
Senador Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva. 

Senado de la República. 

Presente.-

Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento a lo 

dispuesto por el artículo 8 numeral1 fracción XI; 72; 108;109 y 

276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se declara al año 2020 como el 

Año de Venustiano Carranza, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Venustiano Carranza Garza nació el 14 de enero de 1860, en 

la población de Cuatro Ciénegas, Coahuila, Estudió leyes en 

Saltillo y la Ciudad de México; Inició su carrera política cuando 

fue electo presidente municipal de Cuatro Ciénegas, desde 

1890 fue Gobernador, Diputado y Senador por Coahuila. 

Carranza fue miembro de una reconocida familia de la Región, 

siendo su padre el Coronel Jesús Carranza Neira, Militar de la 

causa Republicana y ferviente admirador de Benito Juárez, en 

cuya figura educó a sus hijos. 
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Al estallar la Revolución Mexicana apoyó a Francisco l. 

Madero, quien lo nombró Ministro de Guerra y posteriormente 

como Gobernador del Estado de Coahuila. 

El 19 de febrero de 1913, el Presidente de la República 

Francisco l. Madero y el Vicepresidente José María Pino 

Suárez, fueron obligados a renunciar sus cargos, siendo 

asesinados el día 22 del mismo mes por órdenes del General 

Victoriano Huerta, quien después de esta traición asumió 

ilegalmente la Presidencia de la República. 

El mismo día, al conocer este suceso y atendiendo a una 

iniciativa del entonces Gobernador Venustiano Carranza, el 

XXII Congreso Constitucional del Estado, expidió un Decreto 

para desconocer al usurpador de la Presidencia de la 

República y disponer la organización de un Ejército encargado 

de restaurar el orden constitucional en el País, dando origen al 

actual Ejercito Mexicano. 

El 26 de Marzo de 1913, un grupo de Jefes y Oficiales con 

mando de fuerzas constitucionalistas reunidos en la Hacienda 

de Guadalupe del Estado de Coahuila, suscriben y proclaman 

el Plan de Guadalupe, desconociendo al General Victoriano 

Huerta y nombrando a Don Venustiano Carranza como Jefe 

del Ejército Constitucionalista, que se formaba para restablecer 

el orden legal en el país. ~ 
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En el Plan de Guadalupe, precisamente en su artículo 4° se 

expresó que: 

"Para la organización del Ejército encargado de hacer cumplir 

nuestros propósitos, nombramos como Primer Jefe del 

Ejército, que se denominará "Constitucionalista," al Ciudadano 

Venustiano Carranza, Gobernador del Estado de Coahuila". 

También se exhortó a los Gobernadores de los demás Estados 

de la República y a los Jefes de Fuerzas Federales, Rurales y 

Auxiliares de la Federación para que secundaran la actitud del 

Gobierno del Estado de Coahuila. 

Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, Don Venustiano 

Carranza, como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y 

encargado del Poder Ejecutivo Federal, impulsó la idea de 

convocar a un ·Congreso Constituyente que reformará la 

Constitución de 1857, con el fin de terminar con la lucha 

armada y restablecer el orden legal en el País. 

Después de hacerse la convocatoria correspondiente, el 1 o de 

Diciembre de 1916, el Congreso Constituyente se reúne en la 

Ciudad de Querétaro, que posteriormente expediría una nueva· 

Constitución para México a partir de un proyecto presentado 

en la fecha antes señalada por el propio Venustiano Car7 
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y con la participación de representantes de diversas corrientes 

políticas. 

En 1917, Las ses1ones del Congreso Constituyente 

convocado por Don Venustiano Carranza, concluyeron a fines 

del mes de Enero de este año y el 5 de Febrero se promulgó 

un nuevo marco normativo, con la denominación de 

ConstituCión Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

reforma la del 5 de Febrero de 1857 y que entraría en vigor el 

1 o de mayo de 1917, año en donde, entre otras cosas, se 

establecieron la jornada laboral de 8 horas, la Reforma Agraria 

y la Nacionalización del Petróleo. 

El 20 de mayo de 1920 deja la estación de Aljibes, Puebla, al 

conocerse que las vías habían sido dinamitadas, internándose 

en la Sierra Norte del Estado de Puebla con muchos de sus 

seguidores, incluida una escolta de Cadetes del Colegio Militar, 

en un intento desesperado por alcanzar el Puerto de Veracruz. 

Así llegaría hasta el pequeño pueblo de Tlaxcalantongo, 

Puebla, donde sería asesinado mientras dormía en un jacal por 

las tropas del Gral. Rodolfo Herrero, por la madrugada del 21 

de Mayo de 1920. 

Fue enterrado en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de 

México, en el año de 1942 sus restos fueron depositaJel 
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Monumento a la Revolución, donde permanecen hasta la 

fecha. 

Es por ello que consideramos de suma importancia hacer este 

merecido homenaje al principal actor de lograr la conformación 

de nuestra Constitución Política en la segunda etapa de la 

Revolución Mexicana, nuestro principal objetivo es dar a 

conocer el proceso de Transformación de nuestro País basado 

en la implementación de las Leyes que celosamente aplicó 

nuestro Héroe Nacional, Don Venustiano Carranza Garza. 

El México moderno inicia su Transformación con la visión de 

un Estadista que dejó para las generaciones actuales y 

venideras elementos legales y certidumbre de aplicación de los 

Artículos que conforman nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Sera un Honor contar con la 

aprobación a nuestra petición justa y necesaria. Los 

Coahuilenses somos fieles a nuestras raíces y a nuestra tierra. 

Honraremos la memoria del Barón de Cuatro Ciénegas. 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 
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Decreto por el que se declara al año 2020 como el Año de 

Venustiano Carranza. 

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara al 

año 2020 como el Año de Venustiano Carranza. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de 

enero de 2020 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre 

del mismo año. 

Segundo. La Administración Pública Federal, en conjunto 

con los Poderes Legislativo y Judicial, establecerán un 

programa de actividades para conmemorar la vida de Don 

Venustiano Carranza Garza. 

Dado en el Senado de la República del Congreso de la 

Unión, a 14 de Mayo de 2019. 
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