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Capítulo VII

La Revolución

a crisis política y económica que asolaba al país a principios del 
siglo xx tuvo como uno de los principales factores de desconten-

to la situación prevaleciente en el campo mexicano, caracterizada por 
un enorme contraste entre la concentración de tierras en unas cuantas 
manos, frente a la miseria de numerosas familias campesinas, lo cual 
alimentó los afanes revolucionarios, que incluyeron la cuestión agraria 
en sus principales planes y proclamas.

El Plan de San Luis

Promulgado por Francisco i. madero1 el 5 de octubre de 1910, cons-
tituye un fuerte llamado para derrocar al gobierno encabezado por 
Porfirio Díaz. en él se alude de manera contundente a la situación de 
numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, que habían 
sido despojados de sus tierras en virtud de las leyes del porfirismo, y 
se plantea como solución al problema agrario la restitución a sus anti-
guos dueños de los terrenos de los que habían sido privados de forma 
arbitraria, estableciendo para los propietarios un pago indemnizatorio.

1 manuel Fabila montes de oca, Cinco siglos de legislación agraria, 2a ed., méxico, cen-
tro de estudios históricos del agrarismo en méxico, 1990, pp. 177-180.

L
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88  •  La Revolución

martha chávez Padrón2 destaca que esta idea de restituir la tierra a 
sus antiguos poseedores fue un gran aliciente para que los campesinos 
se unieran a la gesta revolucionaria, como lo expresara emiliano Zapa-
ta a Francisco i. madero.

lucio mendieta y núñez3 comenta que no obstante el respaldo de 
los agraristas a la revolución, madero, ya en el poder, al ser electo el 15 
de octubre de 1911, rehusó atender los reclamos del reparto de las tie-
rras, mediante la afectación de los latifundios, y pretendió aclarar que 
su compromiso fue en el sentido de fomentar la creación de la pequeña 
propiedad, como lo declaró en una entrevista concedida al periódico 
El Imparcial.

El Plan de Ayala

emiliano Zapata y otros líderes militares que conformaron la Junta 
revolucionaria, decepcionados por la actitud de madero, suscribieron 
el Plan de ayala4 el 28 de noviembre de 1911. este plan desconocía al 
gobierno maderista, refrendaba y ampliaba el Plan de san luis, y orde-
naba que los pueblos que habían sido despojados de sus tierras entraran 
en posesión de ellas de inmediato y que los afectados dirimieran sus 
derechos en los tribunales especializados que se establecerían al triunfo 
del movimiento. incluso se autorizó la expropiación, previa indemni-
zación, de los bienes concentrados por unos cuantos propietarios en 
beneficio de los pueblos.

al respecto martha chávez Padrón5 califica como acertada esta 
proclama que va más allá de los planteamientos del Plan de san luis, 
pues permitiría a los pueblos despojados que entraran en posesión de 
sus tierras y que la cuestión de los afectados se ventilara en tribuna-
les especiales, agregando que “la experiencia del campesinado había 
sido que la acción reivindicadora, ante los tribunales comunes, era 
un procedimiento por el cual siempre perdían, debido a su rigorismo 

2 martha chávez Padrón, El derecho agrario en México, méxico, Porrúa, 1999, pp. 248-251.
3 lucio mendieta y núñez, El problema agrario mexicano, méxico, Porrúa, 1964, pp. 

170-171.
4 manuel Fabila montes de oca, op. cit., pp. 181-184.
5 martha chávez Padrón, op. cit., pp. 252-256.
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formalista y al poco conocimiento específico del Problema agrario na-
cional”.

lucio mendieta y núñez6 destaca que el Plan de ayala atiende 
directamente las demandas campesinas, ya que responde a sus formas 
de pensar y sentir respecto de la cuestión agraria.

en decreto del 18 de diciembre de 1911, madero buscó el fortaleci-
miento de la pequeña propiedad mediante la adquisición, con recursos 
públicos, de terrenos de propiedad particular y de las compañías colo-
nizadoras para su venta, a través de créditos, a agricultores nacionales 
y extranjeros. a través de las circulares del 8 de enero y 17 de febrero de 
1912, de la comisión nacional agraria, se regulan las acciones de des-
linde, fraccionamiento y reparto de las tierras ejidales de los pueblos 
entre los jefes de familia y se establecen las áreas que corresponderían a 
los pueblos por concepto de ejidos.

a través de un Decreto sobre terrenos baldíos y nacionales, expe-
dido el 24 de febrero de 1912, se ordena que los terrenos que fueran 
medidos y deslindados se fraccionaran en lotes para su venta o arren-
damiento.

El Plan de Chihuahua

Jesús silva herzog comenta que en este plan,7 promulgado el 25 de 
marzo de 1912, suscrito por varios revolucionarios encabezados por 
Pascual orozco, se desconoce al gobierno de madero y se propone 
efectuar el reparto de la tierra como vía para resolver el problema agra-
rio, incluyendo el reconocimiento de la propiedad a los poseedores 
pacíficos, la revalidación de títulos existentes, la reivindicación de las 
tierras despojadas, la repartición de terrenos baldíos y la expropiación y 
reparto de los latifundios.

el congreso de la unión no fue ajeno al tema agrario nacional y 
a las demandas de “tierra y libertad” del movimiento zapatista. así lo 
revela el encendido discurso pronunciado por el diputado luis cabre-

6 lucio mendieta y núñez, op. cit., p. 172.
7 Jesús silva herzog, Breve historia de la Revolución Mexicana, t. 1, méxico, Fondo de 

cultura económica, 1973, pp. 295-310.
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90  •  La Revolución

ra8 el 3 de diciembre de 1912, en el que se reseña cómo se fue desa-
rrollando la concentración de las tierras de las comunidades indígenas, 
desde la conquista hasta la época prerrevolucionaria, lo que propició 
que los ejidos pasaran casi en su totalidad de las manos de los pueblos 
a las de los hacendados, por lo cual urgió a recuperar los ejidos de las 
manos de los grandes terratenientes como un asunto de justicia: 

la reconstitución de los ejidos, es indudablemente una medida de utilidad 
pública; la llamo una medida de utilidad pública en el orden económico, 
por las razones que he expuesto; la llamo una medida de utilidad pública 
urgentísima en el orden político, porque traerá necesariamente una de las 
soluciones que pueda darse al zapatismo.

El Plan de Guadalupe

el general Victoriano huerta, a quien el presidente Francisco i. ma-
dero había designado secretario de Guerra, tras encarcelar al propio 
madero y al vicepresidente, José maría Pino suárez, asumió la Presi-
dencia de la república el 18 de febrero de 1913. Jesús silva herzog9 
narra cómo esa misma noche los generales Victoriano huerta y Félix 
Díaz suscribieron el Pacto de la ciudadela o Pacto de la embajada (por 
haberse formalizado en la embajada de estados unidos). en este do-
cumento se desconoce al gobierno de madero y, en su segundo punto, 
se establece que el nuevo ministerio de agricultura “se encargará de 
resolver la cuestión agraria”.

madero y Pino suárez fueron asesinados el 22 de febrero, lo que 
provocó la oposición de varios gobernadores locales en contra del pre-
sidente usurpador. el 26 de marzo se firmó el Plan de Guadalupe10 
en la hacienda del mismo nombre, redactado por Venustiano carran-
za, gobernador de coahuila, en el que se desconoce a huerta como 
presidente, a los poderes legislativo y Judicial de la federación, y a 
los gobernadores de los estados leales al gobierno huertista. los 70 
jefes y oficiales constitucionalistas representantes del país, dispuestos a 

8 manuel Fabila montes de oca, op. cit., pp. 184-205.
9 Jesús silva herzog, op. cit., pp. 345-364.
10 manuel Fabila montes de oca, op. cit., pp. 206-207.
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continuar la revolución, designaron a carranza como jefe del ejército 
constitucionalista y establecieron que al entrar en la capital se hiciera 
cargo del Poder ejecutivo y convocara a elecciones.

sobre el Plan de Guadalupe, Jesús silva herzog11 comenta que no 
contemplaba realizar las reformas sociales y económicas que exigía el 
pueblo; su propósito esencial era desconocer al gobierno de Victoriano 
huerta y restablecer el orden constitucional.

martha chávez Padrón12 refiere que durante la gesta revoluciona-
ria, el general lucio blanco, que había suscrito el Plan de Guadalupe, 
después de haber tomado matamoros efectuó el primer reparto agrario 
el 30 de agosto de 1913, al entregar a 11 campesinos la hacienda los 
borregos, propiedad del general Félix Díaz. Fernando González roa13 
reporta que algunos jefes revolucionarios y gobernadores provisionales 
secundaron estas acciones mediante la ocupación y reparto de latifun-
dios en varios estados del país.

La Convención de Aguascalientes

cuando los agraristas percibieron que el Plan de Guadalupe no con-
templaba la cuestión agraria, emiliano Zapata convocó a los otros tres 
jefes de los ejércitos revolucionarios: Francisco Villa, Álvaro obregón y 
Venustiano carranza, con la finalidad de discutir el problema de la tie-
rra. reunidos en la convención de aguascalientes, a partir del 1 de octu-
bre de 1914, coincidieron en la necesidad de refrendar el Plan de ayala.

José de Jesús medellín m.,14 al revisar los posicionamientos asumi-
dos en la convención de aguascalientes, destaca que Zapata proponía 
resolver el problema agrario con un programa estructurado de reparto, 
dirigido principalmente a devolver las tierras que les habían arrebatado 
a los indígenas; Villa, que había confiscado y repartido entre su tropas 
varias haciendas, distinguía la situación entre los pueblos indígenas del 

11 Jesús silva herzog, op. cit., t. 2, pp. 21-22.
12 martha chávez Padrón, op. cit., pp. 262-263.
13 Fernando González roa, Aspecto agrario de la Revolución Mexicana, méxico, centro 

de estudios históricos del agrarismo en méxico, 1981, p. 235.
14 José de Jesús medellín m., Las ideas agrarias en la Convención de Aguascalientes, mé-

xico, centro de estudios históricos del agrarismo en méxico, 1986, pp. 132-138.
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92  •  La Revolución

centro y sur, que habían sido despojados de sus tierras, frente a la que 
se registraba en el norte, en donde la mayoría de los campesinos eran 
peones que no habían tenido el carácter de propietarios, pero ambos 
coincidieron en que era urgente liquidar el latifundio y proceder al 
reparto de tierras.

carranza, por su parte, consideraba que la solución del problema 
agrario debía fundarse en el reparto de los terrenos nacionales y de 
aquellos que el gobierno comprara a los grandes terratenientes o que se 
expropiaran por causa de utilidad pública, como lo planteó en el dis-
curso inaugural de la convención.15 obregón coincidía con carranza, 
aunque proponía medidas drásticas y soluciones urgentes que dieran 
satisfacción inmediata a las demandas sociales.

Para atenuar la confrontación de posturas con Zapata y Villa, ca-
rranza pretendió satisfacer el reclamo de los agraristas con el decreto 
del 12 de diciembre de ese año,16 expedido en Veracruz, mediante el 
cual declaró vigente el Plan de Guadalupe, adicionándolo para auto-
rizar al encargado del Poder ejecutivo a expedir “leyes agrarias que 
favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los la-
tifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injus-
tamente privados”. incluso se le otorgaron facultades para realizar las 
expropiaciones que fueran necesarias para el reparto de la tierra y la 
fundación de pueblos.

Ley Agraria de 1915

con el decreto del 6 de enero de 1915 expedido por Venustiano ca-
rranza, que declaró nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y 
montes pertenecientes a los pueblos otorgadas en contravención a lo 
dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856 (ley lerdo), se pretendió 
establecer el marco legal para revindicar los derechos de los pueblos 
sobre las tierras de las que habían sido despojados.

15 Ibid., pp. 85-87.
16 manuel Fabila montes de oca, op. cit., pp. 215-219.
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en la exposición de motivos de la denominada ley agraria,17 cuya 
redacción se atribuye a luis cabrera, se reconoce precisamente que 
los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento que se habían 
otorgado en la colonia, con motivo de la ley del 25 de junio de 1856 
y otras normas que establecieron el fraccionamiento de las tierras de 
los pueblos, para reducirlas a propiedad privada y repartirlas entre los 
vecinos, fueron a parar a manos de unos cuantos terratenientes. esta 
situación se identificó como una de las causas del descontento que pre-
valecía en las poblaciones indígenas del país, ya que numerosos pobla-
dos fueron despojados de diversas extensiones de terrenos que poseían 
en común, organizados en congregaciones, comunidades o rancherías, 
conforme a la costumbre de los pueblos indígenas, que aprovechaban 
en forma mancomunada sus tierras, montes y aguas.

se indica que dicho despojo se efectuó mediante diversos mecanis-
mos: bien por actos de autoridades administrativas, por resoluciones 
judiciales o como resultado de las concesiones otorgadas a las compa-
ñías deslindadoras, en parte porque el artículo 27 de la constitución 
de 1857 no reconocía a las comunidades, como corporaciones, la ca-
pacidad para adquirir y poseer bienes raíces, y por lo tanto también les 
desconocía personalidad jurídica para defender sus derechos.

De la misma manera, se considera que debido a la privación de los 
bienes de los pueblos indígenas y a la concentración de la propiedad 
rural en pocas manos, la gran masa campesina no había tenido más 
alternativa que “alquilar a vil precio su trabajo a los poderosos terrate-
nientes, trayendo esto, como resultado inevitable, el estado de miseria, 
abyección y esclavitud de hecho, en que esa enorme cantidad de traba-
jadores ha vivido y vive todavía”.

en razón de lo señalado, se considera necesaria la devolución de las 
tierras a los pueblos, “como un acto de elemental justicia y como la única 
forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejo-
ramiento de nuestras clases pobres”; lo que confrontaba los intereses 
creados de los que adquirieron las tierras en abuso de las leyes que au-
torizaron “el repartimiento de los bienes comunales entre los mismos 
vecinos, y no su enajenación en favor de extraños”.

17 Ibid., pp. 228-232.
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Previendo las dificultades jurídicas que la restitución propuesta pu-
diera implicar, “ya porque las enajenaciones de los terrenos que perte-
necían a los pueblos se hayan hecho con arreglo a la ley, ya porque los 
pueblos hayan extraviado los títulos o los que tengan sean deficientes, 
ya porque sea imposible identificar los terrenos o fijar la extensión pre-
cisa de ellos”, se establece la conveniencia de facultar a las autoridades 
militares encargadas del gobierno de las entidades para que mediante 
la vía de expropiación, procedan al reparto de tierras a los pueblos que 
carecieren de ellas.

Finalmente se expone que el propósito de este reparto era dotar de 
tierras suficientes para cubrir las necesidades de los pueblos, a fin de que 
pudieran desarrollarse plenamente y librarse de la servidumbre eco-
nómica en que vivían. se precisa, sin embargo, “que la propiedad de 
las tierras no pertenecerá al común del pueblo, sino que ha de quedar 
dividida en pleno dominio” con las limitaciones necesarias para im-
pedir que volvieran a quedar en las manos de especuladores y fueran 
acaparadas por extranjeros.

la ley agraria declara en su texto la nulidad de las enajenaciones, 
concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes perte-
necientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, he-
chas por las autoridades federales, jefes políticos o gobernadores de los 
estados, o por otras autoridades locales, en contra de lo previsto en la 
ley del 25 de junio de 1856 y demás ordenamientos relativos, así como 
las diligencias de apeo o deslinde, practicadas por compañías, jueces u 
otras autoridades de los estados o de la federación, por medio de las 
cuales se haya propiciado la invasión u ocupación ilegal de sus bienes.

se previene que la nulidad de las divisiones o repartos que se hu-
bieran realizado entre los vecinos de los pueblos, en las que hubiera 
existido algún vicio, solamente procedería cuando lo solicitaran las dos 
terceras partes de los vecinos.

asimismo, se ordena que cuando los pueblos no pudieran obtener 
la restitución de sus bienes “por falta de títulos, por imposibilidad de 
identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados”, se les 
dotara de tierras suficientes para satisfacer las necesidades de su pobla-
ción, autorizando al gobierno federal a expropiar los terrenos que se 
requieran, tomándolos de los colindantes con los poblados.
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Para llevar a cabo el programa de reparto, se establecen como ór-
ganos encargados de las diversas tareas que la ejecución de la política 
agraria revolucionaria requiriera: la comisión nacional agraria, que 
presidiría el secretario de Fomento; las comisiones locales agrarias de 
los estados y territorios de la república, y los comités particulares eje-
cutivos que en cada estado se necesitaran; asimismo, se señala el orden 
de dependencia y subordinación entre dichos órganos.

también regula el procedimiento para atender las solicitudes de 
restitución de tierras a los pueblos que hubieran sido invadidos u ocu-
pados ilegalmente, así como las de dotación a los núcleos que carecie-
ran de títulos o de tierras, las cuales se iniciarían directamente ante los 
gobernadores de los estados, las autoridades políticas de los territorios 
y el Distrito Federal, o ante los jefes militares autorizados para el efecto 
por el encargado del Poder ejecutivo.

las autoridades políticas de la entidad donde se presentaran las so-
licitudes recabarían la opinión de la comisión local agraria correspon-
diente y resolverían la procedencia de la restitución o de la dotación, 
dando participación a los comités particulares ejecutivos para la iden-
tificación, deslinde y medición de los terrenos, con el fin de realizar 
una entrega provisional a los solicitantes. Posteriormente, remitirían el 
expediente a la comisión nacional agraria para su aprobación y dicta-
minación, para finalmente someterlo a la resolución del encargado del 
ejecutivo Federal.

con respecto a los propietarios afectados por la resolución restitu-
toria o dotatoria que emitiera el encargado del Poder ejecutivo, la ley 
les otorgaba el derecho de recurrir ante los tribunales dentro del tér-
mino de un año, a partir de la fecha de las resoluciones, vencido el cual 
no se admitiría reclamación alguna. al respecto, se dispone que si el 
reclamante obtuviere sentencia favorable, ésta sólo le daría derecho 
de recibir una indemnización por parte del gobierno. el mismo térmi-
no se concede a los propietarios de terrenos expropiados para reclamar 
las indemnizaciones a que tuvieran derecho.

Finalmente, se deja a una ley reglamentaria la determinación de 
la forma en que se dividirían las tierras restituidas o dotadas entre los 
vecinos de los pueblos, señalando que mientras se expidiera dicho or-
denamiento, los bienes se aprovecharían en común.
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Para permitir la aplicación de la ley agraria y, sobre todo, para 
cumplir los compromisos con la clase campesina, el 19 de enero de 
1916, carranza suscribió varios acuerdos18 en los que se establece, en-
tre otras cosas, que la materia agraria era de carácter federal y sus dis-
posiciones no podían ser modificadas por las autoridades estatales; que 
las cuestiones relativas a las solicitudes de aguas y bosques eran facultad 
exclusiva del gobierno federal, y que la intervención de los gobiernos 
locales estaría limitada a los procedimientos de restitución y dotación 
de tierras. igualmente, se previó que los terrenos que se entregaran a 
los pueblos deberían ser trabajados en común, suspendiendo el reparto 
individual entre los vecinos. asimismo, se establece la integración de 
la comisión nacional agraria, presidida por el secretario de Fomento.

a partir de su integración, la comisión nacional agraria expidió 
16 circulares, del 26 de marzo de 1916 al 1 de febrero de 1917, orien-
tadas a la interpretación y aplicación de la ley agraria.19 regulaban, 
por ejemplo, la extensión de los ejidos que se restituyeran o dotaran 
a los pueblos, así como los bienes de las comunidades; los alcances de 
la competencia de las comisiones locales agrarias dentro de los pro-
cedimientos del reparto de tierras; la prohibición a los vecinos de los 
pueblos para la tala de bosques, la destrucción de obras de irrigación, 
el derrumbe de mojoneras, cercados, casas, etcétera, y la tramitación de 
los expedientes de restitución o dotación de ejidos cuando los terrenos 
estuvieran ubicados en jurisdicción de varios estados, en cuyo caso se-
ñalaba como competente a la comisión local agraria que correspondía 
al estado a cuya jurisdicción estaba sometido el pueblo solicitante y 
ordenaba que la restitución o dotación de ejidos se tramitara en expe-
dientes separados y nunca en el mismo.

en decreto del 19 de septiembre de 1916, se reforman los artículos 
7, 8 y 9 de la ley agraria, para acelerar el trámite de los procedimien-
tos de restitución o dotación de ejidos a los pueblos y darles definiti-
vidad a las resoluciones dictadas. en ellos, se previene la participación 
de la comisión local agraria durante la integración de los expedientes a 
partir de las solicitudes de tierras presentadas; la naturaleza provisional 

18 Ibid., pp. 236-240.
19 Ibid., pp. 241-257.
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de las resoluciones de los gobernadores o jefes militares; la función de 
la comisión nacional agraria, que elaboraría un dictamen sobre la 
aprobación, modificación o revocación de las resoluciones de las autori-
dades locales, que se sometería a consideración del encargado del Poder 
ejecutivo de la nación para que emitiera la resolución definitiva, a par-
tir de la cual se ordenaría su ejecución a través de las comisiones locales 
y de los comités particulares ejecutivos. Dicha ejecución consistía en 
el deslinde, identificación y entrega de los terrenos a los interesados. 
Posteriormente, el encargado del Poder ejecutivo expediría los títulos 
respectivos.

•
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