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I H D I C E 

DEFICIENCIAS EL PROCESO AGRARIO. 

Do.gran importoncio es l1accr un análisis a los reformas dentro 
del procedimiento de lo Ley Federo! de ln Reformo Agrario, pues --
clnromente .sc pueden apreciar lns diferentes deficiencias dcr1tro -
del Procedimiento Agrario, que tienden o nte11tnr en contra de los -
goront!os individuales que se cncuc11trnn consagrados 011 nuestro --
Constituci6n Polltico de los Estados Unidos Hexlconos. Yo q11e en -
dicho procedimic11to no se llevan n coba los formnlidodes proccdl--
mentoles que debe tener todo Juicio poro ser llamado como tal. 

Así pues, el procedimiento agrario carece de formnlldod jurl--
. dicn pues de acuerdo nl proccdimic11to que se cstol1lccc dcnlro del -

Derecl10 Civil Federal, todo procetlimic11to cuento con t111n sficuln de 
etnpns procesales que inlcia11 con lo prcsc11toci611 de unn demando en 
lo que se concidcrn11 otros mome11tos como so11 el de odmisi6n o dese
chomiento de lo misma, oRt corno ln competencia r11 materia o grndo. 
Dentro de esta misma etnpn, se contemplo el cmplozamicnto rl cufil -
tiene gran trnsccndencin jurldicn, yo que en 61 se contemplo nlgu-
nns formolidndes poro poder tleterminnr si dlcl10 cmplnznmicnto fu6 -
legalmente l1ccl10 o no, pues como se ¡1uede saber, esto figuro proce
sal tiene por objeto proveer del demn11dndo n dar contcstuciGn a lo 
demanda que le fu6 l1echn 1lc11tro de un t6rmino fijo, miamo que no se 
establece dentro del procedimiento ngrnrio, 1llcho emplazamiento --
co11sta de sus momc11tos, en principio de cuentos, se dcberfi procurar 
que seo personal, nsi como que exista certeza. que el lt1gnr en que 
el actor seíln16 ¡1r1ra cmploznr nl demundado, seo el lugar o domici-
llo en que se le pu1llcse encontrar, por olru lodo, se deben con9f-
dcror lns co11dicioncs l11l1ere11tes o u11 cmplnznmic11to, pues de lo con 
trorio se estnrio otcntnndo e11 conLra de lo gorontla ilc nudte11cin = 
esto es, e11 los supuestos en que el dcmnndndo o ln persona que vn n 
l1ocer emplazada se e11cuc11trc ausente, o bien que sea persona desco
nocido, supuestos de los cuales no se contemplo en el procedimiento 
agrario. 

Otro de las etnpns q11e se 1lchcn considerar de gro11 importancia 
es la etapa probatoria, mismo que se estima insignifico11tc dentro -
del proccdimle11to agrario, en virtud de 110 establecer un t8rmino 
prudente para el dcsol1ogo y o[recimiento de los probanzas. 

En el procedimiento agrario se co11tcmplo Onicomc11tc un solo -
medio de recurrir uno rcsoluciGn por porte de los tribunales agru-
rios que es el recurso de revisJ61l, surgiendo con ello 11no incogni
to: lQu6 recurso o medio de dcfenzo existir!n en el supuesto de un 
auto o decreto que se determine por los tribunales ogrurios dentro 

- del procedimie11to que dejara un momento dado en estodo de inde-



fcnci6n n ~!su.no ·dC ,los partes?, pues de. acuerdo ·a la. Ley Agrario, 
fi11icamente cxis~e~.el .. !ecµrso"de_reviai~~' el cual procede contra -
sentencias de .Pri~e~o;ins~ancia·, mfi~ no-contra autos o decretos. 

·"·,· ·:·:.'·. 

As!' -~-í.i~s,_.Jr1.~nan;e:~_te ·sc···11e80 n concluir, quo existe infini-
dod:. de·.·_def.i-cicnc:ias'·pro-cesales en materia agror lo que se pueden -
dcterminO.'r.:<ccim"i:)~~·.in'cónStitucionalcs, dejando o los portes en estado 
de-indefe~ci6n···~íol~ndo:·con ello sus goront!os individuales. 

En consecuencia de todo lo anterior, mi propucstn serlo csto
blecer .. dentro del procedimiento agrario los debidas formalidades -
procesales, fijando t6rminos prude11tcs y determinados poro que --
puedan llevarse o cabo todos y codo u11n de las etapas correspon-
dicntcs dentro del procedimiento, osl mismo establecer otros mc--
dios de defenza en e] propio procedimiento agrario. 
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RL URRRCllO AGRARJU 

ANl'ECIWF.H'l'ES llIS'J'ORICOS.- l,n hfRtnrln rs un clt•mcnt:o nuxt l lnr 
de f'riinordlnJ :f.mportnncia 1111rn lor,rnr 1111 connciml c11to crrtc-ro 1lr -
ln vidn institucional mcxicnno. Rstn rclcvn11cln cR mfiR 11otorfn --
tra tlindosc de los insti tuc ioncR ogro r 1 ns, sf tomnmoH cu couc 1tlr1·n
ci6n que m11cl1os de los princJplos rcg11lndorcs 1lc Jn vntt1s~n ornn--
11lzoci6n supcrvicnc11 en lo lcgJRlnción vJgc11tc. l~slo f1111dn1lo rn-
z6n dotermi11n que el estudio l1ist&rico se inicio 011 ln prccoln11l11, 
raíz cr1 que se 0¡1oyn el desarrollo 11ostcrior del p11cblo de tl~xJcn. 

Se ltn sostenido que tomar a Jos nzlccns comu m11rstr·n rr11rc--
sc11totivo de los grupos ªtnicos, se 1lcbc n s11 1nnyor nrt11lo 1!c dPn11-
rrollo, entre civi]jzaclones, como los tnrn~coR, zn11uLPc-ns, mnyns, 
y otruR que Re dnn el mismo periúdo. Sin cmhnrnn 10~1 nzlr>C"nn 11or -
su mismo poslción, en RUS inicios Licncn un nivel simf Jnr nfi11 mp-
nor que JoR nrupos n11ot111los. El co11sjdrrnrJos como 111111LnA rcfp--
rcncial obedece o que s11 cstnblecimíe11to c11 Jn Z11110 dr Te11ocl1Ll--
tlon (1325), que se ublcn en ln clnpn hlstórlco o tnmhl~n r:o11ncl1ln 
como Orizo11tc llistórlco cubre 1lc 1300 n 1521. Esto prrmltr. 1111r. In 
fnse mndurn de Jos nztC'cns se dé en pleno ~Ir.lo XV, en ld c:tliíl RC' 

va dcli11condo su orgn11izaci611 polltlco-cco116mico Rocinl y en cnpe
cinl sus i11stltucio11es. 

Es l1nstn 1428 (tercer ¡1eriódo J4UJ - 1455) c11011do los ¡1zlcc11H 
rompen con Azcnpotzolco, y cwtnbleccn ln t.ri11lt:> al lunzn con los -
pueblos de Tlncopon hoy (Tncuho) y 'J'excoco. Estos últimos deorfvnn 
clcl tror1co cl1icl1tmeco y al mnr1do dC" l!azol1unlcoyoll, nsig11n11 1n a-
llonza de referencia, con mayor solidez co11 los nztecns. 

El pueblo nztecn sedentnrto, empiezo su11cro111lo Ali 11.ivol tri-
bnl 11110 de Indolc pol!tico. El nscntamic11lo e11 u11 torrtturio rs-
pec!fico vn n inJcinr In configurnción social, bnnn1ln en rirtnciplo 
l.'11 los lnzos dc pnrcntezco, ljUC slrVC'll ¡1nra r1111dn111n11t:nr lotl CnlJ111-
Jlis, palabra r¡uc flcr1.vn de los vocoblos CoJli, c¡ue sJr,uifica r.nHn 
y pilli, qt1c signlf1cn ogrupnctfi11 de cosns scmrjn11tc~, o n11mrnto-; 
En loa nlborcs Tc11ocl1tillar1 se dividin e11 cuntro Cal¡1i]Jis- Moyo-
tln, 'l'eopnn, Alzncunlco y Cuepo¡1n11-. El Cnlptlli tenin au cC?ntro -
de dcsisioncs en la Juntn de oncinnos llo111ndos hucht1l.'H, 11uc tC"n111 
jurisdicción civil y criminal. AdcmÉIR el conRrJo de huoht1<~R Re --
nuxlltnbn de los c.nlpullis o chlnnncnl lC'c y clet tcnchcnconhtJn. -
El cnlpullcc era el rcpo11sablc de lnR f11ncioneR nd1nJ11i~trntiVnR, -



civiles Y fu11dnrn~11tnlm~11tc dr ln 111Htrl11t1cl611 d~ lnn tl~r1·f1~, r11 -
tonto que el tcncl1cncnl1utl11 tenlo lo rcspo11snbllidnd mlJltnr y de 
vlgilnncin del cnl¡1ulll, 

Al i11iclo clel Estndo ;1~teci1 c•L pueblo i11l:ürVcnft1· 1llr~ctnmr11L~ 
en .In elección de sus nobcrnnntP."l. Tlncntr.cuht11 crn el 11crRonnJ1• 
control del Estntlo Azteca, ~tic d1•Rcmprílnl1n el cn1·R11 •I~ jefe s1111rc
mo del ejercito, nunndo n ft1nclon~s rclJglosns, n1ln1l11iRLrntlvns 
con juridicci6n civil y crlminnl e incluRo leglslollvns. 

El TJntocu11 crn 1111 c11cr¡10 de 11obl~s em¡111r~11tndoR 1•11 formo --
consongulncn o civil co11 el l1ueyllnton11i, suR fu11cJ011cs cro11 lns -
de auxiliar a este ¡1crRonnje en nR1111tos q11c por Rus multi11lcs oc11-
pocioncs no podtn nten~er, Re le reservn110 n ln ve~ com¡1ctcncln en 
campos lcglslotlvos, odmi11istrntivos y jutlictnlcs. 

. Exist!n ntlemiíR, el CJ.huucunll, que Lento ru11clo11es dr.· vlceRo-
hcrnndor del hueyLlnLonnl, ~IP11do n1le1111ís m1 prlnclpnl con:1rJcro y 
reprcscntnntc en reuniones tlC'I tlnl.ooc11n, su ncttvidnd ~11 pri11cl-
pio ern de cnróctcr sncC"rdolul, nmpl iandose 111fis tnrdc o los Í1rrn9 
ndminlstrnttvnR - 1lirJnlr 111 l1nclc11dn pfiblicn- y j11diclnlr9- c11 -
Gltlmn instancia 11nrn npelnr c11 loA jolcios crimi~nlus. 

El ·rctt'.."ct1l1tzl11, crn otro cJ11se s11clnl 1llrl~c·11tc 1¡11e ¡111r 
_ dcsempeflo de su cargo, se l1ncln ocrnc<lor n tlc1·1·ns, gc11trn n 

ccrvicio, protccci011 del l1ucytlnton11i, y q11cl1lo. (1) 

La plrnmlde social era conlrolntln ¡1ur In nohlt'.."zn-scílorcs, 
ccrclotcs, guerreros y com('rcinl•lCR, por lo tonto el régimen 1le 
propiedad de lns tierras co11 finen de producci611 ngricoln Rfl <livl
dln en colectivas y privndns. El mismo cstntt1s socittl privllegla 
o las clases ultns, cxcc11tns de crnvfime11cs q11e se be11eflclnbnn con 
los servicios y tributos de los ¡1ucblos co11qulstn<los y co11 In fup~ 
za de trabajo de los esclavos. mnr>nhunles, tlnmenca, mnyr.f)ucn Y -
tcccollcc (nsignodos por los tctel1\1ltsl11). E~tos Gltim<JS tic11c11 111 
rcspo11sobilidnd de ln prí"pnrnci611 de ln tierrn. siembro y cn"ecl1u 
de los prodt1ctos ngricolnA nl igunl 1¡11e ln dn ln co11nervuctfi11 ele -
Los proclnctns pnrn que estén Olllos lloro el cultivo, No 11ra¡1lr
torios de los bienes que producen. 

Los Chlnnncnllcc, ernn per.~ouna que cultivnhnn en íormn grn-
tultn un predio del je[e mfiximo del colpulli. ~stos aervlcios era11 
recompenso por lo direcci6n y dcfcnzn del Cnlpull:I, y llOr consi--
guicnte de sus integrn11tcs. 

(1) Cfr. Moreno 11. Mnnucl. t~n Ornnnb:oclón Pnlítlcn y Soclnl de -
los oztccns; 2dn. rcdlcciún fnccimi lnr. S('crntnrTn de ln Rcíormn -
Anrnrin-C~11tro de estudios hlstóricoR tlel Anrnrismo rn H6xlco.l9Rl 
p.p. 95-97. 



Si11 lugar a du1l11R el rGntmr11 1lc 11ro¡1lr1lncl rR co11cnml11n11t1• c1111 
lns cotcnor1ns soci11Jcs, nl cnrno, n11rrrcroA, j11cccA o 11lc11 oh.lc-
tivos socio.les de ln comunidntl. l.n Onlcn pro¡dt>dnd nbsnlutn crn -
ln del rey (l1ucytlnton11l) no tc111n rnRlrlnci6n 11lg111111 11nrn c11n.je-
nnrln, tronsmitirln,· cederlo; es el tJ¡io de 1•ro11icdnd 11110 mñs RC -

nscmcjn"n la ro~nnn, en ln q11c el tlt11lnr poclln rjerccr los nctnA 
de ndmlnistrnción y dnml.nin en formo i l lmllntln. l·:n lnR dcmiíR for
mna tic profliednd- g11crrcro11, funcionnrion j11tlictnlcs etc; hnhln --
11110 cstrccl1n rcgulorizacl611 ¡1nrn rcnliznr loa netos ele domlr1io. -
Siendo mn11iflcstn en ln de loA f1Ut>l1los, ~11yo 11lcno tlAU[ructo co--
rrcspondln n ln fleraonn (Jalen y n In propiedad del 11uchlo. 

Los n~tccns 110 to11[nn u11 co11cc1ito abstr11cto sol1rr rl nl1n11lco 
de [armas c11 que se mnniCcstobn ln pro11icda1l. 

El derecho ogrnrio 1lc los moynA rRlfi l1crmn11clodo co11 ln dlvi-
s16n de clnaes. Asl en el oílo 300 l1nl1lo dos t!pos de propir1!n1l:-
Com1111nl y Privado. 

Comunnl.- Era lu pro11leclad tlL•I F.stndo, llnrn snt·lnfncrH Jnn -
ñcccsidndes públicos; tierras trubnjndaR por los tributarlos y cA
clnvos. 

Privodn.- I1ertc11ccin11 n Jn 1111l1lczn tiorrnH 1111P t1·nh11.lnl11111 --
los esclavos o los q11c se cstnb11 ¡10Acrlto srr 11oscsiu11nrl1JR, mr1111A 
ser ¡1ropleturlos de ln ticrrn. l1 oncni611 contrnrin 11 ln de lon --
tributarios, que ¡1odin11 ser nrrcndutnrios ele lns hcrcdndc::i y sol 1-
11as tic lo 11oblezn. 

La C0Jo11jn.- El sist~mn Juridico romnnn, dP11tro 110 la i11stl-
tucj6n de ln 11roplcclnd, cc11Lr11, orlc1:Ln y drtrrmi11n 110 solo n ln -
clcncin jurídica sino r:orn uniforme rn <-1 1lerr.ch'ó romnnu; nlfp1nos -
emplenbnn el t6rml110 de homl11i11m, ele ~lo11clplum y 1lc 11roplelu::i, rs
to i11fluy6 011 lo dcfc11lci611 de la propic1lnd, ln q11e 110 reflortn lns 
Cuentes de derccl10 romuno, y q11~ lon comc11tnrlstds con~c11::in11 c11 In 
f6rmulo del Ius Untendi, [rucndi, ohuto111li- (dcrcchn dr llAnr, din
frutnr, y ahusnr ele los cosos-_ (2) osc11 que cxistin libertad Y -
pr0Lecci611 pnrn el propictnrio pnru ejercer "ctos de domi11lo cnBi 
absolutos sobt·e la cosa. 

En su transito l1ist6rico Roma conoci6 un com¡1licndo sistcmn -
ngrnrio fincado c11 el oger privot11s y oger pfibltcus. Entas Oltimns 
sirvieron pnrn sntisfncer en pnrtc lo dcmn11dn de ticrroR de In --
plebe, sus propictln11es lns amplinron modlnntc co11c¡11IHLnn, con 1111 -
r~gimcn jurldico porn vencidos q11c comprr111ltn la pos~si611, 11su---
fructo. 

(2) FlnrlH Mnr·r.111lnnt !;. , Gul l lt•rmo. f.I Ucr1•cltn 1'1 lv111l11 Hn1n1111n:---
lcrn. l~il., l~Hflnr,c 1 M611:1co 1960, p. 180. 



tributnción de tierrns. 

Se conoci6 tamhJí?n el r6nlnwn nnrnrio de cx¡dotnciún colccll
vn que di6 paso n ln ex11loloctú11 111dividunl, inunlmente el nrrc11dn 
miento porcclnrio, de Jn colo11l~octfin ngrnrln y otros mfiltipJes = 
aspectos ogrorios. TnclnRu Jn Jcy ngrnrin dül (1/13 A.C.; con ln -
fltlc se trntú de dlmnlllir ln luchn Pll ltnlit1 y rll loi; lerril.01·lu1i -
provinciales (le Africo y Cori11to, ni trn11sf~rmnr las prnpJednrlcR -
i11mucbles precarias y lns tic rcci~111.r nd1¡11lAicl"ú11 c11 p1·lvn1lnR, r11-

quc se nhol.ion lus nntir,uns formnH dr In 111·0111,•1!1111 píihl Ira 1111r11 -
instournr un cst:ntuto real en Ltalin. 

E11 Es11níla en los siglos 1!0 somctl111ie11l.o :1 Rnmn, co11ocr el --
sistema jurldico romano y por co11sJg11Jp11tf' e] rf'lotivo nl ngrorio 
en este proceso de arRumc11t:nciones y tlcfJ11icto11es i11íl11yr In J11--
tcrvcnciGn catGllcn, en cnlidnd de nrbitro el Pnpa Alcjn11dro Vt -
expide tres Dulas !) INTRRCOATERA 2) INTERCUETBRA O ttOUIE~ SI-
QUIENDEN 3) INTERCUETRRA NOVERUNT UNlVRRSI. m1Rmnn q11r trntnl1nn -
de íijor un punto cordlnl con bn~c en los 11rchlpJélnr.os. 

Lo Occupolio. Dcnlro de el rl<·1·eclio de 1~r11lcH, r-flln i11Rtllu--
ci611 juridicn se co11ci1le1·G como uno 1le los m111los orfr.i11nrios 1lc --
01lquirir In 1iroptcdnd m11cble o J11m11cl1le. rorn ío1·n1r1liznr 111 l)Ccu
pntio ero ncccsorio: a) adncílnrRe 1lel l1lc11 q11c ¡111r-1ln f'ntnr ~11 1•1 
comercio pf'ro que no tcngn <lucilo (res nul 1 Is) h) ejercer ncl.n!"l dr 
dominio, yn que no crn nuílcle111-r ln flOfH!Hló11 de Jn cn1"111. C11111pllr•11 
1!0 con c~ton rc1¡uJsitos, de i111ncdinlo lo ¡10Rcst611 se Lrn11Afor11111l111-
en pro¡iiednd. 

Lo l'rcscripcJó11 l'osllivn.- Ern unn 111.<il ll11rlí111 1\l•I d1•rpc:hn -
ctvll romnno tnmhlé11 co11ocid11 co1110 11s111·npin, mctllnnle lo c11nl ~r -
puc1le adquirir lo cntego1·In de pro¡>ictnrio 1le u11 l1ien 11or el sim-
plc trnnscurso del tiempo, poro q11c procrdirrn rrn 11rce~nrlo: n)-
Que ln coso CHt~ en el comercio b) Qt1e na sen rnl1n1ln e) 1'rntfin-
dose d(' inmuebles q1u? cstubiernn en lt:nllo d) 0110110 fé e) Pos('
suon pública, 11acificn y continun, y f) Ejercer dominio sobre el 
bien. 

los justificadores jurldicos de ln npro11LnciG11 1lc In pr11--
plcdod i11dlgeno por .los cspnílolcs en nuestro ~uelo l~A rnBultnro11 
insuficientes los Instituciones de ln occupntto y 1le lo p~cscrtp-
ci6n recurriendo por lo tu11to u la co11quist:n. 

Dentro de ln colonia Re dicrc111 diversos formnR dP prn11tcd111! -
como: Lo 11ropicdnd tndivldunl. Que co11Aiatín en In ¡1ot.cRlnd ilt>I -
sohcro110 1le donar dctcrmJnn1lo l>icn realengo n efecto de compcnsnr 
los. Rervicios prcstndos o la corono, o bien de cstimulnr ln leol-
tad e idcntificaciGn nl rcinndo. 

Mcrcc1lcs. Ern 11110 do11nci611 q11e se l1ocii1 mcilin11tc 1111 11roce1ll-
micnto odmi11istrntivo proctlcndo nnlc el cnlitldo, el virrey y rl -
r,ohcr11ndor quien hacln ln dc>aJgnnc:léin del pred:lo. 1~1 henríiclndn 
debería de cumplir con los sig11Jentrn rc?1¡11tsitos: 1) tnmnr ¡1o~p--



siún.dc lo tierra tres mc-scR dcRfHl(!S 1lc otorgndn, 2) robJnr y ctl! 
[icor los terrenos, 3) Cultivo y ntcmbr~ 1fc ln tJcrrn, 4) J11tr11--= 
ducciún de nuevos culLJvns ni lnunl 1¡11c t.t'cnJcns nnrtcolnA y 11lnu
ti6 de firboles 5) l'rol1lbiciún ¡1nrn c11nJc11nr· lo Cierro 1l11nn1ln 011 -
los primeros c11ntro ofios, G) A los que n~n111lo11nrn11 In tierra se -
le castignhn co11 m11ltn y rcvcrR16n 11~1- prctllo-1lc lo coro11n, 7) -
Prol1ihiciún de vc11dcr los ticrrnn n loH ~l6ric1>s. (3). 

Cnhollcrlns.- Es uno tierra mercado 11110 ~e nRlg11nl1n 1•11 f1111--
ci6n del grntlo mllltnr del co111¡11istn1lor. Uc nl1t q11c In cnl1nllcrin 
conviene co11 el nspccto cllstri~uttvo de ln llcrrn pnrn nrtlvl1l11d~R 
ngricolns-gn11nclcrns, nsignnci6n de gn11ndo mayor y me11or r ln11nl--
mc11te es uno medida ngrnr!n equtvnlcnte a 42-79-53 l1cctfirc11s. (11110 
cnbnllcrlo cquivnle o u11 solar de ·ci~n pies de nncl10 y 1losciQ11Los 
de lnrgo). 

Suertes. Porci611 ele t1.rrrn mrrcrdn1ln q11c s~ 11ttlgnnl1n n 1 it11lc1 
particular n Jon colo110R q11c tlrRti11nl1n11 n s11fr11gnr rl n0Ate11fmlr11-
lo de la [om!llu BU cxtc11Ri6n crn 10-9-HH l1rctfirc11s. 

Poe11ins. Porcl611 de tierra mcrcc11nrin 1111e sr otorgr1l1n n tit11-
lo pcrso11al n los co11q11istadorcs 11ue l11t~grnhn11 Jo i11fn11terln. 111 

"igual que en la cnbnl lürln se mencluha ln df:::1trib11cUin de In tic-
con (i11es agricoln-~n11nclcro. 

Compravc11tn. I11alll11cl611 j11rldlcn l1nsicn del clcrccl10 rt1mn110.
lo cu61 [u6 clesnrrollnda en plc11ltud por los cs11nílolcs en 1111cstro 
suelo a [in de dcsnrrollar y apro¡1larse de lo~ tcrre11os 1lc los i11-
dlgenns y, c11 mc11or 11Gmero de loH predios incttltos. 

En los albores de la co111¡ulstn cxJstln la 11rol1lblcl611 dr rnn
jcnnr los terrenos d11rn11tc los primeros c11ntro nílos, co11tn1los n -
partir de In nslgnnciG11 1lc los mismos. ~16s tnr1le (1571) se per-
mite a los in1lios que vendn11 sus tierras c11cunr1to cumplieran con -
los requisitos procedimentales. 

ConfirmnciGn. Ern un proccdlmle11to con el cual el ¡1ropictnrio 
lcgall~obn au llt11lucion de [ormn y fondo de rsn posc~líln, vnr11 -
tronsformnrla en propiedad. 

(3) Estos 1llsposicloncs cstnn co11te11idns en: Leyes de ir11llr1s. J,l-
hro IV, titulo V, Ley IX; titulo VI, l,cy V.TI, y ti.tulo· XIl, Ley --
1, II, 111: concluidas en ln Antolo"io de: Coso, A. op. cit¡ p.p.-
332-339. 
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La ¡1ropicdnd comunal. Com11rc11dc. d 1 vcrsn!'! .C·;·glt"rni(~·;;n i·r,:tlu·~s --
cxclusl vos dC los ind lRenns- como ln.c:; u e,r.rns·. de ._cnmfin;: ·rr~.~ rt.i m t (!11 

to Y las tic -Jos español Con- como ln deheso .en: .t:nnto-;_~.11-uc-.::Ot.~rl, c;stn-= 
bon bajo el domi11lo co11jur1to de espníloles a ~ndlg~~~s~~~omd·~os -
montes, ¡instas y aguas-. Sin lugnr ndudnS, el ojtdo cs·"1n'-ftn11rn -
central de cstds formns cln 11ro11lednd~ ·· · · 

Portlc111lo de lo l1ip~lcsis de 11un la l1n~tn rxtc11Alfi11 cln 1111cH-
Lro territorio crn proplcdt1d oriRinnrln de 1111rR~ron nnlcpnsndo", -
el compromiso de la coro11n co11 sus cotcrrnnros·11~ dnrJcN tlcrrn -
ncccsorinmentc ern a costo de ln propic1la1l ind[gcnn, sit11nclfi11 1111n 
cmpiorn yn que en formn slntrmfiticn el cspnílol se vn nprovrcl1n111l11 
de los mejores tcrr~11os, de 11rc[rrc11ctn de lo zo11a ce11Lrnl, drA1!~
ílnndo los incultos que cstnl1011 clistnntcs de los princl¡1nlc~ cc11--

'tros dcmogrñficos. 

Se reiteró en los cupttulnclot1cs 1 Lo mi.'11110 que l'll la IC'glsln
ci6n i11dige11n 1 la protccci611 de lns tlcrrns i11dtgcnnA. lg1111l1ne11tP 
11rohibir t:lerrns mcrccdados n fnvnr de Jan órdcneA rcl lr,iosnA 1 ¡1:1-

ra evitar ln mo11opolizoc16n ele lnR mlnm~s. Sl11 ~ml111rno, 11 11r1rllr 
de 1571 1 mc>dlnntc In ley de indlns XXVIll '1'1Ttll.U 1, ne nc1~plu y ~w 
formnlizo lo com¡1r11vo11tn de los l1lc11cs rnJces y 1lc m11pl1Jcs 1lc los 
l111IIgcnns esto co11cltlcrncJG11 se co1tcl1lcrnbn vfilJ1ln cubrlr111l11 lu~ -
requisitos procedlme11tolcs - pnr11 l1ic11cs rnlcrn - r11 u111101101ln 11íl-
blicn por t6rmino de lrct11tn 1ltun tc11lon1lo culdnclo el .Jurg que 1111-
rn el ind1genn •••• , •• que 110 le es duiiono t•nnjrn!ll"RP. tic cd lo, Ir -
licencio intcrponien<lo su nutori1l:1t\ en In rscrit11rn 1111e el co11pr11-
dor le otorgare sic11do mnyor y cn11nz ¡1nrn ~l cfocto'' ••• de nl1! --
c¡t1c ln comprnventn co111poslci611 y co11[irmnci611 sen el f?xpc1llc11tr -
n16s fuvo1·ccldo pnrn 1lesmc11brnr In rr1t¡1lr1ln1l. 

Así ln meditln m6s ngreslvn 011 malerJn ngrnrln, ac c11~11r111·rn -
en el ''Proyecto 11nra confiscaci611 dr i11tereses c11ropcos edlto9 nl 
gobierno" 2 de Noviembre de 1813. (5) 11uc en ln frncclón ~eptimn -
establece ln lnutiliznci6n de lns l1oclcndos con unn cxteosi611 su-
perior a dos leguas o efecto de q11c sean repartidas e11Lre vnrinR -
personas ya que el trnbojo agr!cola se per[cccio11n cunn1lo es c11--
cxtcnsiones pcqueiins. En este proyecto de dcstrucc16n de presos, -
oc11cductos y cosas de los l1nc~n1ln1los rlcos bic11 seon criollos o -
gach11ptnrs debf1lo n c¡11e •• ''n ln corto o n In lnrgn l1n11 dr protrgrr 
a sus bic11es las ideas de <lepfisito que of)jge nl reino ••• ''. 

('')Cfr. l.P.ycs de lndlns XIV y XV de el libro IV, en; fnviln, M.
op. c,t,p. Il. 

( 5) Cfr. Jhltl,p.p. 78-RO. 



F.n el decreto: Excen:=ilttn do nt1·Jh11to:=i n .loR iudloR, ·flc.cnntn.S 
-re11orl:J111ie11to de ticrrns o los prlnu:-ros y 11fohfhicHirÍ· de c"om'crclo 
de rcpnrtiml.ento n los just:lcins"."de 13 de m_nn:~ .. decl~IJ.~1."(.ú.)--
J,n coroun di.ctn Jlnrn lo nurvn l~ry11níln, C'll ,_1.1 'n~1·r.~1íl:o .. R.<'~lf!tdo; rl .
rcpnrtimic11to de tlcrrn n··Joa l111lloR mns·110 ~··!11~·~nflt.n~~:·lt11 In -
poftc fina ele dicl10 decreto, se ~rol1lhc n Jos. ~nlJnfonos Jn~ndml-
n1straci611·11c l1nctcn1lnA ncr11tndnn c11 tnrrc110R 11~ J111ll1•n 11rnrr1lln11-
do a lo (f}stribuc!fi11 de csns tfcrrns pero'rc1fu~fen1f~lnA n ¡1ro11ir-

·dad ·privado. 

Los ind.ios y los JlOmndos c11st11:=1, P.Stnn alin111lo11111f,1s n lnR in
justicias territoriales, cuyn inmornl ldnd !in contrihutdo 110 jlnco -
o su miseria. 

Mlcnlrns existieren r11 Mí!icft:n ln!-1 nlcnlt.línn mnyc1rrf.;, ln:=i 111-
cnldcs se co11cidcrnro11 como 11cnocfn11trs. cn11 11rlvilrnln exrl11~1lvn 
de comprnr y de vender c11 s11s 111Rtritos y 1!r po1Jer fln11nr l1nst11 ---
30.000 n 200.000 d11ros rrt rl cnrl·n r:=ipnclo clo cl11ro níl11s. ~st11A -
·mngisl:rndo."I 11a11rcros fo1·~nhr111 n ln!-1 indJns n rrclhlr dr su mnnn, 11 

¡1recios arl1itrnrios u11 cJcrtn 11ílmnrn 1lc l1r.stinn de lnl111s co11 l11 -
cunl. todos ellos uoturnlc:=i :=ic con:-;I ltuían dcudnres ~uyos. f:u11 rl 
prt'texto lle hncerse pngnr cJ rnpitnl y ln usuru, clisponJnn el 111-
coldc mayor de los J11dlos cc1mo de VC'rdndoros esclavos. 

r·:11 (') prriodo !Ir. In Cnlo11[n S(' op1•rn, .'-linll'11ti"11 lcn1111•11lf', ,.¡ 
fc1161neno 1fe lo cn11cc11trncl611 1lc Jr1 proplednd, 1!011110 lt1nnr n 1f11s 
tipos t.lc 111tifu11dios: El J.níco y PI cclC!sistlco. 

F.l lncifundio laico, indlvltlunl, se lnlc.;fn ron lus prJmoros -
repartos de t!crrns c11trc los sol1ln1los co11qulstn1lorQS, l1nc/1nR ---
mediante los mercedrR rrnlen; crece ;1l111v6z de ln~ cnpltt1T11clo11cR, 
co11fJrmncio11cn, compnRlcJ011cs. co111¡1r¿1ve11ln y romntcs, i11ntit11cfn--
11es legales que sirvicro11 n cnnqulstado1·rs y col1111izndorcs 11nrn -
ndq11lrlr nuevos tierras y n11mc11tor sus ¡1ropictln1lcs. 

PornJelnme11te al lntif11111l!o lnico, nurgc co11 f11crzn i11co11te-
niblc el lntlfundio cclesifistlco, n pcsnr de lnR tnxntJvn~ lcttnlcs 
Los pueblos i11dígcnns se ve11 mnterinlme11tc rc1luci1los n unn condi-
ci611 de miseria y servidumbre en mrdJo deJ sistcmn lotifu111IJstn -
imperante. 

Ambos tipos de lntifun1lio; el ln[co y el cclcciílRtico, se cog 
solidaron y fomentaron mediante vlnculnn q11P ~11jctnl1011 lnR tlcrrnn 
nl dominio perpetuo de Jos pnrticulnrcs o dt! In [glef'in. F.n efecto 
ntrnvéz del mayorazgo ::;e perpctunhn i:-1 latifundio lní'co c>n el hljo 
mayor, quien recibín ln prol1ibicifin tcrmf11onte de dLsmi1111lrln y In 
recomcndnción de aumento il!111itnntc, de tnl formo 11ue sr opl'.!rnhn -
un fenóme?no de ncum11lnci6n i11defi11i1ln. l1or otro pnrtc In 11morti~n
ci6n eclcstfistJca q11c vlr1c11Jnl1n Jon bienrR nl perJlctuo 1lomi11Jo d~ 

( 6) Cfr. lhid, p.p. í1/1-6S. 
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Lo prop.lednd comunnl de lns nnt.urnlt>s ful.i ohj1>t:n.1l1> slHt·rrnn-
tizociún dl?npojo por parto dr· JuR 1•R¡ir11iolcn, ¡1rf11ri11ulmrnl.r ni rn-
vez de la encomicndn·, p~ro LnmlJl611 mr1lln11to JoR mrrcctlrH 1Jr tff•rrn 
odjudicacio11cs, co11flrmncio11cs, cnmprn-vcntn, rcruntcR y nn11 por -
usurpnci&n violc11to. Lns leyes ele frtdios conlJe11c11 1111 c1111j1111to -
de dispostcio11cs que order1nn un aspecto nl1soluto, prro comr1 r11 lo
dos las leyes protectoras del indfnc11a, no se c1l1Rrrvn In 11r~c-
tico, corrobornndo In sentencio 11n1>11lnr que ninl~ll?.n In ncl 111111 -
complncic11tc de lns n11toridt11lcs: '' (Jbcdc~cnnr J•"ro 110 9í' c1111111ln''. 

ror vJn de ejemplo de lnR mt1lt:l¡1lr~ f1rtle11r111?.nH 1¡11r 1nn11cl:1i11111 -
rcspctnr los tierrni=i d!! Jos lncllns, podPmn.o::; rit11r lo Jr>v XVIJI, -
Titulo XJI, libro rv de Jn Rcco¡•ilnci611 11(' Lryps I)(! los RPYll118 --
de los Indlns que o ln lrtrn dice! "Orilünomorc; que ln vrn1.11, !Jc:onr-
f1cJo y com11osiciún dc JaR tlerrns ~e hap,n con Lnl ntr11clñ11, fJllc> -

o loa indios RC! les dcxen con snhr·n t nrlns 1 ns 1¡t1p fes pprl.e11(•c1•u, 
-osi e11 pnrtic11lor como por com1111i1ln11Ps, y In::; ng1111s y rlr~on: y --
los tierras C!l1que ul1icrcr1 l1cc/10 ncrq11f11s, 11 otro c1111!1¡11lr1· l>r•11r--
ficio, conq11c por i11dt1i=itrin perso11nJ se l1ubJero11 frrtJJJ~n1lri, ~e -
rrservcn en ¡1rlmer legar, y por 11l11gíl11 cnso 110 se Jps ¡111r,J1111 v~11-
dcr, ui c1111je11nr; y los jur>cr.<;, qur. u csto fur>rnn r>11vindn~1, r>ftJH•
ciflque11 los I111lios, q11c l1t1llnrc11 r11 Jos licrrns, y l11s 11111! 1lf•X11-
rcn o codo u110 de los tril111torios viejos, rcscrvndos Gncf1¡11~s. (~n

her11ndores1 A11se11tcs, y Comu11i1fndcs 11
• 

Rs cn11vcnicnlc Lao1LJ~11 i11vocn1· tc:osllmo11Jos fi1le1llg11os ilr 111 -
épocn, poro comprovar el inJcuo def'lpnjo de fJUC fueron victlmns lo.or; 
nborígcncs e11 ~t!S propicclaclcs rcco11oci1!11s !cg0Jmc11l:c, K1 1Joctor -
Vnldez, en memoriol elevn1!0 n concJ1lcrncJ611 del svílor Virrey ilc In 
Nueva Es11aílo, expo11c: 11 111struccJ011es pnrn oviLnr ln 11surpncJ611 110 
lns tierras de iridios: Ln dccJdin co11q11e todos 111R justicias l1nn -
mlrndo el cumplimiento de> la ley 27, 'l'it l, lih. 6 dn Jn rccopfJn
ciún lndia11n, 11011.dndo motlvo n que los cRpnft1>lcR q11c se 111111 ove-
cinodo en los pueblos de indlo!l, validos de lo pocn f1rntr11cci(111 -
q11r tle11cn en lo que 1eg1L1111ume11tc les pertc11csc, Jos l1nyn11 11sur-
pndo RUR tierras, u11ns co11 t!tuloR flo com11rn, sfn Jos rr1¡11fnjton -
ele la cltuiln ley, y otron co11 c11gníloR y ofertns imogt11nrtns, <lrsn
Jojn11dolns de los que el rey les consedc, ncnl1n11do 111s pueblos, Y 
ponicndolos en el extremo de trnnnmigror o cnusn de lo mJaerin co
que los J1n11 constitt1ído, c11yo triste ejcmp]or troto con l1orto ---
sentimiento mio c11 esto j11risdlcciG11, en donde l111bie111lo 1lfo~ Y --
nueve pueblos, solo dos q11e so11, Qirq11f11ln y Sny11Jn tJc11~n indtos 
cor1tnndoae por excesivo Ru nGmcrn el tc11cr cn1ln uno de el Jos se--
Re11tn fnn1iltns, vJcn1!0 los dlaz y ~irte reRtnntos rü1l11cld11s nl --
de veinte y de dos el q11c mfis, 11otn111!0 nlg1111os de cstoR dn cl11co -
i1idivid11os, en 11otorio perjuicio ele In pohlnct611 y justo dcr~cl10 -
de tributo". ( 7 ), 

( 7) Fnldl11 tl.;Clnco Sl1tlos de l.rgi:;JncJí>ll Anr11rl11 l'll fli';:r<ll·n,E1l,-
ll11nco Nncl.onnl de Grt>dito Anricoln;S.A. ,tl(•xico, 1911J ,11np.::t, 11'1 y ~O. 

( 11 ) 



tlEXICO INlJP.PENl>IENTIL Se hu nfJrmndu. (B.) no Rl11 rn?.ó11, 1p1eo el -
problcmn ncrnrio conAtit11yG uno 1lc lnR cn11RnR ele ln rcvol11ció11 d~ 
lndepcnclc11cio y contrlhuyó nl t•xito 1lcl movlmlcntn l1i:1UrJ!c111:r, r.11 
mGrito n q11c los cnmprsl11os 01111rtnron el mayor 'co11Ll11flr11te c11 ln -
guerra de J11de11c111lc11cin. 

En erecto, In i11j11Atn 1llAlrlh11rlÍl11 1lr' l11 1 ll!rra, 111:.: l)l'Allfl.lll!i 
rclnterndos de los 11ro¡1lcdndcs, com1111nles, nRT cnmn J11s nlAtrmon -
de producci611 y explotnciGn i11l1umn11n vlgcntrn c11 lns ¡1ostrlmrrl11A 
de lo Colonia, motlvoron tal m11lrstnr en el medio rt11·nl •111r in11111l
suron nl p11cblo cnmpcsJ110 n sccu11dnr In Rcvolucl6n d~ l11cl1!J1r111lr11-
cio. 

El trn11Alto e11t1·e el i11Jcl1> 1lrl movlmlrnl.o l111le~r111l!Htn-l6 1lr 
Scpticml1re de 1810- n ln formntiz11ciG11 de ln cotlRllmncl611 tlo ln l11-
depe11de11clo 28 de Septiembre 1le 1821- e~ 11nn co11stn11to l11cl111 r11lrr 
los grupos ldcnti[icndns co11 ln ct1r1)11n y de n1111ollus q11r 11us11lnln
bon y nsptrn11 rompc11 ln st1nectfin ¡1olftlcn, y mns tnr1lr ecn116-icn -
~011 Espnílo, ol mismo tirmpo i11str11me11tn11 \ns l1n1ies idcu16~icns y -
pollticos del nncic11te Esto1lo. 

Los dos l1oroes mas tlcslncntlos en lo rcvol11clG11 1\c lit l11de¡11•11-
cio Uon Miguel llidnlgo y Cnstll In y \)011 Jo¡.;é flnrín More Ion y P11ví1n 
son considerados c11 lo moyo1·in 1lc los opl11lo11cA de los n11torcn 11110 
han estudi.ndo el prol1lemn ngrorln 1le tléxic1), cr11nn nt1Lrt1ticr1A 111-r-
cursores ele ln Reform11 Agrnrln Mexicnna. En r?fectu, el curn 111--
dnlgo decret6 la dcvoluci6n 1le los Llcrrns comu11nles n los p11el1loR 
de indio::;, la nbolición de ln esclnvitud y de los trlh11tns q11r pr
salrnn sobre i.ntlios y cnsLns. Stn rmhnq~o, el mérito liintfirlco 1111ÍR 
sohreflolle11tc del ll11strc c11rn llolores rl l1nbcr l11icln1Jo ln Rrvo-
luci611 de 111depc11duncin co11 escasos clcmr11tos l111rnn11ns, l~c11ic1ls y 
eco116inicos, pero con r,rnn nrclor potriótlco y 1111 éxi.lo nrrol lndor -
a pri11ciplo que lo 11cvnro11 o lns p11crtns min11111H de 1¡1 cn¡1ilnl, " 
rniz de ln vlctorln tlcl ~lo11tc tic lns Cruces. 

En e(ccto, los ¡nlnclpitHJ eosccnninlt•s que lnfnrn11111 rl slstC'mn 
ngrario mcxJcono, rcsponde11 n estos orlc11tocto11cs bftRicns: 

A) Rcnflrmn11 lo Sobcrn11Ia clel Estndo, Aol1rc nt1 territorio. 
R) Ordenan se prom11cvn uno dlstrlbuc16n eq11itnttvn de lo ri-

quczo pOhllcn y se cuido tic su cn11.scrvnci5n. 
C) Nnndo11 rcstit11tr n loo pueblos indigcnns sus tierra8 com11-

nnles, por clcmcntnl justicio. 
D) Combaten el lnti[undJ&mo, ordc110111lo el reporto dr Jn tlr-

rrn entre los cnmpcsi11os, necesitados, lihrnndolos de ln scrvldum
bre feudnl-tstn. 

E) Imponen el clcrecho de ln ¡1ropJ e1lnd el en roe ter de función 
socio!, por cunnto 1!rl1c producir c11 hc11cílclo ti~ ln socirdn1I. 

( R ) Mr1l l nt 11 Ní111ez; 0¡1t1A, cit:, ¡iar,. Gl. 
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F) A11toriznn ln. nxpropincifi11 ilc ln ~ropl~1l11d- prfvn1ln 110~ mo-
~ivos de intcr&~ so~ial y;mcdin11tc l111lcm11lznci611. 

Esta i1lco rcctorn·clc 11ucnlru RiRLnmn nnrnrlo ~011~L~t11cl~11r1l -· 
tiene un_ nntcccdcntc directo en f!L llCllsnmJcnt.o de M~-rr.lo~, n11·~·11lfes 
todo ntravcz. da divcrsnR diRJIORicloneR, hnndns··,- ó·i-_dC?'n_cs,_',clt"crr.toR 
y documrinros susc1·itos por el r.xomo insurgt"ntc. · 

El 17 de Novlcmbrc ele 1810 rx11t1lP su l1lst6rlcn ~r1lrr1 clr An11nR 
catillo, 11rohibicndo In eRclnvlt111I, lnR difcrr.ncinR .floclnlrR t"n--= 
tre indioR, mulntoA, y cnstnR, fJIH' 11nrn lo Rncr::ilvo Rr. 1 lnmnrinn -
cxcluRivom~ntc nmnrlcnttoR, y nr1lc11n11do In rrnttt11~lfin clr tlrrt'nR -
cnmu11oles a los t111llgr.11r1R, nsi como In c11trcnn cllrnctn dr. lnR ren
tas, c¡uc prod11zcn11, Rllprimi~111ln ln cnjn cle cnm1111fdud. 

LuH hnlhucr.oR co11stit.11C-.io11nlrA :H• 1•11111nn:n11 1•11 t•l l"nllnl lt111·ln
nnl.ismo frnnccR, flncndn c-n In Lr11T1ln de lnA pnd1·ri~s l·:jPClll:lvn, -

.Legislativo y J111!Jci11l. Tnmbi611 r•A Jo co11cl1lPrnrAe c11 111 trorlr1 -
constitucionnl, ln cnrrlf.'nlü ll:1mfltn11lnnn ndn¡1ln1ln 11{)r lnA f.Rlndo}; 
Unidos de Amf.'t·ica. En CHle c1111trxto AD tlft11 loR rlrmn11tnn cnr1ntlt11 
ci.onnles de Lópcz Unyfin" (9) df.' llnr?.o de 1813, c1111uc st• rnínl.1?.n : 
lo libcrtnd e J111lc¡10111lc11clu 1lc A1ncricn 1le otrn 11nclfin (:1rtic11ln -
4), criterio fJllc cn¡1tn J11R6 Mnrin MorrloR y Pnvfi11 011 rl 11rlmcr nr
tlculo de 1'Se11timic11tos rlc Jn Nocl611'', (10( m~R al vrr1l11clcro rm--
brión cnnAtltucionnl rR el tlccrnln 1:n11Rl"ll.11rlonnl pnrn In l.ll1t•rl111I 
de ln Amcrlcn Mcxicn110'' (11) ele 22 1ln Oct11l1re 1lr 1814, IJllP r11 Ali -

art!c11lo J4 rcco11occ el 1lcrccl10 n los i11dlvi1l110R de 01!1¡ttlrlr lr1 -
propicdocl y su corrC'spondir.nlc cjrrciclo con n¡u~r.o n Ja l,t•y, l~:1tn 
se com11lcmc11tn co11 lo occ11Lr11lo c11 PI nrlfc11ln 35, fltlP 11rc1lcn1• 111 
propictorio en suA dcrccl1ns aol1rc AttR l1ic11cs y n11ticipn 1111r 110 --
puede ser privn1lo de sus propjcdu<lcA" ••• sino cun,ndo lo 1•xljn In -
pfiblicn nccraldnd, pero r11 cate cr1ao tir11e dcrccl10 n ln .lt1Htn ---
compcnsncl6n11 (12) 

l'or lo qur rcnpccl11 n Jn malerl:1 11grnrin, se cm¡1ir~n con r11-
snyos colo11izadnrca, que Llc11r11 corno objetivos: n) PolitLcnR 1lc-
mogróficns: b) 11ro¡iicli1r movlmic11tos Jmigrntorlos; e) nlcntnr --
activldndcs ngricolns: y, d) Co11trol Político de los tcrritorioA, 

En el campo I11s11rgc11tc c11co11Lrnmoa lrta slg11lc11tca 1lltt¡•oRicJo-
11cs y proyectos: 

(9) Cfr. Tcnn Rnmlrc?., FclipP, Leyes F11ndnmcntr1lcR dP N5xico 
1806-1875; 60. Ed., Porrua, México J.975,¡i.p. 23-27. 

(IO)Clr. Ibtd., p.p. 29-31. 
(ll)Clr. lbid., p.¡>. 32-511. 

(12) Jhid, ¡1. 35. 
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· - Rcnl decreto de 26 de tlr1yo· ~c~~Rlri. 1~1il1l~ 
Espaiia. el. 5 _de Octu.b".'c-dcl mlsmo_nfiri,. por cl :-.riu.~ 
pnrtn11 tl~rrn~ y ~suna¡··n los p11rhlns~i111ltn~11ns. 
yes vigentes y si?cú~t su"_~ .. n.';!.c~s.i.dn_tlP.R~ , :_\r.: .. · .. 

átlo.' <'11 . In ·Nucvn -
Re ord~11n ne rc-
ó~_i[or:mc< o_ lnR J,r.-

,!:_-. 

- Doct"cLo d~'·'_lÓ.~ C~~i:'~.f'.l··c~11.~·rr~·1c·ff·~:y.'·:.~~t·~n~;_~1Í.1.1;~,~-i_¡,:;1 c(cl 13 1IC.Í 
tlor:r.o· 1ic -lRll ,· qtit.? -mnndn-:-'practi.Cnr:" ~.1.,;r<:>pnrl~·f_ni1.r"11t0.-.. 1lr~::IJr:-r'rn. n 
los indios. ' ' ' ""- ~·; c,:·:" .. '1f,·:·..:.- ,._,,;, 

- . ué'cr_ct.o ~i c.1·.;:~~·· .~l:i<,·N~~'..Í. ~.~il,:~_i:'.;~-:i-c:::··¡·~ j-j:_:;·,~~t~·-~·~:~-,;~: 11~_·r · .l nR Cor l.<:>11 -

Genc·ra lés .. y , Ext r.6:º r,d i 1uir in.~ i:···cn:111!e: ;~.!'l,~ ;-,, r·C?I~ ~he-, .. 1 nR . r~ pn r t 1n11 cn to:-1 -
de indios ·.Y .Se· ·c?timc:'-.n·:.;;c_sto".' :dC··tndo .. ·1lci-R.nnnl; ·.or1lenn111lo, nclrmtiR -
que se ripnrtnn tl~rrnR···n·JoR·~111111oR·:cnsncloA .. o:m~y~r~R dr 25 nílctA 

- Rcnl-6rdcn "tlcl:15 de Novtcml,rc dn 1812, 1¡11c m:1111l11 Re c11m11ln 
con el nnterior decreto y r~ornnni~n 1ns cn.lttR de com1111i1l111l. 

- Renl decreto del 7 de R11C'ro de 1813, rn el que onlcnn .!H~ -

reduzco n rlominio pnrtlctil.nr los hnldios y 11roploR, prcfl1·1C't1clusr 
c11 los reportas o com11neros y soldndos. 

- Rcol órdcn del 19 1lc Junio de 1813, en rl 11uc sr dlctn11 --
clivcrsns dlsposlcioncs n fin de lonrnr el fomento 1lc ln nr.riC"ultn
ro y de ln go11nderio. 

Los anteriores dis¡1osicl1111cs, ln11to 11c rc11llstn~ como 1!0 11-
bcrnlcs bicncn n corroborar q11c, el 11roblcmn nnrnrlo cn11An clrt 111-
tcnso mnlcslor socinl e11 ese tiempo csprc!flcnmc11tr r11 rl mrdln -
rural, f11~ 1111 motivo dctcrml1111ntc 1111c l1n¡1ulr16 n los cnm11cAl11os mr
xicn11os o sccundnr la revolución de t11dc11c11dc11cln, 

E11 motcr1n agr~1rla, sur¡tc 1111 cn11,luntn dC' 1b:-;p11Rlclo.11er. Jur·i
dico cco116micns de cnrnrtcr colo11Lzndor, que 111cl11so tm11nclu11 l1nR
to ul ciglo XX toles como: 

- Decreto del 14 de Octuhre de 1823, (13) tuvo como objeto -
centro! la formnci611 ~e la provic11cin del ltRmn con cn11itnl c11 Tc
l1unntcpcc, se apoyo en los terrc1tos bnldfos de lo zonn, tanto pnrn 
el efecto de colonlznci6n como ogrlcolos, nl igual que s11 ftnnn--
ciomienta· por conduC'tas de lo venta de los pre1lto.c:;. En el nrtlcu.lo 
7 se cstoblccion lns hnses y prioridades pnro la distribuci6n de -
los terrenos boldlos. 

- Ley General de Colo1tiznció11 del 18 de Agosto de 18211, (1~)-

(13) Orozco, Wistnno 1.uts, LcgiMlnci611 y J11rtnprt1dcncln Aohrr tv-
rrenos Bnltlfos ('fomo I); lo. F:tl. Imprenta el 'l'lcmpo, tli~'llicn UJt)r;,
p.p. 183-186. 

(lit) CfC". C:nso, A. u¡1. <•,t, 11•11• ldl0-/101.. 
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Ley oric11tncln n imp11lsnr In col<111lzocl611 1lr. te1·rr.11nR d1• In 11r1cltt11 
por extranjeros y por nnclonnleR, prohibe In cnnccntrnrltt11 de! In -
proftietlnd en tlnn soJn perR0110, c11 prr1llnR rlr. rrnn1lio R11prrlor n 11110 
lcc11n c11ndrn1ln de cl11cn mil vnrnR, c1111trn 1lc RllJ•r.rílclr 1lr. tcn111or11I 
y seis de supcr(lcic de nbrevnclc-rn (Art. 12). 'l'ro nn11r.cto C"S In :111-

pucstn prioridnd n los mcxlcnno~ fH1n1 1liRtrih11clón 1lc lnn t·ir.rrn~ -
tcnlendo prcfercncin los vecinos dr. los tcrrr.noR npnrtlr. (nrl.CJ). 

- Ley de Coloni?.nclón 1lcl 1 dr. /\hrll llC" JH30. (15). Lr.y rx1•c-
di1ln por Don A11nstncio ílustnmn111.r q11c se s1111tentn <•n dlrclRlcto 11r
tículos consivie11dosc los ns11cctos <le 1lcír11?.n 1lcl trrrltnri<1 11ncl11-
11ol, de i11dust1·inJiznciG11, lmpt1lso n ln colonl?.nci611 y fl11011clnmlru 
to o la colonlzncinn por medio de lf)S dcrccl10R 1111c gc11crn l11 J111l11R
trin del olgodG11. 

- Decreto que eren Jn IHrccclún Gcncrnl de Colonl7.ni.:lfi11 •lcl :.!7 
ele Noviembre de 1846 (16) (cren1ln ¡1or el Gcncrnl Jc1sfi ~lnri11110 1lr -
Solos Presidc11te Interino <le In RrpGbllcn) Su 011.Jctlvo se cr>11Lrnl1n 

·en el Jcvnutnmicnlo ele plnnoR 1lr tr>rrcno 1lr ln RrpGhl len 1111r puiliP
ron colo11iznr~e 1 ni mlnmo ticm¡111 1¡11r recnl1:1r loA 1lntns 1IP In cl11nr 
de tcrrc110 y de su productlvl1l11d, tic s11s ng11us, ••• 11 Los lrrrrnnR -
que no cst611 011 lo propicdncl rlc ¡1n1·tlc11lorcs, soc:iP1lndc•s, o c:nr11n-
rncio11cs ••• 11 el trobnjo t6cnlco cslnl1n 11 cnrRo 1lc ¡1critos 11oml1r111l11N 
por lo dircccl611. 

- Ley 1lr Cnlo11i?.ncifi11 1lc el 16 111! Frl1rrro 1lc IH~4 (J)) <!rr111l11 
11or el tllctndor Antonio T.ítJH!:>: de Snnln Ann, In compl•tr11c:l11 tic r.oln
niznción In rcflcrvnhn el Mlnlstrrlo dr Fomr11Lo, C:olo11J:.o:nc:lí111 l111)11f~

trla y Comerclo el 1¡uc c11íocn su polit1cn colo11lzndot·n n incrnllvnr 
y ntrncr inmlgrnnt.es cur1pcno, Pnrn Jlcvnr ncnho Jn opernc:lún !H' -
nornbrnrinn los nr.cntrR que dcfc11diern11 lns honilndcs d(!l nneln ni -
igunl que e11s rl1¡11ezus y s11s 111ulti11lcs sc1·vicios ¡1~1rn, los ¡1ote11--
cinlcs colonos. (Art. 1). 

E11tre Jos rc1¡uisilos 1•crso1111les tlel col(1110 estnb11 el 1111c f11e1·i1 
CntGlico, /\postGllco, Romn110, de !1uonns cost11ml1res y con p1·ofccl611 
útil n ln culturn, industrio, nrtes o comercio. (Art. 2). 

(IS) Cfr. lbid,p,p.2l9-2JJ. 
(16) IblL J>. 220. 
(17) Cfr. /\rzuhldc, A. l.lst, Ln vu?. de lo:-; RünlJmlc•11t1rn; :dt.111111 1101' 
l~cmuR Gnrcío, R. op. cit,. p¡1. 172-173,y l\o.lcti11 de> ln Rrcretnrin -
de Gobernncifin; Lüycs f1111dnmrntnles tic luR Rstnd11s ~l~xlrn11os y 1'111-
ncs Rcvolucionnrlos q11r l1n11 J11fl11i<lt1 e11 ln Orgn11lznclfi11 l1nlitlc11 111• 
Jn República (Nums. 111-15); en Mcdlntn y UuñC'z, 1,, P.l Pr·ohlrmn /\Jtn
rio •••••• 11, 173. 
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- 11.lnu de Sierro Gortln 1lcl l/1 dt' tlnr?.o dt> JHi1H. (IH). gn rRt.n 
fccl10, fucrlt>s co11Lingcnlcs dt> cnm11nni11os i11trgrn11tcR 1lrl cjcrcllq 
rcgulndor de Sierro Gord11 e11 Jo flt1n?.tccn Pntosinn, sn rt>vrlnrnn -
contra el gohlcrno, ncnudl.llndnR ¡1or IOc>t1tcrlo Qulrn?., tomnndo In 
plo?..n de Rlo Verde, S.J •• P., ul rlnrrnt:ur 1nR furr?.nR cnrnn11•lnclnR 11nr 
el coronel Volcntl11 Cru?., esto s11rr~cclR11 se rxtt>111116 u lnR csln-
clos de Gu11nn.lunto y Qucrfitnro, E11 Rlo Vcrdn sn 11loclnmO 11n l'ln11 -
¡1011ticn y mnfncntnmrntl" Soclnl" l'I 1'.l 111? Mnr?.o cln IHt1r), rn c•I qur 
se cstnhlecc ln rcRponRnhflidnd 1¡11r rnrrt•::;11n111lr ni Cnnnrt>ru1 r:nur-
rnl 11nrn dtctnr leyes snhJns y .l11stns, nsJ como nor·mnM 11110 rcqln-

~ mt:011tcn lo dJstribuclón de J.n tlerrn rnl·rr lns p11r.hlns y lnR indrm
lli?.ncioncR 1¡11c se dchifín cuhrlr n lns J1ro1t1ntnrlnR nfC'rlndflR, rrl
giendo 011 pueblos los l1nclcn1lns y rn11cl10R 1lr m5s •Ir mil 11ulnlc11tn~ 
l1nl1itn11tcs. ~stc n11rnccdcntc es vrr1ln1lrrnmrntc lm11nrtn11lr 11nr fl1~-
rivar de un movimiento populnr qur cxlgln Ja cxpro11lncfó11 1\e lnt 1-
f1111dios y lo dotnci6n de tierras n los cnmpcsl11us. 

l.o PrerC?forma. Morncnlos cstclnrrH pnrn el pucbJ,, íllPl!icnnn son 
.J.o (]Ue corrcspon1lc11 a la Reforma rn rl qur, con vlslf111 hlntRrirn '! 
nceontrndo putrlolinmo, se cllctnn lrvrs trnr1•1lr11tnlrs: 1.n llrsnmnr
th:nct6n y lo NncJuunli?.nciún de blC'llCR rclrniih:tlcon, qur. 11101llfl
co11 rndlcnlmcnte el r5gimc11 111alit11clo1111J l1rrr1ln1lu ele In rnl1111l11 y 
cuyos principios se 11011 constJtuirln ~11 clcmt>ntos estr11ct11rnlcs ele 
nuestro sistema constltucionnl. 

Los l.cycH de Rcfurmn !1011 e 1 rcflu l t.nclo cumbre> <le 1111 c1111J un to -
1lc i<leos o fJnes qur st> mn11rjnro11 cc111 n11trriorl1lncl n IH56, y IJll~ -
fueron crcnndo concirncin 1?11 rl pueblo de México, rC'Hpc>ctn n los -
grnn<lrs moles Roclnlcs y rco11Rmicon, 1lc>rlvo1los 11~1 lntJf11111ll~mo -
eclesifislico y de su r~gimr11 1lc nmortl~ncl611. EHLc lrtpAuco11RLlt11-
ye l1ist6rJcnmcntc el 11crioelo elp prrreformn crnrrnilor dnl. ldcnl q11~ 
en occlún J1ist6ricn crt~toli~a e11 Jns leyes de Reformo. E11 eatn -
Etopn se mn11cjn11 Jos primrron prclyactnn 1IP nfcrtnci611 11~ 111H l1lr--
11cs de In 1Rln~ln, y sr. vn intc>p,rn11do 11110 furrtc rorrfr"nt.e dr opi
nión público qur. postulo In nbsoluln sPpnrnc16n del F.stn1lo y de In 
Iglcsln• y el sometimiento c11 nsu11ton tcmpornlcn de 1n 11rlmcro nJ 
segundo. 

llistúricnmentc, en el perlado colonl.nl, RC opertt rn formo --
constante y ascndcnte el fenómeno de lo co11centrocl611 territortnl, 
dando origen al latifundismo elesffi9tfco. Consumnrln ln tndepenclcn
cin, Ion sociedades religiosas co11tJ11uaron ncrecc11ta11do RUS c11nn-
tiosos bienes, co11 11otorio perjuicio de la cco116mln de ln Nncifin -

(18)Cfr. Uuhlt111, Nnnucl, y l..oznnn, José Unrln, f,cgislncll'ln tlcxicn
no, Colcccifin completo de lns dlnposlcJoncs lrgislnLlvnA (Expr1ll1lr1 
desde la Jndcpcndencin lle ln Hc11Cihllca) T.V; In. f.d. Oflclnl,lm--
prcntn del Comercio 1le U11bln11 y Cl1fivcz, n cnrgo de M. Lnrn (l1Jjf1), 
fl~xtco, 1R77 f'P· 246-248, 
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'lllC vela languidecer, y la clcl gohlcrno, níC"cln1ln ele n11¡11ltl:-;nm -
cr6nico. Estu realidad socln-rconfimicn ele ln Epoca 1•1·c11c1111~ l1n11dn
mcnte n i11tclcct11nles y pn1ftlcoR cn11tcmrnrnnr.0R, 1ln111lu l11nnr n 11-
nn serie de cstudio::t 1 proyC'cloR e l.wlcinti.vns dr l.cy, tr.ncllcnlrs -
a resolbcr los 11rol1lcmns dcrivnd11R ~r In co11crntrnclfi11 ~clnslfiRLl
cn, los cuales fueron rrcnncln 11110 c:o11clrnc In nncl,innl y pre!¡inrnn1lo 
el cami.110 pnrn la expe1lici611 ele lnR Leyes de RcCormn. 

Entre lns 011i11ioncs drstncndns rn el n11t~rlc>r ¡1rc1l1lr.~n j11rt-
dico cconlimtco-¡iolltico drst.ncnn lns tlr JoRé- Mnrtn J,uls tlnrn, su -
plnntinmlcnt:o se r.cnC'rO rn In convnr.ntnrln 1lrl Estn1ln 1\(• 7.Acnt:rrn.<1 
(20 de Jt111io df? 1831), :::wfinln 1¡11c> In lp,lt'.qln pnrl.C' 1h! In prrmlcln 
de los bienes q11e e11trnro11 n s11 11ntri1no11ln nr rsplrll1111ll~nron y,
ror lo tanto, son indcpc11dlc11tcR de la n11Lorldnd civtl y ns[ ar -
ubicaron en un derecl10 dlvi110 pnrn )Josccrlun, n1lmlnlstrnt·)nR y 01\
quirirlos sin intcrvcncíGn del poder pfiblico. Han ln lgleRln uR -
mejor locoltznrln bnjo 1los nspcctoR: n) C<1m<1 un cucr¡10 mistlco -
que es lo obrn de Jes11cri~to y, h} como nRocincl6n pol1tlcn q11c -

.es obrn de los goblcrnos clvllcs, pnr lo 1¡11r ¡111rd~ ser nltrr111ln --
modificndn, e l11cluso nboltrsc sltR privllenlon. 

E11 este plo11LC'nmlc11to ln [~lrni~ 1111P1lv y 1lcl1c poseer bic11cs -
los que puede dis(r11tnr como com1111lda1l ¡1olitic11 de nl1I 11110 el dc-
recl10 poro adquirirlos y co11servnrlon sc11 cRccnclnlm~11tc civll. 
Esto no cl1ocn con el 1lcrecl10 cn11fi11ico, q11c lir11n ¡111rle 1lc civil -
cclcnií1stlco, 

- Lc>y de Vnle11tt11 G6mez Fnrl11R, So cx11l<l~ el 11 1le R111!r11 1\1• -
1847 (19) rcspaltlncln en trece nrtlc11los, s11mndos n tres trn11Rlto-
rtos. Esto Ley rcs¡1011de n 11n olijctivo de 1lrfcn~n nl tC"rrltoric> Nn
ctonnl, nl iguni 11ue ~u Rol1e1·anin, ne C'::itnhlrr.Tn 1111n r;<;r.nln de --
prjoridn1leA pnrn ln n<l1111lslciG11 de \¡1n l1i~nr~ 1 c11trr loR RlljetoA -
fnvorcci1los cRtnbn11 los nrrcn1lntnrioR (nrt. 5 y h ), P:trn 111 n1l-
quisici6n de los bie11cs dcbcriu de senirse n un proccdimic11to cs-
pccífico, n la vez risegurnr el pago 1lc los l1ienes de acuerdo nl -
correspondiente nvnlGo, (nrt. 5, 8 y IJ). 

- Decreto de Ignnclo Con1011(ord. De 31 de Hurzo de 1856.(20) -
Ln implnntnct6n e.le ln L<.!y de Juúrcz (23 de Noviembre tic 1855) por 
el presidente Jua11 Alvurez, en ln que se suprimin11 loa fueros, --

(19) Cfr. Toro, Alfonso, ln Ir.lcsln y el F.stndo en México (Rst:1111!0 
de loa cot1flictos entre el clero cntOlico y loa goblrr11os tlcxicn-
nos desde lo I11depc11dcncta !insto nuestros 1ll11R) (PraJoco 11n PRnn-
cisco Mnrt1ncz de lo Vega}; Lo. ecl.tacsimllnr, F.l Cnhnllito, Méxt
co, 197">, p.p. 242-245. 

(20) Cfr. fnhila, M.op, clt, pJ1, 103-108. 

( 1 7 ) 



fu6 concidcrado como ntc11torln o In lglc~tn Cntfilicn, que rnm¡1n -
hoatilidndcs contrn el gobierno clrl nnncrnl .lunn Al vnrl•7., y 111nrrn 
·el inic.to de la rev11clto ?..ncn¡iontHln (12 de lllcirmhr~ ele IH55), ni 
grito de "relig"iún y fueros" nlnntncln cn lo mnrnl y rn ln rc:onliml
co por el Obispo 1lc lo dLoccsts ilr Pueblo, 11011 Pclnnlo A11to11Lo el~ 
Labnslldn y Dfivnlos. 

rnrn hnccr frc11tc o esto ndvr!rslún el nol1Jcr110 1lc l~11ncl~ Cci
moníord, dicto el 31 de MDrzo de 1856, el dccrcto en-c.1 cuul-nuto
ri?.nho n los gnhcrnallorcs de. PuC'hln, Vnrncrtrn y 111 . .lníc 11·0.~t-t':1~·n -
ele •rtaxcnln ln intrrvcncl611 d" loH bir11cs neleslfistlcn~ el~ In 11111~ 
ccsis de Purhln (art. 2). El ticm110 dC' intrrvcnc·tún tic. r!lo!l h.lr.nrA 
clurnrto hnsto 1¡ue lo nnci6n ~e cnn:;;ol l.tlnrn 1~1 ¡10~ y el· nrelrn ¡iíi---
blico. ·· · 

- Ley de llcsnmorti?.ociún del 25 tic Junio de 18.56. (21). Crrn
dn por Ignacio Comonford, en el co11ctdcrn11do se nflrmo ln lnmol1l-
lidnd de ln propiedad rGsticn y url1nnn, que incide e11 [ormn tt~Rn--

" tivo en lo vida econ6mico de nuestro ¡1nla. · 

Sus na¡1ectos so11: LnR fincas rGst:lcns y 11rl1n11ns n1lml11iRtrn~nR 
en o propiedad de corporaciones civiles o cclesifistlcnR, qt1c esl~11 
en orrcndnmic11to pnsnn o ln proricdnd de los urrc11dntnrinR. Se to
mo como hose el ihmueble c11 fiu volnr ma11lf~stn111lo pnrn fines 1\p -

orrcnclnmient.o y llll rédito del (1% nnnnl (nrt. 1). F.sln mrilicla ~r -
l1ncc cxtc11didn pnrn fincns 1·11sttcnn y url1n11ns r11 c11fltc11RIR, Lo--
mnndo ln mismo l1nac y tnzn en el caso anterior. 

Ln mecnnicn de ndj ldlcnc:ló11 ero en fnvor •lt•l nr1·r111lnmll~11tn; -
c11 ~nso de que fuern11 varios Robre 1111 mismo inm11rl1l~, tc11tn prtn-
ridnd el q11c ¡1nr,nro mayor rento, n en !'111 d~fcclo, el nrrentlnt.nrio 
mfis antigiio (nrt. 4.). Para el n1·rc11<lntorlo de tc11cr ~Re dcrrcl10 -
tenlo un pinzo de tres meses npnrtlr de In p11blicnci611 1le 1.~y. --
(ort. 10). De lo conlrurlo proccdtn t>l dc1111ncio con ln vcntnjn pn
rn el dcnuncin11Le que Re le ¡1remtnlin ~011 11110 octnhn port~ del vn-
lor del inmueble (nrt. 11). f.n rRt·r cnso se seguin un procedlmlt?n
to jurldlco ndministrotlvo ¡1nrn q11c se efectunrn el rem11tc. E11 --
igual coso pnrn los controvorsis sobre ln intcrprctnci6n y npllcn
ci611 de ln ley. ero competente el Juez de Primero lnAtn11cin r11 el 
partido judicial respectivo. 

- Atllcl611 1\el g de Octubre 1\~ 1R56. n rfcct1i tic R11!1~n1111r 1:1 -
romplñn e(cctundn al nmpnrn de In l~ey del 25 de Junio tlt:' 185(1, Rr 
expide lo ''Circular Sobre Fincan de Coorporncio11cs. Nulidnd ele 1nA 
Vcntns l1ccl1os por los mismos co11tra lo Ley", l~xpodi1ln el 9 tic Oc-
tubrc de 1856.(22). 

(21) Cír. Fnhlln, M.op. clt,p.p.IUJ-108. 

('~2) Cfr. Jhi.J. pp. 115-127. 
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l.o circular osLú dlrl1Údn o protnr,or n' loR l.nhrnclnrrR' ¡whr1·~ 
y n los i11d!gc11as ·011 sus pre1llns. A-loR i111ITnc~nR· s~. lrs_· protnnfn 

'nl no doclnror como trnnscurrido rl lnpRo de .~ns trc>A ~lr.Sf!S pnrn -
jcrcor. ln·ncljudicoi:iún de los ·IJrt~dloR.· · ' · 

( l<J) 



ConstJt:ucjún PnlILlcn del ,'.;do Febrero de 1857.- g¡ C:ódlno -
fu11dome11tnl de Jn Nnctnn cx11edl1ln rl 5 1fc F'Rl1rcro 1ln 1857, ro11nn--

·nrn los sinuicntcs principJon en mntl'rin 1ff.' 11rnplr.1ln1I; ron Rll nrl ¡
culo 27: 11 Lo Propicdoil 1fc Jos pc1·so11nR rtn ¡111cdc Rcr 11c11¡1111ln si11 
conccntimlcnto, sino ¡111r cnusn 1lf.' ul 1 liclnd pOhl len y prrovln l111fp111-
11lznci611. Lo Ley dctermi11n ln n11tnrldad 1111c dcl1e J1nccr l'XJ1r11¡1in-
cj6n Y los rcquiaiton en ~11c CRtn l1nyn de vr.riflcnrRo. N111nu1111 --
coorpornciú11 civJl o cclcsifistlcn, c11nlq11lcrn 1¡11c sc11 Rtl cnrnclcr, 
dcnominnciún u ohjcto, tcndrii cnpncldnd ll'gnl pnrn n1l1111lrlr r-11 --
propiedad o ndministrnr por si l1iro11e~ rntcrs, co11 Jn 011icn rxcr-11-
ci611 de los edificios clnstjnn1ln inmc1llotn y 1ltrnctnmen1·ro ni sprvl
cio u objeto de lo instltuci611. 11 

En nuestro paiR, con notnl1lcs cxccp~lo11cs cr• rl ulnlo XIX --
im1ieron los tesis (I~ la filosofin llbernl-i111livt1l11ollstn, nlns 1¡11c 
no pudtero11 sustraerse los costiluyer1tcs mcxicn110H 1lr l856-lRS7, -
muy npesnr de los brillontcs ideos socln!cR mnncjndnn por Arrlonn, 
Olvero y Cnstilo Vclnzco, por cuyo rn?.ón Qtlr? r.1 concrpt n ~11 mntr--

. rinde propiednd se co11sngr6 c11 el Cft1ltgn l1olillco 1lc 1857, rn rl 
clfisico romanJstn co11 s11s ntrtl111los trn1llclonnlcs ilc tt~u, gnrr y -
dis¡>osici6n, elevado nJ rnnr.o de gnrnntia i111llvldun1; pnr ello el 
texto constitucio11ol co11 uno claridad mcrl1lin11u scílnln qui.' In ¡1ro
picdn1I 110 puede ser ocupoda sl11 el co11sc11timlcr1to tic s11~ 1.lttllnrrn 
si110 mediante cause de utilldnd pGblicn y 11rcviu i11dcm11lzncf611. 

U11 ahcrrctr crilerlo t11ter11rclntivo, n1Jnpt11clo c11 rrlnci611 co11 
el texto tlcl nrltculo 27 Constitucionnl y con el nrtic11lo 25 1lcl -
rcnlnmr.nto de In 1.f"">y clrl 25 clc .Ju11in 1lr 1H'i6, 111.'J~r, fll'l''1n11nl l1!11cl .lu 
rttlicn n lnR com1111ldodcn i11diílr11i1s, cnnrlmlo11to 1111 rvnlnmr11tn A11-
festicn1lo cr1 el que se rnzonnbn q11r l1oblc111!0 In Ley 1lvcrctnclo lr1 -
dcsnmorti~nci611 1lc ]on l1ir11cs comu11nlc:ci, rn~611 1lr ~cr dr lns c1>m11-
nltlntlcs i111lino11ns, cstr1n 1lcl1cn Jcg11Trnr11t.c co11cl1lrrnrflr cnmo l111•xle 
te11tess; L1·acc1lc11tul error de l11tcrpretoci611, juridlcn 11110 pcrmJ-
tlo cr1 nílos posteriores, el de111111cio clc ticrrns com1111nlns como --
bnltlíos y el despojo tic lns mlsmas n 108 com1111ld11«lcs i111ltRrn11A, -
sin que estos pudiera11 dcfc111lcr s11 legitimo dcrccl10 por dcscono--
cerles su personalidad jur!dicn. Estos despojas se co11stitt1iron -
en uno ele los gran1lcs 11reoc11pacioncs de lo RcvolucJ611 ~lcxicnnn tlel 
siglo XX. 

El voto porttculnr 1le Arriogn c11 el conRtituyc11tc 1lc 1~57, sr. 
produce el 23 1lc Junio de 1857, Rtl cxl1ntivo nnn1tsls de rG~imn11 -
jurídico, eco11Gmico y socinl se pundr sl11tcsl~nr c11 rl AIR11ir11tP -
pensnm.lcr1to: Ln Con:cil:ituci.Gn clcbcr{n ser Ln Ley clt• ln 1'ierro; pe
ro no se constituye ni se exnminn el Estndo de lo Tierra". (23). 

(23) Tnvcrn AJfnro, Javier, Tres vot.os y 1111 1lcl1L1Lc 1lcl Cti111:rns11 -
Conslituye11t~ 1856-1857; In. ed. ll11ivcrcidod Vcrncrtt?.nnn, Verncr11~ 
México, 1958 pp. 103. 
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Ln pnrtc mcd11l.nr de Jn J11trrvr11clfi11 1lr A1·1·f:111n ct1~1¡1rr11clr ti -
.lns doctrinas, liberal cntúlico y :::ioc-inllHtn Rohrc In 11rn11fodncl; -
el progre~ivo proceso 1lc cnncrntrnclfiri c¡uc co11l levo Arn111lcR pro~-
blemns de tlcse11u!Jibrio socinl y cco116mico. 

Este íilti.mo CORO, rnr ln mnr.uft.uil 110 lo l i<'rrn, Ion fll"OJlif'tn
r.ios c-jcrcen en formo c?J llrrr.cho 1!1• 11rop(r>1ln1f, tptr r1¡11fv11I(• n iflll' 
grnn flUrte de Jos tfr>rrOR JlCTl;C'llf"'?.C"Oll Ot:ioiu1n, dcnlcrtnR y nhn11tln

·11ndoS Y como elche scr 11rrfccclnnn1lo PI 1lcrccl1n <I~ 11roplr1fn1I, 1111P -
es mcdinntc c.1 trnhn,Jo, que 11rn1l11cr. rl11uc:>z mnl·<"rlnl f?.n1ln nn hlrnrn 
rxcodcntc económico (lnrn los qun cultfvnn lni:i tlr•rrnR. 

El diputado Arriogn ltncc t111 n11filisis rctr0Rpcc1.tv1> d~I stntr
ma ele propiedad, que incluye la lcnlslact611 indin11n con Jn 1llco110-
mia 011~re el deber ser de ln normo J11rldicnprotcctora 1ll'.I dcrrcl10 
do los indtgenns, y o lo prficticn c¡11c sirvt6 pnrn dcsnrrr1llnr 
los mismos, y quitarles lns ticrrnR y 1le 11nRo lu Jil1ort111I. 

Sccundnnilo ni claro prnsnmfrut·o de llrrlnnn t'll m:il <•rln 11<' prn
pic1lad con gran vtsi6n 1lc JnR prolilrmns s11clnlc~ ele In ~¡1or11 y 011-
te un co11grcso cuyos mlcml>ros cntnhn11 imhui1los ele Jclcnn i111llvl1lu11-
listos, Don Is:l.dora Olvern el 7 rlr AnnRto de 1A5f>, 11rrf:;c•111"n un --
proyecta 1lr ley orgfinicn pnrn rcnl11me11Lnr el 1lrrccl10 1lr 111·0¡1ir1ln1l, 
en el que lince lns sig11ic11tcs co11ci1lcrnci1111rs: ••• (,n m:1ln fr 11 rl 
Dolo, invcutnron pnrn ln usur11ncléJ11- rPflrlr>ndn~r n los lrrrr11n.~-. 
ciertos fúrmulnR vfolr11t11:.;, 1¡11c 1·r.11111~lot1 llr~nron 11 1"111mnr pnrt.P -
de lo r1uc hoy se llnmn derecho civil y drrt•clto tic gC'llLPt1 ... llfli la 
v.iolencin n11torizndn vlc11c n srr 11110 1lc 111~ 11rfmc1·os l.il•1l11N 111• In 
pror1ir1lnd •••• "l.n pro¡ill'dnd p11r!1, y la 1~~1lr11r.l11r11 tnrnlilf•u t·1•r1111n-
cc11 11or t11.ulo prlmJLivn In f111111111i•lad," ••• No hny pnqli1•1lnd lt•Jd
t.lmo de ll•rrc>nn sl <'R mnyor dt•I que put'dn culLlvnr pt•rno11t1lrn<'Ult> -
unn fomiltn •••• 11 (211). 

A los voces 011LC>riorcs se ~l1mn Jn disll11~1Ji<lo del c1111trll1u--
yente, Castillo Velozco, quien nbundondo en los te~Jn idcoJ(igJcnH 
de Arriaga y Olvern, quic11 abogo ¡1nrn 1¡t1c se len re8lituyn n los -
i11dlgc11ns sus tcrrc11os, que e11 lnR nctunlcs contlf~lone~ PR 1111 nr11-
J•O BOCit1l 11110 110 ¡1rodt1cc ni conH11mc. A1nn 11ovr1lono r~ r¡11r p11n11n -
pur1¡uc n lu ciusc mcdJn se Je otorgue tcrrcnon. 11nra PVll.nr In --
competencia ¡1rofeslo110J, c11Lrc csn cJ11ac social• ni miRmo tlcinpo -
sirve porn distribuir lo ¡1obloci611. 

No obntnnte nl rico dchotc fdcolfinico rn rt"lnclí111 ni nrl frulu 
27, en el Constituycntn ele 1857, (2'j) f11111lnmontnlnw11tr. ncnrnn 1lr. -
Ponciono Arringn. Isicloro Olvcrn y .Jos6 tlnrln Castillo Vcln?.co, rl 
concepto ele prnplc1lnd RC Jmprrg11n del pcnsnmtr11to lil1crn1 mo1ler111l1, 
pnra que no rompa con lo e~tructurn trneltcionnl <le rstn fn~tlt11--
cjón Jurídico. 

(211) Manticl y Dunrtn: Opus cit.. T, IV. png. 1120. 

(2'3) Cfr. f'nhiln, M. op. cit. 1111. l IH-J [<J, 

( 21 ) 



En el Jlrlmer 111irrn[u dr tltcho 11recr;o¡1tn sr rr.nílrm11 1•1 crll<•-
rlo libcrnl romn11istn ele 11Rt1r, nnsn1· y dlRJ1011r.r el~ lnR coR1lR co11 -
lo úrd.cn 11.mitnnte de lo prcRcrll:o 11or 1nR lr>ycs. ARÍ • 11 1.nR ¡1rn--
11tcdndcs de loR JlCl"RnnnR no ¡iur.tlrn .nc>r ncn¡1n1ln:-i Rin :-iu rnt1crnl 1--
mlc11to, Rl110 por cnn~n ele 11tilidn11 pfil1licn y prrvin i111lr1n11Lznct611~ 

En el Rr.nt111c10 pii1rnín, ~l· 11Rl1!11ln11 lnH rrttnlHl,lon 11111·11 r:it11ro
pior y lo nutoridnd rc."l¡rnnnnhlc 110rn llc:>vnrln ncnho •. l~innlmrnl.1·· en 
el tercero y filtlmo ¡1lirroío Re ntrRO cnpncidntl lrRnl n ·lnR cOorpo..:. 
rociones cJvilcs o cclcsiiisticns pnrn ndq11tri.~ l1lenrs· rnf¿C's, ·cx--
cepto poro los objetivos de ln JnRtltuci611. · 

Lo estructuro de lo l.cy 1lc llr.snn1ortlznc:ló11, qur. ·1111 1lcjn cx--
cento~ del efecto desnmortizodor o los bienes de los com~11idn1lcs -
coso que sucede con los ejidos, dejo nhlcrtn ln ¡111c1:tu t•nro 1111r. -
funcione el denuncio Robre eHns hle11cs. El reglnmcnlo tic csn l.cy -
de 30 de Julio de 1856, no csclorcce nndn nl res11ecto, tr.nlr.111ln -
recurrir· n una omononodo 1ntcrprctnci6n: cnq11c los l1lc11cR de lnR -

·comunidades indígenas cntnbn11 compre11didoR en lon ohjctlvon de In 
desnmortiznci6n de ln Ley y al ser prlvodon lns cnmu11Ldn1lcs dr n-
sos terrenos, de l1ecl10 y de derr.cl10 crn11 tnsufi~lnntcR, t~nyc>11cl11 -
co11sigo lo falto de perso11nlidad jurl1lico. 

El Co11stltuyc11tc del clnc11c11Ln y siete, rccnftr In t1rir11t11rlfi11 
de ln Lny de desnmortiznci611, ele nl1t 1¡ue co11vnlldn lns l11t~r1,rc1n
cio11es y pr6cticas jur!dlcn~ c11 rrlnclfin a laR com1111t1l111lrR l11~tcr
nns, co11vtrtic11<losc rn fncil ¡1rcsn rnrn e11gr0Rnr el ~111rl1n1111l11 111• 
personas físicos y mornlc!"!. 1:1 nrr.1101rnl:o nuí~ tt1"ill1ln 110rn jllfltiíl-
cor cstn rnmplfin fue el denuncio (111w cnnc-idrrí1 hnlcltn::; lnA tir--
rrns comu11nlcs), el que trncic11do !insto el ¡1orftrinto. 

- Ley de Nncionnllz11cl6n de htr11cs clol Cl~ro. Expc1li1\n 1111r -
el presidente Benito Jutirc?. el 12 tic Julio de lOSIJ, 1

' La purte mc
dulnr tic esto ley, cR: 'l'otloA lon hicncA que el clero Rrculnr y rc
gulor 110 ve11tdo od1nl11Jstr:111du, c1111 cllvcrRnH lltnlon, 111~11 Rc>nn --
predios derccltos y ncclo1tcH er1trn11 111 dnml11io dr ln Noci611. (ArL.-
1). En lo auceslvu se cstnblcccrá 11110 clnrn l1tdcpenclc11cin entre -
los negocios, del ERLndo y dr. loR cclesiásticoa (nrl. 3) se ílnra 
ln prol1ihicJ611 que los fcllgrencs clo11c11 o d511 ofrc11dns 1lc blc11cs -
ralees ol clero (nrt. 4). Quedan suprimidos en todn ln rrpúhltco -
los ordenes religiosos yo sean cmbros o vnrlncs (art. 5). 1.oR --
it1tegro11tca de ordc11es religiosos, que acaten y apoye11 lo 11rcRcri
to ¡1or lo Ley, se lcR 011oyarii en lo cconfi1nico nl inunl «tllr pnrn r>l 
dcscm¡1ciio de su religión. (Art. R,11, 16). l.us rnr.jcnncioncA mo-
tivo de eRtn 1.cy, son nulas cxcc¡1to lon ot1tnrlzndn::1 por ol nohlrr
no constitucional. (nrt 22). Lon que directo o indlrer.tnmcntc Ar 
opongo11 n lo prescrito ¡1or cRtn ley, scrfin cx11ulsodnR 1lvJ ¡1nis o 
consig11odos a lo outoridod judlciol. 
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Ley sobre Ocupnciún de> t~rrc>nn::; Bnlrllo~ del 2r, 1lc> llnr?.o dr --
18911.- fué expedida ¡1or rl ¡irrA"l.tl<'nl:c 1'01·flrln llin?. Re> s11.oo;l.r.11tn -

·· Cn sc:>tentn y cinco nrt:tculos, C!ll N~tn l.cy. y1rocr111n In rnn.fr:on~r:.iñn 
de bnldlos previo el 1lcnu11clo corrP~f10111licnlc> n111r In a11l11rlclncl -
responanhlc 011 tanto 1f11n lnR tlrmnr:TnR poRef1lnR 1l11rn11I~ vr.l11tc nílnr1 
mfis o titulo trnslntJvo 1lc doml11lo poclfn11 s~r n•l•111lrl1lns por de---
11u11cio o por composición. P.n cnmhlo los t(>rrrnnR nnr.lnnnll~R pudfnu 
ser ennjenoclos o cediclos n t[t11lo nrntuILo ¡1or )(1 Sccretnr·tn 1fc -
Fomento (arta. 9-11) En el coso d~ los tcrr(>nos l1nldioR se ncept11-
ba el arrendmn:lcnto y ln npnrcc>rln (hrl:. 18). l,n 11rNH·rlpciú11 opr
rnba poro los bnldlos hnstn cinco mil hcct.itrrns (Art. lil¡), hlr.unoR 
terrenos protegidos de r1111je11nclfin o 11rcscrlpci611, romo lnR plnyns 
del mor, lo ?.01111 mnritimn en unn extensión de 20 inri roR co11tndoA -
desde ln orilla del nguo en ln mayor plenmnr, unn ?.nnn de d icz me
tros de nmhas riberos tic los rlos 11nvcgnblcs etc. (Art. l~). 

Se rcintern ln .•. 11 J1 rol1il1Jcl611 e i11cu¡1ncid,1<l j11rf1llcn 1¡11c 
tienen lns comu11idndcs y coor11ornclo11cs civiles 11nrn J•ORP~r ble11cs 

·rníces ... 11 (hrt.67). P.n rne mismo 11rcccpto se t>Stfpulnbn rl frn·r.-
cionnmicnto de lotcH y n1lju1llcnci~11, c11trr Ion vrcl11os de lnR p11r
blos, de los terrenos que formnbn11 Jos ejl1los. 

tledlontc el tlccreto de 30 1le IJ1c1c-mbrc de J 1J02, (2fi) s1? reío~ 
mn ln legislación de los bnl1llos 11ncio11nJcn 1lcmncins y rxcr1lc11cinn 
pnrn reducirlo tinlo n hnldio:"l (Art. 1-1) f.:..toH ~1r divJdln11 r-11 11)-
bnJdlos 1lcsli11dodos, 1¡11c ¡1odln11 RCr ~11njr11111Jos 1111r Is ~rcrrl11ri11 -
1le Fome11to y h) bnldios no 1lesll111lntlos, que se n1l1¡11irln11 mr1lln11t.r 
denu11cio o composictfin nntc lns n11torldn1lcs n1ln1f11lstrntlvns corrr3 
pundie11tes. (hrt, I-111). 

rnrn n<lqulrfr rirr<lJoR tnmhll>n tlJIC"r11l1;1 In prrncrlpr.11)11 Hnhrr -
los terrenos hnldíos 110 df~AJ lntlndos n fnvor dr los posePdnrc_•r. (llrt 
!-VIII y X). Ln vnlldcz de Jos tltulos ellpeditlos tior In S(•rrrtnrfn 
de Pomc11to se rcforz11bn co11 In i11scrl11c!fi11 c11 e] Rrnn RP~istro do 
la Propiedad (Ar·L. I- XIII). finnlmr.ntn el Ejecutivo Fc11ern1 se -
]e n11toriznbn pnrn CSli1bJccer unn reservo tic tcrrc11os bnldioA ¡1nrn 
dcatinnrlos o nJgG11 11so pGbltco, crear colo11tns porn fi11cs de co11-
venicncin pGhlica, o l1ic11 pnrn estnblcccr reservas te1npornlcs fi -
permnne11tes (le bosques. (Art. I- XV). 

Rn el decreto del 26 de Uiclc_•mhr" de 190';, 13R, rl título --
primordial om¡111rr1b11 nJ propietnri11 c11 lo r~tc11si611 dr l.rrre110 q11c 
se nce11tnbn en el tlt11Jo, n11n c11n11do 110 colncl1!Jntt co11 JoR li111fe-
ros inc111so c11 11110 extc11sl&11 mnyor n ln q11c rcspnl1lnhn e] 1(f1c11mcn
to (Art. I). Tnmbiéu nx)ledJtnbn Jn ndquisJc::liin dl' holdfnn vfn In 
prescripción por mf!'di.o de lo informnclón nd. pcrpPtunm, y por lns 
sentencias r¡un nl res¡1ecto ern1Liernn los trihunuJoR de In íC!dc:>rn-
ción (Art. 10). 

(2Ci) Cír. Car.o, 11. 011 •. c.t, I'· l1'ifi. 
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El decreto del 18 de Uiciombre de 1909,139, s11spc11dc los dls
posicio11cs de ln Ley del 2G de Mnrzo de 1894, ol 110 ndmlLJr 11ucvns 
dcnu11cins de terrenos bnldlos y solo sustanciar los q11c se cttco11-
traran en triimitc (Art.I). Estn sus11ensió11 ero vülilln (torn Jos -
terrenos 11ncionoles, l1ustn q11c fueran rcctlf1cndon por co~lslo11cs 
oficiales los dcsli11des prnctlcndos con u11tcriorldod (Arts. 2 y 5) 

Rntlflcnbo los disposiciones sobro CraccJonnmlc11to de ejidos 
orieutndas a lotlí~cnr ln pro¡,lodnd Que que<lobn rcs~nJ1lnda co11 el 
titulo corrcspoudiente. Establoctn como rcqt1lslto cullivnr o ---
nprovccllnr el lote duro1ttc diez anos, co11 los co11dicioncs <le usu-
fructarlo o titulo personnl, lo c¡uc impcd1o orrc11durlo, eJ1njcnnrlo 
amborgorlo G co11ceder su oprovocl1amie11to o otro pcrH011n. R~tos li
mitaciones roglnn pnro los succHun·es o t1tu1o uulvcrsaJ, del lote 
correspondia11tc. Superados los <llc2 nílos, se te11Ja libre dis~osi
ciún sobre el lote respectivo. 

Prcc11sorcs do la Reformo Agr11rfa,- Uc Jn complejo refo1·rnn --
agrnrin fucro11 nbordndos los t6pico~ de su tcortn, y co11sigulc11Lc
mcnte su político y (ilosofin; el m<1nopollo de 111 tierra y AU dis
trlbuci611 ~nrn construir lo propiedad social (reco11stiluci611 1lc -
ejidos, comu11i<lade!s y colonlns cjldnlcs); Ju petJUcílo propiedad n-
grtcoln y sonadero, las rcscrvns territoriales pnru scrviclofl pG-
blicos y ln rcgulnrJzncJún del fondo lcgnl, tofl cuc!'Jlluncfl dr.mundi 
ficns y poblacionnles, ln ¡tol1t1cu trigulnrJn 11nrn regular Jn c~-
tcnsi6n de lo ticrrn, y o la vez it1cer1Llvnr el cu1tlvo de los pre
dios, el cr~dlto y s11 for1un de fit1011cinrlos, rl nprovcchnmle11to dr 
los recursos forestnlcs y otrns ri~uczos rc11ovol1lcs y no rc11ovnblc 
dol medio rural; ln i11frncstructurn ngr1coln y ngr11rln. al ngua y 
los aspectos l1idrnfilicos; los proyectos lcgisJotivos 11nra objcti-
vizar ln rc(orn1a ngrnriu; ni ip,uol que otros apnr·Lntlo!l. 

Los autores t¡uc se produjeron en el pcrlotlo de 1910-1917, y -
que fuero11 dc(i11itivos c11 las orlc11tcc1ones de lo r·cfo1mn nnrnrln. 
En su co11tenido idcul6gico oscilu11 de lo moderado u lo rn1licnl, -
incluyer1do personajes como Don A11drca tloli113 Enrriquc2 (Autor de -
11 Los grn11d~s problemas nocio11alcs 1909''): q11e prctc111llG cslnblc-
cer teoría co11 dirigancio y occi611, rnnnifivstn e11 el plan do Tcx-
coco 1911''. Entre los estudios se c11cucntru11: Observncio11cs so-
hro el fome11to agrfcoln conslderodo como bnse poro lo nm1tlioci611 -
de c~&dito ogricola a11 H6xico por el Doctor Alberto Gntcia Gro110-
dos (1911). Eu el problema de ln pel¡ueiin ¡1ropicdnd; por C!l l11g. -
Lauro Vicdns, director de Agricultt1ro (1911: El fraccJoi1umiu11to -
de la Propiedad en los estados Fro11tcrizon; por ol 111g. rnstor --
Rovoin 1911): Im¡1ortnncia de la Agriculturo y (rnccto11nmic11to de 
tierras, por el Ing. Gustavo lJuron (1911): "Lo Cuestión Agrnt·io", 
por el Lic. Wiston Luis Orozco (1911); filo.c;oflo de rn!s idcns so
l1re reformas Agrarias, por el Lic. Ar1drcs Moli1\n E11rri~ucz (1911) 
11 Estnci6n ogricoln ~xpcrlmontnl de ln ciudad Juftrc~. por el lng. 
Romulo Hscobnr ( 1911); Poli e in Nacional Agrario ¡lor CorloR Hntrnvn 
y del Cnatillo Negrete (1911): Estudlo purn cl ¡1ortido tic! 11rogru-
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11111 l .. thcrnl, llnrr.cho clr.I llnmhrr> n luH hlr.lll'fl 11nt·11rnl1•:i. l.11 nnl11rlí11t 
nl ¡1roblcmn nnrnrlo, JH1r Felipe! Snntlhnilc?. (1911); "Hl l'ruhlc111n 
Agrario en ln Rcpfiblicn Mcxlc1111n '', ¡1or Atcnor S11ln (1912)¡ ''JloJt
tlco Agrorin

1
', por Rofocl t •• llcr11fi11<lc~ (Sccrrtnrio de Fo1nc11to 1 C11-

lo11izazi6n e I11d11strln), (1912). ''~l Prol1lcmn Anr11ri11 r11 tlbxico''. 
J .. n Acción tlcl Gobierno y ln ln.lclntlva Indlvld11ni, por r.1, l.tc. 1'0-
ribio Es1p1lvcl Uhrr.gón (1912)¡ TrnhnjnR e lulclnllvns de ln Coml-
slón Agraria EjC'cutivn ¡1or M. Mnrroquln y J?jvcrn, ltuhcrto Gnynl y 
Jos6 L. Costo (1912). 1'I11lclntJvo de Ley aol1rc crenciG11 de Grn11jn~ 
Agrícolns'1 por el Di¡1utn<lo Adolfo M. lsnssi (1912),; l11LcJnlivn de 
Ley sobre Crcnció11 y Ornn11i~ncJ611 de Cfrdit11 Anrtcoln. Mrdln11Lr. 
el sistema de ''en.los rurnles'', por rl di1111tncln Jns6 Go11zftlcz Rt1l1lo 
(1912)¡ lnicintivn ele Lry sobre el mcjornmtcnlo clC' la sltunctún -
octunl de los JH?Ol\C'S y mcdceros de lnn llnci.cnllns; ror el di ¡iutnclo 
Gabriel VnrRnS (1912): Ln C11entió11 A1~1·11rln ¡1c1r r.l fllfl. Jcin~ C11v:1-
rrublns (1 1Jl'.l); "E::itudio de nurst ros 11roblC?mUs Nncinnnlcs 11 ¡ f,n --
cucsti6n ngrnrJn. 11 Estudio de 11t1cslrus prohlc1nna 11ncJ011nlrs''. f,n 
Cllt'Btión ngrorln por el Tng. Rnhc-rto (;nyn (1913), "Sohrc c>l Pro--
hJemn Agrario en México", por Tclrsforo Gnrc1u (Co1nl:oJló11 Anrn1·\11 -
Ejecutivo) (1913) Rcttcgr11ció11 1lc-l [011do y 11~1 rjl1lo, p11r c-l l~lc.
Ccsnrco L. Gonzii.lC?z (lCJIJ). "El scrvlcln Mllitnr Ar,,rnrin 11

, y "El -
Compnmr.nto A&ricoln 11 , p11r Zc(r.1·1110 )lo111Lngurz (1913). ,\¡11111tns 11nrn 
el f.stu<lio del Prohlemn Agrario, por nl lug, Mn111wl llonlllo (1911~) 
Mo11opolio y Froccio11n~lento de In l'ro11ic1lod RG~ticn, por C'l Lic.-
Cossio (1911~), 1:~1 Problemn Agrnrio y Emnncipnclón del l'c>ón y l1 rn-
lctor:iado Mexicnuo, por el Lle. tllgnr.1 Mr111lozn 1.óppz Schwrr·tfc•1tc•r 
(19111); l~studlo sobre ln curstión ngrnrin, (Proy1~ctn dP J.ry); p1ir 
el lng, Postor Rovniz y el !.Je, .losé .J. flovelo (191'1), l'roycclo de 
Ley sobre cojos rurnles y cnopcrntlvnf!, por Roínf.'l Nielo (1915), -
tierra y llbron porn todos (progrnmn tlr Gohiurno), por rl lnr.. 1'111 
torco Rllns Cnllcfl (1915), Pnrt.e Gcnrrnl Sobre 1111 Informe de ln -= 
omplioción de Algunos Preceptos de ln l.cy Agi-nrln dc>I 6 de Enr.ro -
de 1915, por el Lle. Fcrnnndo Gonztilcz Ron ( 191(1); Alg111u1,.; consi
deraciones sobre nuestro 11rol1lcmn ngrnrlo, 11ur el l11g. ~\lg11rl A11-
gcl Acevedo (1916), et reporto dn ]n!l tlerrnn, por el Lic. Vl.cr11tr. 
Lombardo 'folcdo110 (1917); el gubicr110, Ln !Hlhlnciún y el territo
rio; ¡1or el llr. tlu11t1el Gumlu (1917); n1lrmfiR 11~ lnR r.rn11des 11rnl1lc
mns de M6xico, ¡1or el Ing. Frn11ciRro l~11lnc>s, (27). 

(27) Cfr. Ln Cuestión dr ln Ticrrn lCJl0-1917, T. 1-IV; en Silvn -
hcrzog, JrRÍJs et n 1; op, cit. 
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Proyecto do Ley sol1re AtlicJ011cs n ln Co11stlt11cl611 Go11crnl --
respecto ·de lo Malcrin Anrnrin.- l'r~sc11tndo flor el difHJt:ndn J11n11 
Sorovia (14 de Octubre de 1912) a 11oml1re 1le Jn ComlsJ611 Agrnrlo -
de ln l~xtremn I?.fJnlerdn, de.l f•nrt.ido 11 Lihernl", intcr,rnclo por los 
Lice11clndoa R1lt1nrdo Puc11Les y A11to11Jo Soto Gnmn.(28); 

Los portes sustn11cinlC!s del proyecto se re(JcrC!ll nl cslnhlc-
cin1ie11to de trlbu11ulcs (c1lcrnlcs de R1¡u!1lnd q11e, 011ero11clo corno J11-

rndor civiles resolverfi11 co11 11r1111tit11cl sol1rr In f!OScnl&11 y et· d~n
r•ojo respecto tic Jn.c; rc.c;tiluclonf'::l de lott ¡1uc>hlos nnru¡u1rfo11rJR l11-
dige11ns o pequeílos (lro11Jctnrios de Jns tlcrrns, ng11ns 6 mo11tcs qt1c> 
hubieren sido dcspojntlu.c; 11or 1:1 vioJc•ncln flsicn ú moral ó contrn
tos con npnriencin lcgnl (Art. 1),. TnmhJéu lncluin como dr.>~q10.fo -
ln vc11tn de hnltllos r11 pcrJt1icluA ele H1111lci11lo y prq11cíloR 11r1111lc-
torios rcspnldntlos 011 lo prcscrf pci611 qt1e ~cílnJnl1n11 los l~ycs tic -
bold!os (Art, 2). Lns resoluciones de loa trihunnlca de> g1plidnd -
eran de i11mcdloto ejecuci611 y podJn11 ~cr rccurrl1Jas n11tc ol pleno 
de lo Supremo Corte de Justicio de 111 Nnci611 (Art. 3). 

Este proyecto lm¡d lcnhn modlflcnr lns nrl.iculon l'.l, 72-XXXI l r 
y LX y 27 Co11stituclo11nlcs, lo c1lici611 de rAtc filtimo cc111Ristin -
en "Los Mu11lcipios podrñ11 poseer y nclmtnlstror lo!l cjldo:=;. l.n Fc>
dcracl6n podrfi poseer y ntlm!r1lstror los bicucs J11m11chlos procc1lc11-
tes de cxpropiocl611 nnrnrin'', 

Co11tc11ido Agrario 1lc los !1 ln11es y Pr11grt1mns de In RcRul11clfi11 
~lcxicono de 1910.- Los 11lo11cn y pr0Rrnn1ns ctl el rc11fllG11 nnrnrlo -
cu lo co11formnci6n ele lo l.corfo 1lc lo proplcdn1l y In rcformn nnrn
rin que nlJmcntnn al co11stiluyente del 17, pano lnmcl!into pnrn In 
gcncsis del nrtlc11l~ 27, igunlmcr1tc su vige11cln rrcco11~litt1cio11nl 
fue extructurado nl 111t1rco jurldlco ¡iroccdimcntnl, el OIJC'rntlvo -
poro lns it1stltucio11cs y s11jclos ng1i1rioH y 11lros nH11cctt1B c-ml11·it1-
11nr~os de 11ucstro <l~rccl10 ngrnrJo. 

El Progrumn del Partido 1.lbcraJ.- rn 1 1lc .lulío 111• 19116, c.>11 

(29) en St. Louis tlo. E.JLU.U., por Ricnrdo y g11rri11uc l·'lorf'n Mn-
gón ~ Juan y Ma1111r.l SnrnhJn, Antonio I Vil lnrcn1, 1.i bra1lo n 1 vcrn -

(20) Cfr. Jbld, p.p. 219-23fJ, 

(29) Cfr. Gon?.iilcz Rnmirc?., Mnuuc-1. flln1u•R rulfljr.:os y 01·rnR !Jnru
. mentas, impresión fncslmi lnr dn In pr.fmcrn ctliclón, St•crr.torln dr• 

ln Reforma Anrarin, Centro 1lc l~st111lios lliAtfiricon de AnrnriRmt1 ('TI 

MéJClco, México 1981, p. 22. 
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Y Rosn.ltn Uu::1tnmnntc. r.1 rr11nlíin nnrnrlo, lo 1 rnl·nn f'll lnn nr1·f-
c11lf?s J/1-37 ilc 111 Rl1~11lc•11lro ínnnn Nllnhlt• In nhlln11t·fó11 n Ion 1l11P
iios de Jos tierras de hnccrloR 11rod11ctivoF1 crn r.n:::u1.R co11Lrnriun, rl 
cRtntlo lns rrcobrnrii pnrn JncorrornrlnR n In rcproducc!ón .(Art.311) 

Pion de Snn f,ufs.- (JO) J{'.'l111•1lldo el 5 de Octnhrc dt! l'JlO, -
por FrnncJsco t. Mndoro en r.1 nRt1rr:t·o ngrnrln, plnntf"!n C'll el L<"r-
ccr pfirrnfo clcl nrtic11lo tercero r11 11uc se s11l1r11yn ~110 nl111Rn111ln 1lr 
In Ley clr lnrrr11os hnl1llnn, l11H pro1111rílnn pr1111lrl11rl11::t c•11 n11 mnvn-
rln i11digc11n, fueron deapojndo.s dt! ::JHs t icrrn:=; hlt•n por 1H:11rrilo 1\l' 

Jn Secrctnri11 1le F<1mc11to 6 11or f11llns d~ l11s Lrll11111nleR, mln111on -
q11e se someten n rcvlsi611 n efecto ele i11demnlznr y rrstll11Tr lc1s -
predios o s11s t111tig110R ~ro¡1ielnrloR l11clt1Rn de los pcisrc1ln1c•s 1111r 
los recibicro11 ¡1or vtn de l1crc11ci11. Ln resllt11cl611 n11 n11rrnl1n --
c11nndo el predio l1nblo 11nsn1lo n 1111 Lrrcero, el que dclil11 L11clcm11l-
znr nl propictnrio origl11nl dcJ lrrrc110. 

Plan tic Aynln.- (31) .~e r:qd1\c r.I 2B 1lr~ Nuvlc•mhre 1lc• l'll I, -
por los p,r11c>rnlc::1 F.mllinno 7.rqtnln, Ufclio E. Mo111.11iio, ,IPAÍ1!1 florn-
!es, Próculo CnpiRtnin, f'rnucl:=ico Mr11dozn y Otrcrn mi 1 i Lnrr!i, 1:rn11 
porte de sus i1rticulos loR dr1lic1111 nl 011¡1JiHnr y n In critico ¡11i-

líticn del Modernismo, rcnervnnclo lo:=i nrtfculn::i f1-l) ni ¡1nibl1•mn 
ogrnrio. 

En el nrtlculo scxlo, sr trntn In rP.RLit·11cJíi11 de Lo~~ ll•r1·ennfl 
mo11tcs y oguus a los ciuclocln11os y ¡111chlos, Riem¡1rc 1¡ur CNtnR cn1n-
pruebe11 stl cnJl1lnd de propielnrios con lcJfl tituloA corrrn110111lir11-
Lcs. Los hncC'IHlndos y cn:'tif!t1rs on11rpn1lnrrs 1lr> P!'lns hlPnron IJllP Fil' 

crcnn co11 1lcrr.cl10 Robre los mismoA, 1101lriir1 1lirimlrlos r11 111~ trl-
bt1nnleA rAJ,rci11lcs q11r AC crcc11 nl trlu11[0 de ln rcA(>lt1cL611. 

F.n el nrticulo scpllnw !le c~•lnhlc.-ccn lun linA1•R puro clnplnr lP 
tierras y montes, agun.s n lo!i ciutlntlanos y puehloR. Hu el n1·1 ¡, ... -
lo noveno Ae estnhlccc In 11nrlr. procrdimeutnl cn mnterln nr.rnrln, 
remit!entlo lo estnhlccido n lns ),eyes de de::rnmorli;io;nci6n, siempre 
que sean convr11lr11te:=1, 

Aspecto Agrario tic Cnrrnncismo.-(32) l'lnn 1le Gunclnlu¡1r.- R11 -
el us¡1ccto nr.rnrio el plnn propo11c ln rrr.Litucllin 1lr lnH l lrrr11!1 -
o los 11uch.loA que .l11j11stnmc11Lc fuC?ro11 ¡1rivn1l(1fl 1le Rtln l1Prc1l11l1•A, -
la disol11ct611 1le los lntlfu11dlo.s y In formncl611 tic In 11r.1111C'iin ----

~ protiicdad medinnte las leyes nr.rnrlns crt'ntlnR pnrn cum¡il l r c>AC! ---

(JO)Cfr. F11hlln, M. op. cit, 1'11· 2119-213. 

(31) Cfr. f:nnziilcz Rumirez, ti. op. clt. ¡qi. 7J-H3. 

(32) Cfr. FaltJln, M. up, cll., ¡1¡1. 211'J-211'i. 
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11ro116Aito. E11 el ~isrno 11r~ccpto."n Rttnlcrc11 IC"ycR ff"c11lPN ¡1nrn -
grnhor en formo .criu.L.tntlvn. n .. ln .11rn11l.t!dnd rntz, lC"ycR ¡1nrn IOC"jnrnr 

·1n co11dlc.lón Je1:.11con·.ru.rnl ··y .. ln.· rcviAión ele lnR· 1.cycA pnrn .In <?x
p1otnctón dc·aguns,·~OA_1111~R; __ .Y d~.1111ÍR ~-~curs~R·nnt11rnlC".<¡, (Art. 2). 

11royCcto··.tJc.' .1.~.ny.Agrnr.ln de.' 1lrrn .. VrnuH,lln;·1·o··cnr.rn11:1m.-(33} Ln -
Ley co11jucgn_ lris:sicutc11tos.nA11pctoR: l)' Suatni1tlvo, 2) Aclml11is--. 
trotivos;_ 3) PrOccdimcntnlcs. 

Sustn11tivos.- Ucclnrn no las c1111j~11nclo11cs d~ LiC"rrns, ng11os, 
'I montes pcrtcncctentes a·puchlos, rnnché.rtnR, connregncionc>n y -
com11nl1ln1IC"A l1ccl10R ¡1or HOl1er1111dorrs, .le(cn pnlitlc1JR y r11nl1¡11lrr -
otrn nuloridod local en ln 1111e nc convi.no lo dls¡1t1cRto rn J11 l.1~y -
del 28 ele Junio de 1856 (Art.I). Los IHlcblos que cnrczcn11 dc• C"Jl
dos, pero loA nccesite11 miia 110 ¡1ucdc11 rcslltulrl~>S por fr1lln 1\P -
tllulos, por11ue no ~ucdc11 iclc11ti[lcorlos 6 11or11uc lcgnlmc11Lc f11r-
·ron e11njcnndos, puedcrn Aol lcitnr se lea lloptc> r.l tC"rrPllO s11flclpn
tc conformen sus 1H•ccstdndcs, pnru rcco11stlt.11ir rl rJ l1ln iJut• 1lr -
¡1re[crcncia se locolizorii 011 terrenos coli11tlont1~s nl 11uchln Rol 1-
citnnte. 

AdminiAlrntivos.- Ln 1nngi::;trnt11rn n1?1·nrln ,'H' l11trr,rnní 111• In 
nlnui.cnlc furmn: GomlsJí111 Naclunnl Ar.rnrln, cn111¡111r!1111 1\1• 11111•v1· --·· 

miembros precidtlln por el sl?crct:nrto del fnmcutu, c-nmlfllúu loen! -
ngrnrin l11tcgrodn por ci11co mlc1nl1ros, que opero c11 cn1lt1 rsln1lu o -
territorio federo!. 

El Orgn11ismo rrctor ~crii cnrnlnJú11 1111clc111i1l i1r.rnrl:1 1 1lr ln 1111r. 
tlC'flC"lltlcrfi lo comisilin local ngrnrtn, y tlo Í'nl.n rl comité? pnrt ic:u-
lnr Ejecutivo, tonto lo con1islún lncnl, como Jo.e; comltÍ•!-1 Af'riin --
nomhrndos 1101· el gobcr11n1lor corrrs¡111111llr11IP. 

Procctllmcntnlcs.- F.stoH RC rrfllllílC'll f'll: 1) Acclo111·~i. l.nri nn--
licit11deA dr restitución y dot.nciGn de lu,q tlerrns ne 11rrnr.111.nrfin 

.. nntc los gobcrnndo1·cs de los c:';tadoH, tcrrltnr·tos. ó del JJJr,trllo 
Federal do11dc cst6 localizn1lo el prcdlo cnrrcRpo11clic11tc. SJ el -
estndo de guerra civil ú bien las comu11icncto11cR 110 11crmltn11 ln -
prcsc11tnclG11 de ln fiolicllt1d n e~nR nt1toridnd~s. se podrfi l1ncrr -
ante C'l jc[c mi]ltor autorizado pnrn cHtt• cnAo (Arl. f1.ll) l'nm·--·
sifin provi~ioslnl.- El gobcrnnor q11c rccihi6 ln aoliclt11d 1IL' rrRl 1-
tuciún de tlerrn rC"cahurii ln 011l11Jí111 ele lo Comfniún J,c,rnl A1tn1rin 
sobre lo convivc11ctn de rc~tltuTr o clutor n lnR cjidoR. Si r.rn --
procedente, C'l gohcrnntlor turnaría el C"Xpcdlf'ntc 1lcl cmn11·t- 1111rl i-
culnr ejccttllvo poro In i1lC"ntlflci1cl611 1lusli11de y mccllt1clón del -
terreno y proccllcr o lo tierra prt1vl~1io1111I dC" lnH ti1~rrn.-.. n 10~1 --

(JJ) Cfr. r1ll1l., 1111. 251J-U,IJ. 
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soljcfl:nntcs. 1~1 gobr•rnn1lor l11rnnbn el t•X¡H•1lfrntc n In cnmlsll111 -
locol nnrarin pnrn 11110 rindlctn 1111 l11ínrmc sohri• el mlRrno n In cn
misi611 Noclo11al Aílrnrin cstn 1llctr1ml11nl1n con l1nsc a11 dlrltn l11fnrmc 
rccti.fJ.cundolo o bien modiíicn111lnln. f~I dictnmrn tH' lC' n•mltfn ni 
11rcR.l1lcntc dr. lo Rc¡1Ghllcn, pnrn ni1 Hn11clí111 y rxpr1ll~lí111 dr. lnR -
Litulos rc911cctlvos. (Art. 6-9. 111). llC'r;urRn,.; 01 los t11tcrcnndun -
C)llC'! RO crean aícctn1ln11 ¡1nr 1.nR rrsril11clo11nR il~l ¡irrttlrlrntr• cln In -
l(cpúhllcn, tcnln11 Jn orcl.í1n cln reocurrlr n lnR 1·rlh111111ll'.HJ n 1lcl11cl
dnr sus derechos en c.1 lnp,<.;o cln un niio. (Art. 10). 

L.cy Anrnrln del Gc11crnl f'rnnc:lRcn \'l 1 ln.-(3/d F.xpC11IJ1ln en In 
cluclnd de l,e611 el 24 de tlnyo ile 191,. F.11 n11 co11tc11l1lo sr f'Rtnl11n
c1n °L.oR eRln1l11R cxpcdlr!in In::; lryt•11 finrnrlnn pnrn r1.1nr lnR n11íxl-
1nnB c~Lc11slo11cR n que 1lcl1n qt1r1lnr R11jrtn ln nrn11 rro11LC'1\111I 11nrnrln 
(Art.1 ). lle nhI 1JUC' Re clr~c1nrc In utl l 1tlnr1 pCiht len. rl írnc:r.lo11n
mlcnto de los cxcedrntcs de ln grnn propll'tlnrl i111r Rt' 1 lrvnrn n cn
bo ¡1or los gol>Jcr110R de los cstn1los ¡1or rl prdcccllmle11t.n 1lc i•xp1·11-

'plnció11 medin11tc i1ulrm11i?.nciú11 rnrrr!l(lo111llr.11tr, SI In rxpro¡iln--
ciún es parcial r.l rl'.'.'slo del tr.rrr110 scrii írncclonndo por el mlmno 
11r0Jlictnrlo en el ln¡1?.o de trcR niio::i. (l\rt.3). SimlJnr crltrrln -
se scn11J.1·fi para lo ex¡1ruplnclú11 1lr. 11nuns y 11rr1t11R 1!r 11ro¡1!r1ln1I --
prlvo1ln. (l\rt.6). Asl mismo, ¡1nrn q11r tmp111Rr lo rr[orm" nnrnrln 
se outorlznl10 ln cruaciún 1le c1nprrR11~ ngr·Icol11R mcxlcn1111A, co11 --
¡ircd 1011 y nn11nR tnnyorrs n los nutorlzn1\os, nir.rnpr1• qur lnn pruplt>
tnrios .•:;e• compro111eti1~rn11 n frnrcln11:1r lo;. pnsn•ln11 Ri·I~: 1111un dl• --
cxplotnclfin de rsos· neis nílos 1lc cx1lJnLnclfi11 1lc csnR l1\r11rR (111·t.
IR). Jg11nlmc11tc se prrle111ltn exprdlr leyes sol1rc cr~1lll.o nBr1cn111 
c1>lo11jzoclfi11 y vius gr11rrnl1!~ clo cn1111111lc11cl611 (nrt.19). 

Ley ABrnrl11 ilc In Co11vc11cl611 fle Ag1111sculi1•11lrn ('.\~).- l~x¡11•1ll
dn el 25 de Oclubre tic 1915. F1111dumr11t11lc•s 1lls1,oslclo11r•R R~ co11-
ticnc11 en sus 35 ortic11lo9, su nrtt~11lo c11nrln rR trncc1lrnL11I ¡1ur
quc erro la IJC'lllll'Ílil pl"OllÍl~¡(l\iJ Í11JCLll!tl Cll rJ tlrrrrhn i111ll•H"lll ihlP -
1¡uc anlRtc todo 111cxicn110 11nrr1 ¡10Rccr y c11ltlv11r 11110 rxtr11sl611 1\r -
tcrre11os, c11yus ¡1rotl11ctos le pcrmttn11 cul1rlr RllR 11rcPsi1ln1l~R 1lr -
sus fnmillnn. 

El a1·tic11lo noveno cr1•11 los ''TrJhu11nlcs Espcctnlcs 1lr ln --
'ricrra11 pnrn impartir JusLtcin Agrnrl11. 

Los terrc11ns co1n1111ulos ele Jt1R ¡111cl1lon y 1lr 111 111•1111ríln 111·1111rl~ 
il11d , '' No Rnn e11njnnnblrR, no p11rtle11 nrnl>nr~~ c11 íormn nlnt111n'1 = 
uegGrt lo or<lcnn el nrtlc11lo cntnrco. 

(311) Cfr. Vnrlnn, P.ln11l'R J'ol[tlcnR llrvolucin11nrl11H: ln. ril.,1'1!1,..:. 
M(•xlco, 11J7 1J. l'fl-t 91-IJí•. 
( 3 5) e r r • J h 1 d , p ,, • lJ 5- J o 7 • 
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El nrticulo entorco 1lcclnrn pro11icdud de ·In 11ocl6n n to1los 
los montes los que. serú.n'·inqilotncluR 11or loR ¡111t>hloR ·n cuyo juris-
dicc16n, ·co~rcspohdnn .~m¡1lco11do pnrn ello el slRtcmn···crim1111nl. 

El nrtlculo· veinte ordeno ·.1n cn•uc1l11.1 1lc 1111 "llnnco· Agrtcnlu -
tlcxlcnn0 11

• 

En reAumcn expuesto ocercn dul co11Lcnldo ele lo ·Ley Agrn1·tn -
de ln .Co11stituci6n de Asuoec-nlicnlra,. 1ioa· mucstro· 1.n Conclo.""Jldnd,-
lozo111n Y vitalidad de ln idcologto·ngrnrin que l11slit11cJ011nli~G -
ln Revoluci6n· tlciiconu. 

Pnrn tener uno idcn de c8te proccRo ílrmntivo de 111 lc1itRln-
ci61l de ln reformo ngrnrin, l1ocic11do coso n Rtls lcyrs com11lcmr11tn
rias, olucllrcmos o los 11ormns rcglnmcntnrtnn bfislcns r11 mnlcrin de 
tenencia de lo tierrn que ao11 el n11tccedcnte directo tic ln 1.ey 1!c 

·ln Reformo Agrorin. 

Lo t•rimern ley n3rarlu eR Ja 1.cy clcl l~Jtdo, ch• JO de- lllclr111-
bre de 1920; prctendJ6 nlstcmr1ti~nr lnn divrrflnB diRpOR\~lr111rR --
contenidos, en multll11d de circ11lnrcs dlctn1\nA cn11 n11trri1,rldncl.-
ln t\ccrclo 1\cl 22 de tlovic111hre 1lc 11>22, uhror.a In lry ,¡,. 1•! ldnR -
y fijo nuevns bases ¡inrn lc:>r,lf'llnr <Jll molerlo dr lf•nencln 111• l lrrn1 
los 11uc se po11en en préiclicn en el rcglnmento nurnrio dr.l 10 1\f' -
Abril de 1922, el 19 de lJlcicmbre de }IJ25 se expide ln ¡irl1nrrn 1.(•y 
rcglnmcntnrin, sobre rc¡1nrtici611 d~ licrrns rj\1lnles v c1111slll11--
ciú11 de ¡1ntr.lmonio. Parcelario F.Jidnl. El 23 de hhrJldc JQ27, Ar 

dlctn ln ley de d0Lnci611 de ltcrr;1A y 11~1111n llr1mo1l11 !.~y 1lc l~.lid11R. 

B) CONCl~P'l'O lJE Ulnrn<:!IO AGRAl?lf; ,- J,nA t(•rmtnnn, llf'rrd1n y fli:iu 
ri.o formn11 ln tleno111lnncl611 d<" unn 11101!1~r11n Bllhrnmn tlcl llr>rc•C'hn q111• 
recie11tcmc11tc l1n i11tclndu y obte11ldu S\l i11dcpc11dc11cln l~1:l~l11L\v11, 
jurídico y dlct6tico 111fis 11rcciso dr lo que rs el l>crccl10 A~1·11ri1•, 
procuro11do tener ln nociG11 mfis Rr11rrnl y vnlr1\rrn rnrn t111\o Aln--
temn jurldico, co11stltuye u11 cmp~íln e11 el 1¡11e se nfro11tn11 ~rrlos -
obslfículo.-; sl EIC consltlernn los diversos crlter los lmpcrn11Lcs 1•nrn 
juzgar y corocteriznr lo dlsclpll11n jurtdicn. Ohviome11tc lo 1•1>11-
tica ogrorin oriento o ln reformo ugrurlo, q11c o \11 vez sirv~ pu1·11 
desorrollnr loa n11ortndo.-; ngrlcoln~ y ngrnrios e11 H~xico. Asf --
pues, lo pu1obro nnrlc11lt11rn, cn11 nriRr11 rn lns ¡1n1ohrt1R l11ti11n~ -
oger, cnmpo 1 y colo, cult-1vor, hn tilo nm¡tl 10111\0 n11 c:nntr11\1lo, liny 
lo ogriculturn coujucnn l<,g osprctn~ t~c11icoA y progrnmfitlrnR ¡1111·11 
¡1roducir, en íormo rncto11ol, los hit~nr:=; 11rlmo1·io.q- ngrTcntn~,p.11ni1-
dcros, siv'ícolos, e intl11Alrlas C'oncxrH1 q11e rcc111tc~rc11 ln rC'onomtn -
de u11 cRtn1\o, o ft11 de sntJsfnc1•1· MllA 11~cesldn<lrn i11Lrr1111R y 1111<• -
n lo ve?. slrvon tle soportr ¡1orn su {h•~nrrollo '~conómlcu. 1-;n l11111n 
'lllC lo n•~rnrlu •)llí' vlPIH' de la vnz \ntinn nr.r.r dr.Hd•• ~l 11011111 1\r -
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vtata ncogrfiflco, es 1o n1111r,Lo n lo 11t1e> cc1m¡1rr111lr rl m1•1llo eR11r-
clnl tic la cludncl. De nhi l]t1c lo nr,rnrlo y, cn1rnrC'uc11trmc~nte>, l11R 
nctlviclnclcA nnrnrins· AC dcsnrrnllrn C>11 el medio rurnl, sl11 1nr11ns-
cnl10 de In i11terrclncl6n co11 lns 1111~ 8e> lle>vn11 11cnl10 c11 l11s cl111l11-
lles. De eRto se dcRt1rcn1lc qut> lo nr.rnrin cni 11 'l'nllo .In q11r se rc-
lnciotut con lo n11llcacJón 1le In Reíormn Agrnrin Ht>xicn11.1 •••• Qttc -
¡1erte11czcnn ni cum¡10. l,n rclncin11n1ln cn11 ln dlstrlhucllin lle 111 ---
tlcrrn. · 

En conscc11c11clu, l>crechn Anrorlf1 e11 1111e>RI ro pahi rfl lo pnr1·c 
de un sistcmn juri1llco que rr.g11ln In nr~anl?.ncll)n territorial. rr1s
tico, Y lodo lo rel11clonn1\o cn11 f•I mrjnr lnnro dr rx11ln1·nrln11cR -
y a11rovccl1nmlc11tos 1¡11e ese slstrmn CflllRlclcrn ngric11lnR, nn11111lrrn!"I, 
o forcstnlcs. Se trntn 110 snl11 1le In tlcrrn, sino ele R11 r~11lotn--
ci6n y c11 ella cntrun lo~ crpc1lllus, ln c1l11nci611, Acíl11ros etc; c11 
pocns pnlnl1rns ln pln11cncl6n l11Le~rnl de ln cxplotnci611 n111·iculn. 

Ahora bien, el derecho r.11 ::;11 cn11cr11ci6n p,lnhnl tir1H! r:onRtnn
tes 11ormutivtcl¡td, reglns, objcLivos, etc,- q11r Rc111 v11Jr1lrr11A 11nrn 
c11nlq11ier sintnmn j11rldico y n¡1licnl1lcs n 1111 RRtniln 011 pnrtlc11lnr, 
·E11 ln estr11cturnci6n del derecho y de u11n rnmn rR11~cif lcn, r11 ~nlr 
coso la ogrnrin, CR l11dispc11Rnl1lc 1¡11c rcco.in l<>R f11111\nmr11t11s l1l~-
t6rlcos, sociolúp,lcos, económicos del 1':stndo en c11estió11 (fl{•xlc·o). 
A ft11 de estruct11rnr ln 11ormntividnd 1111e rcgt1le lns rrl11rl1111r!1 j11-
rídicns <le lnR illstltucioncs ngrnrins, lnR sujetos nr.rnrlnll, 1•1 -
r6glmcn de proplcdnil ogrnrin, las mu1lnlJdn1lrR j11ri1llcnR i1nrnrlnn, 
ln orRnn17.nci6n porn In proilucciú11 r\Jrnl con hnf1r rn 111~1 l11nt:IL11-
cioneR ngrorins, los proccclJndentns y lu mnr.ist rntlll"n nr.rnrln, y -
ol.ros nRprctos q11e l1nsnn posil1Jc Jn co11cc11tunl l~nclfi11 y 1lrl"l11ic\611 
del Dcrccl10 Agrnrin. 

En In composlclón 1\e la 11r•íl11lci(1n 1Jp l11•n>1~hu A1:rnrlo, l'f; tf•-

1¡ulsllo ¡1nrtlr tic In co111!11ct11 l111n1n11~ y de nl1í 1\erlv11r \11s rr\11c\Q 
nea ele c:nrncLC!r jurf111co, ¡inrn nn! rritnhlcct•r .In c>nÍ1.•1·11 nnrmnt lvn 
o que RC dcl1c11 sujctnr los q11c 1\lrccln r J111llrrrtn1111•111r l11cl1lr11 ~11 
el nml1ilo 11nrnrlo y, mfiR cn11cr1•l11111r11lr, c11 {•1 :1¡1n1·L;11l11 .lt11T1llr11. 

En ln llcflnlcií1n 1lcl llcrrcho 11¡pn1·io l':~ don1\r ~r mnnifiPsl.11 -
el slslcmn r.co116111lcn-socl:1l-11olillc11 1l1i 1111 1:nt.n1\11; ¡1611 r11n111\•1 ---
cxlRtn 1livcrAnR corrlrnlrH clrl 111!11s;1n1l~11to c1111trm¡1c1r1111r11 1111r 1\rfl
nc11 nl derecho o~rur·in npllcn111\n c:rlt(?rios 1l\fet·1•11lPr;, l'nrn 111uH1 -· 
cntñ conRtltuído pn1· normns 1• lnr;I il11t•lonc•s 1!1• rnr-IH"lc•r ¡111•v11IP11-
l:l'l11C11le ¡1rlvndo 1 11nr;1 11tr:i, por 111~1 1 t urlnllf'R V 11111·010!~ l1•gnl1•n 
cmincntcmrntr 11íihl lcns; y nlRunnfl qnr p1111111l1111 In lf'H\!1 111• 11111• --= 
cn11ntltuyc u11 clcrccl10 nocinl sLrlcl11 sr11s11. 

)>nrn Glorgio t.lo Scmo, (3h), t!I lJerccho nr.rnrlo: f~, In 111111n -
j11rllllcn de cnractcr Jlrcv11lc11te ¡1rlvn1\n, q11r co11tlr11r lnR 111,rtnnr~ -
reg11lndorns de los rclnclo11cs .!11rt1licnR cn11cer11lr11trn n 111 11n1·l--
culturn. 

Com11t1?.n110 y llo1·mn, (37), íorunlln el !dn11lc11ll' ro11C·r111n: El --

(36) Cosro 0, Dlrltto J\grurlo, Cuso c1l, Pol lgrníJcr1 l11tlv('l"Rlturi11, 
1937, ¡1nr.. 3/t. 
(J7) 1':1 llerc•c\lo Anrnrlo 1•11 l·:H¡111íin, E11s11yu 1lc• ~lt-:lt•11111t J;1111·it111, l'ai:. 
Jh]. 
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Derecho Aurnrlo es el Con.Junto ele• Nuruurn .J111·icllc:11A rc>lnt lvnR n In 
protl11cci611 ngr!coln. 

JU Doctor Jon11uln 1.utH Osorlu, (:JO), cxprrsn: El llc>rr.clln A--
grr!o es el Conjunto de Nor11u1n co11cc-rt1iC!11tcA, ·n JnR ~crRf!llnA, 
lns propicclnclc~ y a lns ol1llgncio11c:::i r11i11lrA.· · ·;• 

F..l l.Jcr.nctn1lo Miguel Mt•Jíu Ferl11i111lr?. fHIAl.f<.•11e: -(39) llcrl'chn -
Anruriu ca _el Cnnj1111Lo de nurmn11 c1t1c:o 1lrtrrn1tnnn c•l rénlmrn dr. In -
aocir.dnd rurnl nat como el de ~n rnclo11ul ·nprnvccl111mlc11tn, 

Rl U11ctor L11Jco Hc1llnln y tt11ficz 11rJrmn 1¡1ir: (Ali) l~I 11~1·C'cl111 -
Anrnrio es el ·co11J1111to de 11ormaa, lryr:::i, rrnlnmr11l.nA y 1llHJ•l>Hlcl1t-
11cs en ccncrnl y "doctrino y JnrlApruclc>nctn c111c no rcflf•rrn n In 
J1ropiodnd r(isttco y .n los cx11lotncJ01uH1 1lc cnrncl.or nnrTculn. 

f,n Unctnrn Chíivr?. Pn1lr(111 (~I) fur11111ln rl Hln11lr11tr ro11cr•¡1111:
Dcrccho ARrnrlo cu nucAtro 11nts es la pnrlr ele• un slt1l"m11 J11ri1llrn 
i111e rcRt1ln ln orgn11l?.nclG11 lQrrllo1·inl rfiRLlcn. 11,1111 le• rrlnclc111n
do con lns cxpJotncloncn y nprovrcl1nmlr11toR 1111r rntr ~1l11t1•111n cn11t1! 
tlcrn como ngrlcolas, gnnndcros y forcst1drR y In mPJnr fnnnn tlr -
llevarlos ncnl10. 

Raíll Lcmus Curctn (42) c11 s11 c1brn !Jc1·ccl11> Aflr11rlo ~lt•xlcn1111 -
dcfJ11c el dcrccl10 ngrnrin co1n11: ~I c:u11j1111l.1i clr ¡1rl11ci11!11~. 11rp~r11-
tos e i11stilt1cio11cs q11c rcg11la11 1:1~ 1!ivc1·snn fo1·11111s ilc lr11r11ei11 -
de la tlcrrn y los ~istrm11s tic rx11lnl.ncifi11 nn1·icoln. cn11 rl 11rc1---
11ósito tecnológico de rc-nlizn1· ln .Jnslicln Socinl, el hlrn rn111Íln -
y lo Scguritlnd Jur!1licn. 

J'nrn f,u11Rc Rlvort (43) 011 s11 11l1rn el llcrccl1n A~rnrln ~11 tl~xl
co concc11tí1n nl IJl~rcchu Agrurlo como ••l conj1111tn !Ir norma~: (1rn--
rtns y prúcticnR ) QUC! sc rerll!t"P.11 n lo típicamenlr j111·Tl\leo, rn-
{ocntlo hncin el culLivo t!C'l cnmpo, y ni Rint.~mn normnl 1 v•• 11u~ rc--·
guln todo lo rclntlvo en ln orgnniznción Lerritorlnl rlinl lc:n n lnR 
cxplotncio11cR q11e dctcrml11c como ngriculnR, 1~n11nclcrnR y Í1JrrHtnlrn. 

(JB) Ulrlllo Rural, Río de Janclrn, 1'>37, pnr,. 1. 

(39) IU l'roblcmn de la Autonomla tlcl lJcrccho Agrnr lo, Pnr.. lHO. 

(/•O) Opus. Cit. pag, 6. 

(Id) F.l DC!rccho Agrnri.o en México, Etl. Pnn·iin, ~.A., Mi>:o:lc.o. Jllíi/1 
¡rng. 22. 
(42) LcmUR C:nrc1n Unlll ,Uereochn Ar.n1rlo Mcxlcnnn (Sif111uslR lllflt(J1 l
eo) ln. F.cl. 1.TMSA, México, 1975, p. 25. 

(43) J,ouse Rl1~ort IJerccho Mexicnno 3<.'rn. F.di.ci611, F.dlclf"111 A111l-rlcn1l 
p. 120. 
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Bdunrdo Gnrcin Nnync?., (11/1) co11ccnt.ún ni IJr.rc>chn A1irnrln,·c-a1tin 
la ramn del Ucrccho que· conl.lcmC! ln1-1 normns rci;ulndnrn:; 1fr J1u1 rr
lucio11es jurtdlcas conccr11ic11tcs n In nnrlc11lt11rn. 

Uc lns 1111tc1·Jc1rn:; 1lcfl11fclo11~H, nc 11uc1le c1111¿1·ot111: 1 1¡11r el -
Derecho Agrnrlo, es cl conjunt.o dC' nnr111ns, prt'r.r11loR, fi1:11A.t11cln--
11cs, rcglnmeutos y dl!-i(losfc:lo11cR f!ll r,,l'nr.rnl, 11u.c tl1?.n~lq!1 .. n .. r~·culnr 
las diversos formos de tc11c11cln 1lc In ticrrn 1 nrit· cnmo.l~1lo·Jo--~ 

rclacio11ndo n las cxplotncio11cR y n11rovccl111mlr11to~~~fl~f~1;1~~~-R~--
11nderos o forestales buscando comn .ol1jcto primorclial, J~ .. l11stlctn 
nocln.1, el b:lr11 común y In Scr.11rldn1I .luridlcn¡ tic los s11.(1~tus 'lllC' 
i11tcgrn11 los rcluclo11es ngrnrins. 

C!) LA COflSTlTllCllJNAl.tlJA» IJE EL IJRRR<!llO AGKARllJ.-N111•slrn l!n11n
tJtuc·U?111 llnmndn tnmhtPn J.r)' lle l.cyc>n, Normn l"unclnmrntul (1 c-nrln 
Mncna, cont.lnnc JoR prluci¡inlcs s11prl'111us, IJlll' rlftl'll In nn~1111i:>:n--
cJú11 del Estndo Mcxlcnnn, !ns rclnclnnrs ele• goher11nnl1~ll 1:11hrr11n1lu:; 
y los bases ntrnvcz de los c11nlcs 1lrl1en rrRulvcrsc cn1ln 1111n dr lr1R 
c.ucationcA fundnmcnlnJc::; 1lcl ¡u1is, como snn rntrc- otrns, PI prn--
hlcmn obrero y el ngrorlo, Lns Normas C1>11stJt11clo11olen nl~11iílcn11 
porn todos los mcxlcnuni=;, 1111 cntccl.smn de cnncluctn que d1•hr rrnlr 
ln vida 1le todos los l1nl1ltn11lrs 1lnl pnls, 11ero Íl1111ln111c-11t11lmr11te 111• 
todos los ctudn1!1111os mcxlcn110A. 

J..n ConstitucJún ¡1olitlc11 dr JfJl7, 1 if!llt' c:ornn n11ten'll1•11Lr 111-
rccto e ind:lrcctu, Jn revol11cLG11 mt'xlc;111;1, 1111r lu6 rl 1:r:111 n111vl--
micnto socinl 1lel slglo XX e11 ~J m11111l11, 

J..09 11ost11Jn1lon cstr11cL11rnlrR ele ln Rrfurmn Ag1·:11·in i:r• r1i1111l1:
nnn, prlmordinlmcnlc en C'l nrticuln 27 Co11slltucionnl. l~s jmpor--
tnnte consitlerar que en in c-labornc1ún dul l'rnyrrln dC'I nrtirulo -
27 Consttlucio11nl t11vicron u11n pnrllcJpnclú11 11ntnliJe rl T11~. l'nA-
lor Rovalx, e11 eso ~11t1c¡1 u11carg;1do 1lc li1 Sccrclnrin <le A~rlrult11r:1 
y Fomc11lo, rn cnJi1lncl ti~ l'residu11te de Ja Cominl~11, r11 In q11~ cc1-
lnhora1·on los llust1·c.:. Con ... tlluyC'ntPr. .fulJnu A1lnmr, Llr1•11c-i;H\o --
l1nstrn1111, Pedro A. Cl1n¡1n, ,J11i=;6 Alvnrez, .J11R6 Nnllvl1lr11I ~lnc-1nH, --
l'or(lrio til'l Costlllo, reder·ico E. lhnrrn, .JeHÍlf; 1le la 'l'urrt', SI 1-
vestrc Dorndor, IHonisin ZLivnln, Enrri1111e A. Enrrlqurz, A11tn11ln 
Gttti6rrez, Rafael ~lart1nez KRcol1or, R11bc11 flcrli, 

Sin lur,nr n cl111l11s, los LrrR prlrnr.ros ¡nírrnfon tlc.•I 1nt indo '27 
ConstltucJ011ni, clnn ln e9tn1cturn tcí1ricn tlort·rlnnl 1• ldrnlf1ntrri -
del slstemn dr prnplrdn1!, nr:i rn rl prlmrr piirr11ío He> ''~llnhlrr.f• In 
pro11icc1nd orir,lnnrin dc In 11nci(111 (mexic111111), Ruhrr tl.c•rrnR y 
nguns compri~ntlldon en su trrritorlo 1111r prrmi ti' trnnsmll Ir t•I dn--

(/14) Edunnlu l:11rctn Mny11C'z, 111Lro1luc1:ló11 ni l·:st.111lln 111•1 1!1'1·p1·hc•, -
l.;.(, Pnr1·íin Mé:< leo p.p. 5Ci. 
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minJo n los pnrliculnrf.>R, 11nrn conNLlt11Tr In 11rnplr.dud 11rlvnd11. l~n 
el ncg1111clo pfirrnfo se clcl.crml11n 1111r. lns cxprn11lnclnncs 11oclrfi11 l1n-
ccrsc ¡ior cnuso de utill1lnd ¡1fihllcn y mt"dlnnlc i11dcm11Jz11clún. 1.n -
oc11pocJú11 de lo proptedo1l ¡1rlvn1ln Jn ltorfi In n11torl1ln1I 11~ n1l1nl11IR
trnciú11, y Re fiJnrfi el precio d1~L hl1?11 ex¡1ro1itntln.e11 hnnc ni vn-
Jor fiscnJ, e~prcso o t6ctJco ndlcin11n1l,> co11 u11 10% (frnc. Vil 11fi
rro(o !). 

R11 el lrrccr ¡1ti1·rrifo He OHl.11l1Lrcc el 1lc1·r.cl10 n í11vor clo In --
11nciú11 tic imponer n ln propieclnd 11rlvndn 111~ mo1lnllcln1lcs r¡u~ 1!lclr 
el interés J•fihlico, nnl cnmn rrnulnr el nprovrrhnmf1•11tn 1lü l•rn --
clcmc11tos 1111t11rnlcs s11ccptll1lcs· 1lr n¡1ro11lncl611, 1111rn J111cer 11110 --
dJstrihuct.611 c11uttntivn de l.n ri11ur.zn y ni mlmno tlrmpn 1lr Rll 1:.n11-
Rcrvociú1t. 

Poro cumplir ese ohjctlvn, ~e dlctnrlin JnR 111c:-1ll1lnR 11rct_•~nrln!'l 
poro el (roccionnmlcnt:n, de los lntiíundlnH, r.I dC'nnrrol 1o 1IC' ln -
pe1111eiin propicdnd y pnrn In crr.ncl611 de 1111"vnn cr11LroR cfr 11f1l11n--
clón nr.rlcoln con lnR ticrrnR y nr.unR indlsprnl-lnblcn. Sr 1 lrvnrii -
ncnho C"l ínmrutn 1lc ln nArlculturn y sr cnldnní la 1lcnlr·11i·t·lii11 1ln 
los elementos nnturnles y lo,c.; daiin,c.; q111• JH1rdn sufrir la prnplrd1i.I 
C!ll pcrjulclo de ln sociPdnd. Ln ndqniBiclún de lnH hir•nf•S l~f' cn11-
cidcrnrfi tic utilltlnd ¡1Ghllcn (mrdln11LC' rl ¡1rocr1limlr11l<1 r~11rnpln-
torio), to111n11do de lns pro1ilcdn1h•s ln111ctllnt:n!i pero siempre rc•Hpr-
tnndo lo pcq11ciin ¡1ropJc1lnd. 

1\11 el cunrlo y q11l11lo piírruío, Hr f'Hl.nhlPrf' In propii:-'11111 1\1• -
In 11nció11 Rol1rc los ng11ns. 11!~11 sc1111 1le n111rns tcrrlt11rl11Jcn, lnH -
lagunns, cslr.ros, dr lnH ¡1lnynn, 1\r l11r: 1·Tns, 1le lon ln1~ns, rn nl
g11nos cosos 1le los nrroyos, y otros níl11011tcs scc1111d111·ic1R. 

Co11 l1nHc ~11 el tl11ml1tlo t1111ll1!11t11l1lc r l111¡1rrAcl111lll1le •Ir In -
Nnci6n sobre lns ng11ns n11otndns, (101lrA1t co11ccslo11nrlaa n ¡1nrllc11-
lnrcs polos nsocioclo11cs civiles o comcrclnlcs. 

En ln frncci6n primero ~e cslnlilccc ln cn11nct1ln1) 11nrn ncl1111i-
t·ir el dominio de 11:1s tlC"rrn~~. nn11:1s y ~Hls ncr.1•sio11r>H, o pnrn oh-
tener co11cecio11cs poro ex11lotn1· ml11nn, nn11nR o comhustil1lcs, mJ11c
roles lucnli~nclos e11 la RcpObllcn tlcxicnnn. Se p1·cciRn lo r1111nct-
dnd pr1r11 los 111cxicn11os por nnclmie11to o 1111r 1111l111·nllzncifi11 y l11s -
soclcdntlcs mexlcnnna en tn11Lu 1¡11e los c>Xlra11.lrrnH· 1111r qu I r1·1111 l~n-
znr de Jos misn1os derccl1ns <lclJu11 co11ve11lr n11te In. Sncrrl.nrtn 1lr -
RclncioneR c11 consltlcrnrse como 11ncl1111nlcs rrn¡1rct1> 1lc 1!icl10R lilr
ncs y o no i11vocor 1o proteccJ611 de s11 gol1lrr110 en rcln~lfin n PAflA 
bienes. 

1~11 In írnccll111 !41•n11n1ln, C'll forma i11tli1·l•c111, :-;1• pr111r-n" In ---
11rnplt•tlncl 11n1·11rln nl prohihir n lns n~1ncl11cl1u1rt1 1Plini01~:a~1 tlPll•1-
ml11r1dnR IRll'RlnR nd1111JrJr, pnsrrr 11 ttflml11JAlr11r l1i~111·~ r11i1·c·~. 111 
cnpitnlc-a 1 lm¡1ucstoR subrC' dichos hlC"l1C"s. 

( .,,, 



En tonto 11ue r.n In.A frnC"clnrH!R l:l•rct•rn y 1¡11l11tn 1111nhlí•11 1:;r~ --
11rotege a lo ftropiedncl ngrnrln nl l lmltnr n lnR l11!-!l:l l.11cln11rrn ·c10 -
bcr1cficier1cin píibllca prlvncln lo minmn 1¡11r. nlt1R l1n11c11n.- n 111l1111lrlr 
lnR hir.neR rnlcr-:o; nrc<?.Rnrln.R pnrn cumplir Rll.R nh.lr•tlvnn. Sr llnrr> 
1111n ccr.¡1cliin n lns l11Rl.ll11clo11"n dro h1•nc•flc·IC'nc:ln ¡1'ihllcn y privn
da porn u1lt¡ulrlr, tener y oilml.nlntrnr cn¡dtnlt>s sohn• hlrll<'R por -
un pla?.o c111e no cxcc-dn de die?. níins, mrrllcln 1111r p11r1l,.11 n·pl lcnr lnn 
hn11cos poro ln lmpnnicl611 1lr cnpitnl,.R sul1re l1fr11cs rnicrR~ 11~rn -
sin ]imite de ticm¡10. 

Est:n llnca rcsl:ricllvn 11nn1 nfl1111lrl1· flncnn ,:íiRllcnH 
0

fH! 11lnn
mn en Jn frncciún cunrln, pnrn lnR Rnc:lr.dnilcs por acciones. 

gn ln frncclún Rr.xta, se rnllílcn tn c11nclrln1I ile Los co11rl11l•-
iinzgos, rnncherfns, puchloi:i, connrcgnclonci:i, tribus, y dc1111Í!; coor
porncioncs ¡1nrn disfrutar en común las tJcrrn!'t, ho::u111c~, y ngunn -
qt1a les pertenezcan se les l1nyn11 rc!1lltul1lo o rcntlttlJC'rr11 co11ít1r
mc n ln ley <lcl 6 de l~ncro de 1915. l~stc dl:-iírute en cn1o1ítn dn lnn 
tlcrrn::::i c~atií ::::;11.feto o qur In Ir)• rr.r,lnmrntnrJn 1lrt·1•rmlne In ínnnn 
<le rcpnrtlmlc11to ele lns l1ere1l11dcs. 

J~a frncci(111 srptlm.n es ln d(• m11yor t:ont.rnldn nnrnrln; rn el ·· 
primer p6rrnfo se rcl11Lrrn 1¡11c solo Jn.R co111·pnr11cln11C'S 1111C' e11 f1,r
mn, cns11i::::;Licn cRtnhJrce el nrlic11lo 27, Lic11r cn1111rl1!111I ¡1111·n n1!--
11utrlr hlrnrri rnlcc.s o cnpitnl1•s imp11c>sto~1 !;ohn• elln~1. 1~11 <'I 
de los Estn1lo.s, Territorios, el lll!a1·Jto FcdcHnl y lm~ ll1111irlpl11n 
tienen cnpocidud pnrn ndr¡uirlr, y posrcr Jos hlcncn r·nlccR qnr --
demande nl se?rvJcio públlco. 

gil C'I segu11<10 piirrnfo SL' prC'sinn •111" pnrn ocnpnr In prnplPclncl 
privodn dnlin prcvulcccr l'l prlnclpln tic ntllidnd 11úblJc-n y 1111r• In 
corrcs¡1ondicntc dcclnrncJG11 rR co1npclc11cin 1ln In 1111tnrl1lr11l 11dml11ia 
trntivn. Tomhlén se ponen los hnse~ ¡rnrn (ljnr Jn in<lcn111i;rnclí111 -
del bien exprnpindn con fu11dnmc11tn cu ni valor f lscnl, míis un 10%. 

Eu el tercer ¡16rrn ro HL' íu111lumc11ln11 lns ncc 1 n11r!I tll• rrRI l 111-

ci611 y dotación c11 fnvor de los co111lucii11zgos, rn11cl1rrfns. 1111rl1loR, 
congrcRncioncs, trth11s y 1lcmfts coorpnrncionnR de (lfll•lnrlftn Y fl" lt• 
d6 jcrnr1¡utu co11slit11cln1111l o ln Jny 1lnl 6 de E11rrc1 de 1915. 

En C'I piirrafo cuarto ~JC? f'!~Lahl1.•cc qui' 111!~ 11rcl1111f'!J r·or rf'!l(l1111-

tlPn n ln floció11 0 pnr virtud del nrticulo 27 Re hnrlin r•fc•c·l lvns 11111· 
el proce<limic11to ju1licinl. 

En el quinto ¡1ñrrnfo flC ponC'n los bn~es pnrn C'l l"rncclnunmlriu 
to de Jos r.rnn1les proplr.tlnclcn, f.'11 tnnto qur en rl piírrnfo tH":<lo nr 
dnclnrnn rrvlnnhlrJR los c:onlrnlnH y rn11rri:;lonr>!1, 1111c• n11n1·1 l1· d1• --
1876, 11ny1111 prnl1ij11clc1 vi ncnpi1rnmiri11tc1 1lr l:irrrns, 11n11n:t y rl11111•-
;i:nri nnl 11r11lr•i1 1IP In Nnc-ií111 n f;1\·11r 111• 1111:1 11c•f"!H111n o f:111·IP•l111I •. v --



1uc implique? 1,crjulclos. g1·nvC!s pnrn c.>I lutcrén (lfibl feo; el P.Jr.c11-
tivo de ln U11i6n los puede nulifir.nr. 

El nrtlculo 27 111tro1l11cc Ju l11Ht:ltucJ1í11 jurtdlcu -du lnfl nr.--
clo11cs de· rcstit11ciG11 y dotnclfin ncrnrlo. tle1ll1111te ~l cj~!rcl~lu 1le 
lo n~cl611 de dotucf(in. cJ f.Rl.nclo nfr>t"to, y 11or r.onsir..ufnrÚ:r.t 11rlvn 
de sus Lcrrcnos n los proplclnrios 11nrtlculnrn::i_ln~J(1111cll::ilnn, pu
ro dotur o·- los 1u1cblos, ronchertn.s ó cnmunldndcs ·1111c"cñrc?.cnn dQ -
tierras o ng11ns o q11e lns to11gn11 en cn11tidndes i~suficlc11tcs 11oro 
los nccc~idncles de lo población. -

El orfgl11nl articulo 27 Co11nl.lt11clo11nl cut11vo vJgr11tc• n¡1roxl
n1odn111cnte dieciocho oiios, cnhexlst lcndo con lnunl rango cou In IPy 
del 6. de F.nnro de l1Jl5. A¡1nrtir drL 10 dl' l~ncro de llJ3/1 se dli ln -
11r.lmern rno11lficnci6n oJ 3 de Pehrr.ro de? 198'..L 

La primcrn 1nocliflcnclfi11 ¡111l1JJcnclu el llJ 1lc l~11rro 11~ (QJ~. (1-

hrogn J.n Ley del 6 de F.nern de? 191!'.i, ni mismo t:it'mpo incnrpnrn nl
gunos npnrtndos de t'.!Rn ley nl nrt11iculo 27 Const.ltucionnl. l.ns -
modiftcaclonr.s trnnsformnn el nrtlculo en su!'l pÍlrrníns i11lc:lnlrf1 -
y en dieclocl10 [rnccio11es. 

E11 el scgu11d11 11firraío rrlnt:ivo n ll1R rx¡1ro1•lncl1111rA, Ar cr1m-
hla lo rcdncci611 mos 116 rl co11tc11Jdo, 011 1.n11Lo q11e al lrrrc•r 116--
rrafo se cspcclficn 1111c lo pcqt1cíln ¡1ro¡1le1lncl ngricoln 1lel1r est11r -
en cx¡1lolnci611 poro gozar 11rote?cci611 J11ri1llcn corrr.npn111llr11Le: --
otro renr.lón 11uc niindc es l'l cnmbinr nl ns¡1cctn cn!:11íritlC'n dr luH 
gr11pos solicitn11tcs. (co11dt1ciinzgos, rn11cl1rrinH, 1111cl1Jos, t.1·11111~~). 
E11 lo fracción IIT se circ1111scril1c n lns i11stit11clc111rA tic l1r11rfl-
cle?ncto pGl1llcns y ¡1rivn1lns, pnrn 1¡11r. Rolo n1lqt1irrn11 Jr1n l1ir11r~ -
rnices 1¡ue directo e i11dircctnmc11lc l1ng:111 1•osil1lr el c1111111llmir.1110 
de su objetivo. 

En lo frnccl611 scxtn !I~ n11ol.n11 J11s cnnr¡1tirncl1111en •111r t ir111•11 
co¡1octdnd poro n1l1¡11irir, 1111~ecr y nd1ni11islrnr l1lc11cH 1·nicos, n los 
que se niindcn los nGcleos ile pol1locl611 flt•c 110 l1rcl10 o 1101· 1lcrrcl10 
guarden el Estndo comunal, n los quc hnynn sido dotndnn o rr.nt t--
t11Idos o los cr11tros de publncifi11 ngrlcoln. K11 rHn frncclfi11 r11 rl 
scgu11do 115rrnfo se ¡ircslsn que c11 coso de oxpro11lnclo11cs 11~ In -
propi.ednd privn1lo ln bnRr r.R vnlor fl!'Jcnl dr loR bir.11r.R, cu11r:f1l¡;.-
rnndo los mejoras n deterioros del bien ¡urntrrloreR u In nRfr.nn--
ción del valor fiscnl. 

Ln frncciGn Vl St' convierte <.•11 In VII, 1!1 lmi11n111lo lo t·n:111i!t-
tico 11nrn los sollcitnntcs, po1·n suplirlo 11or un concr.pln nmpJ 111 -
que es el de 11nclcoR de poblnci611. 

Se ¡111Pilc> nílrm111· CJlll' In fnH·rlí111 VI ll flpn~ll11 nn111 111111<~ 1!1• 1:1 
l.1.•y del f1 ele !~ne-ro de 1915 fW ¡dn!imll clnrunu.•nlc Jn ín1cclí111 1 1lt.•I 



nrttculn 1, en c"l c1uc Re tl<•clnrnn ntÍl.nR lnr-i ¿.m1jcnncio11r~ 11<' t lr-
rros, oguns y montes pcrtc11ccJcnl:rs n lnR 11ficl~oA 1lc 11nl1lncl611 l1e-· 
cl1ns por las autoridndcs.fcddrnlrs·, cstntnlcs y .locnlrs 1lr 1llvr.r-- · 
!ios nficlcoR, en co11trovC?1Ícllin n .ln lr>y dnl .2~ 1lc' .l1111ln· tlf• lfl'ilL 

·R11 ln frncciiín VIl.T nc 11ldcn rl r.n11tr•nldo ;h~ In l.py 1)1• 1•1 ÍJ -

de gncro de 1915, 1111r. duclnrn nulns l1u1 ·cotu1cslonc>R, rn1111111Alr.iÍJ11 
vc11tos de ticrrns, ng11nA y n1011t~s 11or· lo Sccr·ctnrin 1le Fom~11tn y -
llncicndn, o c11loq111C?rn otro n11tori1lacl fc1lcrnl npnrtlr 1lcl 11rJ111rru 
de Dicicml1rc de 1876 co11 lns que RC l1uhlcrcprlva1ln 11 oc11pn1ln lntnl 
o 11nrciclme11t~ n los ejidos o tcrrc>110A de comíl11 rrpnrll1nlr11to n -
los nficleos de poblnci6n. 

FrocciG11 VIJI- A1¡ut se 11l1icn rl nrt.Ic11l11 1-IJl 1lc 111 1.ry 1lrl 
6 ele Enero de 1915, fJUe dcclnrnn nulnA lnH di l lgr.ncinH 1\p lllH'n n -
dcR1111dc, trnt1Rncclo11es, e11nJc11nclo11rA o r~m11trs ¡1r11rl.ir111lc1:1 n----
11urtir 1lcl J•rlmero de Uicir.111brc tlr. IB76 hn~ln In ír.chn f1or co11111n-

"ntns. jt1cccs u olrns n11tnrl1lndr." tic lnH c11lltln1lr.s fr1l1•rntlvnn 11 clr. 
Jn fcdcrncilin, 1Jt1l!' uhlercn 11rtvndn tulnt o pnrr:l;llmr>nlP 1lr 111 . .,. --
ticrrnn, ng11ns y 111nnlrfl de ~Jl•lnn n t1•rrr11nfl clr. cninún r1~pnrl l1nlt•11-
to pcrtc11ecle11tes n los 11Gclcos 1lc ¡1olilncJ611. 

Frncciún Vil! últlmn 11lirrnín, rr<'nr,r> In pni·tp íinnl 1lt>I pí1rn1 

fo Lcrccrn 1ln In (rncc1ú11 VII tlt~I n1·1.ic11lu 27, 1•11 rl c¡nr. HP 1•xpp-
t:unn de 1111liilnd Jos tlcrrnR rr•1111rli1lrw y t.lt.11ln1lns de> nruPriln n In 
ley del 28 de J1111lo de 1856, posr.J1lns r11 1101nl1rc pro11!0 11 Li111!11 rl1• 
domit1io 11or mfis de diez nílos s1111crflctc 11110 110 rxcr1lr1 1lr -
ci11cue11Ln l1eclfircna. 

l~rncclón IX, sr orlrnt·n pnr 1•1 n1·tfr11ln 2 1\f• 111 1.1•y 111• 1~1 í1 -
ele Fchrl"'rn lle llJ15, r.11 el •)11r fle p11r1\1> mil lr\1111 In 11111 id:id dr. In 
divist611 o re11nrlo d~ 111 tlc1·r;1, 1¡11r r11 npnrlr11cln nrn lr•gítfmn, -
¡1cro 1¡11c l1ul1lcsc exisli1lo, error o vicio c11 rt:c neto j11ri1\lcn. El 
ojcrclclo d~ Gst.n nccL611 lo 11ur.1IP11 r.lr1·rrr lr1~ trPn c11nrtn1i 11f1rt1•11 
de los terrenos o tcrccr11 11nrle ele Ion vccJ11os 1¡t1e nst611 r11 ¡1n~r-
si611 de lus tres cunrtns ¡1nrles de l1>S lerre11os. 

Frncclún .'<, nqut se trnslndu el nrtícula 3 de La l.c!y del (1 1\c 
E11cro de 1915, c11 el q11c se fu111lnme11tnn lo ncciG11 de dnt:nci~11 1lr -
tierras n fnvor de los nílcleos de ¡1ublnclú11. 

frncción XI.- Se (11111ln1111!nln en rl nrtte1ilo /1 dP In l,r)' 11("1 h 
de Enero tic 1915, n lo ve?. que Re crr~nn otrn~ lnfll lt11r.l1111t'R n rír.t: 
to de i11str11mc11t:nr ln Reformo Agrnrin, c~tn frnccifi11 ~e ru111!r1n1c11tn 
en los .lltcrnlP.s o), h), e), d), y!."'). 

n) l·:1p1ivalc 111 nrl Tt::ulu /1-I 111• la 1.t•y 111•1 h 1lc• E11t·111 .lt• ¡q¡•;, 
c-l t¡11c ln Cnmlnifin Nnclnnul Ar.rnrln Rr trnn~fnrmn c•11 1111:1 1l1•flf•1t-
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dcncJn deJ Ejecutivo Ft!clcrn.l r•nrn ln nplJc.ncl(111 de JnR '·C'YCS Anrn
rios. 

h) Se .cr_cn -el c11cr1'0 C!orlRLl.1·11L fvn Anr~rln °lt1LC'1Jrn1lo pnr· cl11c:o 
expertos cu- rnntc.riu agrnt·ln, nomhrn1lns por el j1rcsldcn_tr tic ln Hc
pílhlicn. 

' . . ' 
e) ·se al.Jmentn t'l1 el nrt.tculo 1,-J ,·de .In l~cy 1lcl 6-- do l~ncro -

de 1915 _relnt~vo n ~n Comisión 14ocnt. Agrnrin 11nrn, ·c1nr pn~rn n ln 
Comisión Mixtn comfltlt'ntu ¡rnr rc11rcRf.'1itonl.cn: r.lc._.lu r:cdcrnclóu de -
los Gnm11cst11~s y de lns E11titluclcR Fcdcr~tivos ~~?lttlc 011erC'~ 

d) 'l'lcuc como nntccC'dcntcs el nrtfculo /1-[l.[ do In l.1•y 111'1 h 
de Bncro de 1915, uq111 el Comit6 Pnrtic11lnr Ejecutivo Lic11c f1111--
cio11cs dlfcrcntcs, yn que es gcntor de 1n ncc16n ngrnrln de loR -
nficlcoA de poblocl6n. 

e) Se cren11 ComlsnrJndoR Rji.clnles c11 11JR RJL1loR. 

Frncciún XLI, com11ucsln de tn~s pñrrafns, lJ1i:;Jcnrnp11tc !H' nu-
trc de los nrticu.los (i, 7 y 8 de la Ley 1lr.- el() de? Enrrn 1Jr 11Jl'i. 

l'árrn[o prlmC"'ro.- Se finen en el íHlfculo 6-1 tlt• la 1.(•y ele PI 
6 de enero de 1915, cu el 1¡uc se onlPIHI 1111c lns !~ulJclt·t11lr!A de> dn
tnci611 o rc~tJt11cJ611 1lü LlürrnR y n1t11;1~ ne prenc11lr11 n11tr 111~ 1:n-
bcr11adorcs 1lc ltts e11Li1lnflcs corrr.~110111!Jn11leR. 

Ptírrnfo scr.undn.- Equlvnlr ni nt·I fC"11!0 7 111• In l1•y dr·I r, '11• -
gncro de JlJI~, C?fl Pl r¡uc.> se C'Atnblc>cc In prlnu•rn 111.stnucin dr In -
<luLnci611 y reRliL11c!611 1¡t1C' cnlmi11n c1111 In poscsjfi11 11rovisi1111r1l. 

Píirrn(o tcrcero,- Su outer:Pd<!lllc es el nrlictiln H de Jn l.C'y -
del 6 de Enero de 1915, se rcfJf.'rC' ni lncumpl lmlf'nto 1IC'I r.nhC'rnn-
tlor en In primero i11stnncin de dotnció11 o restltucl611 'lllr:' ohl l~n -
n turnar el expediente al l~jccull vo federal. 

Púrrufo c11111 Lo.- Mismo n11L1•cPdr.11t.c flllC r11 f.'I piírrnfn nntC"r lnr 
n11ut se nfllt•ntn 1¡11e ln fnlto de dlctiimen n ln!l ncclo11r~ ilr• r0nl ll!J 
ciún o dolnciún de ln C.:omislfin Mlxtn no tm1Llill'n qur Ion gnhrrnndn

conc:cdan ln posesión proviRlnnnl n loa níiclco~ Rollril·n11trR. 

Fracción XIII.- 'l'ie1ic como nutrccdl•nlc f'I nrllc11lt1 <> ilt• In -
f,C'y de rl (1 de í.ncro dt~ 1915, 'lllC' f'.fll.nhlPcrn lns hnsn!l ilr~ lnR ~;11-
l11clo11cR ¡1rrRl1lc11cinleR nnrnrln11, 
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Prucciú11 XIV.- Se fJncn e11 dnR fH"irrníos, el ¡1rl11wrn 111~ re---
cicntc crcnctón en nl qur nit'f;n n lnR 11rnplrl:nrfus nfrrt111lnn c1111 -

dotacio11es o reRtit11cioucs el rrc11rnn or1ll11nrio y cxtr;i1Jr1ll11nrio -
de amparo. El pfirrn[o srgu111lo, 1111n s~ 1111tra n11 el nrtfc11lo ICJ-111 
do la J,cy de cd ú de f.ncro de 1915, limil.n ni dcrt'cho n ln11·pro--
J'ÍCturios n[cctndos por 1lotncionrn n In intlcmni:i:nciún· 11110 sr 1lehc 
l1acer vfili1ln en el Jnpso de 1111 níl11. 

Frocciúu XV.- I11troclucc In R11lv11n1111rcll11 n In 11c~11ríl11 111·c1¡1lr-
dncl ngrtcoln en cxplotnciún, y Jn rr?Rpo11s11hl lidn1l pnrn Jns n11Ln1·1-
dntles que ln o[ectc11 c11 el prc>ccdJmlc11to 1lol:nlorlo. 

Fracción XV[.- Por primrrn VC'7., Re prcslnn 11110 lnR t:IPrrnR 
vnyn11 n ser asig11ndns e11 formo L111llvid11nl clchcrfi írnccln11nrAe ni -
ejecutarse ln rcsoluci6n prcsl1le11cinl. 

Frncci611 XVIl.- Eq11fvule n In Crnccl6n VIJ clrl nrLfc11l1l 27 -
que sustenl.c>n en los npnrlndos "n". 11 h", "e". "d","c", 11

(
11 y "r. 11

• 

En este n11evo e11[oq11c se l1ncc11 11J,i1111ns 11rrsiclo11rs r11 lnr. •1110 c•J -
Congreso df! ln Uniún y lHH Jpr,fslntlvns 11(.• 1•1.s l·:!11nd11~ 1llrt.nn111 -
los Leyes pnrn fl_Jnr el miixJrno df! la p1·opl1•1lnd rur·nl ni Ir.un) qui• 
parn el frnccionnmicnto de los cxccdPnlcs. l'or ol rn pnrlC' en C"l -
oparlndo 11 d" se cstnblccP 1111n Ln;:n del 3% nnunl y en In )clrn 11 c•''

sc 11nrLlr:ulnrl:i:n en 1:1 dc111ln nr.rnrin Jocnl p11rn r.nrnnl l:>:nr· 1•! pn
go de los cxpro11tnclu11c~. 

Ln lclrn 11 f'' i11tro1Juce, ¡1or ¡1rJ1nc1n vrz , 1111c pn1·n 1111C' 111·nrv
dn el frnccio11nmic11l11 tic loA exce1!c11tcs 1lrl1c11 csl.11r n11Lfsfer:l1nn -
.lns nncc:osidndes or,rnrlns. dC" lo ml!-lmu 1111111C"rn r11 lo~ enr.nA dl' prn-
yectos de frncclo11nmlc11Los 11oc ejecutor l11s c>xpc1lic11trs nr.rnri1>n -
surfi11 Lr111nJL11dus tic oflcic,. 

Sn gundn rnodlíicnción. n ln frncción Vll, p11hlicn1l11 r•n 1JI ·--
dinrlo nCicinl de ln Frdernclú11 de.• el 6 de Enero tic l9l~L E11 PI -
scgu11do ¡1firrofo SC? 11rcsisn q11c lns c11cstl1111rs de li1nilcs e11 In~ -
terrenos co111u11nlcs pcrtc11ccc11 n In J11rto1liclú11 Fc1lnrnl. 1'111·11 11nl-
liznr la resolución de estos con[] fetos, se cnutc>m¡iln In i11LrrvP11-
ción nrbitrnl del IUccutlvo Pcdcrnl y, como in:'ltnnc1n In S11prrmn -
Corte do Juslicin de lo Nociú11. l~l tercer riirrnío rs rrlnt lvn n -
la Ley '¡ue fijnrli los proccdimlc11tos ¡1nrn cHtns cn11ílict11H c1111111-
nalcs, 

Tercero Adicción, del rlirrnín 1'1CXtn, puhllcntln l'll c!I dlnrln -
oficlnl de ln fcdernciú11 el 9 110 Uovion1!1rc ele 194CJ. Sr 11rol1ibc -
conccsio11nr al petr61cn y los cnrh11ros 110 l1Jdrftgo110 s61J<lns, li--
c¡uidos o gnsco~os,· 11ue1lnn1lo rcservncln su oxrlolncili11 n ínvnr 1lv 1:1 
Nación. 

Cunrl11 modlfJcncií111¡ d1~l piirrnfn qulnln, p11hllc11cln rl "J.I 1!1• ·· 
Ahrll 1!e JIJ/15. Amplln ln propJctlnd y rl control dr. In tl11t·lí111 t111lt1·1• 
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lns aguns, tonto.de lnA mnre>R, ríoF.1, lunnA, l11n1111nn, 011leoron y --
otros nflucntcs, pnrn ser dcALlnnclon n dlvcrAoR ·llAoA, Por cxc,...p-
c!G11 1¡ucdnn c11 11ropic1ln1I y co11trnl 1le.·pnrtJc11l11rcn. 

Qul11te1.mo1llfJc·acJó11.dc ln:t. ír11r.cln1H~A X, XI, y.XV, 11.11hllcn1l11H 
el. 12 de l.'cb~cr:-o dC· 19117, t_nmh,lc'.'n' ~nnncliln com.n ·Hl•formn ·Alrmfi11 (-
por su creador el Lle. Mig11cl 'AJem1111 Vnl1l~z)~ 

Frac~J61/x-..:.:- .. Pú~r-nfo a~-~undo fiit
0

roducc Ín nxtc11nló11 °1lr 1IJr.z -
hcct6~ens ·~c:.la 11~iclnd i111ltvl1l11ol de 1lotncifi11·, co11sldcrnr11f1l 1111r rl 
tr.rr~11u tH•u·i1r ·rlrnu o h11mf~1l11'1l·11· !-lllH 1•1111lv11l1•11l1•H, 1111:1 Jip1·1:ír·p11 il1• 
riego 11or:·d<;>s- dc "tcmporo·l, pór. r.unlro dc ricostndcro de cnJ ldncl y -
por ocho de m_onte o de agostadero en terrenos liridos. 

Fracci611 XIV.- Pfirrnío torccro 1lc rcclo11tc crcncl611, CH 1111n -
de las disposiciones mfiR co11trovrrtl1lns y Rr rr11rc11l11cr n r11111.l1111r1-

·ci6n: 11 Los 1lucfios o JtORC'rtl11rrR 1lr prc1lloA nnricolnn 11 ~r111111lr•r11n, -
c11 cx11lotnc·ió11 n .loR 1111r Rr lrs hnyn n~¡ie1lido n rn In í11111ro RP -
expida cert:lficndo de innfe>ctnhlll1lnd, podrÍln ¡irnmn\'rr 1•1 Juirln -
de amparo co11lrn Ja prlvnct611 o nfcctncló11 ngr111·in lle>nnl~n tic- R11s 
tierras o nguns. 

f~rncción XV,- 1'1írrnío p1·fmc•1·0, P:<t lr~11tll' !:1 l1111í1•1.l 11lil 111111'1 :1 

ln ¡1cqueíln pro11icdnd nn11n1lc1·11 c11 expl11tncJó11. 

En el p1írrnfo segundo se cstnldccc lu l!Xlcn~Jlún múxJmn tlP --
diez l1cclfirc11s ele tcrrc110 tlr 1·fego o l1111ncdn1I de 11rfmern, o 111~11 -

eq11ivnle11tes 11nrn Jn 11c1111cíln 11roplrd11d nnrTc11ln c11 rx¡1lotncló11. 

Pfirrnfo tercero, se Loina comf1 ¡1nrfi1netro 1111r1 lte>rtfirrn ilr rl~pn 
cqt1ivnlc11tc u dos de tcm¡1ornl, por c11nlro 1lc Ofl09Ln1\rrn tl1! 1111,...1111 -
calidad y por ocl10 de mo11Le o tlr nflnstn1lcrn eu terrr11os firl1lnn. 

Pfirrnfo cuarto, tnmbt611 se co11ci1lcrn como 11cq11cíln 11rn¡1lt'tln1I -
doscientns hcctlircns de temporal o de ngoslatlcro sucrpl Jhlc:4 dr -
cultlvo, de clc11to cincuc11ln l1cct5rcns 11uc se 1lcstj11n11 r1l c11Jtlvo 
de pl6tn110, cana de nzucur, cnf6, hc11cquen, l1ulc, cocotrrn, vtd, -
olivo, q11i11n, vni11Jlln, cnc110 o firl10Jcs fr11lnlcs. 

Pfirrnfo 11ul11to, cslnblrce ct111111 11c1111oíln 1tr11¡1lc1l111I 1::111:11l1~r11 J11 
superficie nrcesnrln pnrn mn11LP11rr 1¡11i11te11tns rnl1Pzns 1lú n1111n1l1i -
mnyor o s11 cquivalcntn rn gn11n1lo me11or, do nc11cr1ln n ln r11¡111ci1l111I 
forrnjern de los tcrr~11os. 

1'1írrníu sexto.- f,n flCtfJllPílll prupll.'•lnd ni;1·t1·nl11 11 na11n1IP111 1·1111 
ct'rliflcn1lo de innfcctnhill1lnd (cuyo pruplr'lnrln) 1nrjo1-,... In rnl 1--
11111! lle sns torrenos por ohrnn tlC! rlr.J;n, d1·l•na.J1• n c11ulq11IPr 11tfll -
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clnsc, ciucclnnclo protcgJcln ele' nfrt.·t·nclnn_C'R 111111 cun111to ¡u~r In n1rlo-
rln de loA tcrrc110~ rol1nAc loR to11~9 ele cxlcttnltt11 pnrn In ¡1~C)1trfin 
11ropicdud. · · 

Sexto n1llctón.- Frnccióú l, 1111hlicndn el 2 1lc'.Uicfemh1;c ·11r. ·--
1948 c11 el Dinrio .Oftcinl de ln Fcclrrncl611~ ~o~il1Jli~n:~L~~Atnilo ·
por conducto de ln Sccrctnrin de Rl'lucioi1c's tn· n'11torr;irni:ltt11 -dO loR 
Rstndos extrn11jero~ pnrn la nd~utnlcl6n de t11m11el1l~a cn.dl l11gnr" -
de lo rccidcncin de los poderes fcdcrnlca,· dcntJnncloA nl ~r.rvtcl11 
directo de s11s cmbnJndnR o lcnncio11rs. 

Sc¡itlmn n1odlíic:.ocl.c"in.- l'iirrnfo [V, V, Vl, VJ.I, y frucclí111 
primero, ¡rnhl:lcndo el 20 de Enero de 1960 l!ll el lllrtrln Oflclnl 1(1! 
lo Fcdornción. · 

Pfirrnfo cuarto.- Se ompltn el 1loml11io clc In Nori611 sohrc los 
·rccurAos not11rnlcs de ln ¡1lntnformn c1111ti11r11tol y loo ~ttcnloR s11!1-
morl11os de las islas, ig11nlmc11LP so\1rr r.1 cspoclo sltun1\11 Rol1rc rl 
territorio nocional, en ln cxtcnsl611 y termi110~ 1¡ur fl.lc cJ 1lrrc-
cl10 intcr11ocio11al. 

l1firrnfo 111111110.- N11rvr1n1r11tr Ar mc11\iílcn y 111llri1111n 11 rí1•rl11 -
tlt.• nm11llnr 111 pro¡1ltot\111l y t.·nul rnl 111' la flnrlí111 ~~nh1·1• \11~: 111:1111:1 --
mnrinns, rtns, lnr.os, lnf~t111n::i, cRLrros, np,unn tlt.• s11hs11r•lr1 y nl rn.'I 
uCluc11tcs de diclto liq11ido, 

l 1 úrr~1[u sexto,- Ülor·nn facuJtndr.s 111 l~Jrc11llvn 1:-1'1\c>ral (Hlrn -
co11acslunnr o per~o11ns fislci1n y mornles In rxplolnclú11 y n11rovc-
chnmicnto dP lo~ rr.curRo~ hlilr:iíiltc:os y 1lc los 111l11rrnlrR mrt·ñl lcun 
y no mctállco!>, excepto Pl 111!trlilco y lnH hi•lr·uca1l1u1os 1lr· hldríi-
r.eno, Rúlidon, ltqultlos, o gnHcnsos. 'l'nmhi[?11 se.> 1..•stnhlecf"! l'll ln.'1 -
obliRncto11cs poro el consccio11nrlc1 de cfcct11nr lnn ol1rr1R 1lr i11---
(rncstructurn y mn11tcnln1le11to y l11s Rn11clonl's <'11 cnRo dr. t11c11m¡1!\· 
miento. 

Octuvn cdiciún. 1lrd pón·n[o sr.xln, puh\Jcndo el 2'1 1le Olrlc•rn
hrc dr )960, rn rl Utnrio Oficial tic lo Fr1lrroclfi11. Se nlor~n r11 
exclusivo a ln NnctG11 ln gr11crncl611, co11d11cclG11, t.1·n11sf11r1nncfn11, -
dlRtrll1uciú11 y nbnRlo 1lc c11rrgtn clrclricn q11c tc11nn 1'º1" oh.!11111 111 

prcAtncitiu tic 1111 9<"rvtc·to pfthl leo. 

Novc1111 modificnclíin.- A 1n:1 fracclonl'n VI, XI, XIII, XVII, --
11uhlicndn el 8 tic Octuhrc de 19711 rn el lllnrlo Oflclnl 111• In V1•1lt•
rnciú11. En cH:itnR frnccintH'.!'l .-~e .c;uprimc la cnlrgorín pol Tt lrn 111•1 -
trrritorio, porque n C!'llnR nllurns no rxi~1t:ín l~ll 1111rnl ro pitlfl, IJ(' 
cHtn formn, <'11 ln frnrcl(111 sr.xtn sr rllml1ir111 lnR t1•r1·iln1·11,.<> q111• -
tr11.tn cn11nrl1l111l ¡inrn •Hlqnlrlr y 1tnrirPr hlt•nl'H rnlrrR, l·:n In f'rn1·-·· 
cií111 X[- C, In Cuminión lllxln yn nn func\nnn en 111:1 l1•n 11111·!11!1,-·· 
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igunJrn-cntc en f.o írnccj1í11 Xll lns rzullcll.111ll'H dL• rr.ttlll11rlí111 v clo
tnclún 110 se r•rescntarfin <'11 los tr.rrltorlnn y. flnnlmc>11teo, C'll- In -
frncción XVII-o, los tcrritortn::i 110 1lr.limlt:nrn11 tri cittrn:=ifcí11 mñitl
mo ele ~uc 11ue1lo ser cl11nfin 11110 pnrnn11n fiplcn o mornl. 

Uécinu~ cdJcJóu, .el pfirrnfo HPitln, 11uhllcn11Ít. l'.I fi·_11t•:·1~c.oht:1•1·n -
de 1975 <?11 _<?1 Ulnri.o Of.llnl dr. tu Fr1lr.rncfih_1 •. ~.lf(•f1_rr·v,~_P!l¡...tt-'l1i· Nn-
clón el'. 011rovcél!nmJcntn de• Jnn comhnRtihlcn· 1111~!C.n:r·c~;.;:.1111'r.n .1·n r.r
ncrncióu· de cn<?~glo nuclcnr. ni .tuunl tJUc "AU·,·r~nuT~·r(~U.c:~}in y n---
pllcnción .•. :Pf?ro con fi.11cs t:?nmln~ii,trm~n~-~·.11~~-TJi:c-<_1,~;· ~ .... ·'· 

U i1tl écirnn mod ir icncl ún y nd i .. c.I úrtill~ <tt.:~;-~_.ÍÚ~:;·~.ó-Í~R·. tr. re r ro y or -
tnvo p11bltcndos el 6 ele Fcbrc~o;clc ·1q760~~~~1·:·l~i~~i~ Ofl¿lnl clr 111 
Fcderoció11. -

Púrrnío tercero, crc'o cJ."'pns.lu1ndt~: 1111ci loR clciml'nl.nr: 11nt11rn-
lcs aucciptihlr.R cll'·n11r:-011incllin :r-alrvnn pnrn lor.rnr l'l drr:nrrnlln -
hc1ullihrndo tlrl 1rnín, y ni mlnrno l 11•111110, 1u1r11 mf!Jnn1r lnH t·n11dl--
cio11cs de vida de ln poblnciG11 rurnl y 11rbann. 

Se crcn11 li11cnmJe11toR pnrn or1lr1111r Ion urrr11d111nlC'11lfln 1111111111111!~ 
pnrn lo cunl se establecen Jn::i 11rovJslonC's 1 usoR, rrRrr\'nR y 1l1~R-
tinoR tic t1rrrnR, ho:-=11prr-l'l y nr,unR n fin clr P,lrrulnr nhr·nn plihl lr:u; 
y dr. plnnr.nr y l'f'itttlnr In f1111d11ciíi11 1 cu11nc>rvnC"IÍ111, 111r.lnn1miP11lu \' 
cr~cimie11to tic los cc11lros de ¡11>blncLG11, 

l~n el nspr.cl.o n1;rnrlo lut rnd11cf• por prlrnr-ra VP7. n 1a11r,o 1:1111H
tit11cio11nl ln orgn11tz11ci611 y cit11lotnciíi11 colrct.Jvn 1lr l11n c.ll1!0R V 
comunidndeH. 

Piirrnfo nctnvo, RC' ¡1reC"lc.n In r:on11 f'ro11ít1nlr:-i 1•iccl11Ri v11 'I"" -
comprende •••• "1lnscir.ntn::i millns nníiticns, 11n•'1i1lns n pnrt·ir df' In 
lineo dn hnsC" tlC'l'lde> In c•inl se mi1IC' el mnr tP.rril.orlnl", ?.unn rn -
q11c se ejcrcer6 juris1licció11 Jr1 N11ció11 flcxlcn11n. 

F'rnccl6n xrx; el EHtndo e>~tnhlrr:erii lnR r:'llrnlrnlnr.; pnrn In -
lrnpnrtlciún y c11mpll111!c11to 1lc In ju~tlcin n nrnrln Y n~1f ••. 1'nn-
rnntiznr ln segurldn1I jurldicn c11 ln tc11c11cin de Ja tl~1·rn r.Jl1l11I. 
comunal y do ln poqueiin propicdn1!, npoynró In IHlP.snrfn lrr.nl 110 
los COlllJIPSL11us'1 • 

Fracción XX. 11 El E:=itndo promnv1•ni lnR con1llclo11f"~ pnrn PI -
clC'snrrollo rurnl tntrr.rnl ••• " que> im¡illcn gc>nf'rnr.lí111 llt' romplc>n!-l, 
el hincstnr tic ln pohlnción l'nmprRlnn y su incr.rclón rn PI d1•nn---
rrollo 11ncionnl. · 

l·:I !IP1111r1·nlln rnrnl lt1l1•1~nil, rn!lll'mpln c.J fn1111•11ln ''" 111~1 ai-·· 
1lvlllncl1•i:; 11nrn¡11•ruorlnn y fun•ntnt.nl, l11ii11m11n, ci-c''•clltnn, r1111111"fl:1·· 
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c1ún Y nsistr.nC:in i?cnlcn. gn el ns11ccto lrnlnlutlVo. Rl' r.;'{.¡1c•1llrñ 
11110 ley cspeclf:l.cn 11nrn 11,lnn(_'n,r y :nrgnn I ?.nr In proclucr. Ión nr.rnpr.-
'c11nrln. su in1listr nlJznci611 y comcrclnli~nclnn. cn11siclr.rn111l11l:1s -
de L11Lcr6s pílhllco. -

ll >' rnroRllAS 'AL 'A 1i'r 1c'111:0 27 <:011:;'1' J '1'11(: r UN Al. 1rn llATlrn r A' A<:R A 111 A, 
En hose n ln·s Reformas cstnbJeciilnn ni ·arttculo 27 co11Rt:IL11cicll1nl 
el 6 tic F.11cro.' ele 1992 1 son dc1:ronn1lc~n nlr.t11tnR fr·ncclnnr.A y ¡iii1·rn-
[os. 

E11 la írnccl6n scg1111dn de ~Mir :1rllc11ln, sc rcc111111cr c1111:1cl-
~nd poro odq11irir, 11oser.r o ndn1lnlslrnr los l1lc11cs 1111c sr:111 l111lln-
11cnsnl.llcs ¡1urn su objeto. A los Anoc:lncioncs rrltr.io.sns •111r c:n11::i-
tltuynn 011 lo::i t6rml11us del Arttc11lo 180. 

F.11 ln frncci.ú lercrrn, ne rr.A1·rl11r.c Jn !H•Alhl l !1lr1d n lnn inM
titucloncA dc hcnr.íJclc>ncln ¡1úhllc:n o prlvnd11 1111e trnr,nn poi· nli_jp
to nl auxilio de lr)s 1u~cr.~ltndon, In lnvrstinnclfin cic•nl iíli:n, In 
dif11ciú11 de la cnsciinnzn tic ndqulrli-, lr•H'I" 11 n1lml11lntra1· 1·1qllt11-
lcs impuestos sol>rc bic11rs rntces. Se elin1l11n11 lh J1rr1!1ll1\1·i~11 n --
6stns institt1ciones 1lc cstnr bojo cl ¡1ntronnto, dirr.ccl611, n1lml---
1dstrnci6n, r.nri:o o vlgilnncln ele- co1·po1·nclo11r!1 11 l11r111111rl1111Pr: -
rcllgiosn11, dc mi11lslros 1lc los r11lt.11s o 1lr s11n 11nlml 1111111~1. 

l~n 1 n f rncc iú11 cun rl n, f;P f11n1 l 1 n n ln~l noc 1 Ptlnil•·~1 1111•1 ranl i -
les 11or ncc lont•s pnrn fit•r pr·op!Plnria~; de tP1·rr•11ns ríir:l lrn~; ¡11•1·11 -
únicnmcnlc en In cxlcn!;lí111 quc nrn 111.•cciwrJn pnrn r•l c11rn11ll111l1•11tn 
de flU olijcto. Se csl11l1lrcc n1lc111fis In ¡1r11l1il1lcln11 11 In:; nuclt•cl;11l1•n 
de cstn clnsc tle trncr en pn1plcclntl tien·aR tll'dlcntln::i n nct lvl1\n-
dcs agricolns, gnnu1lrr11s c> íc1rcRlnlrs en mnynr cxlP11~i~11 1111~ In -
rcspcctivn equlvnJ011lc o vci11ticl11co vc•c1•s los limltrR i1rfi:1l111l11!1,
sc ÍtnJllontn odcmfis,11uc la ley rer.lnmP11Ln1·l.-1 r·e¡;ul.:ir;i la c~r;lr11clu1·ri 
de co1,itnl y el 11f1mcro mi.nirno de flocioH d•! P.:-itns s111:it?1!n1lr.n n - -
efecto dc 1111c lns tlcrrns prn11ic•1lntl 1lc! l;i~: ::cH.:irtlndr.<: 1111 ro:"!"rr>dri11 -
en relación con cado Aoclo Jos Limllc-s de ln JH'1Jt1riin pr11plf'clr11I, -
E11 este caso lodn pro1ilcdntl ncclnnnri11 t111livl1lunl corrrnf10111llr111·r 
a tr1·rr110R rílsticon, scrfi ncum11l:1lil~ pnrn efectos 1lro c11m1111ln. AsT 
mismo Ju l.c>y scfinlnró lns cnndlcionr•R pnra pnrlli:l¡111cl1í11 1\1' l'le---·

trnlljC'ros en cllchns socicdndcs. Enlnhlccic-111!0 la propln l,py In~: -
medios de re>Rlstro y control ncccsnrio ¡1ni-n Pl c::um¡1] ln1lc-11to de lo 
n11teriormc11tc 1lisp11csto. 

En ln frnccl(111 .cirxtn sc drrop,n JHlrl:c> tlt• r.I JI' l111er rfi1 n1fn, 1•11 
do11dc SQ cstnl1lccln q11c í11crn 11~ lns cor¡1orncl1111rs n q11r ~r rrfl~
rcn los frncclnnc-s lll, JV, V, n~t c:omo !ns 11itclrnn 111• p11hlnc:lí111 -
11uc de hccho o ¡1or dl'rccho ~unnlrn r 1 estnclo con11111n 1, n tlr 1 nn 111i
c leos dotn1los, restJt11l1loH o cnn~lil11i1los r11 cc>ntrns 1Jr ¡1nl1l11clú11 
nr,rfculn, nlnr,11nn ntrn cor·pornclón civil 1101lrín lf'llf•r f•ll ¡ir11¡ilc-1la•I 
o ndmi11lstrnr por sf. hlrnr.~ rnirr.<! o r11¡1iln\r,q l1111111r~11·or: r:ohn• 1lr 
1•110:-; con ln Ílnlrn 1•xcc>prió11 ilt• 10~1 110~;1 i1111tlo~ l11nir•dl111n1111·11IP o --
1llrüctnmcntl' ni ohjr.tn clr ln i1n~l.il11clú11. 



Ln frncciún V.ll, RC modlfic:n eu nu lnt.nll1l111I, re<'n11nclr111lo,qL' 
¡1crsonnllclnd jurlillcn n los 11ficl1!0R clr 11cll1lnclG11 rjl1lnlrR, com1111n
Jcs Y se proteje su prn¡1ic1lml sohrr. lns t lcrrns tonto 11nr:1 r.I nnr11 
tnmlc11to l1umn110 como pnrn ncttvl.1ln1J1,A ¡1rnclt1ctlv11s. Se ¡1rn1:r.lc• 111 = 
intcgridnil di'.! lnR Lli:>rrns 1lt> los nr1111os lntlfr.rnnR, Rr! rc•s11c.•tn In -
voln11tad·c1c loH cjldc1t11rtoR y com1111úr11H 11nr11 11do11Lr1r l11H co111llcl1,-
11es que mfis lns co11vc11gn11 en el 11¡1rnvrcl1nmlr111·1i clr RllR rrr11rnns --
11ro1luctlvnR, renuln11clo rl c.l~rclrio rlr l11s 1lrrrcl11•H 1lr Inri rnm1111r
ros ::tohrc tierrns y dr c:nln c•.f llln111ri!> rn Ali f111rcrln, ta• mnul r11~n
tn In ¡nislhl 1 ldnd 1lt~ nsnclnclún elP Pj l1lnLnrlnn y r.om1111r1nn 1•111 rP -
si o ,con el F.Rtndo ó con tcrccroff V ot.orr.nr rl URO ilr. HllR t lr.rrnn 
mcdln11tc los proccdlmlcntoR corrcRpo111ll~11tcR. Trntfi111l0Rc 1lc ·c.lidn-
1.nrlos se 11l'r111llr trnn:-imil Ir RllR 1lc•1·rrhns pnrr.1~lnrlnn rlll t't• los -
mlc•mhros del nfleo dr 110hlncló11. :ic• 11rrmilc n In Asnmhlcn Gc•urrul 
otorgnr ol cjl1lntnrlo el domlnio :iohrc Rll pnrcrln mrdlnnt:r lnti rr
q11lsitos corrrRf10llllfc11tcs. E11 cns11 tic c11njc11nclft11 tic 11nrcrl11s Rf' -
respeta el dcrcl10 ele 11rcfcrr11ctu. 

~11 e] qulnt:o (líirrn(o de cslo frncclón fH! llmiln ni F..Jldnlnrln 
de Rer tJtulnr nl cl11co ¡•or cJcntn 1lc~I lotnl 1•.ll1lnlr.q. 

l~n el Sr11llmo ¡1í1rrnfo ele l'Rln írncrlciu, ~~1· 1·n11:-d1l1'111 11 la f1-
s111nl1lcn Gc11crnJ como el 6rgn110 s1111rrmc1 di'.! el 11ficlro ele 11ol1lncló11 -
cjldnl 6 comu11nl. SC! cstnhlccc Jn elcccl611 1lemocrnLlcnmenlc 1lr. cl 
comlsn1·iodo cjidol co11sldero11d11nc como t111 úrgn110 1lc 1·r11rrnc•11Lnci6r1 
de el núcleo y r.l rcRponnnh1r. ele cJ.lc•C"'lllnr lnn re1111l11clnurn ilf' 111 -
flsnmldcn. 

l.11 rPnl lluclíin dr l lrrraM, ho~1q11t•H y nnt111:: 11 Ion 11iicl1•n11 111• -
pohlnclún Rrrli en Jtrn u::•rmlnos dr. In l,py Hr.glntnl'lltnrln. 

Lns frncr:ionr.~1 X, XI, XI r, XI 11 y XLV íurron '11..•rr-ognd1u1 rn rl 
IJlurio CHiclnl de ln FC'derncl1i1t ele el (1 1lr l~nt.>ro 1lc 111e12. 

Ln frocclóu XV. ne dcrro1~n el J,rimer· pi'irrnfn. Se pn1hihr? e11 -
los Estados Unidos Ncxlcnnos n los lnllfunclloi-;, 

Se reconoce como pr1111cíln 11ru1,lPdnd t1gric11ln In 1111p 110 rxcP1f11 
por individuo de cic11 J1ectfircas de rlrRo G de l1u1ne1in1l ele ¡1rlmrrn -

s11s cq11ivale11lPH c11 otrns clnscs 1Jr tlrrrns. 

Paro loa efectos de? lu cqulvnlencJn so com¡111Lnrfn nnn hr.ci:r.-
rca de riego por dos 1lc te1npornl, pnr c11ntro 1lc nnont:n1l1•rn 1lr. 11111•
nn colid111I y ¡1or ocl10, 

La frncr:lún decimo scxt11 q111•1ln 1\r1·rog;11l11. 

En In fr11cció11 1lí•cJ1110 ncLnvn se> fncultn ni r1111g1·rs11 111• -¡~, ll--
11tú11 n lns T~rglslnturns ¡1nrn r.x1H•1l\1· 1<.•ycs que r>~tnhlr.sr.nu 111.<; --
p1·oc:<~ilimlrnl11~1 pnrn 1•] írnr.cln11nmir11l11 ,. rnnf1>11nt•lí111 el" 111.i: l'l\11•11-
rilonc?~ qnC" llr.gnrn11 n C'lCi:r~tlí!r Inri lfmlLcn JlPl"lfllll1\n!l pn1 In l,1•y." 
Son dnrrininilus los i11ct~.H.I~ n), h), e). d), e). y r). 
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En lu frncc!ii11 lécfmu 1un•r.1111, ac rr>cnnfH'r• 1lr• J11rls11lc1:ló11 fp
dcrol tudns los cucs:i.oncR que 11or lTmftcR dr> tr.rrC"nnn ,....fldaJc!'l y 
comu11olcs, c11nlq11lcr1 1111c sen el nrt1:011 ele ~nlr1n, Sf' l111ll11rr11 pr11-
dlc11tcs o Re n11clto11 c11trc 1lr1s G mfin 11Gclron 1lr 11ol1l11cló11, i1nT rr1-
1110 f'j.iclon y co1111111ldn r.R. Sr• crrn11 11nrn In n1lml11lnlT11rlii11 ur.r11rl11 -
tri.buna!C"s dotndos d. nutnnomín y plf'nn jurlR1llcclí111 "l111.r•r,rn1lon -
JIOr mngistrnclo::t 11roplcstoR ¡1nrn r.I l~Jrcntfvo frdrrnf }' 1lr:of~lr.n1Hl11n 
por ln CÍtmnrn tlt? ScrnclorC?s ó r11 Ion rrr.t•sos di'.' Losl:i 1wr In C11rni-
cifi11 Pcr1n1111e11tc. Ln ny cst11l1lr>cr.rfi 1111 ñrr.111111 ¡1nrn 11r11r11rnrl~r1 1lr 
Jttsticin Acrnrln. 
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E11 ln frnccJfi11 1l6clm11 1111vo1111, se rrcn1111cr 1lr• J111·is1llccln11 F1•-
1lcrnl to1ll1s In~ cucstlonnR 1¡110 por limites clr terrr11on r.Ji1l11Jcs y 
comunales, c11olqt1lcrn qt1c sen el nrtncr1 clc·~Al'r1n, Rr l111llnr1•11 pr1!
dlc11tcs o se sucltc11 c11trc 1l11s 6 mliA 11ílclrns 1fr 11nl1f:1clii11, nHI ro
mo rjl1Jos y cn1111111l1ln1lr:-i. SP crrn11 ¡1nrn In 111l111lulnt·rnrl(111 111~r11rl11 -
tril1unnlcs dotndos de n11t111111min y ¡1lr11n j11rlR•llccln11 l11t1•nrn1l11n -
por mngJ:::;trn1los pro¡1ucstn::; ¡1nrn c•I l·:Je>cutlvo Frdc•rnl '/· dc:-ilr.nnclun 
por ln Clirnnrn ele Scnn1lore::1 ,¡ c-11 l1rn rrct•soR dr Ü::;tn por In C11rnl-
ció11 Pcrrn1111r11t:c. Ln l.cy csl.nhlrcr.rií 1111 iirr,nnn ¡111rn prorornC"IÍJH 1lr 
Justicia Acrnrln. 
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CAPI'l'Ul.O 11. 

l. A JUSTICIA AGRARIA. 

A) ArlTECWEN'l'ES llJS'l'OJ:IC:OS. 

11) AWrORlllAUES AGRAl:IAR Y A'l'l:IHll~IONER. 

C) AllTOll!DAIJBS EN LA Nlll·:VA LEY AGHARlA. 

U) COHPE'l'BNCIA IJB LOS TRlllUNALES AGJ:AJ:IUS, 

B) LA l'ROCURAIJUR!A AGRARIA. 

F) ORGANOS INTERNOS UE LOS EJ!IJOS Y CUHllNIUAUES. 



CAPI'l'Ul.O ll. 

L A J 11 R 'I' 1 C I A A e: 11 A 11 1 A • 

A) Atl'l'l~CIWIW'f~S lllS'fORl.COS.- f,11 M11clr.Lr11t 11rn Agrnrln 1 lr•tu• ~111 
rniis remoto nntcccdcntl' en ln prrcolonln, cJ dcrc•cho 11riH·lnmhfn1111 -
de nnturnlc?.n co·n!':ctu1llnnrln, cn111ti· con 1111 ,o;l~tt"mn Judlrlnl hlr11 -
oríln11Jzndo~ c11 el c11nl loR trJl11111r1lt's 11nrnrlo~ ncl11al1:111 dr11L1·11 ''" 
ln 111stlt11cl611 bfiRlca q11c crn el cnlplllJ co11 111111 cílcnrlh y 11011-
rrndcs modelo. 

1.nR prf11ci11nles n11torldn1lcfl fntc>rnnR drl cnlpul J 1 1~n111: l.:i -
Asomblcn C:c11crnl, el CousC!jo de VJcflnnc:tn y Jos J<?Ír."I 1ln .Ju1·1n1ll~ 
~i6n militar y civil. 

Lo Asnml1lcn dcslílllnbn o los sln11l~11LuA íu11clo11111·ios: Cl1!11¡111-
collt>c, pnrlcnte mnyor, cncnrr,ndo riel l"l'J1t1rto de Jns pnrcf'lns ru-
tre los mie>rnhros del Cul¡11dll; 

TcqulllnloH, f'llC'llrRndn 1ll? clirl1:i1· 1111; ínr11nn culrrl lvni1 Pll 
coopt!rncJ611. 

T1nyncn111)t1cs, rccn111lnclores loc11l~s 1le trll111ton. 
'flacuil o, cronl:::zln, h.lst.nr lndor, rP.g 1 Rtrndor, cnnr.ignnhn r 1 

reporto du !ns licrrnR, lns drrdc:lonC'S llPl CnnnPJn, lnn lr.yr•s y 
scntcncin::i nst, como Jns simholon n•I iginRns y ncrnrqt1i11.•; 111'.1 nru
po. 

Pcl:Jnclcnll, jefe 1lrl 11lrnnc:Í>11 1·nlPrl f\'11 y cnrcrlr•rn. 

Tnculis, (uncionnrlos jutllcinlcs q11r crnn anxiJ i11ilns, por Ion 
Tlcquitlnto1111cs, nct11nrios y ulgunniles. 

CC'11tc>ct.lnlxq11r>s, f1111el1i11ntln~1 r>11rnrr,ndn·~ 11<· vlr:flar ln!1 ro~1-
t11mhrcs de> 1111 11Gmcro de fnmJllns clr.terml11n!lns.(~5), 

En Pl perlarlo de In Colo11ln los rc•y1!s tuvi1•r1111 lun mÍIH 0111---
pllos fncnltolles pnro proveer lodn cla~c tlr offC'loR píild lcnn. nrtT 
como pnrn 1lict.ar normns nr11e1·nles 11 rR11ccl¡1Jes n los 1¡11r 1lrl1erfi11 -
s11jctnrnc drtermt11n1lon nombramJe11tos, c11 C'stn 6pocn L11vlr1u11 .l11--
ris1licció11 y competencin en mntrrln ngrorln: r.l rny. PI vlrn•y, In 
n\l<llc11cin, el cnbildo, el sub-dülu1:111fu, luA j11rcrA llr l.lt•1·1·11H ' -
procurndorC's. 

Co11sumn1ln ln l nclrpl'IHIPllC ia 1 ns f1111c 1 onrR 11r,rnr· f 11!1, fHHH1nt11 n 
lu::i nutoridodcs fTlC'licnnnR conformP u la nue>vn Consli t.11cli111. 1~1 :~ -

(/1'i) 1'1·nr. !~p:1tc11c.•n. ti, C.:iln¡i:1, !->1111 gn•gorlo fl.lu1111ll"f•, X.11·hl111l l1·., 
11.F.; l·:n rl IV Sl•nt:c1111rln !Ir 1111 f1111dnc:ió11, ~H"•xlrn, 1 1J'i'l, ¡111n. 71, 
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ele Uicicmbrc e.le llJ/18 1 fH• r.011stltuy«' In llirncrtóu .Gf'llt•ru.I 1lt• In .. l11-
cl11Rtrln, como d~llOlldc11cln 1lcl ml11iRlrrin do R~lnclo11rn. l~~lnrlorr::i 
o int~rlorcs, con .cuncloucs crnpcciílr:n::i .en mntPrln clc> _fni1~r·11to' Anro 
11ccunrJo. 1~11 18116 Re d.lctnn Jos hnnr.r: ¡inrn In ·nclmrnlAt·r~c:lti11 ele• 1~ 
Rcpiibllcn IJllC crcrn11 el. Mlulstnrln 111• 1:umc•11tn~: colnnlzrir.líin, ·111d11!~..:. 
tria y comercio, co11 fu11cio11~A 1ln fomento r1nro11~ct1url~,· lirln11cl611 
y colo11lznci611. · · 

U) AUTORIDAOES AGRAltlAS Y ATRllllJl:JON~~.- Como 1111L~rc~1l1•11t:P -
l1lst6rlco se tle11c lo Ley de el 6 el~ R11cro 1lc 1q15 c11 1!0111Jc sr --
fincnho en tres nlvclcs: ComtsJíin N11clonnl Agrnrin, Coml~J611 l.n1:r1f" 

-Agrnrio y Comil6 Pnrllc11lnr ~j~c11tlvo. 

Ln Co111Jul611 N11clo11nl Anr11rin, :;r 1111.~nrn ¡1or 1111rvr mlr111l1r1111 -
(11oml.lrndoR por nl Pre::;idcnlc> de Jn l?c>pCihlicn). ¡1rrRlditln!1 pnr rl -
secretarlo de la ngricultt11·n y fomc11Lo. Su 11ri11ci¡1nl f1111cl611, er11 
ln de ¡1ropo11cr 1 al Ejecutivo de Jn lln1ón 1 lns relncl1111rs 1lefl11!1.l
vns c11 mnLC'rin ORrnrio, l.n Con1lnl611 1.ocnl Agrnrls1, í1111cl111111!1:1 1•11 -
cndn cnliflod fC'clcrnl.lvn, l.cn·ILorln y eu el JliHl.r·Jtn FPdror·nl, ~;e• ·
componln de cinco micmhros nomhrnilos ¡1or C'I t·itulnr ele r•l podPr -
Ejecutivo ilc lu cntltlncl cnrrC'spnndlr11Lc, ~11 prl111·fpnl rrnpo11Hnhl-
Jlclnd co11sistin C'll rc1111lr elrmc11Ln~ 1IC' 11r11rl1n, l11fnrmn1· V 1\\rt111ni-

r11 lnn r1s1111L11s nnrnri11n 1¡111• s1• f111:1tn11rl11rn11 1•11 ~111 _j111·ln1llcci611, 

El Comllí- Pnrt lr:11Jnr EJ1•c11L 1 vo. np1•rnhn c-11 111:1 cnl11q·1•rn11 m11--
11lrlpal1•11 o rl 1lro 11111 p111•hl1n~ f'll 1111" p11l11vlPnro11 lornllz111ln.'.J l1H1 --

prol1lemn!1 nnrnrion. Se i11l:rnrnl1n 1lc Lrrn clt11l111ln110H 111,ml1rn•l11n 1111t· 
el Ejecutivo 1le la c11Ll1ln1I cnrr1!r1¡10111lle11lr. S11 res11<111nnl1llt1l111l cr11 
trol conHl9Ll;1 r11 c.frc11t11r lo" fnllnn 1lefl11ltlv1JR co111111r i:e c1111-= 

cl11tu unn ncci611 nnrnrin. Surr.e 11oslerlor1nc11Lc el 11rln1~1- c:6<llno -
ARrnrio del 22 tic Hnrzo 11~ 1934 c11 1!011clc se co11Ri1lcr1111 r11n10 n11L~1-
ridndC's nr,rnrins: E1 PrcnlilP11lc de In Rr¡1úhllrn, El llc>pnrtnmPnln -
Agrario (s11 tutelar), ]oR Gol1rr11n1lorc>n de lnR E11tl1ln(ICR Fc1lerntl-
vus, lns ComiRioncR Agrnrlns Mlxl.ns, los Comit.éH EjecutJvon Ap,rn-
rtos y 109 Comlsnrin1los RJl1lnlcs (Art. 1). 

~:! rl"C'Ritlcntt' tic In Ucplihl len cnmn n11prrinn n11t111 l1lml 11nn1rl11 • 
. incdin11le s11 relnciíi11 d~fl111Livn 110 po1lrin srr mc11liflcn1ln, 111111T11 -
fin o un exprdJcntc ngrnrio de rcRtltucJón, tlotnci6n o nm¡il lnrlí111 
de ejidos¡ de crcnciún dC" un nui:ovn cc11Lro de pnhloclí111 nHricoln 111~ 
locnllznci6n de ln pe1¡ueílu 11ro¡1ir1lnd inn(cctnl1Jc. (Arl. 2). 

El Drpnrlnmcntn A11rnrlu- A cnrgo 110 u11 jrfr, cr11 r•I órnn1111 
rP.!·qinnnnh1e 11<' 1n ndml11ft{trncló11 plihl lr:n f1•dr1·nl, 1h• 11pl lrn1 l<HI -
11r·rrr11LnR 1lt•I C1í1ltno Anr111·io (111-1. '.\) ~u rnl nrrl 11r11 d1•:n·n11~111lin 1•11 
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un DcJ.c8ndo Aarnrio en cndn Ent.l1l11tl Pcll~rntlvn, n RPr.IR-tro Anrnrlo 
Nnc1011nl, l1.is."Oflci11an dc·Ttl'rrnn, nr.l1_ns y frnr.cln11nml,r:-11tns y dr--
mús fjllo fueron. nccc::rnrios·. - · 

- . - . 
Í.os G~ h.i?r.nnd·~ f:cs. ;¡ C ~¡1s . En l. l d(11I CH~, Fc¡f(!~~.·~._; v~~ ·~. 1l1I l•11Í;Í·H .. cf 1~ Í nM 

fncul tnd.cs· ·11~ro norl1hnir. n. ·]os .. :rrr"i'.c>sC..i~ l'rfn tr.s '~le? 1 ~-~. C:~11d.·:~'t,~11cM A-
e r"n r ~nn¡ M f X tn.R - (CAM > .. ·y_: Cnm_l 1.és l'n·r 1: f. e ll J n rn's ·e Gl'I~)",",:° l.i1 : f 111i1ln111rn t:n 1 
radical~~. en su·:11nrttcirac::ión e~~ 11.ts·trnhst;nnclnr..lón.d~··_ln_:-i c:i:11c---
~l~)'~tc.a··ngrnrlos qu·o culmlnnlrn crn_c,L~1'1n~I0111lc11"t'n''dC _po.srrnlón. (Ai-L. 

. L~~ Comi~i~11~s Agrarios ~ll:i:tns (CA~I) 1lcucn11nnl1n11 l'll ,·111cu ---
miembros q~c rcprcsc11tnbon n Jn Fr1lornci611, n Jon nohlrr11nn l11cn-
los y·n los cnmposi111>s. 

El Comlt6 Ejocutlvo Agrnrio (C~A), com¡111~nt<1 por t1·cn mlrm--
bros Prcs:ldontc, Sccrctnrl.o y vocnl- do 10!1 sol.fcitn11t·1's 1lr lns -
nccloncs ngrnrios 11uc nl efecto 1111n1l1rnht1 el ft11l1~r11n1lnr. S11 1•rl11cl
Írnl fuuclón conSIAlln ~n rr11n•nr11lar 1lrl grnpn sollrltnnl.r dPmlr -
el inicio de ln nccJ611 ncrnrin, l1r1stn 111 cjec11clfi11 clr In 11c1s0sió11 
y lo correapondto11Le er1trc>gn ele tlrrrns y Oíltlas nJ comlnnrln1lo --
EJidal (C~) y ln duc11mentnci611 l11l1nrn11Lc> n s11 ncntifi11, (!011 rstn rl 
Comil6 Ejcc11livo /\grnrio 1lcjal1n 1lc f1111ciot1nr, 11nrn dnr pnno ni C:o
misnrindo IU1dnl (nr·1s. lü-19) 

l~os ComJsnrlndos Ejldnlcs (CE), !a~ i11L1.!grnh1111 cnu EJ!ilnlnrlo~l 
del núcleo de ¡1ohl11cló11, que ll<'11a111ln los rrqulr;itns pl:'rno11nl1•t1 de 
honorobiJidnd y 1·cn.ldcncln fueron rl<•cl·ns por ln /\namhll':1 dr• 1-:Jl-
dntnrios co11vocn1ln. ¡1r1rn esos ¡1ro11ónlt11r1. J,c1n ~11mln;1rl111l11n 1lrr1r1n-
¡1eiinlrnn lns fu11cio11eA dr mnn•lutnrio 1!t!I Ej ldn. Se l11Lnnrnhn11 de• 1111 
l'rcsidc11tc, Sccrctnrio y t111 Tesorero, ¡1ru¡1lcl.nrios y At111lr11trs --
rrspectivnmcntc, qur d11rnntr 1lon nílnn enLnbn11 c11 n11 rnrnn (nrtn.--
11qy125). 

El C11crpo Co11sultlvo Agrario (c:CA), cstnbn i11trnrn1l11 por cl11-
micmbros (nrt, 27-XI- Cons). Su nomhromiento nfllnhn enctJ111r.11dn1!0 

nl Prosidc11tc de ln Rcpfib1Jcn. S11 principal rrRpo11s11hiJl1ln1! 1!c?n--
cn11snbn 01i ol dict11mc11 de los cx¡1etlJe11tes ngrorlos, o rfrct1) dn -
npoynr los resoluclonns prcRJtlc11cJnles. Otros rc1111lc1nrA (Ir H•r cno1-
¡1rte11cJn ern11 ln revisl611 y nutorizoct611 el~ ¡1Jn111is 1•rnyrcloH 1lr -
Jns resoluciones preside11cinlcs, consultor 1lnJ jcío del l>r11nrl.11--
mcnto Agrnrin y perito ele lns Jniclnl.ivns 1ln lc•ycR nr,rnrins il1•I -
Prcsiclontn tic ln Rcplihl len. (nrt. 7). 

Con fecho del 23 tic Srpti<>m·hrr• <le 19110 l'IC' estnhlrrru 1ns 111-
rcctriccs q11e recoc(> c11 rl N11cvo Cótllno A~rnrlo y o ln vrz lmp11r-
tn11 on In po11tlcn nr,rnrln-ugrfcoln dc>I r,ohtrrno. J~n r~lr llllf'Vn -
CÜflfnn Al' rstnhlrcJó In fliviRlí111 rnlrP n11lnrl1lndl'=1 nnrnrln~1 11111• -
c.locntnn los nr.tnfl y hf'f"ho!t j11rT1llcnn agrni-lon 1•11 l1111l.11 1pu• 10~1 -
órr,111111!1 no l'.lrr11ln11 dlcho:c:; 1u·1n~ y hc•rho!l, y 1111lp c-n111)}·11ha11 11 111 
c>_lt•t'11<.·lí111 111• Ion tni[nnnn, (l1h). 

c1ir1) cr1·., 11i1.1, l'I'· Ci7t,-hnt,, 
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Se 11rcsisn11 como nutoridndca ogrnrJ.ns: 

l.- El Prcsidc11tc- d~ la Rc~6bl~cn. 

2.- Loa·Gobcr11ndorcs ~e ·lo; RR~~1lon y TcrrltorloR PcdcrnlcR, y nl 
je[e del Dcpartnmcn~o ,del _llistriti· Frdernt. . . . . . 

3 .- El Jcre· del: Dc'portn~1ent"~' A~r~fr to. 

4.- Lo Sccrct~rln de Agricultura y yomcnto. 

S.- El ~efe ~el ~epnitam~11to de As1111tos Indlgc11ns. 

6.- l~os Ejec"uto:i-cs tlc-"lnR Resoluciones Agrarios. 

7.- Los Co1nitEs ·Ejecutivos Ag1·urioR, y 

8.- Los ComltEs EJldnlcs y los bienes comu11oles. 

El Ucpnrtnmcnto Agrario 1lcl'qt1c 1lepe11dcrlnn: n) El C11crpo -
Co11sultlvo Agrario, b) El Sccrctnrlo General y lJficin1 tlnyor, e) 
Un llclegndo, cuando menos cu cncln ent1tlnd fcdc>rntlvn, el) T.ns lln-
pcndcncias 11cccsnrins q11c con1plctc11 el fu11cio11nmlc11t1> ele lns 1111to
riores. 

Los Comlsio11cs Agrarios tlixtns, se nsi~onhn11 11110 ~nr cn1ln r11-
tldod fcdcrntivo. 

Los Asnmblcns Gc11crnles <le EJiclnlnrioR y tle !Slc1ics Co1n1111nlrs. 

El Dn11co Nncionnl de Cr6dilos EjidnlcA y dcmfiA lnsllluclo11cs 
que se funden. 

J,os Coruit6s Ejrc11tlvoR AgrnrioR, crnn c>lcctoR 11or Ion 11~cl~11s 
de poblnci6n que cjercion lns acciones ngrnrlnn, Re 11reslnnhn 1111r 
cesor1on en sus funciones n ln cjccuciún dc1 mnncln111irntn, ~e 1 e -
crn fnvoroble o los solicltnntcs o ni cjcc11tnr~c ln rcsnl11cl611 --
prcsidct1cinl (art.7), se outorl?-nbn nl Ejecutivo, Locnl pnrn remo
ver n los Comit5s Eject1tivoR Agrnrtos, por inc11mplimie11to de SllR -

obligncio11cs nsigno1los. 

A los Comisorlados Ejidalcs (CC) y n los Consl'Jos de Vir.11011-
cia (CV),sc les nmplinbn o trc."I nílos su gcstillll (nrt. 33) y Ar leA 
esclorcctn el 11roccdimtc11to pnrn ln clcccifin <le ComlRnrtndos y --
Consejo rcspectivnmcntc. Pnrn fistos filtimos scrln11 dcntnondos J•nr 
unanimidad o en s11 coso, por ln 1ninorto 1le los micmbroR ele lo ---
Asnmblcn que tomaron 11nrtc en ln elccci6n del ComiRnrindo ~jidnl -
(art. 31) tnml1t~11 RC pcr1nltlo ln rcrlrccl611 <le 1o~ ComlR11rtndo~ y 
Consc.I os entre o t roR nRpec to~ y c!n h1wc n l R rncl n ele rc.o-i po nHn h l 11 --
111111 Re 1u;ormll in n la Rus11r11cló11 o hlc•n ln rt~mnr.1(111 111• Ion C:o111lnn-
rl11dos y Cc111srjuR rrn¡1rctivnme11Lc (nrt. !~). 
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Para los convocntorins tic luH ARnml1lcns 01·dlnnrins o Extrnor
di11orios quednhon íncultnclos los ComlsnrindoA y Co11Acjos. Rn cnso 
de que se negaren n co11vocnr In l1ncrn el rc11rrsr11tn11t~ 11~ Jn Ol--
rccci6n de Orgn11iznciG11 Agrario de la Sccrctnrln de Agrlct1lturn y 
Fomento o en su defecto el de] Banco Nncjo11nl 1lc Crfidlto Rjldnl.-
(UNCE), 

E11 lo co11scnlc11tc n lus ''Atrlb11cio11cs d~ los Autorl1lu1l~s y 1fr 
los Organos Agrorios 11 rcdlfininn n1gt1nn competencia como Jo del -
presidente de la Repfihlicn en el Apnrtodo del rcconocimle11to de -
u110 propiedad o de comunidades tn1llgnnns e igualmente r11 el reco-
noclmicnto o ul1lcnci611 de ln proplc1lnd. 

Paro loR Cohcrnn<lorPR R~ ~rrRiRnl111 In r~RO!t1ctfi11 Pfl rrimrrn -
instancio que culmi11nhn en los mn111lnmtc11tos de los rx11c1lir11trs re
lativos n Jn dotoci6n y rcstlt11ci6n de tierras y ng11ns, dotncto11~s 
complcmcntnrlnR, ompllnclo11es 1lr cjidon: y lo 0¡1l11i6n 011 los rxre
dientca de crcnci6n de 11t1evos ce11troa de pobloct611 ngrfcoln y ex-
flropioción de tierros y nn11oa ejidales (nrt. 3(1- Il_o). 

El jc[e del Ocpnrtnmc11lo Agrnric1 u1!c1115H de RtlS fu11clu11en n1l-
ministrntivns1 sttmnbn lns de ejecutor los resoluclo11es y nct1crdos 
que en molcrin agrario dlctnrn el 11rcsidcnte de la Re11fiblicn y --
resolver los con(llctoa en loH Ejidos 1nolivo1los por dcsllnclcs y -
Cijoci611 de zonas de pol1lnció11 (nrt.32-Il-111). 

Co11tl11unbo11 1<1s ComlL6s EJrcuiJvos Agrnrlos, comc1 c11rr¡1os --
transitorios de gcsti6n ele las nccio11en cjidolcs q11c c11lminol1011 -
con el mnndnmlc11to 1le poscsió11 provislo11ol, o e11 su drfrcto con ln 
poacsi6n destinntlvo derivado de ln rc~oluci611 prcHl1le11cl11l (arL.-
38), 

A los Con1lsnrindos Ejidalcs, ndemfis 1ic Rll f1111ci611 l10nlcn mn11-
dntnrios de Ejlclo, se presisohnn In 1lc od1nj11lstrnr los ble11rn co-
munnlea del Ejido, convocar menst1nlmc11tc o Asnmblcn Ge11prnles 1lc -
Ejidntorioa; administrar el nprovccl1nmiento de nguos entre otrnn -
(art. 39-41). 

El Cuerpo Consultivo Agrario scgula flncnndo su t1·ol1n.io c11 -
los dict6mcncs de loa expedientes y plnnos de cjccucl611 y c11 el -
pnrcelnmiento cjidnl. Sus fncultodes se om11linbnn o di~cuttr y --
oprovor, en su coso, los plnnos y cx¡icdiontes de c.lecucifin de ---
aquellos resoluciones prestdcnciolcn que por imposibiltdn1I mntr--
rial no hoyon sido cjecutndns en todos sus t6rminos (nrt.~2-IV). 

El Secretario Geucrnl y el Oflcinl Mnyor 1lc el llt.•pnrtnuwnlo -
J\~rnrin ::ic t11Rcrlhe11 en e.l contr.xtn dr codyuvnnctn 1lrl jf'fr tlt>l -
l>cportnmc11to Agrnrio. De nli! q11c RllR ntrib11cin11cs cstnl11111 ft11c111l11A 
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o mfis l1ie11 11nrn desarrollar lns 1lrl tltttlnr clo ln i11stJt11cJfi11. RR
tc mts1no trntnmic1tto es vfili1l11 pnrn loR Dcl~gnclos Attrnri11n. de loR 
diferentes E11tidndcs FederatJvns cxcc11to [1111ciottoR eflpnctflcnn.cn
mo los de i11·ecidir lns Comisiones Anrnri.ns MJ.xtns, c_nlrc otros --
(nrt. 43-45). 

J.ns Comlsi.oncs ARrnrfÍrn tllxlnH (CAfl) .irurrlnn· cll ·nn¡1r.ctm-1 nuín -
concretos como los de subRtn11cinr loR ~x¡icd1cntc~ d~ resti~ucJ611 -
de dotnci611, ngt1ns, dlcto~tnnr los rxpcclJ011t~~--~~ rcRtituci611 1 1l11-
toci6n y nmplincl611 de tierras y ngttnR y opl11rir_~obre In crrnclíl11 
de los 11uevos cc11tros de poblo¿t6n y cxpropinci611 de tlcrins y --
nguns cjidnlcs. (nrt. 46). 

LoS Asnmblcos GcncrnJcs de P.JJdutnr:iuR en el oportndo co11Lr11-
sioso, resolvJn11 en primero instancio los rrnnloncs nol1rr rl 1lf~-
fr11te de las pnrcelns lo cnlificnci611 ele lnA cnusnR clr s11s11r11clú11 
de los derocl1os de loa eji1lotnrfnA como mlcmhrott 1lrl 11ílclPo 1lr po
blnci6n cJidnl; y pnro privar ~11 rl 11!-lo clc ~''º 1lrrrcl10H co11111rlml-
•t1os en el Cód1go Agrnrio, n Jos IUldnLnrlos con In Rnlvrclnd qur -
los resoluciones de ln Asnmblcn GC'nC'ral de E.JtdntnrloR ºnohrc ¡1rl
voci611 temporal o dcfi11JtJva en el 1¡uc goce tic Rus derccl1os, 110 -
acrfi de inmediata ejccusi6n y en Lodo cnBo scrfi11 rPviR11dns por la 
Dirccci6n Agrnrin Ejidnl, poro que resuelva c11 defl11iLivn'' (nrt.--
53) (art. 50-52 y J23). 

l,o.fl Consejos de Vlgilnncln, fi11caho11 ~11$ 'lllPliUCl•rrR c•11 In Vl
gllnncin del CumJsnriado EJidnl, c111no úrnn110 del 11ficlco dn p1il1!:1-
ci611 Ejldnl, Inunlmentc c11 el cumpllmtc1110 0¡101·t11110 de 111~ 1lis¡1•1-
sicioncs sobre orgn11iznciú11, n1lmi11istrncI611 y orrovecl1nmJct1l.o 1le -
ejidos y c>n ln comunicnciún n Jn dirección 1le Orgnnl?.nc:Iún 1Uldnl
Secrclnr1n de Agricutt·urn y Foml•nlo del Ursnrrnl lo clf•I F.J l1ln, y nl 
Ocpartnmeuto Agrario lo rufrrcute n lo f1rnpiedod Ejldnl.(nrt.'i/1), 

Ln purtu credítlcio. de los ejido~ y co~11n1dntlrR Re 1·pscrvnbn 
al Ba11co Nnc1011nl Obrero de Fomc11lo e 111d11ntrf11,(nrt. 57). 

Lo reglnmcntncl6n de corric11Lca o sistcm11s de ricttOR 11uc1lnbn11 
n cargo de ln Sccrctnrin <le Agric11lt11rn y Fomc11to c11n11do 110 com--
pre11dlnn o cjidatorios y al Dcpnrtu1nc11to Agrario cuo11clo estnl1n11 -
solo comprendidos ejldotarios y o loa do9 depc11dc11cinR, si rjidn-
tnrios y pnrti.cunlrcs cstnbnn comprc11di1los en el nprovccl1nmie11to 
de corric11Les y sistcmo.s tic rirgo. (nrt, SR). 

Fino.lme11Lc, ln co1npcLrncln 1lol fle11nrtnmu11to Acrnr1o y 1lr el -
Depnrtnmcnto de Aa1111to, ]11dtgcnns 1 ni rcco11ocimlrnto y tlt11tnrlfi11 
de lo pro11tcd11cl com1111nl y lnn c11esl.i1111cs ~or ltmllc~ tlr lrrr1•11c1~ -
comunales (nrt. 55). 

A míin di' do:{ n1lon tle> 1ll:-it1111cl11 clv 1•x111•1ll1lo pf C:í11llJ!o An1111 l11 



do 1940 os nhroando 110r el CCtdlRn Anrnrlo do lnH l~nlnclon ll11l1lnf' -
Mcx.lcnnoR, que se npruebn el 31 tlc 1>Jctcmbr1? de 19112, y AC' 11ul1ltcn 
en el Dinr.lo Oficial de lo Fetlcrncllln el 2 de Abril tic lfJ/13. Sn -
co11tinún co11 lo divisl611 de nutorlcln1lcs y ~rgnnoR ngrnrlt1~, co11Rl
dernnclo entre los primern.q: F.l Prc-si1lcntc tleo In Rcq1úhllcn,, loR -
Cobcr11ndorcs de los 6sto1loR y Tcrrlt:nrios Fedornlcs y rl .. Jcíu ele -
el Ucportoml'.!nlo del Distrito Fcdrrnl; el Jefe clcl llcpnrtomrnto --
Agrario; el Secretorio de Anrlc11lt11rn y Pomcnto; y el .Jefe dtd lh•
pnrtnmcnto de Asuntos 111cllgcnns (nrt, 1). Se eliml11n11 como n11lorl
dndes n los ejecutores de Ion rrRol11clo11rn nArnrlnn, lnR Cnmlt~s -
Agrnrios y loa Comisnrinclos Rjtclnles y 1lc los Bic11cs Cnmu11nlrs. 

Como 6rgnnoa ngrnrioR se clnRlfJcn11: F.1 llc¡1nrtnme11to Anrnrln, 
tatlns lns oítclnn.q t¡ur lo inl·("'r.rnhnn: 1·:1 ll1•11nrt11mr11ln A¡~rnrln; 

lns Comisiones Agrnrla.9 Mlxtnn, t.n Sccrc-lnrln de Agrlculltirn y !·'o
mento, q11c cjercian su~ [u11clo11cR por conducto de lo Olrrcci611 --
General de Organi~oci6n Agrario Ejidnl y el Dcpnrtnmr11ln 1lc As1111-
tos Indlgenns (nrt.2). Se excluyen de este npnrtn1lo n lnn Asnm---
blcns Gcnernles de Ejidntnrios, los Consejos dr Viclln11cin l~jltln-
les y de l\leucs Comunales y el Hnnco de Cr~illtn EJ lclnl. 

Se ogrupn11 como nutorldndcs 1lc los 11Gclcos ele 11nhlncl611 ~Jl-
dol y de los comu11idndes que poseen ticrrns; Lns AsnmlilcnR Gc11rrn
lcs; los Comlsnriodos Ejidolcs y de ílicncs Com11nnles, y loR Co11sr
jos de Vigllnncia. (nrt.4). 

Rescrvon1loselcs o los Gomlt.és IUccullvnR Agrnr·lon Ja rcprr.--
scntnción de los 11flclcoR Rol1ci.t:nnt·cn ti(.• llcrrns; nn.unR, rn rl --
proccdimic11to corresponclie11tc (ort. J). 

Los cnsi tres tl6cndon de vlgc11cln 1lcl t:6cl1Rn Agrnrl1> 1\e lc>n -
Entados UnicloR Mcxicnnos de 1942, no11 dctcrmlnn11tcs e11 Jo pr,1hlc-
mfiticn ngrorin 11ncionnl y c11 cs¡1ccinl en ~11 npnrtntlo .lttrldico. 

lH proyecto de ln Ley Fcllcrnl de lu Rcfonnn Agrnrln r.11v tundo 
n ln Cámuro de Diputndos, el 29 de IHclembrc de l'J70, justi.flcn sn 
denominnci6n, sin que seo consl1lcrn1lo como C6dtgo por1111e no se --
limito o recoger disposicio11cs prcsxiatu11lcfi; es Fcdcrnl por mn11-
dnto del urtlculo 27 Co11stitucio11nl y Re rcflcrr n ln Rrf11r1nn A--
grurln, q11c r.A 11nu 111stituclll11 l101it1cn de ln Rev1>lt1ciGn tlrxic111111. 

El proyecto de re(crencin se RllALc11tn eo11 Rlrtr llhroA bfinlcun 
sle11do ln orgnniznción de lo mngl$trnturn ngrnrln n 11lvrl frclernl 
lo cual recolo en. ln Comisi611 Nncio11nl Agrnrln com11ucs1n p11r 1111rve 
personnR y prcni1lliln por el Secrrlnrlo 1lc Fomento, In CnmiRl611 --
l~ocol Agrnrin i11tcnrndn por cinco 11rrno11nR, f11nclonnl1n r11 cn1lr1 111111 
tic lna Hnti1ln1lcR Fcdcrnti.vns o r11 Rll 1lrfccto rn loR Lcrrllt11·t,1n, Y 
lt1A Comlt~H l1nrtic11Jnrcs RJ~cul.1VoR, com1111cRtOR 1101· trr·~ 11rrR1,1111R 
1lrpcndio11 11 In Coml.<1il111 l,ocnl Agrnrln. l'or otro ln1ln, PI ¡1mh•r ---
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HJccutivo intcRrnhn In nmr,fRtrnturn, el PrrRfclc>ntn de ln Rc11liht len 
los gobernadores de los RRtaclos o TcrrilorloR Pcclcrnlcs y por rx-
ccpci6n de los JcfcR mJlitnrC?s. l.n lntcrvcnclñn· de los ml.J ltnrca -
se justificaba cunn1lo In fnltn ele cnmunicncjo11cR o el ERtnd~ 1lc -
RUDrrn dlflc11Jtnra ln ncc16n de loa n1>l1lr.rnoa JocnlrR en mntrrln -
Agr.nrin. 

De el Código Agrnrio de 19311 hnsln 11rrscnt.c J~cy ft•clernl de In 
Refor~o Agrorin, no se habla dado 1111 cnmbio-subatancinl n11 111 or-
gn.niznci6n de· las autoridades ngrnrlns alno hostn ln nctunl lclnd, -
mCdinntc el decreto prcsiclcnclnl puhlicnclo en el l>Jnrlo Oílclnl dr.• 
ln Fcdcracl6n el dtn 26 de Fcl1rcro tic 1992; c11 clo11tlc RC rrfnrmn ~J 
artículo 27 Co11stitucio11nl dando origen a uno n11cva Ley rcglnmc11-
tnrio., en materia agraria. 

Con esto catcgorin se uhicnhn11 n11tes de Jo reformo de 1992 -
como autoridades ngrnrina 1 el Prc>sldcntc> de In Rcpúhl lrn, lnR Gn-
·bicrnos tic loR Rstn1loR, rl Jcfl" clr.1 Ur1,nrt.nmc11ln tlrJ lllst rl to fr•--
1lcrol, Jos Secrc>lnrinR 1lc In Rl"formn Anrnrln y 1!1• A1~rlr11lt111·11 y -
RccursoR lliclrnfilJcos rCSIH?rtlvnmr.nt.r, el C:urrpo Cont>ult lvo AHrnrln 
y los Comlsior1cs Agrarios ~llxtns, r11 tn11to qttc lns n11Lorlclr11lns n1!
ministrativos act11aron como nuxilinres cun11do los t,cycs lo cletC'r-
minen. 

Dc11tro ele lns n1·rLb11clo11cs ele> Jos nult1rldndcA AgrnrinM, RC' -
co11ten1plo al Presidente 1lc In Rc¡1úblicn como mfixlmn nulorldn1l ---
Agrario, y ¡1or tnnto stts resol11ciones dcflnitJvns 110 ¡1u1•1l1•11 ncr -
modificados. 

Con esto cntegorio, se clnsiflcn11 los q11c ¡1011011 fl11 n u11 cx-
pediente: 

a) De restituci611 y llotaci611 de tierras, l1osq11cn o ngt1on; 11) 
Ue omplinci611; e) Uc Crcnci611 de 11uevos cc11Lros ele poblnci611; d) 
De rcconocimie1tto y titulnc16n de bienes com1111nles; e) Dr Rx11ro-
¡1iaci6n de hie11cs cjicloles y comu1111Jcs f) lle cnLnl1lcclmlr11to dr -
zonos urbanns de ejidos y comu11i1lntles; g) Las dcmfis que scílnlnn -
lns Leyes Agrarios. (nrt.8). 

Pnrn loR c:ohcrnndor(!S ). ,)pfrR tlt•I u~11n1·tnmr.111·n i!PI IJinlrllo -
Fcdcrnl stlR ntribucJones Re 11l1icn11 en [or1nn ¡1t(lCCclJm(!JltOl y nclmi--
11lstrotivo y de apoyo n ln justicio ogrnrln. 

De tlnncrn l'rocctlirncntul; ¡\) lllctnr mnntlnml.c>nto: pnrn rPsolvrr 
en primera instoncin loR cxpedic11t~s de dotncffi11 y rrntit11ci611 1IP 
tiPrrns y ngtrns, y los de clotnciG11 com¡1lemcntnrin y nmplinci6n clP 
Ejidos: b) (Jpi11nr e11 los ex11r,1t~11trft 1lc crrnciG11 tic 11111•vns cr11---
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tros de 11oblaci611 y en lns ele cxproplnclGn de ·ticrrns, hnsqurs y -
nguns cjidolcs y com1111nlcs. 

»c11tro de lo nclminlstrntjvo y n11nyu o La Justiclo Agrnr1o se 
se encuadro: a) Apoynr y cx11c1lltnr lo s11l1stnncinclfi11 ele lns cxpc
dientci:1 Y ln ejecuci.ón de loR mnndnml("ntnR; h) Nn1nhrnr y rcmnvt•r 
n sus rc.JJrcscntontcs n Jnn C:n111iRln1u•H Anrnrlus fllxtns; e) Hx¡1rdlr 
los nomhrnmt.r.ntoR ele los Comltéfl 1~nrtic111nrl"'~ rqccutlvnR; y ti) Cn
municnr o ln Sr.crctnrin de Jn Rcínrmn Ar.rnrln, ln:-t irrr1~11'111·l1ln1lrn 
en que incurrn11 a11s í1111cio11nrlnn y dc11r11cllc11trn, (ort. 9-111-Vll). 

Lo Secretarla de lo kcf11rmn Agrorin, srRfi11 1110111lnn1l1!11Ln Cn11s-
titucio11nlcs es lo dcpcnd~11cln cllrrctn del l~Jcc11tlvo Fcclcrnl r11--
corgodn de aplicar la Jegisloclún ogrorin, cu cunnl.o 1n propio l.ry 
no otorgue compctc11cin n otrnR nutoridndes ROl1rc el 11nrtlc111nr, rs 
facultad del Presidc11te ele ln Re11Gblicn 11omhrnr y rC'mnl1rr ni S("--
cretnrio de lo Reformo Agrnrla, qulcll tlcnr In rC'RJ1on~mhlli1lnd pn
.lltico ndm,lnlntrntJvn y t6cnlrn 1\r In ilcpC'111lcncln n su cnrgn, c>t1-
trc sus atrihucio11cs princlpnl<.•s ~r 111111ntnn: ncunlnr cnn el Prl'Rl
dcntc de la Repfihllco; ejecutor ]n politlcn que &n mntcrln ngrnrln 
dicte el JC'fc del E.lccut.ivo Fcdcrnl ¡1roplnnr nl l'rcnl1IP11te clr In -
República la resolución de los cx11c<lic11lc::i que ln ),py rC'Rrrvn n !tll 

compctc11c.ia, nvnlnndolns con 9tl flrmn, rC'prcRC'l1tnr al Tlt11l11r 1lrl 
Ejecutivo en todo neto ngrnrlo, n11rovnr y 1·c11ll~nr loR pln11C'R 1lc -
rcl1abilitncló11 ngrnrin; 1lict11r ln~ 11c1rn111n tr11cllr111.rn n r1rnn11l~11r -
cconGmicomcntc n los ejJ1los y con111ni1lndcs, fomc11Ln11clo rAprcl11l111C'11-
te el desarrollo de ln~ i11d11strins rurales y nctlvldn1lrR pro1l11cti
vas complemcntnrins, deciclir los co11flictos r11 matrrln •I~ com¡1n--
tc11cin territorios 11110 st1rjon e11tre doR o mfiR 1IC'lcgacl1ll1~R; l11s -
dcm~s que ln Ley scílnlc. 

Corrcpo11dc ul Secrctnrlo tlo A~rlcttlLurn y Rrc11r!1fln ll\1lr11Gli-
cos, lo responsabilidnd político, t~c11lcn y 01lmi11i~tr11liv11 Pn In -
plnneoci6n, orgunizoci6n y desnrrollo ele lo pro1l11cci611 nRro11cc11n-
rin, nctivi.dades prod11ctlvna y fomc11to de ln incluntrln rt1rnl, ---
coordi11nndo su nctlvidnel co11 lo Socrctario de ln Reformo Anrnrin y 
Orgnnismos que scílolc ln Ley. 

El C11crpo Cons11ltlvo Agrario, cuino nuturltlnil ncrnrin, n11H 11-

tribucioncs es crenelo como 6rgnno l111lcpcndicntc de In SccrPtnrln -
1lc ln Reformo Agrario, se i11tcgrn por ci11co mlo1nl>ros deHiíl11ntlf1R -
por el Presidente 1lc lo RcpGblico, slr11do el mismo, u1111 lnstlt11--
ci6n out6nomo q11e debe servir ele c11nrpo consultJvo directo 1lcl --
primer mnglstrndo de lo NociG11, como su11rcmn n11turi1luel rn mntcrin 
ogrnrio, sus funciones 11roplns consisten en revisor los nxpPdlrn-
tes y proyectos de resoluciGn que mnnejn y rlnhorn ln SPcrPtnrfn -
de lo Reforma Ar.rnrin o efecto dn 11uc el 11 rcnldf'ntc 1!c In RPpíihl l
en Loa npr11che y n11toricc con s11 ílrmn, c~lllr stl opl11l611 rn rrln
ció11 con los proyectos rle rcíormn.c:; n ln lcgislncifln ele Jo poltl irn 
ngrnrin pronrnmndn por el gol1ier110. 
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So11 ntrlbucioncR de los ComJ11lo11cR AgrnrlnR HtxtnA; RcRolvrr 
loR controversias sobre btcnen y 1lrrccl10R nnrnrlns q11e Jr.~ Rro11 -
plnnen1los en los térmlnnR de l!stn (,cy r. tnteorVClllr Cll lnf'I dr.nlÍIR -
cuyo conoctmic11to les cnt6 ntrll111t1lo (nrt. 12 frnc. IV). Corrcn--
po11de ta~bi611 o los ComlRl011cR Agrnrlns HJxtnR, trn11smitlr·y rc--
solvor los cx~~dic11tcs rclnttvoR n Id nulidn1I de fracclo11nmJc11to -
de l1tcncs com1111nlcR y cjidolcn r11 lon térmi11nn del cn11T1·11ln Arn1111-
do clel llbro qnl11to de ln l.cy ct111íormc o lou procc1llmlc11t11R rcn11-
lndos ·por loa nrtlculos 3Ql n 398. 

Por otro lodo, es compctc11cin de Ju Com1Ri011 ARrnrln ~llxtn, -
Resolver en dcfl11itivn todos Jos ~x11cdtc11tcs rclntivos n l.n s11R--
pcnsi611 de derccl1os ngrnrioH ngotn111lo el ~rocc1limiento q11n rcn11ln11 
ln~ disposlcio11es legales (art. 420 u ·425). 

C)AUTORIDADES EN LA NUEVA LJ~Y ACl!ARIA.- IJc nc11cr1lo nl drcrcto -
publicado en el DiorJo Oficial de lo Fcdcrnci6n el din 26 de Fe--
brcro de 1992, se crann los tribu11alcs ogrnrioR poro Impartir j11n
ticio en mntcrlo ogrorln. 

Loa Lribu11olcs ngrnrlos de rrcl~ntr crrnci6n ~011 firnnr10~ fr-
tlcrnles dototlos de plcnn jurtnclicrl611 y n11t1111omin ¡1nro 1\lct.11r 
fallos. 

Estr11cturo tntcr11o de los Trlhu11nlcs Agrarios: Lou Triltt11111lcR 
Agrarios se componen de: 

I.- Tribunal S11pcrior Agrario. 

11.- Tribunal U11itorio Agrario. 

l~l Trl111111nl Su¡1rrlor Anr11rln, Ar l11tcgrn 11nr cl11c11 mr1nlnLrr1--
1l11s numerarios uno de los cuales Jo prccldiró Y lc11dró Rll crclc r11 
El Distrito Federal. 

t.os 1'rJl111nnlcR 1111it11rlos rAt11ría11 n corno jlc 1111 mnnl:11·r11d1> 1111-
mcrnrio. llnhró moglstrnclos supcrnumcrnrioR, 11uic1fcs s1111IJrii11 lnR -
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las asistencias de los .tJtulnr~R, 1111o·Pnrn ·et t1·Jh1111nl ·m1J\orlor y 
el número c¡uc d.~sp·o.ncn .el rcslnmcnt-·n ·pnrn .los t:ribunnl~.A _t11_1ltn'ritiR. 

·' >;: ... _ ':~·:·~:.'.~·: __ .:. ,;- ·, · .. · ·. -; ". . : 

El fJ reBÍd ci1 t:C- ."d~- C( 'l'r·i blin~ t.'::.·s-¡, ¡;_~-r Jo:~ . At"€'e~-ns~.·. 0loílo\ns.C. r'fi - -.111;111h rn do -
¡lor el_ propio;"rr1bú11n'1·;/<hÍrnr.ú'.-Cnf'Rti.'cnrgo· L y.:11odrii ser -

realce to.·. _. ··::.~-~>-:-" ·'}\~::· ·-:)·~ '"'">-::· v <."~ ~;: 
' . -.~~:·,<:· :~. ~:. ... -:;~·:, ... .' -\;•.:,.:~ .:;.·._.:;?' ·:.J';'"~-~ .;:.~-·:·.·:· ·.<\'.i·'~\- .. ··; .:,<<··; 
E~ • ~-~~s).:d e'ñ t)'!:.'-d_e)Qr;·r.r.~_b_uf1ll t:/~1:Í 11'C ~_LO r: pod rñ . ser su ¡1 I .1 do Cll -

sus· n1_1senci,oS.,:p_ó·._-.: .. e1·<mORis~níd'~;:quc t1e·s1e'rlC el p-ropio Tri h1111nl Su-
pcr,ior. - ~,,. _::· .. ;' .. :·" , .. :-." :.-:~::': , .. :-~·. ,. .·, ··'·.·. 

' ':o;''. ;. "-..'¿~ 

·rü': :rr·-1. r.·~ .. I~:~ ~-~· ~~-p·c-~:i~S~_'.- ~~~~~:~ri- ~'_;¡'~ rcn.oJ ne f 011cR por unn 11 !111 t dnd y 
mn.yor!n· dc·-'--vo'tói("pOrá·.-qi1c R_CC:ic?rí,'~- vñlidnmcntc se rcqucri rli Jn 11rc
sc11cin·: por ·lo'0 mc11os,~dc ,-,trc.~~·magistrndos, c:rntrc 1 ns cun 1 rs d(.>hC"ríi -
ser P.rcsid .. cn_tc -cste:.tc.IÍ:dr~!·v_oto de cnltdnd nn cuso dC" C"mpnlc. 

D) COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS.- El 1'rf1111nnJ Su-
pcrior Agrario scr6 competente poro co11occr: 

I.- Uc e-1 rrcurso de rr>vtciún, en coso tic sc11Le11ciu tllctndu 
por los tribunnlns unitarios c11 j11icios que ~e reficrc11 n conflic
tos de los limites de tierras susttndns r11trr tlo~ o mfis 11Gclr11s ele 
población cjidnlcs, comunnlcs o conscrnJC'ntrs n llmlt«.•s 1lr lnH --
tierras o uno o varios pequcfios ¡1r0Jtfctnrios o nocic<lnclcR mcrcn11-
ti 1 es. 

JI.- De el recurso de rcvici6n ele sc11tcncios de los trll111nn-
• les unitarios relativos o rcstituci6n de ttcrrnn. 

lII.- De el rccursn dr J'f!Vlció11 de flC>lllr1u;f1rn dlct.n1lnH cn 
j11icio de nulidad co11trn resol11cioncs emitidos por nutor11lndcs 
ograrins. 

IV.- De conflictos de com11etct1cJn entre lo~ trJl1111111lcs unl-
tnrios. 
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VI.- De los impclllmc11totl exr:.11i4ns-_dc ·10S .. _inng.lsti-~Jns tonto -
del lrib_u11ol _s>upcr:lor como ·de los tr:th11n~.IC~/·"·Í~t:.~~~;~nr(. 

VII~- .Conocer de los cxcllnllvfls -,-,~-··i·o··.:jus~~-C:1~-~~-1nnd:1 1oR -
mngistrndos del propio t~ihu11ol st1pcrior no· f~rmulc11 s11n proyectos 
o los mogistrodos de loR Lribunnlcs unit'nri'oS ·no\rcHtmnilnn dentro 
de los plazos cstoblccidos. .· · : 

VIII.-Co11occrfi ndemfis de los julctos nRrnrtns q11c 11or R11R cn
ractcristicos especinles osl lo ameriten. Estn ínc11ltn1) Re c.lcrcr
r6 o criterio del tribunnl, yn sen de o[Lcio o n 11ctlci611 fu111lndn 
del procurndor ngrnrio. 

I.os Trihunoles Unitarios.- Conocc>r(1n 11or rn7.ó11 tlC' el lPrrl1n
rio de las controversias que se les ~1011tcn11 co11 relncifin n Lic--
rrns ubicados dentro de su jurisdtccl611 y podrfin co11nccr: 

I.- De las co11trovcrsln, por llmltcs dr trrrrnoR rnlrr du~ 
o rufis 110clcos de po!1lnci6n cjidnl o com11nnl y de 6stoA co11 ¡1cq11c-
fios propictorios o socicd11dcs. 

II.- De ln reslltuci611 de ticrrnu y bnsq11eA, nnt1;1n nlnn 11n
cleos lle 11oblnci611 cjidol n com11nnl. ns1 como de la rcvlndicncl611 
de tierrns, cnnnlcs y cjidnlcs. 

111.- Del rcconocimlc11to del r~nimcn com11nnl. 

IV.- De juicios de nulido1l ¡1or rcRolucio11cn dlclndus ¡1t1r --
autoridades agrarios que alteren, modifiquen o extingan u11 dcrccl10 
o determinen lo existencia de uno obligncl611. 

V.- De Jos co11Cllctos relacionados co11 ln lcncncln ele ln~ 
tierras cjldolca y comunales. 

VI.- De co11trovrrRl11s r11 mntcria 11~1·nrlo c11trc rjl1l11tnrl11A, 
comuneros, poscsionnrios o nvcc111do;los c11trc st, ns( como Jns q110 
se susitcn entre otros y los firganos del 11ílcleo de poblnci6n. 

VII.- l>c co11trovcrsins rclntlvnR n ln AURecJ611 d~ dcrccl100 -
cjidnlcs y comunnlcn. 

( "' ) 



VIII.- De los nt1lidnd~a provlntns ~11 Jnn frnccin11cA XT y X1 
1lcl nrticulo 27. Co11stlt11cionnl, nsl como loA rcR11ltnntcA de ~cLns 
o contratos que conve11in11 los lcy~A rigrnrins. 

IX.- De ·l~s omiR1011cs en q11r incurro ·1n l'rnciirrídur1;1. Ar.ro 
rin Y quQ dQpnrcn' parjuiclnR n r.J l<lntnrlnR, comunCro·s~ Rucl•nnrr?A : 
ele cjidntnrio_s 'o com111tci-_nA, ejido~, comunidn1fo11, '11c11:1ic·~·n'.R_.··í1.rnpl1•-
tnrios,··ovccintlntlos O jornnlcroA ngrnrioA, .n f:l_11.:de'(lfCVCC!f lo nc>
ccsnrio. poro que sen cficnz o inmcdlotñmcntc !iUh:r:iiiiin1ln·s·. 

x.-
rin nr.rnrin. 

De los ncgocioR 1le j11ris11lcc1&n" v~l1111Lnrin c11 mntc--

R) l,A l'ROCURADURlA AGRARIA.- Concc¡1lo,- AHÍ p11cs, 1lr 111:11er1lc1 
o lo N11evn Ley Agrorln, se co11ci1lcrn n ln Procurndurin A~rnrln --
como un 6rgn110 decc11trnltzn1lo 1lc lo AdmihlHtrncl611 Pfiblicn Fc1lr1·111 
con pcrso11olidod j11r{dicn y pntrtmo11ioA pro¡1ioA. srcl11rl~n<lo r11 Jn 
Secretorio ele lo Rcíormn Agrnrin, SlP111!0 nus f1111cio11rA 1lc Rcrvlc\11 
Rocinl c11corgudo de ln dcfc11zn 1\e los derechos 1IP luA ~jl<lntn1·ion, 
Comuneros, SucesoreA ele Eji11olnrioA. Ejidos, Comu11l1lndcR, l'e1111rílnA 
Propletnrioo, Avcci11dndoA y Jor11olcroo AgrlcolnA mc1\in11tc In nrli
cnci&n de lns Atribucio11es que co11íterc In l,cy Anrnrln y n11 t"t•nln
mento corrcspo11dlcntc cu11odo nst lo sollcltc11 o 1lc o[lclo ~11 lnn -
términos de lo Nuevo Ley articulo 134 y 135 de ln tluevn 1.ry Agrn-
rio. 

Dc11tro de los Atrihuci1111es de ln Pror11rncl11rln A~rnrln Re r11-
cucntron: 

I) Ascsornr sol1rc !ns co11s11llos J11rtdlcns plnntcndnn ¡1or --
los E,1 ltlotarios. Comuneros, Susc:=iorcA de JU idntnrioR, Avr.cin1ladns 
y Jornaleros Agrlcolos, 111teg1·1111Lcs de Com11ni~nclrA y P"q11cílos l'ro
picdodes. 

11). Coadyudor y en a11 cono rc11rrsentnr n Jns perR011n~1 n11tcs -
scílnlodos e11 nsuntos y ante ouloridntlcs nRrnrins. 

111) Provrcr y 11rocurnr ln co11clliucl6n de J11t~trRcA ~11Lr~ --
lns pcrsonnA n11tcrlorme11tc seílnlndns ~n cnaos controvorti1loR ~11c -
AC relncio11en con ln normntividnc\ onrnrlo. 



IV) l'revcnlr y dcnuncinr .. _nnt:r. In· n11torfdnd cornpt>tr11LC- In ,v ln
luciún, de !ns l~eyes AgrarJns para· hacer rciR11_ctnr' et dc1·cchO rle' ~HR 
nRlstldos e instar·~ -~ris.·nl1to-~l_dndo_·s·_':'&~f!rinS_-n -.ln· r.r_nl l?,'.lc.ltt_n dn ·
ii~~~!~:~~c:. su car&'?, Y.· ~m!.tFr;01ns. rrcomcndnc_lon~R -,¡!lf' ~:~.~-'..1cldrrn 

'. '. ', -~" ;'. ' .,,~·;:·- - , ;¡':._..-, 

~· .;'. ·. ,:_·.~:.;.;_ : :_·:'::J,(,;~'. : _ _:,'.(: ,'~·.-,·.je· .. -•.':~:(<~.::;;·.·:.-~.· '.."::i~:~ .. ú:~'lt·,~" 
segurr~atl I:~~~ !~~ · ~,/~~,,~~~;;~'~?''''.'~:::a~\~~"'~'':'.':'.''.~ ''. Í,<! ?i~;; ,·;.~r ~ 1

" -

VII) Rjcrccr con el ouxlllo y portici11nci611 de los nut11rl1tndrn 
lncolcs, los [1111cioncs de l11specci6n y vigiJnncln encnmi11nclns n 1lr
fcndcr los derechos de sus nsistidos. 

VIII) Invcstigor y dcnuncinr lns cnsos en lo9 rpre !H' prt?Rt11nn In 
cxistc11cia de prficticas de ocn¡1nr11mic11to, c1111ccntrncl611 clo tlerrns 
en extencio11es mayores n lns pcrmiti1los legnlmc11tc. 

IX) Asesorar y representar en sn cnso, n lns prr:io1111n n11tc-n -
mencionndns e11 sus trfimltnR y ccstJ011ns ¡1nrn t>l1lc11rr ln rrg11lnrlzn
ciGt1 y titulncl6n de s11s dcrccl1os DRrnrlos, n11Lc lns nutt1rl1ln1les -
ndmi11istrntivas o ju1llcinJes 11ue corrcnpo11dn11, 

X) Dcnuuciar nnte el Accnt:c del lllnlstrrJn Píibl len, n 11111 o-
ri<lades correspondientes los l1ncl111A q11e llng11cn n Ali co11ocJmir11Ln y 
que pueden ser constitutivos ele 1fclito o q11c 11u~d~11 co11stl111tr fn-
frnccioncs o fnltns admlnistr·atlvur. r!ll Ja mnt.er ln, nni L·omo nl(•11jl¡•1 
las 1le11u11cins sobre las lrrcgulnrldndcs cn1111c, e11 su c:1Ao l11c11rr1111 
el comtsnrin1lo cjidnl y que Je dclicrfi prcsc11tnr el comit~ 1lc VfRl-
lnncin, 

De acuerdo o los n11teriorn~ ntrtb11cJ011cs tic In l'ror11rnd11rir1 -
Agrario lSe podria cott9idernr com1> nutorldad? o birn lCnmo 11n 6rnn
no autGnomo agrario?. 

Pura poder concretnr Jo antc>rlor debcmos nnnJ lzur que HC c-n--
tie11de 11or Autoridad: Pnrn el nutor A11Lo11io Dinz de Lc6n el c1>11cnp
to autoridad es una fncultod o ¡1odcr de imperium poro or1IC'nnr. o -
bien u11 6rgnno pOblico investJdo 1le poclcr. ARt p11eR, clr nct1~r1l1> ni 
concepto 1¡11c r$toblccc ln N11cvt1 l.ry Anrnrln sol1rc In l'rnr11rn1l11rJ:1 -
ARrarin se tlenc'r¡uc es u11 orgn11lsmo dcscc11traliznclo y ~nrtnrt~:11l11 
en 111 Sccrelnrfn ele In Rrformn ARrnrfn cuyn f11ncl611 cHtfi r11rnmr111!11-
da n ln 1lrfrnzn clr los drrrchns 1lf"' loR rJfd11tnrfn:-"1, rnm1111rroi:. fHl

Cl!S«>res, 1ln rjl1lntarios, 1!tC. Y 1111r de t1c11rr1lo n s11s nlrll111rl1i111~~.-
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no tiene fncultodcs de mnndo o 1101lcr 1 )Jor la· _i::nntO no ac JHlutlc --
considerar como outortdn<l. 

Ahora b,ic1~, cu :cunnto :.a·. 111~·-.·ór11~~10·-n.1~·~ó11omo :r;¿r~1!:-~;~~~tn·n;·i1oco' -
se 11od r t n constd e ro r en vi r t_ud :.·de .. oe_r:_.:,~111 :''.o,!"_s·Oi1. l ~~o.> .. ~ u·e.1d~m·~rndc · d r. 
la Sccretnrin de la R.cformn·Ar.rnrln·,·: Por::1·o;_~itr.:;:n·o ·,n~z'n'''dc-'unn·nu-
tonomlo concr_c_t~1m~nt_e.'" · ,, " '•.. · ·· 

E11 .ºª t~>~I~ ~-~~--, ~Í:.~-:~:i~i'~~-?~:~:~··~';;~·~;¡:~;i~·.: t~·:~.~'¡- f1 uc ·-Ju Pr-oc 11rndur1 n -
Agro rin ,·:es_' uno d~ pC~1do:nc'in: \lu ~~-l_n·-·s_Cc"re-ta r tn-, de ·-lu ·Re formn Agror in 
que tiCnde .o rCpf-.csé11t'rí(-, V-fgilor;· dcfcndC?r y o."lcsornr )oA tlcrc:"--
cho~ ele l:Os' 1~ersC>:nnA_,'·_,J'!c: ri · ~stñ lr. competen. 

Lo Estructuro I11tcrnn de lo l1 rocur11d11rtn Anrnrln.- 1~~1Lfi ¡11·r-
·sindidn por 1111 procurador, por 1111 secretnrlo uc11cr11l y p11r un ---
cuerpo de-servicios parciales n1lcmfis 1lc los dcpcnde11cins t~c11tcnA 
odministrntivns. 

E11 sus Atril111cio11es se co11tcn111Inn: A) Act11nr c11mo rr11reRen-
tn11tc lcgnl de ln Proc11rodurin; I\) lllrlclr y ct1nrdl11nr lnn f1111--
cioncs de lo Procurndurln; C) Nomhrnr y 1·emovrr ni ¡1crsonnl de In 
I11stituci611 1 as! como Aefinlor sus fu11cio11cs, nrc11s de rcApn11Hnl1l-
lidod y rcm11nernciú11 de nccrd110 con el p1·cA11¡1ucsto pronrnmnclo; U) 
Crear los unitlndcA t6ct1icns y a1\111l11iRlrullvnA 11rccRnrl:1n 1111rn rl -
odecundo funcionomle11to tic ln Procurudurín; E) l~xpedir lofl mn1111n
les de or&n11l~oci611 y procr1llmic11to, y 1licl11r 11ormn~ ndrc11ndnR po
ro lo mejor 1lcsconccntrnci611 terrltorlnl, n1lmi11iatrntlvn y f1111clo
nnl de lo i11!'1tltuciú11; F) llnccr l:i [1rnJlllro~tn 1IC"I (lrt'AlllHlr::itn lle -
lo l1 rocurodurln: G) Uclcnar R11s f:icultntlr~ r11 los nervJ1l11rcA 11fi-
blicos qu~ el rrglnmc11to i11trri1lr 1le In Proc11rndurin scílnlr; 11) -
Los dem6~ que esta l.oy, sus rcglnme11tos y otrns leyes S(•finlb11. 

Atrlb11cio11cs del Secretarlo Gcncrnl.- !.e c1Jrrcs¡10111lcrfi rrn--
Jizor los tnrcns ndmi11istrntivnR de ln Proc11rn1l11rln coo1·cllnn11d11 -
lns of-tcl11ns de ln dcpc111lc11cln tle co11[ormldnd con lns i11stlt11cl11-
nes y disposiciones de el procurador. 

Atribucio11cs del St1h¡1rocurndor.- Corrcspo11Jcrfi 1llrljlr lns -
funciones de sus rcspectlvns firens de rcnponsnhl l ldn•l 1lc co11forml
dnd con el rcglnme11to i11tcrior de ln Procurn1lurin, ntcr1dir11tlo In 
taren relntivn a lo n!'Ji!'Jte11cln y dcfc11zn ele los dcrccl10R r intcrr
scs de ejtdos, comunldndes, ejldntnrios, cnm1111eros y s11resorcs 1le 
Ejltlntnrins, pMtuciioR pro¡1letnritn1, nvcci11dn1lo::1 y jornrtlPros, In -
ORi!itcncln en ln rc~ulnrlznciún tic ln tencncln 1lc ln t lrrrn 1li• Ion 
mismon y In ins¡icc:clón y vlr.i ln11rJn rn el c11m¡1l lmlento llr In.~ ),(~-
yes Agrnrl11s. 
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yes ngrnrios, 

Atrll1ucJ~ncs tic el C11cr1,o 1IP Rf~rvlcinn l'i1rcl11lvn.- 1'r11d1·fi11 11 
su cargo Jn rcaliz~ct611 1lc los cnt11dJos 11crlcJnlc~~ co11n11ltns y 
dictfimcnes qu~ le sca11 re11ueri1loR por ln propln 1lerenJcncin. 

F) ORGANOS INTERNOS lrn F.JJIHJ8 Y COMUNil>Alll·:S. Sin lunar n elu
das, el ejido es lo Jnst.lt11cló11 clnvc tic lo ltC'foriñn Ar.rnrln y 11or 
lo tonto 1lc el Derecho Agror.lo MC"xlr:ano, Rl cr.nlro dcclRorlo de -
los ejidos, comunJdndcs y nucv11s cc11t1·ns de pol1Jaclfi11 c.fJ1fnl rncli
ca: 1) Los Asnmblcns GcncrnlcR, 2) !.os ComhrnrindoR l::JJdnlcn y -
de IHcncs Comunales, 3) Los Co11scjoR dt> Vlni lnncln y /1) f,n .J1111tn 
de pobladores. 

1).- Lns Asamblcns Gcnrrnll's. l11lcgrndns por Ion c>jl1!al.nrlos 
del 11Gclco 1lc poblncJ611 corrcspn111lic11le, e11 ple11n coce 1lr Rtln dr-
rcchos cjidnles y " JHlr collfH!CUC'llCln, í'f.lll!'ll ll:11}'e rl úr¡;n11n 1¡11r --
tiene otriliuci6n de In rnfixin1n n11torfdn1l 1!el 11nblndo 11 (70). 

Co11si1lern11do a In Asnml1f Pn, cnm~l A11¡1rrmn r111tor11l111! intrrna 
del ejido o comu11i1ln1I, se rc1¡11trrc rrc11rrir lnR rr.1111i~lton 1lr ftir
mn y fondo pnrn lo instnJnción de Jn AAnmhlcn, n fin 1lr 1 rrni:nr lo~ 
1livcrsos ns1111tos que de ncucr1lo n In ley le comprtP11. Al mlAmn --
tlcmpo constituir n s11s n11toridndcs inler11nR (comJsnrl111lo cJldnJ y 
el consejo de vigilancia). 

La Asnml1lcn debcrfi rcu11lrse 11or to mc11os 11110 vez cn1ln H~iR 
meses o coll mnyor frccucncla ns! lo detcrmJ11e au rcnlnmc11to o s11 -
costumbre. Ln Asamblea potlrú ser convocndo por el CumJHnrlndo HJ 1-
dnl o Consejo de Vigiln11cin, yn sen p11r i11lclntlvo propl11 o si 11~1 
lo sollcltcn 11or lo menos el veiutc porcicnto de el totnl dn. c.ft-
dntarios que :intcgrcn el 11úclco de puhlnciún c>.fidnl o V('Olllt<• r.J 1-
datorios: sl cu el cnRo 11uc el cominnri11dn o conR~jo 1lc vigllnr1cln 
no convocnrnn n ln Asaml1lca dentro 1lc los cinco rlGos l1fibtlcR, 

A 11nrtJr de in soltcitu•I, rl mismo 11nmr1·n dr rjidn1n1·!11s 110--
1lrfi so1icltnr n ln Prnc11rndurtn Anrori11 1111~ co11voq11c n A~1nml1lrn. -
l'nrn el cnR<1 q11r ln J\Rnml1l~n p11r1ln ~~JrhrorRr, drl1rrn "~pr1llrsr -
(70)Ampuro t•n l~evl.::iliin 26H(>/72. l.'l1 l/7J y :IHOll/74,rn :-11 In. dr. '111 -· 
lleformn A1:rnrin, JurisprudPncln y Ejrcutorln; p.p. 8-9. 
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co11vocntortn co11 no menos de ocl10 cltnA de n11tlclpociG11 111 mfis de -
1pdnce por medio de cé1lulns flJnclnR c>n lus;orcs mtÍs vtst.hln:=t c\rl -
ejido, c11 dlchn cédt1ln se cx11rc:=tnrfi11 los nRUllt<1R n trntnr y lt1~nr 
Y fccl10 de ln rct1ni611. ~lt trnt1111d0Ac ele el acílnlnmlr11Lo d~ dcllml
tnci6n uccc~urlo ¡rnrn el ARcntnmlrnto llumn110, fu111lu 1rr.n1 y 1inrcr
l11s con dcs~tno espcct(l~n. nst comc1 locnll~ncl611 y rrcolocnciGn -
del fircn de 11rl1onlzocifi11 In r1i11vocntnrtn n Annml1lcn d~l11•rn Rc>r rx-
11cdldn por lo mc110~ c~11 1111 muA dr n11llcl11ncl611 '' In íncl111 ¡1ronrn-
mntln poro lo cclcbrncl1ín tle lo Asn111blcrn, u lu vc>z trnliintlusc tnm-
bie11 de ln ~nstnurncifin, modif lcoclGn y cnncclncifi11 clcl régtme11 dn 
explotoci611 colectivo. 

Si en ln primera convocntorln no se c11m1JlC! lns mnyortns tic -
osistencins rc~ueridos poro su vnltdez se cxpcdlr6 de l111nt'dlnto t1-
11n segundo convocatorio, en t'Rtc cnAn 1n Af'rnmhlen RC' c:r1rhrnrli r11 

u11 ~lozo 110 menor n ocl10 111 mnyor ti trei11tn dlns, co11ln1loR n pnr-
tir de ln expedict611 de ln St'~1111do co11vocntorln, ln Annmlilen nrrfi 
vdlidome11tc cunlquiern que Reo el 11Gmcro de cjl1l11lorloR 1¡11c> co11c11-
rron o lo mismo salvo en el coso 1le 11ue Rt' ll~gnrc o co11vocnr p11ro 
·trotar nsu11toR relncio11ndon co11 cl Arfinlnmlc11to y drltmltnci611 1\r 
el Ílreo 11cce:rnrln poro el nsenlnmlr11tn humano, íundo legnl y ¡1nr-
celns con destino eRpecíflco, nsi cn11H1 ln locn\i?.nclón y rPcolocn
ci6n del fircn de urhnnlzocl6n r In t1iRLn11rnciG11, modlficnci611 y -
cnncelnci6n del r6glmc11 de ex11lotncl611 colectlvn, r11 rRtnR cn~oR -
scr6 vfilidn c11011do se reuno ln mitnd mnn 11110 de los cJidnto1·ioA; -
n lo vez dcbcrfi enlnr 11rrAe11tr 1111 rt'prrRn1111111tr c\r 111 l 1 ro~11r11d111·l11 
Aurnrio nAí cnmo u11 f°Pdrrnl.nrlo l'Ílbllco, nt t'Íf•rto, q11IP11 rl1¡1l1\11 
lo convocotorin poro lrntnr loA nA1111toA n11tes monc:lo11ndoA, 1lrhr16 
notificar o ln Proc11rndurin !!Obre ln celebrnciti11 t\1.• ln A.~nmhlPn, -
con lo miAmn ont.iclpnctlin req11rrldn ¡1nrn 1n rx\H>tllrlí111 1\r n1111r-llnn 
y dcbcrii 11rovcer lo ncccsnrto ¡inrn qnc nsiAln el [rdrrnlnr\11 ¡1C.--
blico, 

Los fnc:1dtn1lcs y Obllr,ncio11cs de In f\snmhlen lo . ..; 11o<lrnws n--
gr11¡inr en trrA nr11pos: l) o~RUl1izncl611.- Fnr1nulnct611 y mo1\lf lcn-
cl6n del rrr.lnmcnto interno d('l ejido¡ CurnlnR o vnlnnt·f·H :1¡1licn-
ci6n de los recursoA eco11&n1ico~ 1lrl rjl<lo y otorRnmic11lo du pudc>-
rcs y mnndotofl: Ointribucilin tic r,nnnncios f1Ue orro.Jcn lnn nr.ttv-t--

• dodes del ~jido 

2) Los Comlsnrindon Ejldulcs y de nicncH Co1111111oloA.- So11 1111n 
Autoridad EJidnl-l'rcsidente, Secrrtnrlo y Tcsnr~ro Prn¡ilrtnrlnA y 
Suple11tes. Formado por cjidntnrioA co11 plano goce dü HUR dcrecl111H 
cjidnlcs y electos c1\ i\Rnmblen Exlrnordiunrin cn11vocndn ni r~R¡1~~
to. El Coml~oriado deseITTpeíln los fu11cio"es de mo11dntnrto del n6--
clco de ~oblncilin, n c(ecto d~ pln11~11r. orgn11lznr y· n~mlnl~lrnr n 
In empres~ ejidal. Aclnro11do que ~stns nuloridodca 110 rr~po11d~11 o\ 
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3) Los Consejos de Vlgilan'ctn.- r.1 ·conscjo, de· Vlgllnncin es-
~arfi co11atituldo _por un prcatdcn~e· y dos tesoreros propl~tnrtoa y 
sus rcs¡1octtvos euplcnteR_y_ opernrlin coí1í<irmc·.n Rus··fnc111tndrn y -
de ocuci_rtlo con el' reglamento 'J1itcr110 de- ct" .. cj Ido~ ·:1.oa: J.nt:cr,rnntcs 
de el consejo de :v1gl.lnncin dt1rnrC.11 l"'ll Áus funCl~ncs l:rcA.niios- y -
scr611 electos .co11 lo~ mismas [ormn~i1lndcn q~e ·¡~~- ~o~~s~~)111los~~ 

So11 facultades y obligncio11cn 1lc el Consejo de Vi~lln11cin: --
1)-Vigilnr qu~ los netos del comisnrindo sri npcguen··n lo ley y n -
lo dispuesto en el rcglomc11to i11tcrno o lo nsnml>len; 2) Revisor -
las cue11tos y operncio11cs del comisnrindo, n fin de dnr1ns n co110-
ccr o la Asamblea y dcnu11cinr 011tc esta las irrcg11lnrid111les en qu~ 
l1nynn i11currido los Comisnrindos; 3) Co11vocnr a Asnml1lnn c11nnclo -
no lo- l1ono el Comlsnrindo y; lns demfis que scfinlc ln Lry y el rc-
glomento i11ter110 del ejido. 

Lo rcmoci6n de los mien1bros tlnl Comlsnrl:1do y Co11~e.lo dr Vi-
gila11cln, podr5n ser convncndos ¡1or v11to secreto c11 c11nlql1lcr 1nn-
mento por lo Asnmblco, 11uc nl efecto ~e rcu11n o 1¡11r ~en cn11vocn1ln 
por la Procuradurla Agrario, opnrtir do In solictt111I de por 111 me
nos el vci11ticinco por ciento de los eji1lntnrios del 11Gclrn. 

4) La Junta de Pobladores. l~R integrado 1ior los cjiilntnrlnn -
y nvcci11dndos del 11ficlco de 110!1lncl611, Jo 1¡\1e ¡1odrfi l1nccr ¡1rop11r~
tns sobre c11estlones rclnclo11ndns c11n rl pobln1\0 1 sus H~1·vlclon -
pGblicos y los trnltnjns com11nltnrlos del nsentnmic11lo l111mn110, s11 -
i11tegrnci6n y funcionnmicnto se 1l~tcrmi11nrfi c11 el ruHlnm~11to q11r = 
nl c(ecto elnhore11 los miembros de In mlsmn. 

So11 atril111cio11es y obligaclo11es de lns Ju11tns de Pobln1lorcs: 
l) Opi11ar sobre los servicios soclnlcs y url1nnos nntc lns outorl-
dndes mu11icipnles 1 propo11icndo los medidos pnrn mcjornrloR, s11jc-
rir y coadyuvar c11 ln trnmiloci6n de los mcdidnR de scguridnd; ---
2) I11formar en conjunto con el comisoriudu, o Jos nutor1dndcs 1n11-
nicipnles sobre el estndo que gunrdnn los mcrcndoR, l10Rpitnlcs o 
clinicos y en general todo nqucllo ~u~ dc11tro 1lc el nsonlnmicnto -
humano sea ncccsnrio poro el i11ter~s de los pobladores; 3) 0¡1ln11r 
sobre loo prohlcmnR ele vivicn1ln y In ::innidnd; li) Unr n cnnnC'rr -
n ln nsoml1lcn del ejt1la lns ncccsl1l111lcs que cxl~tn11 snl1rc n11lnr1·~ 
nrbn1ioR 0 los pc11dle11teR 1lv rcg11lnrl~ncl611 y S) Ln~ 1l~mnn 1111r 
fi¡tlc el rcnJnmcnto de lo Jt111tn do l'11l1Jndorcs 1 que se limltr11 
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sentido Y cxLr.nsi6n trndtciu11nl dt•I t~rn1l110 yn q11~ cnrrcr11 de fn-
cul tndcs tic <lcHicl611 y cjccucffi11 q11r n1111 cn11s11l1Rtn11r.·lnlrn ~1~ r.unl
quicr nutoridnd.(71). 

Autorlcladcs lntcrnnR d<..•l RJ lilo o Com11ni1lucl .- [nformr.s clr.1 Co
mlsorlnclo E.lidnl, nsf comn In rlrrr.fcín y rf•mncló.11 1lr .•H1R·mlt•111h1-nfl, 
nce¡1tnció11 y AQpnr11cló11 tic Pjl1lnln1·i11R r1~i r11m11 ::11s r11111rt·r1rl,111rn ; 
Autoriznct611 n los cjl1lntnrlos, pnrn q11c nclo11tr.11 el domlr1!11 ple1111 
snl1rr. Rtls pnrcelos y ln n11or1.nci611 clP lns ticrrnn 1lr 11nn comíl11 n -
uru1 suciedad; J..egnleR. Aprobnción dt' lnA cont.rnlos y couvrnlns -
que contr11gn11 por objeto t'l uso o 1ltsírutr. 11nr trrcr1·11s 1lr lns --
tlnrrns ele IJSO CC1mfi11; srílnJnmirlll"O <lr lrtR nrrnA llrr1•Al1rins l'Rí:l 1•1 
nne11t11111fr111.n llumnno, íundn l1•1p1I y p11r1·el:iH con cl1•Ht 1110 rf1111•cíficn 
nRI como lu 1c1cnJizncJó11 y rccolocnci611 <lcl iirrn 1!0 11rl1:111l~ncfÍ111: 
Rcconucl1nlc11lo 1lt'l ¡1nrc(•lnmlc11to eco116micr1 n 1lcl l1rcl10 y rog11ln1·1-
z:1ción de Lcnc11cin de poseslonnrios; llellmllnció11, aslg11nrló11 y -
deeti110 de lns ticrrns 1le uso comfi11 nsf como s11 1·6gl111e11 dr ~x¡1lo-
tnció11; División d<.'1 cj ido o su función con ot rn.s C'j iclon; Tnnuinn
cfón dC?l régJmen cnmunnl c111111d<1, prrvin d lrt.iimc>n de? 111 l'r11ct1rnd11-
·rtn Agrnrin, soJiclLndo por el núclro tlP' pnhlnciíi11, ~1· l)('l.C'rminr -
qtte yn 110 cxlsle11 los co11cliclo11rs ¡111r11 s11 ¡1C'r111n11e11cln; c:1111vPrnió11 
del rér.imcu cjiclul n comunnl; lnHlaurnclón, mncliílcnclón y r:nnrr-
l~1cJG11 del r6r.lme11 tic ex¡1lotncl611 coleclivn. 

Lt1s comJsnrintl11n ejidnles y 1lc lilcnes com1111:1len s1• i11tog1¡111 -
co11 ejl(lnlnrlos o com1111uroR r.11 11lr11it11c\ clr c\rrrcl11JA nnrr1ri11n 11nr11 
dC'scmpelinr los cnrgos dP Pr-csidenl.p, ~C'Cr<'tnr·lo y Tt•sorPro. El c:u
misarindo EJidnJ tiene ln reprcs!.'ntnclírn tlC'l cjitln y r~1 Pl rf~Apon
i:rnlde dC! ejec.utnr los ncuerilos de lns n~H1mblenl'l, nsi romo In rl'--
presc11Lnc16n y gesti011 nflu1lnlstr:1l.lvn 1lrl C'jiclo. f,11n ~\len1l1rnn 111' -

el Comisnrlndo q11e C'SL~rt e11 (1111ci611, ostnrfin l11cnp11clli11!11s ¡1nr11 -
adquirir Licrrns 11 otros 1lrrecl10~ P_jl1lnlrs rxrr11to 1111r l1l're11cl:1.-
Los Cominnrln1los RPrfi11 electos e11 nsnml>lrn ¡1or Vf1lo AP~reto. !,os -
comisnriodos d11rnrf1n en !-ln c.nrgo lrP}l ní111~ y l1>1111iu111ln Hll f~l'):l iíi11, 
no podriíu s<'r el1•ctns pnrn 11lnr.ú11 rnJ"go ilt•nt rn ele rl 1•j i1lu 1 sino -
hastn flllt! hnyn trn11sc11111'lo 1111 lapzo jf.\11<11 e111¡111~ (!f:ll.UVl<'rou f.'11 --
cJerclcio. Si ol término dr el pc>rtódo pnrn 1•1 qur hnyn nido r.l1•c
to el comlsnrlndo no HC hnn crlc•hrnlfn rlecclour~, Aro1·fi11 nutnm/ÍI l-
cnmc11tc s11bstil11Idon por lnA s11ple11tcR. 

Son Fnculln(les y Oblicncio11rR de los t:<1mlnr1rln1los: l)Re111·e--
se11tnr nl nficlco 1lc 11oblnci611 cjl1lnl y nd1nJ11lstrotivo 11lR l1lr11rs -
comu11olcs de el cjldo, en los t6rml11os q11c fl.lc la Asnml1lro c1111 -
lns [ncultn1les (le s11 n11odcrn1lo ne11r.rnl pnrn netos dn n1!n1l11lnlrn--
ci6n y pleitos y cobrunzns; 2) Pro~11rnr q11P ne rrRpC'tr11 1•nt1·lcl.t1-
mcJ1tc los 1lrrecl1os de los ejlclntnrios 3) c:onvocnr n ln Asnml1lrn 
en los términos de ln Ir.y; tH1I como rumpl tr con ln.R ncurrdnA 1111c -
clictcn lns mlsmni=;; /1) llnr c11ent.n n In nnnmhlt..~o d<' Jnn JnhnrNl e-
fcct11ndns y 1lel movimle11to clo fo11ilos nsi como 111í11rmn1" n ~AL11 s11-
l1rc los trnl1a.lns dn nprovccl1nmfr11to 1lr 11\R ticrrns y ~1 11nn cc1mfi11 
y p) rHlncln f"llf)llt' nr Pnr11r11tren; ')) l.nR dr>mÍIH fJtlfl !~r>1\11l1• In IPV y 
1~1 n•nlnn11•11t·11 l11tt•1·110 drl IU iilo. 
(71) Cfr./lrambulu Mnnniin,Snhlnu. 'l'1•nninólogtu ann1rla .l111 ldli:ul11.
lM.llnivc.•r.qlilntl dr /GundnJu.fnrn(tléxlcu) ICJB/1 p. 
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¡¡ L o e r. s o A G R A. 11 1 O • 

A) .CONCEPTO .Y .D~FI_Nfcron _Uf. t'nocr.so.- ·i~~pC~nm¡:;R 11-rirn 1onrnr -
uno dcfi.11_ición: d.C :lo· que es el Proceso c1icontrnndDlo 11ostcrlormcn
tc en.·c~.:~·cnmpo·'ju_!='ldic:o. 

Sobemos que el vocablo proceso 11rovic11c del lntln proccns11s -
que o ·ln vez signiflcn progreso ncc16n de ir ode1antc. 

Asl pues, nos cncontrnmos 11uc ln cxccpci6n mfis gr11rrnll~ncln -
de lo que es el proceso es ln que 11os dice que CB un conju11lo de -
netos o fen6mcnos, que nc11dirnos e11 el tlcmpo, mnltllcncn rntrr Ai -
deter1ni11ndns relaciones y cstfi11 vi11culn111lo de tnl fur~n 1¡11c u110A -
son solicitorios de otros por el fi11 1111c 11cr9lgucn. 

De lo q11c se ncnl1n de rxponrr ¡101IPmoR c1~~prr11clC!r qun ~1 L6r-
mino o ln pnlubrn ¡1rncnso no es C!Hcluslvo tic Jn Ctcncln drt Urrc>-
cho, c>S decir, no CR unlvolo, puc!'I nos cnc:ontrnmof.l que> rl mJ~mo -
es utili~odo por diversos cie11cins y de eAtn mn11nrn C!~ 110Ribl~ l1n
blnr de 1'ProccRos Qulmicos'', ''Procrsos PRfq11icoR 11 ''l'roccst1R Snctn
lcs11, ''Procesos .Jurídicos'', etc: por lo 11ur Re v6 ln 11cresid111l 1!r 
dc11uror el co11ccpto y sltunrlo dc11tro clel cnmpu j11ri1llco. 

Afin mfis, dc11tro del camro del Derecho es ncccsnrio dcllm!Lnr
lo, ¡1ues subido es, que existen procesos de tipo lrnislnt:ivo, n1l-
mi11istrotlvo, [lscul etc; y que cloro estft, no es q11c escapen nt -
rodio de ncci611 del Derecho y q11n por esto rnzG11 los tc11nnmos 1¡11c 
dejar ol morscn, sino que slmplcmc11tc como ya se dijo, 11oa i11tcrc
sn llegar n obtc11cr un concepto preciso, de lo que debemos c11tc11-
dcr por procc9o. 

El proccsnlistn Urug11nyo Edunrdo J. Couturc 01•i11n, q~n ~n Rll 
ncepci611 com~11 1 el vocablo proceso Aignificn progrPRo, l:rn11Rcurso 
del ticm¡10 ncci6n de ir hncio ndclontc, dcsenvolvimte11to. 

E11 si todo proceso es 11110 serue11cin. Des1lc cate p1111lo 1lc vJR
to, el proceso es u11n scc11cncin, el proceso jurtdico es 11n cfin111ln 
dr. nctof;, r11 fltl nrtlcn t:cm11ornl RU ~ltniimlcn, ln formo el<" 1lr11r.11vnl-
vlmlcnlo. llt~ In mlmnn mo11ern c1ur. 1111 proceso f[ttlco, 11uI •. 1lcn, htu--
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16glco, i11tclcctuól to1lo 11roccRo Jurldtco so dcsc11v11clvc. nvn11zn 
_l1ocla su· fin y concluy~.(72). 

Luego el proccsnllRtn llttg11 AIRT11n, t1flrm11 tfllC In r11lnl1rn rrn
ccso es de uso rolottvnmontn mmlC'rno, 1111t1R n11trR RO unnhn In dr.l -
J11lcio 1 t)Uc tiene Ali irtgon crn el IJC?rccho Romn110, y 1p1r vlrnC' 1le -
atúlicnrs1•, clcclarOr el derecho. Pnrn el autor citndo el Lúrmino -
r~occ~~ ca ~6s amplio yo que poro 61 com11ro11dc11 todoR Jos netos -
~uc rcaliznn los partes y el Juez, cuolquJcrn q11c hoyo ni•lo In --
causo que ort~Jnc ~etas, en tanto q11c C'l j11iclo supo11c co11trovcr-
sio, es decir, una especie dc11tro del g611oro. (73). 

El destacado procesnJlstn Alcmn11 J11mes Goltlscl1n1JLl1, 11on Rc--
ílnln que el proceso civil o rrocn1llm!C'llto ¡1nro Jn Rt1ntn11clacJ6n -
de ncjloctos contenciosoR civiJeos. cR 1d mi>todn 1111r siguen lnR lrl
bunoles fronte nl Estado, n ser tit11lnd:i jurI1llc111nc11tc, 11nrn otor
gar esta tutelo en el caso de que tnl dcrccl1u rxtRtn. (74). 

Y luego agrego que el proceso clvl] es 1111 cnmi110 co11ReVf1lu--
)1oro lo correcto aplicoci6n del l>erccl10. 

llugo Rocco, proceaullstn fLnllnno c11 RU dcf.lniclón dr. lo 11ur 
es proceso 11os dice: 11 l'roccso es el dcsnrroll1t ele 1111n de l11H trrn 
funcio11es fu11domo11tnles del Estado: ln fu11ci611 j11ri1llcn e1 j11rts---
1liccio11nl, y es por eso, el co11j11nto de Jos acttvidndcs 11eoccsnrins 
nl dese11volvlmicnto 1lr la funci611 judicinl. 11 

l'or s11 porte el Nuestro IJ011 E1luordo l111ll1irrs, 11os 1lfi RU co11-
ccpto de ¡1roccso y nos dice: 11 El 11roccso jurtdi.co en gencrnl, pue
de dcfinJrse como u110 serte 1lc netos vi11v11lndoa c11trc Al por el -
fln 1¡ue 8e qulPru ol.Jtencr mediante c!l los y rcr.ulndos ftor In NoJ'mn 
Juridlcn''. Y agrego que poro 61 ln esencia del proceso jurts1llc--
cionol consiste c11 qt1c mcdin11tc ~Rtc se re11lizn In nct;Jvldi1tl .l11--
rlR1llccio1111l sen por nlníl11 6rnn110 clrl ERt111lo o lr1ml1t611 ror loR --
rorticuJareR cun11do la Ley lo permito, como nconteac e11 los j111--
cios arbitrales. (75). 

Ve lo nstcrior se desprende el co11ccpto de rroceso: como un -
co11Ju11to de actos procesnleu, ligados e11tre si como uno reloci6n -
juridica, por virtud del cual, el Estado otorgn su jt1rJH1licci611 -
co11 objeto de resolver los litigios o relncioncs de dcrecl1os so--
metidos a su dccisi6n. 

(72) Couturc ~:1luur1lo; FunilnmcnloR ele DPrl'cho Procesal Clvl.l; l'fl• -
121-2., 3ern. gd. 
(73)Alstnn ll11go, Trnla1lo 1'c6ricn l'rfictJco del llcrccl10 l'roccH11l <!l
vtl y McrcnnLil., Tomo r. JlJI. /100. 11 1ln. Ed. 
(711) C:odschits JnmcR, DPreclio ProrrRnl Clvil fll'• 1 2cln. Ed. 
(75) l'nllnrrs l~dunrclo. Drrechn l'rocC"~n] CivJ 1. Pfl· 67. 
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O) OBJP.1'0 DE l~L PROCESO.- l'or lo tjuc Sl! hoce ul íin Roclnl -
tic! proceso, se d1v!dc en fin rrmol:o y IJn prí1ximo tlr.I pror.r.Ao. l~n 
cuanto nl fin remoto del prnccAn no l1ny diRcrepn11cin ~11trr ,,,M -
nutorcs. Considerando que los nrclr.nnmicnl:oR lri;nJcA l.'11 B<'llcrnl, -
prohiben rcnccionor con vio.lcnci.n o f11crc1rnr por medio de In íucr
zo cuando nuestro derecho hn 11ido vlolndo, yo 11uc poilcinnR ocudlr -
ante el Orgnno Jurisdiccionnl ndr.c11n1lo, 11nrn rrcllr ln tutc>ln 1lc-J -
derecho suhjctlvo vluln11clo deRco11ocido por el TrnnR~rr.At•r, ~011 c•I 
objeto de que el desorden no slnn ol dC'Anrdr.n y nJ vlulnr In vin-
lcnclo. Como lo nflrmn el ¡1rocf'.'Rnlistn grlco l?rindcnl l. 11nr.R hlC"11 -
el fin remoto del proceso cnnsi!-Hr., rn cvltnr 11ue los pnrt·tr.nlnrrR 
se hngnn just.lcin frnr si mismos y n cnusn de él se 11crlt1rbc In 1111z 
socio l. 

Por otro porte, u11 prl11clpJo rxlstc 11t1e to1lc1s loR mrxlcn1111M -
tc11cmos consogrnclo en el artículo 17 cnnslttuc-1nnnl r.l qur rRLn--
blcce: " Nadie puede hncc>rsc Jusllcin 1wr sT miRtno" y 11 (}11C! (o[-1 --
tribunolC!a eator611 expc1ltelos pnrn n1lmlnlstrorln 11

, 11or Jo n11terl11r 
el Estado tiene C!l i11eJu1llblC! drber ele mn11tr.11C!r rRn 11nz clr 11111• sr 
l1n l1abludo yn que C!Rtfi c11trc s11s cometl1lns, el 1ln linccr .J11sllcln,
producto pro11lo 6stc 1lc su evuluf1cl611, yn q11c c11R11 cc111t.r11rin níl11-
rarinn 11ucvnmc11tc CenGmcnos sociales primitivos tnlcs como In vc11-
gnnza privado, represalias, etc. 

En lo 1111r. co11cJurne nl f 111 ¡1r6ximo tlc-1 11roce~11, r11co11trnm11s -
notables elJacrcponcina c11tru los ¡1roccsaltstns, 1111u 111111 c>Rcrllo 
sobre el tcmn y al respecto se l1an expuesto diversos doctrl11ns, n 
saber: 

1.- Doctrl11n del Ucrccl10 Subjetivo.- Snslc11Ir1 ¡1or los 1111t11rru 
clfisicos q111! mirn11 ln efectivi1ln1l 1lel derr.cl10 s11l1.letlvo vJoli1111lo 6 
deRconocJendo y mirn el fl11 elrl proceRo como lo L11teJn ele los 1lc-
rccl1os subjetivos. Esta doctrina es la m6s nntlgtln y tie11c a su -
favor la trndicci6n, la mismo tia sido criticado nu1111uc e11 reoliiln1l 
mucl1ns de las criticas q11e se l111ccn no son buenos nt f1111dn1lns. Re 
dice que de ser cierta esto doctri11a sulo se nd1nl11islrnrion en loR 
juicios 1lcmnndns justas f1111dndas en In l,ey, lo que no sucede por-
que en muchos cosos In so11tC!t1cin nhsuelvc al reo, El maestro Pnlln 
res rebote ln objccifin, hncic111lo 11otor lo imposibilldnd mnterl11l i 
jurídica de ln dcmnn1lo al i11icinrse el juicio y a11tcs 1le pr·est>11tnr 
pruebas y olegntos, Iguolmo11tc el maestro citado non l1ncc notnr -
que uormnlmente se olvidn 1¡uc el derecl10 de lo que ''debe ser'' 110 -
de lo q11e cs. (76). 

2.- Doctri11n del Ocrccl10 Ohjrtlvu,- S0Rle11i1la 11c1r t:111Hc,11e --
Chiovenda.- Hstn cloctrlnn mirn n In nctunclón 1lcl drrrrhn nh.letlYn 
más que o ln RntiRfnccléin dC'l intcri's de los ¡inrtlcu.lnrt>n. Stt ---
principal soRtcnednr Cl1ioven1lo q11tc11 1licc q11c Lodo ¡1roc~so tir.11~ -
11or objeto octunr la vol11ntn1I roncretn de ln Ley pnrn l0Ar11r rl 
ldcn de In vldn, Rcn cunl Rcn r1 roRultndo tlrl ¡Jrncr~o. fnvnrnhlr 
(7ü). Op.cit. ,pp. 606. 
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o ndvC?rRo nJ nctor, sfrn111rc ne l IPndr• c•n iH n In nct:unelón 1lc.• 111 -
Ley, opllcn11rloln nl lJtlgto ele q11~ RC trntc. (77). 

Rcs11Ccto o cstn doctrlnn hny 1111c lincc>r nc>l'nr 11111• Re• dí1 mnyor 
rcleVOllCÍU OJ. poder del f~stntlo. l'or Jo tple ni (lroCCRO !H~ rcílt.•rc -
lo que· no SllcC?de cunndo c>l ílu 1•11 rl proccRo Rr. lince co11RI il:11lr cn1 
ln tutela del ·derecho Rt1hjctJvo y r111r 11or ntrn 11nrl.c dlr·lln cloctrl
nn tampoco está e"ccntn tic cr1ticn~ y nst el HucRtro l'nl lnrcs nos 
hoce notar r¡ue el juez no siempre npl lcn ln l.ey cm e.1 ¡1rnc~RO Rlnn 
que por el contrario In violo en Rll letra o c~11trllu 1lr l111c1111 r1 -
malo f~, nu1111uc (111nlmentc nos lince ver que el ·prol1lcm11 110 l1n <Ir -
resolverse c11 t5rmi11os aociol6glcos 11orquc el <lrrrcl10 ~R In clr11-
cio de lo· que debe ser y .no de lo que cs. (7R). 

ConRJdero tJllC los <loR dnctrluns cilnclnR 1 lc•urn 1111111nn llr v1•r
dad y que debe cuidnrRc el no oxnnrrnrlnR cn11 ol 011.fclo 1lr 1¡tte 1111 
Re desvJrtuen. En rcnl lclnd debe e:-it:fmnrsc 1¡ur. se Lrntn dr iloA n~-
·pcctos 1llatt11tos clcl mi~mo fct1fimr11i) 1¡11c 1lrl1r11 nrn11111i~r1rAr y •Ir c11-
yn sintesls dchcrii ohservnrae rl fin tlrl procC'!ao, ni rr•sprrtn rir -
puede scílnlnr ln optni611 <lcl proccRnlistn Art11ro V11lr11z111•ln 1111r -
nos mn11i(icstn: ''Lo nctiv:fdnd j11ris1llcclo11nl rs cacr11rlnlmr11tr• -
nctividnd del Estado y estfi encnmJ11n1ln n obtr.11rr Jn nct11ncl611 1frl 
l>erccl10 Objetivo, ¡1ero como nct1111ciG11 ¡1le1111 1le Jn 11c1rmn 110 f!R Ri11c' 
lo satisfncclún del :f.nterés )Inri lculnr r.nrnntlzndn por l:i 1111rmn, -
debe co11clulrsc, que el i11tcr6s 1111e 1•1 l~Rtn1l1) 11c1·HIJ:11r• 1•11 1•1 11r11-
ceso no es u11a nctunclú11 aliatrnctn 1le In tinrmn, sl11n 11110 n¡1llrn--
ci6n de clln ni cnso co11creto, es 1lcclr, Jn rrnliznct611 1lrl i11tr-
rés pnrtlculnr protegido ¡ior ln normn. No r.>dr1ti->, cu eofr.r:I 0 1 nc--
tunciún de normn, sJno cunndu si? npJ len n 1111 cnso conr:rrlo. l.u --
sente11cln, es neto j11risdlccio11al q11r. renllzn r.Rtn nct11nclú11 110 rn 
sino la formo de lo luteJn de ln 11ormn j11rldicn. Tnm¡1oco c>xiHle el 
intcréR jurldico , ei no hny norma rp1c le otorgue ¡1rotC'cclú11 y ln 
hngn juridlcn. 

Por co11RiRt1lente el i11lcr~R 1111r el E9to1Jo ¡1crslg11c r.11 ~I 11r1i
ceso na ln rrnli~nciú11 1le loa t11trrcRcs ¡1t1rlic111nrrR prntrg!1lns --
11or el derecho objetivo, rnás no cl interés según lnR (lrct'c11ciu11cn 
de lns pnrtrs, sino el intor6R ReílG11 Jns 11retenciouns 110 Jns 11nr-
tcs, sino <?l t11tcr6s rralmentc tut~ln1lo ¡1or lns 11ormns, sng011 In -
nprccinc:f611 desi11tcresndn e ilustrn1ln del úrgnr10 juris1licclo1111l.-
(79) 

(77).- Chlovcndn Gi11s¡1c 1 I11stit11clo11cs tic el Derncl10 l'rocesnl CJ-
vil vol. l., pp. fil. 

(78).- ÜJI•• cit. JIJI. 607, 

(79).- VulL•11:rnelo Arturo., Derecho Procesal clc1 'l'rulrn.fu. 1111. 11,J. 
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C) ~S'J'RIJC'l'URA UEl •. l1ROCF.SO.- 1\1 prnrc>so Rt>gítn hemos dicho, C'H
lfi co11stltul1lo por 11110 Acrlc 1lr nctnR 1111C' RllCC'tlr11 .c11 r.I tlom1111 -~
vtnculndos ele tal moncrn que 1111nR ROll AnlldnrloR 1lc lt1A olrnR y -
tc11dfct1Lcs n obtc11~r unn dosicl611 o Ar11tr11cln ¡1nr ¡111rle del firni11111 
jurlsdicclonal. gstos netos n 111.11? nn hn hecho r.C'fcrcncln nn nst.lin 
sujetos n .ln 1111rn y slm¡tle ¡1ntcRl:nd de lnR ¡inrtrR 11111? loA· motJv1111 
CA decir, no A1tccdo11 nlRlnclr1mP11l:r y Rl11 co11trnl nln111111~ Al1111 1111r -
el cn11trnrJ11 oi1tfi11 ~11JrtoR n 1fcl.~r111f11n1l11A· rrgl11R 11110 l11s v1111 t't!li1-
cio11ondo. IJo OAtn rnnnoro nos el lec el procrAnlJnln -ll11no'~lt>l11n 11 11110 
ln relnciR11 J•rocesnJ SC' 1lesenvuolvc y 11ronr0Ro nRt con1llcin11ndn 
por princi¡1loR que le don unidnd y oxplicn1!" su mocnnlAmn.(Bll). 

Por lo u11teriormcnt~ sa permite l1nccr reícrc11ciu n loA prl11-
cipios rclocionndos con lo cstruct11rn del proceso. 

I.- Et. IMPULSO PROCESAL.- Scgfi11 este 11rl11ci¡1io lr1n 11nrl.PR r~
.t6n oblisodns n impulsor el procrso, es deC'ir n rjr.cutnr l.nclo~ 111~ 
netos neccanrios tcndic11tcs n ohtrner In rr.solu~lfi11 clcl 6rnn1111 .!11-
riadiccionnl, son los ¡1nrtcs con Rtl inlcintivn 1111irncs 1lcl1r11 rrn-
liznr los netos q11P t.lrn1lnn n dnrlc fin nl procrdl1nle11tn. Ente --
principio olvidnclo en ln ¡1r6cticn l1n trnido como co11noc11r11cln 11110 
lenta ndministroci611 1lc justJcin que si11 cml1nrgo c11 lns j11iclos -
cuya tramiteci611 dcL~ seguirse de oficio, el rezago es 1lc n11t11l1lu 
conciderncJún, como Sucrde nctunl111r11tr en In Suprrrnn Cnr!P di• In -
Nncifi11, como c11 Jos t1·fbu11nlcs 1le mr11or Jernrq11tn cot1ln111l11 1•11Lr1• -
cRtos cosos n Jos co1111111cn, c11q11c exi~tr 1111 11fi1ncrn co111·l1l1•r:1!1lr c)P 
11cgocios pendle11tcs de r~solucl611 por fultn 1le Im1111ln11 11rnc~9nl 1!e 
las pnrtes. 

11.- PRINCIPIO VE CONTRADlCCION.- De nc11cr1lo co11 er1tr J•rlncl-
pio laR partes deben tener 0¡1ortt111l1J11d de co11trn1lccir lo q11e nílr
mn su contrnrin y co11Acc11e11tcmc11Lc de dr1rcelos cc111oclmlr11to de Jo 
q11e i11vocn ln contrnpnrtc, pnrn q11c tcnen la oport1111Jclud proccR11l 
de rchnllrJc y ofrecer s11s prucl111s y dcfcnsns segfin estime pcrt.i-
nente. Este principio es de sumn importnncln proccf111l, yn que S<' -

dfi oportu11idnd de oponerse legn]1nc11tc n los netos de ln c~11trnrln. 

111.- JJRINCIPIO UE tNfIEDIACION.- Co11 uALo ne 1•xp.llcn 11uc el --
juez debe tener un co11oclmic11to directo de Jnn J•nrtcs, q11le11es de
ben pr~sidir dircctomcnte en Jos nudirnci11n, co11troverclnlc9, tcs
tlmonioles, y paro mejor 11rovcer llevar n cnl10 lnR 1¡uc estimr11 ne
ccsnrins ncompníludos 1le las parteR c<111 ~1 uh.lelo tic 1111c ol1jctlvn-
mentc aprecie lns rcoccio11cs tn11to de lttn pnrtcs como de ]ns 11cr-
sonns njennA del juicio como !ns testigos, y FIC dé cucntn ele In -
veracidad el~ su dicho y pruc>bn de r.Htn normn .su crltcrln r•n l"I mo
mento de resolver, ya que rstnrii en contucto con la rcnJ ldnil y Ali 

( 80) o 11 • • e 1 t . ' 1111 • /1 /1 n . 
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criterio en el momento tic resolver, yo q11e eRtnrfi 011 contncto con 
lo realidad y su criterio no dc11~111lcrfi 1le Jns simples constn11cinR 

'de autos, si110 de su cxpcriencin personal. 

IV.- PRINCIPIO DE CONCENTRACTON.- Segíln csle prl11ci11ft• es 11c
cesario climlnnr del proceso tu1loR n~11cllnR actoR 1111e tl~111!n11 n -
retardar el proceso. Es decir, dnl1c l1uscorsc Jn mnyor c~lcrldud -
con· lo que se obtendr5 unn visi6n mfis concreto de ln 11tJs. El --
principio exige que lns c11cstio11cR Jncider1ta1cs que surjn11 dc11trn 
del proceso se reserven paro 1n scntcncJn dcfJnltivn n fin 1ln r-
vitar que el proceso se paralice o RC dllotc, lo que n s11 vez cxj
ge reducir nl menor posible loR J lnmndos nrticulos dC" prevJo y 
especial pronunciamiento, los excepciones di lntorins y loR rccur-
sos con efectos suspensivos, (Pnllr1r·es) (81). 

V).- PRINCIPIO DE AD<}UlSTCI<JN PRO<:RSAI •. - !.os 11ctos f1rncrHr1lt•, 
,renlizndos por Jnn 11nrteR, no n1iJo 1111r1lu11 l1ur1<~Íicl11rles, ni110 tnm
bi6n perjudicarles, yn que su cfJcocl11 no dcpe111lr de Jn porte •1t1r 
¡ircvicne Rino de los efectos q11e produ?.cnn, ns! por cJr>mplo: In -
demanda es u11n confesiOn cx11resn 1lc loR l1ccl1os q11r rclnt·nr1 y 110 -
podria el actor negnr dicl1on netos si el dcmn11dn1lo los tr1vncn r11 -
su provecl10, nJ igua1 nuccdcrin 011 nJgunn 11ruel,11 que u11n 1le lns --
partes ofreciese y be11eficlese n co11lrnpnrtn. 

VI.- PRINCIPIO DE IGUALDAD.- 1.ns parles deben de tener ln mli:;mn 
011ortunidod 011 el ¡1roccso poro l1nccr vnlcr sus 1lerccl10A, 1lel1c 1lnr
selcs el mismo trato porn que 1lc esto mn11ern 1111cdu11 lil1rcme11te 
aportar los me<lios de convencimiento ncccsnrJo~, 11nsibilltnnclo nRi 
n cada 11arle que l1ngn valer sus dcrecl10R 011te el juez. 

VII.- PRINCIPIO DE ECONU~IIA l'ROCESAL.- Oc ncuordo co11 este prl11-
cipio el proceso 110 de dcsnrrollnrse co11 111 mnyor ccono1nin de---
tiempo, de cr1ergínR, y de costo, tic nc11erdo n lns circuns~n11cJns -
de cado coso. 

VIII.- PRINCIPIO DE PUl~LICIDAD.- Respecto o eHto 11ri11cipio 110 <ll
cl10 el procesolistn Hunuel 1le lo l'lozo, que m5a que o los rnrtcR -
se refiere al resto de lo comu11idnd sociol 111tcresndn en co11occr - r 
el f11ncionomlento de ln justicio, que cun11do es perfectn g1111n Hll - ¡I· 
confinnzn y le permite fisnliznr el ejercicio de lo f1111ci611. (82), t 

Entre nosotros este 11rtr1ci11lo 0slft lJmlt111lo n Jn n111li~11rln -- 1• 

e11 que se reciben las prucbos y los nlcRntos, y no exti~n1le n - ~ 

(81).- Op., c.lt., pp. 70. ¡f:·· 

(82) l>o Jn Pinzo Manuel., Dcrcchu 11r·occHrn1 l:lvll l~HJlniinl •• Vul J, -
JIP• 3Jl. 
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los dcmfis netos del juicio J11cJ11Ro ~11 mucl1ns ocnci~11cs l11s mtnm¡1s 
nudic11cios de alegatos se circ1111ncrthrn n u11 sim111e escrito, :y l1ny 
ocaciones· c11 que por necesidad dP mornl se reRtrtnncn .r~tc· procoso 
de principio como c11 el caso ele cllvorcio, n11JJdn1l 1lc m11trimonio, o 
cuundo se trastorne el orde11 pnbllco o se ncnbcr los b11c11nR cos--
t11mbros, 

D) _J,ROCRSO Y l1 ROCEDIHIENTC> t:JVíL.- AfJrmn el ¡1rncPRnllstt1 -
Manuel de In Plnzn q11c respecto n los t6rmlnns proceso y procc1ll-
mie11to, nunquc sucle11 usnrsc como nníllocos, 11110 co11sldcrncl611 n--
tcn~n de los mismos permite distl11guir ni 11roccso como i11s1·11.11cl611 
en cuanto conRtltuyc e11 conj11nto de netos que 11crsJri11r11 11110 st11n -
finnlttlncl, y el proce1limtento o serie s11ceslvn y co11vl11t1!111l 1IP los 
que J1an de convi11nrse pnrn lograrla, y 11os sJg11P 1IJciP11do, i11stl11-
tnme11te se persive la diíere11cin y, ¡1ersividn se nprecin l1fr11 c11nl 
110 sidu el ít111damento en q11c noR apoynmoR 11nrn <llsti11n11lr r11 J11 -
dogm6ticn de Jn discipll11n lo que e11 clln l1ny de s11sl1111llvn y 1,, -
que por todos lnR trnzns p11cdc reputarse ínrmnJ y rlt11nrl1l. (83). 

En consccuencin 1le lo n11trrinr, l1nhln111ln 1lrAdr 1111 ¡111111<> 1lr -
vista proceRaJ el proceso, es en cfrcto u11n instlt11cl611 1frtrrn1l11:1-
do por u11 conju11to de actividades nrccsnrins, rrJnclonn1lns y tr11-
dientes n obtener el mi11imo de exJgcncins [ormnlcH q11c n11 s11 c1,11-
ju11to co11fin11ra11 el ¡1roccso, forn1nltdudcs 1¡11e n 111 vez 1lel11•11 Hn--
metersc tu11to el juez como los ¡1nrtcs. Es decir, el ¡1r11crs1l cn1no -
instituc!G11 es algo abstracto q11e 110 tiene vl1ln nino l1nstn el mo-
mento mismo en 1¡ue el actor ejercitando u11n ncci611 pruvnc:t In nc-
tividnd del 6rgn110 jurl9diccionnl y nctunllzn de ~stn mn11rr·n r11 -
algo concreto, lo 1¡ue exJstlu te61·tcnme11lc. E11 ntrns ¡1nl11l1r11~ el 
procedimiento es lri porte d111fimlca drJ 11roceso el 1¡ue as rnt6tiro. 

E) EL PROCESO AGRARIO.- Nos Loen nl1<1r11 cslutll11r L1ltl11 lo rcln
tivo nl proceso y proccdimlc11to dcscle el p1111to dri vl~la 1!el Derc-
clto Agrario. llay que l1accr notor q11c nl respecto Jn 1loctri11n q11c -
se 110 clnborndo es m11y eHcnso, nuestros nulorcs se 111111 ¡1rcoc11¡1i11l11 
muy poco por escribir co11 relocJ611 al Perccl10 Procesal AgrnrJ0 1 ~11 
consecuencia 1lc ello, se vi ln nccesidnd de entrnr ni cat11dio ---
propiamente en el Procedimlc11to Agrnrto, Rin olvi1lnr q11c al l>Prc-
cl10 Agrario es cmi11c11temc11tc socinl y el l>crccl1u Civil es 1lc corte 
netamente individualista. Es decir. que u11u mirn l111citt nl l11Lc1·~R 
eRtrictamc11tc ¡1nrtlculnr 1lc lns ¡1nrt~n, y el otr11 lle11dc 11 ln 11r11-
tccci6n del i11tcris colcctlvo e11 que estfi11 c11 j11cnn 110 Rol1> el i11-
tcr5s de los particulares sino el equilibrio de Jn socie1lnd. 

(83) O¡>., clt., Vol. U PI•· 20, 
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Al1oro bien e~ co11vc11tc11tc l111ccr notnr 1111c rl tlr1·Pcl10 c11mo --
producto soclnl que es, eRt1í sufriendo grn111lcs C"nmhlon y ()llC In -
tc11dcncin nct11al cstfi orlc11tr1(ln n 1lnrJc 1111rvos ¡1críJlrR 11 rntn --
cicncin, ns{, el juri9co11s11lto Grnrr.c-s Rlpcrt no::; dice 11 1.n IJC'mu--
crnclo h11scn su l>crccl1(1 ¡1nrq11c rRLÍI Cf111vr.ncldn 11110 el 11rf1grrnc1 mn
terlol debe corrcspo11dcr un 11ror.rcRn 1nornl y Rocint" 1 y nni en el 
nuevo Derecho Civil Re notn In nrcenldnd de In Urínrmn cnmu r..nunr
cuencln de ln dcmocrnc.ia en mnrchn, yn qur rl 1Jr1·rcho Sí'!c11lnr 1•nt:ií 
c11 nhlcrtn pugno como el pcnsnmlr11to co11Lempor~11cci, Re 1111n1lc clcctr 
que por lo q11c rcRpcctn, nl dcrccl10 l 1 rocrnn1 An1·nrlo tlrl1c cl11rRc 

doctrl11n que debe n1luptnrsc n Jos 1111cvns cnrric11lc~. r11 qt1c 
sen prevnlcntc el idcol 1lc 11no j11nllcln CXJl~1litn y grnL11ILn. 

Así p11eos paro 11oclcr ol1Lc11cr 11n11 drfl11lclfi11 co11crt•l11 111• lci 1¡11P 
es el proceso agrario y dn1lo que no cxintc u11 cn11cc¡1to o 1lríJ11l--
ci6n cxncto, trntoren1os de definir nl Proceso Agrnrio. 

1'omnnclo en concidC?rnciún, 1111r el J)pr·eocho l'roccnnl, r~R rl Con
junto de rcr.lni::; destinmlns n ln npl trn('"lún 111" lnn normrrn drl cl1?reo
cho a los cosos concretos, yn sen co11 el fi11 de csclnrr('"Pr 11nn st
tuoci611 jurldica 1 yo con el prop6sito de que los 6rgnnos jurjRillc
cionnles declaren Jn existe11cln ele dcterminn1ln ol1llgncJ611 y, rn --

11ecesnrio, ordene que se l1nnn cfcclivo. 

Se puede decir que el Proceso A~rnrlo, en 11n 11roccso Rnclal 
por conducto del cual se obtiene 1111n ilcclnrnciú11 j11rin1ltccJ1i11nl -
de los trihu11nlcs Ag1¡11ios, 011 or1lc11 ni cjrrclcl11 ele 1111:1 11crlfi11 -
procesal social, [acllllnndo la octunciún y ejecusiún del Jlcrecho 
Socinl, material o susta11tivo. 

Lns inlcrrogn11tcs de las cxlruct11rns 1lr los procr1llmlr11tc1n -
n~rarios. 1lc ]n com1111siclún <Ir ln m11ctstrnt11rn nnrnrln, y s(1lttPmn
nero de los resultados e11 mnterin de junlicjn ngrnrln; l1n11 nnce11-
di1lo la opci6n de los jurlstns e11 rclnci611 n In vnltclcz y cn11sls-
t~ncin de dicl1os procedimientos. E11 formn s11cl11tn cx:1on1lrrmos dos 
corric11tes, ¡1nrn fonullznr con 1111est1·u posicLGn c11 rcluctú11 
este t6pico jurpidico. 

Aun cuando es [nmilinr. los fro11tcrns q11c cxistc11 c11Lre el -
proceso y el proccdlmic11to lo mismo 1¡ue ln trnhnz611 cntrr e~tns -
dos instit11cio11c>s juridl~ns, se cree ¡1crtincntr rntnl1lrcrr In con
ccptunc16n que lns c11globo; como se mnnifrst6 1111tcrlormrnte. Rl -
proceso se desorrolln mediante unn co11cntnnnclfin de netos y l1ecl1c1s 
procesales, los cunlcs tirnrn u11n rrlocl611 formol, cs11cclol y trm
poral y que co11stit11yen el proccc!Jmirr1to. (84). 

(Rl1) Cfr. Ovullc Fnvela, Jns6., Urrc•cho l'rocesnl Civil; lc>rn. )~11. 
llARLA, México, l<JBO, pp. 5-6. 

( 71, ) 



Co11 hase n Jo n11tcrior, el mncRtro Alfo11so ·Nn11n Nenrrtc c"1itc 
su opi11iGn c11 relnci6n con el procccltmlc11to ngrnrio. Rn sc11tJdn -
gcnrnl afirmo que el ¡1ro~eso es, Rin tomar ~n-c11rnta JnR pnrten -
q11c lo componen lo estr11cturn 1le s11 procc1llmln11t11 1 t•nrt.r 'q11n r11 111 
evolucl611 ele los c6digos proccRnlcR cnmbin11, so mo1llficn11, ~e s11-
prime11 y siRUCn ~xistic11clo el 11rncnRo. (85). RRto Je pcrmllr n(lr
mnr de lo justicio ngrnrin: ''Alojn1ln ~n l1nl1ilnrln11rn 1lel procccll-
micnto ndmlnl:=itrntivo se c11cucntrn11 Jn JuRtfcfn ndmlulr.lrnt:lvn n-
grorJn del pois y no corno dcbcr6 011 lo rccnmnrn drl proceso nclmi-
nistrntivo". 

El autor 1lc rcfcrcncin, sontlcnc 11ue, l111st:1 el 11) 1lr l~111•rn 1lr 
1934 las inst.ouclns de lo just:lcin or.rnrin se locn.117.nhnn: "l,n tlr.I 
procedimiento udministrntivo: In del procc.crn odml11l.cil rlll i vo: cnn -
bose en el artículo 10 de ln Ley clel 6 de F.nero dE! 1915 y Jo del -
juicio de om¡rnro. (86). Después de ésto fecho ge reduce n In prl-
mcrn y ílltimos, anotados. Con esto lo justicio nftrnrln se r11c11rn-
~ra fu11dnmc11tolmcnte en el proccdimlc11to ndmtnistrnttvo ogrnrio. 

Desde ln vertiente opuesto, el mncstro Rníll l.PílLll."I Gnrcln j11R
~ tiflco y npoya los corncterislicns de el proceso nnrorlo cn los -

siguientes npnrtodos: 

A) Su funci6n revindlcotorin. 

8) La nnturalczn Lutclor y protcccJ011iatn. 

C) J~o consccuci611 de [innll1lodes socin1es. 

D) El prcdoml11io de ln equidad sobre los formnlltln1lcs. 

E) La libertad en relacl6n 1lc las pruebas. 

F) Ln finnlidod odmi11istrntivn de los ouLor1dodcs ngrnrins 
que intervienen e11 lo secuela 1lc los procedimientos agrn-
rios. 

Accpto11do los deficiencias e imperfecciones, propios de lns -
circunstnncios vnrinbles (l1lsLGricn 1 polILico, socinl, 11olttic11s), 
en que se 110 desnrrollndo el 1lcrccho ngrnrio estos se mnnifi~stn11 
en lo porte procedimental i111llspenRnhlc que l1ermnnn al derccl10 --
sustontivo con el obJctlvo 1 poro su cftcacio y corrcnpo.1clicntc ---

(BS)Cfr. Nnvn Negrete!, Alfo11so, J11rxistcncin {lcl rrocrno A1!1nJ11l~-
trotivo Agrnrio; en Revisto del flfixlco Agrario, CNC, H~xlco No. A 
octubre!; 1979, pp. 116. 
(Hfi) Ibld, p. 120, 
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vivencia. Sln cncr en lo reitero! lvn; no podcmoR ¡tnsnr c>11 nito, -
que el bien tutelado por el derccl10 ngrn~in es Jo pro11J~d111I prlvn
dn rural con fJnes prod11ctivos-circ.1111scri.tn n ln normnl ldnd conR-
titucionnl y rcglnmcntnrin corros11nn1llc11tc y ¡1or el otro Jodo 111 -
11ropiedod socinl 11uc Rlrve de s11stc11to n Jos nficlcoA de ¡1ol1lncJ611, 
ejidos, comu11ldnclcs, y 1111cvos cr11tros clc pol1lnci611 y s11s l11tcnrn11-
tes ejtdotnrlos, comuneros y coJonos cjlcli1lcR. 

Cunnliznr los ¡1rctenclones jurídJco ngrnrlnfi de Ion cnmprRl-
nos C)UC demnndnn: tlerrns, ngur1R, hn1=u111es; ron el morco 1ln In nnr-
mntividnd ngrnrin¡ es o mós bJen dch~n ser loH ohJrtlvoR y .l11Rtl-
flcocl611 de los ¡1roceclimtentos OílrnrfoA. Sl11 ¡1rrclrr de vlRln q11r -
los procecltmlcnton agrarios 110 RC f11111lnmc11tn11 r11 In JRunl1l111l 1lr -
los portes qt10 ca clctermi11t111tn e11 rl ¡1roccsc1 clvil, Rl1111 111fiH 1111•11 
en el prt11ciplo protcccionistn y t11tclnr 1lc Jn rlnRc Rnclr1l cnm11,•
sina. A fin de <JUO ejerciten lns acciones nnrnrins, pnrn r¡uc rol -
ERtodo de ocucrdo con lns 110RlhJ l lclndcs mnt:crlnlcR lrR 01:orn11rn -
el pntrimonio indlvicltrnl, Rocinl y comfin nnrnrio, q11~ Rlrvn cl~ Ao
portc y nctlvidod pcrmn11c11te 1lc suR q11cl1nccreR pro1l11rlivoR. 

Esto es lo que dcterml11n qur J.os proccdlmlo11toR n~rnrl11s tc11-
gn11 porticulariclodcs q11e los diferencien 1lc otros 11ro~rdlmlr11tnR -

-en cspccinl el civil. No ohstnute que PI Cililigo Frd1•rnl clr Prore-
dlmlc11tos Civiles, ru11cionn Cll [orn10 Ru¡1lctorin Cll mntrrlo ngrnrln 
nportndos como ln demnndn, 11otj[Jcoclo1H?S 1 prt1C'h11::;, nl1•¡p1tnt1, ron
testociGn y scnte11cin, entre otros tle11c11 un trntr1mle11to 1llvcrso -
en fircos de In comprensl611 y slmpllficnci611 del procl'dimle11tc1 n--
grario, 

F) CARACTERISTICAS DE EL PROCESO AGRARIO.- 1.ns cnroclcrlsli
cos en que se apoyo el procedimiento ngrorio cR: 

1).- De LcgolJdad.- Enmnrcodo c11 el texto del orttc11lo 27 --
constitucional y en lo Ley Rcglamcntnria en moterin agrario, inte
grada por el Presidente de la Rcpfiblico, gobernadores y cucr11os -
colegiados, cuerpo consultivo ngrorlo, comisiones mixtos. »e a---
cucrdo o ln reformo clc 1992 1lcs~pnrcccn los c11crpoR colcRin1los, -
quednndo en su lugar los tribu11olca anrnrios con fncuJtndcs pnrn -
decidir loa juicios agrarios y s11 respectivo rjcc11ci611 1le los mis
mos. 

2).- lle compctc11ctn fod~rnl.- R11 ru11ci611 de In 1nn1rrln ('R 4lr 
cnrnctcr r~dcrnl, no ol1sta11Lc In pnrticipaclfin de Jo~ ~ul1rrnnclorrH 
1ln lns cnticlndra fcdcrntlvns, 
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J).- !Je Simpllcldnd.- Se sncrl ílt•n In [nrmull1ln1l procr.sn1, -
cor1 el fin de que los ·promoventcR t~11gn11 ncccso y cjcr~n11 lnR nc-
cioncs ngrnrins correspondJcntes. 

4).- De Actlviclud Procc~u1l.- l~s rcRpnnsubUldn1l de- los 11romn
ventes de ln nctuoción, pero en Rrnu rrnrt:c en In mnRlstrnturn n--
grnrin, -desde ln i11tcrposlclfin 1le In nccl&n y diversos netos prn-
ccdimentolea, co1no pruebas, cst11clios 1·fic11tcos, dcsll111lrs, ~11trr -
otros. Se debe l1n~cr i11cnplc- n lo n111rrtor cun111!0 In ¡1roc11rnd111·t11 
ogrnrJn es q11ie11 se e11c11c11trn nccln11n11do, ln rcs11011s:1blllcln1I 110 -
cnerla en el campesino o co]ono, cjl1lo, comuntdncl sl110 c11 In i11s--
tituci6n. . 

5).- Uc Economln Proccsnl .- Los promovcntc::i no tJc11e11 crogn-
cioncs onerosos tinro su C!conomtn, tonto en C"l 1lrsnrroJ In tlr lus -
proceclimlc11tos como c11 los npoyon pnrn Jlrobnr prrtc11cio11rn. t t111-
los de pro¡1iedod, notificaciones, prrilnjcs, ele. 

6).- lle ContenJdo Socinl.- l.o!l 11roct>tlimlrntns ngrnrloN !H11t PI 
eslabón fJnnl de ln justlíicnciún de el dcrl'cho nBrnrln, 11nrn rurn
plir con ]ns pretcncionc.!'l nr.rnrlns 1lr. tos cn11111r~slnos. llr. nh1 quo -

·los proce<llmlc11tos cst611 iu1l1ultlos de los perfiles l1lstúrlcon-so--
cinl-pol!tico-i1leolúgico por lo qt1c l1n pnRnclo ln Rncl~1ln1l 1ncxlrn11n. 
De los 11110 no se pueden prcsiudir en In i11ter¡rnslciú11 ilc cllr:linn -
procedimientos. 

Nnturnlezn de lon procc1llmtr11t11s nr.rnrios.- Co11Al1lcrn111lo n -
los sujetos e i11stitucio11es ngrnrJns. los l1lcncA.1¡11c Jn t11tuln 111 
mugiatrnturn y los ol1jctlvoR soclr1lns o c11111¡1lir r11lr•• nLruH 11A¡1r•c
tos; los 11roccdlrnic11Los ngrnrlos 1lnstlc Htl ge11r.sos su11 clP 1111t.11rnle
zn ndministrutivn. Excoplo lo Ley de E.1 itlo.'l tic 1'120; 1¡ui:- rn rl cn
so de restituciú11 estnblcci6 u11 doble ¡1rocedimie11to ndrniniRLrntlv(I 
y j udicinJ. 

De acuerdo n RU csccucia ndmt11iatrntivn, loR proccdirni~11toH -
agrarios ae puude11 usrupnr como: 

A) ContenRioRo.- Son nutc11ticoR juicion 1¡11e sul1RJtn11cin11 lnR 
portes ante los autoridades agrnrins, paro 1lirumnr s11 po8tci&11 .lu
rldtcn, con estricto npego n los fnces y actos procndimcntnlcR --
comprc11didns en lo Ley Agrnrin en cstn cnteRoriu se c11c11rntrnn: ln 
resLituc16n, lo tlotnción, lns privncto11cs y nuevos n1lj11dfcncio11en 
de dorecl10R ngrnrios, ln primero Jnstn11ctn 1lc concfictoA 11nr lf111l
t:rA comunnlcs, ln 11111 ltlnd de (rnrclonnmlcntQs. In crcnr.lf111 dr nur.
voR crntroA do poblncl6n cun11do se íi11cn r.11 trrrr11on nírctn•lr1R, 
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D) n~ t:L11u nclmfn.IHtrnt tvo,- flu 1•xf:-;tr cnutrnvrr:-;fn nln1111n. -
rcdlcicndosc ln octivtdncl proc~:-;nl nl Rjcc11tlvo Fc1IC'rnl, 11nrn di-
lucidor y rcfor~nr los clC"rccl1on dr los s11jC'tos e i11sllt11cio11cg 11-

crnr:lns, F.n cRtos se uhlcnn Jn r:q1rn¡!lnclií11 1lr lnR hlc•nrs cjttln-
les Y comnnnlcs, lns .lnnfrctnhi l ldndcs nnrícolns, r,nnnrlcrns y n--
gropC'cunr:fos; ln división de c.li.dos, ln permuto rntrC' c,ll1lns y ('-
jidntnrios, ln coufirmnr:tón dr ¡1nnr•rlñ11 clr hlrnrR c11m111111lr•n y t-111 -
titulnci6n, el rcco11ocl111ic11to 1lc t:itulos ele l1lr11rR r:r11n1111nlct-1, In -
modificncl6n o rcct:ff:fcnci611 de F11n1lo ele Tnscripcl611 011 C'I Rcnln-
tro Agrario Nnc:fo11nl, lo modJílcnc:fón de los 1lcrccl1os 1lr 11nt1111·ln -

Aguos Fc1lcrnlC's, e11tre otros. 

C) Mixtos,- A11ut J11s pnrtrs npnyn11 s11s ncclu11c!O r11 l11s pr1•c1•
dimicntos y su ejercicio n11tc 1n mnntstrnt11rn ngrnrtn pero n lt1 -
vez los desarrollan n11tc los n11tor:f1ln1lcs jucllcinlcs y los 11,•rmnR -
que rigen o estas. 

G) ETAPAS UE EL PROCESO AC~RARIO.- Todo proccRo co11Rln clr 11110 Rc-
ric de ctopns 6 pcrlotlos q11c t:fcr1cn como fi11 vc11t:flnr 11110 c11rRLjfi11 
abstracta. Existc11 diversos critcrior sobre los peri61los en q11r Re 
divide el proceso en general. 

rnrn Cl¡1rinno Gúmez Lorn, distl11guc n todo proCeRO (111 dos --
grandes ctnpns qtre son: 1.n i11Rtr11ccifi11 y el j11icio; In instr11crfn11 
di.ce Ci.prlnno Gúmez e!l la pri.mnrn r.rnn ctnpn ele el ¡1roccRn y rl -
juicio es ln seg11n1lo y final, conlcm11Jn111lo el juicio 011 Rll ncc¡1--
ci6n como porte del proceso y 110 como sin611imo del miRmo. 

Lo inAtrucci.ón dice Ciprinno Gómez l,nrn. se divitlc rr1 trrn -
fnces: n)l1ostulntorin; h) Probntorin y c) Preconclusivn 1 n n11 -
vez lo face probatorio se subdivide en cuatro momentos, ndmlsi6n,
prcporaciún y dcsnl1ogo de ln prueba. (87). 

La instr11cci.611 nbnrcn todoa Jos netos ¡1roccRnlcs, tonto dr -
los pnrtcs en conflicto como do el trihunnl nRt rorno ele lo:; tcrcr
ros ajenos o la relación suhstnnci.nl, netos por loa cuulrs Re llrc
ciso el contcnido del debate lltigoso clesnrrol]n11dosc n lo vez nc
tividnd probatorio y se [ormulon ÍRllnlmc11tc lns conclusiones y --
olenatos de las partes. 

(R7).- CJprlnno Gómcz l.nrn; ll1!rccho l'rnccRnl Civil¡ 2n. 1-:.t. 1111. 2fJ 
-JU. 
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Lo primero porte de la instrucci6n, es lo postulotorio en --
donde los portes exponen sus prete11siones y resistencias, sus n--
firmociones y sus negaciones acerco de los hechos y finalmente in
vocan los normas juridicos aplicables nl coso concreto. La fose -
probatorio, consiste en ollegnrlc nl juez todos los datos sufi---
cientes y necesarios por los cuales vengo a constar y confirmar ln 
posici6n o posiciones de las partes en el proceso. Lo fase prccon
clusivo lo integran los actos de lns portes que son llomndos tro-
diclonnlmc1ttc alegatos o conclusiones; estos son los consideracio
nes, los razonamientos y las argumentaciones que los partes plan-
ton nl tribunal acerco de lo que se ha rcolizodo en las foses pro
cesales anteriores. 

La segundo etapa ele el proceso, manifiesta Ciprio110 G6mez Lo
ro, es aquello en lo que solamente se desenvuelve uno actividad -
por porte del 6rgono jurisdiccional, dictandose o pronu11cinndo lo 
sentencio definitivo que viene o terminar el proceso y a resolver 
lo contiendo, el conflicto de intereses. 

El maestro Castillo Lnrrañngo señala que los fases de el pro
ceso consisten en: a) Exposición¡ b) Prueba; c) Alegntos¡ d)-
Sentencia y e) Ejecuci6n. Agrcgn11do que codo uno de estas etapas 
tiene su finalidad propio, pero en su co11junto constituyen un todo 
org6nico, articulado con un propósito unitario. 

De los criterios anteriores, se deduce que el proceso c11 ge-
neral consto de cuatro momentos procesales, que son: Del pcri6do -
postulotorio (presentaci6n, ndmlsi6n, contcstnci611 de In demando), 
2.- l'robotorio (ofrecimie11to odmisi6n y desahogo de pruebas), 3)
Preconclusivo (alegatos, sentencio y cjecuci6n). 

Los etapns procesales que contemplo lo nuevo Ley de lo Refor
mo Agraria, ae asemejan lns etapas procesales de el dcrec110 comGn 
ngresn11do que cada uno dr ~nto~ 1•crt6dos tiene su (innlidnd propio 
cnrnctcristica, pero en s11 conj11nto constituyen un todo orgfi11ico,
orticulndo con un propósito unitario. 

Por lo que lince al primer peri6do osco al de exposición, se -
le puede subdividir e11: demando, contestación, y fijaci611 de litis. 

Demando.- Lo demando es un acto jurldico fundamental, sin lo 
cual 110 es posible lo 111Lervonci6n del 6rgnno j11risdiccionnl, ---
siendo por tanto el acto b6sico del litigio. 

Se dice que es un acto jurídico, porque trnduce uno mn11ifes-
toci6n de volu11tnd que vn o producir consecuencins jurldicas que -
ridos y es fundamental porque va n dnr nacimiento al proceso pues 
con su solo presentaci6n se 11nbre Jo instancio. 

Lo ndmisi6n de lo demondn es un momento procesal que se puede 

79 ) 

ESrn 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

trn DEBE 
füollüTECA 



contem¡tlnr en ln ctn11n 11ottL11lnt.orln y concxn n ru1·1: mnmc.>nln 1h• ncl
mislón, surge otro momento proccsnl 1¡11r. en r.l cnq1ln7.nmln11to 1 el -
cual es ilc grnn importnnrfn. El rn1¡1ln7.nmirntu 11ns 1licr. l'nllnrrR,
(68). "Es 1111 neto 11rocr.nnl mrdinnt:r. rl cunl ~r. hncl'.! !H1her n 11110 
persono 1¡11c l1n sJdo 1lr~n111ln1ln rl rc111t~11lclo 1lr In 1lr1nn111l11 y Rr Ir -
prcvic11c q11c lo co11tcstc o compnrozcn n .l11icl11, co11 r.I n¡1r1·cfvf--
mlcnto tic tenerle por 1-(_•hrl1lr y ttn11cln11nr·ln 1~nmn t:11l Rl no lo hnrr•, 
BL cmpl11~nn1lc11to es por lo Li111to 1111 :1ct11 c11m¡1lcjc1''. 

Puro Cl11rln110 Góm<'z f,nrn (8tJ) el c>111¡1lnznml1•1110: 11 f.t1 111111 lns-
tlt11ción, q11c c11mplc ln gnrn11tln el~ n11dlc11cfn rntnl1lccid11 e11 In -
propio Constituci611 Polltlc:1 l1nslcnmc11tc r11 lc1s 11rttc11lnR I~ y 16, 
lu pnlabrn cm11lnznr dlcc Ctprtn11n G6mcz 1.nrn r11 11110 1lc RllR 11ccp--
sioncs sl.gni[icn llnr 1111 Jdnzo que el juez le im1tone ni ilr.mnndndn 
desde luego en basen lo Ley, pnrn 11110 se n11crsonc> ni Juicio JJnrn 
11uc conq1nrczcn n dnr contcnt:nci6n n In dcmn11dn. Al cumpl lrsc> t•nn -
los normns de el cmplnznmlcnto, Re> r.Rtíi rcs11clnn1lo In r.nrnnljn du 
nudicncin 11ue Lnmbt~n l1n siclo dr.slg11n1ln como rl 1lcrecl10 1¡11c t111lo 
~ludndnno tiene de .ser otdo y vencido en ju:lclo". 

F:lnnlmc11tc y 11or lo q11c ltocc n l1ts rfrctos 1lcl rm11!:1znm!r11lr1 
es convcnle11te l1nccr 11otnr que u11n vez q11e el 1lcmn111ln1lo l1n sitio -
emplnznclo este tienn u11n cnrgn y co11scc11c11Lrmc>11tr es lll1rn 110 nc11-
rrtr o 110 con 1(1S efectos (lrocrsnlr.s co11slr,11ic11tu!l. 

Uc11tro tlt•l 11eri6do 11ost11tutorio Lc11r1nuR rl 11cto 11rncnMr1l 1!1• -
co11tcslncjG11 de dcmn11dn. Pnrn nlg1111os .J11r:lnco11!lt1lt.o!l clíi,lcoH, In 
contcstncl6n es ln rcs¡111cstn que 1líi el 1lcmi111dn1l1) n ln ¡1rtlcl611 1lrl 
nctor, de Jo que se infiere que debe 11t1l1cr co11Rr11r11cln r11trc In -
dcmn11dn y el escrlto tic contcstncJ611. 

Al res¡1eclo e9cril1L6 Rcdc11tl ''Ln co11lcRl11cl611 es el oclo 1111r 
medio del ct1nl 11no pnrlc cltndn mn11tfieAtn ¡1or ¡1rimrr11 vez, mc--
djn11te Uh escrito, que pos1cl611 (octlvn 1 n cfr.cttv11) plc11zn nclr111t11r 
y ndoptn c11 rl ¡1roccso {.iuicio), t•M ~\c•rlr sr• 1·1•His:11• ,, ¡1nr1111r lc1 -
lince o Al se nvic11c o ndl1icrc 1 o 11r11p1111c n s11 v11~ utr11R 1lrmn111l11n -
de [011do y con el cunl c11 Ludo Ci1:10, ¡111c1lr ¡1rnpo11cr n rRtnA vnrl11s 
efectos tombi~n los rc1111crimicntoH u 111stn11cins ¡1rnccsntcn or1lcnn
mie11tas, etc.) que creo de su i11ter6s''. 

J.n co11testociG11 c11 el 11roc1idlmlc11Lo nRrnr1o 110 eR ft11rnmc11l~ -
formalista pites puc1le l1ncc1·se en fnrmn verbal o por escrito. 

Oesp116s 1lc l1nbcr n11nll~ndo loA m11mcntoP 1lr Jn f11cr 1111Hl11l11l.11-
rin del procrdimir11to, 1lc11tro clc el j11icin nRrnrlo, 110 es formn--
listo, como SC'! hnbtn menclonndo nntcrJormcntc, pues pnrn lu ¡1rr--
scntaclón 1lc Ja dcmn11tln y cont~stnclfin 110 ex19te formn1 lcl11cl nlg111111 
1111cR cAtlJA 1lns mo1nc11tnn ¡111~clr11 Rrr c>n fnrmn 11r11l <J cnrrltn, R11r--
(UR) Up. rll/. pnr,. J'.l'J. 
(H9) Op. Cit., JJng. '•'•· 
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tiendo los mlsmos cCcctos. 

l>c ncucrdo nl ortlculo 170 clr ln 11ucvn l.l'y du In Uefnrnut A--
grnrio se cstnhlcce: '' El 11ctor ¡111rde prcRc11tnr su 1lc.'mn1\1ln 11or -
cncrito o por sim¡1lc com¡1nrcRt>nr:ln. '-'lt cuyn r.nn''• r.l trlhunnl 1n -
formulnr6 11or escrito en íormt1 b1·cv(' y conclRn. 

Asi mlRmo, el nrtlculo 178 1le 1llcl10 or1lc11nml•!l1tn, rRl:nl1l~r~: 
'
1 La coptn de ln demn11dn se c11tre~nrfi nl dcmn11dndo o n In 11rrRonn -

co11 quic11 se ~rnctiq11c el emplnznmlr11to rrR¡1nct1vo. Rl dnmnn1ln1ln 
contcstnrfi ln Jcmo11do n mfis tnrdnr rn lo r1111lle11cin, ¡111di~11do l1n--
ccrlo por cscrlto o por compnrcRe11cin. Il11 eRtr fill.lmo cnRo, l'l --
tribunal deberfi form11lnrla por ('scrito c11 formo breve y co11cl~n.K11 
la trnrnltnci6n del j11iclo ngrnrtn los trll111nnlcn se nj11Rtnrfin ni -
principio de orolidnd snlvo cun11d11 Ar req11iern de co11sln11cin 
crito o moyor [ormolidnd, o nsl lo dlsponRn In 1.l'y. 

Otro ~e lns etnpos de el prt1crno es ln ctn11n ¡1rol1ntn1·tn 111 -
cuol hnbiomos n1encionndo nntcrlormc11te consto de los momr11tos d~ -
ofrecimiento, ndmisi611 y dcsol1ogo de pruebas. 

Se entie11dc por pruebo en el proceso civil, el 111sLrumr11ln 111• 
que nos volemos para producir u11 cstndo de ccrti1\uml1rc 011 el fircn
no jurisdlcclonnl y c11yo fi11 es demostrnr In verncldn1\ 1lr ln nf Lr
modo en el l1ccl10 fundotorio de ln prcte11si6n 1¡11c se dice ~e11nr. 

l'nrn el procc.snllfltn í.dunrdu Pal lores el pi-obnr: 11 1~R ¡11"111lu
cir un cstndo de certidumbre c11 ln mr11tc de 11nn o v11rinR ¡1crso11nR 
respecto ele In rxistencln o lncxiRtc11cln 11(' 1111 l1ecl1n n 111• ln v1•r-
dod o [olscdnd 1lc unn 11ro¡1orcl611. Ton1hi~11 pr11l1nr es rvid~11clnr -
algo, esto es, lograr que nuestro mente percibo co11 lo miRmn cln-
ridnd que con los ojos se ven las cosos mntcrlnlcs 11

• (90). 

ll11go Alsi11n expo11c: ''E11 111 t6c11ic11 11rocr~nl lo p1tlnhrn p1·11rhn 
tlcne otros ncepciones: ..•• dcsig110 el es todo de espíritu pruduc i
do en el juez por los mc1lios npotnllos y en este Aet1tldo 11n l1ecl10 -
se co11sldcrn probado segGn que los ~lcme11tos del juicio acnn o 110 
co11sldcrndoA suficientes pnrn formar lo co11viccifin de 1111t1rl, p11cs 
los portea puede11 l1ober producido en los nutos n11undnntc pr11ehn -
sin lograr producir con ello eso conviccifi11 1

'. (91). 

Poro Glpriono G6mcz l,nrn rn 111111 1lc 111~ ncc11clo11rs mn11líirRtr1 
que '1 Pruclin se e11tiendc n los divrrsns m~dtoR 11rohntnrlos o Ac11 -
en cae sentl1lo pruebo es el co11j11nto de instrumc11to~ por los c110-
lcs se perRIRUe dnr al jUZROdor el ccrclornmie11to sobre los cu~n-
tiones controvcrtt1lns 11

• (92). 
(')()) Op. Clt., lcro. E1l. Png. 1,2·1. 
(91) Op. Cit., Vol. 111. l'ug. 2211, 
( 1J2) Op. Cit., 11nr.. 72. 
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De CRln mnncro se vé Clllt' (•1 lérmlnn 11ruehn ¡rnodt' tnmnrRc }'n -
nen como el mc1lio q11e noR vnlcmoR pnrn ncrrclltnr nlgn, y 1111r1lr 1111-
ccrse referencia con cllcho vor.nhlo nl rcRtlll.nrlo c¡ur nr 11h1·lrnc cnn 
el medio 11robntorio 1 y n Ja ve?., sr 1111cde níi rmnr tnmhlf.n quC" cnn 
el concc11to n ~11e l1occmoR ol11rlfin 1 l1ocpmon r~frrr11ctn-ol r:1l11cl11 -
ele co11vtccifi11 ~tic 11rc11l11cimos r11 el fir1tn110 j11rin1llccln110J 11110 vez -
que este l1n controposndo Jos clemr11tnR 11rol1ntnrloR 1111e l11R ¡1nrtrR 
11011 nportndo en el proceso. · 

El ¡1rlmer moml"'nto tic ln fncc ¡u-oh111.nrln rs l•l nfrPclrnlf'l11!-o !Ir 
prucbnR pnrn Cipriono GGmcz 1.nrn ente mnmr.11tr1'' PR 1111 nrlo 1•roc1•N11l 
cnrnctcr1Rtlco de In pnrl.r. y el ofprentc. En C'I ontrrl11r nl!llC'm11 
procesal, mnnJficsto el rnocC?!rnli.nt:n, trntnndose dr el C'Xtlnto --
juicio sumario 110 existJn 1>ln~o nltt11110 y lnR 1lrt1Pl1nR 1l<il1in11 oírr-
ccrsc prccisame11te e11 los t'scritos 11110 (ijnl1n11 In co11t1·nvrrRln''. 

l~n nntcrior mn11ifestncló11 del prncC'AnllRtn C1prlnnn Cómr?. l.r1-
rn se ubico 11.-opiomcntc en C'I prnr.rdlmlr.ntn nr.rnrln, ci11 rl cunJ ni 

"momento tic dar contcstnclfi11 n 111 1lp1n1111dr1 y11 sr.11 11or c11h1¡1n1·rce11ri11 
o en formol escrita se 1lchen nfrl'crr prurhnr. de nct1t>f"lln ni nrt írn
lo 182 de ln nuevo l~ey Agrnrln que cFJtnhlrcP: " ••• en ,.J mismo rs
crito o compnrcccncin rcíJricn1losp nl 1lch1n111ln1lo, 1lrl1rrfi oírerrr 
los pruchns <tUc estime pcrti11r11tcn''. 

Otros de los momentos de la fnce prob11t11rta qu<> fil' 1J¡j ~·n el -
1lcrecl10 comG11 es el <le el Juez e11 el c11nl se ci1li.ftcn In con~r11r11-
cin, idconidnd, pPrtJ11cncin y proceilcncin 1\e Ion mctllnA 111• prnrhn 
q11c 11011 ofrccJ1lo Jos portcR. 

En rl cn~n •le rl pror.f'l11imirnt.o nnrnrln, 
gistrndo In cnllficnci611 <le lns pr11rl1nA, 

fncultn1l 1lr~l lln---

El Gltlmo momt"Hto de In fnce prohntorln es C'I dr.Rnho¡to d(• lnrl 
mlsmns, en entC! momc11to, existe portlcl¡•nción ele el .Jupz o Mn¡:l:;-
t:rndo en C"l cn110 de el rroccdlmiC?nto ngrorio nsi como de lns 11nr-
tcs y de terceros. 

Cnhe OflrPRnr q11n 1lcntro de el procedimlt"llto Rflrorlu. no11 ncl-
misibles todo tipo de pr11ehns slcmrre y cunn1lo no scnn co11trorinR 
n ln Ley, nrt!culo 186. OJchnR pruchns, dehcrón ser ofrC"cl1lnn ni -
mome11to de dnr contcstuci6n n lo dcmnndn yn seo por escrito 1> ni -
com11nrccer el 1lC'mn11dndo dc11tro de In 11111liPncfn n lo 1111n nr rrílr•r'r 
el nrticulo 185 do ln nncvn ley nnrnrin; hflr.nsc notnr. 1111c nn rl -
procC'dimicnto ngrnrio se ndo11tn Pl Ristcmn dC' 11rnlJ1lnd, npnrr~1~11-
do en un solo neto los mome11tos 1le lo Pto11n 11r1ll111torln ~11r 11Pmon -
annllzndo con 011le1 lurl1lnd, cato es, C'} ofrr!clmteutn, n1lmlnJ611 y -
dcsnhogo de pruC?hns (Art. lfl5) tic.• ln llUC'Vn 1.cy Agrnrla. 

Ln etUJ'" 11rcco11clustvn 
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ello se contcm1•_ln11 los. llnmn_don ~lcgnloR· y ·1·n··sentc11cln. 

Se CIÍ ti Cll:do:·. trn.r ·~(J cgu·¿·l;~ • : J.n. f~ :q1;;~ i C ¡·;:·~>:irn·~~;1i~il.t1 · .. C!··~- e.ruin 111~ r
tc cu c¡uc· .. runclnmcntnJnicntc~ Rc'.hnr.~ rcRnltnr·~Jn:C'.fl_cnc.Jn 1•r.ulint._n-
rin d~ .10~ -~~dta~·~tl.~·_cunvicción n1lo1;tn1lofl,«' e·;1 r;;lncJún· .. n lo_R J_1r---
chos suJ.~~o-s.'.n.·:,"tl~l!~t,c.. · -···- --- :· ···.· -.:···: .. ---· '· 

" - . _., 7. ./" ... · .. )~;_: ·:::-.: .. '.-..:.'..:{ .. \:. 
El ~i'~eRt·r.¡,_-pti~·lnr:mi, flOR epi· In ·H\nu·l.c1~:tri.:_¡l~:-f1i·1i:C;!Í.·;~·: :- 11 1~9 In 

e:xp_Osición rn?.onncln, vcrhnl o cRcril:n,-1pu! hnr.c·-·~1 nhnr.ntlo pnrn -
dcm~strnr, ~onCormc n s11 clcr~cho c¡uc In juRt.lcin· n~JRl~ n n11 -----
·cli_e11t~" ( 93). · 

Pnrn .. Ciprinno Cómez Lnrn, lon ulo.cntoa. son ºLn ex11nslclcí11 •le 
108 rozonnmiontos de los 11nrtca tptc proponen nl trihunol n fin de> 
determinar el sentido de lns i11íercncil1s o dedncctoncs q11c cnl1c -
obtener nlenclicndo o todo el mntcrlnl i11form11tivo q11c se lr 110 
proporc~onoclo desde el el momento i11icJn1 tlC'I proccRn l1nstn el --
~rcsedcnte o i11medlnto nntcrlor n los nle~nt1,s 11 • (9~). 

Dentro tic) prucedlmicnto nr.rnrln, se omit·c cstn fncr, 1111c~H rn 
ln n11eva Ley Agrnrln 110 se estnhlecc. 

Finnlmcnlc, se conlcmpln cu la eln¡1a ¡1rcconcluslvn, In fncr -
llnmodn sentencio y cjecuci6n. 

Ln sentc11cin, es el neto flnnJ de u11 ¡,rnccAcl 1111rmnl. l~l mnrA
tro Edunrclo Pnllnres ~os 1le[i11e n lo se11tr11cJn clr ln Rint1icotr m11-

11crn: 11 So11tencin, CH el neto juridlcclo11t1l 11or mo1IJ0 clcl c11nl rl 
J11ez resuelve lns c11eRtio1tCTR prl11cipnles m11trrin del j11lclo o lnA 
i11cidentnles que l1nynn sur~i1lo d11rn11te el 11roceso 11 .(Q5). 

Ciprlnoo Gómcz Lnrn uos dlcc: " S1.•11lC'ncln, ('S ol nclo flnnl -
tlcl proceso, neto nplic11<lur de 111 Ley HU~t~ntlvn n u11 cnRo concrr
to controvertido ¡1orn solucionnrlo o dlrlmirlo''. (96). 

Escricl1c dice ''q11e ln denomi11ocl611 ~c11tcnci11 vio11c 1lül l11tl11 
scntendo, que es una cs1,ccJc del r.crundlo, slnl.ic11do, y Jlor ello -
se dice que la sentencia se dii cunndo el Juez yn pue1lc sentir el -
nsunto y en virtud de que ya lo slcntn pucde rcsolvrrln". (Cl7), 

En tuJ vlrtud se puede decir, quu lo sculenclo, es el nctn 
Jurisdiccio11ol que rc~u~lven 1Jno cucRti611 litinono de u11 proccHn. 

(93) Op. cit. pnr..235. 
(9ld Op. cit. png. 123. 
(CJ5) Op. cit. pnrt. 2.17. 
( 1H1)0¡1. cit. pn~. 127. 
(IJ7)ScrJr.hr,.Jonquln,llicrl.onnrl11 1lc> l.c>r,lslnrlí111 y .Jurls¡1r111l1•11cln.-
Hor,utíi, 'f1.•mlfl, 1977, png. 50CJ. 
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Por lo que toen n los rc11uJRILos de lnH sr11le11clnR Lr11rmoR n
los requisitos formoles y _mntcrinles. 

' . ' 
- Los _rcc¡uiAitos· r.ormnlcR. IJ~IPclr. hnhlnrSc c1e'·1n··éatr11ctun\ d1~ 111 

sc11tcncin. en·cunnto· n ln formn .1lc'.rcducclón y n" 1.ns clf'm~utn:i 1111c 
esta-debe contc~cr'p~r cjem11lo eRl:nr rcdnctn111ln ~" Jcl~omn cn11nílol, 
Jn i1idicnci.ún del lunnr, fecha, .fue?. n trlhunnl qur. In 1llc1~. Jo:;; 
11ombrr.a de lna- portes, etc. 

De lo ontcrtor se puede d~clr, c¡ur. 111R r~•111laltoR [11rm11lcR sr 
11rcsentan en cuatro pnrtcrn: 1) Hl ¡1rcnmh1110 1 1111r. R('iinln 1•1 .l11r.11r, 
(echo, tribunnl del que cmnnn ln rcsoluct6n, loA uoinhrcs 1lr Jns -
partes y ln identi[icnct611 drl t.1¡10 1\c proc~so r11 q111• sr ••nt6 1!1111-
do lo sc11tcncin, II) Los rcR11l.t.n1!1ls, 1¡ue A1>n l11s co11cl1li•r·ncln11r~ 
de tipo hlstportco descriptivo y e11 ~llos Re rclntn los 1111Lccr1l~11-
tes de todo el nst111to co11 re[crencin n ln ¡1nsrsi6n de cn1\n 1111n c)p 
las pnrtes, sus o[irmncin11cs, loH nrgt1mr11tnR nsT ~nmo lnn pr11~l1nn 
que lns portes ofrecieron, 111) J.ns r.ons,dr1·n111lnR, q11r rR In pnr
te mcdt11nr ele In srntcncin pnrs non \ns oplnl1>11rs y Ion co11cl11nlo-
11es del trlbt1nnl dcs¡1116s de l1nbcr rrl11tndo lnn rrRt1ltndc1~ y lc1R --
n11tccc1lcntcs del ns1111to, IV) Resul11tivos, q11e CA ln pnrtc [l11nl 
de la sc11tencin e11 donde sr ¡1rrclsn r11 form11 líltly c1111crrln s' rl -
sentido de ln resoluci6n es [nvornblc ¡1nr11 el 11ctor o dcmn111!i11lo. 

Loa rc1¡ulsltos mntcriulcs se dlvidc11: o) Cu11g11r11cl~, q111• rs -
la rclnci611 login entre Jo nd11cl1lo por lnR p11rt~s y In ~o~cl1lrr11da 

y reRuelto por el tribunal, H)l,n mollvnciún, rR 111 ohllr,nrlt111 1lel 
tril11111nl ele cx¡1rcsar los motivon. o rn~o11rn, í11111lnmt•11tc1~ cl1• 
8oluct6n, C) Exl1n11tividnd, co11Ristc r11 co11nldernr l111!11n y cn1l11 -
1100 de ln~ c11entionon pln11endns por lns ¡1nrtt'A nJ11 1lcjnr 1\e cu11cl
dcrnr ninguno. 

En motcrln civil, lns sc11tencinn se clnsl[icnn c11: Scntcn--
cias definitivas y sentencias interlocutorios. 

Los sc11tc11clos definitivos son aquellos, 1¡uc re~11clven u11 li
tigio principal en un proceso. 

Los sentencias I11tcrlocutortns, es aquello q11e re~uclvc 11110 -
cuestión porciol o incidental dentro de un proceso. 

Pe acuerdo n su 11nt11rnlt>z11 o In prrtencl611 q11c Ar 11l1111tr11 v11 
el proceso, Jos sentencias se cllv1dc11 e11: Dcclorntlvnn, Co11R11ltl-
vns, y de Condeno. 

l.ns nt•11tr.nclnR 11ur.dt'11 :ci1•r t11tnhl(.11: ll1•flnlt lvnn, ln1~ 11ur• ¡u1--
11cn fin ni procf.so, nun1¡11v q11r1w cnnt.ru ellnn In intrr¡1n~drió11 111• 
ulgfill mccllu de lmpugnnclún. Y firrnct1, lnA qur yo no 1'1IC'1l1•11 rH•r lrn-
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11ugnndnR 11or 11J11gíln 1nn<IL0. 

lle ·nc"uerdo · n1 C"Xl to"". o frncntto l un :-i.nntC!'nc.J t1R 11ucdn11 ser: f.R-
timnto~.~u~· y ._JJcséstlmOto_.rfnn. 

F.n,rn?.fiÍÍ ·01. _tribunnJ rjuc. luri d.lcll.' ln:-l Rr>nl.r11r.l1rn r.;1111: 11<• --
Primero I11stnncin ·y··d~ Scn111i1ln lnRtnncln. 

F'innlmcntc o'n ·rcl~cjón. o J~ 11nt11rnJr:;rn dc- In t::lll'l'll Ión o dr In 
contro.verf;in que se resuelve en ·ln Rnntrnrfn RP clnRJffcnn rn: --
Sentencias de Fondo· y ScntcncinR rurnmc11tc formnlP.R o prncuRnlcs. 

Con(ormc n ln nat11rnlc~n y cnrnctrristlcnR 11~1 rror~r111 n~r11-
rio,· Ins sentencias definltivnR difieren de !ns qur RO 1llctnn en -
el derccl10 civil, lns sentencias q11e ronen fin ni procr1llmfe11L11 -

.agrario se ORrupnn en: 

A) Resoluciones Prcsi(lencinlrs: 

8) Decretos: 

C) Resolucio11es Sccrctnrinlcs: 

D) Acuerdos; 

E) Com1111icnciones Defi11itivas: 

F) Resoluciones Definitivos de los Tribunnlos Agrnrios. 

La EjecuciOn de ln, se11tcncin, contribuye lo OlLl111it f11ce 1lc -
lu etapn prcconclusivn del procc-:qn; In cjrcuciún de Lns Hr11tc11r.Jns 
o convc11los celebrados en los juicios implica ln proccdcncin 1lc 111 
vta de n¡1remio. 

Partiendo de el cst11dio 411e liemos renli~ndo c11 rrlncl611 n las 
etapas y fnccs o momentos del proceso, cnbc nnrr~nr, r11w c:nnsldo-
rnndo n los sujetos e inslruccioncs agrnrlns, los bicnu~ c¡11e t11tc
la la magistrnturn y los objelfvoR socinJes n cumplir e11trr otron 
nspcctos, los procedlmle11tos agrnrioa desde su g~11csis so11 (le nn-
turnleza administrativa. 

Asl con base en las pretensio11cs de lon pr11movcntrn rle l11N -
accione~ agrarios, nl igual qur en In J11to11sidn1I ele los rnRolt1cio
ncs de Jn mngistrnturn; en burnn pnrtr dct~rminnn lns cntenorl11R -
de los mcncto11ndo~ procrdfmir11to~. SJn pnrdrr Rll ~sn11cln n1lmJ11fR
trotivn los procedimientos ngrnrlos se pucdc11 cJnsJficnr e11: 1) -
ContenRiosns.- Son n11tenticos j11icibR q11c aubntoncia11 Jnn pnrlrn -
ante lns autoridn1les agrarios pnrn 1lcrimir n11 pns~Al8n j11rT1lfrn, -
con estricto n11cgo n lnR fnccR y netos proc~dlmrntolrR ~'1m11rr111fl-
dns en In J.ry Agrnrin. l~n estn cntcr,orin sr·t>r1curntrn11 Jn re>:i:il flu-· 
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clón, lo dotnción, Jns 11rlvocinnr.H y 11ur.vns nd.f111llcncln11roR el~ 1Jr•-
!ccl1os agrarios entre otros. 

2) De tipo ndministrntlvn.- No· cxtatc·c~11trovcrain'nln11nn, -
rcduciend~sc.n ln:nctivtdnd ¡1rnccAnl nnrnifn· 11~1 EJcc11t~v~ Fncl~rnt 
paro. dilucidn.r y rcformnr los 1lcrc~hns de·.-lns_:,811Jctns';c'·.)11nl:lt11---
cioncs ·ngrnrins. · 

3) Mix.tos.- A_qu! ]ns pni:-tes n¡1nyn_n All~ nccl.oncs.:cn ·t_os proce
dimientos y. su ejercicio n11tc 1~ mn~istrntu~n~ngrorin. 

JI) ACCIONES EN El. PROCESO AGRARIO.- 1.os ¡1roce1llmfc11Lus co11--
tc11siosos1 n1lmi11istrntlvos y mixtos c11 bttcnn porte se (!11cn11 ~11 -

loa ncclo11cs nnrorins, 11uc tir.11c nsin11111lnR pnrn s11 dcs11l111nn 111 --
Sccretor!o 1le lo Reformo Agrorin. 

Lo parte medttlnr de los occJ011cs ngrnrins RC locnJJ~n11 r.11 In 
rcstituci6n y dotnci6n rcspectlvomc11te. Q11e tie11cn 1111 sfilJ(lo rni-
gnmbrc e i11Cluencio o ln vez, en el 1!nsnrrollo del dcrccl111 nurnrlo 
mexicano. hs! las cncontromos en ln Colo11fn y e11 formo cml1rionnrin, 
pero en dcftnltivn c11 lo Revoluc16n ArttculoH 1 y J de 1n Ley 1lel 
6 de Enero de 1915. l'nso inmediato pnrn el co11stltuyc11tc ele 1917, 
que lns recoge y formnllzn er1 el ortict1lo veintisiete, ul mismo -
tiempo q11c le 1lfi cnlegor!n co11stitucio11nl n lo Ley del 6 de E11cro 
de 1915. 

La rcgJnmcntnci6o tic los ncclo11cs vn n nco¡1ornr los conlc11l-
dos de los Circulares Agrarias, mfis tarde lo Ley de Ejidos de 1920 
poso inmediato poro el i11icio de lo sistemfitico j11rldicn 11grnrin -
en la Ley de Dotocionc3 y Rc~titucioncs de tierras y og11nR de 1927 
que es el transito poro los C6diROS AgrorJos de 1934, 1940, 1942, 
hasta llcgnr o lo vig~11te J.cy Fcdcrnl de lo Reformo Agrnrin. 

Los dem6s occio11cs 1 como lns 1le nmpltncifir1, nco1nudo, 1111~vo~ -
centros; cstfin directo e in1lircctnme11te ligodns co11 ln 1lotoclfi11 y 
restitución. 

- JJ1>tncifi11 1lc• tinrrllR. 
- Rcstit11ci011 de ticrrn~. 



- Nuevos cc11tros de pol1lnci611. 

~ Acccai611 de nguns. 

- Amplinci6n de ticrrnR. 

-RcctificncJ011 ·a ln r~sp-prcH. ff11mn. 

- Rectlflcncffin n ln R~~~-prc~ •. n~Rl11: 

- Dcrogoci611 cle rcsoluclGn prcsJ~r11cl11I, 

- l16rdidn de derecho n Jns .. ticr~~H.·: 
- I11cjcc11tnbllidod. 

Colo11jznci611. 

- Scgrcgncl611, 

- Dcrogoci6n innfcctobili.dod ngricoln-gn11odcrn. 

- Contrnto com11rn-ve11to, 

- Nueva odjudicoci611. 

~ Innfectnhlliclnd ngrlcoln. 

- Nptoficncio11cs. 

- Deslinde. 

- Innfcctnbilidacl gn11ndcrn. 

- Jncorporoci6n nl r6simcn cjidnl. 

Rcconocimic11to y titulnci611. 

- Expropinci611. 

-Confirmocifin, 

- Solicitud clc 11uevos cc11tros clc 11oblnci611, 

- Dcclnrnci6n ele bienes o tcrrc11oa 11ocio11olcA. 
- lJivlRJ611 y ejicln~. RcaLn. 

- Scgu11da solicitud. 

- r~rmutn rcclbe. 

- Rcsolt1cl611-ncgndu. 

- Privnci6n de dcrccl1os agrarios. 

- Pnblicnci6n DOF de certificudos y títulos. 

- Fusi611 de ejidos. Resta. 

- DonncJ6n. 

- Acomodo. 

- Dotucl611 de ngunR. 

- Crcoc16n de fu11do legal. 

- DEficit de porcelns. 

- ConMcclG11 ttnnndcro. 

- Sollcllt1tl de nrrcndnn1Jf~nto d~ trrre11os 1111clo1111J~H. 
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- Contrato de nrrc11dnmir.11lf1 tic Lrrrc>ttnN,'nncln11nlcn. 

- Convocotorin pn.ro ln ventn ti.e f<Hrl~!10S. 11ncl(~11'ntr.s. 

- Permiso provisional de cx11lot11clfi11~1I~ 111i tPrrc110. 

- Act11nli?.nci611 zo11ns ~~bn11n~: 

- Cnmbio locnlizncLGn d~ cji1l~R. 

- Retoco Li?.nciún úréns _1lc .rt.~:·ht~-~ ·,' 

- Conccloclú11 de contrnto·dc:cnm11rr1~v~11t11. 

- Co11celnción de ocu·c.rdo 11rcs. ti~ fi~·n[~--~-L;11~·111clnd nnrh.·oln. 

- Acuerdos tle npl icncl(in nnCI nn.n 1. 

- Invcstignción de t1Rt1íructo pnrcrlurln (con cr.rt.). 

- Depurnci6n cc11sol (st11 cert.). 

- Solicitud 11nrn nprovecl1nmie11tn de OR•111A. 

-Dcsiatimic11to pnrn lo sollclt11d de nprov. de nn11ns. 

- Dcclorntorin de pro11tcdnd 11nclon11l 1lc ng11ns. 

- Acuerdo de cnducidod de n11rovccl1nmlc11Lo de ng11n~. 

- Notiflcociú11 n us11nrlos de n~un. 

- Amplioció11 de nguns. 

- Restitución de nguns. 

- Autorlznciún ¡irovtsionnl de nprovechnmiento de ng1111s. 

-Pfirdidn do dt"rcclios n lns i1g11us. 

- Expropiuci611. S11mn. 

- Incor11ornciún al régimen cj Ldill. 

- Fufij611 1\r rjl1loR. Sumo. 

- Divisl611 tic ejidos. S11mn. 

- Pcrmutn, E11trcgo.(YH). 

ACCION DE RESTlTUCLON.- Lo pnlobrn Rcstituci6n, proviene d~l 
lnttn (RcRtLture) que sig11i[icn volver u110 coso n qui611 n11tcrior-
mcntc ln tr11to. Esto occi611 su c.lercitn cun11rlo los Rrt1pos de ¡10--
bluci611 Ejidnlcs 6 Comunales, hnynn sido 6 sean privados ilegnl--
mcnte de aus tierrns o ngunA. 

llostn nnteA de ln Rcíormn dt"l niin de l~llJ2 ln l,cy F'v11i•1·nl 1lr -
ln Reformo A~rnrin contcm11lnl1n e,lc procedlmic11to dr ln Rlgt1lrnt•• 
formo: Esto ncci6n se inicinhn n Rnllcit11d 1l~ vl nficlrn dt" poblu-
ci6n nnte el Gober11ndor de ln entldnd en do11dc ne r11co11trnl1un ln-
cnlizndos los terreno~ 6 og11ns n revi11dicnr; pero ni mJRmo tlt"mpo 
se instnurnhn de oficio el 11rocc1llmlv11to 1lotntnrto r11 el c11At1 111• -

(9H) Muelos Goa:<J, R. y 7.nrngozn Pulrncin, .l.L., op. cit., 111'· 'ill'l-
5011. 

( f!K ) 



c¡uc ln rcstituciún se 1lcclnrnRe lnqtrocP.clrnll'.'. J,nH i11trrt•nn1luA 11rC!
scr1tnrio11 copio de lo solicitud n Ja Gomfsifi11 Ag1·nrln ~ltxtn; c1>11 -
In solJcttud se inicinbn lo ncci611 ngrnrin bnstnr1do Jn Rlrn11le l11-
tc11si611 de promcovcr el cxpc1lie11te qtlP. nl mnmr11to sr f11Rtn11rnrn. 
Si lo solicitud fuese 11oco rx11lfcltn c11 rcln~lfi11 ~on ln ncclfin q11r 
se promov!n el cxpe1lie11tc Re trnmitnrTn 11or In vin d~ clt1lnclíi11. 

J .. n ncción de rcstltucJú11, glrn e>n tunu• n In 1lum0Rtrnclí111 clt• 
Jn pro11iedncl de el ~ruro de po1Jlnci6n q11c f11trr11nnc rAtn ncc16n y 
In forma ó formas enquc fueron dcsrnJndos 1ln rnc pntrfmn11lu, c11 -
tonto QUe pnr-n los 11roJ1iclnrfoR O llOf-IC!'r.dorcR dr l lnr1·nn (j OUllUH Rll 

~ rcsponsob!J idnd y prohnn:>:n en rrlnr.líin n cROR bienes, ::ic> rrdu?.cn n 
exl1tbir loa documentos cnque f11111lcn sus derechos. 

ACCfON DE JJOTACION.- Rl t6rmi110 1l11tn~1611, Rinnlítc11l111 1lnr 111111 
cosn propiednd 6 bien significo pro11orcionnr unn coso n nln11fr11 -
med!a11te rcsolucJ6n ndministrnttvn. 

Lo nccl6n tic dutnc!G11, es n1¡11elln c11 vlrt11d ele In c11nl 1111 --
grupo de campcsi11os, de ocuer1lo n Jn t.cy Agrorio ml11l1no vcl11tc --
campesinos COh domicilio c11 un nGclco de po~l11cl6n co11 cn11n~l1ln1! -
general y especial onrn1·tn ounndo o loR cnroctcristicns 1l~rn11nrftfl
cns y pollticos de el núcleo pohlncional ROJiciton nl F.stnilo le!I 
dote mcdinntc cstn ncc16n clc ln!I t.terr11R, 11n11nR o· l1c1R•l•1rR 1111rn 111-
tcBrar eJ ejido c¡ue sPrÚ el crntrn prrrnnllPlltr lit> Jns nctl'>'.idn1lrR -
socioproductivos de los ejidos y su fnmiJ ln. 

D01'ACIC>N Y ACCESION DE AGl/AS.- Estn nccl611 Jn r.!rrcftnl111n ln~ 
ejidos o com11nido1!es ci11lfi11dosc n los rr1¡11t~tto9 c1 forrn11Jl1ln1lrn 1lr 
ln~ Leyes Acrnrin~ y pnrticu1nrcn ilr nr.1111s 1¡1rr l1ulilrrr11 nl1!r1 1lnt.n
d•1a, rentftt1f1los, om¡1lfn1!oa ft co11firmndn~ en Rtls tlrrrnn rnr11 ¡1r11-
moverlns 011 formn rcg11lnr con rl ng11n 11rcr~nrin 11ar11 Jrrlnnr l11s -
terrenos rfiRtlcoa ú por nhrevnd1!ro 1lc.•.l r.n11n1lo, l.n suhsln11cl;H'IÍ>11 -
de catn ncci611 se a11arejn n lo catnhlcclclo pnrn In 1lotnclíi11 ele --
tierras excc11to en lns pnrtic11larld111lcs 1¡11e 111 materin nr.11n~ ol1jc
to de Ja oblignci6n requiere de su n1lecunci6n. 

AMPLIACION UE EJIDOS.- Estn 11cctG11 procndn cle oficio 6 n 111•-
ttci6n de lon nQclcon clc poblnci611 dotndon 1lc tlcrrnn 6 nn11nn, flllD 

aon explotndna 011 (ormn rcn11lnr y prrmnnrnlo, mfis rrn11ltnro11 l11n11-
flclcntcs poro resolver lns 11cceai1l111lea ngrartnn 11~ los cjltlntn--
rios campesinos. Siendo necesario completnr el 11ntr-fmn11lo rjl1lnl
ticrrns y anuos me1llnnte ln nmplinci611, pnrn 1111c lo~ i11trRrn11ton -
del nílcleo ej1dol acnn poseedores tic los ml11imos ratnhl~cf1loR 11~ -
bie11ea ele ex11lotnción lr1divid11al y comfin. 

CRl~ACHHl DE NUl~VOS CIWTTWS 111~ Plll\f,At.:lUU.- l~sln nr.c:líi11 pror('--
11111 1lc ofirfo 6 n prttcl6n 1le u11 mf11tm1> 1lc 2fl cnm11e~l1111n •·1111 r:111:1-
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cldud general, cxcc11tn 1lc> 111 rrcl1le11r.ln, y rn c:=;11nrlnl n111·nrl11 1111p 
nos fH1tl.lt:!ron sntiA(nccr °suR 11cct:!nl1lnclrs 1le 1 lc>rrnil, hn!-111111>i1 ó nnun 
11or ntcdlo de .los nccioncs ele rcRI lltu:l(rn, dnl.ncléin, -nm¡1lnncló11 (1 ·

ocomudo, De nl11 11uc cstn nccJG11 1111 t11mc c11 c11c11tu cl ~~n1lu dP 11--
fcctnci.ó11, y se snti::ifnnn C?ll r.nnl1111lc-r 1inrl·1• drl tl•rrlt·nrln nnrln
nnl, de prcfcrc11cto J11nnros 11ohl111lns cln111lc 1•xlMl1111 Ion l1i~11rH· ~11r 
clcma111lc11 Jo:=; cnmpcsi11os 6 cnlo11ns. · 

EXPROPIACION Jrn DJ.IUIP.S l~.Jllli\J,g~.- r.st.o ncc.lií11 ¡111t!clc ::icr r.f1•r
cltn1ln por lns inslltucto11cs 6 1111t11rf1lndrn o[fclnlcR y lnn 11rr~n-
nns f.isicna nntc el Estndo qulc>n rnln fnc11lt111ln pnrn rxprn11lnr Ion 
blC!ncs e.Jtd~.lcs y comunnlC'A c11n11do In utl 1 ldnd 110hl len nen t-11111p--
rior o ln nutoridnd social clcl ejJ1lo 6 Jns comu11l1ln1leR y no nxlnl.n 
otra nlternntivo de cxproplncl611 pnrn cubrir JoR rcq11rrfn1l"11toA 1lr 
dichos bie?ncs. 

FUSION Y DIVISION 11~ ~Jl»OS.- s,111 1lnR nrcln11cs q11r Ar 11!1lr:111 
c11 Jo que n~Rllnos denominnn procr1ll1nlr11tos n1lmf11IRLrntlv11q nnrn--
rios. 

Lo clivlsi611 se 11rom11cvc d1! nficJo 6 n 11Pticlfi11 1lr ¡111rl1• :1 r111 
de dividir un ejido ca11stituldo 1¡11c ¡111r circ1111Atn11cJ11A Lr111111irílíl-
cns e intcrcjidnlcs inci1lc11 c11 el drsnrroJlo 1lcl nficlco 1lc 11ol1ln-
ción, co11 este meconismo se cnnstil11yen varios Pjl1lnt-1, 'l••r n1r1li1111-
tc lo integrociGn de los fncLOrrs Rnclo-prn1lnrl lvnR, nRPJtllrr11 1111 -
nivel de vidn y ncscdcnte o Jn ver .1 los cjitlntnrlnA. 

Lo fuAlfin.- l~R ln ncc-il111 1111n RI' prorn11rv1~ ti<• nílcln ri n 1•1•1 1-
ción de pnrtc, con el prnpúsilo dt! conjuntnr 1los o m1ís r.111111~ }' -
dnr nnclmicnto n un nu~vo nj ltlo. 

PEIUIUTA lll: lllf.frnS EJlllAl.l:S. Esla nccll'."111 es p1urnovlcl11 poi· Ion 
0Ji1lot11rloR o loR ojldo~. ¡1nru i~torc••rnbinr e11 furmu Lol11I tt ¡111r-
cinl ticrrns, bosques o ag11as. 

TITULACION Y DESl.JNUE DE BIENES CO~IUNALES.- Es 111 accl611 11--
grarln que procede de oficio o n 11eticiún 1le 11orlc ¡1¡1rn co11firmnr 
o rC!conocer lo pro¡1iedod comu11ol de los 116clcon de 11oblncifin q11r -
no ¡1resente11 cu11fllclos, que de l1ccl10 o ¡,01· dcr~cl10 se c1J1n11r11Phr -
n1edlonte el proccdimlento. A1111n1lo nl cRLndo comunnl 1lc>l 11fic1ro dr 
¡•oblnción. Que do lns hnseR jurldicns 1inrn In LIL11lncl611 de ln --
propiednd comunnl respectiva. 

CONl·'f,fCTOS POR !.IMITES DE llllrnE~ C:Of-lllNAl.E~.- l·:s111 11<"rlí111 11n,
cctlC' tlP oficio (1 n pt?t:lc:ión de pnrtro poro clc>rlmlr Ion ro11íllrlnf1 -
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de llmltcs c11trc com1111ldndcs 6 rRt"R co11 rjfdn~, ·tt11rjl1foH 1l11rn111,. 
el procedimiento de confirmnción 6 rccon1>clmfr11t.0A y titulncJG11 tic 
bienes comt1nalcs. 

ACCION PARA OH'fJÚllrn J.A lNAl~l~C'l'AIHJ,[llAIJ M!RTCOl.A.- Pnn1 1¡11r- --
11rocc1lo ~st.n ncci611, ~e co11.f11nn 1:1 rxtr11Rtft11 1lr- In~ 11•rrr-1111t1, 1·11-
lidn1l.clel s11elo y tfpo 11~ cultivc1; 11111101)0 n In rx11J11L11clfi11 11ermn--
11cntc tic esos l1crcdndca y Jon prnl1nlorioa doc11mc11tnlcn 1¡11r nrrr•ll
tcn la propiedad. Ln innícctnhilldn1I nr.rícolu 1lc>Jn n Rnlvo lnR LP
rrcnos, aguas y bicne~ complcmc11t11rfoR, ele lns nrcf(111rR nnrnr·l11R -
de dotnci6n, nmplioci&n y n11ovnn cc11trn9 1lr 11obluci611. Entn ncrl611 
ln puede promover un propJctorJo ¡1nacc1lnr nnricnln n11te lnR 1111111-
ridndcs ngrnrins, pnrn que lcR rrr1111nzr.c111 lnR r,nrnnt{ns lnl rllltH•-
cns de sus terrcr10R y bienes com11lrme11tnrlos q11c lns 1!0Jr11 11 ~nlv11 
do nfectncior1es, mcdio11tc ln cxpe1ltcl611 de ccrtlílcndo 1lr i11nfcc-
tobilidod. 

hCC!ON Df¡ NUl.TDhll IJF. FllhCClOllAlllEllTO 1m l'ROl'IIWhlll·:s AFEC'l'h--
J\LRS.- Esto ncci6n proce1lc da oíJci11 o n 11ctlci611 1lr ¡1nrtr ¡1~rn -
pedir lo nulidad de un frnccio1101nir11to o de Jos ocLoR Rlm11lndns -
por propictnrios de terrc11os níectnl11cR n fi11 de cvit11r lo níccLn
ci6n ngrlcolo n favor de Jos 11GclcoH 1lc ¡1ol1l11ciG11. 

hCCION I>F. NUl,J!JAD !JI·: ACTOS Y IJOCllf·H;N'l'OS l)llF. CUll'f'RAVIWGMI LAS 
J.l~YES AGRARIAS.- f:stn nccitin proccd<.> de oficio o n p~tlcfCtn dC' --
portes j11tcrcsn1lns pnrn fm11un11nr rJ neto o 1lnc11mrntoH 1¡11c• 1111rd:i11 -
causar pcrj11lcio. ni 11ílclco 1lc ¡1ol1fncifi11, 11 lnA rjlrlntnrlos, cri1n11-
11eros; o o lns personí\s que no ten~nn cn l ldnd de rj ldntnrtos o co
ncros. 

ACClON DE NUl.IDi\D DE CONTRATCJS Y CUNC:ESIONES,- H~tt1 ~ccl611 -
eal5 fncultndo nl Preside11Lc de In ffc11Gl1llc11 c11yo 011.ff•lo rs 11Pr1n
rnr nulos los co11trntos y co11cesl(>11cs usuf r11cl11nclos 11or 11rrsor1nn -
flsicos o morales, que l1nynn gP11Prnclo el ncnpnrnmle11to de tierrnn 
y og11ns o ric¡uczas 11nturolcs de lu n•1cl611, co11 J>crjuicio~ r.ravrs -
poro el i11tcr6s pGblico. 

hCGION DE NULIDAD Y CANCELACJON OR CERTIFICADOS DE IllAFRGTA-
llILIDAD.- Tiene por hojcto, el desconocimiento por pnrtr clr. In Sr
crctnrlu de la Reforma Ag~arin de Jo cnlldnd de innfrctnblc de Jn 
propiedad rural productivn corrc~110111lic11te. 

SUSl'ENCION J)g JJERECllOS f~.JIHAl.ES.- f.stn nccHiu JIUC'clc.' prn111nvr1·
se por los 11Gc1eos de pc1l1lnci6n o Jus cjid11t:nrins cncontrn 1lc lnn 
cji1lntnrios 1111e l1nynn Jnc11rrl1lo e11 Jnn cnunnlPs 11~ s11A11r11ntn11 
1trnrln tJUf' 111cidcn en In nctlvlclncl ROclopnitluctlvn ilPI c>fl1l11. 

( '!1 ) 



PlUVACION DI~ UERECllOS AGRARIO·S.- Bslu r~l·clúu 111:ocrclr,-1lr. nfl-
cio o n 11ctició11 de parte )lnrn Jlrlvnr n JoR rjl1lntnrfoR .o.c.umunr.....:

·ros de .s11s dcrccl1oa cjJ1lnlcs o c11rn1111n·lc~, J10r·l1ultcr l11c11rr:l1I~ 011 -
aJgunn de .lns cnusnlcR de prl vnrlñn con Jos.·ru~~r,s- J'oR Á.n'J~toA .c':"-
nnrnrins· ¡1lcrdc:>11 el dc!rr~rho 1lr• ¡irH1rRfiin .. y 11s11fr11cto. ilr l_11n 1~·l<•fll'H-
cJi•lnlcs nsic11ados 11or rcsol11clñ11 pre~Jcle11~fnl~·- · ·· 

R1;ros rc1011 llE AC:TllAC rorrnR .
petic L611 de porte, poro en forma 
o nct11ncio11es q11c se:> pcrdlcrc11 y 
¡1roccdimie11to agrario. 

- :- ... ··;· 
l~Hl.n ncclón 11ruc·c.dc 1.·dé Lo- n n 
mrmorin re11011c_i:-· .loa df!~.um_c:>ntoa --, 
q11n Íc>r1nn11 p~rt~-;c~~~11clnl de 1111 

Como co11secucncin de lns reíorn1ns ni nrtic11lc1 27 -~1111stl1·11~ln-
11nl, y c11 hnRe n Jo crenct011 ele In 11uevn ley de la Rcf111·mn Agrnrfn 
c11 el 11ílo 1le 1992, dcsnpnroccn y surgen ncclot1cs nnrnrlns c~11tcn1-
pln11dosc Jos slgulentcs: 

A~CC<JN hR INCORPORACillN IJR 'flRHRAS R.JllJAl.RS J~N ZCJNAS lllll1ANAS
Estn ncciún ¡iucdo ncr cjcrcitndn por los nlicll•on de pohlnctiiu cj 1-
dnl que se cnc11c11trnn ubicados en el fircn 1!c crcclmio11to 110 11n --
cn11tro de ¡1ohlncJ611, sujctnndosn y renlnmontos y plonoH vf~e11t:oR -

mnterio de oscntnmicntos humanos. (Art. 87). 

Ar.CION lrn gx1•1rn1•1ACIOU IJg l\IENl·:!l IUllJALES y CotlllNAl.lrn.- 1·:!1111 
ncciú11 ti~ne ¡1or objeto Jn cxpro11il1ciÍ111 1lc l1in11os com1111nlt's o cjl
dnles por cnusn de utilidad píib.llcn, hnjo l11de11111l7.nclfi11 ni nfr•c:tn
do. (Art. 93), Dlchn ncclún In l.t•y clnr11mr11l"r. p~LnldPrr• r1111l1•n Holl 
lnA cnusns de utlll1lnd plihl len rn los slnuionlcn flllJlllrHtos: Eu --
virtt11I 1lc In reoli7.11clú11 de nccio11rs 11nrn rl ordc11nmle11to url1n1111 -
y eco16glco, nsl como In crcnci611 y nn1plinclú11 de r~ncrvns torrl-
torinlcs y fircns poro el dt'snrrolln 11rh11110, In vlvlrudn, In lndur.
trin y el turismo. Ln rcnliz:iclón 1!0 ncctnnr!'I p:irn l'l df'~rnrrnllo 
y con~a·rvnclúu 1le lo.s l"PCllJ"HOH furPHlnlr•n y pr:Hjllt'ros. 1.n pxpl111a
ci611 del ¡1clrfilro, Rtl 111·11cPsn111it'llL<1 y c11111l11cci611, In t'X¡1l11l.11rtfi11 -
1le otros clcmc11Los nnturnlos pPrlr11eclu11Lc2; 11 111 1111ci611 y n lr1 --

instnlnci611 de plunt~1s 1lc servicio anocin1lns o tlicl1ns rc11lolncl11-
nes. Rcgulnriznción de tcucncin de In lierro urhnnn y rurnJ. Cren
ci6n, fome11to y conscrvncift11 de 1111i1lndes di' 11rod11ccl611 1lc l1lcnrs n 
Rcrvicios de indudnl1le bc11cficlo ¡1nrr1 ln com1111l1lnd. 1.n co11str11c--
ció11 de puentes, cnrrctcrns, fcrrocE1rrilr!'I, cnmp11s de nl.crrizn.lc v 
dcmfis obrns q11e fnciJI(cn el Lrn11s1i11rtc etc: y 111s 1!emfis ¡1rrvl1fln!'I 
en lo ley Je axpropiac1011cs y <1L1·ns Joyos. 

ACCION UR CONVRRCION Al. REGlfl~N COflUNAI .• - Es l11 ncctG11 1•11 --
vlrtu1l 1le In c11nl los núcleos de ¡iol1l;1cf611 rjl1lnl prctc111lr11 n1lop-
tnr el rfigimcn comu11nl. 

AGCJ<JN !JE 1•RE~C~Ril 1 <:roN.- ~~tn 1111cvn fln111·11 .l11rfdlr11, n1111rr1·r• 
<?11 Ln rnformn de 1'192 en In Ley Ar.rnrin, c:onnf~{tf•nt.f• rn 111 rrn:-iihi-
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. 1 ith11l de OflfJU1 ri r dcr.cch.nt1, sohrc t 1.cHrnR r.11 d11 I <'~ 11.ur no flt'llll dl•u
tinodns nl n~cnt~~lc~~o l1umn11~ ni RD trnt~ rlc l111si111~~ 11.Rrlv~n, -
do manera' pac!fl.cn,~ conl:infin y ·1w.h\Jcn 1 RI°emprc y cunnrlo, el qur -
se creo con e.se .. der.echo,·'uhJc_Ar.; puR~tdo .c111rn11_tr 1111· per-fii1lo .deo c~~·
co nílos, si lo poaeRión íucsc. de h11r.11n fú; ó· de rlir..: si Jn 110Rr---
sló11 fuese 'de mill~: íé_;' Cór·t • ." ./18). · 

( 93 ) 



CA P I T U L O IV. 

DE LA SUPLETORIEDAD DEL DERECllO CIVIL ARTICULO 

2do. DE LA LEY AGRARIA. 

A) PERSONAS. 

B) DERECHOS REALES CONTENIPOS l>N LA LEY AGRARIA, 
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C A P I T U LO IV. 

DE LA SUPLETORIEDAll DEL DERECHO CIVIi, ARTICULO 

2do. DE LA LEY AGRARIA •.. 

A).- PERSONAS.- Antes de entrar al estudio de los personas en 
materia agrario doremos el concepto de persona de acuerdo a lo Le
gisleci6n Civil: '1Sc entiende por persono físico n las individuos 
de lo especie humano, desde que nacen hasta que mueren. Se reputo 
nacido el feto que desprendido intcrinemcntc del seno materno, --
vive veinticuatro horas o es presentado vivo nl Registro Civll 11

• -

(Art.20) Cod. Civil poro el Estado de Gun11njunto, 

Ast mismo, el articulo 22 del C6digo Civil pnrn el )Jjstrilo -
Federal establece: '' 1.o cnpncidnd jurldicn de los personas fisicos 
se adquiere por nacimiento y se pierde por lo muerte, pero desde -
el momento enquc un individuo ~s consevido, entro bojo lo protec-
ci6n de lo ley y se le tiene por uncido parn los efectos declnro-
dos en el presente C6digo. 

Los dos preceptos antes invocados, scftnlnn que debe entcn(ler-
por persono y lo optitud juridicn; lo cual debe e11tenderse como 

lo posibilidad poro que los personas ejerciten sus derccl1os o cum
plan sus obligaciones, con apoyo a lo normatividod jurldicn ge11c-
rnl o bien particular, que viene n co11volidor lo conducta desnrro
llndn por los sujetos en cucsti6n. 

Asl pues, tenemos q11c existen dos tipos de capacidad, q11e es 
lo cnpncidnd de ejercicio y la capacidad de goce. 

Lo capacidad de ejercicio, se adquiere con ln moyorin de edad 
o con ln moncipnci611 y se pierde con lo disminuci6n natural o ¡1ro
vocoda de los facultades mentoles y por consecuencia de desic16n. 
Esta capacidad se puede suhsnnnr por medio de su~ rcpresentnntea -
en efecto de tutelar al 11ue se e11cucntra en desvcntnja parn nctunr 
en forma normal y ordinaria. Lo copocidod de ejercicio o la vez, -
tiene un doble aspecto: a) General; correspondiente a la a~titud 
necesaria para ln renliznci61t de cualquier acto jurldico y b) Es
pecial, aptitud requerido o determinadas personas poro lo rcnlizo
ci6n de neto~ jurídicos cspec!ficos. 

Lo capacidad de goce es, substo11cinl a lo persono que viene -
ncompnílodn con el nacimiento y por contrnposici6n, termino con la 
muerte. 
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En este orden de ideos en motcrin ngroria, lo copncidad es lo 
aptitud que la propia Ley Agroria atribuyen' los sujetos llomallse
lc (cjldatnrios, comuneros, l1ljos de ejldntorios, esposos 1le cji-
datorios, avecinados del ejido); ns! como o los nficlcos de pobln-
ción ejido! o comunal, nsociaciones e instituciones agrarios poro 
realizar o ejercitar olgGn acto jurídico. 

En consecue11cio de ello, tenemos q11e lo cnpncidnd ogrnrio se 
encuentro normndo por una serie de requisitos que deben cumplir 
los sujetos e instituciones agrarias que la Ley les conce1le y o lo 

les limita. 

Ue ol1I que el articulo 12 de lo Ley Arnria reconoce como cji
dotnrios o los hombres y lns mujeres titulares de derccl1os ejido-
les. Por otro lodo, el articulo 15 del mismo ordennmie11to estable
ce los requis~tos poro adquirir lo capacidad de ejidotorlos: 

1) Ser mexicano, mayor de edad o de cualquier edad si tiene forní--
. lio o su cargo o se trote de l1crcdcro de cjidotnrio y 2) Snr --

avecinado del ejido correspo11diente, excepto cuando se trote de u11 
heredero o cumplir con los requisitos que estr1blcsco cndo ejido en 
su reglamento interno. 

Asi mismo el articulo 16 del mismo ordenamiento prcvcc ln --
formo en que se puede acreditar ln calidad de ejidotorio: 1) Co11 
el certif lcado de dcrecl1os ngrarios por autoridad compctc11te II)
Con el certificado parcelario o de derecl1os comunes, 6 111) Con -
le sentencie o resoluci611 relativo del tribuno! agrario. 

Por su parte el orticulo 20 de lo Ley Agraria determino los -
causales por las que se pierde lo calidad de cjidoLarlo: I) Por -
!.!!cesión legal de sus derechos parcelarios o comunes; Il) Por r<?
nuncia o sus derecltos, e11 cuyo cuso se entcndcrlnn cedidos 011 fn-
vor del nficlco de pobloci6n; III) Por prescrlpci6n negativo c11 -
su coso, cuando otro persono ndqt1iero sus derecl1os en los t6rminos 
del articulo 48 de esto Ley. 

D) DERECllOS REALES CONTENIDOS EN LA LEY AGRARIA.- ?a1·ticndo 
de lo capacidad que la Ley Agrario confiere y o lo vez limite o -
los sujetos de derecho ngrorio analizaremos los dcrccl1os reales -
que se encuentran contenidos en la Ley Agrario y que por su natu-
rnlcza jurldicn se contienen e11 lo Legislnci6n Civil Fed~ral. 

llERENCIA.- (concepto) El nrtlculo 17 de ln Ley Agrnr!a csta-
blece las formas en quLel cjidotnrio puede designar n quien deba -
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~uccdcrlc en sus derechos sobre su parcelo y en los dcmfis inheren
tes o su colidnd de cJidntorio n s11 follccimicnto, determinnndose 
que bastorA que el ejidatorio formule une listo de succs16n en lo 
que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia 
conforme al cual debo l1acerse lo adjudicoci6n de sus derccl1os n su 
fallecimiento. Ln listo de succsi6n deberfi ser depositado en el -
Registro Agrario Nacional o formalizado a11te Fcdcrntorio PGblico.
pudicndo ser modificada por el propio ejidntario con lns mismas 
formalidades cuyo coso ser6 vfilidn la de la fecl1n posterior, 

Ásí mismo, el artículo 18 contem¡1la que cuando el eji1lntnrio 
no hoya designado sucesores o cuando ninguno de los scfialndos en -
lo listo de l1crederos puedo l1eretlor por impoRlbilidnd mntcrinl o -
legal, los derechos agrarios se trnnnmitirfin de acuerdo con el si
guiente orden de prefcre11cln: t) Al Conyuge; Il) A In concubi11n 
o co11cubinorio; III) A uno de los l1ljos del ejldatorio; IV) A -
uno de los ascendie11tes y; V) A c11alquier otro persono de los ---
que dependan ccon6micnmente de fil. Por otro lodo, trat6ndosc de -
los fracciones III, IV, y V: si al momento de su fallecimiento --
resultan dos o m6n perRonnR con derecho n J1erednr, los herederos -
gozar6n de tres meses o pnrtlr de la muerte del ejidntnrlo, pnrn -
decidir quien de entre ellos, co11servnrfi los derecl1os cjldales y -
en coso de que no se pusieren de acuerdo. el trih11nnl agrario pro
vecrfi lo ventn de dichos derechos ejtdales en subasto pGblica y -
rcpartirft el producto por portes iguales c11tre lns personas con -
derecl1os a J1ercdar. En coso de iguoldnd de posturas e11 los subas-
tas, tendr5 prefere11cin cualquiera de los herederos. 

A su vez, el articulo 19 del mismo ordenamiento establece que 
cuando no existn11 sucesores, el tribunal provccrfi lo necesario po
ro que se vendan los derecl1os corrcspondicnt~s al mejor postor de 
entre los ejldatarios y avecinados de el nGcleo de poblaci6n de -
que se trote correspondiendo el importe de In vento nl nficleo 1lc -
pobloci6n ejido!. 

Considerando los preceptos nntcriorcs, se tiene que en mntc-
rin de sucesiones se ndopt6 ln doble forma establecida por el Có-
digo ·Civil: Lo testamentaria y la Legitimo. 

in propiedad.- Dentro de lo que nborcnn los derechos reales -
encontramos el derccl10 de propiedad, mismo que se encuentro conte
nido en el articulo 9 de la nuevo Ley Agrario el cual cstoblece:--
11 Los nficleos de poblnci6n cjidales o ejidos, tienen pcrsonolidod 
jurídico y patrimonio propio, y son propietarios de las tlerros -
que les han sido dotados o los que ubiercn adquirido por cualquier 
otro titulo. 

USUFRUCTO.- Le Ley define a esto figura como el derecho real r --
temporal de disfrutar de los bienes ngcnos nrt. (980) Cod. Civil -
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Federal. Este .derecl10 real se encuentro previsto en el artículo 46 
de la Ley Agraria que o la letra dice: "El nGclco de pobloci6n --
ej idol, por resoluci6n de lo asmblco y los ejidotorlos cr1 lo i11di
viduol podr6n otorsor en gorontto el usufructo de los tierras de -
uso comGn y de los tierras, parceladas respectivamente. Esto go--
rant!a, solo podr~n otorgarlo en favor de instituciones de cr6dito 
o de aquellos personas con las que tengan relocio11cs de osoctn--
ci6n .o comerciales, En coso de incumplimiento de lo oblignci6n gn
rontizodn el acreedor, por resoluci6n del Tribunal Agrario, podrfi 
J1acer efectivo lo gorontla de los tierras J1osto por eJ plazo poc-
todo, o cuyo vencimiento volverá el usufructo nl nOclco de pobJn-
ci6n ejido! o el ejidatario scgfin seo el coso. Esto gornntío debe
r6 co11stituirse ante federatorio pOblico e inscribirse en ol Rc--
gistro Agrario Nacional. 

la vez el orticulo 76 del mismo ordcnomic11to Jegol estable
ce: Corresponde o los cj1dotorios el derecho 1le nprovecl1amicnto -
uso y usufructo de sus porcelos. 

Por otro lado, en el artículo 79 se contiene que el ejidotn-
rio puede oprovecl1nr su parcelo directamente o conceder o otros -
ejidotorios o terceros su uso o usufructo, mediante porcelcrlo, -
medierlo, asociación, orrendnmiento o cualquier otro neto jurldico 
no prohibido por lo Ley. Sin necesidad de nutori~ncifin de lo asam
blea o de cualquier nutoridod. Así rnismo, podr6 nportnr sus dcre-
chos de usufructo o lo formoció11 de sociedades tanto civiles como 
mercantiles. 
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CAPITULO V. 

E L J U I C I O A G R A R I O (ART. 178) Y RELATIVOS. 

A) REFERENCIA AL CONTENIDO DE LA LEY. 

D) CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES LAS PRUEBAS Y SU DESAílOGO. 

C) LAS PRUEBAS ART. 186 Y RELATIVOS DE LA LEY AGRARIA. 

D) DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO AGRARIO. 
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CAPITULO V. 

E L J U I C I O A G R A R . I O (A RT. 1.7 8) Y R . E L A T I V O S. 

. .. 
A). - REFERENCIA AL CONTENIDO .. DE LA'· LEY.-. t·a Nuevo. Ley de lo -

Reforma Agraria establece los formol~dodes·-del juicio ngrnrio en -
sus artículos 178 o 190. · 

El articulo 178, cstnblcce 1 que lo copio de lo demando deber~ 
entregarse ol demandado o o lo persono con quien se hoya practica
do el emplazamiento respectivo, pudiendo el demandado contestar lo 
demando a más tardar en lo audiencia yo seo en forma cscrlto o me
din11te su comporcsencio, en este Gltimo coso, el tribunal debcrfi -

. formularlo por escrito en formo breve y concisa. En este precepto, 
se prevee además que en lo tromitnci6n de el juicio agrario, los -
tribunales se ojustnr§n al principio de oralidad, snlvo cuando se 
requiera lo constancia o mayor formalidad o os1 lo dispo11gn ln ley. 

En el nrt1culo 179, se establece q11e serfi optativo pnrn lns -
partes acudir asesoradas. E11 coso de que uno de los partcA se e11-
cucntrc ascsoredn y lo otro no, con suspe11ci6n del procedimiento -
se solicitnr6n de inmediato los servicios de un defensor de lo --
Procuraduría Agrario, el cunl, pnrn cnlernrsc del nsunto, goznr6 -
de cinco dios, contados n pnrtir de la fecho coque se apersone nl 
proccd !miento. 

Por otro lodo, el nrt{culu 180 estohlccc, que si al ser llo-
mndo a contestar ln dcmn11dn, 110 cstt1vicre prcsc11tc el dcmandndo y 
constnrc que fu6 debidamente cmplazndo lo c11nl comprobnr6 el trt-
bunal con cspecinl cuidado, continunrd la nudicncia. Cunn1to se --
presente durante elln el demandado, co11tinunrfi esto, co11 su l11tcr
vcnci 6n ~cgfin rl estado en el que se J1nlle y no se le ndmitirfi --
prueba sobre nlgunn excepci6n si no demostrare el proccdimle11Lo 
<lcl caso fortuito o fuerza mayor que le impidiern presentarse o -
contestar lo 1lemnndn. 

As1 el articulo 181 dice, que presentada lo demanda o rcnli-
zndo la comporescncia, el tribuno! del conocimiento lo oxnminnr6,
y si hubiere irregularidades en lo mismo o se hubiere omitido 011 

ello alguno de los requisitos previstos legalmente, prcvendr6 nl -
promovente poro qne lo subsane dentro del l~rmino de ocho dios. 

Así mismo, en el ort. 182 se contiene que si el demandado --
opusiere reconvenci6n, lo liará precisamente al contestar la demnn-

100 ) 



dn y 11unco despufis en el mismo escrito o comporesenclo dcbrirfi ---
ofrecer los pruebas que estime pertinentes • 

.. En ~i ~eso, se deberá traslado al autor poro qu~·,cst6 en.con
diciones ·d~ _c::.o.ntestor lo que a su derecho con~engo/ y·,~1-·.tribunnl -
dif~r~ró~la:aud~e~cin por un t6rmi~o no mayor· de ~ie(:dto~;· excep
to ·cuo~do·-el' el reconvenido esté de a.cucr,do-;e·n.·.:p'ro~cs~i~r.el· dc----
s~hogo~~~.~l~ ,ri~~iencio. · · ' 

. ·-.· ... 
EÍ1 ~1.'·0rt{culo 183, se establece 11ue si al iniciarse ln nu--

dien~ia· no estuviere presente el autor y si el demandado, se im-
·po"ndró-, a_·aquet una multa equivalente al monto de uno o diez dlos 
de·solario mínimo de la zona que se trnte. Si no se hn pogndo ln 
multo .rio'se emplaz~ró de nuevo poro el juicio. 

El articulo 184 establece que si ol iniciarse ln audiencia -
no estuvieren presentes ni el autor ni el demn11dndo 1 se ten1lr6 por 

.no practicado el emplnzomiento y podr6 ordenarse de nuevo, si el -
actor lo pidiere. Lo mismo se observará cuando no concurra el de-
mandado y aparezca q11c no (116 emplazado dchidnme11te. 

Por su porte, el nrtlcuJo 185 se 11rcvcfi lo s11!1sta11ciaci&n del 
juicio en los siguientes t6rminos: 

1.- Expo11dr6 primerom~11te sus pretencioncs por su orden, el -
actor su demando y el demandado su contestnci6n y ofrcccr6n los -
pruebas que estimen conducentes n su de[enza y prcscntor6n o los 
testigos y peritos que pretendan scu11 oldos. 

II ,- 1.nR ¡in1 les ne p11P1len hncf'r muttlAment.e lnR prep,untAR que -
quleran interrogar los testigos y peritos, y e11 general, presentar 
todas los pruebas que se puedan rendir desde luego. 

III.- Todas los nccio11es, excepciones y defenzns se l1nran valer 
en el acto mismo de ln nudie11cin, sJn sustanciar artículos o ln-
cidentes de previo y especial pronun~inmie11to. Si de lo que se --
expongan los partes resultare demostrado la procedencia de una ex
cepci6n dilatoria, el tribunal lo declnror6 así y dnr6 por termi-
nada lo n11dicnciu. 

IV.- El magistrado podr6 !1acer libremente los pregu11tos que --
juzgue oportunas a cuantos personas estubicren en lo oudienclo, -
corear o las personas entre si, o con los testigos y n estos, los 
unos con los otros, exnminor documentos, objetos o lugares y ho--
cerlos reconocer por peritos. 

V.- Si el demandarlo no compareciere o se rel1usara o co11testar 
los preguntas que se le hagan, el trib11nol podr6 tener por cier--
tos los afirmaciones de lo otro ¡1ortc, salvo cuando se demuestre, 
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quo no compareci6 por coso fortuito o fuorzn mnyor o juicio dol -
propio tribunal. 

VI.- En cualquier estado de lo oudicncin, y en todo coso, antes 
de pronunciar el follo, el tribunal exhortnrfi o los partes o una -
compostci6n amigable. Si se lograra lo oveniencia, se dor6 por --
~crminndo el juicio y se suscriblr6 el convenio respectivo. En -
coso: contrario, el tribunal oir6 los alegatos de los portes, paro 
lo cual· conccder6 el tiem110 necesario o codo una y en seguido pro
nuncior6 el follo, en prese11cio de ellos de manero clara y se11c1-
llo. 

El articulo 186 establece que en el procedimiento nsrnrio se
r6n admisibles toda clase de pruebas, mientras 110 senn contrarias 
o la ley. Asi mismo el tribunal podrfi acordar en todo tiem110 ---
cuolquiero que sea In nnturnlezn del neRocio, ln practico, lo um-
pliaci6n o perfecciot1omiento ,¡e cualquier diligencio, siempre q11e 

, sea conducente poro el conocimiento de lo verdad sobre los puntos 
cucstionndos. En ln practica de estas diligencias el tribunnl ob-
servorfi como estime pertinente 11oro obtener el mejor resultado de 
ellos, sin lesionar el derccl10 de los portes oy~ndolos y procu--
rando siempre su igualdad. 

En el orrtculo 187 se entnblece q11e las portes nsumiron lo -
cargo de la pr11eba de los hechos constit11tivos de sus pretensiones. 
Sin embargo el tribunal podrfi si concideru que alguno de los prue
bas ofrecidas ofrecidas en esencial poro el conocimiento de ln --
verdad y lo resoluci6n 1lel asunto, girar oficios o las nutoridades 
pnra que expidan socumentos, oportu11a y previamente solicltndos -
por los partes; apremiar u lus portes o los terceros, pnrn que --
exhiban los que te11gon en su poder; para que compnrezcnn coMo ---
testigos los terceros señnlndos por los partes, si bojo protesto -
de decir verdad manifiestan 110 poder presentarlos. 

Así el articulo 188, establece que 011 el coso de lo estima--
ci6n de pruebas amerite un estudio m5s dcte11ido por el tribunal de 
conocimiento, este cilur6 u las partes pnrn otr scntcncin en el 
t6rmino que estime concenicntc, sin que dic110 t6rmino excedo en 
ningun coso de velnte dios, contndo8 a pnrtir de lo audiencia o 
que se refieren los artículos 011tcriores. 

En el articulo 189 se establece que en lns sentencins de los 
Tribunales Agrarios se dictorfi o verdad sabido sin necesidad de -
sujetarse o reglas sobre est1moci6n de les pruebas, sino opcrci-
biendo los hechos y los documentos segGn los tribunales lo estimen 
debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones. 

Por filtimo el nrt!culo 190, prove6 que en los juicios asra--
rios, ln inactividad procesal o lo fnltn de promoci6n del actor -
durante el plazo de cuatro meses producir6 lo caducidad. 
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LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS.- L6s Trib~nnlcs Agrarios es-
t6n obligados a prevecr a lo eflcnz e inmcdiata-.cjccución de sus ·
sentencias y o ese efecto podrán dcictnr todaiLlas·"m"cdidos-ncc-esn
rios, incluidas las de" opremlo, en la forma Y t-ér·m-iriOs .. Qtie", O su -
juicio fueren procedentes, sin contravenir. las regln~ siguientes: 

I.- ~i nl pronunciarse la sentencia estuvieren presentes om-
hns portes, el tribu~al los interrogará acc~ca· de la· formo que ca
da una proponga poro lo ejccuci6n y procuror6 que lleguen a un --
avenimiento n ese respecto, y 

II.- El vencido en juicio, podrá proponer finnza de persono -
arraigada en el lugar o de institución autorizado poro garantizar 
la obligaci6n que se le impone, y el tribunal, con audiencia, de -
lo parte que obtuvo, calificnr6 lo fianza o gnrontla scgGn su nr-
bitrio y si la aceptare, podrfi conceder un t6rmino hnsto de quince 
dina para el cumplimiento y o u11 mayor tiempo si el que obtuvo es
tuviere conforme con ella. Si transcurrido el pinzo no h11bierc --
cumplido, ee hor6 efectivo Jo finnzo o gnrnntlu correspondiente. 

INCIDENTES EN MATERIA AGRARIA.- Lns cuestiones tncldcntnles -
que se susciten ente los Tribunales Agrarios, se rcsolvcrfi11 co11--
juntnmente con lo principal, a menos que por su nnturnlczn sea --
forzoso decidirlos antes, o que se refieren n lo ejccuci6n de la -
sentencio, pero en ningGn caso se formnr6 articulo de previo y es
pecial pronunciamiento sino que se dictnrfi de plano. 

La conexidad s61o procede cunndo se trote de juicios que se -
sigan ante el mismo Tribunal y se rosolverfi luego que se pron1ucvn 
si11 necesidad de nudlencin especial ni otrn octunci6n. 

El despncl10 de los Trih11nolc~ Agrarios comcnznr5 diariamente 
n los nt1evc de ln mnílnna continuar& hasta lo horn necesaria poro -
concluir todos los negocios citados y qt1e se hayan pre~entndo du-
rnntc el curso del dio, pudienco retirarse el personal, cuando --
fueren cunndo menos los diecisiete l1orns. 

Respecto de los plazos fijados por lo presente Ley o do los -
actuaciones ante los Tribunales Agrarios, no l1ay dios y "horns ---
inhábiles. 

Las audiencias scrfin publicados, escepto cuando a criterio 
del Tribunal pudiera perturbarse el orden o propiciar viole11cio, -
si en ln hora seílaloda pera une audiencia no se hubiere terminado 
el procedimiento anterior, las personas citadas dcber6n permanecer 
hoste que llesue su turno el asunto respectivo, sigui~ndose rigu-
rosomente poro la vista de los procedimientos el orden que les co
rrespondo, sesún la liste del din que se fijará en los tableros -
del Tribunal con uno semana de anterioridad. 
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Cuando fuere necesario esperar n alguna persono n quien se -
hubiere llamado o la audiencia, o conceder tiempo a los peritos -
para que examinen los cosas aceren de las que hayan de emitir dic
tamen u ocurre algOn otro coso q11c lo c~ija, a juicio del tribunal 
se suspcnderfi lo audiencia por un plazo no mayor o tres dlns. 

Poro codo asunto se formnr6 un expediente con lo$ documento~ 
relativos a 61 y en todo caso, con el acto de In audiencia en lo -
que se nse11tar6n los actuaciones y se rcsaltnr611 los pu11tos co11--
trovertidos principales, y se nscntnrfi lo sentencio su(icic11tcmcn
te razonada y Cundnda, as! como lo relntivo o su ejecuci6n. 8nstn
r6 que los actas sean autorizados por el magistrado del Trlb1111nl -
y el Secretario o los testigos de asistencia en su cnso: pero los 
interesados tendrfin el derecl10 de firmarlos tombi6n, pudiendo sn-
cor copias de ellns los cuales podrfin ser certif icndns por el Se-
cretario. El vencido en j11iclo que estuviere presente firmorfi en -
todo caso el neta, n meno8 de no snbcr o estor flsicomentc lmpedi
do; si fuere posible se imprimirfin sus l1uellns digitales. 

Los documentos y objetos prcscntndos por los portes, les sc-
rAn devueltos al terminar ln audiencia s6lo si nsi lo solicltnrH11 
tomfindose roz6n de ello e11 el expediente, previo copia certificado 
que de los mismos se agregue a los autos. Si la porte co11dc11ndn -
manifestara su oposici6n o la devoluci6n de las constancias, por-
que pretendiera impugnar la resoluci6n por cualquier vío, el tr!-
bunal desde luego, ncgorfi lo dcvol11ci6n y ngregnrfi los co11stnncios 
en m6rito d sus nuLoo por el t6rmino que corresponda. 

Pnra ln. facilidad y rapidez ~n el despncl10, los emplnznmicn-
tos citados, 6rdenes, nclos y demfis documentos necesarios, se ex-
tcnder6n de preferencia en formatos impresos que tcndr6n los espa
cios que su objeto requiera y loR cunles se Jlenorfin l1nclondo ---
constar en breve extrncto lo indispensable pnrn lo exnctitud y --
precis16n del documento. 
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B) CODIGO DE PROCEDIMIENTOS LAS PRUEBAS Y SU DESAHOGO.- El vo
cablo prueba presento diversas acepciones. Se c11ticndc por prueba -
en un nprimero nccpci6n, nlos diversos medios probatorios en ese -
sentido, pruebo es el conjunto de instrumentos por los cun]cs se -
persigue dar ol juzgador el ccrciornmiento a las cuestiones contro
ve~tidns. En una scg11nda occpci6n pruebo deslgnn al procedimiento -
probntorio, es decir, designo el desarrollo formol de lo fase pro-
botorio del procesar. En unn tercero significaci6n expresa o lo ac
tividad de probar esto es, nl l1nccr pruebo, al conjunto de netos -
de pr11ebns, al conjunto de netos de probar y en uno Gltimn nccp---
ci6n, se 110 querido expresar lo rcz6n, motivo o nrgumn11to que l1occn 
tener por verificado o por verificados lns ofirmncioncs o lns nega
ciones que se l1an introducido en el proceso. 

Paro Cipriono G6mcz Li1rn (99) ln 1lcfl11lci611 de pruch11 ln cn--
tie11de en dos sentidos, urio estricto y otro amplio. Lo 11r11cbn en -
sentido estricto, es la obtcnci6n del cerciornmlcnto ju1llcinl ncer
co de los l1cchos i11dispensables pnro lo rcsoluci6n del co11fllcto -
sometido o pruebo, y en su sentido nmplio, com¡1rcndc todas lns nc-

'tividades procesales que se rcaliznn o (in 1le obtener dicl10 cercio
romiento con independencia de q11e fiste se obtc11go o n6. 

Existen diversos criterios de clnsificaci6n de los pr11ebas el 
tratadista Pallares (lOO)nos enuncio algunos criterios de clasifi-
coci6n de medios de prueba. 

o) Directos o inmcdintns. l'roduccn el co11ocimicnto del l1echo -
sin intermedinrio. 

b) Renlcs.- ConRisten e11 cosas, y que su11 co11trarios n lns --
personales, producidos por actividades de los personas. 

c) Origi11nles y Derivndn~.- Se entiende por orlgtnnlcs, yn sen 
lo motriz, o el primer documento q11c se prod11cr y como dcrivndns,-
lns copias de aquellos. 

d) Preco11stltuldns y por co11stltu!r.- Los primeros, son los -
que se hnn formado n11tcs del Juicio y lns segundas, los q11c RC lle

n cabo durante el mismo j11icio. 

e) Plenos, semiplenns y por indicio.- Esto clnsificnci6n, se -
refiere en cuanto a lo fuerzo probatorio o grndo de intcnsldnd de -
lo convicci6n, si lo fuerzo probntorin es maximo grndo, se le lln-
morfi prueba plena, si lo pruebo por indicios es muy dcbil pued~ ---

( 99) G6mez Lera Cipriano, Dcrecl10 Procesal Civil 2dn. Edi. cdtf.Tri 
llns p.p. 72-73. 
(lOO)Pnllnres, Eduardo, Derecho Procesal Civil, México, Porrun,1961, 
p.p. 372 n 373. 
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llegar a representar uno conjetura. 

[)Nominales o-.It1ominodaR.-,Lns primeras son l~s que: tienen -
un nomb~e y uno rcgloment~¿i6n especifico en el t~~t~ de -ln_Ley, ·
las sce~11~as so~ .los .. 9~e no e~ton rcglomcntadns ·~i·nombr~dn~. 

g) P~iti11ente~ e -Impertinentes.- tos primeros s~~~ciie~cn 
los hechos controvertidos y lns segundos o los hecl1os 110 contro--
vcrtidos. 

h) Id6nens e Ineficaces.- Los primeros, son las adecuados pa
ro probar los hechos litigosos y los segundas son los no adecuadas 
poro probar determinado tipo de l1cchos. 

i)Utilcs e in6tlles.- Lns primeros conalerncn o hechos co11--
trovertidos y las segu11dos o l1ecl1os cobre los q11c no l1oy contrn--
vcrsin. 

j) Concurrc11tes,- 5011 vnrlns pruebas que cu11vcngnn n prohnr ·
determinado l1ecl10. 

k) llist6ricos y Criticas.- llist6rlcns implican ln reconstruc
ci6n de los hechos y Criticas son lns q11e Jmplicnn un onfilJsJR de 
cnuso y efectos y por lo tanto nlg11no deducci611 o controvcrcln. 

U11n vez que se !ion analizado los criterios de ln clnR1ficn--
ci6n de las pruebas onnliznrcmos los tipos de prucbns que se cn--
cucntrnn rcglomentodos por el C&digo de Proccdimie11tos Ctvllcs --
poro el DiRtrito Federal en su articulo 289; y que so11 los si----
gule11Lcs: 

1.- Confcslonnl.- Ln figuro de lo confcsl611 puede ser 1lefl11i
do en cunnto ol resultoclo del medio probatorio, no en cuanto n su 
procedimiento. Esto confcsi611 puede ser una conducta prcicennl, --
tonto del actor como del dema11dndo. En esto figura intervienen dos 
sujetos denominados absolvente y el articulontc es el que formulo 
los preguntoa y el cbsolvente el que los contesto. El objeto de 
esto prueba confesional, es q11e el sujeto pasivo, el absolvente de 
la prueba, reconozco hechos propios. 

El desahogo de lo pruebo confesionnl encuentro regulado por -
los artículos 308 a 326 del C6digo de Procedimle11tos Civiles poro 
el Distrito Federal. 

Desde que se hnbro ol pcri6do de ofrecimiento de pruebas l1ns
to antes de lo audiencia, podr6 ofrecerse la prueba de confesl6n,
qucdn11do los pruebas obligadas o declarar bujo protesta de decir -
verdad, cuando osí lo exija el contrario, siempre que lo pruebo se 
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ofrezca ~on lo debido oportunidad, que permito su preparaci6n. 

El .Que hoy'b de absolver posiciones serti cit.~do:pc·rsonolmente, 
o más t,nr.dor. el .dto anterior .. al señalado :.pOra lo 'diligerlcio, bojo 
apercibimien~o de que si dejare de comparecer· sin··j·usto ~auso, .se-
rá tenido. por confeso. · - · · · 

Lo- porte está obligado n absolver ~ersonnlmcnte los posicio-
nos cuando os! lo exijo el que articulo~ o -cuando ~l npodorndo ig
nore los hechos. 

Es permitido nrticulnr posiciones ol procurador que tenso po
der especial poro absolverlos, o general con clnfisuln pnrn l1acerlo. 

El cesionario se concidern como npoderndo del ccdc11tc poro -
los efectos do~ inciso que precede. 

Si el que debe de absolver posiciones eetuvi~re nu~e11lc, el -
,juez librorfi el corrcspo11dlenlc exhorto, ocompníludo, cerrn1lo, se-
lindo, y cerrado, el pliego en que constan lns pregunins: pero del 
cual deberá sacar previamente uno copio que, nutorizoda conforme n 
lo ley con su firmo y la del secretorio, qucdnr5 en ln sccrctnrtn 
del tri huno!. 

El juez exl1orlndo rectbir6 ln confesi6n, pero no podrfi decln
rnr confeso n ninguno de los litigantes, si 110 fuere expresamente 
facultado por ~l exl1ortontc, 

Las posiciones deber6n nrtlcularse en t6rmi11os precisos; no -
hán de contener cnd11 uno m5s que un solo hecho y éslo ha de ser -
propio de lo porte absolvente; no l1nn de ser insid!osns. Se tc11--
dr6n por insidiosos los prCRUntns q11e Re dirJjnn n n of11scor la -
i11teligcncin del que hn de responder con ohjeto de in1lucir]o n --
error y obtener uno confcsl6n contrario n lo vcrdnd. Un l1ecl10 com
plejo, compuesto de dos o mfis l1echos, podrfi compredcrse en unn po
sici6n cuando por lo intima rclnci6n que existo entre ellos, no -
puedo afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro. 

Podrfin articularse posicio11cs rclatlvasn hechos negativos 
que envuenval uno nbstcnci6n o que impliquen un hecho o consecuen
cia de cnrocter positivo, siempre que se formulen en t6rminos que 
no den 111gnr n respuestos confusos. 

Los posiciones dcberfin concretarse n hechos que sean objeto -
del debate, debiendo repelerse de oficio lns que no refinan este 
requisito. El juez deberfi ser escrupuloso en el cumplimiento de -
este precepto. 

Si el citOdo o absolver posiciones compnrocc, el juc7. nbriró 
el pliego si lo hebicre, e impuesto de ellas, las cnlificard y n-
probar6 s6lo los que se ajusten n los dispuesto por los artículos 
311 y 312. En seguida el absolvente firmar5 el pliego de posicio-
nes, antes de proceders~ al interrogatorio. 
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Si fueren varios los que hayan de absolver posicio11es y' nl -
tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarfin -
separndomcnte Y.·cn· un mismo acto, evitando que los Qttc absuelvan -
primero se comuniquen con los que hon de absolver despu6s. 

En ningGn coso.se permitirá que la porte que 110 de absolver -
posiciones cst~ asistido por· un nbogodo, procurador, ni otro pcr-
sono, ni ~e-le dorfi traslado ·ni copio de lns posiciones, ni t5rmi
no poro que se o~onseje; pero si el obsolve11te fuere extranjero, -
podrfi ser asist~do por un i11t6rpretc, en cuyo cnso el juez lo nom
brará. 

Los contestaciones dcberfin ser cnteg6ricas, en sentido ofir-
motivo .o negativo, pudiendo el que las d6, ngrcgor los expllcncio
nes qup estime convenientes, o los que el juez le pido. 

En el coso do quo el declnrnnto se ncgnrc n contcAtnr o con-
testare con evasivos, o dijere ingnornr los l1ccl1os propios, e] --
juez lo opcrcibir6 en el neto, de tenerlo por confeso sobre los -
hechos de los cuales sus respuestas no fueren cntcg6rlcas o ter--
minnntcs. 

Lo parte que promovi6 la pruebo puede formt1lnr, oral o 1lircc
tamente, posiciones al absolvente. 

Absueltos los posiciones, el absolvente tiene dcrccl10 o su -
vez de formularlos en el neto el orticulantc si h11bierc asistido 
El tribunal puede libremente , interrogar n los ¡1nrtcs sobre los -
l1cchos y circunstoncins que ~enn conducentes n la averigunci6n 
de lo verdad. 

De los declnrnciones de lns portes se levnntnr5n nctns, en -
los que se hor6 constar lo contestoci6n implicando lo pregunto -
inicifindose con lo protesta de decir verdad y las generales. 

Esto debcrA ser firmado al pie de lo filtimn hojn y al morgen 
de lo demfis en que contengan los declarucio11es producld11s por los 
absolventes, dcspu6s de leerlos por al mismos, al quieren hacerlo, 
o de que les sean leidos por lo secretorio. Si no supieren firmar 
se hor6 constar can circunstancio. 

Cuando el absolvente nl enterarse de su dcclnrocj6n mnnifics 
te no estor conforme con los t&rmJnos nsentndos, el juez decldir5-
e11 el acto lo que procedo aceren de los rectificaciones que deban 
hacerse • Una vez firmada los declncioncs, no pueden vnriorse ni -
enen ln substancio ni en lo rcdocci6n. Ln nulidad proveniente de -
error o violencia se substonclnrú sumorinmentc y la resolución se 
reservo poro 1n definitivo. 

En coso de cnfermednd lcglnmcnte comprobada del que debo de
clarar, el tribunal se trnslodnrfi al domicilio de nquhl~ donde se 
efectuor6 lo diligencia o presencia de lo otra porte, si asistiere. 
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El que deba ~bsolver posiciones ser6 declarado co11fcso: lo.
cuando sin justa couso no comparezca; 2o.- Cuando· se niegue a ·de-
clarar;, 3o.- Cuando ol hacerlo insisto en no -responder afirmotivn 
o nc~otivomente. . . · .· · 
En el primer coso, el. juez obrirfi el ·pliego y colifi~o~6 las po-~-
siciones antes de ohcer lo decloroci6n. · · 

No podrá ser dcclorodo confeso el.·llomado·~ obs~lvrir .. ~osicio-
nes. si no hubiere sido apercibido legalmente. . · · . ·· 
Lo declaroci6n de confeso se hor6 o petici6n de pnrt~, ·en··e1 mismo 
acto de lo diligencio o dentro de los tres dios pos~eriorres. 

El auto en que se delcnre confeso el litigante, o el que de-
niegue esta declarci6n es apelable en el efecto devolutivo, si --
fuere apelable lo-sentencia definitivo. 

Se tendr6 por confeso el orticulnnte respecto o los hechos -
propios que afirmare en los posiciones. 

Los autoridades, las corporaciones oficiales y establecimle11-
tos que (orme11 porte de lo odmi11istrnci6n pfiblico no obsolvcrfin -
posiciones en lo formo que establecen los ortlcl•los ont~riores; -
pero ln porte co11trorio podrfi pedir que se les libre oficio, ln--
scrtondo los preguntoR que quiero l1ncerles paro que, por vin de -
informe, seon contestodas dentro del tfirmino que designe el trihu--
11al, y que no excederfi de ocho dlns. E11 el oficio se nperc1bir5 n -
lo parte nbsolvc11te de tc11erln por confeso si 110 contestare dentro 
del t6rmino que se le l1nya fijndo, o si no lo hiciere cnteg6ricn--
mente nfirmondo o negando los l1ccl1os. 

11.- Pruebo Documental o 111strume11tnl.- El Cfidigo de Procedi
mientos Ctvilrs pnrn ~1 Distrito Federal en sus nrt!culus 327 n --
336, rcglnmcntnn y definen n los doct1me11tnles, los cunlcs closlfl
cnn en dos clases: Docume11tos pGblicos y Documentos p.rivodos. 

Documentos PGblicos.- Son aquellos que se otorgan por nuto-
ridodes o por funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, o 
bien por funcionarios o por personas investidos de lo f6 pfiblico. 

Documentos Privados.- Por exclusi6n son todos aquellos que no 
son pGblicos o sen que provienen de los 1>artlculnrcs y no de auto
ri1lodes en ejercicio de sus funciones. 

Son documentos públicos: 

J.- Los testimonios de las escrituras públicos otorgadas 
arreglo n derecho y los escrituras originales mismos; 

II.- Los documentos out6nticos expedidos por funcionarias que 
desempofien cargo pfiblico en lo que refier~ al ejercicio de sus 
funciones. 
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III.- Los documentos nut~nticos, libros de actos, cstu~u~os, .--
registros y catastros que se l1allen en los ·~rchi~os·~abl1co~, o -
loa dcpcr1dientcs del gobierno federo!, de los Estado~. dc··los A---
yunt:.amicntos o delDistrito Federal. " '· · · · 

·IV.- Los certlficocioneN de las actas del estotlo c~vil expcdi-
das por los jueces del Registro Civil, respecto n constancias e--
xistentcs en los libros correspondientes. 

V.- Las certificaciones de constn11clns existentes e11 lo~ nr--
chivos· pOblicos por funcionarios o quic11es competa; 

VI.- Lns certificaciones de con~tnncins cxiatentca en Jos nr--
chivos parroquinlce y que se refieran o netos pnsndos antes del -
establecimiento del Registro Civil~ siempre que fueren colejndns -
por notorio pGblico o quien hngn sus veces con nrroglo o derccl10; 

VII.- Las orde11nnzns, estatutos, reglamentos y octns de Rnclc--
dndcs o osociociones~ univercidndcs, 3iempre que estuvieren opra-
bndos por el gobierno general o de los Estados, y lns copias cer-
t!ficadns que de ellos se cxpJdJercn; 

VIII.- Lns octuocJones judiciales de todo especie: 

IX.- Los demfis n los que se len rocono~cn ego carficter por In -
ley. 

Los documentos J>Oblicos expedidos 11or nutoridadcn fudcrnlcs o 
funcionarios do Estndn, hnrfin fo eci el l>istrito Federul do l)roce-
dlmientos. 

Purn que hngan fe en el Distrito Federal los documentos pDbllcos -
procedentes dol extranjero, deberRn llenar loR requi9itos q11e f ljn 
el C6dlgo Federal de rrocedim1cntos Civiles. 

De la traducci6n de los documentos q11c se rreae11ta1t e11 idioma 
extranjero, se mandor6n dnr vi~to n lo parle contraria pnrn que -
dentro drl tercer dia, manifieste si cstfi conforme. Si Jo estuvie
re o Ita dijere nado, se pnsnrfi por la traducci6n; en caso contrn-
rio, el tribunal nombrará traductor. 

Siempre que uno de los litigantes pidiere copia o testimonio 
de parte de un documento, o ptcxn, que obre en loa archivos pGhli
cos. el contrario tendr6 dcrncl1a de que o su casto se ndicioneR -
con lo que creo conducente del mismo documento. 

Los documentos existentes en la entidad federot1va dlstintn -
de la en que se siga el juicio, se compulsnrfin n virtud de exJ1orto 
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que dirija el juez de los autos nl del lugar en que nqu6llos se -
encuentren. 

Los isntrumentos pfiblicos que ltayon venido ni pleito sin cl-
tnci6n contraria, se tendrfi11 por lcgttimos y eficaces, salvo que -
se impugnare expresamente au autenticidad o exactitud -~or lo parte 
o quien perjudiquen. En este coso, se dccretor6 el cotejo con los 
protocolos y orcl1ivos, que se practicor5 por el ·secretorio, cons-
tituy~ndosc, al efecto, en el orcl1ivo o local en donde se hntlc -
lo motriz a presencio de las partes, si concurrieren, a cuyo ftn 
se seftnlr6 previamente el din y lo hora, salvo que el juez lo de-
cretore en presencio de los litigantes o se l1icicrc en el neto de 
la oudir.ncin de pruebas. 

Tombtan podr6 ltocerlo el juez por s! miamo c11nndo lo estime -
conveniente. 

Son documentos privados los vnlcs,pngnr6s, libros de cuentns 
, cortas y demGs escritos firmados o formados por los portes o "de -

su orden y que n6 csten nutorizodos por escribanos o funcionario -
competente. 

Los documentos privados y lo correspondc11cin procedentes de -
uno de los i11tcresndos, presentados en juicio por vln de prueba -
y no objetados por ln ¡1nrtc co11trnrin, se te111lrfi11 ¡1nr admitidos y 
surtir5n sus efectos como si l1ubieren sido reconocidos expresnmc11-
te. Puede exigirse el reconocimienlo expreso si el que los presen
ta as! lo ¡1idicre:con este objeto se mn11ifestnr611 los originnlcs -
o quien dcha reconocerlos y se dejara ver todo el documento, no -
solo ln firma. 

Los documentos privados se pruse11tarfin originl1les, y cuando -
formen porte de un libro, expediente o legajo, se exl1ibir5n pnrn -
que se compulse In pnrtc qt1P scílnlen Jos interesados. 

Si el documc11to se c11cuc11trn e11 libros o papelea de cnsn ele -
comercio o de nlgGn estnblcclmiento industrial, el que pido el do
cumento o la co11stancio, deberfi fljnr con precisi&n cufil sea, y lo 
copia testimoniada se tomorft en el escritorio del establecimiento, 
sin que los directores de él estén obligndos o llevar al tribunal 
los libros de cuentns. ni o mfis que n prese11tor las partidos o 
documentos designados. 

En el reconocimle1lto de documentos de obscrvnr6 lo dispuesto 
en los nrtlculos 310, 317 y 322. 

Solo puede reconocer un documento privado el que lo firma, el 
que lo mnndn extender o el legitimo representante de ellos con po
der o clafisulo especial. Se exccptGan los casos previstos ert los -
art!culos 1543 y 1545 del C6digo Civil. 
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Las portea solo podrán objetor los' document~~ de~tro ~e los -
tres d!es siguientes a la apertura del t6rmino·de ·pru~bo,.:trnt5nd~ 
d~ los presentados·hesto··entonces. ~o~·exhibidos 0 con::pst~~ioridnd 
podrón ser objetados en _igual término; cont"ndos desdC! ·1a.·notifice
ci6n del auto.que ordene su_recepci6n. 

Podrá-.·p_edirse el ·co.teJ·~ .de ~~r~a Y. :i~t~~·~, .·~·t'empre que se --
niegue· o que se po.n8o en dude le eutentic:f:.dod' dc:·un "documento ---
privado .o de un documento público· que cerezca .. ·de· matriZ. parn este 
objeto se procederá con sujeci6n o lo que se ·previene en la sec--
~i6_n IV_ ·de ést·e Capítulo. 

Lo person~ que pida el cotejo deaignard el documento o docu-
mentos induvitebles con que deba hacerse, o pedirá al tribunal 
que cite al interesado· pera que en su presencia ponga la firma o -
letras "que servirlin pare el cotejo.• 

Se conciderorán induvitnbles poro el cotejo: 

!.- Los documentos que las partes reconozcan como toles, de -
común acuerdo: 

II.- Los documentos privados cuya letra y firma l1ayn sido re-
conocida en juicio por aquel aquien se ntrlbuya lo dudoso; 

III.- Los documentos c11ya letrn o firmo ha sido judicialmente 
declarado propio ~e aquél o quien se atribuye la dudosa; 

IV.- El escrito impug11ndo en ln pa~te en que.reconozca lo letra 
como suya aquel a· quien perjudique: 

V.- Las firmns pueAtns en nctunciones judiciales en presencio 
del secretario del tribunal por ln parte cuya firmo o lutrn se --
trato de comprobar. 

El juez podrá hacer por sí mismo lo comprobación después de -
oír o los peritos revisores y apreciará el resultado de esta prue
ba conforme o las reglas de la sana crítico, sin tener que sujetar 
se al dictamen de oqu~llos, y afio puede ordenar que se repita el -
cotejo por otros peritos. 

En coso de impugnaci611 de falsedad de un documento, se obser
vará lo dispuesto por el articulo 386. 

III.- Pruebo Pericial.- Esto pruebo se hoce necesaria en el prO-
ceso, cuando para obecrv~r, examinar el hecho que se trata de de-
mostrar. se requieren conocimientos científicos o bien lo expe-~-
riencio de lo practica cotidiana de un·nrte o de un oficio. Lo --
pruebo pericial es aquel medio de confirmación por el cual se rin-

( 112 ) 



den dict6mcncs occrco de lo prod11cci6n de u11 hacho y sus ctrcuns-
toncios conforme lo legalidad cousnl que lo rige. Loa objetos que 
intervienen e11 esto pruebo pericial se les dc11omlnn peritos, y son 
personas que entienden de alguno ciencia o orle que pueden ilus--
tror al tribu11ol aceren de dl(crentes aspectos de ln realidad ---
co11creto. Lo lcgisloci6n y lo doctri11a clasifican n los peritos en 
dos grupos: los peritos titulndos y los peritos ente11didos. Los -
peritos titulados son aquellos que J1on curando cuna carrero supe-
rior ·y hnn obtenido un titulo profesional que los acredito como -
especinlistos en un sector del conocimic11to cicntl(ico o t6cnico.
Los peritos entendidos son aquellos q11c desorrollnn octivtdndes -
pr5cticns de uno manero cotidiano y que vienen de odq11irir un co-
nocimicnto cmplrico de los cosos o blcn o ndquirir el domi11io de -
un arte. 

Los peritos deben tener titulo en lo ciencia o nrtc a que --
pertenezcan el punto sobre que Ita dP oirse su parecer, si la pro-
fesi6n o el arte estuvieren legalmente rcglnme11tados. 

Si lo profcsi6n o el arte 110 estuvieren legnlme11tc reglnmcn-
todos, o estfi11dolo, no hubiere peritos en el lusnr, podrfin ser 
nombradas cualesquier persona cnte11didns. aun cuando no tensan ti
tulo. 

Codo parte dentro del tercer din nombrurfi un perito, n no ser 
qt1c se pusieren de acuerdo en el noml1rnmicnto de alguno. El tcrc~

en discordia serfi nombrado por el Jt1ez. 

El juez 11ombrorfi los peritos que corrcapondnn o cndn porte en 
los siguientes cnsos: 

I.- Si ulgu110 de los litigu11tce dcjnrn de hacer el nombrnmtc11 
to en el t6rrnlno scílnlodo en el nrtlculo anterior; 

II,- Cuando el designado por los portes no accptorfi dc11tro de 
lns cuarenta y ocl10 l1oras que signn n ln notificnci6n de su 11ombrA 
miento; 

III.- Cuando l1obie11do aceptado no ricndicrc su dictfimcn dentro 
del t6rmino fijado o en lo dlligcncin respectiva; 

IV.- Cun11do el que fu& nombrado y accpt6 el corso lo denuncia
re despu6s: 

V.- Si el designado por los litigantes no se c11controre en el 
lugar del juicio o en el que deba practicarse, la pruebo o no se -
l1ubicre scfiolodo su domicilio. 

El juez scílolnrfi lugar, din y l1ora pnra que la diligencio, so 
practique, sl deba presidirla~ En cualquiera otro cnso fijnr6 n -
los peritos un t~rmino prudc11te pnro que presenten dictamen. Las -
partes p11cdcn en todo caso [ormulur a los peritos cuesttioncs que 
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sean pcrincntcs. 

. . 
En el cnso.d~ ln pr~mcra porte del orttculo ont~rior conc~--

rrirú el t.er:ccro en discordia y se observorlin ·los·· réglns· si8,uien--
tes: 

.I.- Ei ··p~r.i't.o que ·dejare de concurrir sin causa justo, cn--
li(lcñdn por -ef·tribunal, incurrirá en una· multo de diez ºa cincuen 
ta·~pesos,y sei6 responsable por los dofios cuosodos por su culpo -
sin prejuicio de lo que previene el artículo 348. 

II.- Los ~eritos prncticerfin unidos la diligencia, pudiendo -
concurrir los interesados al neto y l1acerles cunntns observaciones 
quieran, pero deber611 retirarse, poro que los peritos discutan y -
deliberen solos; 

III.- Los peritos de lns portes emitir6n inmediatamente su dic
túmcn, siempre que lo permito ln naturaleza del asunto; de lo con
trario, se les seílular6 u11 Lfirmi110 pr11dente paro que lo rindn11.--
Cuondo discordaren los peritoR dictnmlnnrfi el tercero, solo nso--
cindo de los otros. 

El perito que nombre el juez pt1ade 8Cr recusado dentro de lns 
cuarenta y ocho horns siguicntr.s n lo en que se notifique su nom·
brnmicnto n los lltigo11teR. siempre que ocurrn una de los siguien
tes cnuaos: 

1.- Consanguinidad dantro del cuarto grado; 

II.- Intcr6s directo o indirecto en el pleito; 

111.- Ser socio, inquilino, nrren~n1lor o amigo intimo de olgu-
dc lns portes. 

En coso de ser dcsccl1ndo lo rccusoci6n, se impondr6 nl rccu-
sacusnnte unn multo de mil pesos, en favor del colitigante. 

El honorario de cado perito scrfi p&gndo por la porte que lo -
nombr6, o en cuyo defecto lo l1ubicrc nombrado el juez, y el del -~ 
tercero, por ambos portes, sin perjuicio de lo que dispongo lo rc
soluci6n definitivo sobre condcnoci6n de costos. 

IV. Inspecci6n o Reconocimiento Judicial.- Este medio de --
~ruebn ei llnmodo tombi6n inspccci6n ocular, y co11siste en que el 
juez o el tribunal al desRhogar esto pruebo observorfin los cosos -
u objetos que se le muestren mediante el sentido de lo visto. La -
importancia de este medio de pruebe en ln posibilidad que c11 el -
proceso surja nlgunn cuest16n que puedo ser observado directamente 
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b ~&rcibi<la por el juzgndor.Aq11i el sejeto de la inspecci6n es el 
propio juez, esto pruebo debe estor íntimamente relacionado con el 
asunto liti8oso. Dicho prueba pude ser de oficio o a ¡i~tfción de -
parte. 

El reconcicimlento se prnctir6 siempre previa citoci6n de las 
portes, fij6ndose d!o, hora y lugar. · 

Las partes, sus representates o abogados pueden concurrir a -
la ~nspecci6n y hacer observaciones que estimen oportunos. 

Tambi6n podrfin co11currir o ellos los testigos de identidad o 
peritos· que fuere11 necesarios. 

Del rcco11ocimie11to se lcvnntar6 actn, que firmarfin los que n 
~l concurran, asentfindosc los puntos que lo provocaron, las obser
vaciones, decleracio11es de peritos y todo lo necesario para escla
recer la verdad. En el caso en que el juez, dicte lo sentencia en 
el momento mismo de la inspecci6n, no se necesitan esas formnltdn
des, bastando con que se han referencln o los observaciones que --

·hayan provocado su convicción. 

Cunado fuere necesario se levnntarfin plo11os o se sncorfin vis
tos fotostfiticns del luRnr u ohjetos inspeccionados. 

V.- Pruebo Testifical.- Todos los que tengan co11ocimlcntos -
de los hccl1os que los partes deb~n de probar, cst6n obligndos a -
declarar como testigos. 

Los partes tendrfir1 obligaci6n de presentar sus propios testi
gos. Sin embnrgo, cuando rclamcnte estuvierc11 imposibilitados paro 
hacerlo, lo mnnifestnrfin ns! bajo protesta de decir verdad ni Juez 
y pedirfin que los cite. El juez ordcnnrft ln cito con 0¡1ercihimien
to de arresto hasta de qul11ce dios o multa de tres mil pesos, que 
nplicarfi al testigo que 110 con1pnrezcn sl11 cnusn Justificado, o q11e 
se niegue a declarar. 

En caso de que el scftnlamlcnto de domicilio de algíln testigo 
resulte inexacto o de comprobarse q11e se sollcit6 s11 citoci611 con 
el prop6sito de retardar el procedimiento, se impondrfi al promo--
vente una multa l1nsta de mil pesos, sin perjuicio de que se 1lcnun
cie In falsedad en que l1iblcrc incurri1!0. 

As! mi~mo deberfi declnrnr~c d~~i~rtn Jn pruebo tcstimoninl. 

A los ancianos de m6u de sesenta aílos y n los enfermos podr6 
el juez, segG11 las circunstoncios, rcciblrlca lo declornci6n en su 
caso en presencio de lo otro porte, si asistiere. 

Al Presidente de ln Rcpfibllcn, n los secretarios de Estado, -
senadores, diputados, magistrados, j11cccs generales con mondo, u -
los primeros nutoridodcs pollticns del Distrito Federal, se pcdirfi 
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su decloraci6n por oficio, y e11 esta forma lo rcndirfin. E11 casos -
urgentes poclrfin re11dir declnrnci6n personnlmcnte. 

Para el examen de los testigos no se presentnrfin interrogato
rios escritos. Los preguntas scrfi11 formulados verbal y directamen
te por las portes, tendr6n rcloci6n directa co11 los puntos contro
vertidos y 110 scrfin contrarias al dcrecl10 o n la moral. Deberán -
estar concebidos en t6rmlnos claros y precisos, procurando que en 
u11a solo no se comprendo mfis de un l1echo. El juez debe cuidar de -
que se cumplan estos condiciones impidiendo preguntas que las con
trarien. Contra In desestimnci6n de preguntas sólo cnbe lo npeln-
ción en el efecto preventivo. 

La protesto y examen de los testigos se horfi en prese11cio de 
los portC!s que concurrierC!n. Interrogorli el promovente de In prue
ba y o continuoci6n los demfis litigantes. 

No obstante lo dispuesto en los ort!culos anteriores, cuando 
el testigo resido fuero del Distrito Federal, deberfi el promover1-
te1 al ofrecer la pruebo, presentnr sus interrogatorios con lns -
copias respectivas poro las otros portes, que dentro de tres dlns 
podr6n presentar sus interrogatorios de rcpreg1111tns. Para el exo-
men de estos testigos, se lihrnr6 exl1nrto en que se j11cluir5n, en 
pliego cerrado, los preguntas y repreguntas. 

Dcspu6s de tomnrle nl testigo lo protesta de dccj.r verdad y -
de advertirle de los penns er1 que incurren Jos testigos los falsos 
se hurón constar el nombre, ednd, estado civil, domicilio y ocupo
ci6n, si es porJer1le por consonRuinidod o tifJnidod y en qu6 grudo 
de nlguno de los litigantes: si es dependiente o empleado del que 
lo presente, o tle11c con ~l sociedad o alguno otrn relnci611 de in
ter6s directo o indirecto en el pleito\ si es nmigo Intimo o ene-
migo de nlgu110 de los litiRnr1tes. A co11tinunci6n se procederfi ol -
examen. 

Los tcstiRos serfin exorni11udos sepnrodo y suceRivnme11te, sin -
que unos puednn presencinri los declE1roclones de los otros. A este 
efecto, el Juez fijnr§ un solo dio pnra que se prcse11tc11 los tes-
tigos que denbcn declarar. y dC!signnr6 el lugar en que deben pcr-
mnnecer hnsta la conclusi6n de lo diligencio. snlvo lo dis11ucsto ·
en los artículos 358 a 360. Si no fuere posible terminar el examen 
de los testigos en un solo d!o, lo diligencio se suspender~ poro -
continuarla al din siguiente. 

Cuono el testigo deje de contestar n algfin pu11to o l1oyn inc11-
rrido en contrad1cci6n, o se l1oyn expresado con ambi~Üedad, puden 
los portes llamar lo atenci6n del juez pnrn que ~ste, si lo estima 
conveniente, exijo al testigo los aclornciones oportu11as. 

El tribunal tendrá In más amplio facultad para hacer o los --
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testigos y o las porteS los pregunto"s que est.lme conducentes a lo 
investigoci6~ de la verdad respecto o los puntos cont!overtidos. 

Si 'el testigo no s8be c.1." idioma, .. rendirá decloroci6n por me-
dio de int~rprcto,.seró· ~ombrado por el j~ez. Si el ·testigo lo --
pidiere, ·además de osentorse.su decleraci6n en costellano, podr6 -
escribirso.en su propi~ idioma por ~1 o ¡1or ril int6rprete. 

Las r~spuestas. del testigo se ltnrfin se hnrfin contar en notos 
en formo· que al· mismo tiempo se comprendo el sentido o t6rmi11os -

de la pregunia formulado. SAlvo en cosos excepcionales, o juicio -
del.juez, 'en· que· permitrfi que se excirbo textualmente la pregunto 
y a continuaci6n la respuesto. 

Los litigos estofi obligados n dor lo rozón de su diclto y el -
juez deberá exigirlo en todo coso. 

Lo declorción una vez firmado no JH1ede vnrlnrse ni. en la sub~ 
toncio ni en ln reducción. 

En el acto del exnme11 de un testigo o dentro de los tres dios 
siguientes pueden los partes otocnr el dicl10 de nqufil por cunl---
quier circunstancio 1¡uo en su concepto afecte su credibilldnd, --
cuando eso circunstancio no l1nyn sido yo ex¡iresndo en sus declnrn
ciones. Lo petici6n de tocl1as se s11bstoncinrfi incldcntolmc11te y su 
resolucl6n se reservarfi poru definitiva, debiendo suspenderse micn 
tras tonto el pronu11ciomionto de esta. -

No es admisible ln prueba testimonial puro tncl1nr o los tes-
tigos que l1oyon declarado en el Incidente de tochos. 

VI.- Fotogruflos, coplas fotostAticns y demfis elementos de -
pruebo.- Poro acreditar l1ccl1os o clrcunstnncins que tengan rela-
ci6n con el negocio que se ventile, puden los portes presentar fo
togrofios o copias fotostúticos. 

Qve comprendidos dentro del tfirmino fotogrof los, los cin~ns-
cincmntogrñficns y cunlcsquiero otras producciones fotográficos. 

Como medio de pruebo deben admitirse tombi6n doctilosc6picos, 
fonogrfificos y demfis elemc11tos que produzcan co11vicci6n en el t~r
mino del juez • 

La parte que presente esos medios de pruebo deberá ministrar 
al tribunal los aparatos o elementos necesarios parn que pueda --
apreciarse el volrir de los registros y reproducirse los sonidos y 
figuras. 

Los escritos y notas taquigráficos pueden presentarse por v!a 
de pruebo, siempre que se ncompoíle la traducci6n de ellos, hacién-
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doae especificaci6n exacto del· sistema taquigráfico empleado. 

VII.- Presuncionnl.- Lo legialnc!6n establece, que la presun
ci6n, es la consecuencia que lo ley o el juez deducen de un l1ccl10 
conocido pnra·averiguor la verdad ele otro desconocido, la primera 
se llama .legal.y lo segundo huma11a. 

U'ay Presunci6n legal cuando la Ley ln establece expresamente 
y cuando 10 consecuencia nace inmediatamente y directamente de lo 
ley: -hay presunci6n J1umnnn cunndo de un hecho debidamente probado 
se.de~uc~ airo.que es consecuencia ordinario de aquel. 

El que tiene a su favor una presunci611 legal, s6lo cst6 obli
gado o 11robnr el l1ncl10 en que se funda la presunci6n. 

No se admite prueba contra la preaunci6n legal, cuando la ley 
lo prohibe expresamente y cuando el efecto de la presunc16n es 
anular un acto o negar uno ncci6n, salvo el caso en que ln ley ha
yo reservado el derecho de probar. 

En los supuestos de presu11ciones legales que admiten pruebo -
co11trnrio opero lo 1ntcrvenci6n de lo cargo de la prucl1n. 

C) LAS PRUEBAS ART. 186 Y RELATIVOS DE LA LEY AGRARIA.- El -
articulo 186 de lo Ley Agrnrin, estnblece que '' En e1 prncedjmicn
to ngrorlo scrfin admisibles todn clase de pruebnR, mientras no --
sean contrarios o lo ley. 

As! mismo, el trJhunal podrfi acordar en todo tiempo cunlqutc
ro que seo lo noturolczn del negocio, lo proctlcn, lo ompliaci6n -
o perfeccionamiento de cunl11uJer diligencia, siempre que sen con-
docente poro el co11ocimicnto de la verdad sobre los puntos cues--
tionodos. 

En la prficticn de esta dlligcncln, el tribu11ol obrarfi como -
estime pertinente paro obtener el mejor rcs11ltndo de ellos, sin -
lcs!onor el derecl10 de las partes, oy~ndolas y procurando siempre 
su igualdad. 

En este precepto son admlsiblcs todo tipo de pruebas inter--
pretandose lo onterio~ se comprende In pruebo tostimoniol, i11spec
cionnl, instrumental, presuncionnl, fotograf!a etc. 
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Al1oro bien de acuerdo n lo que establece ln ley, lns pruebna 
1leber6n ofrecerse y dcsnl1ogorsc en lo mismo audiencin, pero de a-
cuerda n lo 11oturnleza del 11egocio, el tribunal nmplinrfi o parfec
cionnr6 cualquier diligencio, ello, nos conllevo o que puede exis
tir un t6rmino cxtroordinnrio, poro el desahogo de los pruebas, -
pues serio il6gico creer que en el desnl1ogo de una pruebo innpec-
cionol 1 pues pero lo practico de cato prueba se neccsltnrlo mfis -
tiempo; o bien serlo imposible que al mome11to de ofrecer una prue
bo documental en do11de los documentos que l1nn sido ofrecidos con -
pruebas, no se encuentrc11 c11 poder del oferente y se req11iern n lu 
persono o se gire oficio o lns autoridades pnrn que los cxpidon. 

Por lo que se refiere o lo cnrgo de ln pruebo, el articulo --
187, establece que las partes nsumlrfin lo cnrgn de ln prueba de -
los l1ccl1os constitutivos de sus pretcncio11es, snlvo el coso en que 
el tribunal co11siderc que olgunn de los prueban ofreci1lns por las 
portes es esencial poro el co11ocimicnto de lo verdad, en tnl si--
tunci6n, podrfi el tribunal hncer comparecer o terceros perso11os --

. bojo apercibimiento, así como girar oficios a los n11toridnclcs poro 
que expidan documentos que se l1aynn ofrecido como pruebo. 

Finalmente el nrt!culo 189, provee que los scnle11clns se dic
tarán n verdnd sabida sin nccesidnd de sujetarse n reglas sobre -
estimoci6n de los pruebas, sino uprcciu11do los l1ccl1os y los docu-
mcntos scgGn los Tribunales lo cstimurc11 debido en consecucncio, -
fundnndo y notificando sus resol11cioncs. En consccucnclo de lo an
terior, se desprende que el calor prol1ntorio se d~jn al prudente -
arbitrio de el magistrado. 

D) DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIHJENTO AGRARIO.- El contenido 
de lo Ley Agrurin en relnci6n nl procedimiento agrario es obscuro, 
trayendo como consccue11cin 11110 similitud 1lc deficicnciaA dentro -
de este procedimiento. 

En principio de cuentos, se e~tnblccc en el nrticulo 17R; --
''que el demandado contcstarfi lo demando o m6s tnrdur e11 ln oudlcn
cio1 pudic11do hacerlo, por escrito o mediante comparece11cln ••• '' -
de lo anterior se desprende, que Ql demandado puede contestar nn-
tes de lo audiencia, pues co11 apoyo n la literalidad de este pre
cepto se impone que el demnndodo contcstnr6 a m6s tnrdnr en lo au
diencia interprct6ndose lo n11terior que puede ser a11tes de la nu-
diencin o bie11 dentro de lo audiencia o en cualquier momento de lo 
nudiencin pero sin que sen dcspues de lo audiencia; ya que no se -
establece untfirmi110 exacto para que el demnndodo conteste la demnn 
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1ln. 

Por otro lodo, el articulo 180 de este mismo ordcnomic11to es
toblecc: ''que si nl ser llomodo n contestar lo demnndn no est1--
vicre presente el demandndo y contestare c¡uc fu6 debidamente en--
plozodo ••• S~ continuor5 ln nudie11cin. Cua11do se presente durn~te 

:!!:d:1e:e:::d::o,~~~=t!"::r!eº~:ºa~:~t~~6i:~=~~="~!:~~ =~::: f~-= 
exccpci6n si no se le demostrare el impedimento de caso Corto Lo -
o fuerza mayor que lo impidiera presentarse n contestar lo d mon
do''. Este precepto, es 011 poco vago desde el punto de visto jlri-
dico y contraprudentc por lo siguiente, primeramente se nos h1bln 
en el supuesto en que el demandado no estuviere pre~cnte pnra con
testar la demando y contestare que fu~ debidamente emplnzndo, an-
tes de nnaliznr el contenido de este articulo, seílnlnremos lo; --
formas de emplaznmicnto que contemple lo ley agraria en sus n ti-
culos 171 a 176 que a letrn dice el nrt!culo 171: El emplnznm en-
to se efcctuor6 nl demandado por medio del secretorio o actt1ario -
del tribunal en el lugar que el actor designe pnrn este fin, y que 

·podrá ser: 

I.- El domicilio del demandado. su [i11cn, su oficina o rin-
cipol ns~ento de negocios o el lugar en que labore y 

II.- Su pnrccln u otro lugnr que frecuente y en el que S?B de 
creerse que se halle nl prncticersc el emplazamiento. 

Asi el articulo 172 a ln lctrn dice: " El sccrctnrio o actun
rio se cercionorfi de que el demnt1dudo se encuentre en el lu or se
finlodo y lo efcctunrfi personalmente. Si no lo encontrore11 y el lu
gar sen de los enumerados en lo froccl611 I del articulo n11t<rior -
~erciornntlo~e de este hecho, dejnrfi ln cfiduln co11 ln person; de -
mayor confinnzo. Si no se cncontrnrc al demandado y el lug1 r no -
fuere de los enumerados en ln frncci61t I mencionudn, no se dcjorft 
la c&dulo, dccicndose cmplnznrse de nuevo cunndo lo promuev1 el -
actor. 

Por otro lado el nrticulo 173 establece que cunndo 110 se co
nociere el lt1gnr en c¡ue el demandado viva o tengo el principal --
nsic11to de sus 11cgocios, o cuando viviendo o trabnjondo en un lu-
gor se 1tegaren ln o las personas rcq11eridas n recibir el e plazo-
miento. se podrá hacer lo noliíicoci6n en el lugar en dond1 se en
cuentra. 

Por Gltimo los nrtlc11los 174 o 176 establecen: El actlr tiene 
el derccl10 de ncompnílnr ol actuario o secretorio que practlque el 
cmplnzamic11to para hacerle las indicaciones que faciliten la cn--
trcgn. 
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El Secretario o actuario que practique el em¡1lozamiento o en
tregue la cfidulo rccogerfi el acuse de recibo y, si no pudiere o no 
supiere flrmor ln persono q11c debiere hacerlo, serd (irmndo por -
alguna otru prese11tc, en su nombre, ascntandose el nombre de lo -
persono con quien l1oyn practicado el emplazamiento en el acto --
circunstanciado que se levante y que ser6 agregada al cxpediente,
y. 

En los cosos n q11e se refiere el nrtículo 172, el acuse de -
recibo se firmnrfi con lo persono con quien se prncticor6 el emplo
zomiento, si OQ se supiere o no pudiere firmar lo l1nr6 n su ruego 
untestigo, si no quisiera firmar o presentar testigo que lo l1ngo -
[irmnr6 el testigo rcqueirdo al efecto por el noti[icador. Este -
testigo no puede negarse o firmar bojo multo que equivale o tres -
dios de solario mínimo de lo zo11n d~ que se trote. 

En consecuencia de lo anterior, se desprende que dentro del -
procedimiento agrario Gnicnmente se conciben dos formas de cmplo-
zomicnto: Lo primera de ellas se contemplo en el supuesto que el -
demandado se encuentre en el lusor sefialodo por el actor en este -
coso el emplazamiento se l1nrfi personalmente. 

En el segundo de los supuestos si el demandado no se enc11e11-
tra en el lugar que haya seílolodo el actor el cmplozomie11to se ha
rá por cédu lo. 

Como se puede apreciar, que 110 se contemplo ln posibilidad -
de dejnr citntorio en el segundo de los supuestos c11 que no se --
encucntrn nl demandado en lo primero l1Gsquedn, pnrn que $C prese11-
te en lo ltorn que e11que el nctunrJo !11di1¡uc poro llevar ncnbo el 
emplnmicnto e11 for1nn perso11nl; pues de acuerdo n lo que establece 
el artículo 117 del c6digo de rroccdimic11tos Civiles poro el Ois-
trito Federal que '' Si se trotare 1lc ln primero notificación de lo 
demando y o lo primera busquedo no se encontrnrc al demnndndo se -
dejará citntorio poro l1orn fija l16bil dentro de u11 tfirmino compren 
dido entre lnf1 seis y los veinticuatro horns húhiles y si no se --= 
espernce le hnrfi lo noti[icnci611 por c&dulu ... 11 Así pues tom5ndose 
en concidcruci6n lo anterior, y previ11ie11dose el articulo 180 de -
lo ley ngrnrin en do11dc se cstoblcce o lo vez, que n<> se le ndmi-
tir6 pruebo alguno sobre ~xccpci6n al demnndndo, se estfi atentando 
contra lo gnronttn de 011<licncin, pues ln intituci6n de el demo11do
do se contiene en dicl1n gornntlo que establece la propio constitu
ci611 PoliLica basicnmcntc en loA nrtlculos 14 y 16. El articulo -
14 Constitucional que es el m6s importante en este aspecto, esln-
blccc q11c nadie podrfi ser privndo de lo vida, de ln libertad, u de 
sus t>ropicdndcs, posesiones o derechos, sino mediante u11 juicio -
seguido ante los trtbu11alcs prcvJnmente establecidos en el que se 
cumplan los formolidodes esenciales del Jlroccdimiento. Al c11mplir
se con lns 11ormas del cn1plnzomic11to se est6 respeto11do la gnrnntin 
de nudicncin. Por otro lodo, en el supuesto de que no le sea odmi-. 
tidn pruebo nlsunn al demandado sobre exccpci6n alguno, se atenta 
en contra del dcrccl10 que tinne todo ciudadano de ser oldo pnrn -
ser ve11cldo en juicio. Advirtiendosc, que lo gorantiu de nudicucia 
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va de la mono con ln gnra11tta de debido proceso lcgnl. 

E11 el ortlculo 182 de este mismo ordcnnmicnto, no se estnl1le
ce el momento procesal para 011 el coso enquc exista rcconve11ci6n -
por porte del demnndado y el reconvenido puedo ofrecer pruebaR, -
pues fi11icomente se seílala t6rmino parn dar contestaci6n o la rc--
convencl6n. 

Por otro lodo, en lo previsto por el articulo 185 que co11tie
ne lo substo11cioci6n de el procedimiento agrario en sus sais ---
fracciones lns cuales dejan mucl10 que desear, pues en principio de 
cuer1tas de acuerdo ol contenido de este precepto, en unn solo au-
diencia se llevan a cabo cuatro etapas procesales que son lo dc--
mnnda, contestnci6n, ofrecimiento y desol1ogo de pruebas. Si11 que -
se llegue o precisar en que momento se pueden ser objetados por -
los portes algunos de los pruebas que se hayan ofrecido y n la vez 
no se prevee cuantos testigos pueden ser presentados por cndn he-
cho. 

Así mismo, lo frocci6n scg11nda de este mismo precepto es un -
poco obscuro, pues o lo letra dice: '' Las portes p11eden l1nccrse -
mutuamente los preguntan que quieran'', de ello debe advertirse, -
ln omisi6n del legislador, de establecer q11c l1cchos los preguntas 
deben de rcferirise o los l1ecl1os co11trovertidos y que o ln vez de
ben ser collficndns por el magistrado. 

Lo ley ngrnrin establece c11 su nrticulo 189, que las sc11tc11-
cins de los tribunulcs, se dictnrfin a verdad snbldn sin necesidad 
de sujetarse a regJns sobre cslirnnci6n de los pruebas, sino npre-
ciando los l1ecl1os y los documct1Los scgG11 los tribunales lo estlmo
rcn debido en co11cicncin, fundn11do y motivn11do s11s resoluciones. 

El precepto anterior, moren lo poca importancia que se le do 
o ln secuencia que se Rig11i6 c11 eJ procedimiento agrario esto cs,
la poco nprccinci6n ol valor probntorio. dcsprcndi~11dose p11~s qun 
no tie11c objeto nlgu110 que lns partes alleguen nl juzgndor mnte--
rial de la prucbn, si en 11n momento 1lndo dicl1os pruebas, no tic-
nen eficnciu jurldlcn porn resolver yn que de acuerdo al precepto 
anterior, el juzgador se opoynrfi porn emitir su resoluci6n G11ico-
mcnte en los hccl1os y documentos; excluyc11do ¡1or tonto los medios 
de pruebo ofrecidos. 

Finalmente, en cuanto n la cjccuci6n de sentencias, cabe de
cir, que Jo ley no establece en qu6 momento o mfis bien en qu6 ---
t6rmino se puede dcclornr q11e unn scntcncin hn cnusodo cj~c11torin 
o bien en qu6 tiempo se puede intcrp•lner olgG11 medio de impugno--
c16n. 
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I.- 'frn·a los nprccincioncs iniciales del presente trnbnjo, se 
entiende. que ·el .Derecho Agrnrlo, es el conjunto de normas, precep
tos, instituciones, reglamentos y disposiciones en gc11crnl, que -
tienden o· regular los diversos formas de tcne11cin de ln ticrrn, -
asi ¿omo·-n tod~ lo relacio11ado o los explotaciones y nprovecl10---
m:l.cntos. ogríc.olas, ganaderos o foresl:alcs buscando como objeto --
primordial, lo justicio social, el bien común, y lo scguridnd ju-
rldico; de los sujetos que integran los relaciones agrarios. 

II.- Lo~ postulados estructurnles del Derecl10 Agrario, se con
sagran primordialmente en el articulo 27 de lo Constituci6n Poli-
tica de los Estados Unidos Hexicnnos. 

En ln actual reformo nl articulo 27 constitucio11nl de el 6 de 
Enero de 1992, se reconoce cpncidnd pnrn odqtsirir o ndmi11istrnr -
bienes o las asociaciones religiosas; se faculto n los osociacio-
nes mercantiles por acciones pnrn ser propieLnrins de terrenos ---

.rústicos limltfindoae Gnicomcnte o lo cxtcnsi6n que sen neccsnrln -
poro su objetivo; se reconoce personalidad juridfco n los 11Gcleos 
de poblnc~6n ejidoles, comunales y proteje s11 propiednd sobre lns 
tierras tonto paro el asentamiento humano como para actividndea -
productivas se mnnifiesto ln poslbilidnd de nsocioci611 de los eji
datorio~ entre o con el Estado o como terrenos sol1rc el uso de lna 
tierras; se permite transmitir los durecl1os parcelarios. Se le fa
culto a lo Asamblea General pnrn otorgar nl cjidntn1·ia el doml11io 
sobre su parcelo, por filtimo se crea poro la ndministrnci6n de la 
justicio Agrnrin tribunales dotados 1lc outonomln y pleito jurisdtc
ci6n integrados por mngistrn1los propt1esto9 por el Ejecutivo Fcdn-
rol y designados por lo Cumnrn de Senadores. 

III.- Dcsnpnrecc11 los bclcRnclones Agrarios y Cuerpos Consu1tt-
vos osi como lns Comisiones Agrnrins ~lixtns. Se eren lo rroc11rndu
rla Agraria 011cargadn de la defenza de los dcrccltos l1t1monos de los 
Ejidotarios Comuneros Sucesores de los Ejidntorios, Ejitlos, Comu-
nidades, pcquefios propietarios, nvccindndos, jor11aleros, Se facul
ta n lo Asamblea Gencrnl, pnrn reco11occr la cnlidnd de cjfdntorios 
n lns personas que rc11ncn lo9 requlsitoA exigidos por ln Ley. Se -
eren odcmfis ln Junto de pobladores i11tegradu por üjidaturios u o-
vccindodos cuyn [u11ci6n oa opinar e informar sobre c11cstionee re-
lncionn1lns con el 11oblndo sus servicios pfihlico8 y lo~ trobnjos -
comunilnrios del osentnmicnto humu110. 

IV.- En la n11cvo Ley Agrario 1lcsoporece ln ucci6n de ln Dotn--
ci6n de tierras y oguns, apareciendo lo ncci6n convcrsi611 al r6gi
mcn comunal, occi6n de prescripci6n, Acci6n de I11corporaci6n, se -
crea o la vez el dcrccl10 de el tonto que puede ser ejercitado por 
la conyugc del cjidntorio o sus l1ijos 011 el coso que el ejidntnrio 
desee enajenar sus derechos parcelarios a un terreno. 

V.- E11 el articulo segundo de lo Nueva Ley Agraria, establ.!! 

123 ) 



ce la supletori~dad del Derecho Ciyil y·Horca~til. Se- contemplo -
además algunos derechos _reales que se encuen~_np1 ·conte1~ido_s _en la 
L~gislaci6n Civil~ ·· 

VI.- .p~ntr_o- d~ e_~ .Pro'cedi'mien~:~\;o~--~~ri:o :~·~'°i~_'fcn:·inf_inid'~d· de -
deficie~cias_. q_ue' Cn -:~n-:mo_mento·:_dado, :otentan')_.éncon~ra, de las ga-
ran tías indi_Vi_d u·a_l:e~ ··C~~S~ gnñ~as.'. P:r:i líc(p_O~me,'~ ~~"_":._en :los o r:t!c u los 
14 y. H~·-. .. No_ e_~i~t.en ·· 'tér'.mi~oS\._co"ricreto"B · e~_:,tn;.c tapo --proba to ria, no 
se ·consibe_;._ln>PoSi_b.:t;"·~~dad: ~é_-~·o-(i-C:c;~·r.·.~·o'nio,' pru.ebil Confesional, no 
se cont;t.en"e. ·od_eñiñ_s_-·e~-_;q~·é_· '!Íi>ríleñ:~o, pr_Oces_n~.-.se puede objetar por -
las par.teS ::1a·a·'.):':"uebn~~-:,:-~f_t:-:~1,~:~-r·?'.:- .::. ~:.~- . -· · · · · 

·"-· ·-.¡- ·. 

VII.- En ··~~:t::fl·~ .. -~-~":~;-~-~-~¿'u'.Ct6~··: de sentencia no se establece has
ta que momcnto::.urta:s_eñte_ncia-·.puC_de _declararse ejecutoria. Se omi
te a la ... ~ez el. ,térln~no .. 'para:recur"rir una sentencia agraria • . ·-·) 
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