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INTRODUCCIUN. 

"EL ¡.;.rmo, IIBGIMEN ~·omL\L y EFICACIA JUl!IDICA" 

Muchas y muy varindns son las rozones que -

despertaron mis inf']uietudcs pnrn lmccr del problema de la -

eficacia jurídica del lW"lUO en nuestro pní.s el motivo de mi_ 

tesis recepcionnl, entre las que dostacun las de orden scnt!, 

mental, de conciencio y sobre todo, de reconocimiento pnrn -

nuestra razn. Mucho se hnblu tic lnH injusticias y del nhnnd2_ 

no en que se ho mantenido n los distintos núcleos de pobla-

ción indígena, desde tiempos inmcmorinblcs éstos han .-;ido S.2, 

metidos y mantenidos ul mnrgcn por la clnse económicamente -

superior, se hnbln de lo mucho que han luchado pnrn tener -

una forma de vida 111ús llccorosa; :-;e hnhla ele lcvuntnmicnt os,

revoluciones y ahora 1:iuy Lle modn, de Hcformn Agrarin. l'cro -

no dejnn lle sor sólo eso, pnlabrns, porque en ln rculidad el 

cumpesinndo mexicano sigue en ln mismn situnción y en muchos 

de los cusas en peores circunstnncins u é110cns antcriorf?s a_ 

la Uevolución ~lcxicnnn. Se dice si nuestros nntcccsorcs nl -

luchnr cou tle11ucndo lot;rnron ln promul~nción lle nuci;;tra Cor

tu Mngnn, en la que se consngrnn las garnntíus individuales, 

pollticus y sociales, que son los lineamientos fundnmentulcs 

que nos rigen y, por lo tnnto, lets mctns n ulcnnzar pnru lo

grar el equilibrio armónico entre los distintos niveles so-
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cinles, políticos, ccon6micos y culturo.les pcr~cguidos por_ 

nucstrn Hcvoluci6n, pero todo esto no se ve reflejado en la 

renlidnd por todo. unn guma de obstáculos que más udclnnte,

por razones de brevcdnd en éstn introducción dc5arrollaré -

en cnda uno de los capítulos de la presente tesis. 

Es por ello que debemos preocuparnos en t.Q. 

mar conciencin del problema e intentar durlc solución, pero 

no es taren de uno solo o de nl~uno~, sino ele torlos en gen.!!. 

ral, proporcionando céHln uno su ¡~rnni lo de arena se puede -

solucionar el problema tun !;rnvc que nos nqueja y pcrjudi-

ca, tor.1.:nclo en cucntn que el campo es lo llasc ele 1.1 ccono-

i::la nacional. 

:\o pretendo soluclonur por cooplcto el pr2. 

blcmn, ~610 tr11to de contribuir o dnr posibles solucio11cs -

esperando que, tomnndo en cucntt\ ésta mi humilde ".lportnción, 

logre despcrtur el interés tic lo poblaci611 y que en unn far_ 

ma conjunta llevar a cabo los ideales propuestos. 
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A.- l~l'OCA l'IIECOLON!AL. 

n.- Orgnnizaci6n tcrritorinl ele los ,\ztecas. A la llegarla de 

los Espniiolcs, tres pueblos ernn, por su civiliznción y por_ 

su importnncin militar, lo~ que dominllbnn la r.iayor pnrtc de_ 

lo que en la actuu liclad constituye el territorio Mexicano. -

l>ictJos pueblos crnn: .. :a .Azteca o Mexica, el 'l'cpancca Y el -

:\colimo o Texcocano. l::stos tres reinos tcnínn una estructura 

semejante y su ,.;obicrno era una monnrc¡uía absolutu, donde el 

rey crn ln autoridad suprcmn, el sciior de vitlas y haciendas_ 

n su nlrcdcdor. 

l'.:xistinn lns clases sociales: los snccrdo--

tes, los guerreros, lit nobJczn y por Óltin10 el pueblo. El mo 

nnrcn cru el ducílo iibsoluto de todos 103 ter1·itorl lS sujetos 

u sus armas y la conCJUista el origen de su propiedatl. 

Oc lo untcriol' podemos concluir ti.UC, bien -

cstructurnrlo como estaba el pueLlo Azteca, se localiznbun -

fundamentalmente y con toda claridad tres tipos de posesión_ 

territorial. (Cualquier otra formo de po.<esi6n o ele propie-

dncl territorial dimnnnbn del rey). 

- Ticrrns propicdud del rey, de los nobles y rle los b~crreros. 

- Tierrns de los pueblos; y 

- Tierras c!el ejército y de los '.liosos. ( l). 

(1) Cfr •. 'H,;i'\iilE,"!'.1 y Xúiicz, Lucio. J::l problema .11;rnrio de Mé
·~. Uccimnquintn ellici6n, 1978. !::ditorinl Porrltn, !:>.A. 
néxico, D. !'., m;;(!Cll. Pág. 14. 
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De estos tres tiJlos de propiec!ad territo-

rial el que nos interesa para efectos de estudio del prcseu 

te trnbnjo es el referente u tierras propiedad de los ;mc-

blos, fJUn más que propiedad era una posesión •le lns mismos; 

ya que la pro¡iiednd se daba sólo en la persona del rey, en_ 

algunos nobles y en guerreros que por inéritos on lns bata-

llns se hncian acreedores n ellas. 

Los reinos de la triple alianza (Aztccos,

Tepnnccns y Acothuas) fueron fundndos por pcrsonns que lle

ga.ron del norte. Cada trii1u se componiu de pequeños grupos_ 

emparcntndos t los cunlcs se cncontrnbun sujetos a lo nuto-

ridnd del indivit!uo más anci.:mo. Al ocu··ar el territorio -

clc~i,Jo co:no rcsidc11cin <lcfinitivn, los gruJJOS dcscc11dicn-

tcs de unn misma Cc;'u se reunen en pequeñas secciones sobre 

lns r;uc c:lificnron su::: lrnF.11·cs y se npropiuron de tierras -

suficientes pnrn su ;.;uhsistcnciu. :. estas pcquc•1n~ scccio-

ncs o barrios se les tlió el nomllrc de Chinnncalli o Calpu-

lli r n cada Cnlpulli le pcrtunccín unn extcn:sión territo--

rinl llmuL',dll Cnlpullnlli, (!\lC significn ticrro 11ol Cnlpulli • 

.Je tollo lo nntcrior se dice f!UC la nudn 

propicdn<l de las tierrns df'!l Calpulli pertenecía u éste, P.!!. 

ro el usufructo, era de lus f,,;;Jilius que lns poseían en lo

tes pcrfcctnr.1cntc bien dclir11i turlos con cercns tle ¡lieclra o -

de magueycs. Este cst sin lu1;.nr n dudns, el antecedente mús 
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remoto de lo c¡ue hoy conocemos por é:jido • 

. n usufructo de diclms tierras era trunsmi

sil>le, peru sólo de padres n hijos y ln ol>lignción que se a.!!. 

i¡uiría era ln de cultivar la tierra y de permanecer en el b.!!. 

rrio, pues de lo contrnrio se hacia merecedor a una de las -

sunciones existentes y que nctual11entc se encuentra regulada 

por la Ley Federal de !!etormn Agrario; es decir, se pcrdín -

la posesión de lu tierra y éstu pnsnbn nuevamente n raanos -

dc l más anciano de ln tribu pnrn que se encargara de dnrln a 

otro jefe de familia y ln cultivnrn como lo exigían los cán.!!. 

ncs. Como resultado .!e ello, sólo quienes descendían de los_ 

hnbitantt.•s del Calpulli podían gozar de la propic~:atl comunul. 

Cuando ulb'UOD tierra del Calpulli i¡uednbn libre por cualquier 

cuusn, el jefe o sctior principul del mismo lns rcpnrtin cn-

trc los nucvns fnr.1ilins. 

i;l jefe del Cnlpulli estnl>n obli¡;m!o u lle

var un mapa o plano en donde se c~tablecíernn los cnmbios de 

poseedor. Se puede decir que ura uno especie Je rcsistro; 

c.~sí como actualmente tenemos el Hegistro ~ldcionr1l .. grario en 

tlonc.lc se tlü1Jer1 ins..:;ribir los derechos que tcn~i.m los ejidat!!. 

rios, comuneros y pequeños propietarios sobre tierras, nguns 

o bosques; a la letro nos dice el artículo 443 de lo Ley Fe

deral de Reforr.m ,\grnria: " La inscripci6n en el ~?eg:istro -

Agrario Nacional ncrcditor6 los derechos de cjidutarios, co-



- 6 -

muneros y pc11ucños propiotnrios sobre tierras, bosques, pus-

tos o o¡;uas que se haynn adquirido por virtud lle esta ley. -

1.:n lo misma formo se acrc<li tarán lus moclificucioncs que su--

íran esos t1crcchos 11
• 

1.- !::l Cnlpulli. t:ra una poblnci6n ind1¡;ena 

orgunizncln en tribus, cnlln unn ele ellos compuesto de grupos_ 

o clones unil:os por loios lle pnrcntcsco. <.:u:ln clnn se compo

nía ¡1or cierto número U.e caseríos ínt imumcntc lif;Udos, ele -

tol modo que un simple clun 11ocliu constituir toda unn aldea. 

Codo clan ocupó unn pnrtc de tiurru dcfinicln dentro lle lu u!. 

den, parte que le carrcspondío e.in tencncio perpetua e innli.2,_ 

nci.lllc J1<1rn uso cxclu¿ivo de sus miembros • 

. \firmu el muestro Ibnrrolu (2), que el Cnl

pulli lcnín Uo:-; nspcctos: el tcrritorinl y el político. C.l -

~Jrir:;cro como u1w c:-:tcn:~ión tcrri torial y cono bu1·rio o scc--

tor <le uno nórupaci611 humano el segundo. 

Co•·10 conclusión tenemos r¡uc el Cnlpulli era 

posesión tlc lo comuni·.lud ,lns fnmiliu~ de cultivnl~orcs tan SQ.. 

lo usufructunban In ticrrn. Cnrln compcsino mic1:ibro tlcl grupo 

(mncchual) rccibín un lote inulionublc, llnrando tlnmilpa. -

Mientras lo cultivabu, natlic podiu quiUír.sclo y en caso de -

(2) Cfr. lllAlUlüLi. 1 Antonio lle. Derecho Agrario. 1975. l::<lito
rinl Porrún, 3. ,\. :·léxico, D. 7., .i'iEXICO. rúg. 47. 
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ser umonestado, el jefe mayor lo rctirabu su tierra, quedn!l 

do el Nucchunl excluido de ln comunidnd y en lu posibilidad 

de tener que vcntlcrsc como esclavo. 

Z.- 81 Cnlpululli. l':rnn lus tierras que -

pertcnccinn en comunidnu al núcleo de pobl11ci6n intcgrnnte_ 

del Cnlpulli. Lo parte cultivable de cada Cnlpulalli ora -

distrihuicia en purcclns nrnblcs entre los jefes <le familiu_ 

por un nncinno, (jefe del CnlpulU) no sin hnber sido suje

ta <le una revisión e8crupulosn de dntos, pluoos y registros 

por porte del puricntc mayor. De llls pnrcclns otorgndns no_ 

se cxtontlí.nn títulos c~crito.:;, pero ello no impcdín que en_ 

ln prúcticn se transmitiesen de padres n hijos. (3). 

Existían sanciones y limitnntcs al otorga

miento ele !ns pnrcclns, nlgunns vigentes nún en nuestros -

tiempos y rcgul.adas por lH Ley Fcdcrnl ele iicforma .\grnriu;

tnlcs como ln 11ér<lid.a (e la rnrcclu u :¡uicu tlcjar;:.i de cul tá_ 

vorla durante dos niios. 

Lus limitontcs o lu parcela o mñs bien co

mo mctlidus de protección crn que no pottíu ser trm1smiti<la -

a un miembro de otro clun, pero en enrabio sí pod{u t.lurse en 

nparce~fa; ótra era c¡uc .n In ouscncin do una familia o su -

(3) Cfr. Ill,\i1ROU., Antonio lJe. Op. Cit. Pág. 46. 
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extinción hucian que la parcela volvieru ul clan. 

Por lo que tocubo nl liren del Cnlpulnlli -

11uc no se utiliznba parn el cultivo 1 cualquier miembro del_ 

clan lo podiu utilizru' purn pesca, corte de modera, cacería 

u otros usos, pero no podin ser utilizada por miembros de -

otros clanes. E.sto vendría u ser un antecedente de lo que en 

ln actualidnd conocemos como ticrrns de agostadero y de uso 

común. 

3.- El Altepetlalli. Alrededor de cnda a.!. 

den hubo un área de terreno conocido como tierra del pobla

do, taltepetlalli) yu ~uc n él pertenecía y se cultivaba C,2. 

munnlmcntc por los miembros del Cnlpulli sin dcscuidLJr por_ 

ello sus parcelas individuales; dichns tierras se consti--

tuian por: tierra laborable, monte y tierra de cncería, a -

estas no ~e les dc11orninubn tierras de pusto o de ngostadero 

por la cnrencia de ganado. (1). 

Por lo que a su sistema de irrignci6n res

pcctu era incipiente, ¡>ero con derechas claramente defini-

cJo!} Robre el uso del n~ufl .. 

b.- Los Mayas. Los historiadores clásicos_ 

a:-.cgurnn que la propiedad tcrri torial ele los Mayos crn com!!. 

( 1) Cfr. IUIDEM. Púg. 46 
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nul¡ tanto por lo que respecta a la nudo propiedad como al -

npro'techamiento de lns tierrns. (5). 

Entre los Mayas las tierrns eran comunes al 

i¡,'1lal que las salinas, pero r¡uien las aprovechaba dcbiu pn-

¡;ar tributo u los nobles de Mayuplín. llichn posesión comunal_ 

de tierras se debían lns condiciones agrícolas cs¡1ccioles de 

lo Península que obli¡;nbn n los lubradores u cambiar frccue!!. 

temontc el lugar de sus cultivos. lle aquí que se tuviera un_ 

derecho de posesión precnrin sobre lus tforrns de cultivo, -

tocln vez que no dclJíun ser cultivadas por mi•s de dos niios -

consecutivos par:-1 poder obtener frutos .. Una vez que .se 1lcjn

bu de cultivar puso~o u pro1Jicdi1d p6hlicn y dcj,1rln desean-

sur para que de csn mnncru recuperara !-:>U fcrtilidnd. (6) .. 

u. - i~l'OCA :JE L:. co;-.;.¡ul.,T,\. 

a.- Ilégimcn de propictlncl en la. conquista. -

A la conc1uistn de los .t:spnñolcs, In primera pro1Jic1:,,u que 

pas6 n sus 1.innos .fue la que les correspondía u los reyes, O.Q. 

bles y guerreros. Entre las figurns tcrri torinles 11uc mns se 

respetaron fueron el Altepetlalli y el Ca!pulli por su carú~ 

ter Rociol, figuras que en In Colonia :;e confundieron con el 

Bjido, lo Deheso y el Propio. 

(5) Cfr. UE!iGIL1',\ y Núñez, Lucio. Op. Cit. l'Úg. 23 
(6) crr. IOIIJ~l. Págs. 23 y 24 
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l:;l nltepetlalli y el Cnlpulli se respeta-

ron por 6rdencs dadus mcdinntc cédulas reales, cédulus que_ 

en ln prh.cticn resultaron absolctns; yu que con ln llegada_ 

de mús Bspañolcs, que venir.u en bus en de íortunu y viendo -

tu situación favorable pnra ellos, clccidicron instulursc -

ac¡ui y d6ndc lo iban u hacer sino en 111 tierra de los indi-

genas n los cuales poco n poco se les fue alcjnndo del cen

tro poblucional y hncicnclo que estos :-;e nlcjnrnn cudn vez -

más ele lu futurn civilizución. 

Puro solucionar el problcmn nntcrior se -

cmi ticron mús cédulns rc.1lc::: en las que se ortlcnó ul Conse

jo de Indias que se redujeran Cfl pucbloR n los indígenas; -

es Uocir, que se conccntrnra, cducurn y cvnnr;eliznru o los_ 

indios. (7). 

b.- Fropicdacl durante ln Coloniu. 0urantc 

lu época Colonial se podínn di.~•tinguir cuatro :;rnndcs tipos 

de propicclnd terri torinl: l'ror.icdnd territorial tic los l>SP.!!. 

iiolcs, propiedad comunal de los indígenas, ;iropiednd cclc-

si{1&ticn y tierras rcnlcnbns. !le estos cuutro tipos de pro

piedad sólo nos interesa, para objeto de estudio del prcse!!. 

te trabajo, el análisis de ln propiedad comunnl de los iml! 

gcnas. (8) Por lo que sólo haré Urcvc mención de los otros 

(7) Cfr. lillDr::i. Pú~. 63 
(8) Cf~-. L~íUS Gnr~ln, .naúl. Derecho ,\grnrio Hexicnno. 1975. 

cd1tor1ul Porrun, s.,\., México, iJ. F., S~~ICO. Plig. 11s 
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tipos de propiedad territorial. 

l.- Tierras propieúaú de los Españoles. -

Por lo que se rcticrc nl origen de la propiedad territorial 

de los EspnñoltJs, ~e encuentrun los revartos y mercedes --

otorgudus a los conquistudorcs puru compensar los servicios 

prestados a ln Corona. Tenemos entre lns principales figu-

rns c¡uc tlan oribcn a éste tipo de propiedad: la merced real, 

la cubnllerln, lu pconin, lns ~uertes, lu confirmuci6n, ln_ 

composici6n, la prescripci6n, ln compraventa y remate, !ns_ 

tierras ilegalmente anexadas .. (9). 

l'or lo f}UC rc.:;pecta u lo ¡Jropiednd comunal 

de t:spnñolc.s, portemos citar que aunque no fue muy rclcvuntc 

entre ellos, sí intro1lujcron a la Nueva Espnfin institucio-

ncs tales como el c,iido (problema del cunl no;::. ocupamos), -

la dehesa y los propios. (!O). 

Una de las mc<iid~'ls más accrtndns je la Co

rona Espoñolu fue el ordenar el respeto de ln propiedad y -

posesi6n de lus tierras lle los pueblos ele indios, medida -

que en lo prftctica no fue efectivo por las 111últ.iplcs y vn-

riodas situaciones cconó1nico-politico y socinl como antc--

riormcnte lo he afirmado. 

(9) Cfr. U::.>ru.; Gnrcin, Haúl. Gp. Cit. P;•. 116-119 
( 10) Cfr. lilIIJEM. Pti¡;. 127 
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~.- TiCrrns propiedad de las Indigcnns. ~ 

rnntc la t:oloniu el régimen de cxplotnci6n ugrícoln se apo

ynbn búsicumcntc en la serviilumbrc del indigcnR llamado por 

los L:spnñolcs peón, cx¡>lotudo y vc,jndo desde ese cntonccg -

por cxtrnnjcros, el Clero e inclus;ive por los nis;nos Mcxic!! 

nos. 

.'1firmn el trntmlistu l.emus Gnrcín, (11) -

tres crorr las fuentes de tlondc provcniun lns fuerzus de ti".!!, 

bajo u ln agricultura Colonial, tollas ellas enmarcadas den

tro de un régimon de inhumnnn cxplotncibn y son: el pconis

mo, la cncomicndn y ln csclnvitucl .. 

: 0c lns nntcriorcR. figuras la !:hls destacada 

es lu cncomiQDÚllt 4uc cnmascnrurlu con la careta de protect.2, 

rlt <le los inll!gentis no dcjolm de ser otro in:;trumcnto más -

c!c vcjuci6n y cx1>lot~1ci6ir del i11<lígenu. 

i\os dice nl efecto; 11 Lu cncor.üent.ln es una 

institución, en virtud ele la cuul se rcpnrtían los nntura-

lus entre los con11uistnclorcs y poblo.<lores del nuc\~o contí-

nontc, con ln ol>li¡;ncíón de c."ituti e.Je nmpnrnrlu~ y defender

los, cn~cti:nrlcs la .ioctrinc1 cri}.tinnu y u vivir en concier

to Y policin, teniendo u su fnvor el encomendero, la facul-

(11) Cfr. Iilfol:.!'I. Púg. 1::!7 
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tnd de percibir y cobrnr para sí pnrte 1le los tributos que -

pagaban los cncomenderos. 11 

En términos gcncrnlcs nsí. cru el r6gimcn -

de propiedad lluruntc ln Colonin, auncfue tnml>ién se rccono--

::ian otros tipos de propictlaU tcrritorinl dentro tic lns cua

les cncontrur.:os ln propicdnd comunal de los indígenas en do!!, 

de se establecieron cuatro tipos de propiednd que son: el 

fundo lcgnl, el oji<lo, lns ticrrns de común rcpurtimicnto 

y los propios, figuras que unali;¿aré a continuación. 

t.- Fundo Legal. ~a el luE;ar rcscrvndo pn

r~1 el cstnl>lccir.1icnto Ucl 11 uc\Jlo; es lú zon.:i urbunn Uividi<ln 

en nmnzunus y so lures, con .~us cnllcs, plnzn, mcrcn.c1;:1, tcm--

plo, rastro, ccr.1cntcrio, corrnl tlc consejo, c.scuclu, cul>ildo 

y dcm6H edificios públicos. (12). 

i·icdinntc céllulu ele ~6 de Junio ele 1523, se_ 

or<lcnó u los virreyes y ;:.obcrnu~orcR :¡uc scñnlurcn lus vi--

llns y pueblos :¡uc hnbrinn lle rundnrse y destinarles lns ti.!!_ 

rrns y solr.rcs que necesite.ron. ;Jcspués Uc varius modifica-

cioncs mPdiuntc cédulas reales ~~e constituyeron los llumnC.:os 

fundos lcgulcs; qucdundo c.•stnblccidos tlcfinitivumcntc en 600 

varn.c;, n partir lle ln iglcsin y a los cuntro vientos, des ti-

(1::?) Cfr. llllUEM. Plig. 12::? 
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nudo por su origen, para que en él levnntarun sus hogares -

los ind1gell"'6. (13). 

2.- §_l Ejido. I::l primero de Diciembre de -

1573, Felipe 11 mnnd6 que: " Los sitios eu que se han de -

Conr.ar los pt>.eblos tengan comodidad de aguas, tierras y mon 

tes, entradas y salidas y labrnneus y un ejido de una legua 

de largo, donde los indios puednn tener sus ge.nadas, ~in -

que se revuelvan con otros de ~apuñolcs." 

llicha céduln fue la que dió origan en lu -

Nuc~n1 E.spuñu n lo;; Ejidos que, por otrn parte, cxistlan t~ 

bién en E.spaña con el cn.rñctcr de tierras de uso co;nún si--

tundas n lc1 su! illn lle lüs poblncioncs. t:stn cédula formó -

poco más tarde 1'1 Ley Vll l, Ti tul o lII, Libro VI, de la rc

copi111c ión de Leyes de Indias. ( 14). 

3.- Tierras de común repartimiento. Los -

pueblos de fundnción indigcna, como anteriormente se oenci!?., 

nó tcnian t ierrn y11 rcpartidu entre la.s familios que ha bit~ 

bn.n sus barrí o.~, y en los pueblos de nueva funducióo se de

jó que los indios que n cllus fuesen u vivir continuasen en 

el goce de la~ ticr·1·i1S que untes de ser reducidos ?Osciun.-

( l:J) Cfr. ~¡;-:.•üJIL'TA y Núñcz, Lucio. Op. Cit. Pp. 64-67. 

( H) Cfr. l!ll!lE.'I P{ig. 72 
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¿Stns ticrrBs y lus que [mrn lullranza se los dicr~ln por di§. 

posiciones y mercedes cspecinlos, 1..:onst i tuyeron lus tierrns 

llumadns tle rcpnrtimiento, de parcinlidac.lcs indígenas o de_ 

comunidod. 

Loa Espnñolcs respetaron n los indígenas -

los usos sobre distribuci6n de las tierras y se les concc-

dió el usufructo do lns misinns n lns fnmilina, que en casa_ 

do abundono o 1>xtinci6n quedubnn vncnntes y eran rcpnrtidas 

entre quien las solicitnrn. 

Prw lo que respecto. n lus nutoridatlcs Hgl'!!, 

rins <lurontc ln .~olonia nos dice el m1w;~tro ~lcudiela y ;,{1-

ñcz: " g¡ nuevo régimen gubernamental sólo introdujo varia

ciones en cuanto n lns nutoriclntlcs cncnrga<lns de hnccr los_ 

rcpurtos, pues organizada, como fue lu Nucvn España en su -

régimen odministr~tivo, .sobr~ lo husc de municipios, 5US 

uyuntcunicntns fueron los cncnrgnclos tlc lo relativo n ltts 

tierrns tlc cormnidall, y, en r;cncrnl, Uc cuanto se rcluciona, 

bn con lns pro;}icdn<les ngrnr>Íl!S de los pueblos. ( 15). 

·! .- Los l ropios. ,ic~llc ln épncn . J•ccolo-

ni.il crn costumlJn: .¡uc c.1r!n 1wrrlo (: .. ulpulli; tuvio·;t• cxtc!!. 



- 16 -

sionce torritorinlcs llamadas parcelas cuyos productos se -

dostinnbnn u cubrir dnterminndos gastos públicos. Dichas P"!:. 

celas ornn cultivados en formn colectivo por los trabujado-

res del bnrrio a· que pertenecían. 

Durante lo Colonia tanto los pueblos de t;s

psñoles como de indios, de nuevo fundación, poseyeron terre

nos para cubrir sus gastos públicos, o estos terrenos se les 

denominó Propios; pero en lugar de cultivarse colectivamente, 

quienes lo administraban eran los ayuntamientos que lo daban 

a censo o lo arrendaban entre los vecinos del pueblo, apli

cnndo lo que por tnl concepto rccibinn, a los gastos pÚbli-

cos. (lG). 

C.- C:ON<.:EliTIL\ClOI\ TER:!ITOIIIAL DU!L\lifü k\ COLONIA. 

:rorante la époco Colonial 011crn ya la con-

ccntración de ln propiedad; es decir, graneles extensiones t!, 

rritoriales on posesión de wms cuantus personas. !ie distin

gue ya en ésta época el Latifuntliamo, tanto el Laico, como -

el eclesiástico. 

u.- Latifundismo Laico Individual. t¡ste ti

po de 111ti.fundio se inicia con los ¡1ricaeros repartos de tie

rrn entre los soldados conquistadores, hechos mediante lns -

(16) Cfr. lllIDEM. Pág. ?S 
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mercedes reales; crece a través de las capitulaciones, con

firmaciones, composiciones, compraventa y remates, etc ••• 

b.- l..ntifundisuio l!;clesiástico. l'arolclamcn 

te ql latifundismo laico individual surge con grun fuerza -

el latifundio eclesiástico n~diante donaciones en su mayo-

ria, toda vez que no pod{an adquirirla por los medios de -

formación del latifundio laico individuo!. (17). 

Co1'10 consecuencia de éstos grandes concen

traciones territoriales los pueblos indígenas se ven matc-

rialmente reducidos a uno condición de miseria y servidum-

bre en medio del sister.:11 lntifundisto que operaba en forma_ 

constante, progresiva y ascendente durante la Colonia. (18). 

Ante todo esto nos preguntnrcmos, y las ~ 

yes de Indias de que tanto se hablu como conjunto de princ!, 

pios protectores de los indigenas, qué papel dcsenvuelven?

contestondo a la unterior. No es otro su pspel que la inob

servancia en la cruda realidarl de las mismas, corroborando_ 

la frase popular muy usual por la maquinorin ¡;ubcrnamcntnl: 

" Obedézcase pero no se c1111pla." (19). 

Pero no s6lo los Leyes de Indias conte---

( 17) Cfr. 1.»11m Gnrcín, llaúl. Op. Cit. Pág. 153 
( 18) J[JlDEz.J. Plíg. 154 
(19) lllIDEM. 
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ninn dispo . .;iciones de protecci6n n los indigcnns, sino que_ 

también por medio de cédulas reales se ordenaba ln protec-

ci6n y seguridnd de los nativos, pero como costumbre, y hu§. 

tn nucst1•os cli1ls, tlicl1ns rlist>osicioncs no pros11erobnn por -

los intereses sociule~, políticos y cconómico8 impernntcs. 

Puedo nfirmur con ccrtuzu, que el problema 

ngrurio constituyó unn lle lus principnlcs cuusns del origen 

de lo revolución de Independencia y contribuyó en el éxito_ 

del movimiento Insurt~entc, en m6rito n que los cnmpc:;:.inos -

aportnron el mayor contingente en ln gucrrn Lle lndcpcndcn-

(;ia. Toclo ello como rc::.ultudo <le ln injustH distribución de 

ln tierra, los rcitcrndos despojos de lns propiudndcs comu

nales ;así como los siStemas t1c explotación inhumana vigcn-

tcs durante la i.:olonin l!.spnfiolu. 

n.- Don :·iiguel llidulgo y Costilla. ,,e hu -

considerado nl cura lion ;.agucl llidal¡;o y Costilla y n lJon -

José Mor in !-iorclos y 1··uvón, como uuténticos precursores de_ 

ln I~cformu Agrariu Noxico1111; y en efecto, el .:::urn l:itlalgo -

decretó lu devolución de las tierras comun1des H los pue--

blos de indios, lu nbolici6n tle ln cHclnvitu<l, y <le los tri 

bu tos que pcsnlmn sobre indios y castas. 

b.- Don José Maríu Morclos y Pavón. ¿n su_ 
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hist6ricu or<lcn de :,guncotillo del 17 de Noviembre de lDtO, 

prohibe ln esclavitud, lns diferencias sociulcs entre in--

tlios, ·mulot.os y cnstns r¡uc pnrtt lo sucosivo se llnmnríun e~ 

clu:-;ivomcntc Americanos y orclcnuntlo ln rc8tj tuci6n de tic-

rrnH comunales n lo~ ind{genos. 

i~n lo succ:;;ivo, es decir, duruntc el pcrig_ 

lln de 1810 u 18~1, tanto Insurgentes como nculistns cmi tic-

ron divcrsns clispo~icioncs tcn1licntos n mejorur la:-; condi--

cione~i tlcl inllí~~l·nn y las cn"itns mediante el rcpurto de ti,!L 

rrrls y el fomc11to de ln ngricl1lt.t1rn. (20). 

~l :.;ollicrr.o r!cl !·réxico lndcptH1cliC'11tc enea.!! 

tró ¡1ro¡1lemas agrarios c~c fin idos, y todas las soluciones -

··uc lcgiRlÓ :-.e fun :aron en planteamientos incompleto::; ~· --

erróneos de l'unc~tn~ consccucncins, yn que remitieron ln 5.Q. 

lución a ..:olonizaciones '\::rícolas en terrenos buldios no 

propiof; parn cultivo. ;a ;m.íli:;is de tiichaf; laye:-; cviclcn--

cinn su l1bsurc:o llivorcia con ln rculitll1d y no rittc~lcn cnli--

fic•lrsc ·.:;ino co1:10 frucn~os lct;islativost que, r:1i1s que n:--,,;--

!!ltr a :-;olucionnr el problc:ail lo hicieron :1ún mñs npido.(~1) 

(~O) IUI:l;.'i. i'p. 1G8-16•1 

(~t) Cfr. CIU..VLZ Pndrón, .\t.nrtlw. ~l IJcrccho Af)rnrio en :·lé-
xico. 1979. i.:..clitoriul !'orrltu, :; •. \. !'16:-dco, 11. F., ~..i.
.\ICU. i·11g. 23 



- 20 -

c.- Leyes de Colonización. /.l~unus de lns_ 

múltiples leyes de coloniznción que se cmiti!?ron en el Né-

xico Independiente son: 

- l~l Dcc1·cto tlc 14 ele Octubre de 1823; 

- La. Ley de Coloniznci6n lle 1824; 

- La Ley tic Coloniznción 11c 6 de Abril de 1830; 

- ::1 1lcglomcnto de Colonización de 4 de Diciembre de 1846; 

- La Ley <le Coloniznci6n tic 1G de Febrero lle 1834. 

d.- Ley de Dcsamortiznción <le los Bienes -

del Clero. Posteriormente con el gobierno liberal de Juá-

raz se .!a ln cx:,cdici611 de 111 Jcy de dcsnmortiz,1ci6n de los 

bienc:::. del Clero tlc fecha 25 ele Jmiio de 1856, en ln 'lUC se 

·¡1rctc11c:ia darles mnyor fucilicln1l n los tlrrcndotarios y se -

procurobu la Ucnuncin de los lntíf11n1lioR .. Pero lA historin_ 

.::e repitió, Yu que iliclin ley fr;1cusó prir:icrar'il::ntc porque el 

pueblo erri profundur.1cntc cntÓlj ca y ln Iglc~ia a:-rovcc:mncJo 

•: ; to anena;:Ó con excomulgar u qui ene . .:; udquirieran bienes n!! 

C.1.11m1l izorlos nl clero y, como cnn:;ecucncia lo~ que conpra--

1·on n(l fueron utro8 3i110 nqucllos qt1e tenían und bucnn 110.s! 

cióu ccnnórnicn; :::e llc'.;Ó nl ·.rndu iucluso de cx;1ulsm· de -

:-;us tierras a lm; nrrcndutarioi::; y todo quccló co;o.o en un 

princi;1io, los ricos cc.rlu vez r;:ás ricos y lo~ indígenas cu

du új a n.1s pobres. 
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f;c busc6 solucionur el problema expidiendo 

leyes sobre terrenos buldío~, co!ilo la cxpcdil1n por Don Jcni 

to Jultrcz el ~O <le Julio de 1863 y la expcdil.la por Don Por

firio Dínz el 20 de Julio tlc 1804, n1wa rnn11tc11cr el or<lcn;

todo ello se llcv6 u cabo n través de compnílíns dcslindntlo

rus n las ct1nlcs su les pngnbn con el 30% ~e los terrenos -

(lcslindatlus, ocurrcnndo ello nuevumcntc lu formación de --

grandes conccntrncioncs tcrritorit1lcs en tinas cunntas mnnos, 

Luti funtlistns. 

Podemos ollsl'rvar que en lo época del :·iéxi

..;o Intlcpcnclicntc el ~ .. cgi:;l;H:or tenía in{1!-' en cucntn las l'd?.!?, 

nos políticu~ que el plnntcamicnto sistemático del problema 

:¡uc lof:i ocupubn. 

EPOCA 1u;voLUCillNARIA • 

• \nte lo ~uccdiclo lns co5as se lec::: complicn 

bnn cudn vez mó.s nl p;obicrno ~texicnno; ¡1cro ello no impiclió 

que se si6uiernn cxpidicn<lo leyes y 1lccrctos :¡uc regularan_ 

li! llot,1ción y restitución dú ticrrnH n lo~ car.mc-.:ino~. 

n. - Plun de .3an Luis. El Plun c1c Jon Luis 

de 5 de Uctubrc ele 1910, hundcrn del ~indcrisr:lo, cuido de no 

mwlizar el problcmn ngrnrio y se limita a scñnlar que num.2_ 

rosos pcc¡uefios propietarios, en 3U mayoría intlígentls, deben 



- 22 -

ser re~tituí<los en la po~c~i6n de sus tierras y considera -

sujetos n revisión lo~ ncucrdos dictados nl respecto por la 

;~ccrctnría lle Fomento y :)or los 'l'rilrnnnlcs de lu Hcµ(1?1lica. 

(22). 

b.- Plan de Aynln. Se promul·..:6 el :28 de -

Noviembre de 1911 y se publicó el 15 de Diciembre <1cl mismo 

año, nlgunos cstudio~os sensatamente ~1rg:uycn c¡uc c11 dic!10 -

ptnn lu cuc . .;;tión il~.:r<iri.\ se ve como uccc~orín¡ y en efecto, 

el contcni~:u del ,1Lrn fue fundumc11tnlmcntc político. De sus 

15 artículo~, 4 t;.~ ~6Lo ~e con!~ugritn 11 lit ct1csti~n ugrnriu; 

y en ,.llo;-; ~e c11t:ucntr.1n incxnctitudcs históricd~ 1 ideos i,!!! 

lL:;ible. \ :3)a 

Fn cc:nbio el muestro ~icndieta y \Úficz pie!!, 

sa que t ... l )lLrn trn::~:.;;c ~le una manera concreta el pcnsamiCE. 

1.o y los sentimientos i:c los homhrcb del campo rc:::.;icc:to n -

la cuc~tión ag;ruriu y ·;uc .su reducción misnm e::: uno prueba_ 

de su ori¡;cn popuJ ,\r. l :>l: a 

cn~a:.,1i;; conjunii1:nentc con las i,lcas: del -

(:~:2) Cfr. lU.\:t~WLA, _;ntOiliO ;~c. üp. Cit. l''g. 163. 
(:<~) l:Jim::1. Pág. 164 
(!.A) Cfr. :tl.NiJI!·:fA y :.ú~1cz, Lucio. Up. Cit •• \pud. IU,\IfiltJL'~, 

.:'lntonio De .. Up. Cit. P!tg. 1G4 
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ilustre ~nto11io de lbnrrol¡1, ya quo todo se rcflcjt1 en ln -

rcnlitlod y no ~odcraos ncgnr que: 11 Pocos son los homlJrcn h!!, 

millic.s que, une: vez u lcnn~udo por e J los e 1 µo<lcr, si~ucn 

rccordundo rn~ inscntcs ncccsidndcs del medio de que r11·ovi~ 

nen. Casi sic~·re sncrificnr1 a logros ¡1olíticos oropclcscos 

y mczr¡uinus !o~ idcnJcs ele justicio social.'' (~5) • 

. :ntrc los principales puntos del Plun t!c -

Aynln tenemos: 

- itc~titución ,Je los ejidos a los pueblos; 

1(cstitucj~n l:c lns ticrrn~ n los indlviJuo~ particulares_ 

rlcspo,iado!-': 

- :j;propinción ;1or cnu~;n de 11tiJ iclud pública de tntifunc.Jios, 

ncdiL1ntc inc~c·:nización cc¡t1ivnlcntc n unn tercero pu~tc; 

- Cclnfiscaci6n :!e bicnc~ il los oponentes ~l Plan; 

- El dcspoti:::.!"'lu, elevado c.1 la culiilad de ley, pnrn a•1licnr -

6st¡~ se~ón convenga; 

- Frocclliraicnto ininteligible, en el c¡uc se !'1czclnn los no-

cioncs de üesru:iortiznción y Nncionnlización. (!!G). 

c .. - Discurso de Uon Luis Cnbrcrn.. Don ---

Luis Cabrero 1 1~cjor conociclo cono Blns Urrca y precursor ele 

(2f,) Cfr. IB.\.rnL'L.\, Antonio De. Op. Cit. PLg. 164 
(~G) IBIIJEM. Púg, 165 
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en la histórica a¡;umulcu de 3 de llicicmbrc de 1912 por lu_ 

reconstitución de los ejidos, procurando establecerlos co

rno inulienoblcs y tomnndo lus tierras ncccc;",;1ria.s de lns --

grandes pro pie dudes circunvecinas, bien por mucHo ele com-

pra, 1Jicn por moclio de expropiación, bien por medio de --

nrrcndamicntos o apnrccríns forzosus. La i<lcn de don Luis_ 

Cnbrera fue la de que los jornnlcros, me<litt.ntc el cjit~o, -

~u<liernn obtener un incrcr1c11lo de su mísero jornal, ya que 

~arn él ciertus cle.$C~ rur,1]cs .~icmprt.• y nf..•cc5Hrinr.ientc -

tct1dr6n r¡uc ser jornaleras. 

Con tnlc~ i<lcas for1:mló un \it·oyccto de ley 

de 3 artÍcl1los. Cn el ~egundo articulo se f:1cult;1 el ~jccu

t i.vu ele ln Unión a expropiar lo:'i terrenos necc~nrio~ pura_ 

!•ccon~truir los c,jido~ <le los pueblos que lo~ hulJicrcn pe!: 

di do o rwr:1 dotnr tlc el los, en su caso, a l.\s pohlncioncs. 

Con ello 110 buscnbu la rccolrntitución clcl 

ilOti¡~l10 ejido Coloninl, sino tiuc cntentlín coQo cjitlo la -

. icrra clcstinucln n :;ostemn· la vida do los pueblos. (27). 

ll. - Ley de G de Enero lle 1915. 11u¡.;ndb.i -

¡ ~r ln conveniencia de restituir por ju~ticiu y dotar por_ 

('.!7) Iilllll::.'I. l'p. 166-169 
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neccsidnd tierras a los pueblos tlospo::wÍUas o carentes de -

ellos, y nl efecto, se facultabn 11 los jefes militares para 

que hicicrnn la cxpropiuci6n y el reparto que estimen conv~ 

nicntc, ujus t!1ndosc n lo (1uc dispone la ley. 

Los puntos esenciales do dicha ley son: 

- llcclarn nulns las cnnjcnncioncs de tierras comunales do -

indios si fueron hechos por lns uutoridndes de los Estn-

llos en contrnvcnción n lo dispuesto en ln ley ele 25 de J,g, 

ni.o de 1856; 

Declara rnll<>:S todas lns composiciones, concesiones y vcn

tus de esD::; ticrrns hccllns por lu uutoridud fc(lcrul, ile

galmente y n purtir del to. de llicicmbrc de 1870; y 

- Declara nulas lns diligencias de apeo y deslinde pructic~ 

dos por las compuii!us úcslindadorns o par uutoridadcs lo

Cfllcs o !cdcrnlcs, en el periodo lle ticm;10 nntcs in<licodo, 

si con clli1s se inv11dicron ilegalmente las Jlertcncncins -

cmnunulcs Je los pueblos, ranchcríos, congrcgncionc~ o -

comunida<lc; ind!¡;cn1.ts. 

~)nru ln rc:wluclún de tuci1:s la:; cuc:;tioncs 

..ir;rnrí•l!5, <.:Tt"l1 un.u Coml...,;ión :\'ncionnl ,\grurin; unu Comisión_ 

local n¡;ruria por cadu Estntlo o territorio de lu Hep(1blic11_ 

y los Comités Purticulurc.s C:jl'cutivos que en cn<lu Estndo se 
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necesiten. l::stnblecc ln fncultnd ue los jefe• militnrcs pr~ 

viumcntc nutorizndos, pnrn restituir o dotnr de ejidos pro

visionulmcntc, n los pueblos que lo soliciten. (:!8). 

ll¡_tcicndo un urnílisis de ln presente ley -

concluimos que sus puntos r.1ás importnntcs son los siguicn-

tes: 

- U\ restitución dQ ticrrns u ejidos y comunidadc;-;; 

- Lu dotación de tierras a cjillos y conunifüulcs que las ne-

cesiten; 

- Ln oblig-otoricdud lle cult.ivnr lus tierras que se otorguen 

nor el núcleo de población; 

- :·a nacimiento o la protección de la pequeña propiedad riuc 

se dn conjuntamente; 

- Con lu cxpropinción ele los latifundios por cnusn lle utili 

dnd públicu 1:icdiuntc indcmnizncl ón. 

Tenemos también que las uutoridnclcs en ma.

tcriu agrorin son: El Cjccutivo li"cllcrnl, ln Cor:iisión :\acio

nnl Agrurin, ln Corili~ión Locnl Agraria por cada Estado, el_ 

Gobornatlor clcl Estn1lo corrcspon<liontc o el Jefe ,'\ili tnr au

torizodo. 

(28) Cfr. Ht:NDILTA y i'\Úñcz, Lucio. Op. Cit. i'fi¡;s. 189 y 190 
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w presl'nte ley º" una ley enteramente ej! 

dul y surgió del proyecto de Uon Luis Cu!irern por lo que se 

le considerll como precursor efe la Hcfornm 1\grnrin en M6xi.co 

y nutor de la ley de G de Enero de 1915 1 ley blisicu ,,,, toda 

la nueva construcci6n ngrarin ele México, pues no ob~tuntc -

que el nrtícttlo 27 Constitucional fue rcforumdo on el nño -

lle 193·1 1 prccis.amcntc en materin ele ticrrns, tnl rcformu no 

es otrn coso que un retorno, cm puntos Cuntinmcntnlc.s, u la_ 

ley ele 6 rle I::nero tic 1915. 

Posteriormcnta ~e emiten un sinnúmoro de -

luyes, dccrctoB y rcglll.ntüntos en mntcriu ngrarifl cnmo son: 

- La <.;onstitución l1olítica 1lc los Estados Uni{:oR ~!cxicnnos, 

que en lo referente et cuc~tioncs ngrarins nos hnblu de -

~llo en su ort!culo ~7; 

- L<1 ley de e,jidos de :?S de :íciembre de 1n20; 

- :·:1 decreto Uc 22 tic :.;oviemlJrc de 1f121; 

- ~l reglamento ltgrnrio de 17 de Abril de 1922; 

- Lu ley rcglamentnria sol>rc repartición ele tierrns c,jitla--

lc;; y cnn:ititución ::cJ pntrimunio pnrcclnrio c,jidul de 19 

de Dicic1:1bre de Hl!:!5; 

- l.a ley rJc patrimonio cjí1lul <le 25 <le Agosto de 1!J'.?7¡ 

- !...l reglamento en mntcrio ele dotación y restitución de 

nguns de 28 de Abril tlc 1!'1:.?6; 
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·· La loy <le dotución y restitucibn de tierras y uguas de !!3, 

de Abril de 1927¡ 

- Ll1 ley de dotación y restituci6n de tierras y aguas ele 11 

de i\gosto 1\c 1!1~7; 

- Lu loy <le dotnción y restitución de tierras y aguas de :1 

tic Murzo de 19!?9; 

- El C6digo .\grnrio de ~2 tic }turzo do 1934; 

- El Có1li¡;o :\gr ario de !:?2 de Se iticr.iUrc rlc 1940¡ 

- El Código 4\grnrio de 31 <le Diciembre de 1942, vigente du-

rnntc 29 míos y sustituido un la épocn de los setentas --
ror: 

- La Hctunl Ley ~·~cdcral tlc '.!cforr.in i\grnria de fecha "'1 Lle -

~·lnr1.0 de 1971. 
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J\.- 1':L !::.Jiuú f.¡.; ;;L l)f;,cc::o l'VSITIVO )i::xn;ANO. 

n.- Lu Constitución <ic 1917. .:.n lu ciudnd 

de 4ucrétnro, ci;n ln cx¡ietiicjÓn tlcl articulo !!7 do lu t.:ons

titución fue elevndn 1: categoria Constitucional ln Ley de G 

ele Enero de 1915. 

Ln ul texto ele 1~1 inicintivn de l.mn Vcnus

tinno Cnrrnnzn encontramos en t•l artículo 27, tlisposicion1.:s 

rclntivns u la pro11icdnrl. 

~·;n el citn.!o articulo se encuentran j:rinc.l 

pios gcncrnlcs purc. rc;:;olvcr el prohlcmu agrario, los cun-

lcs serÍi1n como und nurmu puru la :;olíticn de distribución_ 

tlc la tierra. 

~n el 11hrrnfo ~rimero se cncontrnron dis-

posicioncs rclntivns nl dominio eminente 'tUe tiene lo na--

ci6o sobre tierras r nguus y cor.10 transmite el dominio de -

cllns u los pm•ticularc:; puru con~tituir ln propiedad pri-

vadn. 

l~l maestro Memlietu y r;úñez (2!J) seiiula --

(2!J) crr. :H;orn1·A y 1'úñez, Lucio. Op. Cit. i'¡>. t!J3-200 
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que el Lcgislodor de ln Co11.<;titución de ·1917 delinca cuatro 

fines priu1ordinlcs en lo que rcs¡1cctn a ln t.cnencin de l n -

licrr~1 en su ¡1rtículo ~7: 

- .\cc1ón constnntc del : .stntlo pnru regular el n1>rovcchnmic!!. 

to y distrihución <le .la propicdnd y paru imµoner fl ésta -

lns rnodnlidutlcs que dicte el intcr6s p6blico. 1 este res

pecto el citndo articulo cstablccín que: " La z..;ución ten

drá en todo tiempo el derecho lle imponer n lu propiedad -

privuda 1~1s moclalillL:dcs que dicte el interés pÚhlico, así 

cor.10 el rcgulur el u}'roveclwmicnto de los elementos nntu

rnlcs su~ccptihlcs ~le npropiución, pnrn lrnccr una distri

bución cr¡uitntiva de ln rir¡uczn pública y pnrn cuidnr de_ 

su conscrvnci6n. Con cate o~jcto, se dictnrhn medidas nc

ccsnrias puru el fr1.ccionm:iicnto <le latifundios; pura el_ 

tlc.surrol lo de lu pequeiiu propicrlud; purn lu crcolcióu de -

nuevos ccr1t1·os ~e ¡>oblnci6n agrícolu con lus tierras y -

ngunH :¡uc lés sean in<lispcnsnhlcs, pnru el fomento de lu_ 

agricultura y pnrn evitar ln destrucción de los elementos 

nuturulcs y los dn,-1os 11uc la propiedad puc<lo sufrir en -

perjuicio de ln socictl.1<1. 11 

:'. raíz de c~tus disposiciones hubo grnn -

descontento, prcocupución y tamlJién críticas por uurtc <le -

sectores que vuí;m lcsionmlos mis <lerechos. 
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El pt'oblomn a&rnrio en nuestro pois existe_ 

clc::;dc ln época de lu Colonit1 1 ¡1or ln mnlu Jistrilmción <.Je -

lus tierras y 11;1 sido lu cut1~a <le innumorublcs movimientos -

rcvolucionm·io.j que lliln nr;itndo al puís hr.::-:.tn la .:ictunlidnd. 

1 ... l fondo de este mnl'c:~t.nr se encuentra en li: miseria en i.¡uc_ 

se huynn ln {!;ran mayorin de los cnm¡;csinos. 

'l'ul problema nfcctu a todn la colcctivitlnd, 

ya que no es pui:;un entre particulnrcs. 

•...:omo consccucncin del ::1nleslnr que existía, 

~e estaUlcció un 111;:nd111flicnto Constitucionnl que facullnba al 

1'..stnclo para rcgul;ir el Hprovcchnmicnto de los elementos nat.!!_ 

rules ~uscc11tiblcs Je apro¡1inción u fin de hacer unn <listri

bucióu cquitutivn de lu riltuczn pÚblicu y pnra cuitlnr de su_ 

conscrv<1cifrn, tnmbién : ... e le facult6 parn imponer n ln propis_ 

dad priv1u:u las rnodnlidallcs que dicte el interés púlllico po

ru cvi L11· (¡uc 1 t1 propiedml se conccntrnru en unos cuantos y_ 

fuera in~trrnne11to de explotación. 

- Dotnciones de ticrro1s n los míclco.s de pohliición necc:;ita

¡}os. " Los pueblos, rnnchcrí11s y comunillm!cs tiuc carczcun_ 

ele ticrrns y n~u< .. -. o no los tcnf:nn en cantidndcs suficien

tes r.:tru Vis llCCe!)idn1lcs lle su pul.Jlación, tcntll'bn tlcrccho_ 

u :1uc se les elote de cllus, tom;Índolas ¡le las propicdndcs_ 
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inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad." 

Con lo nntcrior se confirman las dotaciones 

que se habían hecho de conformidad con el decreto de 6 de -

Enero de 1915; el adquirir la propiedad de particulares para 

los fines anteriores se consiclernbn una obrn de utilillnd so

cial. 

Ln utilidad social o utilidnd p6blica es un 

nuevo concepto, yn que nnteriormcntc se expropiaba la prnpi.!!, 

dad privada cuando existía la posibilidad de realizar una -

obrn que bcncficinrn n todos, cono en el cuso ele ln construE_ 

cfón de vius t.lc ferrocurril. En cumlJio con este nuevo conceJ2. 

to, se pri\•a u un pnrticulnr de .su pro¡licdad pnrn dúrseln n_ 

otro; lo que :;e intentaba con ello era privar n los lntifun

clistas de parte de sus bienes ¡iurn cntrcg~rselos n lns comu

nidades ncccsitndos. 

t:n nuestro ¡:nÍ.!3 lu nueva <listril.mción de la 

propiedad se consideró como una obrn de la mhs nltn utilidad 

sociul. l.l apoyo de este prccc•·to se encuentra en lo histo-

riu del problcmo agrario. 

La redistribución del suelo agrado se lle

v6 a r.~~!u, yn r¡uc ln concentración de ln tierra en unns cuan-
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tns manos producía malestar económico entre ln clnsc crunpc-

sina y ésta constantemente daba muestra de inconformidad, lo 

cual ponía en peligro la paz del país. Ln existencia úe los_ 

latifundios era negativa puesto que su funci6n no era nada -

social. El Estado, mediante ln restitución de tierras a las_ 

poblaciones despose idas, la dotación. u las que no las tenían 

en cantidades suficientes pnrn su subsistencia, y lo crcn--

ci6n de la pequeña propiedad, le daba la función social a la 

propiedad ugrurin, todo ello nl fraccionar los latifundios. 

- Limitación de la propieúud y frnccionumiento de los latí--

íundios. Se <lictnron mcdiclns ¡w.rn evitar nucvnmcntc grnn-

des concentraciones de tierras en manos de unos cuantos. 

¡,;¡ lutifundismo nunca funcionó, ya 1¡ue no -

se satisfacían lns necesiilades agricolns del país, sino por_ 

el contrario se veían en ln necesidad ele importar productos. 

ül urticulo 27 Constitucional establecía -

que los Lstndos deben <lictur leyes en la~ cualc.::; sen señnln

ün lu mftxir.iu cxtensi6n 11uc dentro ele sus res,pectivns circun.2_ 

cripciont:s puede poseer una ROln persono. o :;;ocici.J.nd Mexica-

nn; lo que exceda de tul limite debe ser frnccionndo por los 

mismos propietarios y, si estos se rehusnren, en rebeldía de 

ellos, por los gobiernos Iocnles. 



- 34 -

- Protecci6n y desarrollo de ln pequeiin propiedad. La pequ.2. 

ñn propiedncl que existía y la que once con el fracciona-

miento de los latifundios son objeto de protecci6n, ya -

que el artículo 27 de ln Constituci6n de 1917 la consagro 

como garantía individual y ordena su respeto, siendo 6ste 

el (mico limite que se opone a la ucci6n dotatoria y res

titutorio. 

~l Constituyente consideró que ln pequeña_ 

propicdnd es tan importante e inclusive mó.s que ln que se -

diRtribuín n los n6cleos de poblnci6n necesitados, por lo -

cunl se ordenó que el Lstnclo procurarn el c.lcsarrollo de és

tu y c:poyar el rcs¡1cto que se le dchc tener • 

.. ;I ilustre ,\ntonio de Ibnrrola nos dice al 

respecto: 

-"El !:~studo debe rccordur' sin cesar n los particulares la -

funci6n socinl de derecho de propiedad y exigirles su ple

no ucntomiento". 

-llebe regular el aprovechamiento de los elementos naturales 

gusccptiUlcs ele n¡1ropinci6J¡1, pero ;.;in atacar a la iniciat,!, 

vn privuún ni n quienes snben abrir o fundar fuentes de -

trabajo • ..:n cstn forma el .. stndo se dedicará con mayor pr.!!_ 

vccho n su función de ;~ol>ernar nl país, dejando en mnnos -

de los particulares todo aquello que estos pueden de una -
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manera normal y eficaz llevar a cnbo." 

- " 1':n cuanto al fraccionamiento de los latifundios, se ti.!!_ 

ne que establecer una diferenciu entre estos y los gran-

des emporios agricolus que laboran en beneficio de una r.!!_ 

gi6n y donde los trabajadores gozan de amplias prcrrogati. 

vas y ascienden sin cesar en ln escala social.'' 

- " El desarrollo de la pequeña propiedad es básico para el 

bienestar del ~nis no se deben enfrentar nunca ejidata--

rios y pequeiios propietarios. ¡;¡ ejidatario debe siempre_ 

ascender a pequeño propietario." (30). 

1.- Ha.reo Institucional del Agro-Hcxicano. 

,\rtículo 27 Constitucional. Uno de los principios mns impO!. 

tantos contenidos en ln Constituci6n vigente es, sin lugar_ 

a duda, el expresado en el nrticul~ 27, consistente en no -

reconocer u ln propicUnd privada el carácter de tlcrcc!lo na

tural; así como tampoco el de derecho congénito a la perso

na humana. 

Para nuestra Carta Magna la propiedad pri

vado es unu concesión que otorga el l!;stado a los particula

res sujeta siempi'e a lns modalidades r¡ue dicte el interés -

público. 

(30) Cfr. ll3AR!lOLA 1 Antonio De. Op. Cit. P~g. 185 
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El complemento ol principio anterior, con

siste en el hecho de que los intereses de lo sociedad deben 

prevalecer en todo caso por encima flc los intereses indivi

duales. 

!Jusde este punto de visto el articulo 27 -

Constitucionul es unu garontio social yo que al respecto -

empieza ortlcnundo r¡uc: 

" Ln propiedad de lns tierras y aguas com

prendidos dentro de los limites del territorio Nocional, c~ 

rrcspollllc originnri.1mcntc o. lu Nnci6n, ln cual ha tenido y_ 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas u los 

¡mrticulnrcs, constituyendo lo propiednd privada. 11 

De la nnterj ar transcripción 1 se deduce -

que el artículo ~7 como garnutin social cstnblcce por una -

purte, ln necesidad imperiosa de acabar con lu injusta dis

tribución de lu teuencia de la tierra y elevar lns condici~ 

ncs infrahumnnas <le un grnn sector de ln pobluci6n Mcxicn-

nn, y por lo otrn, evitar el saqueo de los riquezas natura

les del territorio que, sin provecho ronl, se ha realizado_ 

por cupitulcs cxtrnnjcros. 

En atenci6n al dominio originnrio se cstu-
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blecen las formas de propiedad y se instituye la facultad -

del Estado para imponer a la propiedad privada las modali-

dades que dicte el interés púulico configurándose de tnl m.!!. 

nera la funci6n social de la propiedad. 

En virtud de esa funci6n social, el artic~ 

lo 27 sitúa a la propiedad privcda en unn posici6n tal que_ 

jamás podr6 constituir un obsthculo para la soluci6n de las 

nocesidndes de una pobluci6n que, en rnz6n de su crecimien

to, va planteando nuevas exigencias que sin lugar n dudas -

supeditan el interés individual nl facultar al !::atado para_ 

imponer a la propiedad privudn los modalidades que dicta el 

interés público. 

2.- La Ley Federal de Reforma Agraria en -

relnci6n con el articulo 27 Constitucional. 1::1 artículo 27 

Constitucional sienta las bnses de lu Reforma Agraria enca

minada a realizar una preocupación Nacional consistente en_ 

dar al campesino el disfrute renl de la tierra que trabaja. 

Lu Ley Federal de !leforma .\graria, como rJ!. 

glamentaria del precepto Constitucionnl señalado, es le en

cnrgnda de realizar la preocupnci6n que hemos indicado con

forme e los motivaciones y finalidndes siguientes: 

Garantiza los tres formas de tenencia de -
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la tierra que son Constitucionales en ~~xico; el ejido, la_ 

auténtica pequeña propiedad y la comunidad indígena. 

Se ocupe también de todos los aspectos re

lacionados con el progreso del campo y de los campesinos. 

El problema de la tenencia de lo tierra he 

sido factor esencial en el desarrollo político-social de 

México. 

Se concibe al ejido como un conjunto de -

tierras, bosques y nguns y en general, todos los recursos -

naturales que conotituyen el patrimonio de un núcleo de po

blación can1pesina (de 20 o más personas), otorgándole pers!!_ 

nalidnd jurídica propia pnrn que resulte capnz de explotar

lo licita e íntegramente bojo un régimen de democracia poli 

tica, econ6mico y social. 

El ejido, considerado como una unidad so-

cial destinado inicinlmente n sntisfncer los necesidades 

ugrnrias del núcleo de población, tiene por finnlidud lo e!_ 

plotución integral y racional de los recursos que lo compo

nen, procurando, con la técnica moderna a su alcance, ln s!! 

peraci6n económica y social de los campesinos. 

El ejido, como una unidad, implica la de--
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c1si6n libramcnte adoptada por los ejidatarios, de agrupar -

sus unidades de doteci6n de tal !ormo que el conjunto de --

ellos se transforme en una organizoci6n rentable capaz de -

elevar su nivel de vida. 

Promover la plena explotnci6n agr!colo y S.!!. 

nadero de ln diversificnci6n de las nctividodes productivas_ 

como un principio de soluci6n nl problema econ6mico del eji

do y o la necesidad do que el ejidatnrio y su familia dispo!! 

gon de ocupaci6n permanente en el curso del año. 

Contemplo la posibilidad de comerciolizo--

ción, industrialización y diversificoci6n de los actividades 

productivos de los campesinos. 

Los prerrogativas y prefercncins que se --

otorgan o ejidotorios y comuneros se extiende " los auténti

cos pequeños propietarios poro que hayo identidad en condi-

cioncs ccon6micos, sociales y culturales. 

Conolizo los mayores recursos públicos y -

privados ol sector ogropecuorio. 

Con respecto a lD pequeña propiedad, se ªP!. 

gu o la extensi6n de tierras señalado por lo Constituci6n y_ 
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¡1 111 nccesidl1d de conscrvni·ln en cx·1lotr1ción. 

Los misniu.s principios que rigc11 a los cji-

das, n 1~1s comunidn<lcs y a ln pequeña propicllnd, se funtlnn -

en el carhctcr social que otorg;n u ln propicilnd territorial_ 

el nrtículo 27 Constitucionnl. 

:.;e supri1:1cn lus concesiones Lle innfcctnbi-

liducl gnnadcro. Unicnmcntc se dispone que sus normns reguln

l1orus continuurlm vigentes hnstn t¡uc concluyu el t6rmino cs

tublccitlo en el decreto que los creó. Ln finnli<lnd de tnl -

llispo . ...;ición e;-; le .le evitar 11uc :;rnndc . ..; extensiones tcrrito-

1·inlcs .->cnn dcc.licudas cxcl u~ivnr.icntc ul pnstorco. 

Asimismo, i-:c considcrn que los terrenos de_ 

n:.;ostndero :1uC? ~1or labor de sus propietarios cn1.1bicn ele cu-

lillnd :-· se tlctli:¡ucn en lodo o en pnrtc H la producción de f,2. 

rrnjc purn a 1 Gnnm.lo lle ln finca, conscrvnran su innfcctnbi

lidntl. 

t>.- Ley de i.:.ji!1os de t~:!o. 1-:l '.:!8 de :icic~ 

l>rc do 1!l::!O, se expide lu primcrn ley rcg;lamcntnl'in de los -

principios rectores c¡uc en r.1utcrin U6rnri•~ contiene el ar--

ticulo 27 Con.~titucional, en ln que, fumlamcntnlrncntc, ~e -

rc¡;ulu lu rellistribucil>n de lu propiedad rurul y se integra_ 
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el sistcmn c;jiclul ~icxicuno. 

¡;stn ley ct1mpcnclí11 lo rcguludo en lu mntc

riu en el periodo comprendido ele 1916 n 19~0 y tratü de cvl_ 

tar de esn muncra confusiones al respecto • 

. ~e tienen como nutorirtnrlcs ugrari11s nl l'r~ 

sidcntc de ln Hcplihlica, considcrndo desde ese entonces co

mo ln m!ixi111a nutoridnd ngrnriu; :ic tluri fucul tnclcs n los i.:o

bcrnadorcs c1e los !::stmlos y rc;;uJn el funcionamiento de la_ 

Comisión i\ncionnl .'.grnrin y ele lns Comi:;;ioncs Loculcs. 

Vichn ley dispone que s6lo tienen derecho_ 

u restitución y dotución tic ticrrus y ilgu.1s los pueblos, -

rnncl1eríus, congrcgncioncs, c.:01:?1111.idndc~ y lo~ dcrn!í.s núclcoR 

de poblnción t 1uc ¡lrcvicuc ln ley. 

La .'iupcrficic de los ejidos scr1Í de ncucr

do n ln culidall de lt1R t ierrus, scr{1 In que produzca u cncln 

jefe ele ft11nili11, el cluplo del jorn:1l mc1fio tlinrio c¡uc se -

png;;t en ln localidnd. 

Lo:~ cncurc;nclos de tlistribuir y nc.lrninistrar 

lns tierras cjidt1lcs eran 1,1s Junt11s ele .~provcchumicntos -

c,jidolcs • .:ic imponíun tunto n las uutoridaclcs, cr.11110 n los -
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cjidntnrios, existía unn ju~ticio ;:grurin purn el nprovcch~ 

n1i~nto de los tierras ejidolcs. 

;)ichu ley s6lo rctnrdó el reparto ugrnri o_ 

por cuestione~ 1le ohscuritlnrt en lo lt.•y, r1ilnci6n en los pr.2, 

certimiuntos y lns ortimoñns usndus :1or los luti!undistns -

nfcctmlos. Estil ley fue nbolicln por decreto de ~::! 1Jc Novic!!!. 

l.Jre ele 19~1. 

c.- Decreto de 32 de Noviembre de 1!>21. lJs_ 

clurn que ln ley de G de Enero de 1915, hnbíu sido elevudn_ 

ni rnngo de ~cy i.;on .... titucionnl y nor Jo tnnto se üchíu re~

tituir el procedimiento ejecutivo ele lns rc!-=olucioncs provl_ 

.... ionnlcR en nmtcriu Uotutorin y rcsti tutoría • 

.'.broba lH ley de c,jidos ele 10~0; fncul tu -

nl Ejecutivo F'cclcrnl parn rcorguniznr el !uncionumicnto de_ 

lHS uutoridnclc~ ugrurins; fiju las bases paru rcgulur los -

procedimientos nr.rnrios; eren 1 n ¡1rocurn1lurín ele los puc---

1Jlos dcpcnclicnt e ele ln ...:omi .:;:i IÍn Xncionnl ,·.gruria, insti tu-

ción crc1!lli.l J1i1r.1 nscsor;~r, pntrocinnr y promover a nomhrc -

ele los cumpc~inos los diversos trúmites ngrnrius de unn ma

nero grntuit11 y eficiente. 

d.- j~eglomcnto :\grnrio de 17 de \bril de -
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;u nnteccdcntc es el decreto de ~2 de Noviembre de -

19:::?.1. :~cconocc co:-no nutoritlnc~cs ngrnrins n ln ... ~omisión 1\n--

e ionnl Agrnrin, lüs Comisiones Loculcs ,\¡;rnri .. s Y Los Comi-

tés l'nrticularc~; estos Ítl timos tlcpcndcrñn de las •..:omisio--

ncs Locales y éstn~ n su vc1. de la Comisión ~ncionnl :\gru--

ria y del Gjecutivo de la Uni6n • 

.:.st..iblccc que sólo puctlc11 solicitnr y ob-

tc11cr tierras: los ¡lUcblos, roncllcrias, congregue iones 1 los 

conducfiazgos, lus comunidntlcs, los nÍtclcos de poblucj6n 

existentes en 1'1S !;.1cicnllas ubnndon!:rh1~ 1)or :::us :'ropictn---

rios y lns ciudtn'.c.:; y vi 11 <l!; cuya población llnyn disminuido 

con:'\idcrnblemcntc o hayan pcrcliclo sus princi[Jnlc~ !'uentcs -

de riC]UCZO. 

i·or lo 1¡uc rcs11ectu u los proce,iimicntos -

relativos n dot11ción y restitl1ci6n, se tramit•1b~n por lns -

Comisiones Locales :·~grnrii1S y rcsucl tos de unu t:w.nera prov.!, 

~ional, por los ~ol>crnallore.ti del i .st;1do corrc.!'~1ondicntc. --

::..1 Prcsitlcntc de Jn 1tcpúiJJ.icn es quien rl'}tU~lvc en tlcfiniti 

Wi Y el cncurgndo c:c otorgur -in posesión de tus ticrrns son 

lo• Co:uités Pnrticulnrcs l;;jecutivos. 

Yn en este rcglrnncnto se rL•!;uli~bu ln inufc.s. 

tnhilitlnd Uc unn extensión de 50 hcctúrcas, poscidus a nom-
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Urc propio y a ti tul o <le domiu i o por mós de diez 01ios. t:;st_!!. 

blecc ndcmhs que son innfcctnblcs pnrn lo <lotnción de eji--

dos: Lis pro11ictlnclcs que no cxcedun lle 150 hec tó.rcns de ri~ 

;;o o humedad; lu..;- 11uc no rebasen n las 250 hectáreas rle ti~ 

rros ele temporal; y lns propicdutlcs r¡uc rcprcscntnbnn uno -

unidad ugrícolu en cxplotnci6n. 

en cunnto r1 lo cxtcnsi6n del ejido nos lli

ce que dcUcrÍl ser suficiente pnrn asignor u codo jefe etc f!!, 

milit1 t) intlivitluo 1uuyor de 18 afias, uno parcela de cstns 

dimensiones: de 3 u ;:; hectóreas en terrenos de riego o hum!. 

dnll; \le ·I H G hcctñrcn;.; en tcrrl..'110.s <le temporal con rci;:ulnr 

y nlmndnntc prccjpitnción pluvinl; y de G n 8 hcctúrens en_ 

tierras lle r:m l tcmpornl. 

El presente rcglumcnto tiende a dnr cclcri 

dntl u los procedimientos ugrm~ios en cuanto al repnrto de -

ticrrns n los pol>ludorcs, pero determino que s6lo gozí.lrnn -

tic los derechos ngrnrio~ lns pohlncioncs 11uc acrediten cn-

co11trursc cu nlg;unn de lns c11tegoríus políticas fi,iu.d<ls por 

lu ley (:>ucblos, rnnchcrÍ•H~, comnnirladcs, conducñnzg;os, 

cte.), lo cuul pcrjuclic6 u muchos núcleos de poblaci6n que_ 

110 tc11Íun dicha cntcgoría. 

foiialu con precisión, lo unidad de dotn---
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ci6n y fijn los !!mi tes ele la propicclnd inafcctuble. 

c.- LeYCfi rcglllmcntnrins sohrc rcpnrtición 

tle Tierras é:jidnles y coni;titució11 ele! putrimonio e,jidnl. -

~os i11portnntcs leyes sobre ln materia fueron expedidos an

tes cle c¡ueelar incorporaclns nl primer Código .\grnrio ele Hl34: 

" Lu Ley !tcglomcntarin sobre Hcpnrtici6n U.e 'l'iorrus !·~jidu-

lcs y Constitución del l'ntrimonio l'urcclnrio Ejidnl <le t!J -

de Diciembre de 19!?5 11
; y " La Ley c\el ;1ntri1:10nio ;~jidal lle 

!.?5 <le 1\gosto lle 1927 11 , c1uc reformó y substituy6 n ln pri--

mern. 

1.- Ley rcp;lnmenturia sobre repnrtici6n ele 

ticrros ejidolcH y com:;titución del putrimonio pnrcclario -

ejiclul ele 19 cle Diciembre de 19~.5. lo;stn ley fue expedida -

clurnnte el r:;obierno presidido por el ~enerul Fluturco c;l1as 

lJulles. 

Instituye n los ;omisnrint:os cjidnlc~ como 

órg;inos representativos Lle los núcl ea~ de ;iobl nci ón ujidnl, 

usign~ndolcG lns siguientes fncultnctcH y oi>ligncioncs: 

- ltcpresentnr al ejido ante todo clase ele nutaridades; 

- .\dministrnr el n;>rovcchumicnto lle lu propictlutl comunal; 

- l''rnccionnr lns tierras cultivables clel ejido y repartir -

criuitutivamcntc los purccl.:is entre loS ejidntnrios; 
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- Administrnr lo propiedad comunnl¡ 

- :fospondcr como cuulquicr rtnndntnrio de los resultado~ de -

su gcRti{1n y cnucionar su nanc,jo; y 

- .;unvocar n juntu gcncrnl n :Jetición de mús ele 10 cjidotu-

rioR o del rcprcscntnntc ele la Comisión Nacional .~grnria. 

· ;1 l!umisarimlo se integra nor tres propic-

tnrios y tres suplentes y du1·nn un a~o en su cnrgo. 

Los re:¡uisi tos que se requieren puro ser -

r.1icmbros electos <lcl ;.;omi:mriudo :...jidnl ~on: ser vecino del_ 

ní1clco lle pohlncif>n cji1lnl; tener U11.' rcsidcncic.1 lle rní1s c1c -

trc . .:; :tiio.'i en el lu¡·~nr; no ;1osccr un lote rlc tierra que 1!cn-

tro o fucr:1 del cjit.lo, cxcccin rlc ~5 hcct{1rcns y coi.10 requi-

:--ito in!lL;!lcnsnhlc '!UC, tle~~1fortunnclrr1~ntc no c.-; olJ:-ocrvado -

en 1.1 uctuoli1hlll, c:iucionnr su mane.jo. 

i)or otra pnrtc 1 c~tnlllccc que son inalicno-

1.>lc:; lo..: ctcr!.!chus Oflr¡uirido5 ¡1or el ;1ohl.1do sobre bienes ej.!, 

t1alcs, en tnl virtud, ni li; Juntn Gencrul ni el Cotnisoriarlo_ 

i .. jirlal :mctlcn ceclcrlos, trnspn!'arlos, .Trenclnrlus o !aipotc-

carlo~ en todo o cu porte, sic1ido nul.•s tic pleno derecho 1<1s 

oncri1cl_ont·:=; -¡uc contravengan este 1:1unda;· icnto lcgill. Por lo_ 

tocunto ul cjiclatilrio o mlju<licutnrio .:e unn pürccla tcntlró_ 

el pleno dominio tlc <:lla con l.if' siguicntc5 linlituciones: 
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- 1;s innliennble e incmbnr¡;nblc; 

- r.·o fmcdc ser ol>jcto de nrrcndnmicnto, npnrccrín, hipoteca, 

anticresis o conso; 

- Al. fallecer el ¡lropictnrio de ln purccln cji<l11l, st1H ~crc

chos se tronsricrcn nl herc<lcro que, I\ lH muerte del nutor 

lle lu sucesión, urlquicr.1 el carácter 110 jefe dt! fumilia; y 

- A fnltn ele hcrcrlcro J.: :·urce.in regrc~rn al ¡toUl:ulo ¡mru su_ 

atljuclicnción n un nu..:vo jcfu ele fnmilin. 

Las sunciones que cstnblccc son: ln p6rdiclo 

de <lcrcc:•o~ agrurioR, c~pccificnmcntc de lo purcelu c,iidul,

cunntlo :-zin ~\olivo justifiCdl~0, ~u tituL:r le rlü,jc . .;iu cu1ti

vo 1lurantc un año. 

· .~ crc:l e~ rci:;ist1•0 nr.;rnr i o COfli!> unu i n~ti

tución indispcnsuhlc pítri. el i.mcn t.lc:-::nrrl1l I o c.!c lu i<eformu -

.'.grurin, dotHlc :-;e inscriban torios los elatos rclniivo!o; u la -

tcncncin de lu ticrr11, u los sistc111Hb <.le explotación y n los 

cu:npc::;ino:; bcnL·ficimlos <le ln~ nccinncs <1grnrias. 

to <le 1!>27. Wstn ley motii ficn lu ley lcl 1!) tlc :iciembrc de_ 

1 ü:'.!5, pero rcspctu las princi, ·¿¡les insti tucionc~ :¡uc crea y_ 

rc::;ulu, por lo que s6lo lu:ré rncnción <le l.is reformas •1uc in

trulhtcc. 
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acfcrcntc n los Comisurintlos Gjidalcs clctU!, 

r.1inu que está intcgrurlo por tres miembros propietarios que -

doselílpc1inrím los cnrr;o~ lle i·rc.-.it\cntc, :>ccrctario y Tesorero, 

con sus respectivos supluntc~, y f1UC cntrarlin en funciones -

ul fruccionnrsc las ticrrns cultivnblcs y hacerse el repur-

to; momento en que ccsun, a :;u vct., los Comités .\dministrn-

tivos. Estnblccc como requi.:;ito pnra ser micinbro del Comisn

riado l~jidal: tener cnp..icitla·d pnro recibir parcela¡ ser vcci 

no del ejido con rnf1s ele 6 o··ias lle rcsi<lcnciu; ser de rccono

ciclu honorabili<lntl; no formar pvrte tlcl Comité üircctivo; y_ 

el 1'csorc1•0 licbc cnucionnr su mnncjo. 

;e eren un nuevo Órgnnu ele los cjitlotnrios: 

el Gonsc,fo tic Vi..:;i lancin intc~r;11lo ;lOr tres 1:1ic1'lbros, con ln 

fncullad de vi:~ilar los Hcto<:. r:cl Gomisuriado ,~jidnl, rcvi-

,.-:m· !1Cr'iÓdicnmcntc L.i co11tntJi '. üL,r, y hnccr llel conociMilmto_ 

dt- lu ~iccrctnrín de .. gricul turn lns nnomnlíi1s dc~cubicrtus. 

1~n rcL:c.iún con el régimen jurí.:ico de lns_ 

t.:;un.:~, cst<d1lc1·c• ~¡uc L1~.; dt'Gtin .• :!u~ .il ric:;o ele lo . .; ejidos -

nn pertenecen n nini.;un.: nutoridatl muni ci¡m l, ni J. cjiclntn--

rio:; en ¡inriiculnr, sino que .~un de lu comunidad cCJn la cnl!, 

dnd ele innlicnnblcs, i11e!nbnrc;nblc.s e inprc~criptibles. 

r:n el r6giricn fiscal el cji<lotnrio llcbín --
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entregar el 15:~ tlc ln cosecha ohtcnillu de la puree la, desti

núndosc el 5~~ nl pago de lns contrilJuciones fiscales y el -

rcstnnte 10'.'~ d crcur un fundo 4uc fomente el coopcrotivismo. 

l•;stos lios 1 e yes r¡uc re~ulnbnn e 1 ¡mtrir.10nio 

cjidal vienen a scntnr lus lmsc.s para el frnccionamicnto de_ 

lns tierras de cultivo impulsnn<lo las acljudicncionc:.:; indivi

duales de 11arcclns a los cjitlutnrios. 

f.- Ley de ,Jotución tic 'l'icrroo Y Aguas de 23 

de :.Uril de 19!?7. i~l ,:;,jccutivo Fctlcrnl cx¡dt1c un c\t-C'retu 

lle fcchn 28 lle .'·bril .le 19~6, rcgl.:uncntando el funcionmi:icn

to de lns nutori<ln11cs a~rarins en materia de rcstituci6n y -

tlotuci6n de ng;uas. !Ji cho rcglmncnto rlurnntc su periodo de vi 

gcncin, compruc~c fnltn <le t6cnicn jurídiCll y lo inobscrv11n-

cin en sus disposicionc;; de lus :;oruntíus consagrnct.1:-> por --

los urtlculos 14 y 1G de ln ~onstituci6n Pollticn de los ~s

tndos Unirlos Mexicnnos, lo que detcrminnbn ln procedencia de 

los juicios (}e nmparo en contra de lns resolucioncF- preside!!. 

cinlcs en mntcrin ngrnrin. 

:·.sto ley fue mejor conocitlu corno Ley l>a.---

ssols, por haberse cluborüclo !10r el ilustre jurista ;.!cxicuno 

~nrciso ilnssols, trutu tic corregir los fullns y errores del_ 

rcglumcnto ngrurio; el Liccnciotlo llt!sHols, explica que: 11 Bl 
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llbTBrismo no puede seguir desarrollándose por les ineptos y -

los políticos. :'ccesita entregarse a quienes sean convcnci-

tlos, pero también capuces; enérgicos, iJCro no ladrones¡ dcci 

ditlos, pero no siauludorcs de falsos radicalismos que solo -

ocultan mezquinidud de prop6sitos." 

La nueva ley suprime en materia de capaci-

dud colectivu la categoría pollticn exigida por la legisla

ci6n nntcrior µaro tener derechos colectivos; esto es, que -

para ejercitur una ley agraria deberían tener nl:;unos de es

tas dcnominncioncs: pueblo, ranchcr!n, comunidad.o congrcga

ci6n; y dcternina que todo poblndo con ~6s de 25 inrli~i<luos_ 

cnpacitndos, y que cnrczcnn de ticrrus y aguas tienen derc-

cho a recibir unn <lotnci6n • 

..:Stublcció que lo pnrccln de riego será de_ 

2 n 3 hectáreas o su.s cc¡uivulcntcs en otros ti11os de tierra, 

llegando n tener uno oxtensi6n hnstn de 9 hectáreas en terr.!!. 

no de tempornl. 

~e consideró como pcqueñu propiedad nquclln 

superficie 50 veces 11ayor que la ¡;-.rceln, por lo t¡ue fluctu.!!. 

ba entre 100 y 150 hecttirens en terrenos -tle riego. !'ero en -

todo caso, se ordcoó el respeto absoluto en materia de afcc

tnciones agrarias, hasta 150 hectáreas cualquiera que fuera_ 
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lu calidad de los terrenos. 

Lo presente ley sentó loR lincamicutos l:Jási 

coF 11 que se sujetarán los pr·occtlimicntos nr;rorio-- con el o!!, 

jeto de njustorlos n nuestro régimen Constitucionul en mate

ria ngruria; como ln tm1plinci6n de ejidos, el cm:?bjo de loe!_ 

liznci6n, rc;;lns pnru dctcrminur lo vnlidcx de frnccionu---

micnto de propicdnllc.s .:ifcct:iblcs, y un cuerpo de disposicio

nes en mutcria Ce res¡ onsubiliUutJ de los funcionarios <ig;rn-

rios. 

!;.- Lcv de . .1otnci6n y ;~c.-;titución de Tic--

r1~as y ,~guus ele 11 de Agosto ele 1927. 1:stu ley con:::crvn ln_ 

estructura gcncr11l de ln ontcrior y respeto lt~~ bnscs tora-

les de los procedimientos ugrnrios, nin embargo introclucc -

nlt;unos importnntcs raodificacioncs en mntcrin ele capacidod -

colectiva ul exigir unn rcsitlcncin m!nimA de G mc~cs n lo~ -

núcleos ugrnrios pnra dctcrminur su derecho e: soJicitnr do-

tnción de ticrrns y at;un¡.:; redujo íl :!r1 indivit:uos el níuncro_ 

de los capucitu1los parn oütcncr. la rlotución,y fij.1 ];1 unidnd 

individuul ele clotuci6n entre 3 .Y 5 hcctúrcus en t crrcnns úe_ 

riego o sus equivalentes en otros tipos Uc terrenos. 

h.- Ley cic Dotnción y Hcstituci6n cle 'l'ic--

rras Y Ah'"Uns de ~1 de Marzo ele 1929. Dichn ley rc..spctn los -
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lincnmicntos cstructurnlcs de lns leyc:s anteriores. 

3Ólo incorporo u :;u texto las reformas y -

udicioncs n la ley de 11 de Agosto de 19~7, contcnirla en el_ 

ilecreto de 17 de t·:nero de 19:!9 e introduce algunas moditicn

cioncs en materia de procedimientos, t!Spccialmcntc en lo que 

n términos se refiere. 

t::s reformndn por !Jccrcto de :?6 ele Diciembre 

de 1932 y es nbro¡;ndn por el C6digo ,\grnrio de :!2 de Marzo -

de 1934. 

i.- C6di50 :.grnrio de 2:? de Murzo de 1934 .

;;n 31 de :liciem!Jre de 1933, el C. A!Jelnrdo L. llodriguez, co

mo i'residente Constitucionnl su!Jstituto de los Estados Uni-

dos Mexicanos, cxµiclc el primer C6tligo r\grurio en el cuul 

unificn las disposiciones 'luc se cncontrnbun dispcrsns en 

vnrios ordenamientos, prcscntudns todus en un mismo cuerpo -

lcoul tlcbidt~mcntc coortlinu.d:u;. Así ~e incorporan insti tucio

ncs contcnidns en ln Ley de Uotnción y Hcstitución de 'l'ierrns 

y ,\~Ut\S de ::?1 ele :,iarzo ele 1~::!9; Ley del Patrimonio Ejidol ele 

2;~ de Agosto tlc 19!:!7; Ley de r-;ucvos Centros de Población 

.~gricolu de 30 de . .\gasto de 1932; Ley lle J!csponsnbilidud de_ 

fi\mcionnrios en materia ngrariu, entre otros. 
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.Se creo el tJcpnrtamcnto Agrnrio 11uc se in-

corporn n lus dependencias del ~jccutivo F'ctlorul, sciiulándo

le cspccíficur.1Cntc sus funciones. 

Ll primer C6cligo n:;ror·io se l!if'tri!Juyc en -

10 ti tul os con un totnl d<? 178 nrticulos m;~s 7 trnnsitorios. 

'l'ITlJLO PJ~InLHO: .e refiere n los uutoridn-

<lcs ngrnriílS y sus atriDucioncs. 

'!'lTUt.O 'EGU:\!:ü: !:cgul.t 111 re. titución y la_ 

dotnci6n cor?o derecho. 

TITl:Lú Tl:HCL11U: ;,:stnbl ce" dispoHicioncs p;c

ncrnlc~ en matcrin de <lotnci6n. 

TI'ITLO .;U.\:!'fO: ~:armo <• 1 procedimiento dotu

torio de ticrrus. 

TITULd ~L'l~'h:: ·.1 utlc 11 ln dotttción tic nguas. 

TITULO 3!;X'1'0: -'º rcficr<: n ln creuci6n ele -

nuevos centros de poUlaci6n agricoln. 

'J ITULU .·;EPTI!lü: Ucgulo el l\egi:3tro .\grnrio_ 

,\ncionul. 

r.ITULO U..!T,~Vu: .:clinlo el ré:;imcn lle lt: pro

picclnll u:;rnriu. 

TITULO ~OVicCié>: 1;stoblcce las rcs.'onsobili-

lladcs y sanciones. 

TI'l'üL.· ll1':t.:n:0: Conti<?ne disposiciones ¡;cnc

rnlcs. 
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Las innovaciones c¡ue introduce este C6digo_ 

son: 

- Reglamento nl nuevo üepartarncnto ,\grurio en lugar de la -

antigua Comisión Z\ucioncl :.grnrin. 

- Cstnblccc las L!omit:ionc:-: :.i;rorins Nixtus en lugar de lns -

Comisi.onc.s Loco les 4\grnrins. 

- Agregn como rc4ui~ito para <lctcrminur la cupucidnd de los_ 

n6clcos de po1,l11ci6n n ser tlotudos, r1uc existun 11ntc~ de -

ln fcchu de ln stJlicitud correspondiente. 

- Considero como unu soln propicdnd los diversos predios que, 

uunquc uislndos, ~cnn <le un :ni~mo dueño; y los que scnn Ue 

vurio.-; cluciios proindivi~o.·. 

- accouocc cnpncirlad n~rnrin o los peones ucnsilludos. 

Lu superficie de ln parcela seríu ele 4 hcct{wco.s lle ricg-o_ 

u B <le tcmpornl. 

- Considcrn inafcct~blc por vía de dotuci6n hndta 150 hcct6-

rcos ele ric~o y 3~0 clc tcmpornl, lus que podrán reducirse_ 

n 100 y !!00 rc.:;pcctivomcnte di en el rndio tlc 7 kil6metros 

110 hubiera tierr¡1s afcctnblcs. 

- L:n mutorin de nmpliaci ór. de ejidos, suprime el término de_ 

10 uño"- :¡u~ fijaba la ley .:interior pnra que fH'DCC(licsc. 

- Introduce como nuevo procedimiento pnru la integración de_ 

ejidos, lu crcaci6n de nuevos cc11t1·os de pobluclón ugríco

ln. 

- Dcclnrn que los derechos de los n(1clcos de pobluci6n solJrc 
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los bienes ngrurios, asi como los que corres¡1oodcn in~i\'i

dunlmentc al ejidntnrio Robre lo parcelo, son innliennbles, 

imprescriptibles e itwmborgnblcs. 

- Incluye un capitulo especifico referente a rcsponsnoilidn

dcs y sanciones. 

M C6di¡;o Agrario de 1934 constituye el in!:_ 

trumcnto juriüico 'tllC ::;irvc ul ¡;ol.Jicrno del General Láznro -

Cárdenas pnr .. 1 rcnlizar 1 .. 1 ncción ugrurin m6.s vigoro~~º, cfcc

tivn y trnsccndentnl, logrnndo redistribuir entre el cmnpcsi 

nudo mbs ele !!O millone~ de hcctúrcns de lns r.lCjorcs ticrrns_ 

entre :nfi~ rlc 77'1 1 000 cjitl .. ltni·ios beneficiarlos. 

En c.~tc lapso se consolicln y un1 fico ln or

gnniznci6n politico-socinl de los cnmpcRinos, convirti6ndose 

en una fuerzo crcndoru nl servicio de lns mejores causus nn

cionnlcs .. 

j .- Código "~grurio tlc 23 ele ::icpticmbrc de 

1J!.1Q. J\broJa al primC'r ..;6tli~o Agrario ele 1934 y se \ln como -

la obru finnl de la ln'..)or ngrnriu Curdcuista. 

'.lu periodo de vigcnciu fue muy breve, pero_ 

.sus efectos se c1c1Jcn cvnluar, considerando el gr u do de pcr-

feccionumicnto y la técnica jurídica que introdujo en lns --
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instituciOlll'S agrari:ls, en su innegable influencio en el Só

tli:;o ;,grurio de 1942 •!UC respetó los linenmicntos a institu

ciones b6i;ic;.~ tlcl ~6di~o de 1940. 

Las innovncioncs que introdujo son: 

- t~n el cuoítulo de uutoridadcs ugrarius cstal.Jlecc ln tlisti!!. 

ción entre nutoritlmles y 6rgnnos, cxtimnndo que éstos son_ 

auxiliares técnici1s 1.uc nunca cjccutun como el Cuer¡•o Con-

sultivo ,\grurio y Lis ComisiuncH .\grarias :·lixtnf;. 

- ['.Stnblccc r¡ue lus dotó\CÍOOCS no solo pueden hnccrsc C'O te

rrenos ele riego y rtc tem1Jorul, sino en lo:-; ele otrns e lGscs 

en lo~ i¡uc :n1cda rculi.1..il'sc unu cxplotución rcrnuncrnti\ta -

¡mra cvitnr el dcspl.:-.z..imicnto inútil del crnapcsirn1do. 

- f< .. ucultn al 1.obierno fct.!cr.:i.1 :iurn disponer de los ~xccdcn-

tc!i de a¿~1ws res ti tuíc\as, '!Ue no utilicen los núcleo:: ben~ 

ficindos. 

- ·:onsiclcrn co1.10 t:ir.1uliHios los frnccionnmionto:; de propicdo-

des nfectul.Jlcf:'. que .st.: h11yan operado con el deliberado pr!:?. 

pÓsj to de clul:ir la n!'licHción de lns leyes ngrnrins.. 

- 1\uto•·izn ln c.:.onsti tución •. e cji1:0.s gmwllcro:-; y forc::tnlcs, 

cmmdo !lº se ,;ispon:~n ilc terrenos lulmralllcs. 

- .i. lo~~ rcquüdto$ pnrn normnr ln cnpnciclutl individual riel -

cjidntnrio se .1grcgn 1•1 condición de que no tenga un c.J~i

tal ugrícolu superior n los cinco rnil pesos. 

- •. n su tcrminolo;..;ío lc.;:nl sub!"'tituyc el término "pnrcela.'' -
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¡>0r el de 11 unidod norullll de tlotución." 

- Apuntn lu convcnicnciu de tlctiorrollnr ln cxplotnci6n cole~ 

tiva del ejido, con Uu8c en lu cicncin uconómicu. 

- l:.stnblccc que los fondos comunolc~ ele los pucUlos scriJn n.!!, 

ministrados por ellos y dcpositndos en ln institución ere-

diticia ejidal. 

- i~cspccto u n¡irovcchnmit:ntos agrnrios, los plazos de trnr.li

tnci6n se traducen hustn el 1:iinimo. 

- 3c incluye en mntcri.'1 procesal, el procedimiento rclntivo_ 

n llt titulaci6n de ~iones comunnlcs, cUL\ndo no tienen con-

flictos de limites. 

- Se reglamenta el !H'occdi.r.iicnt.o :.:an~ti t ucional en t11atcrin -

de conflicto tle lírnitcc;;. con una primer;! instancia que fa-

lln el ;~jccutivo ?"cdcral y unn scgund:~ i11stnncin 11uc rc--

!'iUclvc ln JJ. -)uprema ...::ortc de Justicia tlc ln Xoción. 

- .e fncultn n los núcleos ele ílllhlncil)n en ~io.scsión de Llic-

ncs comunulcs pm·a continunr con el ré-t;imcn trndicioucl de 

propicclntl y explotaci6n tic los mi::.:;r•1os o 1wrn optur por el_ 

sistcr.tu cjidul. 

k.- Códipo :'"ñrnri o tic 31 de .;icicml>rc ele --

1942. J•\tc nuestro tercer C6di~o ,\6rnrio expedido durante el_ 

réf;imcn ·.;uhcrnuhltmtnl prcsj t.litlo por el Gencrnl :·funucl :,vilo~ 

Cnmacho. l'ompcmt!n las cxpcricncins lot;rntlns durunt e ~5 uflos, 

obteniendo mejores t6cnic~s jurídicns de lns instituciones -
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, 1grnrins, njustlmdolns a lo pro!Jlem6.ticn de ln l!poca; pero -

como sobemos, ln lcgislnción, como producto social, como --

principnl fuente formnl del derecho, cstú sujeto u un ¡u·occ

so rcnovnclor ineludible que lo njusta n los cnml.Jinntcs cond!, 

cienes sociales. ~uondo ello no ocurre ln ley se vuelve abs.2_ 

lutn, dejando nsi de cumplir con RU funci6n de fnctor de --

l>icncstur sociol pnrn convertirse en fuente e instrumento de 

problemas que afectan u lo colectividad. i::s por ello que los 

lc¡;islntlorcs se cncontrnron con la ncccsidud de rcvis~tr y -

rce¡.::tructurnr en formo sistemático los más irnportnntcs insti 

tucionus de lo í?cíorma .~g:rnrin una vez que observaron que el 

...:ódi:;o :'.grario de 194~, no rc~pouclía yo :1 los nuevos rc<iucri 

micntos de ltt ;ffol.Jlcmútico ngrcrin en los años setentas y -

fue as! corno <lio lugar al OllCimicnto de la uctunl L~y Fede-

rn l de !lcformn :'.¡fraria, la cunl ~i:J;uc y sc.i;uiró. registrando_ 

rcformns niio tr.ns nii.o, sexenio tras sexenio pnrn que, de e.su 

mnncrn se pucdn ,:cercar o ndccunrsc a lns nccesidntlcs de la_ 

coluctividnd. 

1.- Ley Fcdcrul de !lcformri Agrnrin de ~~ de 

:·iarzo de 1971. Lü expedición de la Ley l"edcrnl rlc ;!eformn 

.\i;rnrin fue una de lns decisiones politicns ele moyor relevo!!, 

cia, yu que u través de su cxpericncin México hn log;rnclo en_ 

:::u proceso ele i~e forma Ag:rnrin, promueve con bese en vigente_ 

rcnlidnd socioccon6micn <\el país, e 1 incremento ele la p~odu~ 
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tividad llgropecuariu y unn ml1s equitntivu redistribuci6n del 

ingreso y mejores niveles de vida. 

La mcncionaclu ley cvitlcncia unn fundndn --

prcocupnción por mejornr los r.iccnnismos de la justicia agra

ria. ~l clima de scb"Uridad en la tencnciu de la tierra se ªfil 

plioró. y se consoliclnrá rncUiantc el ¡Jroccdimicnto <.lo los pr2, 

ccclimicntos paro lei;i t ioar y ti tulnr los derechos c1c c,iidat!. 

rios, comuneros y pcquc~o~ pro11ictorios. 

La Ley rcdcrul de Hcformu Agrario respotn -

1~1 lctrn, el cA11iritu y l~ filosofía del ¡•rticulo 37 ~onsti

tuciont111 ya que perfecciona y consolidn al ejido, la r1ropi.2_ 

dad comunal y la pcqucii.o µropiedud •. .;u oi.Jjctivo cxnlicn la -

ci:;pccinl importuncin que lfl iniciutivn otor~!;U n ln orgnni;;rn

ción cconómicn de cjitlntario~, comuneros, colont•S y pequeños 

propietnrios, obriéndole.:: ln~ pucrt115 <le todas lus formus de 

asociación pnrn ln producción, comcrcinlización e inclustria

liznci6n. 

:.i.;tu ley :;e c11m11onc por ·1~~0 nrt ículos rnñs 8 

transitorios, dLstriuuidos en G3 cnpitulos 1 17 títulos y 7 -

liuros. 

LIUi!C PRnL .• !!!'.: Trotu de I o orgonizuci6n y -
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uti•ibucioncs de lns uutoridudcs ogrnrios Y 

del Cuerpo Consultivo. 

LilJ!lll :;EGU:-IX-: J!cgulu al ejido como insti

tución central de 1lcformu .\grorin Y de 

nuestro an{1lis is del presente trnbnjo. 

L!DUO '11t!!?C~_.!lv: :\ormn ln ori;nniznci6n ccon.§. 

mica de ejidos y cor.1unidnllcs. 

Lr:mo CU.~;tl\:: :icguln la rct!istribucibn de_ 

la propicd.ncl ogrnria. 

LIO!!u 1~u1;;·rc: ~stublecc y rcglnmcntn los -

procedimientos ugrnrios. 

LTUit\.J s: .. XTL·: Tiene por oLjcto el rc~~ístro_ 

y plancnci6n ngrnrio~. 

LiifüO _,;.;vn:1..:: ;'rata de los delitos, ful--

tus, sunciones y rcs~on.snlJilidadcs en mnt,g_ 

ri.:_1 ngra1·in .. 

Fura efectos Je nuestro estudio nos ínter~ 

sn íundumcntnlmentc el libro :Tir.wro, que trntn Uc lu orga-

niznción y atrj ;Jucioncs de lns uutoridu~!cs ngrnrius y del -

:.:ucrpo Consultivo /,grurio; el li!1ro sc¿;undo, que rcguln nl_ 

ejido como instituci6n central de nuestra Heformn .\grarin;-

y e 1 libro tercero, que norma ln vic!u ccon6micu ele cjít'.os y 

cornmi!lu!lcs. (31). 

(31) l:fr. L;.;tfüS Gnrci11, l!nÚl. ~crccho Agrario Mexicano.1975. 
C:tlitorinl Porr(1n, : •. \. Mhxico,U.F'., Mt:;XICO. Pp.387-41!:!. 
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m.- 1976. ~{cformu lle !.chevcrrin al urtículo 

::!7 de ln Constitución. En 1D7G, ul finolizur el régimen del_ 

Presidente Luis Echcverrín .\lvurc~, fue rcformuc.lo el articu

lo 27 Constitucional en varios lle sus puntos ele unn forma -

por clct.:ás importnntc. )Ólo mcncionnré los de carñctc1· 11c;ra-

rio contcnidoi=; en el plírrnfo tercero del uluditlo precepto. 

" ~1 ~,1ciGn tcndr~ c11 to<lo ticm¡Jo el c'.crc-

'.!ho de imponer n lr. propi ctlod privn.iu, lus moclCJlillmlcs que -

dicte el interés p(1Ulico, n~í co:110 el de rc;,;ulur, en Jcncfi

cio ;,_.;ociul, el nprovcclw.1icnto de lo~ elementos nuturnlc~ -

~Uscc;1tihlcs tlc apropiac:6n, .:..:on oh.jeto tic hacer una l~i:-1ri-

hución C(Jllitntivn de lt~ ri!:ucza pÚl·lica, cuidur ele su conscr. 

vación, lo¿;rnr el dc:::nrrol lo cquililJr.::uio del puís y el i::cjo

rnmicnto de.• lils condicio11L· ..... t!t· vicl.:i l]c lu poblnción rurnl .Y_ 

ur!Jann •.• n consccucnci •\, se clictar:.n l t15-; mctlidus nccc~;nrias_ 

pnru orc1cnnr loi:; uscnta .. ,icntos h11r.io1no~ y cHtablcccr ndc.::tm-

Llns provisiones, uso.s, rcscrvnf; y dc!'ftinns de tierrns, oguus 

y !Jos·¡ucs, n efecto de cjL•cutnr ohru!-i ¡1Úblicus y ele r>lnncnr_ 

y rc:~ulnr In f11rni.iciñn, c:or.~crvnt:ión, 1;a:jorrnnicnto y <.reci-

raicnto ele lo:-; centro·~ .:e po .. l.teión, !J.ir .. el frnccion:mliunto_ 

lle 1 os lutifunllios, pura di.-.. 011cr en lo': términos tlc 111 ley_ 

rc:;lu111cntorio 1 In orguni.~~1c1ún y cxplotacióu col~ctivn Uc -

c,iitlos Y comuniclndc.s; ¡•aru el tlcsnrrol lo ele ln pequeña pro-

picdncl agrícoln en cxplotnc ión; ¡111ru la crcaci ón tlc nuevos -
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ccntroR ele poblncibn l.3rícoln con ticrrns y n~Fts que les -

scnn intlispcnsnblc~; parn el fomento ele lo aoriculturn y P.!!. 

rn cvitur ln dc!'trui:cjón de lo~ cle!:!ento~ natur:ilcs y los -

clniio~ que lu pro:1icchut pucdn sufrir en perjuicio rle L.1 so-

cicdod. Los núcleos de pol>lución 11uc cnrczcnn de tierras y_ 

ngu¿¡s o no lus tc11~nn en cantidades suficientes pnra las 

ncccsitludcs ele su pol>lución, tc11drfin derecho n :1uc se les -

dote lle cllnR, tn;71.~n1~ulni:: .;Je lus propicc!:t<lcs inmcctiutus, -

rcspctnnclo sicr.11rc, ln pcqueñu propicdni.l agrícolu en cxplo

taci6n ". (3'.!). 

·e li\:~ ílcforrnm·· introc1ucid1:1~ en ~1 ;1{1rrufo 

tercero tlel articulo :;1 tlc 111 ~onstitución nntcs trunscri-

tns, lns que hacen rcfcrcncin n los "nscntnmicntos humunos" 

son lns que pucrlcn tener influcncin sobre In ¡~cqucño propi.2_ 

clad comum1l y L1 propiccla<1 ejidol. 

n.- Uefo1·rans n la Ley Fcclernl de 1lcformn -

·.grnria de 17 de Clh ro de 198•1.. ::.;1 nroyccto c~c rcformns u_ 

la ley en cita fue di~cutií\o y aprobac!o por l:i. ;:myo1•ía ¡mr-

t~u111.rnt<1riu el :.:~~ C ... · icic::1;H"c t'c 1n~3 en L.1 c: .. am.tt·a de >ipu-

tntlos, siendo propuc:;ta." lo:s modificncioncs por el c. Licc!l 

t..:iado :--a.~ucl ele lu · ;;Hlricl i!urtudo, Prc.-ddcntc ~:on~t i tucio--

(.1:.:!) Cfr. NI.iliDILT:l y :iúi:cz, Lucio. ~.1p .. Cit. Pñgs .. 537 y 538 
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nul de los Estados Unidos Mcxicnnos. 

Lns rcformus introducillus en ln ley tcníun 

el objeto de agilizar ln trrunilnci6n ngrnrin y cumplir fiel 

mente el programn en el plan f\oclonnl lle dcsorrolto, tenic!!, 

do como elementos principnlcs los sil;uicntcs: 

- Orgnniznr y mo<lcrniznr los sistemas productivos y de pla

nención en ln.:; unidu<lcs de pro¡)ictlad sociul. 

- ütorgnr seguridad jud<licn en lu tcncncin de ln ticrrn. 

- ~lejornr los sitcmns de representaci6n y gesti6n clcmocrl\--

ticn¡;;; y 

:·limtcncr en vii;cncin los ticrccho~ de cjillntnrios y co:::u-

ncros. 

Con los nntcriorc8 elementos, el .:~tal.lo ::;e 

proponía uscgurar una muynr justicia ... ·ociul en el cm.\¡10, r.,g, 

vi;;orizor el 1lcsnrrollo rurol integro! y r,uruntiznr ]u pnr

t icipoción detnocrúticn de ln poblnci6n cnmpcsinn, c'ngrnnclc

cicndo el proceso de ~u pnrticipnción ¡mrn cumi1lir.1c11t;tr Jos 

o~jctivo.c;; y pro¡ió~ito~ tlc ln 1·evolnción. 

LoF= nrtículo~ motlificntlos son: articulo -

... , fraccioncf; I\' y V; 7; Ll, frncción i·~r; 10, fr.icciotlcs \·,

IX y .\.:~11; 11; 1~,, frnccionc::: I, II y Ill; 13; 16, frnccio

ncs I y V; 40; 41, froccio11cs II, lll, VII y VIII; 42; G4;-
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85 1 frucciones IV, V y VI; 89; 91; 96¡ 112, frncciones VI y 

VIII¡ 117¡ 1:!1¡ 122¡ 1::!6¡ 130¡ 135; 136; 138, frncci6n II -

inciso e)¡ 144; 145; 1'17; 163; 155; 170¡ 185¡ 188; 198¡ 200, 

fruccionc~ I' y \'ll¡ 210, frncci6n I¡ !..!25; ~41; 259; 272; --
283; 2!J2; 293; ~94¡ 295; 298; 300¡ .102; 304; 309; .118; 319; 

32G; 331¡ 353; 356; 358; 359, incisos n), e) y d); 362; ---
366; 368; 370¡ 431¡ 43::!; 433; 4'16, frncción I; 148, frnc---

ción l; 470, frncción III; 476 y 480. Cuenta con G nrtícu--

lo~ trww-: 1 '1ri,. , sicnc!o publicnc!o este decreto en el Din-

rio Oficial de lu Pedcración el 17 t1e 1 ... ncro de 1984. 

~orou e~ 16gico, ~Ólo anoliznró los rcfor-

mns en lo que al cjitlo respecta, ya que si nnalizurn todas_ 

cllus C(¡uivulclri:t o. realizar unn obra completa y comentar -

cndu uno rlc lo~ urtículos rcf01~mado~ y, desde luego, rcbnS!!, 

ríu por mucho ln intcnci6n y el contcnirlo del presente trn

bnjo. 

Inicinré por hnccr comentarios sobre nr--

tículos que contemplan normntivic1od rclucionndn con el eji

do, y en ese coso, se encuentro en primer término el nrtÍc!:!_ 

lo 40 que fue rcfori.wdo pura que los miembros del Consejo -

tic \'igilnncia SCf'O electos por lo Asemblen de Ejidatorios -

pttrn cudn uno ele los cnr~os, con el objeto lle evitar ln fo!:, 

m.ición dc·faccioncs y los consecuentes cnfrcntnmicntos. 
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2n la elccci6n de outoridndcs internas e~ -

ejidos y comunidades, RiJ.cccle con frecuencia que una minorla_ 

de escasa rc¡1rescntativid11d o sin cllu, por el s6lo hccl10 de 

integrar ln plnnillu que nlcunzn el segundo lugar en lo vot!!_ 

ci6n, se constituye un Co11sejo de Vigilnnciu, nntngonizondo_ 

en adelante en relnción con las dccisionc~ üe lu mnyorin. I!!. 

cluso llogn n ocurrir que se forma unn plnnilla exclusivnrne!l 

te paro ese rín, indcpenclicntemcntc de que puede darse el -

coso de no existir 1 •• ús que uno plnnilln 1 hipótesis no prcvi~ 

tn por ln ley. 

l tro nrtículo mudificndo fue el 4:2 1 que tu-

vo por objeto incluir lu fracción VIII del nrtic.ulo 11 de lo 

mismn ley entre los netos que dnn motivo a la remoción tlc 

los Comisnrinc\os y Consejo~ de Vigilancia. 

También el articulo 64 fue reformndo, pues_ 

lo reducción anterior se prestnbn a confusiones sobre si el_ 

núcleo de población cjidol se rehuso recibir los tierras pcr_ 

dío o no sus tlcrcclios colectivos y en tal virtud, lo nuevo -

rcducL;iÚn eslablc<.:l.' clurrnwntc lu :Jérllida lle esos derechos o 

fin tic cvitnr futurns rcclamucioncs que perjudiquen al trn-

bnjo ele los nuevos beneficiados con las ticrrns rcchnzodas -

por el grupo orif;innl. 
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Ll articulo 85 i~unlmcntc sufrió reformas 

iucluyéndosc en el nuevo texto la posesión o el beneficio de 

tcrrc11os nl!rtcnccicntc~ .:".. .:o:nuni<lntlcs, entre los caso~ i~ue -

r.iotivan la pérdida de clcrcchos individuulc.s, uburcundo incl!!. 

~ivc ln pérdidu por cnajcna~ión de ln uniclnd de llotnción o -

lu autorización parn Cluc ilqucllos c¡ue realicen en forma to-

tul o parcial, nsí como el arrondumiento, la npnrccriu o nu

toriznción para que se ocu:~c en formn ilegal ln unit!nrl c¡uc -

tienen nsif;n.:1110. 

Es modificudo el artículo 1:9, u fin de adc-

cunrlo a los utribucion..::F- .:onfcridus a las ComL;;ioncs :~grc-

ri.1:-; ::ixt:::-; en el ;,1rtí1..:ulci t::! ele la Ley l•,edcrnl ele Hcformn -

.-'igruri:i, !mrn que ::;en este .:ucrpo colc~iudo quien en lo fu-

tura rc~uelvn los juicios ;1ri,~ntivos de- clcrcchos agrarios -

im!ivi c:unlcs, lo.~.:run,to c0r. e· l to una justlcin pronto y cxpc-

di ta ;>nrn los lnbric¿;os :\<!C ionalc~ que l>uscun el rcconoci---

1nicnto tic sus tlcrcchos. 

Ll artículo 91 fue modi ficmlo ~~arn dar n 

la .~ccrctnrín de Desnrrol lo l"rbuno y EcoloP;,·in {:;:~ .. Ut.) lu fn

cul tnd de opinar sobre ln ~occlización o nmplinción de lns -

zon~1s urtmnns, tortu vez que clichn ·-::ccrcturín es el Órf:;ilnO -

t6cnico cncaq~;Hlo del cstu~~:. :i y solución <le ;1roblcmns urbn-

ni~Li cos y, dc=;clc luego, a ln zona rtc ur~hnizaci6n cji11nl. 
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Utro urticulo reformndo fue el 92, en el -

que se facul i.1 a la ,,i:;nuz, pnrn opinnr en re lución con lus -

:,upcrficÍQ::; que ciC rcP=ervnn ¡inru los scrvici.os pÚ!Jlico3 de -

ln cornunilllld coor<linúnclose con los gobiernos c~totl!lC.".' y niu

nici:lttlcs. 

!::1 artículo 96, se sunrimió el requisito -

de hnbi tnr en el solnr duruntc cuntro ni'ios rara adquirir el_ 

tlominio pl(>no del misr10, yu que en la :1rltctícn se Ira obscr-

vmlo "."¡Ue tal rcf¡uiRi to s6lo ocaE>iom1 inscguritlnd en el Llis-

frutc y u:::o de éste, originunclo prolllcmus de traspasos no -

rcgistru<los 1~i uutorizaüos resultl1n<lo conflicto~ entre los -

rnisr:1os cn:.1pcsinos. 

Fue mo<lificndo el artículo 11~, fr~1ccíones_ 

VI y '."111, -:1cjornnrlo ln reducción ele la fracción VI, mnplillQ. 

do las cnu:-:ns: de cx¡Jropif.ción lle bicnc:-:: c,iitlnlcr; o cm.1uw1lcs 

u los casos previs;tos en los p lnno!'; de ¡lesnrrol 1 o urlmuo y -

ele vivicnt1n~ de acuerdo n !ns politicns mot.lcrnus udoptaclus -

on c~tu .. :n.tcrin u nivel Nocionul, t".Stnta1 y :.unicipnl • 

.• ~it:iisr.w, fue rcforrn:H1o el urtículo 117 el_ 

cunl se adcc\10 a la nueva frncción \'l llcl nrticulo 112, eli-
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minundo ln rcferencin n organismos ya dcsn11urccidos y esta

bleciendo que las utilidndcs resultantes rle los fr11cciona-

micntos hechos por ln Comüüón pnrn la rc;~ulnrizución de lll 

tenencia de ln tierra tCOHEI'f) qucUarun ll fnvor del fírlc-ic!!_ 

r.iiso: ~'ando ~acinnul <le Fomento ;,jidal (FIFLNAFI::). 

~l urtículo 121 fue rü!ormndo y se cspeci

ficu que scrA lo .:omisión de Avalúas de Dicncs ~:acionnlcs -

ln que fije el valor t!c los bienes expropiados u ejidos o -

comunidndes y se estnl.Jlcco la Vihcncia r:1ñ..xirno de un afio pa

ra dichos n\•.ilúos t en Ucncficio de los núcleos afectados -

por 111 cx11ro!1i.•ci6n. 

/,l artículo 122 se le adiciona un párrafo_ 

pura incluir el caso •e constituci6n de rcservus tcrritori!!_ 

les o de prot;rrn:m:; t!c llcsurrollo url.Ji..mo o t!c hubitncioncs -

<le interés socinl entre lns 'ttw considera la frucción I, -

que hnhlcr. ('.e ln reconstitución t1cl núcleo agrario nfcctn--

do, mellinntc ln allquisici6n de ticrrn..:; a1tecuadns .. 

·'º re forr.ia el artículo 12.G y se cstnlJlccc_ 

·•tto lo:-i bicnc.:' cx¡1ropi¡-¡dos quu en un pluzo :1c .:; a;""ios no se_ 

ticstincn ul objeto de In cxpropiación 1 reinvertirán en fa.-

vor del F'I!"O:\.-\!i't:, mcdinntc el ejercicio tlc las acciones --

ncccsnrins. 
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Al iguul que los nntcrior<>S y dentro de lu 

orgnniznci6n económica del cjitlo scñnlnda en el lihro tcrcf:_ 

ro de la Ley F'cdernl de RPfor1:iu J\p;rnrin, se cstubJccc como_ 

rcr;lu gcncrnl ln explotación colectiva dCl' lns ticrrns cjid.il, 

les y comunnlcs y que sólo por acuerdo Oc la J\sumblon licne

rnl podrá hnccrsc en f(\rr.w in<li vidual. 

Ello rcS!)Ondc n un concepto moclcr"no tic los 

técnicos ele nprovcchnmicnto etc lns ticrrns y nguns purn ob

tener de ellas un moyor rendimiento n un menor costo, pcrmi 

tiendo t.Jdcmlis ln plancnción de los cultivos y los trnbnjos; 

nsí como ln obtención mÁs fñcil de créditos e insumos:. 

Ll artículo 13ri fuu rcforrnndo siguiendo la 

poli tico fijn<lu en el nuc\·o urtículo 130, yo r¡uc se cstnbl~ 

ce en el nrtículo t3n In po.sibilitlad de crcnr secciones cs

pccinlizndns pnrn cxplotnr en forma colcctivn los recursos_ 

naturales que posen el cji(!O o comunitlnd, nsí co:no la nd--

quisici6n Lle bienes y .3CTVicios, la rcnlir.o.ción de obrns de 

intcré~ gcncrul, le comcrcializnción de productos y el nprg_ 

Vechumiento del CHj1itHl .!C trnbn,jo del nÚclco 1 l\ tz'H\'Ó~ de_ 

unidndcs de llcsurrol.!.o rurnl .. 

fue rc.forncu1o el artículo 136 con ln ten-

dencin u fomentar la explotación colectiva de las ticrrns,

ubarcnndo ln posibilidad de :¡uc nún en los ejidos donde la_ 
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cxplotnci6n se hngn en forma individuo! se establezcnn sec

tores de producción formados por vnrios cjidatnrios o comu

neros, pudiendo inclusive, con autorización de la Asarableo_ 

General, permutarse unidades paro lo integroci6n de dichos_ 

sectores. En tnl condición y pnrn mayor formnlidnd de estas 

estructuras sectoriales, se inscribirán en el Registro ,\gr!_ 

rio ~ncional los acuerdos de lo Asnmblcn que lo autorice, -

interviniendo la Sccrctnri11 üe Ucforma Agraria en ln super

visión de su funcionamiento para evitar que se desvirtúen -

sus propósitos. 

. .. ..tro urtículo de especial irnportnncin por_ 

sus reformns fue el 138 en el que se introduce la modalidad 

de integrar unidades de produccj6n para que los núcleos --

ngrnrios exploten con fines comerciales e industriales los_ 

bosques y montes que les pcrtcnczcun (con el apoyo técnico_ 

y crediticio del Estado). 

:610 en el caso de que por la índole de -

los trnbnjos o el rr.onto de lns inversiones, no fuese posi-

ble lu cxplotnción directa por los cnmpcsinos, podrlt. cfcc-

tuarRc uquclln por empresas de participación cstotal o por_ 

particulares, rncdiunte convenios que en cada cuso autorice_ 

la Secretnrín de Reforr.ia Agrnria en las condicione~ mós ven, 

tnjosns parn los núcleos cnr.1pcsinos y procurando lu asocia-
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ci6n de éstos con dichas empresas, las que adem{1s estarán -

ol>ligadas u proporcionar capucitaci6n u los integruntes do_ 

dichas núcleos. 

Los precios de los productos forestnles S.2_ 

r6n en tul coso revisables anunlmentc y en lu ad111inistrn--

ci6n de los trnbajos do pobluci6n o repobluci6n forestal -

cunado los cjiclos cnrczcnn de recursos ccon6micos y t6cni-

cos pnru realizarlo, podrán asociurse con industrias dcdi-

cndns al nprovechnmicnto intcgrnl del bosque, con lu finn-

liclud de huccr lus plantncioncs r¡uc gnrunticcn a tlichas in-

dustrios el suministro de la materia primo, constituy6ndoso 

empresas silv!colas mixtas que tendrán un Consejo de ,\dmi-

nistración integrudo por representantes del núcleo cjidal,

dc lo industria, '~º lu .Jccrctarín de iicformn ,\grnrin, de la 

>ecretarín de Agricultura y Hccursos Hidráulicos (.·',mil), y_ 

clcl g;obierno rle la entidad correspondiente. 

Otro articulo reformuclo y que se relaciona 

con el ejido es el 144, al cual se le agregó un párrafo el_ 

cual contempla lu duruciún lle los contratos cclebrmlos con_ 

tcrcerus personas, nmµliuntlo a tres uiios ln po~;iblc vigcn-

ciu lle los mismos considerando ele que se trate de recursos_ 

que no pueden explotar directamente los ejidos, por falta -

de medios econ6micos o de cn¡1acidnd técnica, lo que signi--
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ficn que su explotaci6n requiere inversiones cuantiosas de_ 

instalaciones y de equipos que no podrinn recuperarse en el 

uño que estnblecío ln ley; se modific6 también el articulo_ 

145 pnrn adecuarlo nl articulo 141. 

Por lo 1¡ue respecta a los reformas del nr

tlculo 147, cabe seiinlur 11uc es una de lns mt1s importantes_ 

modificnciones que se registraron en 1984, yo c¡ue contemplo 

n los ejidos y comunidades no sólo como sujetos de acciones 

tendientes n procurar a los crunpesino5 un patrimonio colec

tivo, sino como unidades productivas en cuyo trabajo puede_ 

dcscnnsar el clcsnrrnllo económico ~·acjonnl, pnrn lo cual se 

les otorgn cnpucidnd jurldicn de gcr,tión mediante su orgn-

ni zuci6n en nsocincioncs, sociedades, organisr.1os e institu

ciones en general legalmente uutorizodos pnrn intervenir en 

uctividndcs de tipo ccon6mico. 

~;n cuanto nl crédito paro ejidos y comuni

rlndcs fue rcformllllo el articulo 1G3 que tiene por objeto -

ilUtoriznr In o~tcnci6n de cr6ditoR refnccionnrios por los -

núcleos campesino~, alin en los cnsos de <lotuciones provisi.2, 

nules, pnrn que estos núcleos <lispon~an de bienes de capi-

ti:; riuc les permitan nprovcchur en mejores condiciones los_ 

rcL:ursos que les cntret;nn, micntrm; se resuelve en defini

tivn su situnci6n con respecto n lus tierras y uguns de lns 
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r¡ue están en posesi6n. Ademós este articulo se adiciona con 

un p6rrafo segundo que permite a los campesinos on la uni-

dad individual obtener crédito, cumtdo hnynn poseído por -

mfls de dos aiios sus unit1udcs de dotnción. 

También se modifica el nrticulo 1GG yo que 

unn vez desaparecida la Finnncicrn Xncionnl de Industrin -

aurul, los fondos comunes de los cjitlos y comunidades dc--

bian ser concentrados al trnvé:::; del i•'IP\1NAFE y deposita1los_ 

en Nncionnl Pi.n.rncicra, ,.i. N. c. 

F'uc madi ficndo t:l 11rtículo 170 en el misr.10 

sentido que el tGG, ;mru constituir n r~ncionul Finuncicrn,

"• ''· C. (N.H'IXJ.\) 1 cor.io cnticlad fiduciurin en lo que res-

pecta u los fondos de ejidos y comunidades. 

L:l articulo 185 relncionndo con el fomento 

de industrius rurales fue udicionado y en él se cstublccc -

lo posibiliclod de que nl terminar la vigencia :ie los contr!!. 

tos de nsociuclón cclcbrrulos por lo~ cjidutnl'ios cnn par---

ticulnrc':i pnru ln cxplot.tción tic los rccur.;;.o.•.1 110 ngrf colo:'_ 

ui pnslalcs del cjitlo, lus obras ele infrncstructura rculiz,2_ 

dns qucc1nn n beneficio del 11Úclco. 

Por Último, y en relación tlirccta con el -



- 74 -

ejido fue modificn<lo el articulo 188 ;1or lo que respecta n_ 

las gnrnntins y preferencias pnrn los ejirlos y comunidades, 

siendo el objeto de dichn modi!icaci6n el nmplinr el conte

nido del texto anterior pnrn que sin acccsidncl lle organizar 

cooperativas de consumo, puedan loe ejidos al igual que las 

comunidades y las organizaciones de propietarios minifundi.!!, 

tns. gozar <le iguales fuci lidndcs y rrnnquicins pnra que -

dichas coopcrativus resulten con beneficio en la adquisi--

ci6n de nrticulos de primero necesidad, encomendando el ma

nejo de estas operaciones n lns propias autoridades intcr-

nns de nque llos grupos. 

--------o 
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A.- ID&A GFliERAL DE EJIDO. 

Dnr a conocer uno idea ñe lo que es el ejl 

do no es turca fñcil, sobre todo que nuestras leyes no lo -

definen, ni los trntadistns tnrn¡1oco, esto es como consccuc!l 

cia de que el concepto de ejido os dinámico y por demús COJ!! 

plejo. 

" I::l articulo 27 Constitucional establece_ 

instituciones con10 son ln pequeño propiedad, lns comunirlu-

des y el ejido, figuras que se hnn ido modelando en nucs--

tro trnnscurrir histórico, tlc ncuerdo con lns modnlidndcs -

11uc tlictn el intcr6s póblico.'' 

S6lo la Ley de Ejidos de 30 de Uiciembre -

de 1920 defini6 el ejido como "la tierrn dota1la o los pue-

blos'', pero dic110 concepto es superado en ln nctunlidnd por 

el s6lo hecho üe vivir en sociedad, todn vez que es cambio!!, 

te ncorclc a las necesidades de la población, por lo tonto,

tol concepto es obsoleto, puedo o firmar que formo ¡1nrte de_ 

lo <1ue es la institución del ejido, pero ele ninguno manera_ 

abaren su totalidad. 

a.- Terminología de núcleo de pobloci6n y-

(33) Cfr. Cl!AVEZ Padr6n, ~ortho. Op. cit. Pág. 405 
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cjiclo. La L~y Federal lle Reformo Agrurin no utiliza cnn ri-

60r ln~ tcrt..inolo.:;ius "núcleo de fJOblaci6n 11 y "ejido", se -

cstirou ·¡uc núcleo lle ¡:oblnción debe usnri:;c en relación con_ 

el poUlu<io gestor, es tlccir, nqucl r1uc cstñ 5olicitm1do do-

tnci6n, restitución o nmpliaci6n de ticrrns y abuns y ejido 

e!' el poblado que yn ha recibido ticrrns en posesión provi

s:i onul o en propict1;,U; quccln incluido en el concepto de cji 

do, el núcleo f.:tvorccil'O con tierras por resolución publi--

cntln' clllnquc no se liayn ejecutado. (31). 

ll.- Concepto <!e cjiclo. "Escrichc ·· define -

el c_.jic!o ~!icicm!o que: 'c.=; el campo o ticrrn que i..:~tlÍ a ln_ 

snlitlu del luóar, y no se plnntu ni !:a .. ~ lubrll, y e~ co::iún n_ 

todos lo:; vecinos; y viene de la palabra lntinn cxitus, que 

~i.;:;nificn s:ililla 1
• 'l'nl definición es un conccr.to meramente_ 

ctir.toló~;ico del ejido, J~or lo que no corrcs,:ondc nl conccp-

to juríclico .'1ctual. 

Por ~u parte el maestro ":m.racl de Pinu," -

nos dice que el cjitlo c:o: '1Ln. porción ~te tierro. que ;1or el_ 

iohierno se cntrc~a a un núcleo c!e poblt1ción agrícola ptira_ 

~u cul ti"-º en le. formn :iutorizadn ¡;ar el derecho ngrario, -

(34) ..:rr. l!l!ú;Jt: •. : lirtiz, José. El ejido en México. 1!JB3. -
~~~t~o t1; t::s.tull!c.?s. i!ist~ricos _ <lcl .\grarismo en :·léxico. 
•~:.... .• !CtJ, t • I•., Acxico. l c1g. 3;,,. 
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con objeto de dar al campesino oportuniclntlcs ele trnbrijo y -

elevar el nivel de vidn en los medios rurales. (35). 

El mncl~tro "Jo5é liinojosn 11 nos <licc cnn r.Q_ 

lución a la dcfinici6n del ejido que: 't:;s ln persona mornl_ 

que, hnbicndo recibido un patrimonio rústico n través de la 

redistribución ele lo tierra, cstó. sujctn n un régimen pro--

tcctor cspccinl 1
• Y agrega, los cjil!os y lus comuniclnrlcs --

.~on personas morales u los que ln ley les reconoce cnpnci-

dad paro poi;ccr y nd1:1ini~trnr bienes rústicos, que lo~ cji-

dos no t icncn un término de vi ·~n l i 1ai trnlo, si no tmlo 1 o co!! 

tr~ria, su ctur11ci6n es inJcfi11id3. l~G). 

c.- AnÓ.li:;is ele ln definición ele ejido. -

l'nrn dnr unn i<lcu m{1s tlllroxim:·du 1 C 1 o que e;; el ajillo no:-:_ 

nvocnrcmos por lu definición que <~e cr;te nos lln e] maestro_ 

":;;:1so /1ngcl 11 , r1uc o 111 lctrn dice; 1::1 ejido es ln ticrri: -

drn!u o un núcleo ele poblnci{m n¡:;ricul tor, que tcn~a por lo_ 

111cnos seis meses de func1ndo JH.U'ú 1uc 1.:1 cx¡ilot e üiJ,cctamcn-

te, con lus limitacioner.; y mockliUaílcs 11uc L. ley .~~ct;¡,ln, -

(:J5~ Cfr. PI:;:., :~afncl .1c. iJiccion:,rio r!c '.Jcrccho. 1.écimo-
tcrccrn edición. 1985. :·,d1torinl ~'arrua, : •. ,. ;.s:¡1cc,,
·1.Ji'., ~léxico. 1•t1i:;. 245. 

(3GJ .:rr. ;a1>tiJo ,:, urtiz, Jo~é. v;;. <.:it. l'p. 17-!D. 
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siendo en principio inuliennble, incmbnrgnblc, intrnsmisihlc, 

imprescriptible e indivisible•. 

De ncueruo con ln anterior uefinici6n, el -

cjiUo es 1 unu poI'ciqn lle tierra', es decir, un fundo; su ti

tular es un "núcleo de poblnción' que <lcbc explotar directa-

mente ln tierra, no teniendo el derecho de nrrcndnrlu o vcn

llcrln l37); y usí lo afirma la Ley f<'c<lcrnl Uc llcformn i;grn-

ria en su articulo 55 y 1¡uc n ln. letra nos tlicc: " .. rucdn pro

hibilla lu cclcbrnción 1lc contratos de nrrcntlnmicnto, aparce

ría y Lle cunlrluier neto jurídico .1uc tienda n la cxJllotuci6n 

indirecta o por terceros Lle los terrenos cjidalcs y comunn--

les; cxcc:;to cunn.:!o su trate tlc mujer con f.:\milia n su cargo. 

iucupacitufü1 porn trubajnr directo.mente Ja tierra, por sus -

luborc!:.i clomésticas y ln atención n los hijos r.cnores que <le_ 

ellu depcndnn, siempre que vivan en el núcleo de poblnci6n¡

Vc menores de 1G níios que hnyun hc-rcdmio los derechos de un_ 

cjiclntnrio; de incnp:1ci tndos y de cultivos y labores ~iuc el_ 

cjidntnrio no ;mula renliznr oportun111,1entc aun,luc c.Icd.iquc --

todo su ticm:10 y esfuerzo'. 

U.- Concento de ~)crccho Agrnrio • .;.::1 ejido -

(17) Cfr. IlJt.nRúLA, Antonio De. Op. Cit. Pp. 372-373 Al'UD. -
C,\:;o, Angel. 
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es s6lo unn pnrtc Ucl úcrcct10 ."i.grurio, nsi como lu familia 

lo os de la socicclnd, por lo .:¡ue no puedo pusnr por nito a 

exponer un conce:1to de lo r¡uc c.s el :Jcrechu Agrario •. \gro

rio viene tlcl Lntín .\grurium, de ngcr, campo, 1101· lo .¡uc -

nos designa todo lo relativo nl campo. I::n tnn amplio senti 

do el !Jcrccho .\grnrio se refiere n las normas lcgnles que_ 

rigen todu rclaci6n jurídico existente con la tierrn, cn-

tcntlitln éstn como propicdnd o fuente ccon6mica ele cnrúct.cr 

agricolu. 

El ilustre mncstro "Scndictn y Núñcz 11 no:> 

rlcfinc nl l)crec;10 .'orrwio cnr.10 '::1 conjunto de normas, le-

yes, reglamentos y dispo~.icioncs en gen crol, dt->ctri na y j!:!, 

risprudcncin que se refieren n lo propict1ad rústica y n 

lns cxplotucioncs uc curúctcr ngrícoln'. (38). 

c.- F'unción del ejido. La funci6n del ej.!_ 

do es proporcionnr nl cumpcsino, n través del núcleo de Jl.2. 

blución ul que pertenece, una extensión de ticrrn que, con 

tn inver:;ión de su trabajo pcr:-:;onul le rroporcione los me

dios económicos pura ~uhrd stir en unión ele su fn:r.iliu. (30). 

(38) 

(39) 

Cfr. :·iÍ:J\!lÍt:T,\ y !luncz, Lucio •. Introducción nl estudio 
del lJcrccho ,•.grnrio. l,;u.1rtn : .. dición. 1981. Ldiiorinl_ 
J'orrún, S.A. ~lEXICü, D.F., ~·léxico, Pég. 6 
Cfr. CAHVAJAL Horcno¡ Gustnvo. Nociones de :Jerccho l'o 
sitivo Hcxicnno. Vi~csimu cclici6n. 1981. Ld. f>orrlia.-
MEXl~u, D. f•'. México. Pp. !l53-::?54 tit 

~n u.~\S\J\ H~~~m~c• 
s~un fü. 
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Pnrn tnl efecto existen trc~ clnscs de ejidos: 

- ~:jidos .• grícolns: Son aquellos que se com¡ioncn de tierras 

dci:;tinadns n ln ngriculturn, nl cultivo, nunque tnmbién -

com:11·cndcn tierras ele riCbO, de humednd o ele temporal 11ue 

no estén en cultivo, pero que en cualquier momento puedan 

cultívn.rse. 

- l:jítlo forc~tnl: Es nquél que cstél dcstinudo a ln cxplotn

ci6n silvícola, co1i'lo 11yudu pat·~• qnc los Ct1mpc;;inos puedan 

rc~olver sus problcnn~ de tipo ccon6mico. u unidud dC> d.2_ 

tnci6n se calcul.,ró tomando en cuuntn la calidad y el \'ll

los ele los recursos forcstnlcs. (Art. ~25 LF'1U~) •. 3.u cx:)l,9_ 

t:1ción f:C haríí sicm· 1rc en fol·mn colcclivu y sujeta a ln -

Ley Porcstr.l, debe lwccrsc en formu tnl que no 1lcstruyn -

lus riquezas ele L1 i\'nci6n. Los requisito~ técnicos son <li 

ficilcs lle c1.1mplir cuondo se trntn de gente inculta y --

nprcmíillln por cxíGcnci.:tfi inarilaznhlcs. J'or ello el cjirlo_ 

forcstul con.~tituyc un positivo JTOblcmn y hny ttue cvitnr 

llllC el cjiclntnrio se corl\ricrtu en un nlimcntodor 1tml rc-

triimíclo ele log ;.;;rnndcs :!scrru<lcros mantudos por com1in--

~Íns c:1:litnlist:1s ubuslvns. (40). 

- !~ji<lo ;;u1ndcro: :~e form~n con ticrrns dc8tinn1lns nl fome!!.. 

to de Ll industria i;nnudcru, pnrn que sen reconocido este 

(40) Gfr. JU,\RJWLA, :,ntonio !le. Op. Cit. f'Ó~. 359 
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ti110 de cjitlos, se tomnrli en cuenta lh capuciclud forrnjc

rn de los terrenos y los ugunjcs, nsí corno que los cumpc

sinos que lo integran tcni~un nl menos el 50';J riel gnnndo -

suficiente ¡mra cubrir la superficie que les corresponde, 

o cuundo el _,stnclo esté en posibil idnd de 11yuclarlos a su

tisfnccr esa condici6n (41). l~n cuso de que 011 los terre

no~ ufcctublcs pucc.ln dcsarrollar:-:.c económicamente una cx

ploloción pccuuinria o forcstnl, aquella:-; se cntrc~arán -

en cnntidncl suficiente riara que los cmn:,esinos puc1lnn cu-

brir bUS ncccsidodcs con el nprovccl1amicnto 1le los recur

so" que dichos terrenos proporcionen. (.lrt. 224 l.f'itl). 

La unidncl de clotuci6n ¡:urn los ejidos gunjl 

de ros ele be· ser lo suficiente pura munt cncr cincuenta cabe--

zn:J de ganndo mnyor o .sns Ct¡uivnlcntc.c; y se dotcr1ninurá te

niendo en cuenta ln cnpucitl.'" el forrojerc.1 t!c lo~ terreno::; y -

nr;unjc:;. Su c.xplot.:lCiÓn c.-; 1 por lo i;cnerul, en formu colee-

tivn. 

n.- Introú1cci6n. Los cji dos son integro--

(41) Cfr. C:,:lV.\JAL Moreno, Gustnvo. Op. t:it. J'hgs. ~5.1 y --
254 
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dos por pcrsonns fisicus, que ol reunir de.:-=rminndos requi

sitos señalados por lu ley adquieren la cnlidnd lle ejiclotn-

rios. 

~l cjitlo es entre otros cosn~ 1 el conjunto 

de 1.Jicnc.s territorinlcs que o través del reparto agrario -

recibe un núcleo o grupo poblocionol, y no sólo se qucdnn -

las ticrr11s dcstinudus u pustizalcs de u~o co1~6n que se cn

contrnban en lus ofuerus rle los pueblos y que crnn utilizo

dus par todos los cjidntnrios del núcleo y se le consitlcrn

lm cjitlo. ;'or lo c¡uc en lu uctuulidnd tenemos que el putri

nunio rústico clcl L•jitiu cst!t intcgrndo por los sisuicntc~ -

tipos de bienes; 

- TicrPu.s :le cultivo o unidndcs intlividuu!.c3 de dotución; 

- ionn Urbana cjillal; 

- l'nrcclu c.-;colar; 

t.:nidatl im:ustrinl :lgr!coln parP~ la mu.i:~: ..._ 

'ficrrus de n¡;ostadero o de uso común. y. 

- .\guas tlotucJns. ( 1:1) • 

. '.ntes de pn!;nr a mrnlL~~lr cndn uno de los_ 

tipos de bienes; que constituyen nl ejido en ~16xico es con--

(·12) Cfr. !lI:'iOJO.i,\ Ortiz, José. Op. Cit. p¡;'."S• .20 y 39 
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venicntc scñalnr los cornctcristicas del cjidntnrio como un 

integrante mús rlel ejido. 

1.- en el pueblo 1~01;mno, el cjidnturio no_ 

crn el propietario de lus ticrrns tiuc inrlivictunlmcntc se 

les dotan, aún cunndo goznllnn del derecho a los fruto:-; y nl 

uso de las tierras, no podíun transmitir legalmente esos 

derechos n terceros por cn•rcndar.dcnto o vcntn. 

El cjidntnrio es un productor incJividuul,

pcro no es; un granjero o colono, ni tiene relncioncs de Llc

!lClldcncia con pcc¡uciios propictnrio:.:;. 

Puedo cJccir, que el cjitlutnrio cR un pnr-

ticulnr que se clcl.Jc sujctnr n cicrtn:S normns c,jit..lulc:5 1 pero 

110 por ello dejo de ser un ¡1rocluctor independiente, el cual, 

como todo U1¡ucl <lUC produce y vive en socicdud dobe entrar_ 

nl mundo del mercndo; el cjidatnrio produce su parcela en -

forma individual, pnra su uso exclusivo y de su fumilin y -

gcncru r:.·unancins, pero el lo no f1Uicrc decir '!llC 6Cncrc plu~ 

valín, yu que ln :lotnción im1ivitiunl se llevn a c1tho media!! 

te un cstuclio t6cnico ugrnrio y se les ~otn s6lo lo sufi--

cicntc parn satisfnccr sug nccc.~id~1dcs y lns· t:c su fumilia; 

pot' lo tunto, no es lu clotnción lo ~uficicntcr.icnte expensa_ 

como paro que un cjitlutnrio puccln contratur mnno ele obrn --
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par.1 cx~ilotur !-;U pnrcclu, sino que lo hncc en base n un es-

fuerzo personal de trubajo. (43) 

:.!.- .1 cjil!atari¡J Ol.:ccsita culc1mís reunir -

lo::. rec¡uisitos ·¡uc establece el articulo 200 tlc ln Ley Fc-

tlcral lle Hcforma :.grarl'-1 p.ira tener cn!)ncid:ul indivjdual y_ 

:-;cr su.jeto de tlcrccho~ dgr;:.rio$ y c;.;tos son: 

·.cr n1cxicnno por nacinicnto, 1:01;ibrc o nujcr, .:ayor 1lc tG_ 

u.-1os, o t!c cut11 1uicr cck.i;. ~·i tiene familia n ~u cargo¡ 

- .~cFidir cr~ e! l;o!Jl;:i.do suliciti~ntc- por lo rncno.:; seis '11cscs 

'-tilles u la fcchn de Lo :irc:;cnto.ción t.lc la solicitud, ex--

1.1cl 01crnnndo en 1 ierrn-. cjiclnlc,.:: excedentes; 

- Tr;1bajnr ~cr:-:onn L:u.mtc L., ticrr•!, c:1rno ocujluciím hnbi tual; 

t\o :io::ccr n ncmbrc pro io y.~ título de cluminio ticrrns -

en cxtcu~ibn i,,w·l o 1.~"Yli!" al ·1íni·10 c~lahlcciilo rnra Lu_ 

unidc 11l inili\•idual de- c!otución; 

- So poseer un cunitnl in:..'.ivit!unl en la industrin, el cor.ic.!: 

,; ic11tc; 

(.13) •.,;fr. [iU'rl;1.:.t.•...i'\, :lichcl. Capitnlismo v 1!cformt1 ·.grnri~ -
en :-:éxicu. '.:uinto Ldi~ion en ::~;innol. ~clicionc~ !'...1.\. -
:•tE;~11.;{1, ,;.F. :·lé::ico. Pái; .. 151 
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mnrilmnnn, nmupoln o cualquier otro ustupcfucicnte; y 

4uc no hayo sido rcconl.ci r!o co~.10 c,jiduturio en nin- 1 unn 

otrn resolución dotutorin. 

:l.- :.:xtcn!-'ión del cjitlo y pcquc:i11 pro¡Jie-

tlutl. La extensión fijndn pnrn constituir un cji<lo es de la_ 

si~uicntc mnncrn: 

- :20() hcct.'!rcas ele riego, o 

- '100 hcctúrcas de tcmpornl. 

Lo nntcr•ior .•C dcriv;i clel hecho de •¡UC " -

cnt:~ cjitlntnrio lle be 1..·az~r·c:.::·· onrlC'rlc 10 l1ectlírc:is <le ric:;o -
o 20 hcctórcns ele tc;.;:1n1·nl C0."11) 1.1ínim11 1 y ser 20 indJ vicfuos 

cupaci t:uJos en mutcrin ot{;rnri:1, tnmbién como mínimo, enton

ces para formar un cji do e~ nccc:-;nrin lu cnntid,,d rlc tierra 

nntc~ mcncion.~1ta. 

- 2 ,500 mctro.s cunllrnilo;; como r:túxi1,10 mu1 tiplicnrlo ;1or los -

::!O cnmpc~ino!;, cor:10 superficie m{1xirnu para que cn<l.:t cji<l!!, 

turio constituyn ~u hognr; 

10 hectóreas de l'ic;~~' o ~n l!c ter:i1rnr1tl purn formar ln uul_ 

dnd ni;:rícol.1 e inó1:-;trinl :.arn l;. r.mjcr cm:1pC':.:inn Ci.UC gc

rñ dc;.;tinadn a cRL:Ulcccr unti .·;rmtja nr,ropccunrin y de -

iut!uRtriu rur:d ex. 1 lotnt!n c.:: lcct ivnmt~nte ¡:or los 1:1ujcrcs_ 

del núcleo ngrnri o, w1yorc:..; lle 16 ni:os .1uc no .:;cun cjiUn

tnrins; 
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- Lo. superficie ncccSf'.l'in parn los servicios públicos. 

Hc~;u:cto n L.t extensión ele ln pequciin pro

picrlad privuc:a <le los nrtí.culos ~'1.!J y 250 de ln Ley Ji'edcrnl 

de Hcformu ,\grnrin . ..:e desprende lo siguiente: C:l pcqucil.o -

propietario poclr6. tener coi.lo m~ximo: 

- 100 hectf1rcns de ric~o o de humcflnd ele primera; 

- 150 hcctf1rcn~ <l\!;.'icndns n1 cultivo r!cl nl.;od6n, . .;i rccilJc 

riego; 

- ~00 hcct{1rcn~ de tcmporul o de ngostut1cro suf'cc:itiblc de_ 

cultivo; 

- :;oo hcctoírc;1s l1ct'ic;1ctn ... r.l cultivo del J>lÍ1t:.mo, hcncc!ucn, 

cniin 1lc u~~úcur, \•irl, olivo, cocotero, coco, vuinilln; 

- 400 hcctñrcns üc ü.'!.OStatlcro <le lmcnn c:llidnd; 

l..n superficie nccc,nrin pnrn r:mnlcncr h.,stn 500 cnbczm:; -

de gnnwlo mayor. 

1-'l.:; diferente:; cnliUndcs de ticrrns pueden_ 

ser t.lctcrminad.is (~C 1-~ sie,uicntc !~¡:ncrn: 

.;e ricso: :on .:tqucllas .¡uc no obstante ~cr ele o~JrP nrtifi--

;,:i:1l di:;poncn de o:.:.;u11 r.uficicntc p.11·:1 sostener continuumcnte 

los cultivos propios de cadn región • 

.... e humedad: ·:on iqucl lo~ que- ror Jns conclicionc..: hitlroló;.;;i-

cns <le l .:mhsuclo y oclcorolÓgicns ele 1 ~ rc¿~ión, cuenten con_ 

lu humeclnd 5Uficicntc parn ol clcf'nrrollo de lof: cultivos; 
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De tcrnpornl: Cuando el desarrollo tic los cultivos depende -

ele la lluvia. 

ne ngostndcro: Cuun<lo lo tJcrrns cuento con pusto.s nnturu-

lcH o artificiales pa.r~1 el nli1!lcnto del ganarlo. 

Las ticrrns de humedad de primero se oquipnrun n lns tlc ri!_ 

go y las de humcñnd de sc~ndn n lus <le tcmpol'ol. 

4.- Jicnc$ innfcctnblc~. ¿on inofcctnlJlcs_ 

110r conccµto <le dotnción, nmplinci6n o crcnci6n de nuevos -

centro!'; de poblnci6n, las pcquclins propicdm.lcs que estén en 

cxplotaci6n y f~ttc 110 cxccf!cn de l:~R supc..•rficics f;ft;uicntcs: 

- 100 hcctñrcüs de ric-;o o lle hunuHhul de primcru; 

!ia:;tn 150 hcctf,rcns c!cdicudns 11l cultivo de ul!;odón, ~i -

reciben ricbo de nvcnicl.:i fluvi:tl o por sistema ele bombeo; 

- 200 hectáreas en terreno~ de tcnporn1 o de nr.;ostndcro su.§_ 

ccptiblc de cultivo; 

- 300 hcctllrcns cnundo se dc!"tinen nl cultivo del plútnno ,

cnfin ele nzúcnr, café, hcncquc11, hule, cocotero, vid, oli

vo, qui11~, vaini1ln, cncno o ~rbulcs frutnlcs; 

- Lo su110rficic necesaria ¡iarn mantener ha!'itn ;:iOD calJczn.s -

de :;un;!clO ::1uyor o su c1;uivnlcntc en :.;:tnudo menor; 

- Los propicdn<lt:-s nhcion.:~ les 1¡uc se encuentren en l'roccso 

ric rcforc~tuci6n; 

- Los parques ;;nciontalcs; 

- Ln superficie donde se encuentren centros de invcstign---
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ci6n y experimentnci6n y escuelas técnicas de ngricultura 

y ¡;anuc\erín; 

- Los cnuccs de los ria:>, los vnsos y zonns fccternlcs, pro

piedad de la Nación. 

Como podemos observar ln Ley ~'ederal <le R!!, 

formo . .'.grnrio ha orgnnizudo nl cjillo con el fin de que exi.§_ 

tu soli<1nridntl en el mis.~uo, ndemó.s, t\c que 'l ejido es pro

l~¡;itlo en formu abundante con el prop6sito ele cncontrnr ln_ 

proyección debido hacin el logro tlc los objetivos r1uc cara.E_ 

tcrizan la acci6n de la l!cformo Agrariu en el campo. 

5. - L.."l~ t icrras, bosques y aguas que puc-

tlcn afectarse con fines de dotnci6n son: 

- Ln~ f incns cuyos linrlcros se encuentren en un radio de -

siete kit6mctros a partir del lu!~ur in{1::1 densamente polJla

c\o del nócleo de po~lación solicitnnte¡ 

- Los propiedades de la Fcdcrnción, de los Lstndos y Hunici 

pio;-;; así como lo~ terrenos baldíos Nncionnlcs y terrenos 

rústicos de lu Fcdcraci6n. 

b.- 1'icrrns de cultivo. La extensión de -

ln unillll.d de <lotaci6n se calcula en runcí6n del número de -

cmnpc:~i.nos cupncitados del núcleo de po\Jlaci6n solicitante_ 

y tnmbién de lus tierras de cultivo o cultivables. 



Establece el articulo 220 de ln Ley Federal 

de Reforma Agraria que In unidad mínima de dotación serñ de_ 

10 hectáreas en tierras de riego y de 20 cu tierra de tempo

ral o sus equivalentes c11 otros clases ele tierras. 

Lo anterior no se nplic11 en los ejidos gnn!!_ 

cleros ni a los forestales que también re;;ula ln Ley relnti-

va, En los ejidos ganaderos la unidncl de dotuci6n es la su-

pcr.ficic ncccsnria pura mantener tiO cubezns de ganado mo.yor_ 

o su equivalente; estn superficie varia en relación con la -

capacidnd natural 1 es decir, la capaciclad forrajera de la -

rcgi6n y se dotn desde ·::celia hcctúrco hastc cincucntn o m{is_ 

por cnbczo de ganndo mnyor. Por lo que respecta n los ejidos 

forestnles también es dificil establecer ln unidad de dotn-

ci6n, !'!C hnbln que se fijarÍl técnicnmcntc mediante estudios_ 

especializados de modo r¡uc z·csul te económicamente suficiente 

pnrn 11scgurnr l~: subsistcncit: y el mcjornmicnto de la fnmi-

liu campesina, Ante criterios tan antagónicos se optó por -

~e terminar la unidad de dotnci6n, dentro de uno superficie -

m!ls o menos o.copto.ble, para no dejar nJ nrbitrio de ln auto

ridad udministrntivn, la decisión üc fijar ln extensión de -

ln pnrceln previendo su criterio tnn influenciable. ( 44), 

(44) Cfr. llINOJUSA Ortiz, José, Op, Cit. Págs. 39 y 40 
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c.- Unidad individual rlc dotnci6n o parce

la e,jidal. 'Se dehe distin¡;uir entre lo c¡ue es el ejido y -

la purcelu c.Jillul, unidatl inüividuul o unidnd imlividunl de 

dotnci6n, como clc!";untcmcntc lo nomhron lu mayor parte de -

los nutorcs y tratadistns del Derecho Agrario; puedo atir-

mur sin temor a equivocarme que éstn sólo formn pn.rtc del -

ejido. Concluyendo que la ;mrceln cjidnl es el rcsultnrlo de 

lu divisi6n del ejido. 

Pnrn el maestro ºMcndictn y :.;úiiez 11
, In Pll!:, 

te fundur.icntul, ln bnsc de todn dotocié1n e~ ln ticrr~ cult.!_ 

vnblc (yn Hcn r1uc lw;•a sido cx~lotncl;1 o que pucdu ser ;;us-

CC!\tihlc de cultivo), ~JOrc¡uc éstn pcrsi~~uc fines ccor.ór:iicos 

y sociales; se trata de proporcionnr n lus fnrnilins rurales 

un medio de vidn de cnrñctcr inmcdinto y permanente y un P!!. 

trimonio suficiente pul"<; sntisfaccr sus ncccsidnflc.s 1.1ateri!!, 

les y mornles. (45). 

·:oda clot.1ción de tierra u los núcleo,:.; t!c -

pr.blación clellc lwcersc {:e 01cucrclo n la Ley Fedcrnl de .:ero!. 

n:i .'lt_;rnz~ia en su artículo :;o:;, ;y 1~ue !-i•.<lll ticrr<J.s de 1;1 me

jo. cnlidad y lns r.it1s ccrcan11s nl núcleo lle µoblaci6n ~oli

ci t .:ntc, es decir, nqucllo~ terrenos cuyos linr!c-ros s-cnn t.2. 

(45) Gfr. IB/dLIOLA, Antonio de. üp. Ch. l'p. 389-390 
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codos por un radio de siete lcil6metros n partir del lugar -

mlts densnmente poblrrlo del núcleo solicitante y que, legnl-

mcntc resulten nfcctnblc~, sién<1olo prcfcrcntcr.icntc las tic

rrns de la Fcdcrución, lle los !:.:•lacios y :¡unicipios y los PU!, 

ticulurcs que rclwscn el r.t!!ximo de innfcctabiliduU (art~. -

:20:1 y ~04 L:'tL\). 

Por otrn porte, establece ln ConstiLt1ci6n -

:'olíticn de los i·~sto.dos Unidos ?!cxicarws que lu superfici.c -

o uniclnd indivirh1nl !le clotución lporccln) debe ser de 10 he~ 

t6rcns en terrenos de i·ic~o o humedutl a, n fnlti1 <le ello~, -

sus cquivnlcnteg en otra cl.1sc ele ticrrn; de uquí se dcsprc.!l 

de que potlrñ ::o:cr de ~n hcctúrcns c11 tcrrc1:os :e tcm1·oral; 1lc 

40 hcctó.rcus en tcrrc11os ~le ngo.i::;todcro ~e buena cu l idnd y de 

80 hcctt.rcns en monte o ngostatlcro, en tcrruno~ l1rillo~, ::ic-

dil!n i.¡UC no se llcvn n lu urllcticn y no r-:;olrnncntc c~o, :dno_ 

que hoy cjic.lntnrios ;.¡uc solo cucntnn con media hectúrcn y -

otros que t¡uc1lan con dercc'.os a sulvo y muchos de ello::- nun

cn son Ucncficia·:los con mi:1 unillnd ill'.!ividunl 1lc dotncf6n. 

d.- Zona ele Ul'bnnización. ..~ Jn .su>crficic 

en que se nsicntn el polJlndo; sirve puro soiisfaccr lns ncc!_ 

siclntlcs ctc vivicntl~1, no s6lo tic lo~ cji<lotLlri1)s sino lle los_ 

vecinos y qUl' c:on 1~tilcs nl núcleo de pollli.1ción ejitlnl; n -

los cjidntarill:::: se les ndjut!icn grntuitnmcntc un .eolar, a --
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lo:; vecinos se les vende, lOcnsionuh1cntc se les renta; uno 

vez quu hnn vivido y con:e.truido en él durtlntc corto tiempo, 

cuutro años y unn vez que hon pug1:tlo tolnlrncntc su precio -

atiqu~crcn lu propic1.t1u rlc:-1 ~nlar que in~:.rc!=in entonces al -

régiMcn de ln lcg-islaci6n co:n(m). (4íi). ;~o existe unn $U-

pcrficic dctcrminrn.:.:.1 ~rnrn construir lu zonn urbunn, ¡;or.-luc_ 

éstn (lcpcndcrñ rlc 1..5 nccc.~idudcs rur:d es <lcl número de CU!!!, 

J>CRinos 4uc resulten hc11c!"iciailos con ln rcsoluclón :·rc5i-

tlcncinl que constituya el ~jil'.1, yn ituc lotto cjidutorio ti~ 

ne <lcrccho n recibir r,rntuit.,r.wntc un sol;·1· en la zonn de -

urbnnización lo c;uficicntc::cntc n .. :¡1tio ¡iara •lUC 1mc.:G11 rc-

··o lvcr:.:-c :n·oblcmn.- !tnlli tu: ion . ., le;. t: futuro, ( l·cro nunci. Je-

l.Jcrfl c:xcc lcr <le ~,-,no f.lctro.:: cun<lrntlo~, la suticrficic que -

.~e le~ otorga). 

c.- !'nrccl.~ c;:;colur. nu lns ticrrns Goto

c1;u.; n un núcleo de !rnhl.?c:ión, se debe dcsit;nar en ln rc::o--

1\Jción Prcf,itlcncir:.lclc dot.,ción <le unu uni<.lnt: <lcstirn.uln nl -

c:~lnblcciraiento tlc ~crvicio · c.;:colarc.c;, tlc:,ortivos y .~ocia

lcs, Ja cunJ !l\lPl1L' ut ilj z,lrl ·: cunL1uicr 11li1_•ml>ro <le L1 co:.1u

nickaJ por: 1uc e:; un .. ::.irccl.:? ,:el ejido. 

: .• u extensión de la purccla c!===t11nr .scrf-. ln 

(16) Cfr. liI:'\UJO.'.\ crtiz, Jo~é. t•p. Cit. ;>ti¡;. 174 



'lllC corresponda u unn unidncl individual de dotación y se u

l>icnró en las mejores tierras y en lns más ccrcnnus n ln e~ 

cuuln y ul cn~crío. Dcbcr6 dcstinttrsc llicl1a pnrcclt1 n lo in 

vcstignci6n 1 cnsciianzn y pr{lcticus agrícolas de ln cscucl1:_ 

rurul a que pertenezcan, ¡1cro esto cstú muy lc,jos de dnrsc_ 

en ln rcolidud del agro :·ie:dcnno. 

f.- l'tiidnrl nr:rícola industrinl 'HU'll ln 1.m

J.Q!:. Se estableció n partir de que entró en vi~or la Ley F~ 

clero! de r.cformn AgrnrL1, de 1fl71. Que lle lu superficie rlo

tnda al núcleo ele pobl:lción, ln resolución Prcsidcncinl dc

lJcrú dc~ignur urit1 uni·:~. 1 <!e llotnc i ém tle las mejore_;;: ticrrns 

colindnntcs u la zona u.·b.mn, pnru unidnd agrícola imlu:.--

trinl pnrn la nujer, ~.ue debe ser muyor de 16 ai1os, <pie no_ 

sen ejiclntnriu, es <lccir, que no posen unn unitlnrl de rlot;:-

ción y Robre ln mi~n.'1 1 se cstnblcccn t;rnnjus U!;ropccunrius_ 

e inclustriule!== lle cnr.1ctcr rurnl • 

.• in lugar n ducln!=; CFtc npilrtm]o e~ una no

veclncl, pero por ln v~~".;Uc~lcct de ~u nrticul.:üo c~tú destinndo 

nl m.1s com¡.lcto frncn.:.::;, ;·rn ... ·sto <;Ut.• 1,0 imlicn n <~uieu, o 

u r1uc nuto1·idnl:cs cor1·cs 011.!c el cstnblrcin1icnto ele c~tn 

unicl;ul n1;rícola iudust:·inl •au•n ln mujer, tnmpoco Fe i.ndicn 

la fuente rlc finnncin:Jicnto tic lu n1ismn, sin Jo cunl e~ im

J>O!=>iblc construir lo nccc.,;ariu pura su funcionumicnto como_ 
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son: Uunrdcr!ns infnntilcs, centro~ tic costu1·n y cducnci6n, 

molino~ ele nixtmnul y todn~ n1¡ucllu::; in:-;t<11.1cionc:o clcstiun

cln!-i al servicio y protección de 1 n mujer cn11;··c;o,i nn .. (nrt. -

105 U"::..\), parn ello C8 nccc:5-ario todo un apd1·ato lmrocrl1ti. 

co, que dcs;;i'<1ciadn1:1cntc ~610 dc:-;prcstif;iuri.1 tan novísimn_ 

instltucibn. 

g.- Ticr1-.;~ de CH?>:-=LHlcru ¡ur..i u~o común.

lua vez que Re huyun suti:.-fc1.:~w 111.':\ nccc..:.ddndcs del núcleo_ 

1\c pol>ldción beneficia·:{\ con una uni1lud de dotación o par-

cela t•jiliul u c;~:'a uno c1c sa,- i11tcgrantcH, lu zunn urbunn -

cji<kl, lu .. nrccL. , .. :-;colar:: 1.1 unitl:i.ü nnricoln i111ln . .;trie.l_ 

1:.1r;1 ln nujcr y si qucrlnn ti.crrns tlL:::;ponil.Jlc:.~, ~1._· dvtnrú al 

ejido con ticrrn . .:; de né_;;o~t.~c!cro par•1 uo...;u co1:;ún; c .. ta . .:: tic-

t'Pll:-' con SllS 1>1·stos, ho:-3quc5 y raontcs, pcrtcnccc1-.'u ;.;]empre 

.~1 núclt•o de pobl;1cié>n, y ..:cr.'. en .s:11.1l>lcn .cucr;1l cl11ntlc st: 

c~;tal.Jlcccrí1 la formn de CX"lotnc_i{1n (;irt. 138, fr,1c ..• TI 

:~F.t'.), ln CU<.ll potlroí ser: -ll dprovcchamicnto pro1•orci(1nal -

:1or ·1u1·tc tlc los cjitlntnrio~, (nrt:-:. fi7 y t.18, fr;.cc:. 11, -

i11 1.:i;-;o a) L:;-·~:.). Hn ~e ;un :o tjpo c:c ex ·lot.H:i(n; ·:Oltrú ser_ 

el co1acrci.:1l o i11tlustri:~l, cuando l:i..; ticrrn:-; ~c.m lo sufi

cientemente nm;"lli.•R y ricn . ..: y RC cx~>lotnr{m r!ircclamentc por 

el cjiclu o "'Ol' c;·'.j1rc~;1~ lle Jrt j ci aci6n c:-;t ;1 t. 1 ti pri vm!:is, 

. .-c~ún ~.cd el c.;so (arts. 1.1P., fract... 1!, inci.~o e>, :.o y --

1'15, L!'i''.!.".). Un tercer ti:m tlc cx:.lotdci{m scrLm 1•1 reta--
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cionnclll co11 la pesen, el turis~10, J.u mincrit1 y recursos no_ 

rcnovoblcs purn lu construccibn, sc~ó11 establecen los n1--

t1culos 144, 184, 185, 175 bis y 1G7 bis <le ln L7:L'.. Un 

cuarto tipo de cxplotnción, C!"! cuontlo é!-iU1~ se dcpo:--:itnn en 

fideicomiso pnrn su explotación y un 1¡uinto tipo ele cxplot_!! 

ci6n es cuando lo;.: hijos <!e cjidutm·io.·· o crn.1;wsinos uvcci.!!. 

dnlJo~ ilbrcn csns ticrrns ril cultivo, en t:uyo ca~o, 11cbcr6 -

trmni tnrsc un cxpcc!icntc tic npcrtur~: ric ticrrns o!l cultivo_ 

(,\rt:::;. 74, frucc. 11, ~4::!, 11ri;;icru ;111rtc y .:~~O, primer pá-

rrnfo). (<17). 

11.- Cnsu::; v anexos del ..:;olnr. C.:u.mc!o lo:;_ 

cnnpcsinos solicitantes ocu nn ca~us y nncxos del :;olnr ubi 

cadas en ticrrus que legalmente resultan ufcctnblc~, dichos 

bienes también se incluir{rn en ln 1lotnción (rtrt • ...'.!!G U'í.lA), 

tal es el caso, <le los cascos y ccrcf1~ ele ltis fi11cn~ .1fcct~ 

ble.; y de otros bicnc ... ~obre lo:.; cuales los !1ro::ictr1rio:<5 -

ufcctudos, aclcr.tts, no ejercieron ..,;u derecho de locnliznción 

(ver art. ::!!J3 LF' ... :'.). :.;or.10 Licue~ tlcl cji(lo c::;tos ¡:articipnn 

de su nnturnlczn jt1rírlicn, snlvo el c~1so que c1uctlcn ubicu-

do.s en lu zona ele urbnnizncióP, entonce~ tcm!rón las modal!. 

llnclcs inherentes n clln. 

(47) Cfr. C!L\Vf':íl Padrón, Nartha. O~. Cit. l·p. 413-415 
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i.- Acyns. la dotnci6n de nguns como bien 

del ejido son nc¡uellns 11ue se otorgan pnrnlelnmente con ln_ 

clotnci6n de ticrruR, ya sen que se les entreguen mccli.,ntc -

rc.sol11ci611 prcsiclcncinl o t¡uc se doten pura el cultivo <le -

sus tierras afcctnndo aguas de la :\ación o lle propiedad pri 

vnün. :·nrn mayor cx~1licaci6n n lo antes expuesto, huy que -

üistinf,uir divcr!-'os cnsos de dotación de ni;uas; ln ley pre

vé que los nguu.jcs con¡ircnclidos t.lcntro ele lns t!otocioncs --

cjiünlos ser/in :->iemprc U.e u.sn c0.JÚ11 1iarn nbrevar gunnt.l.o y -

usos domésticos (nrt. ::!.J.O : .. F~::.). 

:f mccli;mtc re: olución nrc::;idcncj nl se Ca-

ta 1: un núcleo de población con ticrrns de riego, lo propia 

rcsoltH.:ió11 c.stá cntrci;ilndo las nguas correspondientes a tli

chns ticrr"' ("rt. 229 Lf'1?,\), 

.:ii une resolución :~rcsic1cncinl dota clc ti~ 

rras ele tc1:ii:ornl, pero huy ngui.ls de propicUnd nocional o --

priv.:.idt.: que rC";.ultcn ufcctnhlc~ en f.::i\·or (:e un cjiclo, coto!!. 

ccfi ln :.ccrcturín de ~~cfo1·mu Agraria cu coordinación con Jn 

ccrctnrío de .1:;ricul tu.·n y ;!ccur3os i!illrtiulico~ trr.1:1i t11rún 

el expediente de tlotucióu de nguus que culr:iinn.ró con una r.!:_ 

;.o lución : rcnidcncidJ cspccí fica (art. ~30 LFl{1\). 

CuurJtlo lns llblllld de lns fuentes clo a1irovc-
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chamicnto y las ol>ras hidrliulicns de los nfcctnllon, sean -

ufcctnblcs en su totalidad pnra uno o vnrios c,jidos, o cunn, 

do el volúmen mayor del 50~~ de l•1s nt;uns ~e coucutlu il di--

chos ejidos, cnt once!_.; tales fuentes y obrns se cxpropinrón_ 

y pnsnrón o ser propiedad de ln l\oci6n lnrt. :!34 LFIU.). 

Cunndo lu5 fuentes de .:1provcchamicntn y 

obras hidráulica~ ric.;11cn 1.1cnnti 1lcl ~:w;J de la su¡1cPfi cic 

nfcctndn que Sl! convcrtir(1 en cjiclal, lo;; 1luc.~os cstfm nbli 

[;ndos u reconocer los derechos que hayan disfrutado lo.~ nú

cleos solicitantes o cjic\ulcs (url. 23-1 LFR.\). 

Ln naturaleza jurídica tlc lus n(;uas cuanclo 

son propicclnd del ejido, mctliuntc resolución Presidencial,-. 

es el misrao de lns ticrrns, es decir, son inalicnnblc·;;, in

prcscri¡1tiblc~, incrnbnrgnl>lcs, in1liviBiblc~ e intrnnsmisi-

blcs. (48). 

C.- ACCIONES &JIIJ,\Lt;:; O AGHAHI:, • 

Ln Lcr;islución :\gruria :·:cxic.uw, inspirnllo 

originalmente en ln tesis de 11 rU::.CON'J"TlTL't;l;..'!\ l)J:: l·:JlDO.S", -

insti tuy6 cuntro acciones ngr.1rir.s que son: lu rcHti tuc j 6n, 

ln ar.1plinci6n, lo dotación y ln crcnci6n ele nuevo.e; centros_ 

(48) Cfr. I13IllEM. l'Úg;s. 415 y 416 
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de poblaci6n ui;r1coln; fi;ur<os que unuliznré n continuncibn. 

n.- Acci6n Hcstitutorin. "llinojosn Ortiz"_ 

scñaln, ln rcsti t uci6n 11rcsuponc ln c=-cistcnciu de un poblnc.lo 

'1,UC hn siclo despojado tlc los bienes rústicos ·~uc le pertene

cen de acuerdo con tHulos de propiedad nuténticoi;. (49). 

;·m·u ohtcncr lu rcstitucióii r!c las tierras_ 

que h3uÍun poseído nnLcs ele ser de.c;pojn.lo::; ele cll.:1s, los pu!t 

hlos dcmandimtes deben j)robur •1ntc ln ;ecrctnríri. de Reforma_ 

.'.úrnrio, que en el momento de hacer 1;1 petición no poseen -

tic1·1·,1R suficiente~ ¡in;·a que cncl11 jefe de fn~ilicl 1>ucd11 ob-

tcncr de su cxplotl!ción un inf;,Tcso ÍbUJl o :-;u:JCrior ul doble 

del j01•nnl medio en la rcbiÓn. 

rart: t¡uc procclii.l esta acción los dcmnnllantcs 

deben presentar ndcr.1tís pruehns ele que con posterioridad nl -

25 de Junio de 1856 poseían esas tierrns comunales. Los tlc.s-

110jos nnt<:riorcs ~1 11. fecha ci toda que don fuera rlc estn 

ucción. 

!:s entonccli, el despojo, el requisito de -

~1roccdcncin de ln .'1cción rc::;titutorin, 1u cual tiene que ha

berse rcnlizuc.lo mediante nlbuno de los netos que los Ucclnrn 

(19) Cfr. l!If\'OJQ•;.\ Ortiz, José. Op. Cit. l'á¡;. 175 



nulos y no confirmalJles por prescripci6n ordinarin; y es el 

artículo 27 Constitucional el r¡uc 1 en RU frncci6n VllI, --

prescribe, que se declur•un nulas: 

- 'l'od~'1s lus cnojenacioncs de tierras, n¡..;uus y montc5 perte

necientes n los pueblos, runchcrius, con;;rcgncionc:;; o co

muni<lmlcs, hcchus por los jcfeR políticos, :;ol.Jcrnadorcs -

de los Estados, o cunl1:uicro otrn outoridnd locnl en con

trnvcnci 6n a lo dispucRto en ln !.cy ele ~5 ele Junio de ---

1856; 

Todos lus concesiones, composiciones o ventas de tierras, 

nr,i.ws y montc.::i, hecha~ por los ·~ecretarios de Fomento, 

ilucicntlu o t.!Ual,1ui.crn oti-;.1 nutoridu.~ fcdcrí1l, desde el 

dín ·1rimcro de !licicmbrc de 1876 1 hasta la fcchn, con lns 

cuales se hayan invadido y ocupotlo ilcf;nlmcntc los ejidos, 

terreno~ de corn(m rc¡mrtimicnlo o cunlr¡u1-cr1~ otrn cluse,

pcrtcncciuntcs n los pueblos, ranchcríu.s, con~.;;rcgt1cioncs_ 

o comunidadc3 y núcleos lle po1Jl~1ci6n; y 

- Todns las tli ligencins de apeo y deslinde, truns.iccioncs ,

cnnjcnucioncs., o remates ;1racticn'10~ duruntc el pcrio<:o -

de ·tiempo n .,uc :;e refiere el punto nntcrior, por com¡1n-

r1íns, juece::; u otrH...; nutoridntlc.:::i: de los .~stados o de ln -

F'ctlcrnción con 1~1s cuales se hnyun invudido u ocupndo il~ 

g-nlmentc tierrn.s, aguus y montes de los cjiUos, tcr1·cnos_ 

o común rc:1artir.ticnto, o de cunlquicra otru clu.-;c ¡1ertc-

nccientes n núclco8 de poblaci6n. 
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Como se observn, estns nulicla!lcs cstlm pcn

sntlo~ en bc111~fi.cio colectivo do núclcog de pohlaci6n y utn-

cun de mhnero. dircr.tu lns luyes do Ucsnmortiznción y <le Dul

l\ios. (50). 

Cuuntlu se ~u1.1plon l ~"!S contliciont.:s rcqucri-

dns 1 el procct1imicnto de restitución es simplemente jur1tlico

nrlini.nistrntivo y hastu c•>n tir·c,c:;entm· los títulos n.ntc ln cm

lnri,ü.ul l.!orrr.~~pomiicntc• de la :·ucretal'Ín de Re for1nl\ Ar;1~uriu. 

'.Juspul:.s de la 11cci sif·n fu\rur:--.lllc, el Ejecutivo Fctlcrul cntru 

lnru.!llintamuntc en nc.ción y untrer;n al pueblo dcmundnntc !ns_ 

tierras lle que hu:d.n sido c1e:;pojuc.lo. ,\ c~ni; cornllciones 'pu

ramC'ntc jurí<ll~ns 1, ~e usoci:111 en la pr..'1ctioa maquinaciones_ 

tulco r1ue, 1.u concepción origi.na l de lns ma.cUR revolucionu-

rins quellé\n comµlctumcn"...c <losnnturuli~tulas y el nombre ele -

restitución no es JU sino un abuso <lcl lenguaje. 

t.- ~cstitucilm innfcctchlc •. U concederse_ 

unn restitución do tif}r1:w1, \Josqucs o nguns se deben respc-

tnr: 

- Lüi:; ticrrns y t1gUHd ti t ulntlas en los ·.repartimientos hechos 

confoPmc n la ley rle 20 tle junio de t85G; 

- llastu 50 hcci.:'lrCi.ld tic tierras, sic1~prc qnc hnyun sido po--

(50) Cfr. llll!lEM. 



seÍ<las en nombre propio, n titulo de dominio, por más ele_ 

diez años nnteriores n la fecha ele notificaci6n inicinl -

del procedimiento que se hugo al propietnrio o poseedor -

en lo~ t6rminos de lu I~y vigente en ln fccl1u de lu soli-

citud. 

- Las ngun:; necesarias pnru usos domésticos de los poUlndos 

que lus utilicen en el r.lomcnto ele dictarse ln rc5olución_ 

rcopcctivn¡ 

- Las ticrrr.s y at;u.-.s ;;uc hnyan siclo objeto de c?otuci6n a -

un núcleo o nuevo centro de pobluci6n; y 

- Lu~ ngun~ dcstinndns lt servicios de intcr6s p6blico. 

b.- Acción dotntoriu. Lu dotuci6n es el -

neto por el cunl el Gobierno entrega ticrrns n los núcleos_ 

de poUlnci6n que no lns tienen y que lus solicitun (nrt. --

195 LFH.A). In el cudo de lu dotación, el único criterio es_ 

la necesidad que los cnmpcsinos icngan 1lc el lns, y no se t!!_ 

mn en cucnt.n la posible posesi6n de bienes inmuebles en el_ 

pusado. El pueblo recibe globnlmcntc la clot.nci{rn ele tierras 

que constituye su propicllnü colectiva, con las pcculiurida

cles r¡uc lo curactcrizan y r:ue son el Her imprescriptihlcs ,

innliennbles, inembargables e intransmisibles. Cnua miembro 

solicitante tiene sobre los tierras osí recibidas el derc-

cho ele usufructuar unu unidad de dotnci6n ¡ en principio és

tn uniduLl no es la purccln, en efecto, en el momento de la_ 
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cntrcg:o <le lus tierl'~1s el tlcrccho de cnJa bcneficinrio al -

usufructo no se m~tcrinlizn en el terreno, sino que es glo

bul, ln indivi11uulízución sólo se produce con el nnrccln--

miunto, rtue por lo general se lleva lt cnbo mucho des¡mé.:; de 

comunicadn lcgnlmcntc lu dotuci6o, mientros t,mto ln comun.!_ 

dncl puede proccrlcr n un reparto provi 8ionnl 11c lus ticrrns_ 

que por llcrccho le.::; .:or1·cs:10ndcn u ca,ln intli vi duo. 

!::l acto de lu dotllci6n requiere de cierto_ 

número de condicione~ y un purticulnr unn capacidnü jurídi

cu doble ele lo.; dcmnnduntcs; es por el lo •r11e nin::.lm indivi

(!Uo :mc~:c prL'scnt:w .~olo .m 1lcmun1~<J de ilot.:ción. :.;1 unil!ad_ 

~olicltr:nte debe -·cr el ¡mc!tlo, oficinlr.icntc dcno:·:ino:cto --

'núcleo ~e pobl.:i.ción 1
• :',::·u que jlrospcrc un.: t;c:-:1~.n :,,, el n[!_ 

ele o de j:o!JJ ;ic ibn :!c 1Jc toi»prC'nt¡cr :1or lo menos :e re:r·•on, :'-, 

,.-010 entonce.: . ...;e tiene lP capt.cid.::cl j11rídicn ,uc le corrcs

jJOntlc por t!crccho .: t ot!o sujeto coll'ct ivo do dcrc:chos o:;rn

rios. :1nr11 !ornar parte ele c.--.c sujeto colectivo, los cnt!lpe

,)ino~ en for •.. n indivi(twl i!ct>en, n su vez, cum:··l ir cic1·tns_ 

cooclicioncs cu··,o :::on: 3cr :·:exicnno, m~1:;or (te 10 a•los :,.;i e~_ 

soJtcro, ~i C;--. c.i-:;'flo, ln cch.:!1 nn i1o1.1ortr• ... Jgunl ,uc el ho!!!_ 

brc, ln mujer cunlquicru que sen !.;U c~tndo civil :iucdo rc-

eibir el beneficio del proccclimicnto de dotnción si es cnh.2, 

za de fnmíli:_, .• :,do1.1:1s los oolic.;;itnnlc:. dl!hcn hnbitnr en el_ 

lugar ;,;;cis. me.Hes, por lo mcuos 1nmct1iutos al 1lin en que se_ 



- 1UJ -

p1·c:-;cntn lu Holici t ud. t'or oti·n pm·tc 1 1.1 ttr;ri L~ul t u:·a debe -

~cr 111 princi11ol ncti\~iclutl de los ~olici tuntc:;, r¡uc ta:j•¡,oco_ 

tic11cn ul clcrccl1u lle po:;ccr cu propic,:.HI un .. cxtcn .... iún de -

ticrrtt i.;11ul o superior n la u11i<l.1ll tle ~ot~1cibn. (51). 

c.- Arnpliacl.6n de ejidos. Los núcleo.:; de p~ 

blnci6n cjillnl que no tcnoun ticrrn::;, hosqucs y ogut1~ en cu.!! 

ticlnd suficiente pnrn snti5f11ccr su:..{ ncccsit!ndc~, tcnclr{rn -

rlcrccho a ~olicitnr ln rn::pliación lle su cjitlo, sic""[il'C que -

comprueben que cxplot;:~n las t.icr1·:;:s 11c cultivo y las de uso_ 

com(m i¡uc po~can. Se lln lu po3ibilil~utl lle ·¡ue el ejLlo puctle 

;~r.i·,linr:~c r.Jediontc L• ::om ir:-. \~e tt·rT~11r;·~ 1'c ;n·o¡1it' i. d priv:1-

du, cnn recursos ~1ropios y eré.ato~ que ohtcn~n. 

L:1 antí)linci6n cunsi~tc en co11cctlcr un supl2_ 

:ae11to de ticrr•~s a los c;.1. ¡1csint1.; ,uc c!cut ro del :a.Jrco c,ji-

{lnl posciim muy poc:i, hn:-;tíl c¡uc CL1da crnit!JCHinu tu\·icrn clcn-

tro de lo posible, utw :~upcrficic c 11uivulcntc a Ir. nucvu un.!, 

'~.JÜ de Lla L:1c i ón en vi;jor que e-> 1!c 10 hcctórc.i.-; de riego o -

~n hcct{rcns Uc tcr1porttl •.. ctu1ilr:icntc ln -.::i~ili.~cHrn c.~ un11 -

de Ins 11ccioncs H;;r •. ~!'i.:!S" r¡ue ~e u.-.;111 con "1L1yor frecuencia C.Q. 

::10 lo sustcntn li. tcf::is de ll~ SuprcmH Curte ele Justicia Uc -

ln ~;;1ciém, \"isihlc en Ll ·cxtl1 !.pocn, '.ic;_~unda u1.:1, Vol(1mcn_ 

(~!) Cfr. Ml~'i!JH.'J'A y Núñcz, Lucio. üp. CH. J'á¡;s. 4:2~ y sigs. 
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38, pá¡;inn !!4, que dice: 

EJilJO ;, A)U'LI.'.CllJN DE. 

"Concluido un cxpcüicntc agrario, no 
pueden los autoritlaclcs ngrnrins re.!!_ 
brirlo pnru incluir nuevos tierras_ 
u un ejido, con el pretexto de que_ 
no se cumpli6 íntcgromcntc la rcso
luci6n Presidencial, es decir, que_ 
cumplimcntadn una rcsoluci6n :,rcsi
dcncinl dotntoria o nmpliotoriu ele_ 
ejidos, no se puc<..lc intcntnr nuevos 
:1roccdimiL•ntos de cjccuci6n, tnnto_ 
ml1s, cu.:111do se cicmucstrc In rcsolu
ci6n J.'rc~idcucinl ele r:uc se trutn que 
dó cumplicln y el cjldo deslindado --
hoci<1 10 mios." 

!~l motivo de que lu r1m~linci611 <le cji~os -

.!lCll t.111 frccut.•ntc en la <.:ctw:lirlrnl, <;C debe 1 . .t1:; :!UC Oéa!a n_ 

1.1 insuficicncln cie ticrrn c1otnlla n los c.11:1¡Jcsinos y n lu -

mnlu cnl i dnd <le l <lS otor;ucln.s. 

d.- Rcacomodnmicnto. ·~e dn c:-~tn figura ---

;igrurin cu:111do no qucclan unicli.u!cs de dotución parn algÚn n.!, 

clco de pol.Jluci611 y se ¡>rocctlc o rcncomodar u los cnrapcsi--

no.e; cu pnrccl.t::; vnc.nntc~ ele otro~ cjiclos. i)icc nl rc.--¡~ccto_ 

el artículo !:!'13 l!c lt. :.cy Pcdcrul de Uefurmn .'1grnrin. " Los 

campc~ino~ que no lwy.:rn obtenido ticrr;1s en los ejido3 de -

los núcleos de po1Jlnci.6n en c¡uc fueron ccnsnclos, se acornad~ 

ró.n en otros ejido~ de lu 1·cgión con unidudcs de dotación -
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disponibles. (52). 

c.- Crcaci6n de nuevos centros ele pollla--

ci6n. ~ 1roccdc lo crcnción de nuevos centros de pol.Jlnci6n 

cjiUul, una vez que han :-iido ngotndos los proccllimicntoL..: de 

restitución, clotnci6n o rnnplinci6n de cjicloi;,, o de acomodo_ 

en otro!-l ejidos y no hny<.m quctlndo sntisfcchds tus ncc~:..-id.f!. 

de:..> del grupo cn¡iucitado pnrn constituirlo. (ort. ~·14 ·.:;-í~."d • 

..Jerfm preferidos legalmente los núcleos ele 

poblnci6n ya constituitlos raro rcstil11irsclc¡;; o dot~rsclcs_ 

de ticrrl':' ufcctndn:->, t~uc !1l nÚt..;lco c~c !'Onl -ici6n cjil~ril 11or 

consti tuir.:;c. Lo:; nuevo!> ccntro!-l rlc pohlacifrn se forman en_ 

ticrrns que por :--u cnlitl:ul, .flsc~urcn rc1nlimicnto suficiente 

paru sntisfnccr lnR nccc .... il!n!\c .... de ~U8 cor:1;10ncntc::;. ·,u cx-

tcuf:iÚn tcrrj tori.al ~e c~tal>lcccrt rlc ucucrdo ~ ln.· dL;pos!_ 

cioncs que normon lo <1otnción rlc ticrra5 regulnclus por los_ 

urtícu
0

los ~20 ul 22J de la Ley PcdcrEd ele :lcformn .\grnrin. 

Cuun<lo en un pueblo deciden pedir tierras_ 

los campesinos que tienen -pocns o nin~·:11n,1, rlc !Jcn sc.;uir un_ 

(52) Cfr. IllAJlROLA, .\ntonio de. Op. Sit. Pligs. 324 y 325 
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.procedimiento determinado que es el siguiente: La dcr.mn<la de 

constituci6n o formación de un ejido la [>rcscntan los intcr.!l. 

sndos al Gobernndor tlcl t:..stado correspondiente, y u los fun

cionarios del Pocl<:•r Cjccutivo Lacnl, que son los cncargnc!os_ 

tle !ormur el expediente. ,\unc¡uc los canpcsinos quierau opc-

rar por la ví.n de la res.ti tucíón, l ll udmin i.strnción ngrnrin_ 

introduce simult.:Í.ncnmcntc L1 dc1~iu.ndu de <lotnci6n. En princi

pio este llol.Jlc !H"ocedinícnto pcr1:iitc cvi tnr los rctrusos CO!!, 

.siguiC?ntcs ll lo cvcntunl rccu.;rnción úc los títulos pre.::;cnta

dos con vistns a lu rc~tituci6n por pnrtc del ;,;rupo intcrc--

~ado. 

i:n rcnll~Jntl t"?l doble rnccuniR·.1u no climinn -

las len ti tud<.!s burocráticns, ml.s bien tiende a íncrcmcntnr-

ln~1; .'-~u vcrclc:l!cra función no es otr•1 que ilcAnlentnr u los::. ~;E. 

muntlantcs .. 

Ctmnüo ln acción cmprcndidn es unu tlcrnnnda_ 

tic <1otncJón, en el <"X;Jetliuntc se precisa la extensión totnl 

lle lns tiurr·n.s ¿¡ conc<.1:cr en la rc~;it.''m, n.~i co:ao ln vista ele 

los pcticion.Jrio~.-, y •il ni:.:·o 1i.cr..po, los propictnrios de 

prctlios dchc11 prc~cnta.r los documentos que nmpnrcn sus dcre

cltos :\ lu~ ticrr11~ 'lUC tlctcnt~1n. 

u.- F'r,1ccionw.dcnto cjiclnl. Ln ~t procc;:;o_ 
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de crenci6n de un ejido, el parcclrn:iiento es unu ele lus 01'!. 

raciones ml\s importuntes, si no es que ln m6s importante de 

todas; en eructo, es l,'1 que llclimi tn con precisión lu ex ten. 

si6n y la culidnd de la pnrcclu r¡ue se le cntregnrl1 indivi

dualmente u cada beneficiado, La paz ulterior del cjidn, -

con frecuencia perturbada por querella" de limltcs, depende 

en grnn medida de un buen trnccionmnicnto. Esto operación -

for1;mlizn lo:.-; derechos del cji<1ntnrio •ll u::ufruct.o de la 

purcelu que cultivu, pero c~tu operación no qucbruntu liJ 

unidC1d jurí<lica y soclnl ciel ejido, porque el conjunto de -

lns pnrcclus si.~uc siendo, iJOr lo meno::. en tcorin, propic-

dncl t!oloctív .. t e ü1;1l.i.c11 .. Ulc dt.: L: comunidnd, frHccion;1r 110_ 

es m!Js c1uc prccisnr los 1Ír.1itcs mntcrinlcs dentro de lo!; 

cunlcd podró cntlu cjiclntnrio ejercer Jos tlcrcchos que le C.2, 

rrc!.-ipondc, coma sujoto tlc durochos n:;rurios .. 

Bl pnrcclnmicnto CR uou tnrca técnicn muy_ 

costosa; el clima n veces r.inl snno, lu insnlubridtHl üe cic!: 

tus purtcs, o la clificultat1 de nccc:->o RO nfiaJon a lo.') inca!!. 

vcnicntcs, debidos u los irn:,crntivo:; de ct¡uitlud. \dc1:,6s la_ 

disponil>ilidvd de tierras condicionnrl lo~ froccionamicntos. 

Si ln cxtcnsi6n <le ticrrns co11cc<lidn a lo~ :.;o.licitnntas es_ 

~uficicnte 1wrn (¡uc des. ué:.: del !>urce lrnnicnto cmlu derccho

habicntc disfrute de 1mn superficie por lo meno~ .igunl n In 

unidud do dotución, el frnccionnmicnto rcci!tc el culificn--
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tivo de legal; pero, son r.auchos los casos en r¡ue los campe

sinos ocupan !ns tierras reclumn.:ns notes de ln nprobnción_ 

prc~d <lcnciul y a veces lli chn ocu¡.ación se prolongo ( ln may~ 

rín de la~ vece~), tlurLintC' vnrios nños ~in ohtcncr resulta

do alguno. >.n ese cnso, . ..;on muchas ln!; tlcinnndas instauradas 

nntc los 'fribunnlcs 1uc frctwn el proceso lmrucrí1tico Uc ln 

dotnci6n y rctrn~=mn otro t .1nto Ja rt:~o luci6n finnl. Durnntc 

ti.l ocupución ill:t;ul, la pcbL. ·iéiri cnr.ipl·~inn ~ig;uc numen to!!. 

do y el número lle bcncficinriíls clcl ejido sobrcpasn con fr~ 

cucnciu el 11Í1cll?o t¡Uc to;tÓ la ini=intiva de solicitnr ln d.f!. 

toción y que e~ el l~nico ,1 r:uc se refiere la decisión finnl ¡ 

entonce¡.;, se pl'ocedc a un 1•c1•urto ccrrn6mico, en que ncccsa

rinmcntc lu superficie nsi_,n.id.:: <: cP.11n i¡uicn es inferior n_ 

la normn legnl. 

Pnra r¡uc c.sto succlln es nccc.•nriu que los_ 

cji(~.,tt1rios que !'ormu!):•n <trtc ,;el núcleo de po!Jl:lción sol! 

ci liante lo nccptcn por m~1yoria, en nsrn1Ulcu general. Los l.J.Q_ 

ncficinrio3 de tnl rcpnrto cco116mico no pueden por tnnto 

rccihir el tÍll1lu de: usufructuurios p.:trcclnrio:s, puesto que 

no i;oí'.ull 1lc ll1 1 1arccln lcgnl y lo ':uc rcci!)cn vntonctL:::, es_ 

un ccrtificnllo (\e derechos n1;rorius 1 ¡uc gnl'untiza a cncln -

;uicn el disfrute de lu pürccla nconóraicu. Lil función fuud!!_ 

1:icntnl de tul ccrtificución Cb lu tlc ¡;arimtiznr el derecho_ 

lle rtuicn lo tiene, a ser ruiu':1bro tlcl ejido. 'l'nmbién Uescmp!. 
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iia el papel de reconocimiento tlc deuda y l~a u su po~cctlor -

lu cotcgorin de dcrcchohPbicntc i:;ara lns fntm·as di~trihu-

cioncs lle t icrrns, p01· ~.;o son pnrt iculurmrntc i1::,iort .. 1ntcR_ 

csns ccrtifiCi.cio11c~ en l~s re:;io11c~ llontlc puc~e1¡ ul>ri1·sc -

un Uíu nucv .. 1s ticrrns n la ngriculturu. Cw:nclo ello :se hncc 

rcnlidnd, se !'rocetlc u un fr[".ccionamiento cm:iplc1;;cntario de 

las nuevas t icrrus, hnsti.l ~¡ue t odns Lis parcelas haynn llc

ga<lo J lu superficie legal de dot;1cibn; es en ese morocnto,

cuando .'le rctirnn 108 ccrtific~ll~o.:; de ctcrcchos nGrario:;, -

rccmpluzómlosc por tí tul os de usufructo parcelario, nnfilo-

gos n los f!UC se cntrci;an E1l hacer un f1·ncciorw1;iicnto lc--

gnl. ror (iltimo, un cunrto tipo de fraccionnmicnto es el r.!t 

purto ndiciorn.•l, el cut~ 1 consiste en intcgrnr en un ejitlo -

yn existente ticr1·as recién ubicrt.:-\s a la ngriculturn paro_ 

c1uc puedan in5tnlursc en cllns nuevos ocupuntcs. C:stns tic

rrc:.s !:e cor.-.:c.:cn de preferencia n los hijos ele adultos uc -

cjidntnrio~ o a los crunpcsinos titulares de derechos ugro-

rios n ~alv0, ~s decir, n los r¡uc tienen l1Crt:c!:us reconoci

do-; rero estó.n sin ticrrns, porr¡uc no lns hn!Jín disponibles 

pnrn tlistrihuírlas. Cuhc sc;lnlar 'iUC' 5C puct!u realizar un -

rcpnrto odicio11al en l.:cncficio l:c nuevos micmhrn.-;, ~mnquc -

el reparto económico no huyu .scóllido un rcpnrto complc:.icnt~ 

ria. 

Tcóricrn;icntc los frecuentes re¡u~rt.os ccnn.2_ 
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micos, ns! como la posesión rlc ccrtificoüos de dl!rechos --

n~rarios se consideran provisionales, sin cmbor,;u, el rhpi

do crecimiento de la pol.Jl;~ci6n y lu disminuci6n en lns cun

tidotlcs de tierras ~uscc;itiblcs de nfuctnci.6n lcgJl ttnn u -

tales repartos y ccrti!icacionc:; un definitivo carácter de_ 

hecho; to,ln vez que dicho ccrtifico1lo se convierte en vcrd!!_ 

dero título de usufructo. 

Cuando el primer frnccionamiento corrcspo!!. 

lle a uno de car,~ctcr legal, los compcsinor-; incluidos del r!!. 

porto no rccil.Jcn 6ás que un ccrtificndo de derechos agrarios 

n sulvo. t:ntonccs se ::-clccciona a loR bC?ncfii.:iario~ imacdi!!, 

tos sct;ún una cscalú de prioridu.:1 cstublccic..lu por lo Ley l~ 

ticral ele i:cform:.i .\grarin, en .su nrtículo 72 y que es el si-

~.;uientc: 

- Los cjidntnri.os llUC fiour«m en el ccnc.;.o originnl o sus h,2_ 

rc<lcro.-; .-.i tra.lwjdn en t•l cjiclo; 

- Los cjidnturius ';uc 110 !'igurr:n en el ccn~o originnl pero_ 

lrn.n trnbajntlo en el cjidu. :..:::te derecho lo conservun los_ 

cnrnpcsinos nun•:uc cu el T7'omcnto de ~;istribuci6n de tic---

rrns no se hullc11 Yé• en lo co1mmiI1nU, pero entonces tlcbcn 

:1robur :¡ue se le~ ha inpcdido inclcbi<lnmentc prnseouir la_ 

cxplotución de sus parcelas; 

Los cm,1pc~inos de núcleos de población que sin figurnr en 
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el ccn~o ori¡;inal llcvnn cultivnndo ln tierra con unn rc

:;ulariclud de dos mios o más; 

- Los cnm11coinos 1uc lubornn lab tierru:~ dcst!c hucc dos ---

ni~o~, ·ior lo menos; 

- ; .os c~tmpc:Sinos que hnn alcilnzntlo ln Clltt.tl que , ::dgc lr~ l.cy 

Feclernl ele :ieformu l~rarin pnr.1 ser ejiclntnrios¡ 

- Los cur..í1c~ino~ rlC un núcleo de pobl.:ici6n vecino y los cum_ 

pc~inos ~in ticrrn~ ~e otros ejidos. 

Ln cullu unn de c:-;t1t!. cntc;;orins el orden lle preferencia cf'._ 

el siguiente: 

• ¡:rimcrmnentc los cnropc.;i11os :¡uc tcng;~n hijos mcnorc~J; 

• ,)cspués li•.i : tujcrc-· que posean l!crcc:lio . .; ;13ra1·io~; 

,\ continuación los crna;JCsinuR cnsnüos, Hin hijos; 

f.ue~u, los cmn¡>c~inog ;:;oltcros 1Hcnorc.-; lle !.'?1 a1ios y maya

re" ele dieciséis • 

..;ucedc a veces (aunque el Cítso es ruro y -

no se prc:1cntc .:1[1,:; :ne en lnt:. rc:;innc!"; polJrt· ~ y .~c1~iAricl11;-- J 

que el númc1·0 de c~il!at:u·ios ~;c.1 inferior en el momento del 

¡i¡1rccl¡1micnto nl t~c los solicitantes originnlcs, en ese cn

.10, puede otol'~',Úrsclc~_: .. : los que quedan, urn.1 JH'lrccl.1 n Jo -

sumo del dol.Jlc de 14!_ nurr.1u lcgul, ..i conc.:icil111 ele que puct:an 

lnbrnrln Ki11 i1yudn de {l~ltlnriados. (53). 

(53) Cfr. 111..'iDIETA y ::úñcz Lucio. Op. Cit. Pt'• 327-340 
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1.- ¡~hrcclumiento, consccucncins. Es en la 

comcrcinlización lle lns coscchns un llande se ha mnnifcsto.do 

el usµccto más negativo y nnti~;ociul del pnrcclnmicnto. 

Ln fnltu <le crédito h.incnrio oficiul sufi-

ciente y oportuno obli~u nl cjidutnrio, pnrcclurio aislado, 

11 recurrir nl n:;iotistu, que por lo ~cncrnl es el cnciquc -

locul y quien pro.stn nl c,jitlntnrio lo in<lispcnsnblc ~mrn -

¡uc R icrnhrc y coseche, con 1•1 canta e j ém de que, en gnrnntfn, 

le vcndu lu c.:o~echo futurn y lo pn;;Hc los interese:->, que --

nor lo ~cncro· l :;on muy elevado;;. La venta Lle la coscchn se_ 

cunvilrnl· o pn:cios ir1·L•orios, y si el eji<lntariu no entre-

,n ln coscch.:1 ;:;e cx,ionc ~ padecer 1rnmhrc por ln ful tn de --

crérli 1..o huncnrio oficL..il y privado. ',! convenir los térmi-

nos 1icl contrato de vento, el ejiclntnrio cstñ ::olo y dcsun!, 

do ¡1or el porccluci~nto, sin dcfcn~;c1 unte el cacique que --

por rcgln ~~cncrnl t icnc grm1 influcncin ~ol.H'C el comL;nrin-

tlo cjiclul. (5:). 

J·:. :~:·:!...il.''.!.N ~:JJ'l.\L. 

Huy :¡uc tener en cucntn que el término "rf 

i:;imcn 11
, en lu forma.cu ;¡uc e~ usado por ln Ley Fctlcrnl tic -

(5.J) Cfr. ;r:.:u!A:'" !hnc6n, aomco. l':l c.jido Mexicano. Centro 
Nncionnl de In\·cc.:ti&ucioncs .\grarins. 1gen. Editorio.l: 
Ncxicana, Ht:;\lCü, r. ¡.~. :'á:;. 108 
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lleforma Agrnrin, si¡:;nifico el conjunto de disposicionas u -

normas que regulan un Aren o nspccto de In conducta humana; 

tot1u ley, ho:y que recordarlo, es prccisumcntc uno rcgln de_ 

conduct .. humnn.t 'lUC h.;y que cm•1plir por fucrzu. i'cro, el -

concc¡1to de ~r6gjMcn cji<lnl"' os tnn umplio '!UC no 36lo com-

pronrlc los rc¡;ímancs de propicrlar: fiscal y de cxplotnci6n -

de ejidos y corau11idudcs, sino cu~i lu totl1lidn1! de los pre

ce,;itos agrarios; con exclusión, de los relativo~ n ltt or!';'n-

nizución y funcionamiento :le lns uutoridndcs n¡:;i-arins, o ln 

pequeña pro;iicdud, l: .~ >!omuniclcuJcs y lus rcs:1onsobilidndcs_ . 
en mutcritt HL~rnrifl,. rc,;uL\ciunc~ •iUCl cstiín t1ircctHmcntc --

rclncionnd~.~ con el o~i~o. 

l·ot:c::!o.:\ oncluir que! ºsi "ré~imcn'' e~ uu_ 

conjunto <le normns juríclicttt' y dis: 1o~dcioncs lcr:;alcs, el -

térnl 1;•; "cjiclnl" e¡:: tv .... n lo conccrnj ente rtl cji 1lo, rc.::ul tu_ 

cloro que "rágimc11 cjidnl e~ el estatuto ::uc ri;;c, !e 11<.m.2_ 

ra dircctn, u c::;L:. ín~titución 1un cs¡wcínl que csta··o~ es-

tudinndo; "ré~imcn cjiúnl" concrctumcntc, es el ropujc jur,!. 

dico r¡uc c.:onfí¿;uru y ¡;rotc~c a C!~te ser particular :;uc lla-

momos rrcjiU.u 1
', ¡1cro ::iólo NJ cuont.o u ~us curt.tctcrísticas y_ 

ncti\~id .. ilc~ propiH·-, :jUC lo llistingucn de las demás jnstit!!. 

cíoncs jurídi cns que le dnn fj sonomia inconfundible; sin C!!!, 

hart;o 1 y a pcs • .::.r de ] ,, i. ·1 .. ortc.ncia de esta tCI'f'tinolo _;fn ju

r!clicu 1 en la Ley t"cdcral do flcfor1.m .".~rnriu (micamcntc en_ 
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:.res ocnsionc, npnrcct• tal término en sus artículos 61 1 62_ 

y 64; en el primer precepto, concellc o lus comunidades que_ 

ht?y11n obte11illo el 1·cconocimic11to de sus dcrccl1os tcrritori~ 

les, lü fncul tad de optar por el "régimen ejil!ttl ", en cuyo_ 

ca:::o -:u~ hicncs se ck;-;:Undnrón y, si Jo ~olicitnn y resulta 

convcniontc 1 Sl' crenrtm y a.~ignarán unidnclcs intlividuales 

de dotnci611; el sc~u11do 1l1·ccc~to, extiende la fucultnd de -

optar 1>0r el "r6gimcn cjl tlnl" o las comunitk1des que poscnn_ 

ticrr:,:..: 1 aunque sus Jcrcchos todavin no h:1ynn siUo coufirm.!!. 

tlos por lus nutorida,.:cs ngrnrias y ¡1rcvicnc el pm~o ele lo -

conversión nutomfítica nl "régimen cjiclnl" cunmlo la comuni

ducl sen favorccitlu por unu resolución dotntorin; por Último, 

el tercer prccc!1tn ordena la organizución del 11ré;.;imcn cji

dul 11 u los nuevos l.Jcncficindos, cunnc1o los cat:1pc~inos, dot!!_ 

dos ;.ar rcsolur ión Prc':dclcncial, !;C nicé:;ucn a recibir las -

tier1·.:1::-. concc1!i::11s. (-:!3). 

'nuliznré u continuación de una mnncrn br~ 

ve ¡Jera clttra, los di.st in tos rct,;imcnc::. que mane ju la Ley -

Fctlcrol de ~~cfo1·111r: ,~braria cui:10 .;on: el ré:~imcn de propic-

clnd, ré;._i1ilen .:l' explot nclón, ré.;ir.1vn fi . .-cnl y el ré~i11cn c1e 

ílt;lld:' de cji1:0-.. 

(55) Cfr. i:r;;OJOSA Ortiz, José. Op. Cit. Plígs. 45 y sigs. 
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n.- Régimen de propiedad. Ll r6¡;imen ele -

propicclnd ele las tierras y nguus que obtienen los rucl1los -

11or restitución o dotnción, aburen dos clHscs Lle derechos:_ 

los de los nÚrllo~ de ¡10Llnci6n y los ele los individuos bc

ncficimlos con nt¡ucllns. 

C:ste tipo de régimen <letcrmina ln naturnl.!t_ 

zn de lo. propiedad cjidal y es unu c~c las cuctitioncs inb.~ S,2_ 

rioR -1ue o rrl'CC el derecho 11g;rnrif', no ob;,tnutc, c¡uc el r6-

gimcn de posesión y disfrute de los bienes del ejido perma

nece prúcticamcnte invariublc desde la 6poca precolonial. -

En efecto, sl·:_..,Ún cst.nblccí en el capitulo Primero, nntes ele 

la conqui:;:tn los nntiguos }Jc::icanos for1:1aban núcleos tle po

blaci6n en determinadas extensiones ele tierra tlcnominaclns -

11 colpullis 11
, esos núcleos crun propictnrios de dichns cxtc!l 

sionc:..;, pero el r;oce ele lu~ mismns Gc-hidumentc frncciona--

tlt.ts, corrc~1wndL1 " 11!5 f<.imilius r:uc intl•groban cado "cnlpll, 

lli " .. :.n es•~ é¡JO-:::.. ::;e respetó t•.,tc ,:0:i:;tcm;1 t • .5Í como también 

en 1 n épocn independiente, no fue ~inl' hustu ln cxpedi cilm_ 

ele ln Ley t:c •:c:;;ir1ortiznc.iún, que se inttivich1:•lizó la pro-

picd•11.1 de 1 os puchl os; a :inri ir de L: 1 cy ele ncro de 191;:;, 

se vo l\~ió al ré., i fi1L n nnt cri (ll', que ~u:; -;is ti ó en los Cúclit;os · 

Agrarios nntcriorc:-- n ln T cy l"ellcr;~l <le ne formo \grurin, y_ 

en éRtn sólo ~e hicieron r.1o<1ificncioncs que hacen má.s difi-



- 11" -

ci l el poder prccibar el conccpt~ de proµicduu cjiünl. (56). 

:~l ré,!;imcn de pro,1ictlml U.el cjirlo nburco lo 

referente Ll l~il:tH's c,j id .. les y comun.:1lc:,.;. i'or lo que rcspcctn 

n lo~ bicne~ ojiclalcs, ~e llcvt1 u cubo L:ttnnú1 la resolución_ 

PrcRiücncinl ;;e ¡mhli;;u en el :H.1rio L1ficj nl ll~ la Fcdcrn--

ci6n y es la etnpn en ·.~uc el m'1clco de poblnción j>nSü n ser_ 

propietario de lns t icrrus, nguns y bienes r1uc t.:n ln mismn -

publicaci6n se scfiulu; dicho 1·6gimcn de ¡1ropicd~~ cst6 suje

to u lus mod¿¡liúndcs ·:uc ln LFRA establece. Con ln ejecución 

tle ln resolución ~·rcsidcncinl se otorga nl ejido el curáctcr 

1lc ¡1o~cc<Ior o se le confirma si su poscsi6n era provi~ionnl. 

(art. :i1 LPrui.). Los bienes cjidnlcs t:ue ndr¡uicrc L'l núcleo -

tlc ¡1ohlnci6n tiene cnrncteristicas distintivno de ser inali.!:. 

nobles, imprescriptibles 1 inembnrgablcs e intrunsmisiblcs ¡ -

por lo tanto, en ningÚn cuso podrán enajenarse, cederse, --

transmitirse, arrendnrsc, hipotc.cnrse o grnvnr.:-::c, en todo o_ 

en pnrte; por lo que el acto que se celebre en cootravcnci6n 

a lo r¡ue establece la LfTu'. serñ inexistente {art. 5!:!). 

Son inexistentes tumbi.én los netos de pur-

ticuln.rcs o ln.s resoluciones, decreto~, leyes o cualc.-=>quier_ 

(56) Cfr. M1 .!'.~·IET:\ y :\úficz, Lucio. 0[1. t.::it. Plíg-•. 1-1'.i 
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otro acto de lns nutoritla<le.s Fedcrnles o ~1unicipnlcs, en -

úrcns ju~Hciulos o :tcl orclcn común, r¡ue haynn tenido o tcn

hlln por consccueucirt privnr totnl o parcialmente <te !=U:> bi!:_ 

nes ejillnlcs n lo5 núcleos de nohlnci6n. ·~ c:-::tc princir io -

existen cicrtns excepciones r¡uc son tus r¡uc n continuttci6n_ 

se enumeran: 

- Los permutas cjidnlcs o comunales cunndo osi convenga n -

la economía cjidnl o comunal. (nrt. 63 LP'RA); 

- Cunado ocurran cambios en lns condiciones do lo:; terrenos 

ejiñulcs o comunnles (art. fil LF::A); 

- Ln venta de solares urbano~ (urt. 93 L:'IL'.); 

- Cuando ocurrn división y fusi6n de cjitlos (art. 109 LFHA); 

y 

- Lu sus11ensi6n de los clercchos de cjidntnrios o comuneros_ 

(art. 87 LFRA). 

Cuando por nlgún motivo dctcr~inc el núcleo 

<le poblaci6n beneficiado con rcsoluci6n Presidencial, por -

lo menos con el 90~$ de los ejidatnrios en nsmoblea, no rec!. 

hir los bienes que nmparu lu rc.::;olución, c!';to se debe h:~ccr 

del conocimiento del DclcGndo .\gruri.1, f'ora que n su vez el 

Ejecutivo Federal tlcclnrc perdido el núcleo de pobl¡¡ci6n el 

derecho !=::obre c~c "'utrimonio; esto ocn!"ionur{1 que lu.; tic-

r•ros y asun8 no :lccptndn:; :=:con util i?<..:dns jHlI'<~ ncor.10dar n -

otro:-. cnr1pcr.:inos con Llert:chos n salvo, tc11ienLlo preferencia 
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los del Estado corrcsrontlicntc y en un se:~untlo plano los -

cumpco;;inus que '1d:Jitcn los núcleos de poblnción m6s ccrcn-

nos. Lo mismo .se obsc1·va1·f, si rlcsü:~nrccc o se ausenta el --

9(Yi'ó etc tos intcgrnntes del núcleo pobl.icion;1l, prc\•ü1 com-

probaciím <le 1.!l :1ccho por la Comisión Agraria ··ixL.1, t1u--

ci6n<lolo constar UFÍ en uct11 rtllC se lcvuntc al ~recto (urt. 

6•1 Lf'RA). Cn cuanto o los pastos, bosques y montes cjidoles, 

pcrtcnecorfm sicm¡:re nl n{1clco Lle población y, mi cut r,:s no_ 

se determine su as.ignuci6n intlividunl serán de uso comlin -

(ort. 65 l.l"RA). 

Para lar; cjidotnrios quedo .~ro~~ibitlo cele

brar contr;.to de .1rrcndnmicnto 1 ap.irccI'Íi ... o ct.uL1uicr otro_ 

acto jurídico r:uc tent;n por objeto cx11lotor tic mnncrn indi

recto por terceros, los terrenos cjidnlcs o comunnlcs; ex-

copto en aquel lo:; casos en c¡uc se trntc de mujer con fa1ni-

lin n su cargo y vivu en el núcleo de pobloci6n¡ de menores 

Je 16 niios que hcredcrnn derechos cjiñnlcti; de incupo.citn-

tlos; y, ele cultivos y lobore.s que el cjiclntnrio no pucllo -

llcvur c.t cubo en for'.':l.:i oportuna aUTif1UC dccliquc todo su tic!!!. 

po y esfucr~o (.1rt. 76 LPíL\), lo nntcrior !:='Crá pruvin nuto

riznción por c . ..;crito y comprobnci6n del caso de In :\sumblcu 

Gcncrnl. 

b.- H6p¡imen de cxrlot.ución de bienes c,ii--



.!l!!!ll• i:n el capitulo Uno del libro Tercero de ln Lf>'rL\, 8c_ 

comprende este ititorcsnnte tc::m en lo referente n lu organi-

zación cconómicn del cjidtJ y el cual contompl.t los si:.:,uicn-

tcs capítulo:;: 

El 1·égimca de cxplotnción lle los bienes <le ejidos y comuni, 

tlndcs; 

- lle lo proclucci6n en ejidos y comuni<ludes; 

- Fondo común de los núcleos de poblocibn; 

- Fondo Nucionul de Fomento Ejidnl ¡ 

- Comercinliznct6n y distribucibn; 

- Fomento de intlustriaki rurales; y 

- GarnntÍ.c.":i y J,1•cfcrcncins ;'ura los ejidos y comunitlade:;. 

c.- RÓ6i'.1cn Fiscnl de los ejidos. lic pnrte 

do lo base de <¡uc se tiene lo oblignci6n de pngar un tributo 

ol l;stodo. llicho hecho generador del pago abaren los uctivi

doi!es ¡n·oductivas úc los cjidatnrio.s. :'or lo que se tiene --

1¡uc lo 7cdcrnción, los Estados y Municipios no poürún impo-

ncr .sobre ln propicdall c;ji{llll m(ls que un impul:sto predio!, -

entre tunto se rcnliccn los estudios ¡wr.u cnlculnr la renta

biliclad de l:Hi ticrrus cjidulcs y cuul11uicrn r¡ue sen el pro

cedimiento que se siga purn fijar el impuesto¡ lu cuotn nsi& 

nndn por contribucí6n no podrú cxcc 1.lcr del 5;,, de la produc-

ción nnunl comcrcjnli~nc!n r'c lo.~ mi~mo5. r~ntrc tunto duren -

1:13 1iosc~íoncs provioiannl c8 1 los cjii:os pngnrlm en el pri--
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r.1cr uf10 lmsta el ~5% del im¡musto prcUinl •¡uc les corrcs1JO!!. 

don y en los uilos .subsecuentes dicho impuesto se numentnrl1_ 

en un 10% cada nño, lrnsto nl cnnzar la cuotn totnl o en su -

cnso ha~tn que tiC ejecute lt. 1·csoluci6n Prc~i<lcncinl dcfi-

ni ti vu (urt. 106 Ll"HA). 

d.- Hép;iiJcn de n:;uos. L:n cuanto ol usa y_ 

uprovcchnmicnto de lns nguus destinadas al riego de lns ti,!!_ 

rrus de ejidos y comunidude.o:;, :-;e rige por ln regla que cst~ 

blecc la J.cy Fctlcrul tlc ::e forma ,~grnrin en su artículo 

Lu polítict.1 ngrnrin en este nspcct.o e~ in

justo yn que un lu resolución dotutorin de ns-un.s se toma en 

cuentn solumcntc n los peticionarios y no o toL.lo el núcleo_ 

de unu población yu cinc al ~unos poseen tierrn;, en menores -

extensiones que lns de ln ¡1i'lrccln cjitlnl y ¡wr dcml:s, crea_ 

divisiones, disting:uicndo n los campesinos de un mismo nú-

cleo poblacionnl. El nrtículo 57 tle lo Lf'HA es un poco mAs_ 

e qui tntivo nl i~cgulnr su distribución 1 el uso y nprovcchn-

micnto de lns .i:..r;uns deriYadns, OGtrns ncgrus 1 sistema de ri~ 

go y n3'.u;1s i-:ubtcrrtmcn¡::; ~1lurnhrmln::, cnti·c cjidntnrios y prE_ 

nictnt'ioR fiar1 iculnrc.;, pero tcuicuclo en cuenta su cnl idad_ 

ele usunrios, es clcclr, c¡uc se requiere que lus ¡iro1dctnrios 

pnr-ticulurcH tcrnt;•m J n condicilm tlc usuarios 1 l.'.l ctml ¡mc-

rlcn tc·ncr ;:.;ola •10tc:5 ele lü clotnción. 
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F.- OTROS ASPECTOS SOllRE 1:1 EJIDO. 

Entre nl uno:i de los ¡Juntos intercsL1ntcs -

'¡uc abnrcn el cjülo y ·;uc .':ion ele grnu ir.iportanciu tcncr:1os -

tau1bién: la pcrmutu ele bienes cjidnlc~; la clivi~i6n de cji

<los ¡ ln fusión ele cjiclos y ln cxpropinci6n de bienes cjida

lcs. Todos el los son ternos ele tesis y que en el })rcscntc -

trabajo hnré solo uno brC\'C rcfcrcnciu. 

a.- f'crmutn lle bienes cjidlllcs. Para llc

vnr .:i efecto un11 ncrmutu de bienes cji.1nlcs dC'bc hnccrsc en 

Asmnblca Gcncrul, :lrl:Vi~ .iccvtuci6n 1111tc un rcprcscntnntc -

Lle la Uelcgnción ,\grurin de lu permuta por las üoa terceras 

pnrtcs de los miembro:-: del ejido. 1U procedimiento ~e ini-

cinrñ a solicitud lle los ejidos intcrcsut:os y ilntc el Dele

gu<lo ,\r;;rnrio corresponclicntc; In Sccrctarín ele Heformu _',gr.Q_ 

rin scr{1 quien someta el CX¡;cdicntc n resolución Prcsidcn-

cinl, previo resumen otorE;ndo por la !Jclcgación i\grnrin a -

lo que corresponda conocer res¡Je:cto é.t J d cxtcu:.lóri y culi-

dnd <le ticrrm~ y los volúmenes de ólf;Un r1uc tlcbc:m pcr:autnr-

.:..c; cuando así convcn¿;n a la ccono1:iíu ~jidal o comuual, los 

núcleos de poblaciún por~rlin efectuar pcrmutú.; yn scnn pnr-

cinlcs o totales [!e st1s ticrrns, bosque~ o n~uuG, por lns -

de otros ejidos. Ln 11Cr1:1utn .s6l o ¡lOdrú efectuar.-, e entre cji 

dos y no con µnrticul.:.rcs. :unndo la permuto rlc uni1 unidad_ 
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tlc tlotnción se rc,Llice en el r.isrno ejido, bn5tnrñ ln confur_ 

mirlad de los intcrcscalos, la nrrobnciún tlc ln .\srunblcu Gen.!:_ 

ral y su notificuci6n n lu Sccrctarív. de íleforma Agrnrin. -

Trutándosc ·!e pcrmutns de uguas en los distrito::: Je rict;o -

se tomnr{1 en cuenta ln opini6n <le la Sccretnríu Uc .~gricul

turn y Recursos Hidráulicos. 

En ln prúc tic a rural podcr:m~ ob~crvar que_ 

lo antes expuesto, en luüar de nyudor n los campesinos en -

sus trámites, los domoru, por el cxcc~o de etapas de curlic

tcr burocrñticns que deben llevar n caho. Aun(:ue aparente-

mente se Huprir:tió ln intcrv~nción Ucl Cucr!io Con~ul t ivo --

.'.grurio, quien deber!\ intervenir dictnminundo en el expc--

dicntc rclutivo con fundamento en c1 urtícnlo lG, frncci6n_ 

I de ln LF'RJ\. 

h.- i)ivisión de ejidos. La división <le cji 

dos podrú fH,ccrsc en los siguientes casos: 

- Cu .. mtio el n{1clco C'-'té formado por diversos g;rupos que po

scnn Ui.st in tus frnccionc:-; aislndns; 

Cuando hnhicnc.lo unitl.::<1 en el núcleo de pol.Jlnción, el eji

do esté formac1o por diversas fracciones ele terrenos uisl2._ 

<los entre sí; 

Cuando el núcleo de población esté constituido por varios 

grupos separados 11uc exploten di versas fracciones del ---
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ejido, n6n cuando éste constituya unn unidad; y 

- Cunndo Jwbicnclo uoidod tipoi:;rRficn y unidad en el núclco,

IJOr ln cxtonsi6n del ejido, resulte conveniente lo clivi--

si6n; pur»J lJUC ,¡Jroced1.1 la di\•isión de ejidos, es 1:iencstcr_ 

llevar n cal.Jo los e::;tuclio;J 1 écnicos !UC sean neccsnrios y, 

clebicndo ser uprobntlos, por lo .AsnmlJlea General r1uicncs 

convendrém para loórar uno mejor cxplotaci6o cjidnl, adc-

más, del.Je u reunir el número ele capaci tallos que l'C!!Uicre la 

ley pnrn constituir un núcleo de población ejidal. 

c.-- Fusión lle ejidos. Se llevnrú a cabo -

lo fusión ele cjiUos cunnño de los estudios técnico.e: y ccon6-

1aicos c¡ue prncti11uc la Sccrct~!rÍn de :lcforr.m ,\grnrin de o.ri

cio o n petici6n de los núcleos intcresndos, y oyendo In op.!, 

nión del ílnnco Oficial que los re fciccj onc, se comprncbc que_ 

es conveniente rticha fusibn pnro. ln mejor orgnnizaci ón de 

'os cjidutnrios y el rlcsnrrol lo ele un ¡1T ·-11 de explotnción 

,1gro¡.ccuario t~uc beneficie :i la CL'onomL1 cjiclnl (..irt. !I! de 

la 1.?11,\). 

Los expedientes pnrn rc>solvcr sobre lu div.!, 

sión o ln fusi6n de cjiJos se inici~r.í.n de oficio por el De

legado i\~rnrjo o a solicitud de los intcresndos. l.a ejecución 

de l.:.1s resoluciones rclntivns n clivisjón o .fusión Uc ejidos_ 

comprcnllcró. el npco y deslinde de las tierrns corresromlien-
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tes al ejido o ejidos <¡ue resulten, ns! como la constitución 

d<: lns nuevos comisariados y Consejos de vigilrmcia corrcs-

pondicntes y la inscripci6n de los cnmbios respectivo~ en el 

i~egistro .\grnrio ~:acional. 

d.- Wc:propiuci6n de bienes ejidoles. Esta

blece ln !.P!lA en su nrticulo 112 1 que los bienes ejitlnlcs y_ 

comunnles s61o podrán ser cxpropi~dos por cuusa de utilidad_ 

pt'\hlicu, que debe se1• é~tn .mperior a la utilidad >ocinl del 

ejiclo o de li.~s comunidndcs. Cuando se encuentre cu•iguuldad_ 

de circunstunci.:is, la cxpropinci6n se efectuará prctercntc-

rncntc sohrc tos bienes de }Jro¡1icdnd ¡Jriv¡1~n. Tal articulo -

cstnblecc comacioncs pnrn cvitnr nbusus co1~0 lo son el lle -

expropiar cjidoF solo pnrn nutisfnccr intereses pcrsonulcs -

o de cm¡1rcsns privadas. Los cnusns de uti lifü.id público. n que 

::~ refiere ln ley )nr:i c¡uc :·rocada ln cxpropi~1cién :le !1icncs 

r.:jidnlc.s y c-omunnlc·~, Jcbcn ser 1Ic índole tiUpcrior n ln que_ 

crc6 el c,iitlo. L'.1 cxpro,ducilin tlc bicnc~ c:jic!alc:-: y comunn-

!cs sol:.mcntc podrñ llcvnr;.c nl cuho prcvin int~~l'\"cnción rlcl 

-ccrcta1•io do :~cfl)r• ·" ~z;rarin. '.r¡ui clehcPÍl• Lll' t·11::~1r .. H. en -

cacntn el rlictur:cn · uc rc •. lizn c.1 C::w:.ir~:o :.:an~ultivo .'.grurio_ 

y no Ucjurlu .:1 crite1·io <lcl ~ccrctario ele :::crorr.m .\g-rnrin y_ 

nl exceso lle trúmitcs burocr6.ticos. 
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::n el JJl'cscntc capitulo analizaré lo I'Cfc- · 

1·cntc a lns nutoriclnt!cs ngrcll'ius y los 6rgnnos cjidnlcs, 

cndu unn de el lns con f~1ct1l t n.lc:3 bien dclimi todu~ por -

ln I~cy Ji'cdcrnl de :~cfur11n ".gr~-rin y otros disposiciones 

y rcglmncntos de cnrúctcr ag.rurio. 

A.- AUTORIDADES AGRAHIAS. 

Lns autoridad"s .igrarins desclc In ley de G 

de Enero de 1915 fueron rcvcsti tlcs de un cnrúctcr adr.1i

nistrativo 1 cnrlicter ~uc n In feclrn subsiste. 

¡;i cnp!tulo I del lihro , 'Rl~JE:~O de In nc-

tnnl Ley fo'erlcrnl de Heforr.m Agrnrin está equivocada al_ 

mezclar el problema rurnl ~fexicnno con In politicn 1 más 

bien es un problcr:m lle elevación humana y esencialmente 

técnico. 

En el C:6di¡;o .\¡;rnrio tic l 942 en el capítu

lo 1 del libro : 1 :U~f!~RO mczclobo n las nutoridudcs ogrn

rirn~ con los órganos cjidnlcs. 

J..n actm1l Ley PctlcrH l de He formo 4'.grr.riu -

en RUS :J cnp{tulos •:uc intc:;rnn el libro ¡_··J!I~l._~w, ?wblu 

de lus nutoridudc:; L,grari« . .s y del cuerpo consultivo ---
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¡¡:;rnriu. Yu no denomina 6rganos agrarios y cjidnlcs a -

quienes ;;clministrnn y dirigen n lü.5 núcl cos ar;rnrios y_ 

comunnlcs¡ a éstos los ~ratu cu el libro SEGUNDO en suR 

primero" 3 c.wítulos. (57)• 

·on consitlcrndns como :-iutoridnllcs ugrurins_ 

los siguientes: 

- El Presidente de la Re11ú1Jlicn; 

- Los Gobernadores de los Estndos y el Jefe del llepnrt.!!. 

mento del :;istrito Federal; 

- Lu Sccrctnrín de H.cformn •\grnrin; 

- Lu Socretnrín de Agricultura y !?ecursos l!idráulicos; 

- El Cuerpo ~onsul ti vo ~grario; y 

- Lns Comisiones Agrarias Mixtas. 

A la anterior enumeración r!cntro de lo que_ 

corrcRpondc n lns uutoridndc.c; agrarias cabe huccr notar 

que fnltnn los t;omités .nrticulures Ejecutivos quemen

cionn el nrtículo 27 de nucstrn Curte Magna. ,\si como 

los Dclegntlos Agrnriot; r¡uc intervienen de manera muy 

clcstncndn en la nplicoci6n lle sus atribuciones que RC -

c~tnblecen en el urtícul o 13 1le In Le~· Fcucrnl •le .lcfor. 

mn Agrurin. 

(57) Cfr. lil\!U~OL·\, Antonio lit!. l1p. Cit. Pp. 29t-::!D3 
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L·:s ln Sccrctc\l'Ín f1c He furmn ·\grnrin unn 11c

;>endcnc-in del 1·.jccut:i vo Fcdcrnl cncar¡;ur'n tic n.~licnr -

lns di~posicioncs de ln Ley !;octlcrnl de Rcfor;in .\grar:iu_ 

en tanto no i11v.1~n la~ ntritrncionc·.; H~dgnntla::. ~i otr;1i;; -

l\utoritldÜCs. !.':l ti tulur ele lu Sccrctnríu l1c .~cformn --

\grorin e~ nombruclo y 1·1.:r.1oviclo l lhre1:'lcntu por el Ejecu

tivo Fcdcrul. (Ver nrticulo ~ LFRA). 

n.- Ejccutj ,.o Fcclnrol. Lll 1 i;'1ximL ~autoridad 

en 1antcria ngrill'Íl· es el Ejecutivo fo'edcrhl y C!":-tÍl fnct1! 

tuda paru tlictur todn~.; ln8 r:'IC<lidu:..~ 1¡uc scnn nccesorius_ 

pn1·n nlcanzur lo~ fine~ que c-:.tnblccc lu Ley fo'crlcrnl de 

Reforma _.\grariu. 

Los resoluciones clol :jccutivo l'"edcrnl son_ 

e.le caro1ctcr definitivo y no po•!rfrn ser m0t1ificndas uqu!, 

J lw; que pon:;nn fin n un cxpetlientc: 

- !;e Hcstitución o I•otnci6n de tierras, bosc¡ucs o aguas; 

- ílo nmplinci6n rlc los yu concctlidos; 

- De crcnción de nuuvos centros de polJlación; 

- l)c rccunocimicnto y titulr:ción, de hi1.rnes comunoles; 

- De cxpro:iiución lle '•icncs cjil~Plcs y co:nunülC5:; 

Du c:;tublccimicn~ o de zonnB 11rhan.1s de ejido::: :-· comun!, 

dndc.~; y 

Lns t1c-;{is :¡UL sciir..lc l:i. Ley F'crlc1·ul de l~cforma .".gruria. 
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:Je dc~;·rcndc del hecho de r:uc el Ejecutivo_ 

Federal es lo máximo nutoridnd ngrnrin que: pucJc mocti

ficnr sus propias resoluciones ~nn vez clictadas, lo --

cun l rompe con el orden jurídico que se lrnsa en la rc:-...;

pctabilidnd ub~·olutu tlc lü~ dccibiOllLS f!UC ponen fín 1i_ 

un procedimiento; y G,UC contrn las re.soluciones l'rcsi-

tloncinles c¡ue ponen rín n un expediente relativo o los_ 

cnumcrullos cu los ocho fracciones del artículo 8 lle la_ 

LF'RA no cnhc nin~ún rccur~o ni es proccdc11tc el juicio_ 

de l.mparo, por la razón de que el Presidente de ln Re-

púl>licn es lu r.::.xir.ia nutoric.lnd en mutcrin ugrnrin, tal_ 

situoci6n es absurda, yu que el hecho tlc que el Bjecut,!. 

vo I;-crlcrnl sen lu r.iáximn nutori tlad agrnrin no c.~ motivo 

~uficiCntc ¡1nra que no se ntnqucn sus resoluciones tlc -

carácter Ucrinitivo por medio clcl juicio tle AmJH.ro cun,n. 

Go con cllns ·.e \'inlcn bnrnntÍliS i.ndivi<lunlc~. 

b.- Gobernadores de los Estu~os y Jefe dcl

Ocp.:u·trnncnto de 1 °Jistri to r.'cJcrnl. 3on ntribuciuncs <le 

los Gobcrnri.dore, le los 1 .::;lndu.-:; y rtcl Jefe clcl fJcpnrtn

incnto <lcl 1)istrito F'crlcrul, tus sig;uinntc.c;: 

- Cictnr mnndnmicnto pnrn rc.~olvcr cu primcru instuncin 

los expedientes relntivos n restituci6n y dotación de 

tierras y uc;uus, inclusive clotnción complcmcntnrin y_ 

umplinci6n de ejidos; 
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- Emitir opini6n en los expedientes sobre crenci6n rle -

nuevos centros de po1Jlaci6n y en los de expropiaci6n_ 

de tierras, bosc;ues y n~uos cjidale.s y comnnnlcf;'; 

- rroveer, en lo ndr.iinistrntivo lo necc~urio purn l;, 

substuncinci6n ele los expedientes y ejecucifm de los_ 

mandamientos, en cur1plimiento de las leyes loco les; 

- Nombrar y remover libremente a sus representantes en_ 

los Comisiones Agrarias Mixtas; 

- Expurlir los nombramieDtos a lo~ miembros de los Comi

t6s Particulares Ejecutivos que elijan los grupo• so

solicitantes; 

- Poner en conocimiento de la Secretaría de Reforma 

Agraria lns irregularidades de los funcionarios y em

pleados dupenclicntes de é<ta; y 

- Las dem!1s que éstn ley y otras leyes y rcglnmento~ --

1 es sci~alcn • 

. ~.firr.lil C'] r.lllCStro rlcndicta y :\Ú·ic? f1UC 1 la_ 

desip;nuci6n del Jefe del Departamento del :listrito :ed,2_ 

rnl como outoridni.l ll;;r:.ri;i, crcu un pr•oblcma jur{..:ico,

pucs el artírulo 7.0 rle 111 t:onstituci6n :'olíticn de los_ 

Estados Unidos ~·fcxicnnos dice que el Go,,iernu del ~1is-

tri to Ji'ecleraJ cstnr:l n curgo del Prcsitlcntc de la Rc;1ú

blicn, c¡uicn lo cjcrccr6 por conducto ele los 6rgnnos -

r¡uc sciialc la Luy Org6nicn del Departamento del Distri-
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to Fetlcrul en ln cuul se designa, en primer término, nl 

Gobernador que viene a ~cr nsí, un representante del 

EjccHtivo de la Unión y no se cum11rcncle por lo mismo, -

como puede actum· .::on i11dcpcnclencia ele uquél, con facu!, 

tadcs autónomas. Lns rc~oluciones que dicte en materin_ 

ngrnrin. e.lobo entenderse que son las del mi.;mo Presiden

te tic ln RcpÚbliCB y si esto es nsi, resulto que resuc.!. 

ve en ¡wimcrn instancia y en segundo instnncin¡ en pri

mera, di ctonllo rc~olucionci.; proviE:donal es y en la segun 

dn, clcfinitivns sobre lo mi.c:mn mutcrin. 11 

c.- f;ccrcta.rin de Reforma J\grnrin. ~iendietn 

y Xúfic~ rliviflc las ntribucioncs del Secretario de Retor. 

mn ..-\i;rnrin en tres tiros: administrativos, econ6micns y 

<le organiznci6n y juristliccionnlcs • 

. . d:-iini :>trnti vns: 

- .\cordnr con el i'rc .;irlentc rlc lo i'?epúhlicn los OEtmtos 

ngrarios ele su com;1etcncin; 

- ?irmnr junto con el Presidente de ln íl.epúhlicr1 ln~ r.!!_ 

!'-"olucioncs y t1cucrt:o::: c¡uc é:-·tc cUctc en mutcria nr_;r.;1-

rit: y hnccrlo~ ejecutar bajo su rc~~1onsnbili<lnd; 

- \jccutnr ln polÍ1 ii.:;• que en mutcria o~;rnrio c!ictc el_ 

.·residente 1lc la Hcpl1blicn; 

- !lcprcsentar nl Prcsirlcntc 1lc ln l1cpú0licn en todo ac

to que se relacione con lu fijnción, resolución, rnod,!. 
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flcación u otor¡;nmiento de CUQlquicr •lerccho fundado_ 

en ln ley, salvo en los cuses expresamente roscrvndos 

a otrn nutoridad; 

- Coordinar sus uctividndes con lu 3ecretnrÍll de A¡;ri-

cultw· .. y Hocursos Hidráulicos lSAIUI) pnra lu renliz~ 

ción de los progrumas agrícolas nncionnlcs y rc:;iona

les que se establezcan; 

- Formular y rcalizur los plnncR de rehnhilitnci6n n¡;r~ 

rin¡ 

- Proponer al Presidente de lu Rep6blicn, la reRoluci6n 

de los expedientes ele rcstituci6n, dotnciún y nmplin

ci6n de tierras y nguus, y crcnción ele nuevos centros 

de poblJci6n; 

- Formar parte tic los consejos de ndministruci6n de los 

buncos oficiales r;uc otorguen crédito a ejidos y CO'":I!. 

nirln.Jc~; 

- Nombrar y remover nl 1lcrsonal técnico y ndministrnti

vo ele lu Sccrutaríu lle .~e forma 1".grariu, c!c acuerdo -

con las leyes de la mutcrin; y 

- :.xpcdir y cunccl..1r los ccrtificu~]o.s Oc inufcctuhili-

tlncl • 

.. cunom1ci1~ y .le Orgunización: 

- Aprobar los contrntos ·¡ue sobre frutos, recursos o -

n11rovechnmicntos comunnlcs o de eji<los colectivos pu~ 

dan lc¡;nlmante celebrar los n6cleos de población con_ 
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tcrccrus ¡rnrsonas, o entre sí. Sólo paru los ejidos -

colectivos no ¡.:nrn aquellos que rc\~i.stnn otro. torrna; 

- Dj ctnr J .is norr!as tHU'lt 01•¡;uni.t.:ur y r:romovcr lo !lro---

1~ucción :!1;rícnl~:, ·;nnncJcra y fr.rcstnl de lo~ núcleos_ 

cjirlalc:;, comunii:d1!cs y colonias ele ncucr(!l1 con las -

disposiciom.!8 técnicas generales de la SARH y confor

me a lo el is puesto en el urtículo 11 y, en materia de_ 

aprovccharnicntfl, u . ..;o o explotación de aguns, coorclinE_ 

<lamente con l.. :-:ismn .secretario; 

- Pomcntnr el dc5~irrol lo ele lu inclustrin rural y lns n~ 

1. ividnUcs proc!uct i w1s complementarias o acccsoriu.:; nl 

cul ti\~o lle la tierra en ejidos, comunidntlcs y nue\'os_ 

centros ue pobloci6n; 

Resolver los asuntos correspondientes n la orgnnizu-

ci6n 11grorin ejidnl; y 

- C.:ontrolur el mnncjo y el destino ue los fondos de co

lonizuciún relativos o las colonias ya existentes, -

osi como los destinouos o deslindes. 

acrcrcntc il lu primera de las atribuciones_ 

en el tipo de cconór:iicus y ele orgoniznción, puedo clccir 

que ln intcrvenci6r del Sccrctnrio de Ucforma Ag;rarin -

en lu uprobnci6n ~e contratos que cclcfJren los ejido~ -

colc 1.:tivos .sÓJr, S\. .iHtor:i.zn pur:~ aquellos frutos, rccu!. 

~os o nprovcclrnmicntos comurwlc.-,; pero, si la Sccrctu--
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rÍP. r!c ;~eformn Agrnrin no :1roporcionn fondos paru la C!, 

plotución de ticrrus comunnlcs y de ejidos colectivos.

Con qué derecho se le atribuye ln faculta<! de nprob.1r -

los contratos que cclclJrc:n sol.Jr<.: frutos, r•ccurso~, npr.2, 

vcchmnicut os, cosechas que de no vt.:uclc:r~c Oi!ortunnmcntc 

se cchun n perder? Ln intención del lcc;islut.1or e~ buenut 

si trntn de evitur que se cometnn nbusos o irre¡;ulnrid.!!, 

des con lo~; cnmpcainos duüo su hnjo nivel de cultura; -

pero hubiese sido mejor que nl Secretario de llcforma -

A¡;rurin se le ntrl huycrn ln fncultud de supervisar los_ 

contratos cuando fuorn indispensable, con objeto de pr!!_ 

tcgcr los intereses de los comuneros o ejít1os colccti-

vos. 

Jurisdiccionnles: 

- Intervenir en ln elccci6n y destituci6n ele las nutor,! 

tla<los ejidnlcs y comunales, en los términos de ln --

LFR.\¡ 

- Resolver los conflictos que se susciten en los ejidos, 

con motivo del deslinde o del señalamiento <le zonas -

<le protección 1 o por cunlr¡uicr cousn, ctu.:.n<lo su reso

luci6n no esté cspccinlr.iantc ntriuuido. " olr'1 autori

dnd; 

- Intervenir en la rc.soluci6n de lus controver.r.ins n&r.!l 

rias en los términos de la LFRA; 
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- Informar ul J>rcsiiluntc de la Rcp6blicn, en los cosos_ 

en c¡uc proccdn, lns cun:i;;ignncionch <le r1uc trntu el U!_ 

ticulo 150¡ 

- Uccitlir o o U re lo!==! conflicto.'' de com¡ictunci u tcrri to-

rinl entre tlo~ e mús tlclcgucinncs agrarias. 

d.- Sccretnrfu de Agricultura y llccursos Hi 

uríiulicns. w• utribucioncs de lu SARll están cont enidno 

en el urticulo 11 1lc ln LFilA y el maestro Mcndictu y -

i\Úiiez lus clusi fíen en: t6cnicas 1 Uc plnncac .i.6n u¡;ropc

cuorin y, de con~crvnci6n <le los rcc\1rsos cjjdnle~. 

'l'écnicuR. 

- Dctcrminnr los mctlioP. técnicos adccuntlos pura el fome!!. 

to, In cxplot11ci6n y el mejor llprovcchrunicnto de los_ 

frutos y Pccur::os de los ejido;,;, cnramidnclc:-;, nuuvos_ 

centro~ de poblr..ción y colonins 1 ctJn ntirus nl mcjorn

micnto económico y ~ocia l lle lu ¡ioblaciún ca..,pcsino; 

- l~~toblccer en los ejit!os o en lns zonns nlc<lnñas cam

pu!j cxpcrimcntnlc~~ ngrícolP.;. de acuerdo con lus po.si

Uilidaüc3 del lu¡;ar y si:;tcmns üc cultivo oclccunüo~ -

n lns cuructcri~ticns de la ter.encía lle lu ticrrn en_ 

las distintas regiones del pnis¡ 

- Intervenir en la fijnción de J¡;,s reglas generales y -

dcterminur lns particulares, en ~u cuso, pnra ln ex--
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plotaci6n de los recur,;os nncion.oles agropecu11rins y_ 

silv1colns 1 uconscjnnc~u las práctica~~ mns provcchosus 

y lns t6cnicn::- mns odccuc.tlns. 

J•c J1lnnc1,ci6n ~~ro .. ccl1~1·iu. 

- Incluir en los prosrnm...~ [:gricol11s, nncionnles o rc-

gioncles lns zonns ejidnles c;ue dehnn dedicnrse temp.2. 

rnl o ctcfinitivnmcntc n los cultJvo~, riuc en vi.rtud -

do lus conc!icionc:; ccúlÓ~icHs .scun mns apropiut~as y -

remunerativas, en colaboración cun ln SRA. 

- Pomcntnr la intcg:ra.ción de lu bnnndcr!n n la ngricul

turn con plnntns forrajc:rus odccunrlns, y el cstetblc-

cir.iicnto de silo.-: y 5istemns intcnsJvo . ..; en lo cx¡:lot!!. 

ci6n ngropecunrin GUC sonn m6s id6neos en relncl6n -

con cncln cjiclo, cor.n.:nil.:.1d o nuevo centro de pobloci6n; 

- r:oordlnur las activid.u!c:; de sus l!ivcrsas depcndcn--

ci n~ c.:n función ele los pro.:;rm:u1s agrícolus nucionnles 

a fin de que concurrhn n mcjornr la ar;riculturu de -

los ejidos, comuuidnde;, nuevos centro~ de poblncl6n_ 

y colonius, teniendo en cucntn to<las sus pnrticulnri 

dnllcs. 

De Con~crvnción üc los ~lccursos .\grfcolns. 

- Sostener unn po J í tic a sobre 1 u conservuci 6n ,Je suelos, 

bosques y .:1t,;uüs y comprob.::.r dircct•1mc.:ntc o por mctlio_ 

lle ~us subnltcrnos In eficacia ele los sistemus cuya -
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uplicuci6n se hnyo dispuesto en coorclinaci6n con la -

SllA, n efecto de cstnblucer como unu de las oblignci.Q. 

ncs de los cjido.tnrios el constante cui<lndu que clcl>en 

tener en la 1ircscrvnc iún y cnric¡nccimicnto de estos -

r·ccursos; y 

- Lus uc1r.its que ln LFRA y otrns leyes y reglumento.s le_ 

señalen. 

Ln nntc:rior dcpcndcncio ;_;ubcrnumcntal desem

peña funciones lle or<lcn meramente técnicns. (58 ). 

c.- ComiEione~: .\t;rnrius :-Olixtns. Las Comi-

siones .\g:r¿a•ias Mixtn.~ se integran por un Presidente -

que scr!i el Dcler;al1o de ln ~H.A <¡uc rcsitln en ln cnpitnl 

del C:staJo que se ti"1tc; un Sccrctnrio y tres Vocnlcs,

dc Jos cunlcs el princr vocal es numbr1tdo y rc~oviDo -

por el '"'cc1~ctnrio lle .~eformn Agrorio., el Secretorio y -

el St?!;:Un;~o '.'ocnl s ... 11 nm:'Lrudo~ y rc1110\•ic.lo . .-; 11or el lol.Jer_ 

nndor tlcl . .:-:t~do corr·c::;:io1Hlic11tc y el tc1·ccr voc.!l ::.crl1 

nombrado por el l'.jccuiivo ?cdcrnl c~c unL! terna que prc

~cntc 1;1 li;;11 de Comunicludcs Af;rnri;.s del l'.f'tatlo r¡uc ~e 

trntc. ,.1 Tercer '."ocnl scr."1 el rcprcscntt.mtc de los cn.m 

pcsinoi:>, dururlt en su curg;o tres uñas y tlctlcrá ser cji-

(58) Cfr. MEN!Hr.TA y Núñez, Lucio. Op. Cit. Pp. 313-316 
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11ui:.irio u comunero y estar en pleno :;occ de sus t;crcchos 

ejidnlcs, civiles y politicos. (urt. 4 y 5 1;r·1u,). 

,Jicn nfirna el moc~t.ro :1cndicta y i\úñcz al -

decir que existe L1 pof:.i bi licl.;td de que huya agrupaciones 

n{;ra.rills que no estén dentro do lu liga tlc ::omunidodcs -

!.ernrins o sindicotoo3 cur.ipc~inos y por lo tnnto no tcn--

1\rán rc1~rcscntnntcs unte ln Comis.i..6n ,\grnrin Mixtn. 

kts Comisi oncs Agrnrius Mixtns truhnjan en -

hn;;:c n un rcglnmcnto interno CX[JCllido por el Ejecutivo -

Locnl prcvin opini6n l!l' la S~~.'., y un jlrc~upuc:.,to nnunl -

¡mgnclo ¡;ar el Gobierno !'cdcral y el Gobierno Local. 

:1on .'trii.Jucionc~ de lns Comisiones ,\r;rnrins_ 

:UxtHi: 

- ··ub:> t ::ncL1r 10:3 cx¡1c.:!icnt es lle rc:~ti tucibn, dotal" i6n 

Di.1¡1li .ción de tierras, bosques y ugu11s; nsí cu1110 los -

juicios ¡wiv~1ti\'o.s tic tlcrcch0s ngri:rios indivilluulcs -

y nuCVd:i ucljut:icélCiun.·.c ¡ 

- !Jictnrainur l'll lo;;- cx~~cl:icntcs .Je restitución, dotu1.:iúr· 

y Cin¡>li~lción ele ticrr;!.:-, ho~qucs y n¡;\Jn.s i¡uc dcbun ~c1 

rcsucl to.:i por mnnt:a:;;icnto tlcl 1~jecntivo Locnl, y resol 

ver los j11icius ,.rivnti~os rte dci•cchos ngrnrius indi-

vidunlcs y nuevas ~:djudicncionesl 
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- Opinnr sobre la crenci6n de nuevos centros de pobln-

cilrn y ne eren ele lu cxpropinci6n e.le tierras, hosqucs_ 

y u:;uns cjj dales y cumunulc:::, usi co:·.o en los cxpc---

1!icntc~ ,Je loculiznci ón de lu pequc11n ¡lropictlud en -

predios ufoctnlllcs y en los expedientes ele innfectnb! 

lidad; y 

- :lesolver lus controversias sobro bienes· y derechos 

ngrarioo 1ue le senn planteados en los t6rminos de 

esta ley, en intervenir en lns dem6s cuyo conocimien

to les cstli ntrilmido. (nrt. 12 LFRA). 

I .- Cuerpo Consultivo. •:e intci;ra por cin

co titnlnrcs y con el número de supcrnumcrnrios que se_ 

requicrnn n juicio del· ~:jccutivo !•'crlcrnl. Dos de los -

miembros representarán n los campesinos y ln misma pro

porci6n lo scr/1 pura el cuso tlc los supernumerarios. Lo 

prcsidcrñ el :;ccrctorio ele Hcforma :\grario r¡uicn tcndrA 

voto ele culidnd. 

Los rer1uisi tos r¡ue debe reunir quienes de-

bun intc3rnr el Cucr¡rn Consultivo son: 

- ~cr tlc rcconncitln honornbilidud, tituli:ulos y conocer_ 

la cuc~tión ngrarin usi co1no cicrtu experiencia; 

- No poseer predios rústicos cuyu extensión cxcccln rlc -

la SUJ!crficic nsignnda a l u.s pro¡Jicrlnclc:; inafcctal.Jlcs; 
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- f)o dcsempcñnr nlg;Ún cnrgo público. 

Aslaismo n lo~ intcgrnntcfi del Cucr,·u t.!on-

sul tivo lo.s proi.onUró. el SccrctH1°io tic ~cforma .lgrurin_ 

pnrn c¡ue el ;,jcc\ltivo F'edcrnl hagu su nombramiento. --

(art. 15 LFRA). 

Por lo que respecta al primero de los requ! 

gitos nocesarios 1 para ser componente del cuerpo Consu! 

tivo, cspecitiea11ente a·que deben ser titulados en una_. 

profesi6n relacionada con lns cuestiones ngrnrios, o mi 

pnrcccr es muy vnt;n, todo vez que nl no cs¡rncificorse -

los profesiones de los integrantes <lel Cuerpo Consulti

vo se corre el ril!sgo <le que se integre con personas -

carentes de los conocimientos agr6nomos y juridicos so

bre la materia. 

Son ntriLlucioncs del Cuerpo Consultivo de -

acuerdo con el nrtículo 16 de ln LFRA, los siguientes: 

- Dictnmifwr sobre lo~ expedientes que debnn ser rcsu.e¡ 

tos por el Prc.-.:idcntc de la :·:epÚhlico o por el ~ecrc

turio de la Reformn :.grnria, cuunclo su trámi.te huyo -

concurrido; 

- :!cvi~or y outoriznr los plnnc1s y proyectos correspon

dientes n lo~ dictámenes que aprueba; 
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- Opinar sobre los conflictos 1¡ue se susciten con moti

vo y cjccuci6n de lns resoluciones prcsidencinlcs n -

que se refiere ln frocci6n I cuando hnyn inconformi-

dnd ele los n(1clcos ngrnrius, procurando un ncucrdo -

previo l'Titrc lns parte~¡ 

- Emitir opini6n, cuunclo el f'ccretario de lu Reforma 

Agrnrin r¡uc solicite, aceren lle los inicintivas ele 

ley o lo~ ;)roycctos de reglamentos que en mutcrin --

ngraria formule el Ejecutivo !'edcrol; as! co•10 los -

problemas que exprcsurneote le sean planteados por --

aquél¡ 

- t:csolvcr cu lo~ cosos de iuconformidnd respecto n pri 

vnción de derechos agrarios in<lividunlcs y nuevos od

judicocioncs. 

l.~ fracci6n III limito la intcrvcnci6n <!el_ 

Cuerpo Consultivo Agrario en los conflictos sobre Ju -

cjccuci6n de lns rc~olucioncs prcsidcnciulcs o Jos en-

sos ele incori formi1l;;d Únicoracntc rtc los núcleos tlc ¡rnbl!!,. 

ci6n, si11 tornur en cttcnta la posible inconformi<lud de -

po.•d:11c.:;; prnpietnrios que curccicnclo c!c ccrtificnüos de 

innfcctnbi 1 idacl no ¡mellen ncudir nl juicio ele nmpuro 

pnru de fcnclcr su:=: derechos. 

El (.;uerpo é'.onsul tivo .'.¡;rnrio en lu Ley F'cd.2, 
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rnl el~ J:cfor:.in Agro.ria queda reducido u un .-;imple or&!!_ 

nisrno burocrltico, bajo ln dcpcndcncln de la ~erormn -

.\grnrin tolla \'OZ y como lo señnló en líneas anteriores, 

es quien propone el nnr.ii.Jramicnto de .sus componentes nl 

Prcsiclentc de la HcpÚblicu. 

El nrtículo 7o. 1 del C6digo Agrario de 

1942, con:;;idcrubo n(in al Cuer!:O Con.!':iultivo .',2;rurio co

mo "auxiliar del Ejecutivo de la Uni6n 11
, uunr¡uo inmc-

diotamente los •ometír. nl Jefe del Depurtrn.1unto .\grn--

rio. A.hora. yn no e~ r:u:dliur del Presidente de ln :fo-

:>Ú~Jlic.·<1. Cono lo 1w.~:::i~c el Sccrctn1•io rle Hcforma .".E;rf!. 

riu se tlc~\~irtúan sus facuJ tuclcs y se le reHtn libcr-

tad e indcpcnrlcncin en sus dictámenes. De acucrc.lo con_ 

el texto del artículo ~7 Constitucional el Cuerpo r:on-

~ultivo Agrario <lclJC'rÍn ser un 6rgnno nutónrnr10 clirc ctt.1 

nuxiliar LlC' l Prcf:i dt'nt e (~C ln HcpÍthl i c.t t es decir, .uc 

el cit:H~u ~:ucrpo :.;on.:.ultivn '.grario ·JebcrÍtt s<.•r u11 or-

ganismo intermedio catre lu -~ccrctnPÍil de ~cfop~·m ~gril 

ri11 y el Ejecutivo Fcdcrul pnru ,¡sc.sornr n Gstc en lns 

rcsolucionc.:-> finnlc'.' cuyo!_..; proyectos le prcscntn el '::,g_ 

crctario de f!cformn Agrari:1. Pero no se tuvo en cuenta 

en la Ley Fcdcr~nJ lle .:cformu .~c;rarin, r¡uc l·J fracción_ 

II dC'l artír:ulo 2.7 ~;onstitucionul rncncion..i en for¡:n --

sepnrndn: 
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- Una dcpcnclcnci.n tlirccto. tlcl C:jccutivo fct1crt1l cncnr-

gnOn de ln npliceción ele las J cycs ngrnri i.I~ ;- t~C su -

ejecución; y 

- Un Cuerpo Consultivo comr.ucsto de e i neo ¡.c1·~\,nus f;ttc_ 

serén dcsignntlus por el Ejecutivo :;-cl~crnl y que tcn-

drún lus funciones que loi;;; leyc.~ n.r;rm·i:m le::= fijcn.

!·:Sto quiere decir, que el Cuerpo Consulti\'o Agrnrio -

no cst6 inclu{~n en lo Dependencia :antes mcncionudn -

y ve ¡>er lo tanto la designación ele sus miemllros no -

cst!i supeditncln n que se lee proponga el Secrct"rio -

1lc :icrornm Agrnrin nl ;,residente <le l u Rep(1blicn. 

g.- Uclcgados Agrurios. t-:n cn<ln l';::;t:.ulo se_ 

encontrará unn Delegacibn Agraria cluc dcrcnt.lcril lle lo -

ya 11Ulticitnda l!c!orma ~rnrin. 1'1 IJclcgndo será nombr!!, 

clo por el Ejecutivo Feclcrnl y c1cbcrá .~cr M rcconocilln_ 

honorabilidn<l, titulndo en una profcsi{m que se rcloci,2_ 

ne con las cuestiones agrarias y contnr con experiencia 

necesaria a jíÍicio del !'residente lle ln !lep{tblica, no -

debe poseer predios rústicos cuyn cxtcus ión C"<l'<:dn <le -

la superficie nsignucln n los propicdnt!c~ inofcctnhlcs;

y no debe dcsc:-:1pcfinr carg-o alguno de clccci6n ;w;mlnr. 

El Dclcg·utlo .\grario tcn<~r.J. h~•jo :nis Ór<lcncs 

n clos suhdclcgucloP, cadu quien con func i 1•nr.:-. c~;1ccífi--
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c;::s, lag tio uno, ~e car{1ctcr juri~tliccional (proccdi--

micntos y controvcrf;ins ngrarins) y la de otro, unra -

(lromoVl'r tu orgGni;!,H: i Ót' de cji:.los y el rlcsnrrol lo ngr!!, 

ria ~mjct{rndosc n l..i:~ inst1•u...:cioncs rccihillns. 

El nutor '.'1cnclict.1 y :-.:úflcz, tlivide luA ntri

hurionl'S de los Dclc::;nrlos Agrarios en dos clases: 

- .\que 1 lns r1uc se re ficrcn n ¡woccdi.micnto y controvcr

sins ngra.rins y son: 

- llc¡¡rcscntnr cu el territorio rle su jurisdiccilm n lo_ 

Secretaría ele l~cfo1·1:m J~grarin en los nsuntos de lu -

competencia de ist11; 

1'rotnr con el Ejecutivo Local los problemns ograrios_ 

de lu competencia de 6stc; 

- Presiilir lns Comisiones .lgrarins Mixtas y vigilnr que 

en su funcionn1nicnto se 11jt1stc11 cstrictnmcnte n la -

LFRA y u lns disposiciones agrnrins vigentes; 

- Dar cuento al Sccr0tario de ln Re forma Agrnrin de las 

irrc~ulnridadl! en que incurran los miembros lle las -

Comisiones .\grurins Mixtaf'; 

- Velar, hnju su cstrictn rc-:ponsabilidnd, por ln cxnc-

1a ejecución de lns rcsOlncioncs presidenciales; 

- Intcrvl•11ir un lo.<:: téri:linu::; r'c lu LFIL\, en lns contro

vcrol .~s que se susci t011 en lo~ ejidos o comunidades¡ 

- Supcrvisur ~•l ;icr:;;onal técnit.:u y arlmini~trutivo que -
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lu "1ccrctnr!.'..1 tlc ncformn ~\grnriu comi!'ione .rnrn la r!, 

solu~lón ele .1roblcm1:." cr.:.¡.ccit'.lc..-: u cxtrnorrliuaric.s, -

<~entro de la jurL:c!icció1j r:c !L: dclc~nci6n ¡ 

- ::r¿;nnizar ~~ :..trdcnnr ld cli.~trihuclé111 del ~1crsun .. t téc-

nico y nd;ai r:istrativo; e 

- Informar pcl'Huicn y regulnrrr.ente n lu Secrctm·lu de_ 

:1cforr.1n Agrnriu L!c todos los asuntos que se trf11iitcn_ 

en la Dclc¡;uci611 y cu todos aquellos ¡ue impliquen un 

cambio o modi ficoci0n de ln!; rlcrccl1os cjicl:..:lcs o comll 

nalcs y de lns anomalías o Lle los obstliculos :iaro la_ 

correcta oxplotnci6n de los biener. c¡ue ocurran. 

El Delegado es ;iersonalmente responsnlJle de 

la veracidad ele los informes que rcrnitn a ln Secretaria 

de actormn ,\gruriu, con ello se trutn de .sistc1;iuti;:ar -

la cxplotr~ci6n ele In tierra c11trcgndu n lo·~ cw:ipcsinos_ 

y que se rindan informes verrces ele lo -:,uc sucedo real

mente en el agro mexicano por parte de los !'clct;ados 

ugrarios de sus rcspcctivus circun:;crir1cionus. 

1\qucllns i.ttri~iucionc~ que f:C refieren o ln Ol'é; .. U1iza-

ci611 y ~csurrollo usrurin 1 y~ saber: 

Ucalizl!r en su jurii=;clicción los estudios y µromocio-

nes de: orgnnizcición de los caripcsinos y de ln produc

ción ngropccu,_u·i;.1 rc.s;ionnl o de unid.1.dC!i cjidnlcs y -

comunulcs <illC les c..:nco::iicndc ln Sccrct·wiu <~e HcforMo 
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Agrario, en coorclinnci6n con otras dcrcndencins fedc

rulcs y loen les, 11nrn lo cunJ <lis11andr:1 del u(uncro de 

¡Jro11111tnrc~ que se rc··!uicru pura el curt;il imicato de 

:~us func"!nncs; 

- Intervenir cu los nfluntos corrcf"ponclicntt'ti a la orga.

ni~nción t~cn.ico y fi nancicro tlc la :1roducciún cjidnl 

en los términos de lu LFRA y de otrus leyes y rcgln-

t1lOntofi 4uc rijnn esta materia¡ 

- Autoriznr el Reglnmcntu inturior lle los ejidos y com!! 

nidndes de su jurisdicción; y 

- Coordinar s11s nctiviUadcs con lns di,·ersn.;;; dcpcnrlcn-

cins <le la 'ccpctnrÍ:! ~le ·bl~iculturn y accuri:;os lii--

dr(~ulicos, n fin ric •¡uc concurran ;; mcjornr lu cxplo

tnción <le los rccur:.;u.o;; ngropccunrios :-· silvícolus de_ 

los eji<los 1 comunidnlles, nuevo e centros lle poblnci6n_ 

cjidnl y colonias, 

Ss lle vital importancia 1.1 inclusi6n de pr~ 

motores en lus dclcgacirrncs purn ulcntnr, apoyar y org.!!. 

nizur n los cnm)c~;inos, }>oro chalo el si.stu"1n huro.crfltj

co c¡uc pndccc"lO!-; casi nunca l lct;r.n esto~ bcnefic i nn a -

lo~ cjidutnrin..; y comuneros y por lo tanto .:>i!;ucn cxpl.Q. 

tnndn su j;nrccla en lnr: concllcioncs tlllC les permiten. -

(59). 

r~ ~fr. !Df¡:1::.1. l'/igs. 317 y 118 
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B.- ORGAN06 F,JIDALES. 

El li !Jro St:GUNOO es una rlc lns grnndes inn.!!. 

vacioncs inirotlucidas en ln lcgislnci6n ngrorin porque_ 

tratn de hncer de lo& ejidos, comunidndes y nuevos cen

tros de pobluci6n ngrícoln, vcrdnderns unidades econ6m!, 

cns orgnoizándolns poro ln producci6n y vento de sus -

productos agropecuarios y con objeto de estrechar entre 

sus miembros los lazos de soliduridad, la conciencia de 

grupo y de responsnbilidnd colectiva. Te6ricumente esto 

es digno de elogio, porque viene n cambiar de manera t.2. 

tnl, ln Rit11uci6n de los ejidnturios c¡ue, apenns eran -

dotados de tierras 'JUCdabnn prllcticamente, en su mnyo-

rín, abandonados a su suerte (60)• Pnrn tnl efecto rue

ron creados una serie de 6rgnnos de rcpresentaci6n como 

el Comité Pnrticulur Ejecutivo, que no es uun autoridad 

interno del ejido como lo sefinlnré m6s nclelunte; lita 

.\F:inmblcns Generales de EjiUntorios; los Comisorintlos 

!~jidnle" y rle nicnes Comunales >. el Consejo de Vigilan

cia 4uc ;-;i son c)rg:unos internos de los ejidos, m6.s no -

nutorillntlcs ngrnrins •. \ continuación nnnliznré cnda una 

de elluR. 

(61>) Cfr. lllIDE:I. Pp. 321-323 
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a.- Comit6 Particular Ejecutivo• So cre6 -

desde la Ley úc 6 de Enero de 1915, cada Comit6 estaba_ 

compuesto de tre~ personas y depcntl!a de la Comisi6n Lg, 

cnl llgrnri11 respectiva de cndn r:stnilo, 

ltncell referencia a cstn situnei6n, los nr-

tículos t?, 181 19, 20, 21 y 469 de la actual Ley Fede

ral de Reforma Agraria, delineándola como rorpcscntnnte 

e integrante de un ¡;rupo peticfonari4,tntegrado do tre11 

miembros, con sus respectivos suplentes, que cesarán en 

sus funciones al ejecutarse el mandamiento del Goberna

ilor o la resoluci6n l'rcsidencinl; si es dotaci6n, entou 

ces entregarán al Comisnriodo Ejidnl toda la documenta

ci6n que obre en sus mano11. 

Actualmente, este Comité es ole¡;ido por los 

integrantes do un núcleo de pobloci6n peticionnrio, los 

nombrnmicntos los expide el {,;jccutivo Loen! dentro de -

un plazo de diez d{us. (nrt. !)?~ U'RA), (61 ). 

Normalmente no "º menciona a este Comit6 -

entre lns uutoridatles internos de un ejido, porq11e cUB!l, 

do se encuentro en funciones 111 nGcleo de población, --

(61) Cfr. CHAVEZ Pndrón,~lnrthn. CJp.Cit. P6gs. 438 y 439 
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todavía no ca ejidal supuesto c¡ue o(in no so le dota de 

ticrrns en resolución provi:;ion;~l o dcfini t.iva; 6~tn -

es la ro7.0n fundnmcntal riuC tlisti11:;11c nl Comité :•nr---

ticular t::jccutivo de lns n11to1·illu•lc:-: cjjt! .. lcs; lo un-

tes cxpuc. to lo puedo confi1·m1u· con lu tesis Jurispru

dencia! de la Honorable Supre1aa Corte do Justicia de -

la Naci6n en au pli¡;ino 51, volftmen 151 1 tomo 156, Sép

tima Epoca, Tercera i·urte de lo fuente Administrativo_ 

7 cuyo titulo es: 

CIJl1ITE PARTICULAR EJECUTIVO, TIENE fil. CAR.\CTEU DE RE-

PRE,·ENTAl.'TE illG,\L, DUILINT!>: EL 'J'RAMITE DEL !•ROCEDIMIEN-

Tl~'<TO: "tl articulo 2:! do ln Ley Feder:i 1 do He fo¡: 
tna Agrnrin cstn.~lccc que lns nutoridutlcs 
in~ernoe de los Ejidos son las ,'.snmblens
Genernles de Ejiñotnrios, los Comisnrio-= 
dos Ejidales y los Consejos de Vigiloncio 
y, por su purte, el artículo 20 de lo pr.!!, 
pia Ley dispone que los Comit6s Particula 
res f.jecutivos son los representantes lo':' 
galos, <lurante el trámite de los oxpe<lien 
tes relativos, de lo~ gru;>os solicitnntei 
de tierras. Por lo tonto, trntún<lose do -
umpliuci6n de ejidos, el efecto de la sub 
sistencin del Cor.iit6 l'nrticulúr Ejecutivo 
dcRpuEs de lu rliligcnciu de posc3[Ór1 pro
visionnl husta lu cjccuci6n 1lc lu rc:..;olu
ci6n Prcsitlcnciol definitiva, fJrcvistu en 
ln parte final tlcl 1jrimcr plirr·nfo del ur
tículo 21 de la "cncionndn Ley Agrurin, -
es el de r;uc pcrsistn ln rcprcscntnción -
corrc,:;ponllicntc <lurn11tc c.: t tr{:mi te, en .;.;e 
gunda instn111.da, tlcl expcclicntc relntivoT 
pero no el t!c: clar n Uichl) Comí té ul cur.'tc 
ter de autori tlnd .intcrnn .:el Ljit!o .. 11 

-
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Los re'jUisitoe pnr•' ser miembro clel Comit6 

Pnrticulnr i~jccutivo ~on los si~uicntcs: 

- Sc1• ::cxicnno por rnH:imicnto¡ 

- t:stt.~I' Cll ¡:]COO _;OCC SU.~ :.crct:~lOS t:ivilc.~ r jlOlÍtiCOSi 

- ~o haber sido conclcnndo pnr tlclito iotcncionnl; 

- Ser miembro del i>rupo solicitnnte; y 

- No poseer tierras que excednn ele la superficie que -

lu Ley Federal de !lcforl!lll A¡;rarin señnlu pnra la un,! 

dad minimn de dotaci6n. 

l'ncultades y obligaciones clcl Comit6 Pnr-

ticulnr Zjccutivo. -:e cstnhlcccn en el nrt!culo 20 de_ 

la L:i'H..1._ y son lns siI;uiontcs: 

- Hcprcscntnr lcgulrncntc n los núcleos o s;ru1w~• de po

hlnci6n durm1te el trámite de sus expedientes a¡;rn-

rios, .hnsta que se c,iccutc el mandumicnto del ejecu

tivo locnl o la resoluci6n dcfinitivn¡ 

- !::atregar nl Comisnr·iudo Ejill<1l lu documcntaci6n y t.2, 

do nquello que tcnr;on a su cnróo, nl concederse ln -

poscsi6n; 

- Convuc11r mensualmente n Asur1 blcn u los 1.1icmLros del_ 

n(1clco o t;rupo que rcprc~cntcn, p.:.ira clurl<.::> n conocer 

el resultado ttc :"tts t~csti11nc~ y cjccutnr ficlmuntc -

los ncucrllO~ ~tic Ctl dicha ~s:Jmblcn se tornen; y 

- Procurar r1uc .suE i·c;;rc.-rnntnclos nu iuvnclun lus tic---
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rras sobre lns 11uc reclamen derechos, ni ojcrznn oc-

tos de violcncin tiObrc lns cosus o pcrsontts relucían!!. 

(tus con uqucllns. 

Incurrirán en rl':-;ponsnbi licl.u1 ]lOr abandono_ 

<le lns funciones ::11c les cncm1den<ln ln Ley Fcdcrul de -

~tcrorma /\grnrin, por oribinnr o fomentar conflictos en

tre los cji~ntnrins o conflictos intcrcjid~lcs; por in

v,lUir ticrrus y por 010lversnr fondos. 

h.- .\snrnblca GcncrHl de Eji dntnrios o Comu

~· E:-: ln 1.1ú.ximn uuturillud. intcrn!l de los núcleos -

ele pobluci6n ejidnl y do ln:.; comuniduclcs que poscun ti!. 

rrns, pero hny que nclarnr que no cr. una nutorida.d ogr.!!. 

ria, sino quo sólo es un 6rgnno cjidnl, y q1Je, como lo_ 

establece ln tesis Jurisrrwlcncinl r: pÍlbin.-. :15 1 volúme

nes 103 y 108, tomo !i de ln Segunda Snla, Sccci6n Prims_ 

ra t¡uc dice: 

" ASAMIJLEA GEl\'ERAL DE LOS. NUCLEOS DE PODLAGION ". 

TF .. TI'O: 11 1;.c:: cierto que de conformirlotl con lo rlis
pueoto por los nrticulos 22 y 23 d6 ln -
Ley Fedcrnl rlc Reformo Ao;1'11ria ln Asum-
blca General constitt1vc ln mbximu 11utori 
tlnd dentro de loR cji~'ns y comunidudcs = 
que poseen tierras, pero 1 no ol>stunto 
tul cle11ominnción, <lcl nnal i~i~ de los nr 
tJ cnlo.-; 18 ~· ~1, p(.rrnfo Rc¡;untlo y 17 uc 
ln ci t~1tlu ley se de~prcnüc que no .:.:on au 
toriclatlcs parn cfuctus del juicio ele Am':" 
pnro, sino que ¡1ro¡iin·.1cntc c:..instituycn -



- 151 -

6rganos lle deci~i6n interna de los nú--
cloos de poblnci6n corrcsponLlientcs. 11 

Por otro :'<1Ptc, ln$ Asnmblcas C~cncrulc.-~ de_ 

~:jidatnrio:... ~;e into(;rnn (mic¿.11'!\clltl! ;1or los cnr.1fc.~·inus -

bcncficin<los de una 1·csul11ci6n rrcsidcr1ciul dot~toria,

quc :1lcauza1•on unitlhd ele dot~1ci6n, flUC tienen su~ dere

chos ngrnrios vigentes y la credencial con que se ncrc

cli tcn como integrantes de un n{1clco de poblución cjidnl 

quo les es expedirla por el Comisurindo Ejidal; quienes_ 

5C encuentren ;._;u8pcn<li1tos o sujcto3 a juicio privativo_ 

de sus dorcchoo no poclrlm formnr parte 1lc la Asnmblen -

Gcnerul. 

Hay tres clase:; de .\snmlllcas Gcnernlcs de -

EjidatnrioR 1 las Ordinarias Mensuales que se ce lc!Jrnrán 

el últi1i10 nomin:;o <le cn11n mes; las ele &lance y l'ror;rn

muci6n c¡ue se efectunrún nl término <le cndn ciclo ngri

coln o nnuulmcnte y !ns Extruordinnrias que se celebra-

rán cunndo el cuso lo r.mcritc previa convocatorla que -

se hn¡;n. (nrts. :l7, '.!tl, :29, 30 y 31 de la !.FIL\). 

En lns ,\!;nmlJlens Ordinurius lus votaciones_ 

son cconómicé.rn, sr.lvo q11C' la propiu ,\samblcn ncucrdc --

que scnn nomini..llc:-: y huya "uórum con ln asistcncin de -
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ln segunda convocatoria, que se integrará ln Asamblea -

con cualquier número de asistentes. 

f..._'\~ corn·ocotori11s pn.ra .'..snmblens Extrnordi

nnrias se hocen mediante cédu1 ;1s que se fijnn en los l,!! 

¡;ares m~s visibles del poblado, y cor.10 requisito de va

lide?. se envio llllJ copia n la Delegación Agraria. Los -

ojidntnrios c¡uc no asistan n In Asnmblcn sin cuusn jus

tificada, podrán ser suncionodos ccon6micnr.tcotc y adc-

mús lo~ acucr1Jos que se tomen en ln misma serán obliga

torios. 

~unncto .se trate de unn primero Asru:iblca és

tn La convocnr!í un t•cprrscntantc de J n Comisión ,\grnrin 

Mixtu o la f1clcgnciéln .\gr••rin según se trote ~!e unn ej.!:_ 

cuc.iún pro\·i .io1 .. :J o de um1 clcfinithra .r en cllu se 

cfcctuurñ la clcrcir~·n de rcprcscntnntcs. ::n toda A::;nm--

~1 lcn cstnrú rcprcscut.'Hlu 1 o iccrcturí u de ;~cforr1n .' . .;;:ra

rin n tr.'lvé-.s del Cor:1i:;io1· .['.O tlu In l1irccci,j11 ·;cncral --

'jl!C corrc~r~omln. 

1~n l.:~ ,\sam?.Jlcns :..;cncrulc.o.; de Eji~i.:ictn1·ioR -

o :.::omuncro.::; JHIC :e clc~;ir:;c y rcnovcrsc <J !.os r:ic: .. bros -

del Curii:-:nrimlo J.~idnJ .,uc cjl•r:ut:~ró. :os rlccL:.:. ne~, .r_ 

el Consejo rl~ Visil¡:nci.11 tp1c vir;ile1·ú el cn:;ipli ·iento -
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ele los mis1nos; y efectivamente, es a la Asui:tblcn Gene--

ral de Ejidatnrios o quien corresponde elegir n los re

prcscntnntl!s del Comisa1•indo r:ji<lol y tlcl Conf'cjo 1\c 

Vlgilnncin, pero r¡uien decide en forma uefinitivn "i ln 

elección de dichos miombros fue la correcta, o~ el tit!!, 

lar de la Secretnriu de lle!ormn Agraria, como se esta-

blece en la te11is Jurisprudcncinl cita n p6gina 40, vo

lúmen 103, torio 5 1 ~:b¡1timn Epoca, Segunda Sula cuyo ti

tulo es el siguiente: 

AGRARIO. COHISARliOOS EJIDAU:S Y CONSEJOS DE YIGILANCU. 

LEGALIDAD DE l.A. ASAMBIEA QUE LOS ELIGE. AL SECRETARIO -

DE LA REFORMA ,\GRAJ!IA COJlRESPONDE SU EXAMEN Y RESOUJ--

CION DEFINITIVOS. 

TEX'l'O: "A la Asamblea General de ·:jidntarios, -
corno r.11"1xir.m autori1lntl interno lle· tos -
ejidos, le corresponde cloCTir {\ las pcr 
sonos <¡uc habr{m Uc formor ·mrtc ele su -
Comisarimlo Eji1kl, y •~ las Aut01~it1<...;.tle~ 
,"isrnrius I es tot'ot hnccr ln rcvisi 6n tlc 
la lcgoli1;;ul o ilq~nlidcd de csn clcc-=
ción i pcru el tncuJ. t:1do jH:r.:·. llici. ,¡r CSf'. 
resolución definitiva lo es el uhorr. Se 
crctnrlo de Reformo .'\;..;rnril\, 1,rcvio Ui'C 
tnmcn de la Dirccci ón Gcncrnl <le 1\utorI 
dndcs Ejil!ulc~ y Connmalcs, t1c ucucrdo
con lo c~ta~lccidn ¡1or los nrtículoR 17 
fr;.cci.6n XI, de lu ·.cy F'c!lernl <le l~efor 
r.m :igrnriu y G, fr¡_.:.:c.i6n X, clcl :!cr;ln-::' 
:;icnto interior del Dc1>nrt.:w1cnto de Asun 
tos Agrarios y Colouizuci6n vigente a !u 
Icclin, y no n la GomiRiÓn Agrnriu ~lixta". 

r n antes ex¡mcst~• ·rc;.;iF. Jnri~11rudcncinl no 



- 154 -

debe contundirse con lu rcfercutc a que es a las Corni--

sionch .\t;:rarin~ ~iixtas n quienes CQrrcs;ponde conocer de 

ln nuli<!,n' de ucto~.., electivos rfo la8 uutoritladc~~ cjidn

lc:;; ya :¡uc se tr•:tu de ~ituncioncs jur1dicns tli~tintns_ 

en la cw.~l lu!=- Conti;::;iuucs J\grnrítis ::ixtns conocen lo rs_ 

lativo " ln nulillntl de los ,\somhleus y ln otra referen

te a que es nl Secretario de llcformu Agrario n quien -

corrcs¡·o11t!c intcrvc11ir en lu clccci6n del Coaisl1rindo -

l!:jidnl y Con.cejo 1le Vigi tunciu y ¡1or Jo tnnto umbns Te

~~is ae cor.1plcmcntnn entre si y no se excluyen. Dichn T.2, 

sii:; Jurispru<lcncinl c~tli contcmídn en el Semanario Jutli_ 

cinl de ln ?cdcrnción, Sé11tima Epocüt Voli1mcnc:; 151 nl_ 

156, Tercero. ;'nrtc, p6,gj.na. 19, Sc;_;undn Snln con el si-

guientc título; 

COMISIONES AGIWUAS MIXTAS. SON COMPI>TEN1'ES PAIL\ C()¡'\0-

CI!:R DE LA NULIDAiJ DE ACTOS ELECTIVOS DP. AUTO<UDADES EJ.!, 

DALES. 

TEXTO: "Ln intcrpretnci6n sistemático de los -
m·tículol! 10 1 frncc.i6n XI, y 406 nl 412 
de ln Ley F'cdcral <le neíormn .\grnria, en 
rl'lucíón con el :22, fraccionas I y JI,
clel :lcGlumento interior de la Secrcta-
rin de Hcfor:nn "\grnrin, puhl icndo en el 
·nario Oficinl ele ln Fcclcrnci6n de cua
tro de nuyo Uc mil novecientos sctcntn 
y nueve, aplicnble en el caso, lleva a
la conclt1si6n de que los Comi¡;ioncs --= 
Ab'Tnrins Mixtas <le lns cntitlndcs fcdern 
ti,·as si son competentes pnrn conocer ::' 
de la nulidnd de los Asambleas en que -
se cliju a lus Aut.oridudes ¡.;jidules o -
Comunales. En efecto, el artículo 107,-
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p!irruro tercero, <le !u Ley Fcdcrnl de -
Ucforrlll .'.t;rnrin cst.:.11>1 CCC fiUC lo.S ;>rOC-2, 
dimicni (1;; de nulítlad de .:1ctns y documen 
tus que cuntrnvcn;;on lus Leyes ~\grnrinS 
se inicinrfin note la Comi..;lón ,\gr¿u·ln -
Mi:d ;• y .. ¡;rc~;u que 1 u nuli <1·.•d rlc- lns -
.. srn:1r_,lcns .. uc'!c ser ¡Jromovidn jior el C2., 
r:isar-inclo :·:jitlal, el ~;onscjo (k> ViJ.;i ln!J. 
<;in o por el 25:J Oc lo;:; Ejidatnr:i.os o -
Comunero~, 1 u que int.licu que debe cono
cer de lu nulidad de .'lS.Dr.lblcL:.~ lt. rcs-
¡1cctivn Comisi6n ,\grnrin Mixta, !iin ex
cluir n•¡uellus i\snmbleaf: •:uc hl\ynn ten¡ 
<lo por oh jet o ln e lccci6n de ,\utoridn-
dcs internos ~e los Lji~os o Comunia11-
d(}s, puc,:to ,uc el precepto en cuc~tiún 
no hucc t1in~11n11 distinción -11 respecto • 
. \carde con lo nntcl·ior, esta '.':cg;untln SQ. 
l~t 5o:ctuvu el critcrj o que sustcntnn -
las Tcsi.s contcnill<\S en el Jemunurio Ju 
~ícinl ele lti ?C'tlcrncibu, Sépt!mn Epocn~ 
Volúmenes ·1~ y 139-1i1·1, 'l'crccr.::i : 1artc,
µf1t;jnas 14, rcs;·c 1...:tjv;:·:cntc 1 rubro$°: -
".\,i;rnriu. Cor.iisnrintlo~ ::jidnlc.:. o Comu
nales. :.ulidnd tlc 11ctos 01cctivos de -
HUS mj c1.ibrof:;. Competencia privnti va de_ 
lus Cor.isionct' J\grar iatí :1ixtas ¡inro. dc
clurorla º, y n~.grnr.io. Comisiones J\gru
rins Mixtas. ·un competentes purn cono
ccP ele ln nuJ itlnrl Uc asa'.;;hlcag rtc l·:ji-
dnturic1~ c11 ljlJC se elija a lo~ Comitbs 
Ejecutivos Jgr111·ios 11c los pob]r1dos'1• = 
Por otra 1iurtc, In frucci6n :~I del nr-
tículo 10 <~e ln Ley F'cclcrúl ele í!e.forma 
,\grnrio y el nrtículo 2~, fracciones i: 
y II, rlcl llcglw.1cnto Interior tlc ln Se
crctnrín d!' llcformn .\¡;rnrin publicndo -
en ol Diario flficiul r1c ln ?cdoración ..; 
flc cuntro de :-tuyv ele riil novecientos se 
tcntu y nueve, fncu1tnn nl Secretario= 
de 1~cformu 1\gr;.~riu p1ir·n intcrvenit· en -
lí.t a lección y clc~titucl ón de los m1tor!_ 
dueles cjitln lcs y comunnlc8, y, en con-
¿;rucncia con lo dispuesto por los nr--
ticulos 38, 41, 42 )' 44, últh10 11/írrufo, 
de ln Lüy de la mntcrin, e~n intcrvcn-
ci6n tiene lu,:-tir cunnclo lo mcncionodo. -
autoridn<l cnlifi.cu ese a.c:to electivo 
pura dctcrminnr si se cumplieron los r!. 
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riui~itoB y l.J::: condiciones cxioidns por 
die' os !1rccc.tas, ln ·1uc culminn, prc-
\"io tlictumcn de ln nirccci.~in Cicncrnl de 
Autnriclatlcs ::jill.::lcs y Comnnnlc.s, con -
lo rt'~O lución de r ini tivu í~C l propio Sc
crctn1· io ele :~cfor!'lu 'grnri·1. \l efecto, 
~on a¡:lic.:1l1ll·.:; lus tcsj ~: lle c~tn :u ·,un
rlt1 •~1<1 11 tw ~L' cncucntl'r>.n ct1 el cit~n!o 
Scw.--.n wio Jutlicinl, ...:éptLm .¡ioc::, Tcr=
ccra 1 :>rtc, vo~{1!;:cncs 2, 1fi y 30, .Hlgi
nas :>n,. '11: y 10 rcspcctivnr!Cntc, 11.·1Grn
rio. Cor.iif-:.ru·ia.l.!of:O Fjiclnlcs. 1;c1cbrnda -
lu elección ele sus rnicnbros, l:~ documc!!. 
tnción rclt.ltiv" nl nl'to rlubc so·:~ctcr.~c 
n tu consi~cr:clh11 ~el .Jcf~ ~el ílepn1·t~ 
;.:cuto de . ~un1u:; '.g1·r11·i •• s :· Coluniz;-1--::" 
ciñn", 11 ,~.grnrill. lirccc:iñn C:c11crul ele -
:-·r¿;nnlzncjÓn '.grnrin ~jidul. Xo nctún -
con el cnrbctcr de nutoridnd nl cmjtir 
ll.ictamcn sobre lo vnlitlcz ele lu el ce---= 
cil>n de '.utoridnclcn J•:jidalc.':; o Comuna-
lc::5" y 11.;grnrio .. Llccclbn 11c .•.utorilln-
dcs Ljitlnlc~ .. flclc:;;.Uof: ,·.g;rt'.rios. Care
cen de fo1cult<1ilcs lcg~.lcc- ;1nrn ordcnnr_ 
lu rc 1;osici6n clcl ¡¡rocccli1jionto relati
voº. Cabe ud\·crtir 4uc no existe con-
trullicción nl:;um~ entre lofi preceptos -
que se unnliznn, pu(::; ~e refieren n si
tuaciones jurldicns dislintrn~, unn rcla 
t ivn a lu nulidnd de 10!; .\snmblcus y lii 
otrn referente n lu fncn l tu U 'i.UC tiene_ 
el Sccrl!tnrio de !i.cfurmn .'1..gru1•in para -
intcrvc11ir de oficio en el neto electi
vo y lns norrnns lcbnlc"' ücbcn interpre
tarse de r.mncra 1ue se complementen y -
no se excluynn entre sí." 

Atlcm.'.s cu lns Asumblcu~ Gcncr~dc:.; tlc cji-

dutnrios se discuten y u: 1ruclwn Jos actos, informe~, C.2, 

tndos de cuenta llcl Comisnri..ttlo Djidnl y del Consejo ele 

Vi¿;ilnnciu, -;e ·.!ctcr¡ainu 1.1 formu en t;uc se <lobon t1i:•--

frutur los tcrreuos conunalcs, ccl'-~brnrsc lo~ contrutos 
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;1crmiticloi:: por .l."". loy, cnnjcnnrsc solurch ttl'lmno:.• o vc

cinof:1 n¡ lic;:ció11 .:e lmlcmni~•~ciones, llcnr1lm· ~..ido lo -

rclutivo ,1 la t1cfcn.::= •• , wlfJuisicionc.-;, trnn~mi~io11c~, mE_ 

rlificnc i •1ne.; o cxt ..:u.~ i onc.•:..: e.le 1 o.; :!crcr:-ho~; n.::;r.:.u·ip~· ·o-

lc..:cti\·u~ e in:!i,·irlu.::-JcE, incluy.:nrl J lns ¡Tiv.1ciunc~ y -

nuuvu~-: nc.ljutlicrn . .:ioncs de derechos tq;:rm·l11s¡ io~lo u~unto 

r¡uc sen ;1c intcré. :: .. 1rn ln colecti\·iclnd cji<'.nl y Jos -

t1uc 1 u.: ::onficrc ln LcgL;lnción Agrnrin. (G2). 

Por lo •,tic hl.ll~C ln!~ ,•,s;:::tlJlc.1!:i í:xtruorclinn

rins tienen coi:10 objetivo tliscut.ir y dccitlir o"tsnnto~ v!_ 

gentes y t!r~cntL': uc a.recten ul l:~iclo o un ~u cnso ;t -

los cjid;;t,1rios o ·11t" tr:1tc11 ul .(m .:.-1111lo prio1·it :río -

c¡uc por ~u alcuncc podría ser ln <.'lección y rcmuclón de 

los micmbro8 que íntc~run el ~~omü:nrintlo L:jillnl y el 

Conseja de Vigilnncin. 

l'ürll la celebración efe Asnml.Jlcn t:Jctt•nordi

nurin se debe cx;.;cdir convocntoria con lns formnlillaclcs 

r¡uc cstublccc l.n ley, lns cunl c.'l consisten en: su prc-

~cntnción l'ºr cs"rito, prt'cis.influ C'l :·:-;unto n tri\tor; -

el lui;<:1· y ln fer.":: purn rcHli:t..ir In J\sn1.1blcn, cxpiclié!!, 

dos e lu ::ii .;¡mu con un mínimo de ocho dí:1s y un mfixirno de 

(G2) Cfr. Il3IIJEM. P, .• 439-441 
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r1uincc. Lo untcrior es cumirlo se trata de lo primero 

convocatoria. A dicha Asn1:11Jlca rleben acudir ln mitnd 

m!ts uno de los cjidatnrio.s c0riponcntc::; ele! núcleo cji--

tlnl; ln sc:;umln '!onvocntoriu se llevn n C<'
1 'u al no rcu-

11irsc el quhrum ~e cjidotnrjos, r¡uo rntificn la ¡1rimcru 

y se cclc!Jru ocho 1.Has más tarde, prc\·iu su comunico---

ción nl Consejo de Vigilancia .. Unu vez convocm.Ios con -

ln~ forr.1ul iduc1cs 4uc c~tublcr.:c ln 1 cy, la .\sarrl.Jlea .se -

Jlcvu a efecto con el uúrncr(I tic cjidntnrios que se cn-

cucntrcn presentes y los UClJcrdos que se tornen son obJ! 

~~~9rios purn todos los micm;ros tlcl núcleo cjiclnl. Las 

votaciones scrñn nomin.:ilcs (cncfu cjidntnrio lo mnuifes

turá. pública y pcrsonnlr.icntc), cxcc,·lo en la clecci6n -

de Comisnrin:!ns y Consejo de Vigiluncin. 

En lo :¡ue respecto u los Asmnblcns de Da-

luncc y I'ror;ramt1ción puedo decir r¡uc, SCf;Ún establece -

la Ley "'cdernl ele lleforma Agrnrin se deben ! levar a ca

bo nnunlmcutc o nl tcrminur el ciclo de pruducción parn 

cvulunr .~us r<H~ult .. ulus y ~l mis1~10 tiempo ¡;rogrnmur In -

1:ror'uccifin y el fiu~rnciamicnto indivii1u:il; de tnl formo 

que se pucrlnn npro\·eclmr los recursos natural es y huma

n ns del ejido. (c:.'1). Pero .~e ;·unde o1Jscrvar en la rcnl!_ 

(63} I!IIDEM. 
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dad riue esto no se rcnlizu ¡.or muchas y vm~iadns cuusn~ 

como Hon ln faltn de ndstencia de lns Delegaciones --

Agrnri.ns pn.rn llevar 11 cubo tnlcs Asnml1J cl\:5, ns! como -

la fnltu lle intcr•és 1•or 'JUrtc !e lns nutc.ritlndcs ejüln-

le.~ cn1no de lo~ mismos cjidntnricJs. 

c.- Comisnrindo E;jidnl. Esta institución -

ngrario fue c:'.tnbleci<:n Constitucionalmente <lende 1!l34_ 

y se hncían ncrccdora n elln cncla uno de los núcleos ele 

poblaci6n que poseun ejidos. (.\rt. 27, frE\cci6n .U, in

ciso e) de lo Constituci6n), 

El Corisnriado r:jiclal tiene lu r·epresentn

ción del ejido y es el responsnble ele ejecutar los ucuer, 

dos de lElS Asnmblcns Gcncrules; es un 6r¡;nno ejidnl, --

m!1s no unn nutori<lnrl Obrnrio, !;c:;{m Jurisprudencia ele -

lu Suprema Corte Uc :rusticiu ele In r\nción, que n página 

53, Tomo :i, de la Se¡;undn Snla, y con el f'i¡;uiente t'i-

tulo establece: 

COMif;ARIADOS EJIDALES. NO SON AUTORIDADES. 

TEXTO: 11 Es ciorto r¡uc lu tracción II del nrtícu 
lo 4to. Uct Cól!i¿;o A9rurio (corrcspon-·= 
diente ul ~2, frnccion lI, ilc In Ley F~ 
derol de r.c formu .\grnrin), incluye a -
los Comi~nrii1tlo8 E~if11Jc.~ entre los au
tori.tfodc.0- tlc lo~ nuclcos Oc poblacilm -
cjidnl y de lns com~midndcs que poseen 
ticrrns, 11cro tnmhi en es verdad que tnT 
cutulogi~ción rclncionatln con los ntrih,!! 
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ciones que el articulo 43 del milimO -
C6dir;o Agrnrio les mnrcn, se desprende 
que no son autoridades ugrurins, sino_ 
propiamente 6rganos de dircccibn de -
los ejidos corrcspo11~ientcs." 

El primor Comisnriuclo !.;jiclal se nombra nl 

celebrarse la primera Asamblea General de Ejidatarios, 

nl ejecutnr8e provisional o clefinitivnmente una resol!!. 

ci6n Prcsiclcncinl <lcfinitivn de dotación o divii=;i6n ele 

ejitlos, y r¡ue es fncultacl de una Asn:,,blen r.xtrnordinn-

ria hnccr los nombrnMicntos subsecuentes ~· lns rcmoci.2. 

ncs cunndo sen ncccsn.rio j' clone lu vot~:ción es secreta 

y el c~~cruti1~io :;ú:1lico e inmcdinto. La votaciü11 se r~ 

pctirf1 si uxi.::;tc c1.1pntc, Ri éste persiste, el Delegado 

/.grnrio formularlt unn plunillo mixta, asignnndo los 

puestoi::; mcclinntc sorteo entre los portici,-tmtcs r¡uc h.!!, 

bicsen ol1tenl do la más nl to votnci6n, 

¡,;¡ Comisarindo ¡;;jidnl es unn figura que -

~e encucntru intcgrocln por tres personas propictnrins_ 

en los cm·~os ele Presidente, Sccrctnrio y Tesorero y -

su~ rcspcctivoH ~uplcntc:;, todos ellos deben ser cjid!, 

tarios o comunero.::; en ¡lleno goce de sus derechos agra

rios, 

lln~ lnnovnci6n de ln Ley Fcdernl de Refor_ 
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ma .lg;rnrin de 1971, consiste en establecer mayor demo-

crntiznción en los Gomisnrindos nl scfialar que s6lo po

drún ser reelectos por unn sola vez parn el mismo o di

ferente cnq;o on el .. ;iGuicntc periodo si obtienen ln rnn. 

yoriu ele ln:::: dos t crccr<.'\S pnrtc~ ele ln 1
4.Srn:1lllen y que -

en ndclnntc no podr{m ser electos puru ning\m cargo si

no hustn que hayn trm1scurrido un lapso i¡;unl n nquél -

en el que estuvieron en ·ejercicio; :: si ol térr.iino U.el_ 

periodo pura el 11ue hayn sido electo el Comisarindo no_ 

se hnn cclcbrndo elecciones, scrú nutomó.ticumcntc subs

tituíclo por el Consejo de Vigilonciu, el r¡Uc clcberñ CD!!. 

vocar p .. r~1 elección NI un ¡ ln;~o no muyor ac GO clíns. -

(nrticulo •11 !.!'Tu\). ( G4). 

En lo ·¡uo n ln reelección del Comisnrlndo_ 

i·~jitlnl se refiere . ..;e cncuentn rc:J11ultlodn por lu tesis -

Jurispru,!enciul dt> lu llonornblc Suprema Corte do Justi

cia de la Nación, que n p/i¡;ina 20, volúmen BG, Si\ptlmn_ 

Epocn, de la Sc¡;undn :nla "º" dice: 

REEU::CCION DE COMI'.;AllJADOS EJIDAIES O DE ALGUNO DE SUS

MIENUROS, PlWl!IBICION INSTITUIDA POR LA LEY ~DERAL DE

REFOllMA AGl!AlllA. NO ES mm:OACTIVA • 

(64) Cfr. Cl!AVE;: Pntlr6n, :lnrtbn. {):1. Cit. !'¡1. 441-443 
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"La apliceción de una ley es rctrnuct!. 
v11 cunnrto our11 sourc el ¡¡usado y le-
~ionn derechos nclquiridob bnjo el nm
¡.nro ele Leyes nnteriores. Ahor11 bien, 
lu circunst11ncin rlc que dentro del -
si~temn de elección de autoridades iJ!. 
ternas tic los Ejidos r¡uc cst11blcciu -
el C6c\ig;o !.~rnrio lloro.;aclo no cstuvi!!_ 
ra prohibiUa ln rcclccc..:ión ele los --
Miembros de lo!' Comisnriados Ejidales, 
no im;'li en 'luc el Comisuriodo r.jidul 
o sus Miembros hubicrun adquii·ido cl
dcrccho u tu cnpaddnd de ser rceloc::' 
to~, sino que tul cvcuto ern una mera 
espcctntivn; ele nhi que, si el ucto -
1:1i~uo rk· ln rcclccci6n se consuma den 
tro c~c lt-. vigcuciu ele la Ley Fcdcrul: 
de ln !?cformr. Asrtirio c:uc lo prohil.Jc, 
ln nplicaci6n ele 1 articulo 14 de di-
cha Ley para declarar sin efectos ln 
reelección n un corgo dentro del Comi 
sarindo r.jidnl no e~ retroactiva ni '::" 
violo lo establecido por el artículo_ 
H Constitucional, pues, además ele -
que se t1·~1t a ele 1111n dispo~icibn lle 
cumrilimcntución i11r:icdi~:t;1, por ser tlc 
or~cn p6blico, dicho 11ormn se cst6 -
aplicnntlo u unn situucilm jurídicu -
sur~idu Lon postcrioritluU u Ju fechn 
~e i11iciaci6n de Sll vi~c11cin. 11 

-

Ph l i~ncio1,l!.~ y !"'1.cul tadcf-' l:cl Cumisnri~do 

!...:jidnl: 1.,:1 nrt-Íc\1!0 i\S de ln ley l•'cclc1·nl de :~cfurma --

'.grnrin, cstnblcce t-1ntu L ... r 'Jhli;,::Tionc.-; como las fn-

ejercer en forin .... C"oujunt:i 1:or '"US intcgr~mtt'o..:. !)ich:;s_ 

ohlir;acioncs y fucult1~tlc.:. Fon 1.my numcro;:;us y :;e notn_ 

la tcndt:nciu n hacer <le l !·:ji tlo un:1 <::'l'.ll"OSll rurnl en t.2. 

<l.:;.s sus cxtcusioncs l1nr.i .fort;1lcccr el cnm:rn y clevnr_ 
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el nivel ~ocinl de la clnsc cnmpesinn. 

J.us principnlcR fncultndes y obligaciones_ 

dul Co1r.isa.rimlo Ejidnl son laR si guicntus: 

- !1cprcscnt'1r ul núcleo de poblnci6n cjidnl ante cunl-

quicr activiclatl, con lr·H facultu.Ucs de un rnamlntnrio_ 

general; 

- !1ecibir en el momento ílc ln ejecución rlcl n:i.ndrunicnto 

rtcl ílntlcrn:1rlor, o rtc lu 1·c~oluciGn rrcsitlcncinl, los_ 

bienes y ln documcntuci6n correspondiente; 

- Vigilnr los fruccionumicntos cunndo los autoridades -

COmf1Ctc11tcR hnynn dctcrminurlo que lns tierrns t1cbnn -

ser objeto •le ;H1juclicaci6n in<li.vi.lunl ¡ 

- i.lcspctnr y hoccr que se respeten cstrictni.:cntc lo::i <~.Q. 

rcchoB de los cjidnt~~rios, muntcniendo n los intercs~ 

c!11:-: en la pnscr.iún de la~ tierra:_. y cu el uso ele J n~_ 

ngun!:'. .uc le.; corrcs;rnn<lcn¡ 

- Iufurmur u lns autol'ifüulc:. corrcsponflic:1tc.·, de tofln -

lc11toti\•,1 .~c. in\'t:.3-iÓn o •lc~pojo de tcrrcn • ..i:; cjil:alcs_ 

tJ c.·01~,un.· lc;1 :'01· ¡.;Tt·. ele ,iart i.cnl;Jrcs, y e~~ a~ci.-:1·.~c:n

tc •..::1 intento ·le cst::!il.L'''l·r coloni.n!· (1 ,.o:>lncionc:; -

.tw i'lH~ic!~;1n .::rintr;,\•c::i1· tu ¡;rohihj~i/:n; con!:ititucio-

n•:l .:;obre ,·d1:uisición l·ºl' cxtrunjc1~u . ...:, c!cl do11iniu de 

zonus fro11tcri;:ns y co:;tern:!=;; 

- nnr cuenta n lu ::ccrctarín ele !lcform:• h¡;rnrir. de to--
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clos nl¡uellos rumntos que impliquen un ctr:11.Jio de :notli

ficnción r.ll! los derechos cji11nlcs o conunnlc8; 

- Administr;1r los hicncs cjidnlcs en los c.-::iOS prcvis-

to.c; ¡:ar In :.'?!lA, con 1.1!': f:i.cull;1t.lc.~ ·: 1.: •m c~:oclcr·.:ido -

t;cncral pur;., r~cto~ de do:;iinio y ucl1;iinistrt·ción, con -

las limitncioncs r¡uc ln mi~ma establece; y rcnli:t;nr -

con terceros lns opf'ruciunc.s y contraer lu~ olll i ~n--

cioncs previstas en la LF'RA; 

- Vi~iL1r que l. .. 1s oxplot;·cionc~ individunlcs y colecti

vas !iC ujustcn a ln ley y a las disposiciones :;encrn

lcR ~¡uc dicten lnfi Dcpcndcncins G.cncrnlc~ co"1¡wtcutcs 

y la ts«u:1hlco1 ::cncl'~l; 

- 1:cnlizar <lcnt1·0 lle ln ley totlns los nctivit1~'!llcs nccc

~nriaH para la clcfcnsn de Jos intereses cjidnlcs¡ 

- Citar a Asni:hlen Gcnernl en los términos de la lFRA; 

- ?Ol'T!lllL1r y !lnr n conocer el arelen del día de lns .\SElfil 

hlc<.~ ordinnri.1!" y cxtrnordinarius, c.lentro de los pl_!l 

zo:. establecido~ e11 el .~rth:ulo .1~ Uu lil LJi'.RA; 

- Gumvlir y hncC'r cumplir tlcntro <le !iUS otribucioncs, -

los nc11crtlos que dic.:tcn lus Asnmhlcas Gencrnlcs y lns 

At1tori<lntlc~ \gr,:rir1s; 

- :.,reponer o lu .'.cinml>len Gcncrnl los prog:rm:m.~ de ore;n

nizaci 6n y foc1c11to ccon6mico que considere co11vcnicn

tcs; 

- Contratnr In :~rcstnci{m <le scr\•i cio~ profc::iionn1es 1 -
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t6cnicos, nsc ·m•t.·~ y, en general, f!c toduR lns perHo

nHs 1¡ne .:uccl .. m rcnl izor trnh1:jos útiles nl Ej:t llo o -

Comunit!nrl t con lu nutori znción de la .\::i;m:1blcn nCnc--

rul; 

- Formar : ~lrtc 1..:cl <;om_:c,jo t:c i.c.lt::inístrnclón y Vigilan

cin de las !"ocicdudos Loen] os de Cr6di to l~jidnl en -

:.;us t;ji tlo$0; 

- Dor C\!cnta n Ju~ A,!;nr1blcns GcncríllC.5 üc lus labores -

cfcctw:u!as, <lcl novimicnto de ronilos y de las inicin

tivns que se juzguen convenientes; 

- Dnr cucntn u lu ;ccrctari>' de l!cformn J\¡;r11rin y 11 J.u_ 

;,ccrot.irí.:.~ t!c .\griculturn. y ::ccursos !íi<.lr{rnlico~ cunn 

clo se prct<.:nda c...s.ml.Jinl' el ~1ste11n de cxplot,1ción, or

gunización :le! trnlmjo y :~r,)cticus del cultivo 1.:;i -

co1.:o de los ob~táculos 11uc cxist:1n pura lu corrcctn -

l!XploL1ci6n ele los bienes; 

- Inforrnnr u 1.1 .\snr.1blc-n Gcncr.il cuun<lo un cjitll•t:JJ•io -

fleje r!c ._•ültin¡r 11., nnitl:~·! ú: t!otnclón incli\•idunl en_ 

un ciclo n,grícola o t~urnntc r!oR o:O:n.~ consecutivos, -

F-in cau~., juf:ti ficntla; 

- !"'rcr-;tor su ;·a·:i l io pnru la orgm1ixació11 de.: los trnbn

¡jos noci.:?lcs y r'.c c.:umnnitlnd c:.w organi~;i el [~st.:uJo en 

bcnc-ficio <le los núcleo:-; de poblaci6n; 

- Aportnr al :~c:_~i;;tro .'igrnrio :·t.ncio1:al, r¡uincc <líoF- de§_ 

pué.s ,1'_· 1 n primero .\smnblcn General de cada uño, to--
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dos lo:.> dntoR n que se refiere el nrtículo 456; y 

- I ... "ls clcr,¡Ús que In LPUA y otra~ l.cycs y :-!c:;ln1.1cat os le_ 

gcfinlcn. 

Como :3C puede obFcrvur, el cnróctcr Cte los 

Comisorin~os EjidaJc~ es el de un órgano interno de los 

Cjidoi:;, pero no de nutoridnU ugrnrin y en ~u uctuur ti.!!_ 

ne funciones ele munclnturlo ¡;cncrnl cu rclnci6n con el -

cjiclo. \firmo lo untoriur con base en 'I'c~;is J11risprur1c!!. 

cial de la Suprema Corte que o ,ñginn 55, Tomo III, ---

Quinto Epoca de la Segun<ln SnlP de 1 a e i tnC:n Suprcmn -

Corte, es: 

COMISARIADUS EJIDALES. CARACT!ill DE LOS. 

" Los Comisnriodos P.jidnl co; <!ehen ser Vi§. 
tos bnjo dos os1>cctos: co!:lo nutoridndcs -
ejecutoras que intervienen en la trumitn
ci6n, resolución y ejecución de lag cxpc
clicutcs ugrw"ios, y como cncnrgC\l:us de ln 
ndministrución de los 1.Jicncs ngrnrios y -
de ln vigilnncin ele los frnccionnmicntos, 
esto es, como,,udmiuistrndorcs; y es claro 
que con 6stc ultimo carácter, no son nuto 
ridndes y tienen cnpacidnd jurítlico para
ncudir a lns nutoriclacles ndministrntivns
y judiciales, en reprcscntnci6n rlcl núc!Co 
de pobluci6n que le::; corrcsponrln, con lns 
facultnclcE": de un mnndatnrio gcncrnl. 11 

Ln sig;uicntc Jurisprudencia "' locnlizndn_ 

n pí1t;inn Gr, 1 ']'orno IlI, ~uintn r.;10cn, Sc~tmdn Sal u, Sec

ción Primera, cuyo rul.Jro e:-:: el sir~uicntc: 
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COMISArtlAOOS EJIDAU~S. 

TE.>;TO: "Los Cmnisariauos Ejidnles, son <le cnrÚ.!l, 
ter mixto en sus funciones, ¡nll'!S en nl-
GUnos cu~.;oR funcionun cono nutoriclnd y -
en otros como un particular, cuando re-
presentan n los Ejidntnrios. Ahurn bien_ 
si un Coml:.;nriudo Ejiclal se concrctu ~i.!!! 
plcmcntc n clnr cump l imicnto ., un ncucrt1o 
de ln Juntn General <le Ejiuntnrios rela
tivn, reulizu con <!llo un neto pnrticu-
lor, contra e 1 cun 1 no debe promoverse -
umpnro, yn c:uc· en toles contliciones, su_ 
im1wocedcncin es cllu·n en ntcnción a que 
s6lo debe cmlcrcznr.sc cuntra octor; tlc -
autoridad." 

el.- Con::;o.10 <le Yigilnncin. E.s un órgano -

interno uel ejido que ejerce funciones lle vigiluncin. -

pero siempre bajo lu supervisión tic ln .\sm~btcn Goncrol; 

este 6rgano eji<lul se integra por tres miembros propie

tnrios y tres suplentes, que serán elegidos por ln :\snm 

hlcn Gcncrnl de l!:jidntnri<1c: o r.o:mmcros, y en cuso l1C -

que huyu iilÓ.S e.le una plnnilla en la elección rlcl Comisa-

rindo, el Consejo de Vi~iL·ncin se intcgrnró con los -

Miembros do la planilla quo ocupe el seg.•mdo ln¡;nr en -

la votnci6n. 

El Con!.;cjo de \'ig;iLmcin, al i~;ual que el_ 

Comisorintlo C:jicl.al dcscr1pc1io su cUJ~r;o durnnto tres nños 

y son clcgitlos ¡10r la ,\snmi>l en Gcnt'rul tlc !!:ji<lntnrios.-

(65). 

(G5) crr. Iíll!JE¡.'.. Pn¡;s. 443 y 141 
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Lns facultaues del Consejo de Vigilnncin -

se estnhleccn en el nrt:!culo 4!l ele ln Ley r'ederul tlc 

Hcformn Agraria :: ~on lus siguientes: 

- Vi:.~ilnr i¡11c los uctoR .lcl Comisnrj ndo Ejidal se ajus

ten u los 
1
1rccc;?t.os de la L!"lL'\ y u lns c.lis.¡ .. osicioneR_ 

que se dicten sobre orgnni~nción, ndministruci6n y -

uprovcchnmicnto ue los bienes ojidnles por ln ,\snmblen 

General y las nutoritlmlcs competentes; 

- aevbnr mcnsunlmcnte lns cuentos del Comisnrlntlo Eji

tlnl y fol'mulur lns ol.Jscrvnciones que nmcritcn, nfin -

de clarln.5 <.l conocer n ln ¡\somblcn Gcncrul; 

- Contrnt:tr a cargo clcl Ejido, los servicios de pcrso-

nu~ que lo auxilien en ln taren de revisor las cuen-

tns tlcl Comisnriurlo Ejiclnl, con aprobnci6n de ln Asnm 

hlen Gcncrnl; 

- Comunirar n la Dclcgnción Agrario todos aquellos nsu!!. 

toH que itapl i1¡ucn un cm·:bio o modificnci6n de los de

rechos t:jidnl es o Comunulcs; 

- Informar u la .lccrctnrín ele Reforma Agrnrin y n ln -

Sccrctnrín t~c ,;Griculturn y Hccursos Uidrúulicu~, los 

oli~túculos urn ln correcto cxplotnci6n <le lag bienes, 

n~;l como c.u:rndo se prctcndn crn.1Linr el sistcmn de cx

plotnci6n, prActicns de cultivo, etc ••• Si el Comisa

rintlo no in for;:m :;;clirc tnl es hechoR; 

- ~unvocnr n ·.~1.1nLl ca '.~enerat cunnUo no 1 o hngn el Co--
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mi~uriaclo y fir'l":ar \le rccibidn 1u si~ui ente convorn

torin, en su coso; y 

- :uplir nutomátic,r.1cntc nl r·omif'nr.indo cun11.:o el pln-

.zn ele su cnrgo huya trnnr.:curri·~Q i:in que :-e ~·•'.YH C'o,!l 

Hcqui::;itos paro ser miembro del Cumisorij! 

do 1:jidal y del Consejo de Yigiluncin. ~e encuenlrnn -

regulados en el artículo 38 de ln LPRA Y "ºº loe si---

~uicntcs: 

- :cr ejidntario clcl núcleo rlc población de .ul; se tr!!_ 

te y cst.,r en pleno goce de sus clcrcchos agrarias. -

Re qui.si to cstnhlccido cdcn.:1s en li• tc,:;is juri.:>pruclc!!, 

ciol de lu Suprema Corte que n p1i.,;irw.s 48 y 49 Ucl -

Tumo III, Sexta Epocn, Segunda Snl<', Sccci6n Primera 

nos dice: 

COMISARIADOS EJIDALES. IIB~UISITOS l'Al(.\ SUS MI1:11B!WS. 

TE:<TO: ºLn fracción :r, clcl art!cu1 o 23 del t.:ódi 
óº Agrnri 'J, en cunnta cxii:;c n los ~!icm-:
bros do los Comlsnrindos 1.jidnlcs ser -
cjidnturlo y tr<:h:tjllr cu eu Ejido, dcl.J" 
intcrprctnr!=:c cu el sentirlo de que tn lc'S 
pcrsonus deben tener Crli'UO ;1ri OCÍ ;1ul c!Cti 

vicl<.Jcl ln de e lnburnr la parcela cji :lal -
riuc le corrcs;;ont!c; es decir, hnccr tlc -
lu cxplotr-.ción 11c In pL.rccln su oc.:u¡u.ción 
fundamental, ser realmente campesinos -
que pucclnu conocer y cnte1111ur los problc 
mns r1uc se l·l"C!:'C.'ntcn en <.:·1 ~~jidC'. ;lcr¡,ui:
.~ito que.· no .:;e cum¡,.lc e~:: ndo lo:: C'jiclatH 
ríos sim1ilcmcntc tienen f:ll el Ejil!n su :: 
cnsn hubitaci6n, ¡>ero ;Testan ~ui-· ~crvi-



- 170 -

cio" en 1 ui¡nrc~ distinto~ varios :dl6mc
tros del nuclco de pobluci6n, no obstnn
tc t¡uc lo hn:.:;nn con el fin de numcntar -
sus c11tl'udns p.nru ;.:;n~t~J.; tlc sus hon,.,.rcs, 
yn que, de nccptnr.:;c tnl situnción, SC! -

huria ncgutorlu la in1enci6n del ll"f;ÍS-
lador consibll<H!n en lu fr;=cción 11 del -
Cú.abo AgrBrio. 11 

- Haber tl'nhajutlo en el f::jitlo durante 10>: seiR Í1ltir.1os_ 

DC":C~ inmediatos a lu fechu <le clccci6n; y 

- ~\o h~.lw·r ..jiclo sentcncindo 1JOr <lcli tu intcocionnl t¡uc_ 

nm,,ri te pcun privutivn 1lc liuertn!l. 

~·:s n~l cor:o concluyo tnn im:1ortuntc- cnpÍt!!, 

Jo dctcrminu11 1lo rtulcncs son nutoridnrlc.::.> ngrnriuR 1 y ---

•tUicncr- ~on 6rganos cjit!nlc;i::;, cstnblccicndo el nrar.1cntc_ 

lus facultaclc.'::i y obli~~ciones r1uc n cadll uno les corre!?_ 

pontlcn; ;1si como de nqucllos cJrg;:nos;, personas e insti

tuciones que tienen el cnr!1ctcr ele intcrmcdü~rios entre 

lo~ Cll.!'!pc."'liuos (.¡Jor ;.1cdio de .c:us 6rganos cjjü.ulc~) y el 

g-nllicrno (n trnvé:; etc lns clí!=:tintu~ y muy vurirnlns uut.2. 

rirln<les ng1'11J'ias). 

Cs en el :::.iguicutc cn11ítulo donrlc nnul bm-

1·6 fl1Índc .'le cncucntrns: lc:.s princip<. lcs follns por lc:s -

cnalc.:· el sistc·.m cji1!.nl sen a la fochu un frólca~o. 

--------o 
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A. - ESTRUCTURA llEL EJlllO. 

n.- ECicacin ejidol. Al cjiclo lo ri~cn rJ:_ 

:;lns uc to .::'sc:-1L•jJn :: mw orguni.z.nción coopcrn~iv1• cu

yu lihcrtnd t!c r:lovimicnto cstli encucu.h·ncl~~ por el ;rndcr_ 

tlc los Comisnriados Ejicl:ilcs 1 que son los intcrme:!in--

ri os rcs~~~to de la tutela del cohicrno. 

I.n adhesión nl cjil!o es voluntariu, libre_ 

y sin límites; bustn r.on llenar el rc<¡uisito de la do-

hlc capncido.d jurí!licn indivicluol y coJcctivn que rc--

fJU icrcn tn~ texto.-; lcgnlcs. La cnpaci <l'Hl colcct ivo no -

cntr~ en ncci~n ~ino l1asta el momento rlc tu crcaci6n -

Ucl cjilln. 

....u~m<lo el l~stnclo tlcci<le nutorizar tu crcn

:lún <le cji.\'.or, lo~ C:"'lnclirluto~ ul reporto rtc ticrrn.c: rl.2_ 

l>c•n :•01· lo ~c11crul l!L!n:11· 1~1s conclicinnc.:: ¡1nra t:cr ~·ujE., 

to.· c!c rlcrcci1n.<:; :1bn1rios. ;~i 11 crnLar._.n, este conjunto t1c 

condicionc.~ lC'Galcs. cstA11 lejos ele haber sil!O ~•Í\; .. ;1.rc -

rcs,1C"trn~o!==. -~ "le malo .:e hn cfcctuncln l u .:e for1:in .~Grarin 

e11 1111 m:1bic11tc ck inscr;uriclncl y cn.n~; huc1; nltmcro <lC' -

nl1clco:-; lle vohlnci0n los ~1nn rc::;pct."·dn nuy rclr.tivur.1cn

tc Y ¡uu~n otros ¡lasnron inodvcrtidur-:. :;us CQnc1i <.' i :)Ol!S>, -

yo que r:c f'""'lsif.lc:u•nn muchos ccn . ..;os t!c base, por ejem-
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.plo, los llinchnron nrtificinlmonte. 

F:n rclaci6n u lo c'.":'l.:_:uo 'le ln uniclad lc~;ul, 

lo!! cr.r1 ¡#c~ino-~ SL111nn i~:i;lui;· L-11 Cid illi~'l ele .::nli~itl·n-

tcs H cc:ipC;..inot5 fnntus11:«1S o ;icr.:.:.011o~r: ·~uc no tenían ni!}_ 

óÚn dcruc1\0 ;1 sol i.::i t..nr tierra~, ésto ~1crmi1 Ír- la obten. 

c:lón del núr:tcro 11c votos :.Htficicntcs para ::lcanz~u· ln -

cutci;o1·l.i de sujeto colt•ct ivo, ln obtcncj lln de ¡i:¡rcclns 

ele supcrfi cic .:.;upC'rior u ln lc!!;nl; y este tipo :!P frnu

rlc se hu ¡jroduc l ~o ~nmbién con mucho frccucncic.1 cu u el_ 

fin <le olltencr ayuc!n finnncicrn. El ~!acst1·0 ~:cndictn y_ 

~:ú:ic;-. •' firi.:.~ que los c:-tr.i¡;c · iuv:; 11~:·;1::\Jun incl U5=0 r for

m ... r ¡;rL:pos vol ~:ntc~ que se trnsladnllan tlc nnchc pnrn h.!1 

ccrsc ccn~.'..lr en vurios nl1clco;. de poli] nción, con el fin 

<le disponer ilc \•arir1s pnrcclus cjiU:ilcR. 

r·t1·0 gr.\vc problcmn u <1nc i-:c enfrento el -

1lrbc.~ en !.rn:,c:-. !e ::-r:1:1lco. Bxistcn vurl;:.r; rnr.:onc:; p<'r 

li1s Cllrlcs los cnn 1 csino~ cnigilO u 111~ ci11~~'.1 c: cono 

~on: lJ.1joR .t;nlurios 1 in.~uric·icncin en ln ;Jroclucci6n rlc_ 

~us parcclr-:.~, 11r•nnrcs oport11nitludc~ de e 'uc;:ción, in.i;;c-

r;urid.:u1 ~01!ticn y :-:ucinl en el cn11¡:0, intulcr<111ciu re-

li.::;io··n; nsí e.,.,···u l.: ...: .. c:azc.: !le :i~_:n:~ .. ')e c~•t.ur. r ..... 7.oncs_ 

ln mfts- irn¡101•t.intc CH l.1 nccc~icluct ele tr.:tJ.tjnr. 
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Zn el am!.dcntc poli' ico i-:c !rnbta <le \;uc el 

cjitlntnrio hn sir1o un frrcn~o dc:;dc el punto de vistn -

ccon6micv. Incluso huy quien se ntrc\·c a hnhlar sobre -

lu rcon;cmiz.al'!ión del ::iif'tcmo. cjirl11l subrc nucvns bnses. 

Se plnntcn la nccc:~i<l<Hl de instnur~r el r§. 

c;imen de rropic~lnd privntln en lns tierras cjidnlcs, se_ 

argumcntn r.: .. ru ello que se hnn llcvr:c~n ;. ~nbo cstu 11ios_ 

e invcsti;:;ncionc~. rlc cnmpo ~111c.· demucutr .. n que lns cxpl.!?_ 

tncionc.:: en -iann~ c!c pnrticularc!1 :~on más prud.uctivns -

que los cjitlo~. 

:__:lió =;e cspcrnl.Ja del ejido',' .::i to que so -

cs¡lCru!.rn ere que los cnmpcsinos nlccmzarnn al tos ni ve-

les de vida con miniparcelns ele temporlll 1 es un hecho -

c¡uc el cjic!o es un froce.s'>• ':i se toma C080 ¡mnto lle -

vista que el cm,101.Jreclr:dcnto ele los cjidntarios hn sido 

el enriquecimiento de los comerciante~ de productos --

ngrí.colns, de los prestamist'ns y ele los industriales, n 

costn prcci~n,cntc de los cjidaturios, entonces el ~is

tcmu cjiclnl ha sido un 6xito, puc~, como se sube, la -

ocumulución de cupi tnl r¡uc hn servido pnrn el desnrro-

llo del pols en buena pnrtc procede de esos cnmvcsinos. 

:n que, el ejido como unidad ccon6micn fu~ 
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rn un frncuso, nadie lo Lliscute, 1 los hechos lo tlcmucs-

trnn, pero lo r¡uc 1nmbién se ben lns nutoricl:idcs y los -
especialistas cutcruLlns, )JC:1C n todo :u que "e puc<le dJ!. 

cir l~n contrn l~C lo~ cji<los, es ·~UC ;raciu~ al ~·i ~tei:m -
cjitlul el poi!~ ha tenido rclutivu cnlqa ¡>olí~ i.:~l c.1 re

lajar Ins tcn:'liunc.,;: socinlc:> en el cnrapo y C!.-:fJ, nun'Juc_ 

no es f.'1cil cuantificarlo hn constituido un poderoso e§_ 

timulo pr.r" f!UC el cn:dt:,li.fWiO µut":!o• :icEnrrollrrsc en -

M6xjcp. 

El ejido coran nniclull ccorúmi ce ¡:¡ar.:1 lo cx

µlot..cibn, prncticam~11tc nu cxiRtt· •.. t~ ric;vr, el ejido_ 

hn llcgndo a ser s6lo un CL•njunlo de minifundios, ln 

mayor parte de ellos de te, :pornl, que son trnbnjn<los 

en forma nisludn e imlividuulmcnte por los cjirlntnrios. 

Cl trnhujo :d~lutlo es cent rni~io a le. ;,1gricul tur..i P1odcr

nn y s6lo nlgunos minifundios en tier1·ns de riego, tlc -

buena cnlidnd y locnlizados cerco ,¡e los centros de CO!!, 

sumo, son susceptiblcti de tener nltos rendimientos con_ 

uno ngriculturn int.cn~ivn, pero dc~grncincl;11:1cntc éste -

es sólo el c;iso de ln minorin ele lns cxplotnciones cji

dnlcs. 

No se puede esperar r¡uc hayn 6xi to ccon6m! 

co en lns explotncioncs cjidu]cs, Cunndo unn c'e ln~ con. 
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clicionc::? .ne dn dt•rcoho n ltt t icrra e.e:: l..i \ .... , nu tener -

dinero. este ht..•cho, uunado a la pcqucñc--~ tle lai:: ;·nrcC'--

1 !::, cnn~cn.: n los cji~nt:1rios n Rc,uir en la pobrc~n -

y tcucr -::C' su'wcupursc. 

::o se logrnron ,.;r•~nllc~ avances, entre los_ 

ejidos, ::.i COítlO se snbc sólo un corto número lle cjida-

tnrioE rc:>:-ibcn crédito oficinl que ."{>lo les :.il·vc porn_ 

mantenerse, 1ucdnnclo C'l rc~to dc¡lcndicntc de cm~rcs~1s -

dbtribuidorns o imlutitrinlizndoras de producci6n ngri

colns, cunn~lo bien 1 e:-: vu. En ln gcnernlidotl de los co

so~ o bien nu rccibc11 nutln o lo r¡uc es peor qucr1::m n --

1;icrccd c!c los r-rcstnmistas o comcrci~ntcs lugareños que 

colJr;m tnso1s c!c interés muy e 1 cvudns. 

Auncf!o u todo 1 o anterior, tcnC'nos •111c In_ 

nsistcncin t6cnicn <1uc reciben los cjl llntnrios es muy -

11cquc.io o n~1ln, yu. 1ue de~wínn sus dclJcrt.·<· :-: prc..::ter 

s11:..> !":ct·vic ins . ..cquc-·os o ~~r<.:ncl<"!" propietnric'I~. 

Por otro lado, no se hn Ocsnrrollnclo lo -

idcu de }J. cnopcraciúu en el trnbujo entre lo~ cjidnto

rios. Tcnicudo como nntccctlcntc el régimen Cardcni!!=tn -

cuundo se cstimul6 la orgn11izoci6n coopcrntivu de ln -

producción ugrícoln se sometieron muchos abusos por J>ll!: 
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te de los ComisnriaüoH Ejiclnll'S cu co11trn 1lc sus Fro1dns 

representados; y como también .-r. cometieron crrurc::; en_ 

la poJ{ticn .suh~ccucnic, los dc··cus ele lo:~ cjid~t:i.rios_ 

porn establecer lu coopcruci6n pni·o obtener un:\ racjnr -

proclucción, se vinicl'on nhnjo. Con lo::; :~ot>icrno.s si----

guicnt.cs cstn polític:: se ul>nndouó y en ln uctunl.iclntl -

CiJSi tucJo:.; los cjiclat<1rios procluccn en fo1'mu imli \•illuul 

con toc!ns lus c1csvcntnja~ r:uc tul tipo rlc protlu..:ci6n --

ocnrrcn. 

Lo. orgnniz~tci6n del trabajo coopcrnti\~o ~.Q. 

lamente podría tener é-xito sol.Jr0 ln h;~sc de un plcmo 

convencimicnt.o de los cjidotnrio:; r'c que tl1l form~t ele -

producci6n e:.; ;.:uporinr ;; l trnl>~;jo nislaclo; 1wrt1 tnl con. 

vicción uo pucclc Jnr::!C en las cont!icinr.c:s que ¡irt:\•dlc--

=en en. el modio rurnl: cuci1juis~o, cnrü¡uccimicuto ili-

cito ele loH Co:~i.;:irindos Ejir?nlc~ y lle funcicm1rios que 

csttn en cunt:ictu con los nt,:ricultorcs, dc!":cnn0~imicnto 

de purtc de mucho~J cjidntnrioh ele sus derecho~, r~ci c6mo 

~xii::irlo.;;; y cómo vigilar lu bucnn r1archa ele In~ cxplo-

tacioncs ngr!colus. (66) . 

(66) Cfr. STAV::~:::,1m~N, Rodolfo; !',\Z Shnchcz l'crnnnclo y 
.:tros. Neolatifundismo v explotnci6n. io?:i. Terce
ro fo:dicl6n. Ed1 torinl Nuestro 'rfompo, s .A.n6xico ,
n. P., MEXICO. Pp. 156-159 
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b.- La estructura agraria. Los 25 mil eji 

<loR del ¡1nf H ocu 11cin n.2 rni l lonl:S ele hcct6.rcn~ 1 lo cual -

i•cprcscntn el 47;~ lle lu ~upcrficic Nncinnul, frente nl_ 

Jo::; cji 1lo.: r..portm: en su ct~njunto el •11,l !lcl ~rollucto -

ngrícoln, bh1rnclcro y rorc~~t;.11 y el restante 57';'~ lo npO!:, 

tn lu propicclnc1 privlnln • .Se prcguntn uno el porr¡ué de -

ústo. L<Hi pc4ucños propietarios lo tienen todo ;mru :irg, 

<lucir: \.menas t icrrns, agw.~~, po:t.ns, eré di tos, tccnolo

¡;!n, no as! los cjictatnrios que cnrcC"cn ele bucnu~ tic-

rrns 1 insuioos, eré di tos oportunos y organizncj 6n. (67). 

c.- Realidad ele lo Tenencia de la 1'ierra.

Ln porcelacl6n <le la tierru ejidnl ha sido fuente perm~ 

nontc de 11cspojos, ncnpnrnmicntos, vcntns y nrrcndamic!!. 

toR ¡,rohild 'o:; ;ior lu ley, 1 .rncticn:lus i.otlos lo:; cl{a~ -

~.or el i:"1¡1crntivo c:L' las leyes ccon6mic:is. 

El ucnpnramicnt~ du parcelas se llcvn n C,!l 

'1u por h1. lmcuu, <'lcdi:;ntc lu comprn <!e lo~ dc.:rccl.or. cj_!. 

clolc.s imlivich1nlcs, y n lu 1:mln, en lr,..::: zonn.~ tlc violen. 

(67) Gfr. CP:lllER', Rolando. Desarrollo y Crisis <le la -
gconomín ~:cxií"nna. 1!)83. Primcru rclrnnrcsl6n. Fon
do tlc Cultura ~·;conónica. México, D. F:, MEXICO. --
1'{1gs. •lGO y '15'1 
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ci;-¡, rnnt:inr1o o nmennznntlu :' <:nicn c~torbD, JHH'l1 quf? nhn!!. 

clone o .'.eje vncantc sn pnrccla, '1UC cvn dos nitos de po-

sc~lón ''pncirico" so Jcgnli:t.:! ;;1.n mn;·or problema. 

C'on prcstnnomhrcs se ~H!',u:i1·rcn ¡wrcolns en_ 

todns pnrtcs. Lo u~unl es oparcntnr o.nt(! <los testigos -

r¡uc se venden ntcjorus, olambres o chozn, pero no la tío

rrn • .C.l ,~rcstnno:'lbro tomu poflcsión, y a los tlos af100 --

tiene derecho n lcgnliznrln, con la nnuenci:1 cluro cRtlt .. 

de los Ór(;anos cjidnlcs. 

Es un hecho qnc !ic hn generalizado en el -

país el nrrcntlnmiento de purcclus y ln consolidnci6n de_ 

ellas por medio ele convenio.-; entre ojidatnrios aislodos_ 

y particulares, o entre otro cjidntnrio. ~le<linnte el -

convenio r¡uc celebra, el ¡inrticul nr o el cji<lntHrio 

nrrcntlatnria, ~Juicn cultivn Vllrins pnrcelus pngnnclo unn_ 

renta n los cjidnt.nrios 1>o:::;ccUorcs de ln uniclact de dota

ción, r:nc buscan o hnn cncontrndo otras ocu¡;ucion<:?s, o -

que trnbujan bnjo ln 11crcc-pci6n ele un salurio su :~ropía_ 

¡mrccln. (68). 

(68) Cfr. P.INCON ~errnno, Romeo. Op. Cit. Ptigs. 106 y --
107 
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ll.- DATOS t;>;TADISTICOS. 

Ahora veremos una serie de datos est11dis--

tico.,, CJ:ll{" ni;. fueron pJ·opor:..:ionrn'os .1or el :!cdiRtro --

,\grnrio ~:ne ional <le ln Secretar) a de l n :lcformn :~gl'nrin. • 

n.- Trámites c,jidalee. 

Los si¡;uícntcs vun del uño de t!l01 nl nño_ 

de 1982 que c.-. lo :¡uc .~e tiene rcgi~trudo ho.Hta este -

n:"Jo d<? 1989 y que como snbcmos y lo mcucion6 el cnton-

cc.;; i'ro!'lidcntc de ln !lcp\!~1lica en !:iU :;-;cxto y (11.timo in

forme prc!"irlcu~i-·~l el c. J.ic. ~ti~~ucl de ln ~-1ndrid :IurtB_ 

do, c~f.1tha por 1,;oncluirse con el cntastro rurnl; y lo -

continua el Li~. Cnrlo;, $nlinns de Gortnri; nhora 8Ólo_ 

cspcrc1 .. o:~ el tl1u en f(UC den n conocer dichos datos que_ 

u todo au~~-, ir1tc1·csn. 

De 1901 a H>B~ se llc-vnron u cnbo l'fl todo_ 

lu Hcpú~1lica Nexicnnn 18,~04 tr{u.,itcs .¡uc nfcct~1ron una 

--~u.~crricic de !"'!''GG3,tGC hectú1~cus. So tuvicroa 

3'G?!:i, 187 cnmpcsín•Js ca~1ucitnllo!'> ¡Hll"l1 oUtcncr unn uni-

:~;:d individunl tlc dotación, de los cw:lc:: fueron lnme-fi. 

ciat!n.s uu tot:·1 ;~e ~'P:!ü,9~G qucdctfülo r:un rtcrcchos n -

dnlvo fMn, '': 1. 
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'le lu superficie afoct,1dn 1 1640,365 hect~ 

rons son tierras de riego¡ 12' 206.099 hect6r1rns ele tcm

pornl; 53 1764,•131 hectáreas lle ngostodoro; 10'53::!,53:l_ 

hectáreas lle monto; j- 838,~t\G hcctArcns ... 011 tierras -

desérticas, y los rcstnnt~~ 20 1 •150, 563. hcctárcL1s son -

tierra.e ;¡ue quednron en culidud de indefinidas. 

b.- Total de ejidos y comunidades. 

Tenemos también el total de ejidos y com~ 

nidndcs constituÍtlos por rcsolnci6n presidencial dotu

tnrin1 publicudn en el Dinrio Ofici¡il de lu Federación 

de rno 1 " l!l64 : 

Número de ejidos 33,705. 

N(1r.1ero de comuni•lndes 1 1474. 

Totnl 25,164. 

Como vemos el total de ejidoA y comunidn

dc" es de 25, 164 y es por ello <¡ne la mnyoria de los -

niltores y estudiosos tlel llcrecho Agrario nos hublun 1le 

que en México cxi:;tcn !?5 i:lil cji<lu;;; pci"o no hnn annli 

zndo que dicho totul es rlc rc~o luciones 1iru.sidcncinlcs 

dotütorins y que n f'1Uchos cic los ejidos no se les hn -

determinado tnl enlidnd y <JllC la mnyor{n uo tiene cer

tificados ugrarios ·~uc los nm¡wrcn en ln tencnciu de -

la ticrrn y qltc os lino de los ~·rincipnlr.s problcnns --
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que nfrontn el ni.;ro Mcxicnno. 

r11t•fh ¡~firmar t¡uu en !·!Óxico sí cxi.::;tcn 25_ 

mil cjiJc~, !l'~ fueron constituidos, :icro no p11c<lo tlc-

cir lo :.)i:·:;¡o rc~pccto n .• uc los ::!S 1:ül ejidos se cncuc!l 

tren rcgü:.trados en el Rc~istro A(;rnrio N;:cionaJ. Puedo 

hublur de ·1uc zc llevan trñmites o que existen expctlie!!. 

tes ele no m.~s ele 16 mil ejido..:: sin tomnr en cucntn •:•¡u.!!_ 

llos q11C' .·e .rlcrtlicrun en lo~ ;;i~r.1os cJc 198~. 

Qué es lo que ~uccdc entonces con los rcs

tnntc.:; n ... ,il ejidos? c~on usurpndorcs de ticrrns? Est!in_ 

con.sti tuíclos vcrdurlorm:icntc? o 1 será que el exceso en -

tr6mites burocrAticos 1.c~ ltn impedirlo c¡uc se les rcco-

nozcn? 

Porr¡ué si el Registro ,\¡;rnrio Nacional re

conoce :~uc existen 2!'.i 1:1j 1 cjiclos no los hn~p en rcnlitlad 

y creo que e:; ,1or el excc~n tlc trámites 6'1.Ibcrnnmcntnlc~ 

lo r¡uc hn impcdiclo que rcr1l11cmte scun 1G mil los cjicloP 

rcconoci~o~ y no ~3 mil. 

c.- 'l'réu:1itcs nt;J'nrio:,. 

conti1111.1cit"1n tcnc1:10s ln }j _.t,, l¡C' tur!o~; -

lo::, tr·":ritL'..; uu :::e llcv.:.:i n cnho en L1 S1·c1•ctnrín r1;· -
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Reforma Agraria; en L. cuul n cntl:t trf1mitc lr corrcs¡10!!, 

tlc un número pLlr.-1 que ele_ csn mnncrn SCP .. 15s r{1pidu f:'U -

iclcntifi cuci.Ón n tro\·6:: tlc- le: t cc11ulot;Í;. de ln~ compnt!!_ 

:~orns: 

1. - llotr.ci ón ele ticrr:~s. 

!'!.- Hc::tituci6n de tierras. 

~ucvos centro::: de población. 

4.- Accesión fle Dbttc.s. 

5.- ~mµliaci6n de ticrrns. 

G.- :?cctificación a lo rcspue~•ta prcsidoncinl.(sll'na). 

7 .- !!cctificnción n l.i rc;;¡mcstc. presidcncinl. (resta). 

f .• - Dorn~ación de rcsoluci6n prcsidcncinl. 

!'.- f'érclidn de clcrccho a los ticrl'ns. 

10. -Jncjecutnhil i ~: •. <l. 

11.-Colouiznci6n. 

1".-Scgrcgación pnrn lu cre.ici.6n de zona urbunn. 

13.-Dcro;;aci.ón inurcctnbilill;al ng;ricoln-¡;nnudcrn. 

1,~.-Contrnto cum:1ra vcntn. 

1!i.-Nucvn ncljuclic;--:cl ón. 

1G.-In"fcctnbilide~ n¡;rícoln. 

17.-:\oti.ficHci.oncc:. 

1~.-In~lft•ctnhil i.cl"r! ~nnnrfcra. 

~q .-Incorimrnr.j ón ;: 1 r~::imcn cji tl:d. 

21. -.:1.:r.ono(;ir.1i t:I~ to y ti. t ulnci6n. 
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2.1.- Confirmnci6n. 
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24.- Solicitud de nuevo centro ele pohlnci6n. 

25.- Dcclnrnci6n de bienes o terrenos nacionales. 

2G.- Di\'isi6n ejidos. (rc~tn~. 

~7.- Segundo soliciturl. 

~A.- Permutn. (rccillc). 

~9.- ~csolución ncgndo. 

:10.- l'rivuci6n de derecho.::> ngrnrios. 

31.- !~blicoci6n cu Piurio Oficial de la Federuci6n de 

certificados y titulos. 

32.- l"u~i611 de ejiclos. (rcstn). 

33.- !lonnci6n. 

3'1. - _'.corno do. 

35.- Dotaci6n de ngm1.':>. 

::JG .- Fr i!c crrnt ··.-.'. (suma). 

~7.- Cre .. titrn tlc fmulo lcgnl. 

~~.- Dcficll de 9~rccl~s. 

3n.- Cüt1cc~i611 gona~crn. 

110.- ::oli.:ltuc1 ::P <1rrcnd~.micnto de tcrrL:.~s :\'ncionulc.~. 

41.- Contrdto t1c nrrcndnmicntu de terrenos Nacionales. 

·1~.- Cu11\·oc,,torin :~ar;: lu vcntn tle terrenos i:u.cinnulcs. 

'13.- ! crmi ~o provisional de cxplotnci6n ele un tcr1~cno N.!!, 

cionnl. 

'1'1.- ~ctun J iz:·ci6n zonas urhnnur-:. 
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C. DEfo'ICIENCIAS EN LA POLITICA AGRAUIA Y AGRICOl.A NACIQ 

NAL. 

a.- Intrncstructurn. Hust<! nntcs de t{UC c.n. 

traro en \'igor L. Ley l"cderal de Reforma Agraria, 111 i!!. 

trucstructura ibu en ¡;run ¡1nrte sólo encaminndn hucia -

los pequeños y ¡;rundcs propietarios quienes se heno.t'i-

cinUun con el ricóo, cscuclns 1 servicios m6clico.~ nsit;tcn. 

cinlcs t etc... cn.rrcnndo como con!;lccucncin c¡uc el cji

datnrio, nl no poder ¡;ozur de dichos bcnefici os, no so_· 

intcgrnro ccoOlímica, socinl y políticnr.10ntc al desarro

llo del pnfs. 

Si0uicnGo In políticn estnblecitlu por el -

régl1;icn nctunl i¡uo consirlcrn que nl 5cctor cjidnl llchc_ 

tlár::clc ~ 1 rior:i,·tn1 en lv a. i~n~-:iün rk rl~cursos ;mr•a ln_ 

infr.:t-C'Bti·uct.urn, en .,uc c.~L.11.10:-· \'icn<lo y tluc .'iC cm1dczn 

f' 1.omtr 1...·n cucnt~ n la~ comunillDdc:-: y ~~e le~: t;ot.1 lle --

]os ~cr,·icios indi~pcn~nhlcR pnrr lo!;r· •. r ~u in1cgrr1ci6n 

nl c1csn1Tol1..o del ¡;u{.. 1.:1..1mu n11!d:1tlc cconGmic:i~;, :•nlí.t! 

cus y socinlc.r.. 

h.- Crédito e ins~1noi:;. La fnltn de unn P.2.. 

líticn c1~ctliticin conr;rucntt.• con la Ley Fcck-1-. ... l de Rc-

forr.in Agrurin, us! como tnmbién lo a\l!3Cllciu. de coorllinl!, 
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ci6n entre ln• Jnstitucio11c• <le Crédito, ·,n trní.do como 

cousccucnci~ r¡cc el cr6úito no llc~1c L¡l cjidntnrio en_ 

forma ::uficicntc, o¡'ortunu y hurntn; lo r¡uc hu sir;nifi

cndo cfc1~tivar.ic:utc un f1·i>un nl dcscirro1 'e ¡le uno de los 

tlotur al cji d:~tario rlc los mc<lio!J'. ncccsnriu~ ¡mrn cxpl.2, 

tar los rccurR0.3 del ejido. 

Cuando el crédito se locnlice en forme más 

cficnz, ¡1r;)ctíca y honctitn, climinundo husta donde sea_ 

¡~osihlc el :mp<"lco hurocr{1tico, cvi<!cntcaentc se lo;;rn

ró r1uc éste llc:.iuc dentro 11cl tiempo rc:¡11cri!lfl por el -

cji.dnt.:rio y en c.mtj t~Eu.lcs no ewrmndas, ~1'!C: en rcnliclnd 

IJcnC'ficicn nl gru~'º ,1uc lo rcquicrn; lor;r<lnclo~c :isí que 

lo::; cnm¡io.::.jnu.:; rcsc~1tt:u de 1as r:iunoe de los cacir¡ucs, -

1 Clt,lill'tHlores, intcrt:lc·:' Ü1ri a.s y prcstm:ti st.:.i~ t•l proclucto 

de .su trnbnjo. 

c.- Asistcncin t~cnicn. U\ clcficicncia rle 

nsistcnciu técni c.:i hu trnídu coi:10 con;:.;~cu1..•ncin el c~tu!! 

cmniuuto en 1 ¡_¡, proclucc-: ón n¿;ro;1ccunrit1; Y~- ,uc é~.:tn no_ 

se h~1 11ro. 01•cion .. 1do de m~rncra con$tt1ntc y continua. Si_ 

bien ca cierto que lit :,cy Fctlornl r!c lu Rcfor1:1n J\grnria 

en qus nriícu.los 1·~8 y 149 !trCVÓ lo.s :!orcchns prioritn-

rios !':-.rn r;.11c el c.-jl~lo, lr: comunidnd y la ;1cliuciin ;Jro--
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pic<lnd c;occn del beneficio etc lo u~ü::;tcncin téc-r.icn y -

de lo .:isi.~:tcncin f
1.l' :-rofcsioní .. l es y t6cni ·;o:. t·n ~'ro:!uc

ci6n agropccúnrin y ~.t1'1inistrnci6n, tnmbién e-: .. ~i ::<Pto -

que lo:- mcncionnr!os bcnclit·i us 1 e l lcbucu nl c.,. lktnrio 

a trnvé..; ele Jos técnico~ cnvi ndn:; por lns dist int ... s rlc

pcntlcnci..ts, ocurriendo en In mayoría de los casos, que_ 

llccun con un criterio yo mnrcndo, el cual dista mucho_ 

de corrr!irmntlcr nl rcr¡ucrido }JOr ln rcnlidncl n lus nccE_ 

sil.ludes clcl cnmpc~ino, rnzc.mc::; ~>Or lus cuaJ.C'.: debe dt..• -

indicarse que t~nto ln asistencia técnico t~c ¡ir .. 1ducci6n 

ngro.pccunriu, como In técnica en nd111inistrnción, cicbcn_ 

de- surgir ele lo:-~ rcqucrimi cnto~; pro¡lios e inmc11int ~5 --

del cjidatario. 

Con esto se picn-..n que lu~ rcfcritlils .:i~is

tcncías lipcrnr!m clent1·0 t:c ln rcalldfHl y ~;r0•.~ucir:.n el 

efecto ÜC!:iCUtlO por lu ley t i.!S decir, el tic fomcllti:r la_ 

proclucci6n rural. 

d.- Orgnniznción interna. í;vn:--:l~~l'J'\::~~!o al 

cjit!o cor:n lu uniclHd ccon6r.licn, pol!t len y secir 1 con -

fine!= e.le c':plotur lle lo . ...: rccur.~:1s agrlco l ns, q:;roj-'C cun

rios :: forcstnlc~ t!c oue 1~i~;1oncn y ~¡ozando .-ulcmás Je -

la cn;:nciducl jurÍ•1icn qu~ lr, 1 "Y Je Jin confcritlo 
1 

<lcht•_ 

orc;nniz:a·~c y funci un:i.r ~or. l'· . .a·rac n lo~ U.ncnmi<:11tos fJUC 
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lu propia ley scñnVl. Yn que lns instituciones cncurl;!, 

das de ln organiznci6n en ol. campo no llcvnn ésta has

ta su~ Ítl timu~ consecucncins y muchos U.e los trnbnjos -

quctlnn inconchwus y Jos 1·ccw·sos cunnliz,hlos no son -

nµ1·ovcc~·n.:os en tiU totulitlud. 

c.- Coortlinaci6n do Intcrdcpcndcnciaa Oti

~· La práctica en el cnmpo nos hn enseñado que -

lns clist i ntas dcpcntlcncins oficiulcs no nctúun coordi-

nadnmentc, lo <¡ne ha dado como resultado que dcpeodcn-

cins y orgnnisr.ios públicos presenten en ocnsloncs ol.Jjc

tivos1 políticas y funciones concurrentes y o veces CD!!, 

trntlictorin~, truyctulo esto como rcsul tnclo el ~1cspcrdi

cio tic esfuerzo::; 1 conocimientos y recursos. 

Lo nntcrim· impone el cumplimiento del ar

tículo ~28 de Ju J...cy Fcdcrnl de Hcforma .'.gruri.:1 ']llC in-

r~icn: 

"Lo·~ ti tul ;tres ele l ni=: Gc¡icnrte11clo::: y orgn

nismus ofiri::lc·-, '1\1<' dentro de ~u:~ ntrlhucionc~ lcgn-

les pnrtici·,cn c11 ln !lcforr:1n Agro.rin, Uchcr!m cstohlc-

ccr un;' ndccnnda coorrlinnci 611 paro prog;rar.mr sus nct iv!. 

ilnclcfi confnrnr a lo:; 11rincipios r1uc dicte el I1rcsidcnte 

de ln Hc1;Úblj en. 11 
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r .- llcr;ularizaci6n de li. tcncndn tic ln -

tierra. Ln irregularidad en ln tcncncin de 111 tierra_ 

es uno de los más graves problcmn_, con r¡uc cuenta e- 1 -

clc~l1rrollo ccon611ico del cjjtlo y frena en ciPrtn medi

da 1 a Rcformn Agrnrin. 

Rin pretender ar;otnr los problcr.ws, :medo 

scñnlr:r cuntro ele los más importuntcs: 

1.- Trf~itc ht1rocr6tico lento. 

l;-nltn ele crédito eficiente, oportuno y acorde n la 

cnpacidnd cconómicn Ucl cnr.tpc.slno; nrlcn1á~ de qnc el 

crécli to no se otorga justnmcnte porc¡uc el cjidntnr i o -

nl solicitnrlo 1 tiene ·1ne exhibir ln titulnridnd de ln 

¡wrccln obvinr.wntc la falta del ucn.;ionnclo título deja 

nl cjidnt.:H'in sin recurso:; ccou6mi en-; paru explotar 1 a 

pnrccl .. 1. Lo nntcrlor propic in !;ne c:ü::: 1 eu manos del -

prcsta1.1istn, ~:uicn con un intcré·i:: ~u;.i...:.rr1cntc elevado le 

fnciliU: el c~incro nccc.•ario, .-·itunci6n .¡uc im¡Jlicn, -

¡mr11 el cji.d:~tnrio 1 lD inc.o;.tcnhilillnll ele sus r:ul ti vos, 

¡•r(' f.i PiCIH~11 :·h;¡ucJon;._irlo~ O nl'rentl.ir 1 a . , ;r·l:: í' tcrC:E_ 

roP C'Xt rn:-!o~. 

3.- Foltn de inversión. El hnjísino cnpitnl productivo 

cjillnl hn traído y trncrft como crirrnt•c11cncin ~.uc el pr.Q_ 

!lÓsito rlc l<t !!cfor•:1u .\;Pnria su:• ir.ipcdic~o en el scu~.i-

clo dl" llllC el cjlt:o lo:~rc el :1·•rovcc:iamic11to Óptimo rlc_ 
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lo~ rl'cUr.50~ con l 1UC cucntn¡ i;t;w.\lmcnte, es•~ fnltn de -

inv<'rsilin L.1pit~c ln in1lustrializnclún y di fic-alta ln -

cor.lrrcinliimclón tlc los j1roc'ucto~. 

•I. - ~'u;nr.; intl•t·un::; cutre lo~ cji<lotar los. ~luch_ s pcrf:!?. 

tws njt'n ~~ nl cjic~o ocu¡.nn parccln!; i¡uc no lcf :urrcs-

l>On~cn, o :1icn, los mismos 6rgr111us cjidnles otorg~n su

perficies que no están de ncucrtlo con lo solicitado an

te lnf= r:.iJtoritlndcs t".grnrias. Unn <le lns rormns .!e solu

ciorn.r el ;1rcscnt.c problcmn, scl'tn n trnvés de la dc;,~u

rnciór. lci;nl y cfic.ac tlcl ccnno cjidnl pnl'r• t¡ue en esa_ 

rorr.·.:: ~e f1ctcrnlrn1run los derechos ele ] os vcrdnderos -

c,jiCnt;-.r.!.n.;. 

Existe, pues, lo uri;ente necesidad de hn-

ccr más ex:icdito t coordinn<lo y operante t el trfl•itc bu

rocrót ico poru rcbnlu1·izar la tcncnciu de la tierra. 

D.- ENEMIGOS DEL SECTOR EJIDAL. 

n.- Dcncflcinrios ele ln proclur,;ción c.ii<lnl. 

Dc"ide su crcnci(rn, el cjiLlo hn tcnLlo r¡nc 1 ibrnr unn -

fuerte lu=hn en cont.rn de sus cncrait;os. ~:oure el cj'ltlo_ 

Re hnn t'c!=>nrrollurlu en rlivcrsns ocn:Jioncs cam1--nñn.~ sis

tc::/:tic.1..í ~¡uc vun, <1c:-:t1c la ¡.ro1ingaudn tlc clc-:::·rl's:ti~io, 

hnstn el bloc111C'o cconÓ1;iico ~~or pnrtc t1c los 1Jcncficin--
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rio' oc nnn inju"t" ocumulnci6n del cn¡iitnl 1 i¡ue hn -

consti tuiuo lo •¡uc biC?n podr!u llni:mr.;r "J,1t ifnndismo_ 

Finnncjcro. 11 

Esa conccntrnción ~e ln ric1uc..:n rc..,1r<.:scn

tn uno de las mayaren problcm,1.s .il L!c:;;arrolln no s6lo_ 

en el sector ojidal, HÍJJO en toda la uctividn<l econ6-

micn. 

Los utm¡ucs de los detrnctorcs del ejido_ 

hnn sino c!iri;ic!os hucin sus forma" rlo organizoci6n y_ 

en ci:;pccínl n la orgnn:i znción coloctivn; c"=to e:; cX'¡>l! 

cable, yo que en lu mcrlidn en r¡uc los cjidatcrios se -

vayan orgoniz1:ndo en co1:iún pnro ln cxplotnci6n do sus_ 

6.rens de cultivo, '3c1·vicios y obras <le infraestructurn, 

la. instnlnci6n rlc unn in<lustrin o cttulr~uícr otru ncti

vidml, pormitit·li ol fo¡•tulcci:·•iento de su cconom!n. 

Sin cmbnrgo, y no ohstanto :,uc el <'ji<lo -

C!~ y hu ~iclo un clcmcuto inclispcnRnhlu en ln ccvnonii ... _ 

nncionnl, n(m hny mucho ~1uc h.:iccr ¡1nra l'~l'jorur ln :>ro

Uucción ngrouccunria y n11rovcc!mr todotJ 103 rccur.c;oR -

del ejido en beneficio c:trecto y cxcluoi\•o de loe cji

dntnriof;. i~sto im¡•licn r¡uc el cjitlo se orr.;nnicc como -

unidnd ccontimica y n<loptc lnR fr•rmiu;. '.:rinvC'niontcs de -
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nsocinci6n Ó trnbujo colectivo que resulte tl>cnicumcnto 

aconsejable. 

h.- Or¡:;,n1iznei6n i;ntc los cncmigoR del --

~ector cjidol. Ln grnn debilidad del sector ejidnl, i!!, 

depcndicntcr.:~ntc de otros factores tnmbilm im;iortnntcs 1 

lo constituye, sin lugnr n dudas, su falta de orgonizn

ci6n pnrn 111 producción tle 111 tierrn, el trnbnjo y el -

cnpitnl. 

De los ejidos existentes en el pnís, s6lo_ 

una cunrtn ;.,..irte <le el los nproximndnmcntc en t:roccso de 

organiznción y ccrc~1 de mil ejirlos en ¡n·occF=o de colcc

tiviznci6n. 

:~~tn situnci6n tiene que hacernos rcflexi~ 

nnr en ln ncccsi<lncl c1c inten~ificor lnr-:: fuerzas pnrn -

l1ro:.,ct;uir Ct,;n c:-=tc procc~o en formo mucho mAs amplio., -

¡:mes los cncmi.;os \!el !'Cctor cjic.llll; intcrmcdinrioi=; y -

ocapnraclorcs, cmprcsnrios cxpl otn:lorcs, ;1rcstamistus y_ 

u~urcru:;, cnci:;·1c~• ~t r\lnciunnrios corru;•tos y algunos -

elemento~> ncr,ntivo~ tlcl clero, no nbunclonnrñn fltcih1cn

tc ~uR privilc~io~ y fuentes ele cnric¡uecir.iicnto que :i -

costo rlc los cji~ntnrios obtienen. 
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C6r.io lo~r.u·ún 1 os integrante!== C~l Pjillo -

nbsorvcr pnra :-;Í y ¡mrn el puc!;J o todos lor:. beneficios 

ele lu protluc...:.!../1n y 1:1 c~:"lotuci frn de sus rccur~os? f':l 

:,ro~<.·"' u históri ~o .'el de.: :rrol 1 o tlc la :~cfurr.': '.grarin 

y la cxpcricncin pr6.cticn ilcl cnm; c:..:ino no:: cnP:cñnn -

r¡ue ,,610 hny unu soluci6n: "Lu orgnni<mci6n colectivo_ 

del ejido". Es indfa;JCn.<inble, por lo tnnto rcforznr -

nl ejirlo !Jrintl.~nrlole créditos, insumos, asistencia t6J:_ 

ni ca, obrn~ l!c infraestructura y otros scr\·icios ins-

tituciooales ¡ los t¡uc conjugados con lu organiz¡¡ci6n -

interna y ln concicntiznción rlc sus diri:;entes, podrnn 

conforr.mr nl cji clo como elemento capuz t.:.c cuf:-cntürso_ 

y climiuur a to<los uqucllos clcmc11to~ que hoy lo l imi

ton y obstnculizrm su dcsnrrollo. 

~n cbto r.Hlicn el 11uc el sector cjil: .. 11 --

flucdn cubrir la pPo<lucci6n rcqucritln por lD ccN10•.1íi' -

::ucion;~l, pcl'!:1itit'U•lo .i :.:u vez clC'vnr el ni\·cl ·Je vitln 

en el cnmpo. 

l,;1 i..:rc-:\.cl6n .:le la infrncstructnra ccr•ntn·:!, 

en, llcl ejido se intcI;rnr..'i :;ic,jc1• n trnv6:.: de le. or~nni 

zación coloctivn, pcrmiticnilu en primer lur;or ronpcr -

lu cntructura t:c tncrc11du q11c C!i nociva, y liUC :·rivn en 

ln nctunlitintl so!1rc el r6..:;i·!1011 cjillnl. ~r: decir, los -
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ujiclr1tnri(1.:i deben l:~cC'r llegar .5U protluccibn 1'i1·cctnr.tO!!, 

te al ncrcudo, cBtnhlccicndo ~ura ello un :.>istcmn de -

comcrcinlizaci6n que permito ir <lircctnmcntc nl consumi 

dor. De C!•tn forinn ~e logrnrú 1•oncr 16r1::ino n lo~ inte[. 

mcclinrios, nounpolios y oligopolio::l explotudorcs de pro 

ductores y conp;;umi:lorc:;. La (lrganizaci6n colccti\Pn, al_ 

cnnulizar ndecundnmcnte loe recursos crediticios que se 

obtengan, permitir& nsimi~r.to ln suprcsi6n de los Jlrcst~ 

miHtns y u~urcros. 

l'orulclnr.tcntc, uno <le los objetivos de lo_ 

orgnniznci6n cu lectiva clcl ejido, es que los cjidotn--

'rios constituyun un c11tc acl lvo de la llcformn Agrnrin y 

no un sujeto pnsivo t¡uc rccibn d<'lcilmcoto lo ncci6n de_ 

otros. Estn pnrticipnci6n Rcrá ¡1recisamcntc ln única -

~nrnnt { n 1lc que ln U.cformu Agrnriu no sufrn m5.s retraes. 

~o:::. r.:n lu mcc1idn r:n <lUC lo:; cjillntnrio~ y comuncroE7 -

se concicnticcn no habrñ mlis 6q~nno!~ cjidt•lcs r1uc trni-

cioncn sus intcrc .. c:~ y r,crinnnczcnn en ~us cnr:::;os i~.--;:mn.2_ 

ncnt<?. 1..01 f11crzn ·.uc ¡lroporc.tonn In nq~nniza:;iÓn colcc

tivn h.:brlt t!c permitir tnu;bién lit1ui ·lnr el ¡10t1cr tlc los 

cuciqnc~, ln influc:11cin ncgotiv<.t de f11nciounr1.os corrul!. 

tos y la i.ntcrvcnción c1c nlgunus elementos del clero, -

\¡t1c van en co11tru tic los i11lcrc~cs ccon6micos, ~olíti--

r.os y cultnrulcs de lo~ cnmpc~lnus. 
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Pero, la orguni:.:aci6n colectivn del ejiclo_ 

no es sino s61o unn purte del todo pura llegur u o!>tc-

ner el mayor proveche de la producci6u de la ticrrn, yr. 

\lUC exi ·ton gi~nndc& e:xton!'.:ionc::;. tcrrltorinlcc:; Uot~1,1.1s -

" n(1clcc::; ele ¡.ioblución c;uc por ~u r::isma cnlidnd no es -

posible <'Xplotnrlos en forma colectiva. De nqui <¡uc te!!. 

drñn <¡ue hacerse estudios t6cntcos a fondo q110 resultn

rhn muy costosos pnrn dcterminn1· si conviene u no aclop

tnr tul tipo de organiznci6n. 

e.- Desaparici6n del c,jido. En el nnáli-

sis que hnce el mnef;tro J,nis !'uzos en su libro: "El F\1-

turo Económico de N6xico 11
, sobre los problemns n corto_ 

plazo, tiene como nlternntivn 1" tlcsa¡ull'ici6n clul sists. 

mu cjidnl por .~er unn <le lne principnlcs fuentes n trn

vés <k~ lnF: cttn lcR se fur,n el gas to ·(tbl leo y si ~e quí -

~;iern disminuir el ~nsto p6.blico tcndr!n r¡uc clc~apnrcccr 

conjunt.-ur.cntc con el r:i~tcma cji c1:1] 1 1 ns crnprcsns <.'f:tn

tnlcs y el cxcc:Hl de 01•gnnismos pÚhlicos. 

Tnlc•: sol11cloncn ::-·on f6cilcs t~v ~uc un pun

to de V'i!=tn ccon6mico, ;H~l'O no lo son tlcsdc un puntu de 

vista politico. 

t.nuliccmo" el cuso del sistema oji1:a1 i¡uc_ 
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es el que nos interesa imra efecto~ dol prcf;r?ntc t.~stu-

dio. L11ís ,'nzos, propone convertir n los cjiclntnrios en 

pro¡1ictnrios y ncobnr con el rcpnrto de ticrrns, lo --

cuul scntnr!n unn:.: hnscs firr:ics pnrn pensar en la rc-cu

pcrnción n1;ropccunrin do '~6xico .. l'crn no tomn en cu<."nta 

los prohlemos ¡¡ue ello ncarrenr!a, venta rlc tierras, -

renacimiento de terratcnientes·y loti!'undistas, malos -

!rotos¡ y "e vcndrín ~unjo el objetivo nlcnnzado "º'" la 

Rcvoluci6n ::c'"icnnn. 

Desde el punto de vistn acon6mico lo que -

61 propone seria f6cil, ~ero no dcs~c el ¡1unto de vista 

poUtico 1 en lo cunl estamos de ncucrda con él. _, nin-

gún funcionario o litlcr agrario le conviene que desnpa

rezcn el ~istema cjidnl; r¡uién ncudirh n lar. mnnifc~tn

cioncs políticas en npo:ro de nlt;ún candidato, ~i no son 

los ºncarrcndos" <tuc prO!JOrcionnn Jos lfclercs ngrnrios_ 

con ln promesa a eRtos ejidntorins de otor¡;ar un ejido, 

con~wguir un préstnmos o no nfcctnr nl¡;unns ticrrnR, -

obligllnrlolos u. los cnm¡icsinos n ncucllr u dichos munifca 

tncioncs. Y cumHlo ~c rc~i~tc v. formar pnrtc de nctivi

dn<lcs políticn~ l<: son rc\'Ocodos sus derechos cjidnlcs. 

Si el campesino fucrn duciio d~ RU ticrrn 1 yo nndn lo Ji 

gariu cou el líder ele ln ccntrul cnmpc:ii.nn y éste pcrU~ 

rfo su ru~rzn poli ticn. 
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Por otro lodo, el que un grupo tlc runcion~ 

rios decida a su arbitrio qué tierras deben ser repart! 

das, tlivididns, invadiclns, desalojadas, redistribuidas, 

rcgolndas, etc ••• , tlo un enorme poder económico, campa-

rablc nl <le los reyes, que por su voluntad otorgaban 

tierras u sus favoritos, sin importar quienes fueran l~ 

gítimos dueños. (69). 

d.- Corrupción ejidal. Nos dice Ecktein,

la corrupci6n fue la cnusu primuria del fracaso de mu-

chas proyectos cooperativos que en su excepción hnbían_ 

sido s6lillos y cconómicumt?ntc rncionule.s; tiei:das de -

consumo, tulleres mecánicos colectivos, despepitadoras_ 

de propiedad común o el fondo social. 

11 La corrupción, la mal u aplicación de fo,!!. 

dos, el soborno, los obuses, el robo disfrazado o nbic!, 

to que han hecho muchos paro desintegrar a cstns socic

dadei:h .. ·11 

Serón lo corrupción y·la deshonestidad un_ 

corolario ele la socie<lacl colectiva? :ii se le murgina al 

(69) Cfr. PA<!:OS Luis. Futuro Econ6mico de M~xico. lleta 
va impresi6n. Editorial DIANA. Mcxico, D.F. MEXICÜ. 
Pp. 82-85 
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ejido y se lo muuipula lmrocráticnmente y politicamente 

la currupci6n es incvitahlc; pero i=;i el cjitlo se orgnn!. 

zn tlclJi<loincntc es posible muntcncr un orrlcn y un dcsn-

i-rollo r.iñs clcvr.do y cficnz. 

;.;os dice el muestro Mendioto y N6ñez, que_ 

en r~xico, el abuso es una ley social. El astuto se --

nprovccho clcl cnmpcsino común. Mientras cnda campesino_ 

sen incnpoz de proteger sus propios derechos, os to re-

r¡uiere de un nivel soeinl e intelectual mo\s alto del -

que poseen la mayor parte de los ejidatarios. Por otro_ 

lauo ln eolcctivi7nci6n del ejido es muy peligroso, Pº!. 

que será utilizndu para explotur u los musas. (70). 

E.- SlTUACION ECONOl'IICA Y l'OLITICA AGRARIA EN EL SECTOR 

EJI!JAL. 

Ec0n6micnmcntc el cjidu está estructurndo_ 

como cm;1rcsn i11tcgrnl con tantns unidades de cxplota--

ci6n como nct.i.\ric:;!dcs rcnlicc y funcionnndo conforme a_ 

princlpio~ de :mto~cstión, coo¡1crnc- ión y cYcmocrncin in-

terna. 

(70) Cfr. SERRANO Romero, Rincón. Up. Cit. Pli.gs. 11!l y 
120 



- 19!1 -

El ejido y el estndo comunal son institu-

ciones jur!<lic,-., c1•e;uln~ pnra la )lroducci6n ng;ricoln, -

cuyo ~ujcto sea el cjiclatario o comunero, en un pl'occso 

orgo.ni1.nti\ro c.uc se .:!u t•ntrc 1 os cjiclntnrios de un nis

mo ejido pnrccln~~o o r.ntrc cji1los rt nivel Rcginnnl, f.s

tntnl o Nncionnl. 

La político nctunl del ¡mis en mnteria --

ng;rnrin englobn tocia unn serie lle concepciones y accio

nes que perfilnn nl sector campesino en g~erul y nl nf!. 

clco ejidnl en particular como sujetos im¡wrtnntlsimos_ 

en el ámbito Nacional y cuyn r.omplejn problemáticu los_ 

coloca nctuo.lmcntc rcsriccto n los plnncs y nccioncs del 

Estndo, en lugnr ;1rioritnrio yn que como sector mayori

tarj u soporta !lOr lu cocxistcncin ele innumerables fnct.Q.. 

res ln lentitud de un dcsnrrollo ¡rnrcinl e incompleto. 

Como mcdil1CI inicinl ln ¡rnl.Ílicn del eF;tudo 

se tliric;i6 n establecer utU.\ plutnformn institucionnl -

cona:rucutc con In rcnlitlnd rurnl y cnpoz. no s6lo 1lc --

afrontr• .. r lns 1 ir.1itacionl's y obst6culos existente~, sino 

ndcmñs i11co1·;'o:L .. .-irsc en formn tlin!imicu n l n cconomin ;:n

cionnl y u su bienestnr soeinl. 

Ln promul~nción de lu Ley Fcdcr.ol de Ilcfo.t 
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rnn A¡;rnrin consti11yc un neto ele Gobierno trasccdentnl -

y de ¡;r:mtles dilll';!noione:; hist6ricas ya que surgi6 no de 

abstracciones, ,-ino apoyhn~o:;e tanto en la experiencia_ 

flcl procc~o de ·~cformn At;rnrin como ele tn rc:l.l id~ll1 .-rn-

cio-ccon6mica del pü!s; pudo ubicnrse por primera vez -

nl ejido como un ente politico, jurídico, econ6mica y -

social, cnpaz de explotar por si sus recursos naturales 

y desurrollar los elementos l1umanos y sociales que los_ 

constituyen. Lo política agraria prosigue el combate -

contra la concentraci6n de lo propieuad·rurul derivada_ 

del lntiflm<lio nsi como también la regulnr1znci6n de lá 

tenencia de lo tierra, sin dCRcuidnr o sin deJar <le re

conocer In lc,;itimidad de ln auténtico pequei!n propic-

dnd. 

Sin embargo, hn quedado perfcctnmente cln

ro que la acformn .\grarin no es tan sol o lo entrega lle_ 

lt1 ticrrc, sino a.-1cmás, el gnrnntiznr :-;u :iroducci6n y -

el fomentar ln explotación intc¡;rol de lo~ rccur~os del 

cjiUo con el apoyo rlcl :;cctor plíhlico 1.ar~-. lo~rnr unn -

justn ~· cr¡uitati\·a r1istrihución de ln ticrrn y dcmó.s r.s_ 

cur.:os e i11~;t1·umcntos de 1.t producci6n, ns! corao la im

¡ilnntaci6n de sistcnns odccundos de orgnniznci6n y cx-

plotrtci6n n&rícolo. 
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La Ley Fcdc1·¡~l r~c ~!cforna Ac;1·:::11·in es el -

nnrco lcg;il en 01 r¡uc .~e npoyn ln 11olític<l ngrnrin, la_ 

cunl hu rc.";pctnr1o totn1r>_·n"!:. el cc:pí1·itu y filo::-ori .. 1 -

del nrticuJo ':!.? C(instlt 11ci•·n .l, :d ;\1~rf0cciom•r y con:>~ 

lici,\r ·.l cj5do 0n lu 1;1ct1 i·'.; rn •¡ue .·~ Je otr,r:_·n :~t'r:;('TI,ll 

lirhd jurí1~ii.:c· iro¡ itt y .wr~¡.•cctivur; de in~g11ni;::~citm, -

cn:1accs 1~c logrnr un :n1: .. ~11lo :10.<_,tcniclo f1c 1.-.~ j1ro1luccj 6n 

~n el cnmpo, ;.;in llc~c·iirl::.r 1:-t f1mci!:11 ::·oci:.l de 1:1 tic-

rru y SU;:; J'('Clll'SOS. 

A.e tnnlr.Jcntc ln Reforr.in '.:;rnrin hn nrt1i.uiri

do ln di::u:n·-iün ncc~ .. ;nri.n y el lm¡mlso r1cciclido 1mra oJ!. 

tener ;rnr unn pt!rlc el incPcrncnto rfo la protluctiviclad -

en el trnhajo y !lnrHlclm'lcntc el 11cjorn:nit.:nto 'le ~us -

conclicioncs tlc villn. 

Las (Hrcctriccs que hn tomado lu l~cforr.in -

Asrnri :1 C(}nVt:'P~cn hn.c in 1 a incorpor.:1c i ón clcl sector --

n¡;rí col a :-:·1cio11nl cjidul, L'1 rlc.snr1·0J !o de.· l;i ~~aciün S!!_ 

ngl"ill'in implic:~, udL' :As del ;J1"uCt";o ;Je colee ti vi r. .. c.i.6n_ 

(c~d1·uct1iraciún de In oq;:auiz1:ció11 intc:1·n:. c1cl cji.:lo y_ 

ln cu~incitncitin ::e •,iu~ i.ntc•:;r.-;ntL'.s), 11n nm:1lio y c!ccitli 

do ;1po:·o c_:el ..:.;0ctor ;;ú:J) i .... o en el otorr;cJ.nici:t ll (~e cré<1i 

to, ln pre-;1;·,ci6n •'e :,:;c:;urtn téc1!ict~, ln re·,li:'.nci6n -
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de obrns infrncstructurus, como comµlcjoi:1 hiclró.ulicos, 

en ospccinl o~rns ele riego, víns ele conmnicnci6n Y los 

conf;trucci .:mes ncccsurins. 

La político actual del eji<lo "e dirigen_ 

con~idcrur ul campesino c01:10 sujeto y no como ohjcto -

de la trnnsformaci6n. Lo intervenci6n de éste trota de 

no xcr llc\·ado n cnho en formu impositiva o potcrnnli§. 

tn y lo' planes pura el desnrrollo <lel •ector rurnl. -

Comienza de su realiclnd concretamente pu¡;nnmlo por nl

canznr ln rose en ln que el campesino puedo ostar con

cicnte de ou papel motriz y cnnalico ou crentividnd h,!!. 

cia el desarrollo ele su rcgi6n y del país. 

Las posiciones del Estado se orientan ha

cia el lo¡;ro de un <lcsnrrollo multllctcrnl en el scc-

tor ejidnl, ol cunl apoyado por la Ley Federal de :lo-

for1:m Ab'Tarin encuentro por ln víc. ele lo orguniznción_ 

intcrrw y lo cn¡mcitnci6n, una pcr:.;pcctivn vinhlc pnrn 

:;upcrur c1 utri:~o y el cstuncumicnto tilH? por muchos -

:iiio!-; hn ¡·.micci<1o. 

Lograr que lu i?cfurrnn Agrnrin continúe y_ 

se clinnmicc, implica obort!nr ln compleja rcnliOad llcl_ 

cnmpo y asumir .1cti. t.udcs congruentes con el sector ---



- 202 -

ngricoln ejitinl, proporcionnndoselc ndcr.i6s de lo cstn-

blccido en el marco formnl el npoyo nccesnrio por ¡mrtc 

de los distintos tle¡icmlcncins del Gobierno y tnmbi6n <le 

pnrticularcs, yn :¡ue gon clcincntos in·lispcn::::ublcs porn_ 

lograr que el cnmposino dirija sus c.-:;fucr:z.os hucin lt: -

productividad y el mejoramiento do sus condicion~ · ·'r 

vidn. 

1·'.sto qxi:;c, :¡uc cufü..1. unn l~C lus dc¡;cnclcn-

cins oficinlcs coordinen su~ funciones, de mancru que -

los progrnmns, plnnes y actividadc~ rcnlizadas hncin el 

campo no se entorpezcan u obstnculicon, sino los •~110ycn 

directamente, logrando la unificnci6n de los crit~rlos_ 

y los .iccioneo ¡;ubernomentnlc•. (nrt. 1:?8 L.P.'.1.A.). -

Con In sumn de esto, y lo intep;i•nci6n colectivo del ej,!. 

dntnrio u travl-n ele ln orgnni;;ac.iún, clicho r,cr.;t0r dcjt"l-

1·6 lo cconomín cerrndn y 1lc nuto-consnmo y podrfl vincu

lnr;c cor.io elemento nctiYo en el dtH.:,\rrollo pleno 1Jcl -

~rn{s. 

Ln. pol{!icn ngr:wi; ir.1¡;1.ica t.:uto ln conti 

nu.:ición flcl rc .. n .. rto <le ticrrns, lu lic1uidnción <:t:l lnti 

runJio, ln rcnli.;~nci6n Ge ohrns do i11fraostr11cturo y lle 

apoyo (prestnci6n ele nscsoríu t6cnicn y con ello el ---

n~n·ovcchamicnto ele ln tccnolot;!a rnoclcrnn), como platn--
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formn nccc8nria pnru .lo¡;rnr ~uc el sector cjidnl se CO!!, 

vicrtn ilOr dcrcc'•o pro11i'1 en ln fucr~n clcci !:iiVa de lo. -

=~griculturn !\ncionnl. 

a.- l'ro0rnmn ejidal 1DBB-19~1. r.1 Presiden_ 

te de lo :tepúblicn ;:cxicunu, C. Cnrlos <;nlinas de Gortn_ 

ri, en su CWIJlnña o ocupnr el pucRto que ho7 ostenta, -

pro;.u..oo un progrnrn..--:. intcgrnl de modernización en el CAE! 

po que respete estrictiwcntc las tres tonos de propie

dad <¡ue reconoce ln Coostituci6n en su articulo 27; ln_ 

ejidnl, la comunal y In pequeña propiedad. 

La moderniv.nci6o que propone para el campo 

implica la revisi6n y odecuaci&o que se rcqltlero al mil!:. 

co legal vigente. D<lotro de lo Cootcderaci6a l'facional -

Crunpesina ( CNC ), ya se ha establecido el di'1ogo para 

hacer lR ley r.a&s seocilln, ..&s comprensible y que, en -

los hec!1os le permita al Clllllpc1dno deteoder sus dere-

chos. 

Propiciará relaciones ccon6micns mis jus-

tns entre el ca~po y lo ciudad. 

Import:mtc nspccto es tn ¡,>rornoc1on de in-

trmlucir tccnoloJÍ:• ¡u:ri: incrementar la :iro.~acti,•idnd -
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uc;ricoln; introc:ucir lo.:; cnrnhi ..is necesarios ¡inrn h,,cer 

un mejor uso Gel suelo; instnlnr ngroim1ustrins :¡ue -

,·crmitan n los campt'.r.inos pnsnr de to producción prir.tQ. 

l'in :·. lu t r: nsformnci6n. 

Por lo r1uc rcs::µcctn al ejido y ln comuni-

dad a¡;rcga r¡nc deben ser fortnleciaos como 6rganos de_ 

rcprc~cntnción cnmpcsinn., cot10 unidntlcs ele protlucci ~n_ 

y consumo y cstntus de convivcnein y cultura. 

Un reclamo que httcc el pueblo campesino -

sobre la se:,,widnd en la tenencin de la ticrrn, hn --

ofrecido gnrnntlns a los ~equeños propietnrios. Pero -

tembilm los ejidatarios tienen p1·oblellllls <le tenencia.

De una encuesta renlizndn n los ejidos los resultado•_ 

en muteri~ de tenencia de lo tierra son preocupantes¡-

45" de los ejidos encuestados, manifiestan que tienen_ 

problcmns de lin<lcrog y, en consccucnciu, inscr;uritlad_ 

en la tenencia de lu tierru, esto muestra que tnnto en 

ln pcqucñn propicd.:tl como en c-1 cjic1o y en ln comunul_ 

se tienen r¡uc rc:1obli!r esfuerzos ¡mr:i <~nr ccrtir1umbrc_ 

en lt: tkfinici6n tlc ln propic·~.iO según cstnblccc el º!: 

t{culo ::'.7 de l" Con~titucif•n. (71). 

(7t) Cfr. SAUN.\5 Gortori, Cnrlos ele. Comproni~u,; hncin 
el pro¡.¡rnma de Gobierno. 1987. rnr:·~. P;>. 1CT5-1'?7 



- 205 -

b.- Discur~o en Asarnbloa del sector Agrn-

rio do Veracruz del 1G de Octubre clo 1987. Del candida

to n lo Prcsidcncin d<> ln Repliblicn Mexicnnn, el c. Lic. 

Carlos Snlinn,; de Gortnri. En tnl <líscur,;o el candídn

to n la l'residcncin de ln Re~liblicn Mcxicnna y nllorn -

Presidente, definió su postura hacia el cru11po y el sec

tor ejldal. 

Propuso por" el cnm,'° unn orgnnizaci6n CC.!!. 

n6micn y pol!t:t.co modernn paro olevnr lo <>ficiencin del 

ejido y alcanzar la justicio socfol. Sostu''º la vigen-

cin del ejido, pero con In necesidGd u<' raorlcrniznrlo 

para hacerlo más producUvo y fortalecer el esp{rítu de 

dü:nülnd de todos los cjidntnrios. 

;{ccli.nznn en cambio una modcrniznción rlel -

campo que implique éxodo rural musivo, aumento de lo -

producci6n sin aumento del b:l.encstnr o que no se respe

ten los valores trn<licionnlcs de solidnridnd y generas! 

dad de todo.~ los cnm,wsinos .. 

Se necesita modernizar las forr:ius <le orga

ni¡mcj 6n y copncit."ci6n del cnmpcsino. 

Dchcr.10s, n ;mrtir ele In actunl estructura_ 
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(lo ln tcncnc:in de la tiurrn, <le una pol>lncilrn tofül\rfn -

conccntrnda, .le niveles de in:;rc- =:o :Jm i.n~;ufici t.ntcs, -

::-m!'rcnL<'r un enorme c~fucrzo l
1
.(' or~ani.znción pnrn 4uc -

el crécli to scH m6s ógil 1 lu intro:lucc~ i'H1 <le mcjol'~:::i L' -

in!:;umos F-CO m6s cfica?. 1 ln prut!ucc!ón sc:1 mlrn nlta y la. 

trnnsformnci6n .:\ \ns DUCVUS tecnolo.J uS ~e;--. m.~i:: .,.!..,i 1,ll. 

(7'1). 

c.- Dif~CUt"_,o dirig¡ido a lo~ scrvidol'cs p(1-

1Jlico:-:: ele la Secrctnr{i'. lle Refurmn :\q1•:irin por el c. -

Lic. Carlos Salinas de Gortnri. Les ¡~roµm:;o c1nr el pn-

::::o incvitnblc e in~ispcnsnhlc ''.lit" e:s lu mu,lcrnizaci.Ón -

del ejido Mexicano, tener un d1Óloso mlts ccrc;,110 C<lll --

los cnmpesinos, recoger sus propuestos, adccnHrsc u .su_ 

realidad y no pretcnuer ~uc la rcntidad de ellos ·"º nd,2. 

c6c n la de lo~ servidores p~:Jlicu:~. ?~ mud~rni~11ci6n -

del ejido Mexicano, le dijo, e" runrlamcntnl Ri se 1¡uie

rc cumplir con el prop6sito de ln sobcrunÍi.L nl.imcntarin. 

Durnnte los pr6ximos seis nños 1!ijo (1!Jfül-19~J.l) tcn<h·e

mos más bocas :-:cxicnnns r¡uc nliuc.:ntnr ( 10 mil J ones) con 

la mismt. 11roclucci6n 1 se roi1uicrc un cxtrnor1linllric. es--

(71) Cfr. SALINAS Gortnri, c,,rJo~ ''t'. :1é:dco por un me
jor futuro. 1987. P!ll •. >ccrct,wr" de Informnci6n y 
i'ropn¡;nntlu. Pligs. !lB y !l!) 
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fuerzo <le cficiencin y .-rortuctividud. Agregó, el cnmpo_ 

Mexicano necesita nt1s p1•oduci:i6n. Pero tnr:1bién mt.:: poli 

1 i.c.i, ¡;or4uc en ! n mcdil:n en ~¡uc los cnn¡:.csinus ,~e or-

guniccn y pnr1.ici;1cn políticamente el ro::u.lt.~l~n de ~··u -

¡1rol~Ut:ciÓn ::iC j ll~l'C'rlt.:ntnrf.. r Bic;ni ficnrÍ1 pnru ello~·. más 

bicnc~tr.1· ·~n el fttnl ita <h.: tus rclncionc5 coiillianus .iUe 

lihrcmcnlc llan <lctcr!lin,;1:0. (73). 

A lo nntcrior solnmcutc nr;rcr;o r¡uc: pnr:l -

llcvur n cnbo t'm clcvn<los ¡irop6bitos se noccsitn. u11 -

enorme CH fuerzo tn.nto de pnrtc ele tos campesinos, y mt~s 

<le pnrtc, rlc los uutoricla<!cs ngrudns y 6rgnnos intcr-

nos de cjitlo.::. y comunidndc.>. 

(73) Cfr. IUIDEM. Púgs. 217 y 218 



CONCWSIONES 

1.- Dc.:>clc ln érocn Prccolonicl cxi.:.Jtc el -

problunn U.e lu org: nizncibn y producc~lrn eficaz dul cu!. 

tivo ele ln 1. icrr.::; yn en ese entonce·; cxi<>t1LJ.n fr.·ccio

ncs l!c ticrr.1 otorgack~ a loor indígenas, los cuales no_ 

crnn propietarios, sino ~..:Ólo sim¡1lcs po!·Cctlorcs, indÍ(;.!, 

1166 que no tcnÍ~.n el linimo y lo CD.[HICitlud lnnto fÍsicn_ 

corito ccon6r.ticn :rnro :io1~c1· cultivnr tus ti.erras que po-

saínn <la tnl forma que pudiernn outanar lo suficianta -

pnrn su suh:=;istcucin y etc su familia; problema que a la 

fcchu persiste¡ tenemos cjitlntnrios que no cuentan con_ 

lo ucccsnrio (cconómicni:lcntc hublnndo), pura cul tivnr -

lu tierra en ff)rmn adccunda, nunado ~~ ello se encuentra 

su ignornncin, su cc;cazn oducnción, la foltu de agun y_ 

en muchos r.n::oR la ínlln ele tierra!; .·~uficicntr..s, _¡mcf:,

crco yo, que mc<1L1 hcct6.rca o inclu...;u uno, dos o husto_ 

cuutro hcctfircns de tierra poscíclun en un cjitlo no son_ 

,:;nficicntcs par;: sostcncrHc un cji1lnta.rio con su fnmi-

liu. 

?.- El ejido se hn tlct-iplomndo como consc-

cucncin tle lns err6nans <lircctivus nplicadas en el <lin_!l 

mismo de lu !ll'ollucci6n durante ya vnrios sexenios¡ don

llc un equipo de gentes vcrvcri:;ns • corrupto~ e incapaces, 

hn C!itudo y cRtá en los grandes puci=;tos de la burocrn--



cia agrícola y ngraria durante mlis de treinta años; los 

enfoques para los análisis y soluciones se han separado 

¡1or completo de la rcnlitlntl y nuncu se consulta n los -

cnmpc!'=inos, t~cni i.:us y ngr6nomos, pnrn ;iodcr estnblcccr 

normns lle progreso ctuc puedan ser opcrnntcs. 

3.- Se ha realizado unn dinámica de dispe!l 

d~os cuantiosos en nvcnturns y proyectos displomantcs -

que grnvitarfm (por huberse realizado con pr6stnmos del 

interior y del extrnnjoro) por 11Uchos añoa en la deuda.., 

p6blica; todn la opcraci6n en el campo, comenzando J>ar,:.; 

ln ndministrnción oíicinl, se ve primero en razón ele -

los ingrc:;os ilr.gulcs pnrn los dirigentes y no en fun-

ciftn de ln utilifü1;~ parn los cnm¡rnsinos. 

4.- Ln educnci6n ngricoln de producci6n se 

uncucntl'a displomnda en todos sus niveles, incluido el_ 

de formación de profcsionnlcs, siendo r¡uc uno de los -

puntoR que puede levantar al ngro-Mcxicnno es la educa

ción, unn \~ez t¡uc el cnr.1pc::;ino estudie, se eduque y ns1 

:'llCdri. tomar conciencia, r;uc es lo que realmente se nc-

cc:;ito1, ilcro concicncin no s6lo por pnrtc ele los ca1:1pc

;;inoH, sino tnmbj[n µor tmrtc del opnrnto hurocl'6.tico -

.l\1t' :·;e cncucntrn n l mundo de ln toma de clecisionc:; de -

c:·~rúcter ngrnrio, ::;crá cntonc~s cunndu se puccln cxplo--



t•~r de unn mancru nc.leeunt~n ln tierru en nu~~tro · :i{s y_ 

lo cunl sen 1mra beneficio de todos y no solo dC' unos -

cunntos. 

~.- J....o constante farsn sobre la ¡1roductiv! 

clnd del ejido 1lcbc rlc tcrminnr ¡mrn beneficio de crun¡ic

sinos y ciuclm1nno~, por ncdio <lcl reconocimiento ¡n'íhli

co por ¡inrtc de 1 Gobierno, del frnc:un de cstn trnclici.2. 

nnl pero íntal Instituci6n, no pido con c.:;;to que (lc~np!!, 

rczca el ejido cur.10 Insti tuci/!n, vero si que se rccono!_ 

en que a la fecha no hn beneficiado en la r.ic•Jida que r.l 

cnm¡;c~ino csrcrnba, pnr:: ello es mf'ncster un t•)tnl cnm

l1io .~o1Jrc lu base de esta figurn ngrnria, una lcgi~ln-

ci6n mhs ñur;,, pero flexible y eficaz y, sobre tono una 

concicntiznción c'c cnmpc~itws y nutoridadcco pc.ru logrnr 

los Ucncfj cio~ r111c Re ¡mcc1.cn obtener de una cxtcn.sión -

territori.'!l yn ,";en ésto ..:;r;rnrlc o ¡icqncfüq l'::i tu-:Jién -

ur.ccsurio :~uí' se logre q11c lo~~ campesinos se ~'1u,:ilicn -

entro ~r, .,ne 1 1~rmi tlln 1 e intervención de técaicns y 
ngrlinu:-;is f'll f•l cul1l\•o r'IC' la tiC'rr .... , •,ne no c:d.;trm 

jntcre:-c~ 1!r- olrn 1.ntlolc ~·or :n1rtc flc rcr:._·onu~ . ollero-

~.'!~ y r.1\tn;·idnrlc:: c;orrnptnF: en lu ndministrncj ~n t nnto_ 

cconó1:1icr cur.10 org~.ni;rntiva y rlc ;1rot1ur.C'.:!Ó1: ele ln tierra. 

G.- ll ejido se le ~)ucdr- cu11.~i~cr:.r de doP 



puntos de vistn: ~ol!tico y ccon6mico. Dc~rlc el !in¡;ulo 

poli tic o se puede ob3crv~r en lns diferentes ctn¡o:·." -

de 1 pnf.s 1 que los gI"Ui.lOS encnrg:ntlos del ~obierno han -

utiliznl!O nl ejido como un csr.111lo. f.1 cjiclo ~iu::t¡.rc hn 

:L')rcf'cntndo ~:nrn lo~ _;obcrnuntci:: una buen<:. formu r1c 

ruaninnr los [mimos de las masar; cnmpc:=:in<-~s qnc <l!n a -

tl{a se ven ca~a vea mi\s hun<.li<1ne en su oiundo <le "lisc-

rin. nusde un nn¡;ulo ccon6mico ,,g por dcm~s ren~ar (sn!, 

va contudus cxccpcionc5 en el :-:urtc del ~'• !s), l1UC .r..ca 

un triunfo pu1~a la cconomin do lu fnmilin cnmpc!"inn y_ 

si nl:;uicn llegnrn n ponsnr llUC lo e~, bastarín ln dc

r~ucci6n del ~1l'csidcntc ;"'lut.-:rco Cl!n~ Cnllcs ::ül'U ha.-

cerlc cam\Jiar ele idea: 11 Si el (!ji r!o fuera un é:d to --

6stc tcn<lr!.n los mc·:ios ccon6micos pnrn crecer y nd---

quirir ln r.mquinm•ia pnrn su nmplio desarrollo. 

7 .- El :rnn cnudillo ng;rnrio 7lmiliano Zn

puta dc::;bord6 los i<lcnlcs crun¡icf:inos en su célebre fr~ 

se 11 La tierra es de :1uicn la trabnjn", frn:-;c JUC nbnr

cu todo lo c¡uc P:e :mcr~a tlccir !'>o\Jrc el .:i.g;ro; (lc.;5raci.~ 

clnmcntc cnck cHn se nccrcn mó.s el mot1entn ele tener c~uc 

olviclor.":ic e.le estns nobles llnlnbras. Ln cutln vez ¡:i.~s -

frecuente importnci6n de ,>ro<luclu¡:;:: ñcrivnclon tlcl campo, 

hncc tLUC el pueblo cnnswni11or vea il!o~ c1istu11tc ln ntl-

q11isic.:.i6n <le csto!3- .~rat~uctos 1 cmpcopnn:lo ln <le ::ar sí_ 



deficiente olimentaci6n de los ciudadanos. La frase que 

impcrnrú ~i no so loE;ro un cambio en el Agro-Mexicano y 

que hn ir.ipcrado velndnmentc será: 11 La ticrrn es t\t:t --

qu.icn lu ~uedn tr:?bajar. • 
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