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b) Será nacional, eri cua~ito -sir1 Iiostilitlades rii rxclusi\,is- 
rnoi~- atenderá a la coml)rensióii de iiiiestros probleri!as, al aprove- 
cliamicnto rle nuestros recursos, a la defensa de riuestra iridel~rri- 
ileiicin política, al aseguramiento de nuestra independencia econó- 
mica y a la  contiriuidad y acrecentamiento de nuestra 1:ultura. 

c)  Contribuirá a la  mejor convivericia humana, tanto jlor los 
elementos que aporte a fin de robustecer en el educarirlo, junto c<in 
el anrecio para la  dignidad de la prrsona y la integriclacl tle la faini- 
lia, I n  <:onl-iccióil del intcris general <Ir la socierlatl, cusntii por el 
cuidado qiie ponga eii sustentar los ideales de fraternidad i igualdall 
de darec!ios de todos los hombres, (:vitando los privilegios (le r:i- 
zas. de sectas, de grupos, de sexos o de indivi<luos; 

11. Los Iiodrán impartir etluracií,ri cn todos sus 
t iposy ~ratlos.  Prro. por lo que concierne a la educación primaria, 
secundaria y iiormal y a la  de cualquier tipo o grado, tlestiiiadii a 
obreros y a cainpefinos, deberán obtener, previarnerite. en cada caso. 
la  autorización expresa del poder público. Dicha aritt~rizacióii podri 
ser negada o revocada, sin que contra tales reolucionrs proceda 
juicio o recurso algiino; 

111. L.oc planteles  articulares dedicados a la educación, en los 
tiposy grados que especifica la fraccióri aritrrior, deberári ajustarsr. 
sin excepción, a lo dispuesto en los párrafos inicial, I y 11 del pre- 
sente artículo y, además, deberán cumplir los plaries y las ~~rogramas  
oficiales; 

IV. Las corporaciones religiosas, los miriistros de los cultos, las 
sociedades por acciones qiir, exclusiva o prrdomirianternente, rralicezi 
actividades educativas, y las asociaciones o socieiladei ligada- mri 
la. f>ropaganda de cualquier credo religioso, no iritervendriii eii forma 
alguria en planteles en que se imparta educación primaria, secun- 
daria y normal y la destiriada a obreros « a camliesiri«i: 

1. 1 ICstado podrá retirar, discrecionalme~ite, eri cualquirr 
tienipo, el reconocimiento ;le validez oficial a 10s citu~lios heclios cn 
planteles particulares; 

VI. La educación primaria será obligatoria; 
VlI. Toda la educación que el Estado imparta será gratui!n. y 
VIII. El Congreso de la  Unión, con el fin de unificar y coorili- 

nar la educaci6n en toda la República, expedirá las leyes necesarias, 
destiriadas a distribuir la función social educativa entre la Federa- 

[4m1 ción, lo< Estados y los Municipios, a fijar las al~ortacioneq rconó- 



micas correspondierites a rr:e ser\ icio I~í~bl ico '- 3 iriialai. la-. saiicio 
nes aplicables a los furicioriarios que rio cuml~lan 0 rio Iiagan riimplir 
la.; (lisy~osiciones relativas, 111 niisnro quc a todoi aqiirllcs que la3 
infrinjan. 

Artículo 4" rringuria ~iersiiiia ~iodrá imlir(lirse que sr dedique 
a la pr<~fesión, industria. comerrio o trahajo que le acomode. siendo 
licito$. k:1 ejercicio tle esta lihertati sólo 11o<lr.l vedarse por determi- 
nacióri j~dic ia l ,  cuaii~lo se ataquen los derechoe (le tercero, o por 
resoluci6n guberiiativa, clictada en los t6rmino.: que rnarque la ley, 
cuando se ofendan 11)s dereclios de la sociedad. Kaclie 11urcIe ser pri- 
vado del producto de su trabajo, sino por ri~sciliicióri ju(1icial. 

La ley determinará rn  cada Estado cuili; ~ r i  las prof(:si~ines 
que nrwsitan título j~ai-a su ejercicio. las coii<licion(*s que rleban 117- 
riarse para obtenerlo y lai  autorirlades ijuc liaii de exl~ctlirlo. 

-Iriír.i~lo 5V~adir po<lrá $er i~hligado a  ire estar trahajos Iiersoiin- 
1ei sin la  jiista retribucióir y sin su pleri» con~entimiento, ~ a l v o  el 
trabaju imltuesto <:oriio ~ i ~ r i a  i ~ o r  la autori<lad judicial, 1:1 cual se 
ajuitari a lo dispursto rii las fracciones 1 y I l  del artículo 123. 

En cuanto a 1115 servicios l~úblicos, sólo I~o<lrán ser «bligat«rioc, 
eri los térininos que establezcan las leyes respectiva., el de las armas 
y los (1:. juradol;. así <:amo el desempeiio df. los cargos concejilrs y- 
los <le ele<:ci6n pol~ular, (lirecta o indirecta. Las funciones elect«ralei 
y censales tendriiri carácter obligatorio y gratuito. 1Lo.i servicios Tiro- 
fesionales (le índole social serán obligatorios y rriribuidos en los 
t6rminos <le la ley y coii las excepciones que &ta seiialr. 

E1 Estado no ~ ~ u e d e  11ermitir que se 11~\:e a efpcto niri,' lFur1 <:ori- 
trato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida 
o el irrevocable sacrificio la libertar1 del hombre, ya sea por 
cauia rle trabajo, de educación o de \oto religio>o. La ley, en consr- 
cuencia, no perniite el establecii~iiento dr Grdenes monástica~, cual- 
quiera que sea la <len»niinacióii u objeto con que pueteridaii erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio eii que el Iiombre pacte su 
proscripción o destierro, o eri que renuncie temlioral o perniariente- 
mentr ii ejercer determiria<la profesión, iridustria o con~ercio. 

'3 coritrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio con\e- 
nido Ilor el tiempo que fije la ley, sin poder exceder dc un aiio eri 
perjuicio del trabajador, y no podrá ewteiiilerse, en ningún caso. a 
la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquirra cir los (lereclios 
políticos o civiles. c4711 



La falta <le cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta 
al trabajador, sólo oblijiará a éste a la correspondiente responsabi- 
lidad civil. sin que en ningún caso ~iueda hacerse coaccibn sohrc su 
persona. 

Articulo 6' La manifestación de las ideas no será objeto <le nin- 
guna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de quc 
ataque la moral, los derechos de tercero, !n-ovoque algún delito o 

perturbe el  orden público. 
Articulo 7"s inviolable la libertad de escribir y ~iublicar es- 

critos sobre cualqiiiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede 
establecer la previa censura, ni exigir fianza U los autores o impre- 
sores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites 
que el respeto a la vida privada, a la moral y a la  paz pública. l<n 
ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del 
delito. 

Las leyes orgáiiicas dictarán cuantas disposiciones sean necesa- 
rias para evitar que, so pretexto de las deniincias por delitos de pren- 
sa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y 
demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito 
denunciado, a menos que se demuestre prrviamente la reslionsabili- 
dad de aquéllos. 

iirticulo o' Los funcionarios y emlileados públicos respetarán 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 
sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad 
a quien se haya dirigido, la  cual tiene obligación de hacerlo canocer 
en breve término al peticionario. 

Articulo 9 9 0  se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente lo3 ciuda- 
danos de la  República podrán hacerlo para tomar parte eii los asun- 
tos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de 
deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea 
o reunión que teiiga por objeto hacer una petición o presentar una 
protesta por algún acto a una autoridad, si no se profierrii injurias 
contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimi- 
darla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 

tu21 Articulo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tie- 



neii lihrriad d~ IIos1:er al-mas ( I c .  ciialquirra clacc. para su seguriila~! 
y legítima defen~a,  hecha rxcel1ci6n (le las prohibidas expresamriiii 
por la ley y de l a .  que la Kacióii rcsrrvc para e1 uso r x c l u s i ~ ( ~  del 
IJjCrcito, Armada y Guardia Nacioiial; pero no podrin portarlas eii 
la.: 1~01)lacioiies sin sujetarse a 10s reglamentos de policía. 

Articu,lo 1 l .  Todo Iiombrr tiene (lerccho ])ara eiitrar en la R r -  
pública, salir (le ella. viajar por su territorio y mudar d e  resitlencin. 
sin necesidad de carta (Ir. seguridad. pasaportr. ~alvoconducto 11 

otros requisitos semejantes. E:l ejercicio (Ir rstc (lcrecho estará subor- 
(linado a las facultades de la auioridad judicial. en los casos <le res- 
~)onsabilida<l criminal o civil, y a la.: de la autoridad administrativa, 
por lo que toca a las limitacioiies que impoiigan las leyes sobre emi- 
gración, iirmigracibn y saluhriilrd genrral de la República, 0 sr1hi.c 
<:siranjero.; prrniciosos residenics cn el país. 

Articuli~ 12. En los I<stados Unido.: 4Iexiraiio~ iio se concederáii 
iíiiiloi de nobleza, ni prerrogativas y Iionores hereditarios, ni se dar6 
efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. 

.-Irtículo 13. Nadie pnedr ser juzgado por lcyes privativas ni 11or 
irihuiiales esl~ccialw. Ninguna persona o rorporación puede tener 
fuero, ni gozar más emolumentos que los quc iean compensación de 
servicios públicos y est6n fijados por la ley. Suhsiste el fuero (Ir 
guerra para los delitos y faltas contra 1;i di.-ciplina militar; 11er11 
los tribunales militare?: en ningún caio y por ningún motivo po- 
drán extender su jurisdicción sobre persona.; que no pertenezcan al 
Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estul-iesr 
~:«mplicado un pai.:aiiri. r«iio~:rri ilcl raso la autoridad civil que 
corresponda. 

.Articulo 14. -1 ninguna leu ii dará efecto retroactivo en prr- 
juicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la vida. de la libertad 0 dt: m -  
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante jui<:io seguido aii- 
te los tribunales previamente c.;tablecid~~s, en 1.1 quv se cumpluii las 
formalidades esenciales del l~r»ce~limit~iiio y iwnformr a las l e y <  
expedidas <:o11 anterioridati al Iiecho. 

En los juicios del orilrri criminal qiieila 11rohil>ido imponer, pcx 
simple analogía y aun por mayoría de razón. pena alguna quc I I ~ I  

esté decretada por una Iry rvactarnente aplicahlr al delito de qu~. 
se trata. 

En los jiiicios del orden civil, la sentencia drfiriitiva deberá ser E4731 



conforme a la letra, o a la interpreiación jurídica de la ley, y a 
falta de Csta se fundará eir los principios generales del derecho. 

Articulo 15. No se autoriza l a  celebraci'6ii de iratados para la 
extradición de reos políticos, ni para la de aquellos deliucuentec 
del orden común que hayan tenido eii el país donde cometieron el 
delito, l a  condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtiid 
de los que se alteren la; garanlias y derechos establecidos por esta 
Constitución para el Iiombre y el ciurladano. 

Articulo 1 6 .  Naclic puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento es- 
crito de la autoridad competente, que funde y motive la  causa legal 
del procedimierito. No ~)odrá  librarse ninguna orden de aprehensión 
0 detenciúri, a no Frr por la  autoridad judicial, sin que proceda 
denuncia, acusación o querella de un hecho determiriado que la ley 
castigue con pena corporal, y sir1 que e s t h  apoyadas aquéllas por 
declaración, bajo protesta, de persona digna ile fe o por otros datos 
que hapan probable la responsabilidad del inculpa<lo, hecha excep- 
ciúri de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede 
aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora 
a disposiciún <le la  autoridad inmediata. Solamente en casos urgrn- 
tes, cuando no lisya en el liigar ninguna autoridad judicial y tra- 
tándose de delito; qur se persiguen (le oficio, podrá la auioridacl 
atl.i:inistrativa, bajo su mas estrecha respoiisabilidad, decretar 1:r 
detenciún de un ac:isado, ponií.ii(lolo inmediatamprit<: a disposiciúri 
de la autoridad judicial. Eii toda orclcn de cateo, que sólo la auio- 
ridad judicial podri <*upedir y que será escrita, .;r expresará el lugar 
que ha de inq~eccionarse, la Ilcrsona 0 personas que hayan de aprc- 
henclersc y los objetos que sc buscaii, a lo que únicamente debr 
limitarse la diligencia, lcvaiitindose, al coiicluirla, un acta circuiis. 
tancia~la~ en prcseiicia de dos testigos prol~ucstos por el ocnparitr 
del lugar cateado o, en su au~encia o negativa, por la autoridacl q u ~  
practique la diligencia. 

I,a autoridad administrativa podrá practicar visitas domicilia- 
rias únicamente para cerciorarse de que se hari cumplido los regla- 
mentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y 
papeles indispensables para comprobar que se han acatado las dis- 
posiciones fiscales, sujetóndose en estos casos a las leyes respeciivni 

[4741 y a las iorinalidacles prescritas para los cateos. 



.4rticulo 17. Nadie j~ucd:: s(:r aprisioiiadri p i~r  deudas de carác- 
ter puramente civil. Ninguna persona pndrá Irincerse justicia ~ ror  sí  

misma, iii ejercer violencia para reclamar su derecho. 1.0s tribuiialr 
estarán ixpeclitos para administrar jii-ticia eii los ~rlazos y término.: 
que fije la ley: su servicio será gratuito. quedando, en consecuencia. 
prohibidas las costas judiciales. 

.Artírirlo 18. S610 por <lclit» que merezca pena corporal Iinhrá 
lugar a ~ i r i ~ i ó n  preveiitiva. 1-1 sitio (le esta será <listinto del que sr 

<letinare liara la  extincibn de las pt-nas y c-itarin complrtamriit~. 
separa<Lo?. 

T A ~ ?  (;obierrius tie la Federacibri y dt. los I.:stadoi organizariii el 
si.;tc.nia ire~ial, en sus respectivas juristiicciones, sobre la has? del 
lrahiijo. I;i ca[iacitacióri (rara c:1 mismo y la educación conio rnerlioi 
para la  ri:adaptación social del dclincueiitr. Las niujeres ci~mlrurga- 
rán sus penas en lugares scl~arado. d r  lo; (le-tiiiados a los Iiurnbr<:s 
para tal efecto. 

I,os C<~bernatlores tlt: los Esta<los, sujetándose a lo que establez- 
caii las leyes localrs respectivas. po(1riii celebrar con la FederaciGri 
coiivriiios de rarácter general, para que los rros sentenciados por 
<lelit».; <Ir1 orden común extingari su condrna rn e.tal)lrcimiento5 de- 
~w~i<Iirrites del Ejecutivo Federal. 

La Feiieración y los Gobiernos de los Estados rstablrccrán insti- 
tuc,ionrs vspeciales para el tratamieiito de menores infractores. 

:lrticr~lo 19. Niiiguria detención ~rodrá esceder (le! t¿rminu de 
tres (lía'. cin que se justifique con u11 auto de formal lrrisióii, en el 
qor se espr<:sarán: el delito que se impute al a<:u.;ado; los clementes 
que <:oiistiiuyen acluél; lugar, tiempo y circuristniicia:~ de ejecucióii 
y los (latos que arroje la  averiguación previa. lo.: que tlebrn ser 
baitantrs [rara comlrrobar el cuerpo del delito 5- hacer probable la 
rrpunsahilidad del acusado. La infracción de esta disli»sicióri liaci. 
r e ~ ~ ~ < ~ i ~ a h l < : s  a la autoridad que ordene la detencibii o la consierita. 
y a !os a~entes.  ministros, alcaides o carcelrros que la ejecuteii. 

l'firlo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos se- 
iialaclos en el auto cle formal prisión. Si eii la secuela de un proce.+o 
apareciere que se ha cometido un delito distinto tiel que se persigue, 
deber5 aquél ser objeto de acusacióri separada, sin perjuicio de que 
<les[riií.; i ruda  decretarse la acumulación, si fuerc conducente. 

'rotlo irialtrataniieiitn e11 la a[ireiieiisióii o eii las prisiorirs; tuda 
molestia que se i~ifiera si11 mofivir legal: toda gabela « co~itribucibn [a751 



en las cárceles, son abusos que será11 corrrgi(los por las leyes y re- 
priniidos por las autoridades. 

Articulo 20. En todo juicio del or0eii <:riiniriaI tendrá el acusado 
las siguientes garantías: 

1. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad bajo 
fianza, que fijará el juez tomando en cuenta sus circunstancias per- 
sonales y la  gravedad del delito que se le iml~ute, siempre que dicho 
delito merezca ser castigado con pena cuyo término medio aritmético 
no sea mayor de cinco afios de prisión, y sin más requisito que poner 
la suma de dinero respectiva a disposición <le la autoridad u otorgar 
caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla bajo la res- 
ponsahilidad del juez en su aceptación. 

En ningún caso la fianza o caución será mayor de 8 250,000.00. 
a no ser que se trate de un delito que represente para su autor un 
beneficio económico o cause a la  víctima un daño patrimonial. llues 
en estos casos la  garantía será, cuando menos, tres veces iriayoi- al 
beneficio obtenido o al daño ocasionado; 

11. No podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cual 
queda rigurosamente prohibida toda. incomunicaci6n o ciialquier otro 
medio que tienda a aquel objeto; 

111. Se le liará saber, en audiencia pública y dentro de las cua- 
renta y ocho horas siguientes a su consignacióri a la justicia, el nom- 
bre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusacit.no a fin de 
que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda coii- 
testar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparaioria; 

1V. Será careado con los testigos que depongan en .su contra, 
los que declararán en su presencia, si estuviesen en el lugar del . . .  JUICIO, para que ~ ~ u e d a  hacerles iodas las preguntas conducentes a 
su defensa; 

V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, con- 
cediéndosele el tiempo que la  Icy estime necesario al efecto y auxi- 
liándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo tes- 
timonio soliciie, siempre que se eticuentreii en el lugar drl proceso: 

VI. Ser i  juzgado en audiencia pública por un juez o juratlo de 
ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y I'artido en 
que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con 
una psna mayor de un aíio de prisión. En todo caso seráii ji:';ados 
por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra 

L4761 e1 orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación; 



VII. Le serán facilitados totlus Los ilatus cluc solicitr 11~i.a -u 
dcfencri y que consten en el proceso; 

VII1. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare rlc ~Iclitui 
cuya pena máxima no exceda dc dos años <Ir prisilíii: i; arrt<:s < i r  i i r i  

aíio si la pena máxima excediere d r  ese ticrnpo; 
IY. Se le oirá en defensa por sí o por persona (1:. 511 c:i~iifiniiza. 

C I  por ambo?, cigúri su voluritad. E:ri caso de no tener cluien lo  tlrfirii- 
(la, se le ~lresentará lista de los defensores <le oficio  lart ti que rlija 
el qiie « l»s que le convengan, Si el acusaclo no quiere nombrar (Ir- 
feiisores. drspués (le ser reqiierido para liarirlo, al rcn<lir su (Ircla- 
raciún pr~paratoria el juez le nombrará un« de oficio. 1.l ac:usa(lo 
11orlri riombrar defensor desde e1 momento en que sea aprclicii~li~lo. 
y tf.n(lrá <Irrecho a que éste se halle 11rest.nte en todoi los casos (le1 
juicio: prro tendrá obligación de Iiacerlo compartcer cuantas veres 
se necesite. y 

X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión 11 dt:trncióir Iwr 
falta (le 1iago (Ir Iionorarios tle defensores o Il»r cualquiera otra pres- 
tación <Ir dinero, por causa de responsabilidad civil o algúri otro iiio- 
tivo análogo. 

Tampoco podrá prol«iigarse la  prisión preventiva por más tir:nil~o 
<Ir1 que como máximo fije la  ley al delito que rnotivarr <:1 proceso. 

I3:i i  to<la llena dt: prisión que imponga una s~ntericia. sc rom[>u- 
tar i  cl tiempo de la detención. 

:lrticulo 21. La imposición <Ir las penas es 11ropia y exclui i~a  
(le la autoritlad judicial. [,a persecucióri de los dt4itos incumbe ti1 

Ministerio l'ítbtico y a la policía judicial, la cual estará bajo la auto- 
ri(la<l y mando inmediato de aqukl. (:ompete a la autoriclad admiriis- 
trativa el castigo de las infracciones de los reglamt:nt»s guherria~i\.o+ 
y de policía, e1 cual únicamente consistirá en multa o arresto liastit 
1"". treinta y seis horas; pero si el infractor rio pagare la multa quv 
se le liubiese impuesto se permutará ésta pnr el arresto cui.resl~ori- 
rlientr, que no excederá, en ningún caso, de quince días. 

Si el irifractor fuese jornalero u obrero, no 110dri :.rr castigado 
(:on multa mayor (le1 importe (le su jornal o sueldo eri una semana. 

.irtículo 22. Qiietlan proliibidas las penas de mutilación y tic 
iiiiarnia, la marca, los azotes, los palos, el tormento dr cualquiera 
especie, la  multa excesiva, la  confiscación de bienes y cualc~quiera 
otras prnas inusitadas y trascendentales. 

No se considerará como confiscación de bienes la al~licacilíii to- [4771 



tal o parcial de los bienes de una prrsoria, Iie<:lia por la  i~utorl<lati 
juclicial: para el pago de la resporisabilidad civil resultaiiie cic la 
comisicin de un delito. o para el pago de impuestos o multas. 

Queda también prohibicla la pena de muerte por delitos  olíti ti- 
cos, y, en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al  traidor a la 
I'atria en guerra extranjera, al parricida, al homicida cori alc~osía,  
preme~litaciúii 0 ventaja, al incendiario, al plagiario, al saltraclor <1c. 
caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden ~riilitar. 

Artlcr~lo 23. Nineún iiiicio criminal deberá tener m i s  de tres 
instancias. Nadir puede Fer juzgado dos veces p«r el misnro delito, 
ya sea que e11 el primer juicio se le absuelva o se le con<leiie. Queda 
~~ruh ib ida  la prictica de absolver (le la instancia. 

Articulo 24. Todo hombre es libre para profesar la creeiicia re- 
ligiosa que m i s  le agrade y para practicar las ceremonias, devocio- 
nes o actos del culto respectivo, en los templos o en su domicilio par- 
ticular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por 
la ley. 

Todo acto religioso de culto público deberi celebrarse precisa- 
mente dentro de los  templo^, los cuales eitaiiii siempre bajo la 
vigilancia [le la  autoridad. 

Articulo 25. La correspondencia que bajo cubierta circule por 
las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será peiiatla 
por la  ley. 

Articulo 26. En tiempo de paz ningún miembro del Ejército po- 
drá alojarse en casa particular contra la voluntad del duefio, ni 
imponer prestación alguna. 1311 tiern~io de guerra, los militares po- 
drán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestacioiies, en 
los términos que establezca la ley marcial correspondiente. 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional corresponde ori~iiii:ria- 
mente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir 
el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la  propiedad 
privada. 

Las expropiaciones súlo 11odrán hacerse por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización. 

La Nacióri tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la pro- 
piedad privada las modalidades que dicte el interés público, asl 
como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales 

[4n1 susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa 



. . <le la  riqueza pública y para cuidar <Ic su (:<in~ei-~n~:iijii. (:un r-te 
objeto, se dictarán las medidas iiccesarias para el fraccionainient~i 
de los latifundios; para el desarrollo de la pequeiia propiedad asríco- 
la en explotacióii; para la creación <Ir iiurvo.; centros de poblaci6n 
agrícola con las tierras y aguas que les sean iridispciisables; para t.1 

fomento de la  agricultura y para evitar la dr:~iruccii>n (le los elcmrn- 
tos naturales y los daños que la  propiedad pueda sufrir en prrjuirio 
de la  sociedad. Los núcleos de noblación (rue carezcan de ticrrzi v 
aguas, o no las tengan en cantidad suficiente ])ara las necesidades de 
su población, tendrán dereclio a que se les dote dc rllas, tománrlolas 
<lp las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña pro- 
piedad agrícola en explotación. 

Corresponde a la Nación el dominio directo (Ir iodos los recursos 
naturales de la platafornia continental y lo-: zí,cal«s submarinos dc 
las islas; de todos los minerales o substancias qor, en vetas. man- 
tos, masas o yacimientos, constituyan depó-itos (uya naturaleza sea 
distinta de los componentes de los terrenos, talcs como los miiicrales 
de los que se extraigan metales y me~aloides utiliz:i<loa en la  iri(1iis- 
tria; los yacimientos de piedras preciosas. de ?al de gema y las sali- 
nas formadas directamentr por las aguas ainriiias; los pro<luctos 
derivados de la  descomposiciún de las rocas, cuan<i» su cxplotaci6ri 
necesite trabajos subterráneos; los yacimientos ininel-ales u orgárii- 
cos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los 
combustibles minerales súlidos; el petrólro y todos los carburos de 
Iiidrúgeno sólidos, líquidos o gaseosos, y e1 espacio siiuado sobre el 
territorio nacional, en la extensión y tkrminos que fije el Dereclio 
Internacional. 

Son propiedad de la Nación las aguas <le lo: mares territoriales 
en la  extensión y términos que fije el Dereclio Internacional; las 
aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comii- 
niquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos 
interiores de formación natural que estén ligados directamente a 
corrientes constantes; las de los ríos y sus afluciites directos o iiidi- 
rectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas 
permanentes, intermitentes o turreiiciales, ha:ita :u <lesembocadura 
en el mar. lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las 
corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indi- 
rectos, cuando el cauce de aquéllas, en toda su extensión o en parte 
de ellas. sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades fede- [479I 



rativas, o cuando pase de uria entidad federativa a otra, o cruce la 
línea divisoria de la  República; las de los lagos, lagunas o esteros 
cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias dtx 
dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando 
el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federati- 
vas, o a la República con un país vecino; las de los manantiales que 
broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los 
lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extrai- 
gan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y co- 
rrientes interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del 
subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artifi- 
ciales y apropiarse por el dueño del terreno; pero, cuando lo exija 
el interés público o se afecten otros aprovechamieritos, el Ejecutivo 
Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun estable- 
cer zonas vedadas. al igual que para las demis aguas de propiedad 
:~lcional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la  enumeración 
a!iterior, se considerarsn como ~ ~ a r t r  integrante de la propiedad de 
los terrenos por los que corran o cn los que se encuentren sus depó- 
sitos; pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovecha- 
miento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará 
sujeto a las disposiciories que dicten los Estados. 

En los casos a que se refieren los (los párrafos anteriores, el do- 
minio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, 
cl uso o el aprovechamieriio de los recursos de que se trata, por los 
1)articulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes me- 
xicana~, no podrá realizarse sino medinritc concesioiies, otorgadas 
I J O ~  el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones 
que establezcan las leyes. Las riormas legales relativas a obras o 
trabajos de explotacióti de los minerales y substancias a que se re- 
fiere el párrafo cuarto, regularán la  ejecución y comprobación de 
los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigericin, inde- 
pendientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su 
inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobicrno Fe- 
deral tiene la  facultad de establecer reservas nacionales y suprimir- 
las. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo 
en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del 
petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, 
rio se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se 

í4801 hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación <le esos 



productos, en los términos que seíiale la ley reglamentaria respectiva. 
Correspondr exclusivament<: 3 la Nación generar, conducir, traiisfor- 
mar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por ohjcto 1ü 

prestaciúii de servicio público. En esta maieria no sr otorgarán (.oii- 
cesiones a los particulares, y la  Naciún aprovechará lo.; hieiies !- 
recursos naturales que se requieran para dichos fines. 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas 
de la Nación se regirá por las siguientes prescri~~cioiiei: 

1. Sólo los mexicanos por nacimiento o 11or naturalizacibn y las 
~ociedades meuicanas tienen <!ereclio para adquirir el dominio dí. 
las tierras, agiias y sus accesiones 0 para obtener coiicesioiiei. de ex- 
plotaciún de minas o aguas. El Estado podrá conceder el micmo dere- 
c:lio a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría (Ir 
Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bie- 
ni~s y en no invorai-, 11nr 10 mismo. la protección de sus gobiernos por 
lo que se refiere a aqukllos, bajo la pena, en caso <le faltar al coii- 
venio, de prrclcr. cn henrficio de la Nación. los bierirs que hubieren 
adquirido en virtud (le1 misino. 

En una faja de cien kilíimetros a lo largo de las fronteras y de 
cincuenta en las playas, por ningún niotivo ~lodrán los cstranjeros 
adquirir el dominio direcio sobre tierras y aguas. 

El Estado, de acuerdo con los intereses públicos interno; y lo< 
lwincipios de reciprocida<l, podrá, a juicio tle la Secretaría de Kela- 
ciones, conceder autorización a los 1;stados extranjeros para qur all. 
quieran, en el lugar permanente de la residencia de los Pocleres Fe- 
clerales, la propiedad privada de bienes inmurbles necesarios para 
el servicio directo de sus embajadas o legaciones; 

11. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera 
que sea su credo, no podrin, en ningún caso, tener capacidad para 
adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales imrluestos 
sobrt: ellos; los que tuvirren actualmente, por sí o por inierpósita 
persona, entrarán al  dominio de la Nación, concediéndose acciíin pil- 
llnlar para denunciar los bienes que se liallareii en la1 caso. Lii prue- 
ha de presunciones será bastante para cleclarar fundada la denuncia. 
1,os templos destinados al culto público son de la 1iropi:datl de la 
Nación, representada por el Gobierno Federal, quien dctermiriará 
los que deben continuar destinados a su objeto. Loi ohisl~ados, casa.; 
curales, seminarios, asilos o colegios (le asociaeioiies religiosas, cori- 
vcntos o cualquier otro edificio que hubierr sido construido » drsti- 1481 I 



nado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto reli- 
gioso, pasarán, desde luego, de pleno dere(:ho, al dominio directo 
de la Nación, para destinarse exclusivümente a los servicit~s públi- 
cos de la  Federación o de los Estados, en RUS respectivas jurisdic- 
ciones. 1,oc templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto 
público, serán propiedad de la  Nación: 

111. L.as instituciones de beneficencia, pública o privada, que 
tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación cicli- 
tífica, la difusión de la  enseñanza, la ayuda recíproca de los asocia- 
dos, o cualquier otro objeto lícito, no oodrán adquirir más bienes 
raíces que los indispensables para SU objeto, inmediata o directamen- 
te destinados a él: pero podrán adquirir, tener y administrar capita- 
les impuestos sobre bienes raíces, siemprc que los plazos de imposi- 
ción no excedan de diez años. En ningún caso las instituciones de 
esta índole podrán csiar bajo el patronato, dirección, administración. 
cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de 
ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque éstos o aquéllos 
no estuvieren en ejercicio; 

1V. Las sociedades comerciales: por acciones, no podrán adqui- 
rir, poseer o administrar fincas rústicas. Las sociedades de esta 
clase que se constituyeren para explotar cualquiera industria fabril, 
minera, petrolera, o para algún otro fin que no sea agrícola, podrán 
adquirir, poseer o adminisirar terrenos únicamente en la extensión 
que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios 
de los objetos indicados, y que el Ejecutho de l a  Unión, o los de los 
Estados, fijarán en cada caso; 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de 
instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre pro- 
piedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de 
dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración 
más bienes raíces que los enteramente nece~arios para su objeto 
directo; 

VI. Fuera de las coiporaciones a que se refieren las fraccioiie~ 
111, IV y V, así como de los núcleos dp población que de hecho o 
por derecho guarden el estado comunal, o de los núcleos dotados, 
restituidos o constituidos en centro de población agrícola, ninguna 
otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por 
sí bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la  única ex- 

[4821 cepcióu de los edificios destinados, inmediata y directamente, al 



nhji,;o <!e la instituci(>n. Lo,? I':stados, rl I)istrii<; k'e(lcral y l i i c  'Tt,i-!-:- 

t i~ri i~s,  11) riiisriio que los Municipios 'Ir toda 13 Krliíihlira. :<:i>cIi.ón 
;!lrria capa(.i<iad pa:u adquirir y pocrir todo? los 11iines raíces i i t ~ i , -  

sarios para los servicios públicos. 
[,a< 1i.j-c. r l ~  la Fe~r<lrraci<ín ): dc lo P:sta(l»s. .qus re.qp::ti\.~,. 

jiiris(1iccinnci. <Irterminarán los casos en que sc.a (le utilidad públii :I 

la ocupación (te la propiedarl privada. y de acuc-rtlo c i x  tlirl>:i:. 
leyes la autoi-iilad administrativa hará la  declaración i:~~rres!)oncIi(~ii- 
tr. !il ~irecio que se fijará, como indemnizacióri n la c o a  expropiarla. 
se has:trá rn la  cantidad qur como valor fiscal <Ir i:lla figurr en la. 
oficinas caiastrales o recaudadoras. ya sea ryur <..11~ \alar  hn;;:i i i r l c t  
manifestado por el prr>pietario. o simplemenie acti~tado por 61 <Ir 

iin i;iodo tácito 1"". haber pagado sus co!itrihuciories con eita licisr.. 
1-1 cxceqo de valor o el demérito qut: Iiayn trnido la propiedad p:rl.- 
ti~:ular por las rncjoras o deterioi-os (~curridos ron posterioriilacl ;? 

la fecha de la  aii,nnación <!el valor fiscal. será lo único que drlirr5 
r!iic<lar si~jeto a juicio ~ ~ e r i c i a l  y a i~soluci¿.n ju<liciaI. Es!<> mismo uí. 

i~l>?rr\-urá cu-ntlo se trate dc objetos cuyo ~ ~ a l o i .  no rrt6 f i jadn e11 1:. 
i~ficinns reiilisticas. 

E1 ejtrririo (le las acciones qur <:orresponden :i la Kación, por ~ i v -  
I ~ I !  <le las <lisposiciones del presente artírulo. S? hará efectivo por r.1 

iwucedirniri~to juilicial; pero, dentro r1e este procc(limiento y por 
orden rlo los tribunales correspondientes, que :e (1ic:ará en el plazr: 
máximo (le un mes, las autoridades administrativas procederán. dri- 
(Ir luego, a la  ocupación, administración, remate o venta de las tierras 
o aguas de que se trate y todas sus accesiones. sin que en niligún 
caco pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades ante? i1r 
que se dicte sentencia ejecutoriada; 

VII. Los núcleos de población, que de hecho CI por derecho p a r -  
<!e11 el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar cn crimúi; 
las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan. o que e Ir5 1iciy:i 

resiituido o restituycren. 
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que, por limite. 

<le terrenos comunales, cualquiera que sea el origeii de éstos, se ha- 
llrn prndirntes, o s i  susciten entre dos o mis  núcleos de población. 
El Ejecutivo Federal se avnrará al conocimiento de dichas cuestione< 
y propon(lri a los interesados la resolución definitiva de las misziac. 
Si estuvierrii conformes, la ~>roposicií>ri del Ejecutivo tendrá fuerici < I r %  
resolución definitiva y será irrevocable; en caso contrario, la  parte 14831 



o partes inconformes podrán reclamarla ante la Suprema Corte de 
Justicia de la  Nación, sin pei juicio de la  ejecucióri inmediata de la  
!nmposición presidencial. 

La ley fijará el procedimiento breve roriform~ el cual deberir1 
tramitarce las mencionadas controversias; 

VIII. Se declaran nulas: 
a )  Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertrrie- 

ciciites a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, he- 
chas por los jefes políticos, Rohernadores de  los Estados, o cualquiera 
otra autoridad local, en contravención a lo dispuesto rn  la Ley de 
25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas. 

h) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierra;, 
aguas y montes, hechas por las Secretarias de Fomento, fIaciendii o 

cualquiera otra autoridad federal desde el día 1"e diciembre (lc 
1876 hasta la  fecha, con las cnales se hayan invadido y ocupado ile- 
galmente los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera 
otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregacionc.s o 

comunidades y núcleos de población. 
c) Todas las diligencias de apeo o cleslin<le, transaccion~s, enujr- 

naciones o remates practicados durante el período de tiempo a que 
se refiere la  fracción anterior, por compañías, jueces u otras autori- 
dades de los Estados o de la  Federación, con los cuales se hayan 
invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los cjidoi, 
terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, perte- 
necientes a núcleos de población. 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior únicamente las tierras 
que hubieren sido tituladas en lo: repartimientos hechos con apego 
a l a  Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas, en nombre propio a 
título de dominio por más de diez años. cuando su superficie no ?u- 
ceda de cinciienta hectáreas; 

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia 
de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la 
que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo so- 
liciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión 
de  una cuarta parte de los terrenos, materia de l a  clivisión, o una 
cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las 
tres cuartas partes de los terrenos; 

X. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no 
14841 pueden lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad 



de ideniificarlos, o porque 1egalnlt.nte hubiei-en siclo enajenado-. .r- 
ráii rlotndos con tierras y apa .=  ~uficicntei para constituirlo!. ~.ori- 
forme a las necesidades de su ~~oblaciIin, sin que en ningúri crv: tIr / i  

. , 
d i  ~on~edérse les  la estensibn que necesiten, y al efecto se rsprolli:!r:i. 
por cuenta del Gobierno Fedcral, el terreno qur baste a esr fin, !o- 
inándolo del que se encuentrr inmediato a los ~ ~ u e b l o s  int~:resarlo+. 

I,a superfi<:ie o unidad inclividual de tlotación no tlehrrrí i1.r rii 
io sucesivo menor de diez hcciáreas de terrenos de riego 11 Iiume(!ati 
o. a falta clc ellos, (le suc rquii.aleiites en otras cla,sis d i  t i r r r ~ . :  PIJ 

los t4rmiiios drl párrafo terrrro de In fraccibn XV <Ir est? artículo: 
SI.  I'ara los efecto* de las d i s p o ~ i c i o n ~ ~  conterii<las e11 este ar- 

tirolo y de las leyes reglamentarias qiie i r  exl~idan, ~c crean: 
a )  Una dependencia directa dr l  Ejecutivo Fcdi:ral ericnr;a<ia 

(le la  apli(:aci&n de las leyes agrarias y de su ejecución. 
L i )  Vn cuerpo consultivo compuesto dc cinco persorias que ccráii 

<lcsignadas por el Pre.;ideiite de la República !- que trntli-á las {un- 
ciones que las leyes orgánicas reglamentarias le fijen. 

c) Una Comisibn Mixta compuesia de representantes isulilc.~ ( i r .  
la FederaciGn, de 10s gobiernos locales. y de un represcritaiite JI, Inu 
camlwsinoi. cuya designa1:ibri s i  liará en los iérrnirios que 11re\r\iiga 
la ley reglamentaria respectivao que funcionará en cada Estado, Tr- 
rritorio y 1)istrito Fcd~ra l ,  <:IIII las atiihuciones qiie las mismas leyes 
orgánicas y reglarncirtarias deterrriineii. 

d)  ComitCs particulares ejecutivos pai-a cada uno de 111' iiíic11.iis 
(le poi11aciIin c~uc traniiten expedientes agrarios. 

e )  Cornisariados ejidalei para cada uri<> tlr los iiúcle«s tic: I N I -  

blaciiii que posean ejidos; 
SII .  Las solicitudes de restitución o <I«taciIiii <fe tierras II aguas 

be preseirtarári en los Estados y 'Territorios directamente antc los 
i.obernadores. 

[,os goberiiatiores turiiarrín las solicitudes a las Cornisiuiies hlir- 
las. las que subsianciarán los exye<lientes en plazo perentorio y enii- 
tirán dictamen; los gobernadores de 10s I<sta<los aprobarán o nlci- 

dificarán el dictamen de las (:oniii.ioiics hlixtas y orderiarári que se 
de poseei-iCn inmediata de las superl'icies que. en su c»ncel)t«, proce- 
dan. Los expedieniis pasarán entonces al Ejecutivo Federtil para fii 

rrsolu<:ibn. 
Cuando los goberiiailorrs no cumplan con 10 ordrnadi~ eii cl pá- 

rrafo anterir~r, dentro del plazo prrentorio que fije la  ley, se consi- [4851 



cierará desaprobado el dictamen de las Comisiones Mixta5 y se tnr- 
iiará el expediente inmediatamente al  Ejecutivo Federal. 

Inversamente. cuando las Comisioiies Mixtas no foririulen dicta- 
men en plazo perentorio, los gobernadores tendrán facultad pai-s 
conceder posesiones en la extensión que juzguen proredente; 

XIII. La dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Consultivc Agra- 
rio dictaminarán sobre la aprobación, rectificación o niodificaci61i 
de los dictámenes formulados por las Coinisiories hliubris, y, con las 
modificaciones que hayan introducido los gobiernos locales, se infor- 
niará al ciudadano Presidente de la República, para que &te dicte 
resolucibn como suprema autoridad agraria; 

XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o 
r<-stitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en favor de 
los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrán ningúii dere- 
cho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio (te 
arnparo. 

1.0s afectados con dotación tendrán solamente el  derecho de acu- 
dir al Gobierno Federal para que les sea pagada la indemnizacibn 
correspc~ndiente. Este derecho deberá11 ejercitarlo los iilteresados den- 
tro del plazo de un aíio, a contar desde la  fecha en que se ~)ublique 
la resolución respectiva en el "L)iario Oficial" de la Federaci6ii. 
E'enecido ese termino, ninguna reclamación será admitida. 

I.os dueiius o poseedores de predios agrícolas o ganaderos. :.n 
explotación, a los que se haya expedido, o en lo futuro 5e e-<pida, 
certii'icado de inafectabilidad, podrán promox7i.r el juicio (Ir amparo 
contra la privaciún o afectación agraria ilegales de sus tirri-;?s o 
azuas. 

XV. 1 . a ~  (:omisiones Mixtas, los gobiernos locale3 y las di.niás 
autoridades encargadas de las tramitaciones agraria5, no podrán afcc- 
tar, en ningún caso, la  pequeíia propiedad agrícola o ganadera en 
exl)lotación e incurrirán en responsabilidad, por violaciones a la  
Constitución, en caso de conceder dotaciones que la afecten. 

Se considerará pequeíia propiedad agrícola la que no exceda <Ic 

cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equival"rites en 
otras clases de tierras en explotación. 

Para los efectos de la  equivalencia se computará una Iit.~tárc:~ 
de riego por dos de temporal; por cuatro de agostadero de buena 
calidad y por ocho de monte o de agostadero en terrenos áridos. 

14861 Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad. las huper- 



ficies que no excedan <!e doscientas heclárea; rii terrenos (le teinl~o- 
1-ii1 o clc agostadero susceptibles dc cultivo; de ciento cincuenta cuan- 
do las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego de 
avenida fluvial o por bombeo; de trescientas. en explotacií>n, cuando 
se destinen al  cultivo de plátano, caña de azúcar, café. herirt1uí.n. 
hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla. cacao o árboles frutales. 

Se considerará pequeíia propiedad ganadera la que no exceda 
<le la  superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabrzas de 
ganad,r mayor o su equivalente en ganado menor, en los tkrmiiios 
I J L L ~  fije la  ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 

Cuando. debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras 
 ejecutada^ por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad a 
la  que se le haya expedido certificado de inafectabilidad, se me- 
jore la calidad de sus tierras para la  explotación agrícola o ganadera 
de que se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de afectaciones 
agrarias. aun cuando, eri virtud de  la  mejoría obtenida, se rebasen 
los máxinios señalados por esta fracción, sienil~re que se reíinari los 
rcqnisiios que fije la  ley; 

XVI. Las tierras que deban ser objeto de adjudicacióri iridivitlual 
deberán fraccionarse precisamente en el momento de ejecutar las 
resoluciones presidenciales, conforme a las leyes reglamentarias; 

XVII. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, 
en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes para fijar la ex- 
tensión máxima de la propiedad rural, y para llevar a cabo el frac- 
cionamiento de los excedentes, de acuerdo con las siguientes bases: 

a )  En cada Estado, Territorio y Distrito Federal, se fijará la  
extensión máxima de tierra de que pueda ser dueño un solo indivi- 
duo, o sociedad legalmente constituida. 

b) El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado 
por el propietario en el plazo que señalen las leyes locales, y las 
fraccioiies serán puestas a la venta en las co~idiciones que a~~ruehen  
los gobiernos, de acuerdo con las mismas leyes. 

e)  Si el propietario se opusiere al  fraccionamierlto se Ilerarií 
&,te a cabo por el Gobierno local, mediante la expropiación. 

d)  E l  valor de las fracciones será pagado por anualidades que 
amorticen capital y réditos, a un tipo de interés que no exceda de 
3'70 anual. 

e) Los propietarios estarán obligados a recibir bonos de la 
Deuda Agraria local para garantizar el pago dv la propiedad exl~ro- L4ü71 



piada. Con este objeto, el Congreso de la  Unión expedirá una ley 
facultando a los Estados para crear su Deuda Agraria. 

f )  Ningún fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan qur- 
dado satisfechas las necedades  agrarias de los poblados inmediatos. 
Cuando existan proyectos de fraccionamieiito por ejecutar, los expr- 
dientes agrarios serán tramitados de oficio en plazo pereritorio. 

S) Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, de- 
terminando los bienes que deben constituirlo, sobre la  base de que 
será inalienable y no estará sujeto a embargo, ni a gravamen nin- 
guno, y 

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones 
hechos por los gobierrios anteriores desde el año de 1876, que hayan 
traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas 
naturales de la  Nación por una sola persona o sociedad, y se faculta 
al  Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando imI>liqurn 
perjuicios graves para el interés público. 

Articulo 28. En los Ertados Unidos Mexicanos no habrá monopo- 
lios ni estancos de ninguna clase; ni exeiición de impuestos; ni pro- 
hibiciones a título de protección a la  industria; exceptuándose única- 
mente los relativos a l a  acuñación de moneda, a los correos, telégra- 
fos y radiotelegrafía, a la  emisión de billetes por medio de un solo 
Banco, que controlará el Gobierno Federal, y a los privilegios que 
por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la 
reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus 
inventos, se otorguen a los inventores y prrfeccionadores de alguna 
mejora. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades 
perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una 
o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por 
objeto obtener el alza de los precios; todo acto o procedimiento que 
evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la  producción, indus- 
tria o comercio, o servicios al  público; todo acuerdo o combinación, 
de cualquiera manera que se haga, de productores, industriales, co- 
merciantes y empresarios de transportes o de algún otro servicio, 
para evitar la  competencia entre sí y obligar a los consumidores a 
pagar precios exagerados; y, en general, todo lo que constituya una 
ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determi- 

KMI nadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 



No coiistituyeri inoiiopolios las asociaciones (Ir trabajado:.t.s fos- 
madas para proteger sus propios iritereses. 

'Tampoco constituyen inoriopolios las a.;«ciacioiirs o :ocir<la<lr-. 
coolwrativas de productores qur. en deferisa de sus iiiteresrs o 
del interEs general, vendan directamente en los mercados extraiijerns 
los productos nacionales o industriales que sean la  principal furniv 
(Ir riqueza (le la i.egión en qur se produzcan. y (IUP 110 sean artícu- 
los <le ~ ~ . i n ; r , r ~ i  iieci~~irlad, .sieml~ri: que. 'lichas a~o~iac iones  estEri bajo 
11 vigilancia o amparo del Cobierrro Ftxleral o (le los k:sta(los. y prr- 
via autorización que al efecto se obtenga (le las 1,rgislaturas re-pec- 
tivas en cada caso. I,iis mismas Legislaturas. j>or sí; o 11rol1uesta drl 
F:jecuti\o, po(lr;íii drrogar. cuan<lo las nccrsida<lrs públicas así lo 
t3sijaii. las autorizaciones concedidas para la formaciíin de la* aso- 
ciaciones de que se trata. 

.-lrticulo 29. En los casos de invasi6n. ;)rrturhacióii gravr (Ir 1zi 

paz pública r j  ciialquiera otro que ponga a la sociedad en gran(lr 
peligro o conflicto, solamente el Presidente (Ir la República Mexica- 
ria, de acuerdo coi1 el Consejo de ~linistros y con aprobacihri drl 
Congreso de la  Unión, y en los recesos de í.ste: de la  Comisión Per- 
manente, podrá suspender en todo el país, o rii lugar determinado. 
las garantías que fiiesen obstáculo para hacer frente, rápida y f ir i l-  
mrnte, a la  situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado. 
por medio de ~~revenciones generales y sin que la suspensión le roir- 
traiga a determinado individuo. Si la ~uspensión tuviese Iugar ba- 
Ilándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciorie. qu13 
eqtime necesarias para que el Ejecuti~o haga frrnte a la situarihn. 
Si la suspensión se \crifirase en tiempo de rrcrso, <e convocar6 ~ i i i  

drmora al Congre~o para que las acuerde. 

Dc los Mexicanos 

4rticulo 30. Ida nacionalidacl mexicana se adquiere por naci- 
rnirnto o por iiaturalización. 

.4. Son mexican(1a por rinciiniriito: 

1. Los que nazcan eii territorio de la República, sea cual Sucrr 
la nacionalidad de sus padres; [4891 



11. ¡,os (luc riazcaii en cl extranjero de jladres mexicanos; de 
padre mexicano y rriadre extranjera, o de maílre mexicana y padre 
desconocido, y 

111. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves me- 
xicana~, sean de guerra o mercantes. 

B. Son mexicanos por naturalización: 
1. Los extranjeros que obtengan de la  Secretaría (le Relaciories 

carta de naturalización, y 
11. La mujer extranjera que contraiga matrimonio con mexicario 

y tenga o establezca su domicilio dentro del territorio nacional. 
Articulo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
1. Hacer que sus Iiijos o pupilos, menorcs de quince aíios, con- 

curran a las escuelas ~)úblicas o privadas para &tener la cducaciún 
primaria elemental y militar, durante el tiempo que marque la Ley 
de Instrucción Pública en cada Estado; 

11. Asistir, en los días y horas designados por el Ayuntarnienii~ 
del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar 
que los mauteriga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano. 
diestros en el manejo de las armas y conocedores de la cliscipliria 
militar; 

111. Alistarse y servir en l a  Guardia Nacional, conforme a la  
ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, 
el territorio, el Iionor, los clereclios e intereses de la  patria, así co- 
mo la tranquilidad y el orden interior, y 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así <le la  Federación 
como del Estado y Municipio en que residan, de la manera propor- 
cional y equitativa que dispongan las leyes. 

Articulo 32. Los niexicanos serán preferidos a los extranjeros 
en igualdad de circuiistancias, para toda clase de concesiones y para 
totlos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno en que rio sea 
indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz ningún ex- 
tranjero podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía o 
de seguridad pública. 

Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra o a la Fuerza 
Aérea, y desempeñar cualquier cargo o comisión en ellas, se requiere 
ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable 
en raliitane?, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una 
manera general, para todo el personal que tripule cualquier embar- 

r4WI cacicii o aeronave que se arnpare con la bandera o insignia mercan:e 



nit:xicaiia. será tambicii iiecc*sai-ia la cali~latl de nirsira~io I K X  ii;ici~ 

mirnio para r l rs~rn~~cí iar  loi cargos ilr Capitán de l'urrto. to(lo- 
los i r rvic io~ <Ir piacticnje y (:omnridante de hrróclrorno, así viini,] 
to~las la- fiinciories 111- 4geiile 4cluaiiiil rn la Rrl1íih1i1.n. 

..lrti~,ulo 93. Soii es t i -~i i jero  los que no poseati la-. caliiIa<lt:- 
deterrnina~la.; en el artículo 30. Tienen dercclio a las garaiitins q~ii* 

. . 
e)i»i-ga el (:al~ítulo 1, Titulo l'rimt.ro, de l a  prrseiiir Cvii-tituvio:i; 
prro e1 E:j~~.utivo de la Iíriión trri<li.á 13 facultad euclu~iva 11t. Iiacri- 
abi~ri(l<,riar el territorin nacional, inmediatamente y sin necriidad 
d r  juicio prc\iu, a todo extranjero cuya permanencia juzgue iii- 

cllilvl~rliefi~l~. 
1.w esiranji:ros iio Iiudráil, (Ir: ninguna rnaiiera, irin1isruir.r rri 

lo-. a-urii~ii políticos dt.1 pais. 

rlc los Ciz~da<lurio> Ilci icnno, 

4rti1~ulo 34. Son ciudadanos de la República los varoiirs y la- 
mujerrs ~ U P .  teniendo la  calidad de mexicano.;, reúnati, además, 
los siguirriies requisitos: 

1. Haber rurnplido diecioclin ;iiius, sirrido casadoi, o veiiitiurio. 
si no 10 son. ?- 

11. 'Trilrr un niodo honesto (le vivir. 
.lrticulo .?:T. Son prerrogaiivas drl ciiidadaiio: 
1. 1 oiar cri las eleccionrs l~opulares; 
11. I'o(ler ser votado para todos los cargos de elecrióii 11o11ular 

y iiomhrridri para cualquier otro empleo o comisión, irnieiid~~ la-. 
calidaclrs rliir establezca la  ley; 

111. iliociarse para tratar los asuntos f~olíticu.; del 11aís: 
I\'. 'Toniar las armas en el Ejército o (;uar<lia Kacioiial para 

la defrii-a ~ i e  la Kepúbli<:a y <Ir ~ u q  in~iiturioiies, rn los tPrniiiio5 
que prescriben las leyes, y 



V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de peticii>ii. 
Articulo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 
1. Inscribirse en el catastro de la  niurii<:il~alidnil, rnnriii'r.stand« 

la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, ~~rofesióii 
o trabajo de que subsista; así como también inscribirse eri los padro- 
nes eleciorales, en los términos que determinen las leyes: 

11. Alistarse en la  Guardia Nacional; 
111. Votar en las elec<:iones populares i n  r l  distrito electoral que 

Ir correiponda; 
l .  Besrmprñar los cargos de elección popular de la Fetleiari6n 

o (lc los Estados, que en ningíiii caso sertíti gratuitos, y 
V. Desempeíiar los cargos concejiles del hlunicipio donde resida, 

las funciones electorales y las de jiirado. 
Artici~lo 37. 
.'L. La nacionalidad mexicana se pierde: 
1. Por adquisición voluntaria de tina nacionalidad extranjera; 
11. l'or accptar o usar títulos riobiliarios que impliquen sumisión 

a un Estado extranjero; 
111. Por residir, siendo mexicano por naturalización, durante 

cinco anos continuos, en el país cle su origen, y 
IV. Por hacerse pasar en cualquier instrumento público, sieiido 

mexicano por riaturalizacibn, romo extranjero, o por obtener y usar 
un pasaporte extranjero. 

B. La ciudadanía mexicana se pierde: 
1. I'or aceptar o usar títulos nobiliarios que no impliqueii sunii- 

sión a un Gobierno extranjero; 
11. Por prestar voluntariameiite servicios oficiales a un Gobierno 

extranjero sir1 j~ermiso del Coiigre5o Federal o de su Comisión Per- 
manente; 

111. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso 
del Congreso Federal o de su Comisión Permanente; 

IV. Por admitir del Gobierno de otro país títulos o funciones, 
sin previa liceiicia del Congreso Federal o de su Comisióri l'erma- 
nente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humaiiitarios 
que pueden aceptarse libremente.; 

V. I'or ayudar, en contra de la  Nación, a un extranjero, o a un 
Gobierno extranjero en cualquiera reclamacibii diplomática, o ante 
un Tribunal Internacional, y 

L4321 VI. En los demás casos que fijan las leyes. 
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