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Venustiano Carranza, fue un hombre 

visionario que antepuso en el orden y en 

la Constitución, más allá de las armas, la 

forma de romper con el pasado y sentar 

las bases del México actual, así lo 

expresó el Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia Fernando 

González de Luna, orador oficial en la 

ceremonia cívico luctuosa 

conmemorativa del nonagésimo primer aniversario del fallecimiento del varón de Cuatro 

Ciénagas Coahuila. 

En el evento presidido por el Gobernador del Estado Carlos Lozano de la Torre, el Magistrado 

González de Luna expuso que Carranza, durante el movimiento armado en contra de Huerta, 

destacó en su rol de estratega político, con una fe desmedida en la fuerza de la Ley como 

único instrumento del orden social y del desarrollo del pueblo mexicano, motivos por los 

cuales fue el gran impulsor para la creación de la Carta Magna, cuyos principios sólidamente 

afincados continúan siendo la base de normas e instituciones para mantener las garantías 

individuales. 

La transición de jefe de una revolución victoriosa a diseñador e impulsor del nuevo modelo 

jurídico y filosófico fue natural, y esto traería consigo la viabilidad y el soporte de las 

instituciones y del futuro promisorio para la nación mexicana, “la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917, en la que se plasmaron las aspiraciones más 

trascendentales de todas las fuerzas políticas de importancia, quienes reconocieron que el 

resultado debía ser de carácter nacional y de largo alcance”, dijo. 

El titular del Supremo Tribunal de Justicia resaltó que el Constituyente institucionaliza los 

principios sobre los que reorganiza el Estado, ratificando la forma de gobierno republicano, 

fortaleciéndolo con la distribución de competencias en tres poderes, dotando de más 

atribuciones al Poder Ejecutivo, más autonomía al Poder Judicial, propiciando además el 

fortalecimiento de las entidades federativas, junto con la autonomía y libertad municipal. 

Venustiano Carranza, supo poner su paciencia y voluntad de cambio, fundado enprincipios 

inconmoviblemente democráticos, al servicio de la Revolución, junto con su tenacidad para 

vencer y convencer de la necesidad de romper ordenadamente con el pasado, para dar 

paso a la creación de la estructura legal y programática para el futuro de México, expresó 

González de Luna. 


