos revolucionario los personajes que conducen la política del 

país, son hombres que lucharon por la revolución y tienen una visión social 

enfocada a las masas; en el periodo de Adolfo de la Huerta el país se pacifica 

utiliza una política pacifista y dialoga con los zapatistas, con los villistas, logra la 

sumisión de los indios yaquis; eliminó a Félix Díaz y al General Pablo González, 

recupero el Estado de Baja California de la influencia de Esteban Cantú, 

disminuye el ejército de 100.000 lo reduce a 50.000 e instalándolos como 

colonos. De la Huerta le crea un ambiente pacífico a su paisano sonorense 

Álvaro Obregón  para que sin dificultad asuma la presidencia el 1º de diciembre 

de 1920. 

Comentado [AML13]: Después de este párrafo inicia un nuevo 
subtema 
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Obregón hombre inteligente militar glorioso, se ganó la simpatía por ser un 

hombre de principios a pesar de las persecuciones de Carranza; buscó el 

reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados Unidos. Su política: pan, 

jabón y alfabeto, la sustentaba en la  economía que era favorable  a pesar de la 

postguerra y la crisis mundial. Las exportaciones de plata disminuyeron de 120 

millones de pesos en 1920 a 78  millones de pesos en 1921, para tranquilidad 

del país el petróleo rompió todos los records de producción, en 1922 México 

produjo el 26% del petróleo mundial. 

Esta estabilidad le permite impulsar impuestos a compañías petroleras; por 

supuesto esto atentaba contra los intereses de los Estados Unidos por lo que 

envía un barco de guerra a Tampico; también la reforma agraria molesta al país 

vecino pues toca propiedades de extranjeros, distribuye en su mandato 200.000 

hectáreas a 140.000 campesinos con el fin a calmar a los combatientes y 

apaciguar a los campesinos y obtener el apoyo de los obreros. 

Los primeros tres años del gobierno de Obregón son de bonanza y de desarrollo 

económico y cultural a pesar de la indiferencia de Estados Unidos para reconocer 

la legitimidad de su gobierno; éste lo condicionaba pedía que México asumiera 

la deuda externa en sus intereses y capital así como  que sus intereses no fueran 

afectados por la Constitución recién promulgada en 1917 en los artículos del 

suelo y subsuelo, lo relacionado a las compañías petroleras, e indemnizar a los 

afectados americanos en el proceso revolucionario; y exigían un tratado de 

amistad y comercio. Finalmente aprobado por el Senado en 1922  el acuerdo  De 

la Huerta-Lamont, México se compromete a pagar mil millones de pesos más 

cuatrocientos millones por atraso y pagables en cuarenta años de 1928-1968. 

En  1923 comienza a pagar  y deja de pagar en 1924 por el levantamiento De la 



Huerta; 1925 restituye los ferrocarriles a las compañías extranjeras; en 1926 

entrega 13 millones, 11millones  en 1927 en 1928 es imposible seguir pagando 

por la guerra cristera. 

A pesar de los esfuerzos de México por cubrir las condiciones de Estados 

Unidos, excepto lo tocante a la supresión de la retroactividad a la Constitución 

Mexicana, no reconoció  su gobierno. 

Obregón termina su gobierno en noviembre de 1924, desatándose un conflicto 

político sangriento; el partido oficial se separa ya que la mayoría apoyaba a 

Adolfo De la Huerta y  no al candidato oficial Calles, tenía el apoyo de los partidos 

Agrarista y Laborista impulsados por Portes Gil , enfrentando a fuertes grupos 

de civiles y militares que apoyaban a De la Huerta, el 19 de octubre  acepta la 

candidatura y es acusado de desfalco en la Hacienda Pública por Alberto Paní 

que ocupa su puesto, esta acusación es ratificada por Obregón. 

De la Huerta comparece ante los senadores responde satisfactoriamente a los 

cargos y es despedidos entre aplausos, marcha a Veracruz en gira política 

estallando la rebelión, en desventaja para este último pues Obregón utiliza el 

erario y el ejército para sostener los gastos de campaña e imponer a su 

candidato. 

El país nuevamente vivía la guerra encarnizada contra el poder excepto Sonora,  

Baja California y el Distrito Federal; el ejército se componía de 508 generales, 

11341 jefes y oficiales y 53 mil soldados este se divide al rebelarse  102 

generales, 3 053 jefes y oficiales  y 24 mil soldados entre los generales 

insurrectos se encontraban Guadalupe Sánchez, Rafael Buelna, Salvador 



Alvarado, Fortunato Maycotte, Antonio I Villarreal y Enrique Estrada; obreros y 

campesinos apoyaron a Obregón. 

La habilidad de Obregón y la ayuda condicionada de Estados Unidos al 

consolidarse los Acuerdos de Bucareli a cambio de armas para combatir la 

rebelión dan el triunfo al gobierno,  y finalmente es reconocido por el país vecino. 

La rebelión deja  un saldo de 7000 bajas y 100 millones de pesos. Calles triunfó 

en las elecciones con 1 340 634 votos contra 252 599 de Ángel Flores.(Meyer, 

2004 págs. 146-150),(Morales, 1998 pág. 442) 

Otro revolucionario  sonorense que llega al poder para dirigir el país y hacer 

cumplir los beneficios obtenidos tras la larga guerra; primero  contra el gobierno 

opresor y después contra los ideales revolucionarios que cada uno de los actores 

planteaba.  Plutarco Elías Calles llega al poder el1º de diciembre de 1924, hijo 

de una de la familias más importantes de la región; es el elegido por el General 

Álvaro Obregón para que sea su sucesor; ocasionando malestar entre los 

revolucionarios que habían luchado contra el continuismo.   

Su política económica la sustentaría en la Reforma Hacendaria, para lograr 

mayores ingresos para el Estado, reorganizar el sistema fiscal, establecer un 

sistema bancario y restaurar el crédito exterior e interior. Alberto J. Pani 

Secretario de Hacienda, recomienda atender la nivelación de presupuestos y el 

pago de servicios  de la deuda; inclinándose por la reducción del gasto y la 

disciplina presupuestal, antes que aumentar los impuestos argumentando que: 

De acuerdo con los principios elementalísimos de la moral hacendaria, ningún 

gobierno tiene derecho de aumentar los sacrificios del pueblo contribuyente, 



subiendo los impuestos o creando otros nuevos, mientras los ya establecidos no 

son aplicados en los servicios públicos, económica y eficientemente.(Pani, 1926 

pág. 301) 

Este hombre acumulo una gran experiencia en el aspecto económico y en las 

habilidades para crear las bases de desarrollo de capital desde el gobierno de 

Venustiano Carranza, como Secretario de Industria y Comercio, también tuvo el 

cargo de Ministro mexicano en París y con el presidente Álvaro Obregón como 

Secretario de Hacienda y  Crédito Público de 1923-1924 sustituyendo a Adolfo 

De la Huerta, y en el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles lo ratifica en 

el mismo puesto. 

Para impulsar el desarrollo nacional y darle una estabilidad económica al país 

estructura una serie de movimientos financieros y establece convenios con el 

país vecino del norte; expide la primera Ley de Orgánica del impuesto sobre la 

renta, una nueva forma de imposición fiscal directa que gravó los sueldos, 

remuneraciones y utilidades de sociedades y empresas, además de eximir a los 

pobres de gravamen. 

Reorganizó el sistema bancario con la participación de Manuel Gómez Morín con 

la creación del Banco de México en 1925, su función esencial era la  de emitir 

billetes; encargándose también de la regulación de la actividad de bancos 

privados; expidió la Ley Nacional de Instituciones de crédito y establecimientos 

bancarios. Calles tenía la firme convicción de la conveniencia de mantener 

relaciones diplomáticas y financieras con Estados Unidos; en 1925 envía a 

Nueva York A su Secretario de Hacienda para que negociar con el Comité 

Internacional de banqueros una enmienda al convenio –De la Huerta-Lamont; 
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éste se reformo en la medida que se restablece el crédito exterior del país, se 

logró reducir la deuda del exterior a la mitad. 

 Calles informaba al Congreso mexicano en 1925: 

Las actividades desplegadas por la Secretaría de hacienda y Crédito Público han 

tendido…  a unificar el régimen fiscal y darle, al propio tiempo, caracteres de 

simplicidad y estabilidad; a hacer que los impuestos dejen de ser meras fuetes 

arbitrarias de recursos para el fisco y se conviertan en auxiliares de la economía 

nacional, haciendo coincidir el plan de impuestos con un plan general de 

desarrollo económico de la República; a corregir en lo posible la injusticia 

fundamental del sistema vigente, introduciendo impuestos más proporcionados 

a la capacidad contributiva de cada individuo.(Cordova, 1973 págs. 351-362) 

Pani fue más allá creó la Dirección de pensiones civiles, fundó el Banco de 

Crédito Agrícola y la Comisión Nacional de Irrigación. 

Su trayectoria política no se detuvo en dicha Secretaría, fue nombrado Ministro 

mexicano en París y en 1931 Embajador en España; Pani fue pieza fundamental 

para Calles en el aspecto financiero. 

El poder de Calles se mantenía gracias al apoyo de Obregón a través del ejército, 

dirigido por el general Joaquín Amaro quien dominaba el ejército, 

profesionalizando los cuadros formativos a través del Colegio Militar necesitaba  

la fuerza militar para prevenir y  evitar ser derrocado.  

La política de Calles era de total sujeción de las masas a través de la 

centralización e incorporación de los sindicatos a la vida pública, creando la 

estructura organizacional sobre las cuales se erige la burocracia sindical; este 
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entramado de líderes sindicales, patronos y obreros son la base que sostiene un 

orden económico y social en el gobierno de Calles.  

Coloca al líder sindical más importante del país, Luis  Morones en la Secretaria 

de Comercio, Industria y Trabajo, ejecutando así  una política conciliadora que 

preveía la centralización de la responsabilidad de un desarrollo armonioso de las 

relaciones entre el capital y el trabajo. 

Desde 1918 que se creó la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana) 

es la organización más importante  de los trabajadores; comenzó a afiliar a 

campesinos y hacer valer los derechos constitucionales del Artículo 123; para 

1922 sus filas aproximadamente eran de 4000 miembros, al finalizar el gobierno 

de Obregón sus cifras se triplicaron. La  alianza con el gobierno de Calles  logró  

que las huelgas disminuyeran y que aquellas que no estaban cobijadas dentro 

de la confederación fueran declaradas como ilegales. 

El centro del movimiento obrero se encontraba en la capital de la República, en 

Veracruz, Puebla y otras poblaciones mineras o petroleras. Junto a esta 

distribución  geográfica, los sectores  más militantes por ramas de actividad  eran 

los trabajadores textiles, los mineros, los ferrocarriles, los petroleros, los 

tranviarios, los camioneros y los panaderos. 

En el auge y la decadencia de la CROM estuvo dirigida por Luis Morones y su 

llamado “grupo acción” grupo de líderes que tenían privilegios en la organización, 

su esplendor fue cuando ejerció el puesto de Secretario de Industria, Comercio 

y Trabajo, desde ahí dominaba la política nacional, movilizando las masas 

trabajadoras de acuerdo a sus intereses, como político muy poderoso; en 1928 

decía contar con dos millones de afiliados,  dos mil sindicatos y 75 federaciones. 



Dentro de la Confederación se encontraban los sindicatos católicos sin 

esperanza de progreso por la confrontación que el Estado entablaba con la 

iglesia.(Aguilar Camin, 1989 págs. 140-142) 

El  poder que ostentaba Morones se debía a la fuerza que le otorgaban las masas 

trabajadoras, dentro de sus afiliados se encontraba la fábrica nacional de 

armamento  dirigida por el cromista el General Gasca. La CROM y su Partido 

Laborista dispusieron de los destinos del Estado (…) su intervención fue 

decisiva; casi ningún funcionario escapó por gusto o a la fuerza a la dictadura 

cromista. (Meyer, 2004 pág. 159) 

A principios de los treinta la CROM  se encontraba en plena crisis, ninguna 

central de sus rivales supo ocupar su puesto de importancia; la confederación 

cambio solo de dirigente, ahora se llamaría la “CROM Depurada” con un 

socialista al frente Vicente Lombardo Toledano. 

Para 1933 está confederación sirvió de base para la formación de la 

Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM). 

Morones y Obregón siempre en abierta confrontación y Calles actuando como 

árbitro para que no estallara la guerra civil; tras la acusación de que Morones 

había asesinado a Obregón pudo despedirlo hábilmente de su gobierno, así se 

deshacía al mismo tiempo de esos hombres que lo encumbraron y le dieron 

poder a su gobierno. El levantamiento  obregonista no le afecto  ya que tenía a 

su lado al fiel general Joaquín Amaro, continuaba con la fuerza del ejército sin 

que estuviera sometido a los intereses de la organización sindical.  



Ahora el Estado utilizaría a los agraristas y al ejército para mantener su poder,  

los agraristas beneficiados por la reforma agraria se sentían obligados a apoyar 

a Calles; este los armaba y desarmaba según sus intereses, los armo contra el 

levantamiento De la Huerta y los movilizó contra los cristeros. Su carácter egoísta 

hace que utilice a los agraristas sin contemplación alguna, cuando ya no le eran 

necesarios se deshace de ellos sin piedad;  por órdenes superiores es asesinado 

el jefe agrarista José Guadalupe Rodríguez, ligado al Partido Comunista en mayo 

de 1929.    

 

El gobierno de Calles comenzó a declinar,  diversos factores contribuyeron a la 

bancarrota y al fracaso, una de ellas fue el conflicto del Estado con la iglesia de 

1926 a 1929, esta guerra ocasiono bajas en la producción de la agricultura; las 

siembras de maíz en el país disminuyeron un 8.34% y la producción por 

hectáreas un 27.7% un total de baja de 33.85 %; no todo eran perdidas algunos 

productos aumentaron  como el algodón, caña de azúcar, café y henequén, la 

producción alimenticia en el centro disminuyeron, en cambio en el norte y 

noroeste su producción agrícola creció de un índice de 60 en 1910 al índice 318 

en 1929; para los campesinos que vivían de maíz y frijol la situación era peor 

que en 1910.  La mayoría del pueblo mexicano rural del centro, del oeste y del 

sur se vieron afectados por esta guerra que afecto a la economía y la producción; 

hubo que importar alimentos y los precios de estos eran inaccesibles. La 

dependencia extrajera, las desigualdades en el país empeoraron; la  agricultura 

de subsistencia había declinado pero las exportaciones representaban un 76 % 

en 1929 en las minas y  petróleo. 

Comentado [AML14]: Aquí ya estamos en otro periodo 
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Estados Unidos tenía el control en las minas, sus inversiones y propiedades 

llegaron a tener un valor de 1.800 millones de dólares; entre 1925 y 1930 el 

producto nacional bruto cayó en 12%. 

Calles organizó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) Asegurando la 

transmisión de poder en el orden y la ejecución electoral, para que la oposición 

se resignara y aceptara su derrota de manera democrática; la figura y reputación 

de Vasconcelos ponen en riesgo los planes de Calles pues este recibe el apoyo  

de intelectuales y católicos; la amenaza fue importante y Calles tuvo que 

negociar  la paz con la iglesia y desarmar a los cristeros antes de las elecciones; 

corrompió a los intelectuales seguidores de Vasconcelos pensando que el 

candidato oficial Pascual Ortiz Rubio los llamaría al poder, las elecciones son un 

fraude, Vasconcelos sale exiliado del país y Calles seguía en el poder  a través 

de otras personas. (Meyer, 2004 págs. 169-170) 

El problema del poder quedaba planteado en los mismos términos: el poder 

económico y el poder político conquistado por las fuerzas  de las armas. El 

ejército a cargo de las elecciones pegando carteles, robando urnas, obligando a 

la sociedad a votar, escándalos, robos, asesinatos, fraudes imposiciones en ese 

marco democrático se llevó a cabo las elecciones. 

Vasconcelos lo declaraba: “No es el primer caso  en la historia que una banda 

de forajidos  bien armados se impone, por toda una generación o varias, a toda 

una nación.  (Meyer, 2004 pág. 172) 

Ese es uno de los logros de la Revolución, el poder en manos de generales que 

lo que saben hacer es la guerra y la ejercen en todos los ámbitos, con la misma 

crudeza que en el campo de batalla.     



La repartición de tierras fue el detonante que impulso a campesinos para hacer 

la Revolución, modificando su vida del campo a la ciudad de labrar la  tierra a la 

manufactura en la fábrica; del hacendado al patrón de los resultados de la 

revolución salió el agrarismo una organización nueva dependiente del Estado. 

La Reforma agraria acrecentó las tensiones en el campo y en su conjunto, no 

satisfizo a los campesinos. Al final los campesinos siguen añorando los tiempos 

de Don Porfirio que “supo gobernar” entonces había orden, justicia y que comer. 

Para muchos campesinos el movimiento cristero fue la válvula de escape, 

cansados de soportar las injusticias, imposiciones del gobierno; el día que les 

tocaron el único lugar de paz (la iglesia) no dudaron en irse a la guerra para 

defender aquello que les daba el aliciente de continuar bajo el yugo del gobierno; 

muchos se van para el otro lado, a ganar dólares para no morir de hambre o 

morir colgado por los soldados. Regresaban armados, con amigos dispuestos a 

luchar la rebelión era un fenómeno del imaginario colectivo de la época. 

La transmisión de poder de Calles a Pascual Ortiz Rubio, sólo fue un teatro pues 

ya todo estaba orquestado ahora era el jefe máximo el que colocaba el gabinete 

y presidente para a su antojo continuar dirigiendo el país.  Su  gabinete 

conformado por generales de confianza y que sobre todo le daban fidelidad: 

Amaro  ministro de guerra, Cedillo en agricultura, Riva Palacio en gobernación, 

Cárdenas presidente del Partido Nacional Revolucionario. El ejército continuaba 

siendo su respaldo incondicional  el Jefe Máximo, siempre detrás del presidente 

en turno. 

Abelardo Rodríguez hombre rico del norte, fue elegido por su fidelidad al  jefe 

máximo para ocupar la presidencia. Intento dirigir con dignidad el país y se 



enfrentó a Calles, más el poder acumulado pudo más que su resistencia; los 

ministros obedecían al jefe supremo, así que fue destituido por su ministro de 

guerra en 1934. 

Desde 1930 el déficit en la  economía se empeoraba por un lado la guerra en el 

interior del país  y la crisis mundial factores determinantes que anularon la 

armonía del capital; la industria minera estaba paralizada, la producción agrícola 

en su nivel más bajo; anulación de crédito extranjero, reapareció el hambre en el 

campo como un mal permanente, se amotino la gente por los alimentos, esta es 

la etapa en la que mayor repudio se muestra hacia la clase política por su 

enriquecimiento y corrupción. 

El movimiento descendente económico hace que en 1932 el PNB se encuentre 

en producción de 3.6 millones de barriles. Esto explica que si la Revolución  dejo 

daños contundentes se lograron sortear gracias al crecimiento de PNB; pero lo 

que no resistió fue la crisis mundial de 1929 debido a su gran dependencia con 

el extranjero en el ámbito comercial  y su vulnerabilidad económica. En 1929 de 

un total de 4.600 millones de pesos de inversiones extranjeras, había 3000 

estadounidenses, 900 ingleses y 375 franceses. Este esquema explica al país 

frágil que desde 1925 sufre  la declinación petrolera  y minera  es decir decaen 

las exportaciones y la agricultura no logra compensar estas bajas económicas 

por eso se resiente tanto la crisis del 29. (Meyer, 2004 págs. 249-252). 

          



Política  Educativa y Cultural 

En los inicios del siglo XX, se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, a cargo del Lic. Justo Sierra, con una gran visión en el aspecto 

administrativo y académico. Es importante incidir en el pensamiento global de 

Sierra que busca cohesionar bajo su dirección las dependencias educativas y 

culturales, para unificar la forma de enseñanza a todos los sectores de la 

sociedad. 

La nueva Secretaría se encargaría de la dirección y control de la Enseñanza 

Primaria  y Normal, Preparatoria y Profesional, de las Escuelas de Bellas Artes  

y Oficios, de Agricultura, la atención de las Sociedades Científicas, a los 

Institutos de Investigación, las Bibliotecas y los Museos, las Antigüedades 

Nacionales y Monumentos Arqueológicos e Históricos, el Registro de la 

Propiedad Literaria, Dramática y Artística, y el fomento de espectáculos  cultos, 

así como la organización  de Exposiciones y de congresos  científicos.    

El pensamiento de Justo Sierra en cuanto a la instrucción va más allá del 

desarrollo humano a través de la  educación; ésta debe ir al lado del sentimiento 

y la emoción para crear una cultura  moral. La vida cotidiana es la inmediata 

forma de aprendizaje por lo tanto es necesario introducirles una conciencia en la 

cual deberían de auto observarse y reflexionar sobre su conducta ; llevar una 

vida dentro de la moralidad basada en los sentimientos y la emoción. Para 

conseguir este propósito es necesario acercar a la  sociedad a practicar la 

emoción a través de la elocuencia, las funciones de teatro, las exposiciones, las 

fiestas, los museos, todo esto acompañado de discursos laicos. (Nava, 2009 

págs. 284-285). 
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Esta es la fundamentación para aseverar que José Vasconcelos retoma la 

política educativa de Sierra en cuanto utiliza los espacios culturales como una 

herramienta más para la enseñanza de la historia y fomentar la identidad 

nacional a través de la educación. 

Sierra despliega su experiencia en política educativa, aprovecha las facultades 

que el Congreso de la Unión proporciona al Ejecutivo Federal para legislar en 

materia de Instrucción Pública, con estas facultades nace el Decreto que crea la 

Ley de la Educación  Primaria para el Distrito y Territorios Federales expedida el 

15 de agosto de 1908; esta ley recoge todo su pensamiento en el que la 

educación primaria es el punto de partida de toda la vida cultural de la nación. 

En el Artículo 2º indica que esta educación será integral, promoverá el 

desenvolvimiento moral, físico, intelectual y estético de los escolares, será laica 

y gratuita. 

En el Artículo 4º la educación primaria es elemental facilitará el desenvolvimiento 

armónico del niño promoviendo en él la cultura moral, la cultura intelectual, la 

cultura física y cultura estética que inducirá al buen gusto y proporcionando a los 

estudiantes  emociones de arte  adecuadas a su edad. 

En el Artículo 5º las escuelas nacionales impartirán: Lengua Nacional, ejercicios 

sencillos de aritmética, conocimientos elementales intuitivos y coordinados de 

las cosas, los seres  y los fenómenos que estén más al alcance de los niños, 

rasgos más importantes de Geografía de México, periodos importantes de la 

historia patria a través de personajes, los deberes de los mexicanos, dibujo, 

trabajos manuales  y ejercicios de voz, cantos corales. 



En escuelas rurales se enseñaran trabajos agrícolas a niños y trabajos 

domésticos y cultivo de plantas a niñas. 

En el Artículo 6º indica que la educación primaria elemental se distribuirá en cinco 

años escolares y se impartirá a niños de seis a catorce años de edad. En el 

Artículo 7º la educación primaria superior ampliará la primaria elemental 

aumentando el conocimiento en las áreas ya mencionadas. 

Será la extensión y preparación para la educación de escuelas secundarias,  

preparatorias y normales y en las especiales que constituyan categorías 

superiores de educación. Se impartirá a alumnos que hayan concluido la 

educación primaria elemental se impartirá en dos años, enseñanzas especiales 

con conocimientos mercantiles, industriales, y agrícolas, una lengua viva 

extranjera que les permitan tener un empleo inmediato.         

Las escuelas primarias de los territorios federales y la inspección escolar 

dependerán de la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes y esta 

Secretaria expedirá los reglamentos y programas generales que sean necesarios 

para el cumplimiento de esta ley. 

Artículo Transitorio.- esta Ley comenzará a regir el próximo año escolar, por tanto 

se manda se imprima, publique, circule y se le dé  el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México a 15 de agosto 

de 1908. Porfirio  Díaz- al C. Lic. Justo Sierra, Secretario de Instrucción Pública 

y Bellas Artes. 

Y lo comunico a usted para los fines consiguientes. 



Libertad y Constitución. México, 15 agosto de 1908.- Justo Sierra. (Nava, 2009 

pág. 291)  

Sierra lleva su política educativa a crear instituciones educativas en los niveles 

media y superior con el fin de abarcar todos los sectores de la sociedad y lograr 

erradicar la ignorancia con el conocimiento. 

Esta Secretaría de Instrucción  y Bellas Artes estuvo vigente hasta el 15 de 

diciembre de 1913, por orden de Carranza fue suprimida de la cual subsistieron  

el Departamento Universitario, el Museo nacional y las direcciones de educación 

Primaria, Normal, Preparatoria y de Bellas Artes 

Dada la supresión Carranza reestructura el sistema educativo, que se concreta 

con la aprobación de la Reforma Constitucional y con la creación de la Secretaría 

de Educación Pública; pasando la Universidad Nacional bajo el control del 

Departamento Universitario, dependiendo del Poder Ejecutivo Federal. 

José Vasconcelos es nombrado Secretario de la SEP y apegado a los 

lineamientos de la recién nacida Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; comienza a ejecutar su proyecto educativo: 

Artículo 3º. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en 

establecimientos  oficiales de la educación, lo mismo que la enseñanza primaria, 

elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. 

Ninguna corporación religiosa  ni ministro de ningún culto podrán establecer o 

dirigir escuelas de instrucción primaria. 



Las escuelas primarias  particulares sólo podrán  establecerse sujetándose  a la 

vigilancia  oficial. 

En los establecimientos oficiales  se impartirá gratuitamente la enseñanza 

primaria. 

La participación de José Vasconcelos en esta construcción del nacionalismo es 

crucial, su experiencia  en el grupo del Ateneo de la Juventud le permitieron llevar 

a cabo sus ideales progresistas en cuanto al pensamiento educativo como 

liberador. Este  grupo de intelectuales criticaron la postura positivista de Comte. 

y Spencer, superaron el positivismo al argumentar que las ciencias naturales no 

abarcaban todos los problemas humanos, y abrieron la puerta a un nuevo 

pensamiento humanista. Su filosofía fundada en principios distintos de 

positivismo le permite orientar la educación para resaltar los más altos valores 

de la condición humana. Educar para Vasconcelos significaba realizar la fusión 

de la libertad, la cultura y la democracia. 

En junio de 1920 Vasconcelos emprende la Cruzada Educativa contra el 

analfabetismo, consistía en crear un cuerpo de profesores honorarios de 

educación elemental personas de ambos sexos que hubieran cursado por lo 

menos tercer año de primaria; y que desearan dedicarse a la lectura y escritura 

de modo voluntario y gratuito. Al inscribirse le entregarían un diploma que lo 

acredita como profesor numerario de educación elemental, estaba obligado a dar 

por lo menos una clase de lectura y escritura a la semana, de preferencia los 

domingos en la mañana, también fomentaran la higiene, la respiración, el 

alimento, el vestido, el ejercicio etc. También Vasconcelos dirigía la invitación a 
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señoras y señoritas que cumplirán los requisitos para que enseñaran en sus 

hogares o fuera de ellos a niños y adultos. (Morales, 1986 págs. 311-312)  

El pensamiento de Obregón comulgaba con el de Vasconcelos y juntos uno con 

el capital que le da el poder y otro con grandes propuesta de progreso, se crearon 

la Escuela Técnica de Maestros Constructores en 1922 y el Instituto Técnico 

Industrial en 1923 centros de enseñanza, en 1924 afirmaba: 

Hacer de México un productor y exportador de artículos manufacturados, en vez 

de ser, como sucede ahora importador de muchas manufacturas  para lo se 

utilizan  nuestras materias primas.  (Curiel, 1988 pág. 196) 

Dentro del  esquema de construcción de la identidad nacional, la SEP como 

órgano del Estado Revolucionario era el adecuado para organizar la educación 

pública y popular de una sociedad por transformar. Vasconcelos luchó por 

erradicar el analfabetismo, organizó las misiones y escuelas rurales en todo el 

país. También incluyó a indígenas, impulsó y patrocinó las artesanías populares; 

introdujo la lectura de los clásicos para el estimular el conocimiento occidental, 

se abrieron bibliotecas públicas, estimulo la actividad editorial. 

La escuela rural fue una alternativa para llevar la educación al campo y 

alfabetizar a niños y adultos indígenas, crea el Departamento de Educación  y 

Cultura Indígena; que a su vez funda las escuelas rurales y organiza el cuerpo 

de Profesores  Conferencias Misioneros, los cuales se dedicarían a enseñar al 

que no sabe para lograr el objetivo tenían un plan: localización de núcleos 

indígenas; investigar sobre sus condiciones económicas, analizar qué  tipo de 

educación era la más adecuada para impartirla y estudiar y fomentar sus 

actividades nativas para perfeccionar y fomentarlas. 
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Con base a esto la escuela era un medio donde el niño aprende con lo que ve y 

hace rodeado de personas que trabajan; la educación que recibe deriva de las 

relaciones del niño y el hombre con la naturaleza y la sociedad por medio del 

trabajo cooperativo, práctico  y de utilidad inmediata, por medio de las  

actividades que realiza explica los hechos de los fenómenos naturales y sociales; 

no hay castigos ni premios deja al educando en entera libertad y espontaneidad, 

porque la conducta humana, como la virtud y la verdad no se enseñan 

teóricamente, sino por el uso personal de la libertad. Son los comités los que 

están al frente, comités  ellos los eligen y esto  fomenta la democracia directa. 

Parte de sus postulados dicen que la educación mantiene y mejora la salud 

corporal como premisa de la salud mental. El juego y el trabajo son parte 

fundamental del desarrollo físico. El aprovechamiento de las capacidades 

individuales  para encauzar sus energías en función del bien social. La educación 

deberá ser mixta para que compartan una vida sana sin prejuicios para una 

buena convivencia social. 

A partir de 1923 las escuelas rurales se conocieron como Casas del Pueblo 

buscando la participación comunitaria en bien de ella. 

Con Álvaro Obregón y Vasconcelos se dejó una reforma constitucional de gran 

trascendencia y un total de 1 004 escuelas en funcionamiento; Plutarco Elías 

Calles hereda la tarea de continuar con las escuelas rurales; en la administración 

de Pascual Ortiz Rubio  asume la tarea educativa  y nombra Director de las 

Misiones Culturales al profesor Rafael Ramírez, se dio a la tarea de que las 

casas del pueblo fueran fuente viva para niños y adultos. Con el fin de supervisar 

la  educación recorre gran parte del país, enriqueciendo su contenido y 

conviviendo con indígenas él era ejemplo del Maestro Rural. 
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Esta educación debía cubrir dos años, y podrían ser instaladas en convento, 

escuelas regulares, ya en funcionamiento, casas donadas por la comunidad o 

jacales. 

Las estadísticas muestran que en 1924 había 1044 escuelas, 1105 maestros, 47 

inspectores y 76 076 alumnos. 

En 1928 había 4392 escuelas, 4445 maestros, 117 inspectores y 169 498 

alumnos. Un profesor rural ganaba dos pesos diarios. (Curiel, 1988 págs. 137-

139)  

  Importante  contribución fue el establecimiento de la educación rural elemental, 

tomando el modelo de los misioneros españoles, se puede afirmar que bajo su 

gestión, México dio un paso sin precedentes en cuanto a historia educativa. La 

educación rural se vio además favorecida con la creación de las escuelas 

normales rurales, casas del pueblo, las casas del estudiante indígena etc. 

También bajo la gestión de Vasconcelos se publicaron libros clásicos en 

cantidades, se establecieron bibliotecas ambulantes, surgió además el arte 

muralista, por la obra de Vasconcelos, se puede afirmar que uno de los logros 

más significativos del gobierno de Obregón, fue en el área educativa, artística y 

cultural. 

Las misiones culturales surgieron ante la necesidad de capacitar a los maestros 

rurales y proporcionarles estímulos. En 1923,24 y 25 se impartieron cursos en 

vacaciones impartidos en cabeceras de municipios con gran éxito así que se 

creó la Dirección de Misiones Culturales la cual tenía por objetivo dirigir y 

supervisar  la labor de mejoramiento de los maestros rurales primarios y 

foráneos. La finalidad de las misiones consistían en impulsar el 



perfeccionamiento cultural y profesional  de los maestros en servicio; la 

formación de nuevos maestros rurales; el mejoramiento económico, cultural y 

social de las comunidades indígenas. Quienes los capacitaban eran personas 

ejemplares en sus comunidades y dispuestos a impulsar la tarea educativa.  

El pensamiento Vasconceliano de corte liberal democrático, tenía en su 

propuesta política como fin: una sociedad mexicana con un orden social y 

económico más justo, en que el respeto a la libertad y el desarrollo integral de 

los individuos fuera el elemento prioritario. 

En el organigrama de la Secretaria de Educación Pública se ven estrechamente 

relacionadas la educación con la cultura al integrar a los museos como parte 

esencial en la educación y formación de la identidad nacional. En el primer 

apartado se coloca el Departamento escolar que tiene a su cargo la educación 

primaria, la Dirección de enseñanza Técnica, Industrial y Comercial y por 

supuesto la Universidad Nacional; en el segundo apartado se ubica  el 

Departamento de Bibliotecas  que tiene la responsabilidad del Departamento 

Editorial, la Revista de Cultura  Nacional: El Maestro, la Dirección Central de 

Bibliografía y la Biblioteca Nacional; en el tercer ramo encontramos el 

Departamento de Bellas Artes  con la responsabilidad de dirigir el Museo 

Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, la Escuela Nacional de Bellas 

Artes, la Escuela Nacional de Música, la Dirección de Cultura Estética y el 

Departamento de Educación y Cultura Indígena. (Florescano, 2005 pág. 313) 

Es José Vasconcelos como  Secretario de Educación Pública sigue el proyecto 

nacional y coloca al pintor Roberto de Montenegro en la Dirección de Bellas Artes 

para embellecer edificios que han de tener un uso educativo. Montenegro 



encarga  realizar los murales  al Dr. ATL y Diego Rivera que  regresan de Europa 

atendiendo la invitación del Secretario de Educación para pintar las paredes del 

Colegio de san Pedro y san Pablo, la escuela Nacional Preparatoria, y el palacio 

de la SEP.  

Comienza una etapa del desarrollo de las artes en la pintura mural. 

Manuel Gómez Morín: (…) Nació el propósito de reivindicar  todo lo que pudiera 

pertenecernos: el petróleo, la canción, la nacionalidad y las ruinas. Y en un 

movimiento expansivo de vitalidad, reconocimos la sustantiva  unidad  Ibero-

Americana (…) del caos de aquel año nació  un nuevo México, una idea nueva 

de México y un nuevo valor de la inteligencia en la vida.(Florescano, 1991 pág. 

133) 

  Diego Rivera pinta la conquista de Tenochtitlán  de Jean Charlot; llaman a David 

Alfaro Siqueiros en (1922-1924); y  en enero de 1923 se une al grupo de artistas 

José Clemente Orozco, pintó gran parte de los murales del primer y segundo 

pisos de la Escuela Nacional Preparatoria. 

El mensaje que difunde la pintura mural es el discurso político de Estado 

emergido de la Revolución buscando legitimarse, utiliza el  arte simbólico  en el 

cual se identifican los campesinos, indígenas, obreros,  intelectuales, artistas etc. 

En las paredes de la Secretaria de Educación Pública el personaje central es el 

pueblo, el pueblo en armas, trabajando la tierra, laborando en la fábrica, 

festinando sus días memorables  o estudiando en la escuela como primer actor 

colectivo. 



Como advirtió Octavio Paz,” México, su Historia y su paisaje, sus héroes y su 

pueblo su pasado y su futuro constituyen el tema central de nuestros pintores.  

(Florescano, 2005 pág. 334) hay una transformación de los espacios de uso  de 

culto a uso cultural educativo y representativo con el fin  de reconstruir la 

identidad del mexicano a través del pasado indígena, de su historia 

revolucionaria.  

Entre 1920 y 1930 hay una explosión de tradiciones  populares que proponen  

canciones, bailes, atuendos como espejo de lo típicamente mexicano. Se 

construye el discurso oficial a través de expresiones nacionalistas: el baile del 

jarabe fue puesto en escena en 1918-1919 por la compañía de Ana Pavlova, 

bailarina rusa  monto una escenografía sobre el jarabe mexicano, llena de 

colorido y belleza, imponiéndose en ceremonias oficiales  como cuadro típico 

mexicano.(Florescano, 2005 pág. 316). 

En los años de 1915 a 1920 se establecen los fundamentos temáticos y 

programáticos del cine mexicano de carácter costumbrista y nacionalista. 

Con Manuel M. Ponce la música difunde esta idea nacionalista, define un 

programa basado en la canción mexicana popular, en 1916 ofrece una serie de 

conferencias que exponen un programa dedicado a la “formación del alma 

nacional” entre sus creaciones se encuentra el artista Carlos Chávez; su 

vocación fue fundamental en la primera tendencia nacionalista franca de la 

música mexicana. 

La cinematografía como  recurso importante  para transmitir el sentimiento 

nacionalista las primeras películas se dedicaron a proyectar paisajes, 

costumbres, tradiciones, fiestas y acontecimientos nacionales; proyectaron el 



pasado y el presente mexicano  con un enfoque impregnado de nacionalismo; 

documentales de imágenes del “Viaje triunfal del jefe  de la revolución Don 

Francisco I Madero 1911”,” La Insurrección en México 1911”,” La Revolución 

Orozquista 1912”,” La Invasión Norteamericana 1914”,2 La Revolución Zapatista 

1914”. (Florescano, 1991 pág. 107).  

En el desarrollo de la Revolución se filmaba la guerra misma;  por ejemplo 

Pancho Villa en el Norte atrajo a fotógrafos, camarógrafos norteamericanos para 

filmar  ejecuciones, ataques etc. El gusto por las imágenes en movimiento atraía 

a los revolucionarios, terminada la revolución se utiliza como medio de difusión 

para fomentar la identidad y el sentimiento de nacionalismo mexicano.    

Las empresas privadas también contribuyeron a fomentar  el nacionalismo al 

presentar la imagen autentica de los hombres, mujeres, paisajes en sus valores 

históricos y culturales; para contrarrestar la imagen que se tenía del mexicano 

después de la revolución, catalogado como bandido, ladrón, salvaje, borracho, 

celoso, macho, dominador y pendenciero primitivo se filman películas como “El 

Caporal 1920”, Clemencia, El Zarco, Santa. Argumentos con temas históricos 

Tlacuiloe, Netzahualcóyotl, Cuauhtémoc, Tepeyac, Sor Juana Inés de la Cruz; 

utilizando escenarios que son representativos paisajes mexicanos como: 

Chapultepec, Xochimilco, Coyoacán, San Ángel, Chimalistac. (Florescano, 1991 

pág. 109) 

La música nacionalista busca recobrar instrumentos y ritmos que suenen a 

prehispánicos, la arquitectura no rechaza la ornamentación azteca o maya, la 

Arqueología es acogida como un deber nacionalista y patriótico que debe 



concluir en la restauración de los templos y en las vitrinas de los museos como 

nuevos templos de la nacionalidad. 

Aumenta el presupuesto de la SEP entre 1921 y 1924, también crece el aparato 

burocrático que se hace cargo de difundir el mensaje sobre el valor de la bellas 

artes, la cultura popular  y la importancia de conservar el patrimonio artístico y 

cultural de la nación. Con esto comienza una política cultural de Estado que sería 

uno de los sostenes del nacionalismo posterior.(Florescano, 2005 pág. 321) 

Esto es posible a la estabilidad económica de que goza el país; gracias al 

Producto Nacional Bruto( el geiser petrolero)y la inmunidad casi absoluta de que 

gozaron las empresas modernas como fábricas y plantaciones de algodón 

garbanzo, el henequén continuaron con su desarrollo económico –comercial, 

debido a este auge  logro recuperarse un país que había sido arrasado en sus 

campos de cultivo de 1914-1920, disminuyó la población de un 15.2 millones de 

1910 a 14.3 millones en 1921, decreció el sector minero en un 40%, excepto el 

petróleo, el sector  industrial en un 10% y el sector agrícola en un 4% 

respectivamente.  

Si por un lado la industria textil no pudo importar por la Primera Guerra Mundial, 

por otro está el boom petrolero de 3.6 millones de barriles que en 1910 y  que 

aumenta considerablemente a 193 millones en 1921, hicieron del país el 

segundo productor mundial. 

Política legal. 

Desde que el hombre se ocupó de coleccionar objetos antiguos buscó la forma 

de protegerlos; así en el periodo del virreinato los reyes de España decretaron 

que las manifestaciones prehispánicas pertenecían a la Real propiedad. Con  
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esa autoridad le confiscan al italiano Lorenzo de Boturini una colección de 

manuscritos lo que  llamaba su Museo Indiano, después de permanecer en la 

Secretaria del Virreinato, pasan a la Real y Pontificia Universidad de México, tras 

la expulsión Jesuita (1767)  los documentos debían pasar a la Universidad pero 

este mandato no se cumplió  en tiempo; fue hasta el siglo XIX  que se llevaron a 

resguardar al  Museo Nacional. 

En 1790 se encontraron dos monolitos el Calendario Azteca y la Coatlicue y se 

enviaron a la Universidad para su resguardo. Para esa época ya se habían 

autorizado exploraciones arqueológicas en Xochicalco por José Antonio Álzate  

y en Palenque por Andrés del Río y Guillermo Dupaíx, con el fin de resguardarlos 

se creó la Junta de Antigüedades. 

En 1825 se fundó el Museo Nacional con el fin de proteger el patrimonio cultural 

y someterlo a estudio. Según mandato del presidente de la República Mexicana 

Don Guadalupe Victoria y el secretario Lucas Alamán. 

El reglamento del museo fue autorizado en 1826 y declara que el Museo es 

mexicano, definió su función de reunir y conservar las manifestaciones culturales 

de su población primitiva que dieran cuenta de su cultura, orden y progreso de 

las ciencias, artes y religión, el suelo, clima y las producciones naturales. 

Siendo vicepresidente Anastasio Bustamante y encargado del Poder Ejecutivo, 

formaliza  el Congreso de la Unión, la creación del museo, decretándolo por ley 

el 21 de noviembre de 1831.   

El  06 de abril 1914 se pública en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de 

Conservación de Monumentos Históricos, Artísticos y Bellezas Naturales. 



Victoriano Huerta Presidente Constitucional interino de los Estados Unidos 

Mexicanos a sus habitantes: 

Los monumentos, edificios y objetos artísticos e históricos constituyen un 

patrimonio  de la cultura  universal que los pueblos  deben conservar y cuidar 

empeñosamente. 

En el país existen muebles e inmuebles de importancia  artística e histórica que 

son responsabilidad del Estado su cuidado, conservación. 

Artículo 1º Se declara la utilidad  pública  nacional, la conservación  de 

monumentos, edificios, templos y objetos  artísticos e históricos  que existan  

actualmente en el territorio nacional mexicano. 

Artículo 2º la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes  cuidará la 

conservación de los monumentos, edificios y objetos impedirá  que sean 

destruidos, exportados o alterados con perjuicios  de su valor artístico e histórico. 

Artículo 3º se hará un inventario  riguroso, con una clasificación y los que no 

cubran las características serán desclasificados. 

Artículo 4º para fines de la presente ley, se crea la Inspección  Nacional de 

Monumentos Artísticos e Históricos que dependerá de la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. 

5º la Inspección estará compuesta de un Consejo  Directivo integrado por el 

Rector de la Universidad Nacional, el Director del Museo Nacional de 

Arqueología, Historia y Etnología, Director de la Academia Nacional de Bellas 

Artes , el Director de la Biblioteca Nacional, un arquitecto que tendrá el carácter  

de Inspector  General  y dos consejeros más. 



Artículo 7º La Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e Históricos tendrá 

a su cargo la vigilancia  inmediata, su clasificación  y desclasificación las medidas  

relativas  a su conservación; los permisos de enajenación así como la aprobación  

de los proyectos  cualesquiera, obra de reparación, restauración, decoración , 

ampliación , conservación de los edificios , templos y monumentos clasificados  

y la vigilancia  de la realización  de los proyectos. 

Artículo 8º Los gobernadores de los Estados y las autoridades  subalternas  de 

la federación  o de las entidades federativas, prestarán ayuda al ejecutivo federal, 

la cooperación y el auxilio que fuese necesario por el mejor  cumplimiento  de 

esta ley. 

Capítulo II de los Monumentos que quedan comprendidos en esta ley: 

Los inmuebles que por su naturaleza o por su destino accesorio tengan un 

interés nacional  desde el punto de vista  de la  Historia o del Arte. 

Artículo 14ºLos inmuebles clasificados total o parcialmente,  que  tengan 100 

años o más no podrán  desclasificarse. 

Artículo 16º El inmueble clasificado no podrá  ser destruido  total o parcialmente, 

ni ser objeto de ninguna restauración, reparación, modificación  sin previa 

autorización  de la Inspección  de Monumentos  Artísticos e Históricos. 

Artículo 19º La Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, podrá de acuerdo 

con las leyes  respectivas siempre y cuando lo creyese conveniente,  decreta la 

expropiación  del inmueble clasificado. 



Artículo 30º Las Bellezas Naturales que sean designadas de permanecer 

inalterables, serán igualmente clasificadas  y quedan sometidas  a la presente 

ley y sus reglamentos. 

Artículo 31º cuando por trabajo o excavaciones se descubran  monumentos, 

ruinas, inscripciones u objetos de interés artístico e histórico deberá resguardar 

los objetos en su espacio original y avisar a sus superiores y estos a su vez 

reportarlo a la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, este 

procedimiento aplica también en propiedad privada. 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule, se le dé debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, 6 de abril 

de1914.-Victoriano Huerta al Lic. Nemesio García Naranjo, Secretario del 

Despacho de Instrucción Pública  y Bellas Artes. 

Presente  

Le comunico a usted para los fines consiguientes. 

Libertad y Constitución, México 6 de abril de 1914.(Lara, 2002 pág. 47), en “Ley 

sobre conservación  de monumentos” en Fondo Reservado de la Hemeroteca 

Nacional, UNAM. 

Nemesio García Naranjo. 

La protección y recuperación de los espacios en el territorio  nacional estaba 

vigente y activa; he aquí un documento que por sí sólo testifica de manera clara 

la forma en que las leyes se estaban aplicando, en materia de protección del 

patrimonio cultural  mexicano. 



Con fecha de 28 de julio de 1917 se levanta un acta en la cual dan informe de lo 

que acontece en el pueblo de Tepotzotlán en cuanto se refiere al edificio 

conocido como el Exconvento Jesuita de la misma poblacion. Al Departamento 

de Bienes Nacionales: 

Al levantarse un acta en el libro de Cabildos del H. Ayuntamiento del pueblo de 

Tepotzotlán  el 28 demayo de 1915, con motivo de la clausura por medio de 

cedulas colocadas en las puertas del edificio  que funciono como colegio jesuita. 

Dice el acta: 

“Al margen dos timbres de a peso, cancelados con el sello de esta oficina ,en el 

que se lee: en el Pueblo de Tepotzotlán , Distrito de Cuautitlán , Estado de 

México, siendo las diez de la mañana del dia 25 de mayo de 1915, compareció 

ante esta Presidencia Municipal  el Lic. Don Antonio Gibaja y Patrón  presenta la 

siguiente carta que dice: “The Spanish American Morgage and Investmente 

Company Seal =México –mayo 22 de 1915. 

Sr. Licenciado:” La Compañía Hispano Americana de Inversiones Hipotecas de 

Denver Colorado. E.E.U.U. de la que soy gerente ,en esta República cuenta 

entre  sus bienes raices con  una casa en el pueblo de Tepotzotlán, la cual deseo 

proteger con los sellos del Consulado del Brasil  que esta encargada del 

Consulado General, de los Estados Unidos de la América del Norte, a fin de que 

dicha casa este protegida de los perjuicios  que pudiera sufrir  por los anormales 

tiempos que atravesamos, o por lo menos pueda contar la Compañía con los 

meritos bastantes  en que fundar  una seria reclamacion  en caso de atropello.  

No pudiendo ir de manera personal a colocar los sellos le pideal Lic. Gibaja que 

en compañía de las autoridades municipales realice dicha diligencia. 



Anticipo a ud. Todas las debidas gracias.Atto.y S.S.= J.M.Gleasón. 

El Lic. Gibaja procedea fijar cuatro cedulas en distintas puertas del edificio 

protejiendo las dependencias: las habitaciones, la huerta, los muebles, los 

enseres, biblioteca, gabinetes de quimica y fisica y todo cuanto corresponde a 

dicho arrendatario. 

Gibaja expreso que todo queda bajo el amparo del Gobierno de los Estados 

Unidos de la Améica del Norte, y la violación de los sellos daría origen a una 

reclamación internacional. 

El presidente Municipal  y su Secetario dan fe “ un sello morado Consulado de 

los Estados Unidos de México. 

Se lee: sellado por el Consulado  del Brasil  encargado General de los Estados 

Unidos. 

Dan fe: Antonio Gibaja y Patrón.- Rubrica.- Juan Angeles Presidente.-Rubrica.-

Matilde Suarez.- Secretario. 

Realice  vigilancia  de la casa en cuestión y expidasé copia de esta acta.(copia 

del acta del libro de cabildos , 1915) 

En respuesta a este oficio contesta el Departamento de Bienes Nacionales  de 

la Secretaría  de Hacienda y Credito Público, que habiendo investigado  informa 

que el llamado Exconvento Jesuita desde la Independencia hasta la primera 

época del gobierno de Díaz el edificio estuvo en poder del pueblo, o sea en poder 

de la nación por tal motivo esta Compañía que representa el Consul del Brasil, 

no puede tener intereses en nuestro suelo mexicano, de acuerdo con nuestra 

Constitución vigente.  



Toluca ,Mex. julio 14 de 1917. 

Secretario de Hacienda y Credito Público. 

(acta de jefatura 3067, 1917). 

En enero de 1916 se expide la Ley sobre Conservación de Monumentos 

Edificios, Templos y Objetos  Artísticos e Históricos. 

Ya en este momento se protegía los Monumentos Históricos y Artísticos de la 

nación mexicana. 

En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública y a partír de ese momento 

legalmente  le compete  la  proteccion de los monumentos que son 

manifestaciones de la cultura y el arte. A partír de este momento la cultura pasa 

al cuidado de la Secretaría de Educación Pública.  

En 1925 Manuel Gamio llega como subsecretario de la recien fundada secretaria 

, y obtuvó el traslado de la Direccion de Antropología por el fundada; esta se 

reorganizó y  fue estructurada  con dos direcciones : la de Arqueología, que 

posteriormente  se convirtio en la dirección  e incluia todo lo relacionado  a la 

protección  de los Monumentos  Arqueologicos  y de la Inspeccion  General de 

Monumentos que se encargó de los Artísticos e Históricos. 

En 1928 la comision revisora  del Codigo Civil del Distrito  y territorios federales 

señaló que los Monumentos arqueológicos e históricos del país  deberían ser 

protegidos por una ley especial. 

En enero de 1930 se promulga, determinó la fusión  de la Dirección de 

Arqueología  y la Inspección  General de Monumentos para  formar con ambas  



el Departamento  de Monumentos Artísticos , Arqueológicos e Históricos  de la 

Secretaría de Educación Pública, cuya función era catalogar y proteger los 

monumentos y los lugares  de Belleza Natural, de propiedad nacional  o sujetos 

a juridicción  del Gobierno Fedral, así como los monumentos  ubicados en el 

distrito y territorios federales. 

Esta ley dispuso la integracion de un Departamento de museos que coordinará 

a los de Arqueología, Historia, Etnografía y demás de la Secretaría de Educación 

Pública, así como las galerias de escultura y pintura. Este Departamento debería 

de iniciar sus funciones  en enero de 1931, de manera provisional los museos 

quedan adscritos al Departamento de monumentos Artísticos , Arqueológicos e 

Históricos. 

El Departamento de museos no llegó a organizarse, el de Monumentos 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos se fortaleció  con la Ley de Monumentos  

promulgada el 27 de diciembre de 1933 y con el reglamento  de dicha ley , el 6 

de abril de 1934. El Departamento quedó como el organo de la Secretaría de de 

Educación Pública, atraves del cual está ejercia sus funciones relacionadas con 

el patrimonio  cultural y se organizó  con una Dirección de Monumentos 

Coloniales y de la República; otra ley de Monumentos Prehispánicos  las que 

disponian en todo el país de inspectores y vigilantes. 

La nueva ley declaró que todos  los monumentos arqueologicos  inmuebles  y 

los objetos que dentro de ellos se encontraran pertenecian al dominio de la 

nacion y obliga a quienes poseyeran  colecciones  arqueologicas  privadas, de 

inscribirlas en la oficina de Registro de la Propiedad Arqueológica Particular, a 

cargo del Departamento de Monumentos. 



Se creó la Comision Consultiva  de Monumentos, integrada por diversas 

dependencias  gubernamentales y de instituciones  cientificas y profesionales; 

debian consultar esa comisión para la toma de desiciones  que afectaran los 

Monumentos. 

El pricipal problema que se derivaba de las leyes de 1930 y 1933 era su 

impresición, para que sus normas se hicieran efectivas. 

Otro problema eran las ambigüedades en el régimen de la propiedad de objetos 

arqueológicos; a pesar de eso estas leyes permitieron grandes avances  en el 

estudio de la protección del patrimonio cultural , sobre todo despues de la 

creación del INAH en 1939.(Julio Cesar Olive Negrete, 1988 págs. 21-31) 

Esta estructura legal se fue construyendo conforme el Estado Nación se iba 

consolidando, en su proyecto político nacional integra la concepcion de 

protección hacia los vestigios de nuestro pueblo en el transcurrir del tiempo.  

Signo implica el concepto  de comunicación,  debe representar algo; el tetimonio  

es dar fe de algo, la verdad de un acontecimiento  y como documento nos revela 

aspectos  de autenticidad  de otra cosa:  

El Monumento es un signo que comunica, un testimonio verdadero y un 

documento  autentico.  

Arturo Schroeder. 

(biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/730/51.pdf, 1978) 

 



 

El 15  de diciembre de 1913 fue expedido un reglamento que incorporo al museo 

Nacional la Inspección de Monumentos Arqueológicos y fundó la inspección de 

Monumentos Históricos y comenzaron las clases de Arqueología,  Etnografía  e 

Historia fueron trasladadas a la escuela de Altos Estudios. 

En 1916 la política de Palavicini llevó  a las escuelas rudimentarias fundadas por 

el gobierno federal a depender de sus municipios y de los estados. Las escuelas 

de arte y música, los museos, la Biblioteca Nacional y la Inspección de 

Monumentos se agruparan en la Dirección General de Bellas Artes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


