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Capítulo VIII

La Constitución de 1917

Proyecto de reforma presentado 
por Venustiano Carranza

l 1 de diciembre de 1916, Venustiano carranza, en su calidad de 
encargado del Poder ejecutivo, compareció a la instalación del 

congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, que había convo-
cado el 19 de septiembre de ese mismo año1 y en el cual presentó su 
iniciativa de reforma a la constitución de 1857.

en el discurso pronunciado en aquella ocasión, expuso que la pri-
mera tarea de una constitución consiste en “garantizar, de la manera 
más amplia y completa posible, la libertad humana”. al referirse en 
específico al tema agrario, recordó que el artículo 27 de la constitu-
ción de 1857 facultaba al gobierno para ocupar la propiedad particu-
lar, previa indemnización y por causa de utilidad pública. al respecto, 
consideró que ese precepto era suficiente para que el gobierno pudiera 
adquirir tierras y repartirlas entre el pueblo para fundar la pequeña pro-
piedad. en consecuencia, su propuesta de reforma estaba encaminada a 
que la declaración de utilidad fuera hecha por la autoridad administra-

1 Apud Guadalupe Peña rojas abraham y Juan márquez, El agrarismo en la Constitu-
ción de 1917, méxico, centro de estudios históricos del agrarismo en méxico, 1982, 
pp. 33-36.
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100  •  La Constitución de 1917

tiva, en tanto que correspondería a la autoridad judicial intervenir para 
fijar el justo valor de los bienes sujetos a expropiación.

en el proyecto se refrendaba la prohibición, contenida en el texto 
vigente del artículo 27, de que las corporaciones civiles y eclesiásticas 
pudieran adquirir bienes raíces y se ampliaba a las sociedades anóni-
mas, civiles y comerciales, para poseer y administrar bienes raíces, con 
excepción de las instituciones de beneficencia pública y privada, pero 
únicamente con respecto a aquellos bienes que fueran indispensables 
o se destinaran de manera directa al cumplimiento del objeto de di-
chas instituciones, prohibiendo expresamente que estuvieran a cargo 
de corporaciones religiosas y de los ministros de culto.

al justificar su iniciativa, expresó la necesidad de la reforma como 
una vía para frenar los abusos del clero, que “incapacitado para adquirir 
bienes raíces, ha burlado la prohibición de la ley, cubriéndose de socie-
dades anónimas”, las cuales se dedicaron a adquirir grandes extensio-
nes de tierra que, de no limitarse, “no tardaría el territorio nacional en 
ir a parar, de hecho o de una manera ficticia, en manos de extranjeros”.

Finalmente, planteó la conveniencia de que se impusiera, a los ex-
tranjeros interesados en adquirir tierras en nuestro país, la obligación de 
renunciar expresamente a la protección de sus gobiernos en relación con 
dichos bienes y someterse, en cuanto a ellos, a las leyes mexicanas.2

el texto de la propuesta carrancista presentado al constituyente 
para el nuevo artículo 27 de la constitución establecía:3

art. 27.- la propiedad privada no puede ocuparse para uso público, sin pre-
via indemnización. la necesidad o utilidad de la ocupación deberá ser decla-
rada por la autoridad administrativa correspondiente; pero la expropiación 
se hará por la autoridad judicial, en el caso que haya desacuerdo sobre sus 
condiciones entre los interesados.

las corporaciones e instituciones religiosas, cualquiera que sea su ca-
rácter, denominación, duración y objeto, no tendrán capacidad legal para 

2 Vid. Pastor rouaix, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, 
méxico, comisión nacional editorial del comité ejecutivo nacional del Partido re-
volucionario institucional, 1984, p. 127. 

3 ignacio marván laborde, Nueva edición del Diario de Debates del Congreso Constitu-
yente de 1916-1917, méxico, suprema corte de Justicia de la nación/Gama sucesores, 
2005, pp. 34-35.
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adquirir en propiedad o para administrar más bienes raíces que los edificios 
destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de dichas corpo-
raciones e instituciones. tampoco la tendrán para adquirir o administrar 
capitales impuestos sobre bienes raíces.

las instituciones de beneficencia pública o privada para el auxilio de los 
necesitados, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los individuos 
que a ellas pertenezcan, o para cualquier otro objeto lícito, en ningún caso 
podrán estar bajo el patronato, dirección o administración de corporaciones 
religiosas ni los ministros de los cultos, y tendrán capacidad para adquirir 
bienes raíces, pero únicamente los que fueren indispensables y que se desti-
nen de una manera directa e inmediata al objeto de las instituciones de que 
se trate.

también podrán tener sobre bienes raíces, capitales impuestos a interés, 
el que no será mayor, en ningún caso, del que se fije como legal y por un 
término que no exceda de diez años.

los ejidos de los pueblos, ya sea que los hubieren conservado posterior-
mente a la ley de desamortización, ya que se les restituyan o que se les den 
nuevos, conforme a las leyes, se disfrutarán en común por sus habitantes, 
entretanto se reparten conforme a la ley que al efecto se expida.

ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar 
por sí bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de 
los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la institución.

las sociedades civiles y comerciales podrán poseer fincas urbanas y es-
tablecimientos fabriles o industriales, dentro y fuera de las poblaciones; lo 
mismo que explotaciones mineras, de petróleo o de cualquiera otra clase de 
substancias que se encuentren en el subsuelo, así como también vías férreas 
u oleoconductos; pero no podrán adquirir ni administrar por sí, propiedades 
rústicas en superficie mayor de la que sea estrictamente necesaria para los 
establecimientos o servicios de los objetos indicados y que el ejecutivo de la 
unión fijará en cada caso.

los bancos debidamente autorizados conforme a las leyes de asociacio-
nes de crédito, podrán obtener capitales impuestos sobre propiedades urba-
nas y rústicas, de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes.

como se puede advertir, carranza pugnaba por establecer un procedi-
miento más ágil para la expropiación y restringir los derechos de propiedad 
no sólo de las corporaciones religiosas, sino también de los extranjeros y 
de las sociedades anónimas; para la cuestión agraria se establecían los pro-
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102  •  La Constitución de 1917

cedimientos de restitución o dotación de ejidos a los pueblos, cuyas tierras 
se disfrutarían en común en tanto se regulara el reparto, y en cuanto a 
la propiedad del subsuelo, se autorizaba a las compañías para poseer ex-
plotaciones mineras y petroleras, pero no podrían adquirir o administrar 
propiedades rústicas más que las necesarias para su objeto.

Rechazo a la propuesta de Carranza

los agraristas consideraron que el proyecto presentado no atendía de 
manera satisfactoria sus demandas para resolver adecuadamente los 
problemas del campo y del reparto de la tierra. Por ello acudieron ante 
el diputado Pastor rouaix, para que éste, a su vez, hiciera llegar la in-
conformidad a Venustiano carranza, quien encomendó al licenciado 
andrés molina enríquez, consultor de la comisión nacional agraria, 
que elaborara un nuevo proyecto. sin embargo, este nuevo proyecto 
tampoco satisfizo a los representantes del movimiento agrarista, quie-
nes exigieron a rouaix que se integrara una comisión compuesta por 
varios diputados y consultores, la cual se encargaría de formular una 
nueva propuesta. el domingo 14 de enero de 1917, se integró dicha co-
misión especial encabezada por Pastor rouaix y José natividad macías, 
para redactar una iniciativa de artículo 27.4 la reunión inicial y las sub-
secuentes se efectuaron en la capilla del Palacio obispal de Querétaro, 
según lo reporta andrés molina enríquez.5

Álvaro obregón tuvo una activa participación en el congreso 
constituyente convocado por carranza a partir de su instalación el 1 
de diciembre de 1916. el general se reunió con varios diputados cuya 
intervención fue definitiva en la redacción y aprobación de los artícu-
los que integraron el paquete de normas conocidas como las garantías 
sociales y que regularon las materias de educación, trabajo, propiedad, 
gobierno y religión. aunque si bien se había mostrado reservado en 
cuanto a sus ideas sobre éstos y otros temas, decidió apartarse del li-
beralismo moderado de carranza y apoyó la posición radical de los 

4 Vid. Pastor rouaix, op. cit., p. 129.
5 Vid. andrés molina enríquez, La Revolución Agraria de México, libro quinto, méxico, ta-

lleres Gráficos del museo nacional de antropología, historia y etnografía, 1936, p. 176.
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llamados jacobinos, encabezados por el general Francisco J. múgica, lo 
que marcó un distanciamiento del proyecto del encargado del ejecuti-
vo. Fueron precisamente sus partidarios quienes imprimieron un claro 
y amplio contenido social a la constitución promulgada, que quedó 
expresado principalmente en el texto de los artículos 3, 27, 123 y 130.

el proyecto elaborado por la comisión redactora fue presentado 
en la sesión del constituyente del 24 de enero de 1917. Dicha propues-
ta fue turnada a la Primera comisión de constitución, la cual presentó 
su dictamen al Pleno de la asamblea el 29 de ese mes, sesión que se 
declaró permanente para discutir la iniciativa, misma que fue aprobada 
en la madrugada del día 30.

Dictamen de la Primera 
Comisión de Constitución

en el dictamen sobre la iniciativa elaborada por la comisión especial 
del artículo 27, que fue presentado el 29 de enero de 1917 por la Pri-
mera comisión de constitución, integrada por los diputados Francisco 
J. múgica, alberto román, luis G. monzón, enrique recio y enrique 
colunga, se destacan cuatro puntos capitales: 1) si la propiedad debe 
considerarse como un derecho natural; 2) cuál sería la extensión de ese 
derecho; 3) quiénes tendrían capacidad para adquirir bienes raíces, y 4) 
cuáles serían las bases generales para dar solución al problema agrario.6

con respecto al primer punto, se analiza que, toda vez que el es-
fuerzo de los seres humanos se encamina a la satisfacción de sus ne-
cesidades y que existe una relación natural entre los actos del hombre 
y el producto de su trabajo, la propiedad es un derecho natural, pues 
implica que es indispensable la apropiación de los bienes que se re-
quieren para la obtención de los elementos esenciales para satisfacer las 
necesidades humanas y la conservación de la vida. en consecuencia, se 
expone: “el afán de abolir la propiedad individual inmueble no puede 
considerarse en su esencia sino como una utopía; pero ese deseo es 
revelador de un intenso malestar social”.

6 ignacio marván laborde, op. cit., pp. 1006-1009.
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104  •  La Constitución de 1917

en relación con la extensión del derecho a la propiedad, se establece 
que éste no es absoluto y que es susceptible de ser limitado por diversas 
modalidades, sustentadas en “el deber que tiene el estado de conservar 
la libertad igual de todos los asociados”. Desde esta perspectiva, se re-
conoce que a la nación corresponde originariamente el dominio del te-
rritorio mexicano, que ésta ha constituido la propiedad privada, como 
un derecho que ha cedido a los particulares, pero también se acepta 
que dentro de esos bienes no se encuentran contemplados los produc-
tos del subsuelo, ni las aguas, ni las vías generales de comunicación. en 
razón de ello, la comisión determinó “consagrar la propiedad como 
garantía individual, poniéndola a cubierto de toda expropiación que no 
esté fundada en la utilidad pública”, fijando para ello las restricciones a 
que está sujeto el derecho de propiedad.

en cuanto al tercer punto toral, relativo a la capacidad para adquirir 
bienes raíces, se toman como punto de partida las normas y principios 
del derecho público y del derecho civil, que autorizan a la nación res-
tringir el derecho para adquirir tierras a los extranjeros si no se sujetan 
a las disposiciones legales nacionales, por lo cual se incorporan al tex-
to de la iniciativa las prohibiciones para el ejercicio de dicho derecho. 
igualmente, se impone la prohibición a las corporaciones para ejercer 
derechos de propiedad, partiendo de que “su existencia se funda en 
una ficción legal”; sin embargo, se otorga dicha capacidad a las institu-
ciones de beneficencia, las sociedades comerciales y las corporaciones 
que forman centros de población.

Finalmente, se aborda el tema del problema agrario nacional y de la 
urgente necesidad de encontrarle una solución adecuada. se reconoce, 
sin embargo, que a falta de tiempo para dar una solución detallada a 
la cuestión agraria, la comisión se limita a proponer “cuando menos, 
ciertas bases generales, pues sería faltar a una de las promesas más so-
lemnes de la revolución pasar este punto en silencio”.

en el dictamen se asienta que “siendo en nuestro país la tierra casi 
la única fuente de riqueza, y estando acaparada en pocas manos, los 
dueños de ella adquieren un poder formidable y constituyen, como lo 
demuestra la historia, un estorbo constante para el desarrollo progre-
sivo de la nación”. se alude a que el acaparamiento de la tierra había 
generado una situación semejante a la de la época colonial, lo cual expli-
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caba el estado de depresión de la clase campesina. se advierte también 
que esto era causa del desastre económico, puesto que “la producción 
agrícola nacional no alcanza a satisfacer las necesidades del consumo”. 
Por ello, se considera como vía para resolver el problema agrario, redu-
cir el poder de los latifundistas y elevar el nivel económico, intelectual 
y moral de los trabajadores del campo.

Dentro de este contexto, se reconoce como un primer paso en la so-
lución de la problemática rural la expedición del decreto del 6 de enero 
de 1915, que se proponía elevar a la categoría de ley constitucional, con 
la finalidad de dotar a todos los pueblos y comunidades de los terrenos 
que requieran para su cultivo. a continuación, se plantea, como segundo 
paso, liquidar el latifundio, mediante el procedimiento de expropiación, 
considerando el derecho de los propietarios para ese fin. al respecto, se 
reflexiona que la indemnización de los predios afectados sería cubierta 
por los propios adquirentes, por lo que no se afectarían recursos públicos 
en este proceso, “reduciendo la intervención del estado a la de simple 
garantía”. se propone que el fraccionamiento de los latifundios, dada 
la variedad de las condiciones agrícolas en las diversas regiones del país, 
fuera regulada por las autoridades locales, conforme a las bases generales 
que se establecieran para toda la república. 

el dictamen de la comisión señala como bases generales para dar 
solución al tema agrario, fijar la superficie máxima de la propiedad que 
puede adquirir un individuo o una corporación y fraccionar la superfi-
cie excedente para su venta a plazos no menores de 20 años y mediante 
pago de anualidades que amorticen capital e interés. merced a dichas 
bases, se consideró que se obtendría un notable mejoramiento de las 
condiciones económicas y culturales de los trabajadores del campo, 
y al incorporar a los jornaleros como propietarios, se podría elevar la 
producción agrícola.

Proyecto presentado 
por la Primera Comisión de Constitución

como se dijo con anterioridad, la iniciativa del cuestionado artículo 
27 elaborada por la comisión especial integrada para ese efecto, fue 
presentada al Pleno del congreso constituyente, con el dictamen res-
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106  •  La Constitución de 1917

pectivo, por la Primera comisión de constitución el 29 de enero de 
1917. su redacción fue la siguiente:

artículo 27. la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particula-
res, constituyendo la propiedad privada.

la propiedad privada no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización.

la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular 
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de 
su conservación. con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el 
fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la pequeña propie-
dad, para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras 
y aguas que les sean indispensables, para el fomento de la agricultura y para 
evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad 
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. los pueblos, rancherías o comuni-
dades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente 
para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de 
ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pe-
queña propiedad. Por lo tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que 
se hayan hecho hasta ahora, de conformidad con el decreto de 6 de enero de 
1915. la adquisición de las propiedades particulares necesarias para conse-
guir los objetos antes expresados, se considerará de utilidad pública.

corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o 
substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depó-
sitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales 
como los minerales de los que extraigan metales y metaloides utilizados en 
la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal gema y las salinas 
formadas directamente por las aguas marinas. los productos derivados de 
la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos sub-
terráneos; los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los 
combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidróge-
no sólido, líquidos o gaseosos.

son también propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales 
en la extensión y términos que fija el Derecho internacional, las de las lagu-
nas y esteros de las playas; de los lagos interiores de formación natural que 
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estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos principales 
arroyos afluentes, desde el punto en que brote la primera agua permanente 
hasta su desembocadura, ya sea que corran al mar o que crucen dos o más 
estados; las de las corrientes intermitentes que atraviesen dos o más esta-
dos en su rama principal; las aguas de los ríos, arroyos o barrancos, cuando 
sirvan de límite al territorio nacional o al de los estados; las aguas que se 
extraigan de las minas, y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes 
interiores, en la extensión que fije la ley. cualquiera otra corriente de agua 
no incluida en la enumeración anterior, se considerará como parte integrante 
de la propiedad privada que atraviesen; pero el aprovechamiento de las aguas, 
cuando su curso pase de una finca a otra, se considerará como de utilidad 
pública y quedará sujeta a las disposiciones que dicten los estados.

en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de 
la nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones 
por el Gobierno federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales 
constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se es-
tablezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se 
trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes.

la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, 
se regirá por las siguientes prescripciones:

i. sólo los mexicanos por nacimiento o naturalización, y las sociedades 
mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio directo de tierras, aguas 
y sus accesiones en la república mexicana. el estado podrá conceder el 
mismo derecho a los extranjeros cuando manifiesten ante la secretaría de 
relaciones que renuncian a la calidad de tales y a la protección de sus gobier-
nos en todo lo que a dichos bienes se refiera, quedando enteramente sujetos, 
respecto de ellos, a las leyes y autoridades de la nación;

ii. la iglesia, cualquiera que sea su credo, no podrá en ningún caso 
tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales 
impuestos sobre ellos; los que tuviere actualmente, por sí o por interpósita 
persona, entrarán al dominio de la nación, concediéndose acción popular 
para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. la prueba de presun-
ciones será bastante para declarar fundada la denuncia. los templos desti-
nados al culto público son de la propiedad de la nación, representada por el 
Gobierno federal, quien determinará los que deban continuar destinados 
a su objeto. los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de 
asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido 
construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un 
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culto religioso, pasará desde luego de pleno derecho, al dominio directo de 
la nación, para destinarlo exclusivamente a los servicios públicos de la Fede-
ración o de los estados en sus respectivas jurisdicciones. los templos que en 
lo sucesivo se eligieren para el culto público, serán propiedad de la nación si 
fueren constituidos por subscripción pública; pero si fueren construidos por 
particulares, quedarán sujetos a las prescripciones de las leyes comunes para 
la propiedad privada;

iii. las instituciones de beneficencia pública o privada, que tengan por 
objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de 
la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lí-
cito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su ob-
jeto, inmediata o directamente destinados a él; pero podrán adquirir, tener 
y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, siempre que los plazos 
de imposición no excedan de diez años. en ningún caso las instituciones de 
esta índole podrán estar bajo el patronato, dirección, administración, cargo 
o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de ministros de los 
cultos, de sus asimilados, aunque éstos o aquellos no estuvieren en ejercicio;

iV. las sociedades comerciales de títulos al portador, 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 adminis-
trar terrenos únicamente en la extensión que sea estrictamente necesaria para 
los establecimientos o servicios de los objetos indicados, y que el ejecutivo 
de la unión o de los estados fijarán en cada caso;

V. los bancos debidamente autorizados conforme a las leyes de ins-
tituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedades 
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 necesarios para su objeto directo;

Vi. los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y 
demás corporaciones de población, que de hecho o por derecho guarden 
el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, 
bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido, conforme 
a la ley del 6 de enero de 1915. la ley determinará la manera de hacer el 
repartimiento únicamente de las tierras;

Vii. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones iii, iV, y 
Vi, ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar 
por sí bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción 
de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la institu-
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ción. los estados, el Distrito Federal y los territorios, lo mismo que los mu-
nicipios de toda la república, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer 
todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.

las leyes de la Federación y de los estados, en sus respectivas jurisdic-
ciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación 
de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad admi-
nistrativa hará la declaración correspondiente. el precio que se fijará como 
indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor 
fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este 
valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por 
él de un modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, 
aumentándolo con un diez por ciento. el exceso de este valor que haya teni-
do la propiedad particular por las mejoras que se hubieren hecho con poste-
rioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá 
quedar sujeto a juicio pericial y resolución judicial. esto mismo se observará 
cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y ope-
raciones de deslinde, concesión, composición, sentencia, transacción, ena-
jenación o remate que hayan privado total o parcialmente en sus tierras, 
bosques y aguas, a los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, 
tribus y demás corporaciones de población, que existan todavía desde la ley 
del 25 de junio de 1856; y del mismo modo serán nulas todas las diligencias, 
disposiciones, resoluciones y operaciones que tengan lugar en lo sucesivo 
y produzcan iguales efectos. en consecuencia, todas las tierras, bosques y 
aguas de que hayan sido privadas las corporaciones referidas, serán restitui-
das a éstas con arreglo al decreto de 6 de enero de 1915, que continuará en 
vigor como ley constitucional. en caso de que, con arreglo a dicho decreto, 
no procediere por vía de restitución la adjudicación de tierras que hubiere 
solicitado alguna de las corporaciones mencionadas, se les dejarán aquéllas 
en calidad de dotación, sin que en ningún caso dejen de asignársele las que 
necesitare. se exceptúan de la nulidad antes referida únicamente las tierras 
que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos a virtud de la ci-
tada ley del 25 de junio de 1856 o poseídas en nombre propio a título de 
dominio por más de diez años, cuando su superficie no exceda de cincuenta 
hectáreas. el exceso sobre esa superficie deberá ser vuelto a la comunidad, 
indemnizando su valor al propietario. todas las leyes de restitución que por 
virtud de este precepto se decreten serán de inmediata ejecución por la auto-
ridad administrativa. sólo los miembros de la comunidad tendrán derecho a 
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los terrenos de repartimiento, y serán inalienables los derechos sobre los mismos 
terrenos mientras permanezcan indivisos, así como los de propiedad cuando 
se haya hecho el fraccionamiento.

el ejercicio de las acciones que corresponden a la nación por virtud de 
las disposiciones del presente artículo se hará efectivo por el procedimiento 
judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales 
correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autorida-
des administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, 
remate o venta de las tierras y aguas de que se trate y todas sus accesiones 
sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades 
antes de que se dicte sentencia ejecutoriada.

Durante el próximo período constitucional el congreso de la unión y 
las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán 
leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades con-
forme a las bases siguientes:

a) en cada estado o territorio se fijará la extensión máxima de tierra de 
que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida.

b) el excedente de extensión deberá ser fraccionado por el propietario en el 
plazo que señalen las leyes locales, y las fracciones serán puestas a la venta en las 
condiciones que aprueben los gobiernos, de acuerdo con las mismas leyes.

c) si el propietario se negare a hacer el fraccionamiento, se llevará éste a 
cabo por el Gobierno local, mediante la expropiación.

d) el valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen 
capital y réditos, en un plazo no menor de veinte años, durante el cual el ad-
quirente no podrá enajenar aquéllas. el tipo de interés no excederá del cinco 
por ciento anual.

e) el propietario estará obligado a recibir bonos de una deuda especial 
para garantizar el pago de la propiedad expresada. con este objeto, el con-
greso de la unión expedirá una ley, facultando a los estados para crear su 
deuda agraria.

f) los mexicanos que hayan militado en el ejército constitucionalista, 
los hijos y las viudas de éstos y las demás personas que hayan prestado servi-
cios a la causa de la revolución o a la instrucción pública tendrán preferencia 
para la adquisición de fracciones y derecho a los descuentos que las leyes 
señalarán.

g) las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando 
los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable, no 
estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno.
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se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los 
Gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por conse-
cuencia 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 impliquen perjuicios graves para el interés público.

Debate

Desde que se presentó la iniciativa a la asamblea hubo manifestaciones 
orientadas a diferir su discusión y aprobación. Víctor manzanilla scha-
ffer refiere que el diputado andrés magallón denunció la pretensión del 
diputado Félix F. Palavicini de impedir se debatiera este artículo, que 
ese altercado motivó que se dispensaran los trámites reglamentarios y, 
dada la trascendencia del tema, se declaró el congreso en sesión per-
manente, con la finalidad de discutir ampliamente su contenido hasta 
su aprobación.7 el debate registró numerosas intervenciones, a favor 
y en contra de la propuesta, como se verá en el análisis de su desarrollo, 
en el que se destacan los aspectos más sobresalientes relativos al texto 
general, con énfasis en el tema agrario, que se reporta a continuación.

Para la discusión del primer párrafo, pidió la palabra el diputado de 
la delegación poblana luis t. navarro, quien argumentó en contra 
de su texto8 “porque yo quiero ser más radical todavía que la comisión”, 
y señaló que en la propuesta se aludía que la nación ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio sobre la tierra, para la formación de la 
pequeña propiedad; que desde la dominación española la nación ya tenía 
ese derecho y que, no obstante ello, las tierras fueron acaparadas por unos 
cuantos individuos, por lo que esas tierras “deben volver al dominio de la 
nación, para que de aquí en adelante las vaya enajenando en pequeños pe-
dazos de terreno, para que no se pueda crear nuevamente la gran propie-
dad de unos cuantos privilegios”. consideró que, de no ser así, se estaría 
actuando en forma contraria a los principios de la revolución.

refirió la “dolorosa experiencia” de que después de los movimien-
tos armados que se dieron en nuestro país, a su triunfo, “todos los 

7 Víctor manzanilla schaffer, Reforma Agraria mexicana, méxico, Porrúa, 1977, p. 479.
8 ignacio marván laborde, op. cit., pp. 1015-1021.
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ricos, los científicos, los convenencieros” se unieron a los jefes de los 
movimientos, para valerse de ellos y conservar las tierras que legítima-
mente corresponden al pueblo. en su intervención, puso como ejem-
plos los casos de la hacienda “la sauceda, en el estado de Guanajuato, 
y de santa Úrsula, en la capital”.

en el primer caso, señaló que un peón de esa hacienda, que se 
convirtió en uno de los dueños de la finca, con una cuadrilla de bandi-
dos, incendió los pueblos que se encontraban dentro de los límites de 
esa hacienda “para así poder adueñarse de los terrenos y justificar que 
había tenido la posesión pacífica”; además, dijo, todas las quejas que 
presentaron los indios ante las autoridades locales no fueron atendidas, 
por lo cual muchos de los indios se vieron en la necesidad de viajar 
hasta méxico para poner su queja ante la suprema corte de Justicia de 
la nación. 

con respecto al segundo caso, expuso que “en tiempo de las tira-
nías, les quitaron a los habitantes del pueblo de santa Úrsula el agua 
que poseían desde tiempo inmemorial”. Que para evitar mayores di-
ficultades con los indios, el gobierno del presidente madero decidió 
introducir el agua desde otra parte, para completar la cantidad que al 
pueblo le faltaba, con la finalidad de que las fábricas, que se habían bene-
ficiado con esas aguas, no tuviesen que suspender sus actividades. Que 
posteriormente el gobierno de la convención, instalado en méxico, le 
dio posesión al pueblo de tlalpan de esas tierras y aguas, pero al re-
greso de las fuerzas constitucionalistas, sus anteriores dueños buscaron 
la forma de mantener la propiedad a través de una sociedad anónima.

al continuar con su exposición, solicitó se limitaran los abusos a 
fin de evitar el despojo de los pueblos, proponiendo que se reconociera 
que la nación es la única dueña de la tierra y que, en lugar de venderla, 
nada más la diera en posesión a quienes pudieran trabajarla. consideró 
que de no imponerse dicha taxativa, a la larga volverían a formarse las 
grandes propiedades y nuevamente la pequeña propiedad sería acapa-
rada. Por ello, solicitó a la comisión que se modificara el texto de la 
propuesta, para que de manera explícita dijera que la nación era la única 
dueña de los terrenos de la república, de las tierras, aguas y bosques, 
que desde ese momento en adelante ella se reservaba el derecho de 
vender y “que las propiedades adquiridas por medio de despojos, por 
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medio de infamias, deben desaparecer de nuestra constitución”, para 
que en lo sucesivo todo el que quisiera adquirir un pedazo de tierra pu-
diera hacerlo conforme a las bases que se establecieran; “de esa manera, 
cuando nuestros indios puedan hacer una casa y sepan que nadie se las 
podrá arrancar porque no la podrán vender, entonces habrán desapare-
cido las revoluciones en méxico”. 

Justificó su promoción señalando que el problema agrario mexica-
no generó la mayor parte de las revoluciones, en virtud de la escasez 
de terrenos para que los campesinos pudieran cultivar un pedazo de 
tierra, y reiteró que el día en que todos los mexicanos puedan tener una 
pequeña parcela para hacer sus casas, “entonces cesarán las revolucio-
nes”. al final de su larga e interrumpida alocución, el diputado nava-
rro expresó “yo he visto a multitud de hombres que se han lanzado a la 
revolución por el solo deseo de poder contar con un pedazo de terreno 
para sembrar y dedicarse a su trabajo”.

enseguida solicitó la palabra en pro del dictamen el diputado sono-
rense Juan de Dios bojórquez,9 quien dijo que este debate era el más 
importante del congreso, al considerar que la cuestión agraria era el 
“problema capital de la revolución” y el que más debía interesar a los 
constituyentes, porque en “la conciencia de todos los revolucionarios 
está que si no se resuelve debidamente este asunto, continuará la gue-
rra”. explicó que el origen del problema agrario se presentó desde los 
tiempos de la dictadura en que “los grandes propietarios eran no sólo 
los dueños de la tierra, sino también eran los dueños de los hombres”, 
por las ligas tan estrechas que existían entre los prefectos políticos y 
los presidentes municipales con los grandes terratenientes, que per-
mitieron que los grandes latifundios absorbieran “no sólo la pequeña 
propiedad, sino también los ejidos de los pueblos”. consideró que en 
la tarea de poner las bases para la resolución de la cuestión agraria, 
era una magnífica idea de la comisión el asumir como precepto cons-
titucional la ley agraria de 1915, “que fue una de las promesas más 
grandes de la revolución” que sirvió para que los revolucionarios com-
prendieran cómo podría realizarse la justicia.

9 Ibid., pp. 1021-1027.
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se refirió al decreto del 6 de enero de 1915 como uno de los que 
trajeron el mayor contingente a la lucha de la revolución, pero que en 
la atención de la cuestión agraria era necesario no sólo procurar la 
restitución de los ejidos a los pueblos, sino también crear y fomentar 
la pequeña propiedad, otorgando facultades a las legislaturas estatales 
para reglamentar y revisar los títulos de propiedad de los grandes te-
rratenientes e impulsar la fundación de colonias agrícolas, insistiendo 
en la necesidad de fomentar entre los agricultores la idea de constituir 
sociedades cooperativas.

elogió la disposición del texto de la iniciativa que comentaba en 
cuanto a la obligación que se imponía al congreso de la unión y a 
las legislaturas de los estados para dictar las leyes sobre la materia que 
se requiera, para reglamentar la ley agraria y poder llevar a efecto 
los programas de reparto, así como despachar con prontitud todos los 
asuntos que se habían presentado ante la comisión nacional agraria 
y las comisiones locales del ramo. criticó que a pesar de haber sido 
uno de los propósitos de la revolución resolver el problema agrario, el 
ejecutivo había ido constantemente en contra de los latifundistas; la 
lentitud en los procedimientos para resolver estos asuntos era un obs-
táculo que había que vencer, por lo que propuso se otorgaran mayores 
facultades a los estados, con la finalidad de propiciar una amplia des-
centralización en la materia agraria, que permitiera atender de manera 
pronta y efectiva esta cuestión.

igualmente se opuso a quienes dentro del congreso sostenían la 
idea de otorgar el dominio útil, en vez de dar el dominio pleno sobre 
la propiedad. al respecto, enfatizó que si el pueblo no ha sido educado 
previamente para que tenga ese concepto de la propiedad, “debe saber 
que la tierra es de quien la trabaja”, sustentando que la revolución 
había enarbolado en su bandera el tema de tierra para todos, por lo 
cual, insistió, se debía conceder el dominio pleno, creando la pequeña 
propiedad privada.

exhortó a sus compañeros a que, una vez concluido el proceso 
de aprobación de las reformas en discusión, en particular la relativa 
a la cuestión agraria, se acudiera a los gobiernos estatales para que, 
siguiendo las bases generales establecidas, se resolviera cuanto antes el 
problema agrario; para hacer propaganda de los principios enarbolados 
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y, sobre todo, para “hacerle ver [al pueblo] que su verdadera felicidad, 
que la riqueza suya, que su porvenir está precisamente en la agricultu-
ra”. afirmó que los grandes terratenientes no habían sido realmente 
agricultores y se habían dedicado a explotar a los pobres campesinos. 
indicó que los hombres de campo no contaban con la preparación para 
explotar debidamente la tierra y que “la agricultura es la base del pro-
greso de las naciones”. lo anterior al señalar que en esos momentos 
méxico era un país esencialmente minero, que la minería era una ri-
queza transitoria y que “la verdadera riqueza, el verdadero bienestar, el 
progreso efectivo”, radicaba en “fomentar la agricultura”.

Finalmente, en medio de manifestaciones ruidosas, reconoció que 
la solución del problema agrario no consistía solamente en otorgar tie-
rras a los campesinos, sino que se requería también proporcionarles 
el capital suficiente para poder trabajar las tierras, para aprovechar las 
aguas y para lograr la participación de otros campesinos. concluida su 
intervención, se reservó para su votación el primer párrafo.

Para la discusión del párrafo segundo, pidió la palabra el diputado 
epigmenio a. martínez, también de la representación de Puebla, quien 
señaló que el texto propuesto estaba bien, pero que la indemnización 
que se contemplaba en el proyecto fuera hecha en metálico y no en pa-
pel moneda. Y ante los reclamos que se le hacían y que lo cuestionaban 
acerca de si temía perder su hacienda, contestó: “no soy terrateniente, 
ni mucho menos”. explicó que cualquiera que tuviera una propiedad 
que fuera a ser expropiada estaría conforme, siempre que la indem-
nización “se efectuara en plata, porque fácilmente podría invertir su 
importe en otra cosa que produjera lo suficiente para vivir”, lo que no 
sucedería si el pago indemnizatorio fuera en papel, por lo cual consi-
deró justo que se corrigiera la disposición, para que en vez de que se 
cubriera la expropiación con bonos, se hiciera como lo sugería. sin otra 
intervención se reservó para su votación.10

en relación con las propuestas de los párrafos tercero, cuarto y quin-
to, señalados en la versión del Diario de debates como incisos segundo, 
tercero y cuarto del artículo 27, al no haberse registrado diputados que 
quisieran hacer uso de la palabra, se reservaron para su votación.

10 Ibid., p. 1027.
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Para la discusión del párrafo sexto (inciso quinto), solicitó la pala-
bra el diputado Federico e. ibarra de la representación del estado de 
Jalisco, quien planteó si en los casos en los que la nación concediera la 
explotación de petróleo o de alguna mina, tenía que recibir un tanto 
por ciento de las utilidades líquidas por dichas explotaciones, pues 
refirió que, en el caso del petróleo, en esa época los propietarios de las 
tierras que contaban con esos recursos recibían fuertes cantidades de 
dinero por permitir a las compañías petroleras la perforación de po-
zos, y que si a partir de las nuevas disposiciones se iba a considerar a 
la nación como propietaria de dichas riquezas, lo justo era que recibiera 
esas compensaciones. en el caso de las minas, señaló que esta actividad 
tan sólo dejaba a la nación un impuesto minero que era “relativamente 
insignificante, dadas las cuantiosas riquezas que dan y el pequeño 
salario de los trabajadores, operarios y los demás gastos de las mi-
nas”, por lo cual también propuso se aplicaran las mismas medidas, 
estableciendo en el texto del proyecto “que la nación, al permitir una 
concesión para la explotación de minas, yacimientos carboníferos o 
petróleo, tiene que recibir el tanto por ciento que se crea necesario”.

Para contestar a una alusión que hizo el orador a su persona, el di-
putado poblano, Pastor rouaix, consideró, respecto de la idea del inge-
niero ibarra, que era más conveniente que la nación fijara directamente 
lo que le pareciera conveniente, porque ello requería de un estudio 
minucioso del tema.

nuevamente, en uso de la palabra, el diputado ibarra insistió en 
que se pusiera en la fracción que las empresas explotadoras de los re-
cursos debían pagar un tanto por ciento a la nación, “que después la 
ley señale; pero que sea un precepto constitucional: esto es de suma 
trascendencia”.

al requerirse a la comisión que se pronunciara al respecto, en nom-
bre de ella, el diputado enrique colunga, de Guanajuato, manifestó 
que no se consideraba necesaria la adición propuesta por el diputado 
ibarra, por estimarla como “una cuestión enteramente secundaria” 
que no podría resolverse a la ligera, lo cual se contemplaría en la ley 
de minería que expediría el congreso de la unión, “sin necesidad de 
ponerla como precepto constitucional”.
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solicitó la palabra el diputado de Jalisco, amado aguirre santiago, 
quien expuso su desacuerdo con lo señalado por el licenciado colunga 
y apoyó a rouaix, aludiendo al caso de la empresa amparo mining 
company, en Jalisco, que producía 49 por ciento, en comparación con 
las minas de Guanajuato que no producían más que cuatro o cinco por 
ciento, por lo cual estimó que habría que aceptar el proyecto del dipu-
tado rouaix, que estaba perfectamente estudiado.

el diputado ibarra solicitó de nuevo la palabra, pero se le negó, 
ante la voces que se oponían por haber hablado en dos ocasiones sobre 
el mismo tema; sin embargo, el diputado insistió con el argumento de 
que “el debate es libre, señor; el asunto es de suma importancia”, y al 
preguntar la secretaría si se consideraba suficientemente discutido el 
asunto, tomó la palabra para señalar que se estaban pagando muchos 
millones de pesos a los propietarios de los terrenos, y que esas cantida-
des debían entregarse a la nación, que su planteamiento no se refería 
solamente a las negociaciones mineras, sino también a las relacionadas 
con el petróleo.

el diputado aguirre nuevamente intervino para precisar que la 
ley de minas otorgaba libertad al minero para explotar el subsuelo 
y obligaba al dueño del terreno a que hiciera la concesión gratuita; 
que “el derecho sobre el subsuelo sólo lo tiene el Gobierno, y el 
minero no tiene derecho sobre la superficie; tampoco lo necesita; 
no paga nada”.

De nuevo se consultó si estaba suficientemente discutido el tema 
y se solicitó se hiciera la manifestación poniéndose de pie los que es-
tuvieran por la afirmativa. el precepto se reservó para su votación. al 
proponer una moción de orden el diputado ibarra, se le requirió la 
presentara por escrito.11

se sometió a discusión el párrafo séptimo inciso i. se concedió la 
palabra al diputado de Guanajuato, ramón n. Frausto para una inter-
pelación a la comisión, quien manifestó que en la propuesta original 
de carranza había esta prohibición para las sociedades anónimas, que 
tenía la finalidad de que el clero no pudiera adquirir propiedades rús-
ticas por esta vía, preguntando a la comisión “por qué suprimió del 

11 Ibid., pp. 1029-1033.
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artículo esa parte”. De la asamblea surgieron varias voces expresando: 
“¡está más adelante!”

Pidió la palabra el diputado alberto terrones benítez, del estado 
de Durango, para interpelar a la comisión por qué se había agregado la 
expresión “Por conducto de los agentes o representantes diplomáticos”.

Para dar respuesta, tomó la palabra el diputado Francisco J. múgi-
ca, de la delegación de michoacán y presidente de la comisión, quien 
expuso que la renuncia parcial de los derechos de los extranjeros, para 
estar en posibilidad de adquirir propiedades, “es un acto que en el 
Derecho internacional está condenado por el fallo del tribunal de la 
haya”, por lo que algunos diputados sugirieron a la comisión la idea 
de que para hacer efectiva esa renuncia parcial se realizara por conduc-
to de los representantes diplomáticos del ciudadano extranjero, razón 
por la cual se incluyó la propuesta para que fuera la asamblea quien 
determinara lo procedente.12

se concedió la palabra al diputado del estado de méxico, enrique 
a. enríquez, quien impugnó el dictamen de la comisión, a fin de 
que se tomara en cuenta la iniciativa que había presentado junto con 
el diputado Juan manuel Giffard, relativa al artículo 33, al considerar 
más prudente que se incluyera en el párrafo primero del artículo 27, 
en discusión. al respecto, comentó sobre algunas formas en que un 
extranjero podría burlar el cumplimiento de la disposición relativa 
cuando adquirieran o quisieran adquirir bienes raíces; por ejemplo, 
contrayendo matrimonio con una mujer propietaria de bienes rústi-
cos, la cual adquiriría la nacionalidad del marido y, en consecuencia, 
sus bienes quedarían protegidos por el país extranjero al que perte-
nezca. recordó que la mayor parte de los conflictos de carácter inter-
nacional que había afrontado nuestro país habían surgido en “épocas 
de conmoción revolucionaria”, en las cuales se afectaron los bienes de 
extranjeros, quienes acudían a sus respectivos gobiernos para presen-
tar sus reclamaciones.

en razón de sus argumentos propuso la aprobación del siguiente 
inciso: “los extranjeros no podrán contraer matrimonio con mexica-
nas dueñas de bienes raíces sin hacer antes la manifestación a que se 

12 Ibid., pp. 1033-1034.
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refiere este párrafo, es decir, sin que antes se presenten a la secreta-
ría de relaciones exteriores y renuncien a su nacionalidad extranjera”. 
además, en alusión al tema del debate, expuso que la renuncia a la 
nacionalidad de los extranjeros no debía hacerse por conducto de sus 
ministros, indicó que se trataba de un principio nuevo del derecho in-
ternacional que no era aceptado por todas la naciones.

el diputado enrique o’Farril, de la misma delegación del estado 
de méxico, en uso de la palabra dijo que la proposición era “entera-
mente inútil” porque se restringiría la entrada de los extranjeros al 
país. “sea en la religión, sea en el matrimonio; aquí no tiene que ver 
absolutamente nada”.

el diputado enrique a. enríquez lo interrumpió para una moción 
de orden, señalando que para los abogados “el marido no es sino un 
administrador en la sociedad conyugal”, insistiendo en su iniciativa 
para que fuera la asamblea quien la aceptara o la rechazara.13

se concedió la palabra al diputado de Veracruz, el general heriber-
to Jara corona, quien expuso, en apoyo al dictamen de la comisión, 
que en el artículo “se ha tratado de poner el dedo en la llaga para de-
fender la nacionalidad en lo que respecta a tierras”. recordó que cuan-
do la ciudad de tuxpan se erigió en capital provisional de Veracruz, el 
general aguilar, gobernador y comandante militar del estado, dictó 
un decreto relativo a que todos los contratos de compraventa de las 
propiedades rústicas —principalmente las que estaban en zona petro-
lera— estarían sujetas al veto del ejecutivo. comentó que esta disposi-
ción “exhibió el verdadero afán de rapiña y de despojo de determinadas 
compañías”, que sorprendían a los pequeños terratenientes para que su 
pequeña propiedad pasara a manos de extranjeros.14

consideró que la comisión estaba en lo justo, al procurar defender 
al propietario mexicano contra el despojo de que había sido víctima; 
que “las regiones petrolíferas son muy codiciadas; se ponen en juego 
muchos elementos, muchas malas artes, muchas influencias para adue-
ñarse de los terrenos […] que en gran parte de los cantones de tuxpan 
y minatitlán [la tierra] ha pasado de una manera rápida a manos de 

13 Ibid., pp. 1035-1036.
14 Ibid., pp. 1036-1042.
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extranjeros”. enfatizó que sentía una verdadera angustia “al ver que 
se pasaba el tiempo y no venía al tapete de la discusión una ley tan sal-
vadora como es la ley agraria, y cuando se pretendía posponer para la 
legislatura venidera, sentía verdadero pesar”.

con patente emoción expresó que “si este libro lo completamos 
con una ley de esta naturaleza, la naturaleza de la cuestión agraria, 
pondremos a salvo los intereses nacionales, queda asegurado el peda-
zo de tierra al pequeño labrador”. Que esta ley le diría claramente al 
campesino que ya no será el esclavo de ayer, sino el dueño de mañana; 
que ya tendrá su pequeño pedazo de tierra para labrarla por su cuenta y 
vivir ahí, ya será dueño de ella, ya participará de sus beneficios, sin que 
nadie venga a despojarlo. Dijo que votando por esa ley, en los términos 
propuestos por la comisión, se aseguraba “el amor a la patria, el cariño 
por ella”, por lo cual llamó a asegurar su defensa en todos los órdenes 
sociales. Y refiriéndose a lo que con anterioridad había expresado el di-
putado Juan de Dios bojórquez, de que al grito de “¡tierra!” se había 
levantado mucha gente, que con las armas en la mano se habían suma-
do a la causa de la revolución, señaló que “no seríamos consecuentes 
con las ideas que hemos proclamado si no llevásemos a la práctica lo 
que hemos ofrecido”. reiteró, antes de terminar su intervención, que 
“el grito de tierra proporcionó el mayor contingente a la revolución; ese 
grito fue al que debemos que ahora tengamos la gloria de asistir a este 
congreso constituyente”.

el diputado alberto terrones benítez pidió la palabra de nuevo, en 
relación con la intervención que se confiere a los agentes diplomáticos 
en los casos de renuncia de los extranjeros a su nacionalidad para ad-
quirir bienes raíces en nuestro país, en razón de las dificultades graves 
que dicho tema planteaba a nuestra cancillería, refiriéndose a su ex-
periencia personal en el Departamento de asuntos internacionales de 
la secretaría de relaciones exteriores. citó como ejemplo el caso de la 
compañía de tranvías, en la que estaban involucradas empresas de 
varias nacionalidades y de las reclamaciones que los encargados de ne-
gocios de inglaterra, españa, alemania y bélgica hicieron ante nuestra 
cancillería por la intervención de que había sido objeto la compañía 
por el gobierno constitucionalista. Partiendo de que un principio de 
la diplomacia extranjera sostiene que la nacionalidad es irrenunciable, 
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propuso que se estableciera que la renuncia que se exige no debiera ha-
cerse ante funcionarios extranjeros, sino ante funcionarios mexicanos, 
concluyendo con la petición de que la comisión retirara la expresión 
relativa “a la intervención que da a los diplomáticos extranjeros y deje 
el artículo como está en el proyecto”.

Por su parte el diputado cándido aguilar solicitó la palabra para 
combatir “la injerencia que la comisión da a los diplomáticos extran-
jeros en el asunto de que se trata”, apuntando que hasta esa fecha 
ninguna potencia del mundo, ni ninguna nación había reconocido la 
doctrina carranza, que es precisamente la que encierra el párrafo en 
discusión, por lo cual también solicitó a la asamblea se autorizara a la 
comisión que retirara esta parte del artículo.

el diputado colunga, en representación de la comisión, pidió per-
miso al congreso “para retirar del inciso que se discute las palabras 
que dicen: ‘Por conducto de sus representantes diplomáticos’”, el cual 
fue concedido.15

Por acuerdo de la Presidencia se suspendió la sesión, reanudándose 
a las 10:30 de la noche de ese mismo día 29 de enero, en que se puso a 
consideración el nuevo texto del párrafo séptimo, fracción i, que quedó 
redactado en la forma siguiente:

sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización, y las sociedades 
mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas y sus 
accesorios, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o 
combustibles minerales en la república mexicana. el estado podrá conceder 
el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la secretaría 
de relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes, y 
en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se 
refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en 
beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mis-
mo. en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta 
en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio 
directo sobre tierras y aguas.

15 Ibid., pp. 1042-1044.
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Para su discusión, solicitó la palabra el diputado José J. reynoso del 
estado de méxico, quien cuestionó que si no se puede renunciar a la 
nacionalidad, “según me han informado algunos abogados”, el requi-
sito de que los extranjeros renuncien a su calidad para adquirir un bien 
raíz o denunciar productos del subsuelo “no tiene ningún valor”, por 
lo cual propuso que sólo se permita a los que han obtenido la ciudada-
nía mexicana acceder a los bienes raíces o a los productos del subsuelo.

el diputado por Guanajuato, José natividad macías, pidió la pa-
labra para plantear dos consideraciones en relación con el tema que se 
discutía. en primer lugar, señaló que aunque llegara a “prohibirse de 
una manera terminante y eficaz que los extranjeros puedan adquirir 
bienes raíces en la república, ellos han de buscar la manera de eludir 
esta disposición”. al respecto, refirió que en el proyecto de carranza 
se había resuelto esta cuestión mediante la prohibición para que las 
sociedades anónimas pudieran adquirir propiedades rústicas; que en el 
nuevo proyecto de la comisión especial, “el ministro de Fomento, el 
ingeniero rouaix” la había dejado tal como había propuesto el Primer 
Jefe, pero como la comisión del congreso había retirado dicha prohi-
bición, los extranjeros podrían formar sociedades anónimas mexicanas, 
autorizadas para adquirir este tipo de propiedades; que dichas socieda-
des anónimas depositarían sus acciones en poder de extranjeros y que 
cuando surgieran “dificultades con el Gobierno mexicano, los gobier-
nos extranjeros protegerán los intereses de sus nacionales”.

Para ejemplificar su argumento, citó el caso de una compañía de 
estados unidos que pidió permiso a la cancillería mexicana para ad-
quirir una mina de oro en sonora, el cual le fue negado; en consecuen-
cia, los extranjeros promovieron que unos mexicanos formaran una 
sociedad anónima para adquirir la mina y después traspasaron todas las 
acciones a manos de extranjeros. enfatizó que el objeto de la reforma 
era prohibir a las corporaciones religiosas que adquirieran estos bienes, 
pero burlaron “las leyes de reforma, estableciendo sociedades anóni-
mas para poner en su nombre las propiedades raíces que han adquiri-
do”; por esa razón, dijo: “si ustedes quieren cerrar la puerta del abuso 
a los clérigos y los extranjeros, hay que hacer que en esta prohibición se 
comprendan las sociedades anónimas”.
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la segunda consideración fue para insistir en que la “prohibición que 
ha puesto la comisión en el artículo que se debate es enteramente inefi-
caz”, pues los extranjeros buscarán siempre la protección de sus gobier-
nos, mientras conserven su nacionalidad. así que aunque se establezca la 
condición de renuncia a la nacionalidad al solicitar la autorización para 
adquirir tierras, sus gobiernos siempre estarán atentos para protegerlos, 
“y como somos, queramos o no, un pueblo débil respecto de las naciones 
extranjeras, nos arrastrarán al tribunal de la haya y allí nos condenarán 
después de un proceso más o menos largo”. ante esa realidad, planteó 
que se establecieran normas como las que han adoptado otros países, ci-
tando la legislación de estados unidos, en la cual se indicaba que los ex-
tranjeros no podrían adquirir bienes raíces sin naturalizarse, y si después 
de haber hecho tal adquisición no se cumplía con los requisitos legales, 
se perderían los bienes adquiridos en favor de la nación.

Pidió la palabra el diputado Francisco J. múgica, presidente de la 
comisión que formuló el dictamen que se estaba discutiendo, quien, 
refiriéndose a los comentarios del diputado macías, dijo que segura-
mente no lo había leído y procedió a dar lectura a la fracción iV del 
proyecto. con respecto al planteamiento del diputado reynoso, señaló 
que la fracción en debate había sido tomada de una ley expedida por 
carranza, relativa a los fondos mineros. explicó que la comisión que 
se había reunido con el ingeniero rouaix “adoptó el requisito, y noso-
tros no tuvimos inconveniente en aceptarlo”.

Dijo que otro diputado le había pedido que se estableciera en el ar-
tículo “que ningún extranjero podría adquirir propiedades en méxico 
si previamente no se nacionalizaba”, cuya idea no fue aceptada, recono-
ciendo: “aunque es patriótica”. Que después le solicitó a la comisión 
que se aceptara su propuesta, sin embargo, “nos pareció que no tendría 
eficacia si era cierto, como es cierto, que los pueblos fuertes nunca res-
petarán esta clase de compromisos cuando se trate de pueblos débiles”. 
Que por esa razón no se había establecido que esa renuncia se hiciera a 
través de los ministros diplomáticos, pero manifestó: “nosotros, en un 
momento de fascinación, adoptamos esa modificación”. sin embargo, 
reconoció que este punto es sumamente difícil, por lo cual la comisión 
adoptaría “la proposición más acertada que esta honorable asamblea se 
sirva insinuarle y aconsejarle”. la asamblea aprobó se tomara en con-
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sideración la propuesta del diputado macías, por lo que se autorizó se 
retirara el dictamen para su análisis.16

se abrió a debate la iniciativa del párrafo séptimo, fracción ii, cuya 
lectura previa fue motivo de aplausos. Pidió la palabra el diputado hi-
lario medina, de Guanajuato, para solicitar a la comisión que aclarara 
la expresión: “los templos quedarán sujetos a las leyes comunes”, ar-
gumentando que podría prestarse para que se burlara todo el artícu-
lo, por lo cual propuso se modificara “en el sentido de que todos los 
templos, sea que se construyan por subscripción pública o a iniciativa 
privada, queden sometidos al Poder civil”.

el diputado samuel de los santos, de san luis Potosí, pidió la pa-
labra y señaló que cuando se estaba estudiando este aspecto, “yo, en 
compañía de otros diputados, me opuse a que se permitiera que en lo 
sucesivo se erigieran templos para el culto público”, alegando que el 
clero se vale de particulares para ese fin.

el diputado Francisco J. múgica volvió a intervenir en nombre de 
la comisión para explicar los motivos de la redacción que se analizaba, 
indicando que “hay muchos lugares de oración ocultos en las casas 
particulares, que son oratorios, capillas y hasta allá no quiso llegar la 
comisión”. además, se refirió a la solicitud de permiso presentada por 
una colonia de judíos rusos para colonizar una región del país y avecin-
darse en méxico, que también había pedido se le autorizara construir 
sus templos y se les dieran garantías para consagrarse al culto de su re-
ligión. Que la comisión no tenía inconveniente en dejar el texto como 
lo planteaba el diputado medina.

Posteriormente, se dio lectura al nuevo texto de la fracción discu-
tida, de la cual se sustituyó la parte final que decía: “los templos que 
en lo sucesivo se erigieren para el culto público, serán propiedad de la 
nación si fueren constituidos por subscripción pública; pero si fueren 
construidos por particulares, quedarán sujetos a las prescripciones de 
las leyes comunes para la propiedad privada”, quedando redactada esa 
parte de la siguiente manera: “los templos que en lo sucesivo se erigie-
ren para el culto público, serán propiedad de la nación”.

16 Ibid., pp. 1045-1048.
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el diputado Fernando lizardi, de la delegación de Guanajuato, in-
tervino para comentar que si se analiza la evolución de la propiedad en 
el mundo, aunque se prohibiera al clero adquirir inmuebles en propie-
dad, eso no le impediría explotar industrias, “y la iglesia, […] como 
es extraordinariamente rica en estos momentos, podría suceder que se 
adueñara de todas las industrias nacionales, y esto es verdaderamente 
grave, porque lo que hizo con las asociaciones agrícolas podría hacer 
con la industria”. en consecuencia solicitó se retirara esa fracción y se 
tuviera en cuenta esta iniciativa “para que la ley pueda limitar la pro-
piedad mueble de la iglesia”.

en apoyo de lo anterior, solicitó la palabra el diputado de nuevo león, 
agustín Garza González, quien refirió: “cuando entramos a monterrey 
en el año de 1914, encontramos en el palacio episcopal un proyecto de un 
ingeniero católico para apoderarse de todas las industrias”.

el diputado múgica expuso que no estaba a debate el tema de las 
sociedades anónimas, sino que se estaba discutiendo la capacidad del 
clero para adquirir propiedades.

Por su parte el diputado lizardi refirió que las observaciones que 
había formulado fueron citadas como ejemplo; que si ya se restringía la 
capacidad de las corporaciones religiosas para adquirir bienes raíces, tam-
bién se les prohibiera adquirir bienes muebles, con ciertas limitaciones.

el diputado por Puebla, Froilán c. manjarrez, solicitó a la co-
misión aceptar la moción del licenciado lizardi, aduciendo que con 
“tanta mayor razón cuanto que el espíritu radical de la asamblea, que 
aplaude el dictamen de la comisión, sabe sumar el radicalismo pero no 
restarlo”.

el diputado hilario medina pidió la palabra para alegar que con-
sideraba imposible llevar a la práctica la adición que proponía el dipu-
tado lizardi, al preguntar “¿de qué manera se va a averiguar cuál es la 
riqueza mueble del clero?”. en consecuencia, requirió al proponente 
sugiriera a la asamblea algún medio práctico para limitar la riqueza 
mueble del clero.

el diputado lizardi, en su turno, reconoció que era realmente difícil, 
mas no imposible, conseguir el objeto que había propuesto al congreso. 
Dijo que la iglesia podría adquirir bienes muebles sujetos a un registro 
y podría burlar la vigilancia pública, poniendo en manos de particulares 
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esos bienes; por lo tanto, sugería que se concediera acción popular para 
denunciarlos, como una forma de limitar esas propiedades.

el diputado medina intervino de nuevo para señalar que una ma-
nera de conocer la riqueza mueble del clero sería adicionar la expresión 
“bienes muebles” a la fracción ii, que estaba a discusión, en donde se 
disponía que la iglesia no tendría capacidad para adquirir, poseer o 
administrar bienes raíces, pues en este precepto ya se prevenía la acción 
popular para denunciar tales bienes.

el diputado por michoacán, José Álvarez y Álvarez, en uso de la 
palabra, consideró que la comisión había cometido un grave error al 
establecer en este artículo que la iglesia no podría obtener tierras u 
otros bienes, lo que equivaldría a concederle personalidad, “si ya en el 
artículo 129 hemos dicho que no le reconocemos personalidad”, por 
lo cual solicitó se cambiara la redacción.

al respecto, el diputado múgica explicó que el término se había em-
pleado “por comodidad”, remitiendo a la comisión de estilo utilizar 
la palabra que corresponda, al ocuparse del artículo 129. enseguida, 
solicitó retirar el inciso ii, con la finalidad de efectuar las enmiendas 
indicadas en el debate, aceptando las propuestas de los diputados Álva-
rez, lizardi y medina.17

el debate se orientó entonces a discutir la enmienda a la fracción i 
propuesta por el diputado macías. Para ello, pidió la palabra el dipu-
tado enrique colunga, quien manifestó que la redacción que se había 
adoptado cuando presentó su moción el diputado macías era: “los 
extranjeros no podrán adquirir bienes raíces en el país sin estar natu-
ralizados o haber manifestado su deseo de naturalizarse”. Que esta 
redacción planteó como un grave inconveniente el de la naturalización, 
pues de haberse aceptado, provocaría el cierre de la entrada de capitales 
extranjeros al país; que la nueva redacción tiene la misma eficacia que 
la primera, “porque a los extranjeros que celebren un convenio ante la 
secretaría de relaciones los considerarán como nacionales respecto de 
estos bienes, y como tal convenio es perfectamente válido no podrán 
invocar la protección de su gobierno”.

17 Ibid., pp. 1048-1053.
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el diputado lizardi objetó las explicaciones del diputado colunga, 
señalando que “los convenios son perfectamente lícitos y válidos cuan-
do tienen por objeto algo que esté en el comercio, y la producción na-
cional no está en el comercio”, por lo que este tipo de convenio podría 
ser tomado como nulo por los gobiernos extranjeros y el tribunal de 
la haya, pudiendo incluso resolver que dicha renuncia sería inválida, a 
menos que se hubiera declarado la nacionalización.

el diputado macías, por su parte, expresó que, en efecto, la fracción 
i propuesta por la comisión había sido redactada de acuerdo con él, 
por lo cual consideraba que surtía similares efectos que la anterior, al 
estar basada en el mismo principio. Que mientras en estados unidos 
el principio que contenía la ley era que se permitiría a los extranjeros 
adquirir bienes, con la condición de adoptar la nacionalidad de ese país 
o en su defecto se aplicaría una pena. en méxico, se obligaría a los 
extranjeros que gestionaran ante la secretaría de relaciones exteriores 
para que se les considerara como nacionales, que por efecto de un con-
trato renunciaran a su nacionalidad, lo cual ningún gobierno extranje-
ro podía impedir a sus ciudadanos. De tal manera que si incumplieran 
el convenio, se les haría efectiva la sanción prevista. indicó que existía 
una ventaja en la fórmula aprobada, consistente en que no se sometería 
ante el tribunal de la haya este tipo de contratos, ya que tenían el 
carácter de convenios privados, por lo que surtiría todos sus efectos en 
méxico, rematando: “como lo podrán decir todos los abogados que 
están aquí”. agotada la discusión se reservó para su votación.18

a continuación se presentó la nueva redacción de la fracción ii del 
párrafo séptimo, a través del diputado múgica, quien explicó que se 
había suprimido la expresión: “Pero si fueren construidos por particu-
lares, quedarán sujetos a las prescripciones de las leyes comunes para la 
propiedad privada”. en consecuencia, dijo, “todos los templos que en 
lo sucesivo se erijan, serán propiedad de la nación”. también informó 
que no se había aceptado la adición propuesta por el diputado lizardi 
“por considerarse enteramente exagerada e imposible de llevarse a la 
práctica”. al no haber mayor discusión sobre el tema, se reservó para 
su votación.

18 Ibid., pp. 1053-1055.
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se sometió a discusión el texto de la fracción iii del párrafo sép-
timo, concediendo la palabra al diputado hilario medina, quien, se 
anunció, hablaría en contra; sin embargo, en la tribuna, aclaró que no 
estaba en contra de la propuesta de la comisión, sino que su interven-
ción estaba relacionada con el punto que señalaba que las instituciones 
de beneficencia podrían adquirir bienes, siempre que los plazos de im-
posición no excedieran de 10 años, al considerar que dicha disposición 
podía burlarse muy fácilmente, al prorrogarse por otros 10 años al 
vencimiento del primer plazo, “y de esta manera se crea otra vez la 
propiedad que se ha llamado de manos muertas, que es aquella que no 
está en el comercio y que por consiguiente no produce todo aquel be-
neficio que pudiera producir”. en consecuencia, solicitó se suprimiera 
esa limitación de 10 años o se propusiera otro sistema para evitar que 
se burlara la ley.

el diputado macías, en uso de la palabra, señaló que no era acepta-
ble la sugerencia del diputado medina porque él no tenía antecedentes 
de cómo se habían manejado los capitales dedicados a la beneficencia 
privada en méxico, remarcando: “si lo hubiera estado, indudablemen-
te que no habría hecho la sugestión”. enseguida, explicó que cuando 
“una señora rica, como no puede dejar al clero directamente sus ca-
pitales se inventa una institución piadosa, porque estas instituciones 
han tenido el privilegio de salirse de las leyes de reforma”. Por ello, 
dijo, fue necesario que se reformara el artículo 27 de la constitución, 
a fin de propiciar que las instituciones de beneficencia privada pudie-
ran subsistir. Y continuó: “como los clérigos no pueden administrar 
directamente esos capitales, lo que se hace de ordinario es que algunos 
hombres perfectamente católicos prestan su nombre para que sean los 
patronos”, y que como no estaba reglamentado el tema, no se rendían 
cuentas de dichos capitales, afirmando: “son capitales piadosos, cubier-
tos con el manto de una protección a la indigencia o a la orfandad”. al 
considerarse discutido el precepto, se reservó para su votación.19

se sometió a debate la fracción iV del párrafo séptimo, solicitando 
la palabra el diputado rafael cañete, del grupo de Puebla, quien pro-
puso se cambiara la expresión “títulos al portador” por la que indicaba 

19 Ibid., pp. 1056-1058.
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el diputado macías —se refería a sociedades por acciones—; al respecto 
dijo que “bajo títulos al portador o títulos nominativos habría la facili-
dad para que el clero se hiciera de gran cantidad de ellos, invirtiendo 
en esto su riqueza”.

el diputado múgica solicitó, a nombre de la comisión, un momen-
to para deliberar sobre la adición del diputado cañete. mientras tanto, 
se dio lectura a la fracción V y se puso a discusión. se pidió la palabra 
para hacer una interpelación a la comisión y en el recinto se escucha-
ron voces que gritaban “¡está ocupada!”

el diputado por san luis Potosí, Dionisio Zavala, exclamó: “Que 
el ministro de hacienda diga algo sobre esto”. en atención a la peti-
ción, el presidente del congreso le dio la palabra al diputado rafael 
nieto, también de san luis Potosí, quien formuló “una sencilla acla-
ración”, señalando respecto del dictamen, que la comisión tomó en 
cuenta al “banco Único de emisión, pero no se acordó de que hay 
otros bancos. indudablemente que se establecerá un sistema de bancos 
hipotecarios y sería absurdo decir que los bancos hipotecarios pue-
den hacer hipotecas”. añadió que habría que considerar el caso en que 
algunos bancos, aunque no fueran hipotecarios, podrían necesitar la 
adquisición de propiedades de manera transitoria; que en una ley de 
1895 se establecía que los bancos de emisión podían adquirir propie-
dades raíces cuando tuvieran créditos insolutos en otra forma. en con-
secuencia, propuso que se reformara la fracción en discusión para que 
quedara de la siguiente manera: “los bancos hipotecarios debidamente 
autorizados por las leyes de instituciones de crédito, podrán, además 
de imponer capitales sobre bienes raíces, poseer y administrar dichos 
bienes en el sentido que determinen las leyes”. asimismo, se estable-
cería que los bancos no hipotecarios sólo podrían poseer los edificios 
necesarios para su objeto directo.

se dio a conocer el texto de la fracción iV, modificada, en la cual se 
sustituyó la frase inicial: “las sociedades comerciales de títulos al por-
tador”, por: “las sociedades comerciales, por acciones”, conforme se 
había propuesto.

sometida a discusión, solicitó la palabra el diputado de Puebla, Da-
vid Pastrana Jaimes, quien dijo que “la comisión no supo interpretar 
el sentir de la cámara”, aclarando que no se proponía negar a toda cla-
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se de sociedades la capacidad para adquirir bienes raíces y, sin embargo, 
en la redacción propuesta por el licenciado cañete se le impide a las 
sociedades cooperativas, ya que no se especifica que esa prohibición se 
refiera a las sociedades anónimas.

el diputado colunga, en uso de la palabra señaló que de acuerdo 
con las indicaciones que se hicieron a la comisión, se entendía que “el 
ánimo de la asamblea es que se prohíba adquirir bienes raíces a toda 
clase de sociedades comerciales por acciones”, aclarando que original-
mente la comisión había limitado este derecho a las sociedades anóni-
mas. la nueva versión se reservó para su votación.

agotado el tema, se retomó el debate sobre la fracción V. solicitó 
la palabra el diputado del Distrito Federal, Francisco espinosa, quien 
antes de iniciar su exposición preguntó si ya estaba lista la comisión, 
después de lo cual explicó que, entre otros objetos de las instituciones de 
crédito hipotecario, estaba el de gravar bienes raíces para que, vencido 
el plazo del crédito, pudieran ser devueltas dichas propiedades, y pre-
guntó si ése era el sentido de la fracción V.

el diputado lizardi, alegando que la comisión estaba ocupada, con-
testó que el objeto de los bancos hipotecarios era garantizar los créditos 
con los bienes raíces y en el caso de que no se pagaran, sacarlos a remate.

el diputado espinosa dijo que así era como lo entendía, pero del 
texto analizado se desprendía otra cosa, ya que la redacción no era clara.

el diputado colunga, a nombre de la comisión, le dio lectura a la 
fracción V cuestionada y manifestó que no entendía “el fundamento de 
la objeción del ciudadano diputado espinosa”. señaló que el asunto 
estaba bastante claro: “en primer lugar, se autoriza a los bancos para 
tener capitales impuestos; y, en segundo lugar, se les prohíbe tener 
bienes raíces, fuera de los que sean estrictamente indispensables para 
su objeto”. el secretario preguntó si se consideraba suficientemente 
discutido y si se reservaba para su votación, escuchándose voces que 
gritaban: “¡no! ¡no!”.20

se abrió el debate sobre la fracción Vi, relativa al derecho de los 
pueblos para disfrutar en común sus bienes. tomó la palabra el diputa-
do macías, quien señaló que era necesario incorporar la expresión “o 

20 Ibid., pp. 1059-1062.
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que se les restituya en lo sucesivo”, aduciendo que “hay muchos pue-
blos, muchas rancherías, a las que todavía no se les hace la restitución 
y se les están lesionando sus intereses, de manera que quedarán fuera 
de esta ley”.

el diputado espinosa planteó que existía una contradicción en el 
texto, pues por una parte se decía que los pueblos tendrían derecho 
para disfrutar en común de las tierras, las aguas y los bosques, y al final 
establecía que se dictarían leyes para la repartición. 

el diputado múgica aclaró que se pretendía que las comunidades 
explotaran en común sus tierras, bosques y aguas, y que al expedirse la 
ley para el fraccionamiento de las propiedades comunales únicamente 
se repartirían las tierras entre los vecinos, que las aguas y los bosques 
no podrían dividirse.

el diputado espinosa dijo que entendía la idea, pero que no estaba 
expresada así en el texto en análisis. el diputado múgica contestó que 
eso sería atendido por la comisión de estilo. a lo que espinosa replicó: 
“es cuestión de fondo, no de forma”, por lo que múgica le pidió que 
propusiera la redacción y dio lectura a la iniciativa, como había queda-
do redactada.

entonces, el diputado cañete, en uso de la palabra, propuso a la 
comisión que se reconociera junto al derecho de las comunidades para 
poseer bienes rústicos, “la capacidad para defenderlos judicial y extra-
judicialmente”.

el diputado múgica precisó que se estaba tratando solamente de la 
capacidad para adquirir. el diputado cañete expuso que “las dificul-
tades que ahora se han suscitado aquí, han consistido precisamente en 
determinar y establecer si las comunidades tienen o no personalidad 
para defender sus intereses”, refiriendo algunos casos en los cuales se 
había despojado de una parte de sus terrenos a una comunidad, lo 
que había dado lugar a controversias y a resoluciones contradictorias, 
al no estar plenamente determinado quién tenía personalidad para de-
fender las propiedades comunales.

el diputado medina inquirió si en el artículo 115 del proyecto de 
constitución se reconocía personalidad jurídica a los municipios, si 
las rancherías no la tenían, por no estar comprendidas en el mismo 
artículo.
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el diputado cañete hizo una aclaración trascendente, al señalar: 
“una cosa es una municipalidad y otra una comunidad”.

el diputado medina argumentó que las dificultades que se habían 
suscitado en la suprema corte de Justicia no se referían a la persona-
lidad jurídica, “sino a la manera de contemplar la representación en 
juicio de aquellas comunidades”. señaló que la ley había previsto la re-
presentación común para este tipo de casos en que dos o más personas 
litiguen unidas. igualmente, consideró que las comunidades sí estaban 
comprendidas en la organización municipal y política, concluyendo 
que si la constitución les estaba otorgando la capacidad de adquirir 
bienes raíces estaba implícito el derecho de defenderlos.

el diputado colunga señaló que en respuesta a lo expuesto por el 
diputado medina, se agregaría a la fracción: “Que si la propiedad de las 
corporaciones está indivisa, cada uno de los miembros de la comunidad 
tiene derecho de defender las acciones de todos los demás”. a conti-
nuación se reservó para su votación.21

leída la fracción Vii y no habiéndose solicitado la palabra, se reser-
vó para su votación. lo mismo sucedió con respecto al párrafo octavo.

en cuanto al párrafo noveno, relativo a la nulidad de todos los 
actos a través de los cuales se hubiera privado de sus tierras, bosques 
y aguas a los pueblos, contenida en la ley agraria de 1915, que fue 
leído entre aplausos de la asamblea, el primero en solicitar la palabra al 
abrirse el debate fue el diputado luis t. navarro, quien refiriéndose a 
que se proponía exceptuar de la nulidad a las tierras que hubieren sido 
poseídas en nombre propio a título de dominio por más de 10 años, 
cuando su superficie no excediera 50 hectáreas, interpeló a la comi-
sión, con respecto a por qué se había determinado poner nada más 10 
años, pues antes de esa fecha se habían realizado muchas adquisiciones 
en gobiernos que no eran legales y, además, consideró que la extensión 
de 50 hectáreas era demasiado grande.

el diputado colunga, a nombre de la comisión, dijo en respuesta 
que al principio de este artículo se estableció el respeto de la pequeña 
propiedad; que una superficie de 50 hectáreas se consideraba una pe-
queña propiedad; que también se consideró que una posesión de 10 

21 Ibid., pp. 1062-1065.
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años era suficiente para acreditar la propiedad, señalando que común-
mente quienes tenían alguna propiedad dentro del ejido de un pueblo 
la habían adquirido mediante un título justo; que los propietarios de 
los terrenos adquiridos con anterioridad generalmente los traspasaban 
sin realizar escrituras públicas o privadas, y a veces ni siquiera alguna 
acta por escrito; que de buena fe se suponía que una posesión de 10 
años era bastante para legitimar la propiedad.

el diputado manuel cepeda medrano, por el estado de coahuila, 
también interpeló a la comisión, si en el caso de “las comunidades, 
rancherías y pueblos despojados conforme a la ley dictada en tiempo de 
la dictadura deben de ser devueltas esas propiedades” y, en su caso, si 
también debían devolverse los valores que por ellas se habían recibido. 
comentó que muchas congregaciones habían “desaparecido por com-
pleto”; que no obstante que en aplicación del decreto del 6 de enero de 
1915 se había ordenado la restitución de las tierras, todavía no se les 
daba la posesión legítima a sus antiguos dueños y que éstos se encon-
traban “imposibilitados” para reintegrar los valores que se dieron por 
esos bienes.

en respuesta, el diputado múgica refirió que la ley del 6 de enero 
establecía “que las tierras que han sido entregadas a los pueblos se 
declaren como bienes entregados”; que los que se consideraran con de-
rechos sobre dichas propiedades podrían recurrir a los tribunales de 
justicia, y si fallan en su favor “lo único que podrán exigirles será una 
indemnización”.

el diputado cepeda medrano puntualizó que la indemnización era 
el problema; que cómo era posible para estos pueblos que “después de 
haber estado despojados de sus tierras por más de cincuenta años se les va 
a exigir que reintegren grandes cantidades de dinero por títulos falsos”.

el diputado múgica precisó que la indemnización no la pagarían 
los pueblos, sino el gobierno. entonces, el diputado cepeda medrano 
pidió que se aclarara la fracción, porque establecía que “las indemniza-
ciones las van a hacer los propietarios legítimos a los que les han arre-
batado estas propiedades”; que en los casos que se estaban tramitando, 
con base en el decreto del 6 de enero, los litigantes no estaban de 
acuerdo con los fallos que se habían dictado. Y continuó su exposición 
desde la tribuna, reiterando que el texto de la fracción era confuso. 
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expuso que si los legítimos propietarios que habían sido despojados en 
1874, cuando se dictó la ley de expropiación, recobrarían sus propieda-
des mediante el pago de una indemnización, “esas congregaciones valen 
muchos miles de pesos que los primitivos dueños no podrán cubrir”. 

Para ilustrar su argumentación, se refirió a un caso en el estado de 
coahuila, en donde los indígenas del municipio de Progreso fueron des-
pojados de una extensa superficie de sus terrenos y lanzados fuera 
de ellos, habiéndoseles obligado a que firmaran contratos con una casa 
extranjera; que si se devolvieran las propiedades, “los legítimos propie-
tarios, después de haber estado despojados de sus terrenos, no podrán 
pagar los miles de pesos que se simularon haberse recibido en aquellos 
contratos”. Volvió a pedir a la comisión definiera “de una manera clara 
y terminante” quién pagaría la indemnización. Y refiriéndose a que se 
le había comentado que “el Gobierno, con infalsificable”, exclamó que 
“los propietarios actuales no admitirían un solo centavo en infalsificable 
[…] y el Gobierno no lo hará con moneda porque no tiene moneda”. 
Dijo que su planteamiento era de vital importancia para coahuila y chi-
huahua, en donde estaban involucradas grandes extensiones de terreno.

el diputado múgica comentó que el caso referido por el diputa-
do cepeda medrano no era el previsto en la ley; que ésta se refería a 
“propiedades que fueron usurpadas por medio de la fuerza […] Que 
esas propiedades serán devueltas a sus dueños sin ningún requisito, por 
el solo hecho de establecerlo así la constitución”. Que la ley del 6 de 
enero trató de dotar a las comunidades o a los pueblos que no tenían 
tierras que reclamar o reivindicar, “que son de los que trata el señor 
cepeda medrano”, en cuyo caso no tendrían sus actuales poseedores 
ningún derecho para reclamar, ni tampoco procedería indemnización 
alguna. Que cuando se afecte a un propietario o poseedor de algún 
terreno para ser entregado a una comunidad, entonces el interesado sí 
podría recurrir a los tribunales para esos efectos y obtener el pago de 
una indemnización a cargo del gobierno. Que con qué clase de dinero 
se pagaría al propietario “es cuestión secundaria”.

el diputado medina se pronunció en contra del dictamen. al refe-
rirse a los actos realizados desde el año de 1856 hasta esa fecha, señaló 
que eran actos que habían “emanado de una autoridad pública, de una 
ley, de un congreso, de un tribunal, de la alta corte de Justicia”, y que 
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en la iniciativa se declaraban todos nulos; “que para la consideración, 
para la aprobación de ese dictamen sencillamente se establece el prin-
cipio de que no ha valido ninguna de las instituciones de nuestro De-
recho Público y Privado, referente a la cuestión de la propiedad”. Dijo 
que los principios revolucionarios que estaban obligados a sostener “no 
implican una consideración tan absoluta de todo el pasado”.

enfatizó que se declararían nulas todas las diligencias, resoluciones, 
operaciones privadas, los contratos y las transacciones realizadas legal-
mente con la libre voluntad de las partes. se declararía nula toda reso-
lución, toda ley emanada del poder público constituido legítimamente 
“y yo no quiero referirme a la tiranía despótica huertiana acaecida en el 
período anterior, porque ya sabemos que las leyes y actos emanados de 
estas autoridades son nulos”. Preguntó si serían nulas también las sen-
tencias pronunciadas por los tribunales que habían fallado conforme a 
la ley, afirmando: “Porque por fortuna, para las instituciones civiles, 
el fallo injusto es la excepción; la generalidad es que se ha fallado con 
arreglo a la ley”. insistía si también serían nulos los fallos de la suprema 
corte de Justicia. “Desde el año de 1856 hasta la fecha, esto es, en un 
período de sesenta años, no ha habido absolutamente ninguna auto-
ridad, ningún poder humano que pueda dar estabilidad y fuerza a sus 
actos durante este tiempo”.

Preguntó hasta qué extremo se iban a llevar las cosas; que si bien 
tenían el derecho de “examinar el pasado en todo lo que perjudique al 
ideal del principio revolucionario”, para enmendar las violaciones, los 
actos de fuerza y las depredaciones, todo “un sistema de leyes aceptadas 
por el pueblo mexicano, una constitución de 57, no puede la obra de 
un dictador o de un grupo oligárquico, considerarse absolutamente 
nula”, cuando al amparo de esa constitución se garantizó la propiedad 
privada y se dio al ciudadano la libertad de contratar. Por lo tanto, 
consideró que “no tenemos derecho a vulnerar todo ese pasado histó-
rico, que es, que ha sido todo el fundamento de nuestras instituciones, 
porque es nada menos en el que reposa el principio de la propiedad 
privada”.

reclamó que se revisaran los actos en los que se hubieran regis-
trado violaciones o extorsiones, pero que cuando se demostrara que 
los actos habían estado sujetos a la ley, cuando se hubiera procedido 
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bien y una sentencia haya sido justa y legal, se cometería una injusticia, 
además de que sería un acto impolítico anularlos. Dijo que ésa era una 
ley retroactiva porque volvía sobre el pasado, retrocedía 60 años. Que 
debían establecerse reglas prácticas que resolvieran las cuestiones del 
pasado, “pero no con un principio tan destructor como es éste; ésta es 
una ley retroactiva que viene a alterar todo el régimen de la propiedad 
individual”.

igualmente objetó el dictamen, en la parte que decía que “para 
el futuro serán nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones 
y operaciones de deslinde, concesión, etc. […] sobre bosques, tierras y 
aguas de los pueblos y rancherías”. se preguntó si no se iba a contar 
con “un Poder legislativo que sea la genuina representación popular” 
y con tribunales para garantizar la justicia. Por eso llamaba a estudiar 
con detenimiento los conceptos de “lo que se llaman las rancherías, las 
comunidades, los pueblos, etcétera”. Que una comunidad no era un 
individuo, que por eso la ley no le reconocía personalidad política, ni 
judicial, ni capacidad para contratar o para adquirir bienes, pero que 
la función de la ley no debía “llevarse hasta el extremo de darles a esas 
personalidades más derechos de los que tienen”. citó como ejemplo el 
caso de que se enajenara una propiedad privada y se pagara una suma 
irrisoria, y era válida porque se había hecho con apego a la ley; pero si 
una comunidad realizaba un contrato que más tarde descubriera que 
no le convenía, la ley le facultaba para reclamar, “la ley le da este privi-
legio, y la misma ley la autoriza para que deshaga aquella operación”.

señaló que la ley únicamente contemplaba dos excepciones para 
que no se declararan nulos los actos: que la titulación hubiera sido 
conforme a la ley del 25 de junio de 1856, y la prescripción de 10 años, 
cuando se tratara de una superficie menor de 100 hectáreas. al finali-
zar su intervención advirtió que “en el caso de rechazar este dictamen 
no se destruye el principio revolucionario, porque más adelante se de-
clara el derecho de la nación para hacer nuevos repartimientos y dar a 
los pueblos lo que necesiten”.

el diputado colunga se refirió a las objeciones del diputado medina 
y manifestó que para poder hacerse cargo de ellas era necesario revisar la 
historia y el origen de la propiedad. Que todos los pueblos cuentan con 
un fundo legal, generalmente los ejidos, y que algunos también tenían 
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otras tierras y bosques que les daban por concesión los virreyes. Que 
el fundo legal era la zona de urbanización del ejido, que “se disfrutaba 
en mancomún por todos los vecinos del pueblo”. Que la ley del 25 de 
junio de 1856 abolió la propiedad en mancomún, “porque la consideró 
contraria a los principios económicos”. como efecto, conforme a esa 
ley de Desamortización, se ordenó que los ejidos de los pueblos fueran 
repartidos. Que dicha repartición se había efectuado en algunos pue-
blos y en otros no. Que en los que se verificó el repartimiento de tierras 
se extendieron a los poseedores los títulos correspondientes, los cuales 
eran perfectos y legales; que sólo en los casos en los que un individuo 
acaparara una superficie que excediera de 50 hectáreas se le expropiaría 
el excedente y el propietario tenía derecho a una indemnización. Que los 
casos en los que algunos pueblos mantuvieran el disfrute en mancomún 
de los terrenos serían revisados para determinar si alguien había podido 
disponer legalmente de esos terrenos.

enseguida analizó las diferentes formas en que habían sido despo-
jados los pueblos de sus tierras, refiriéndose primeramente al cometido 
por invasión de los propietarios colindantes. otro método fue a través 
de los deslindes de terrenos baldíos efectuados por compañías o in-
dividuos autorizados, en virtud, principalmente, de que los pueblos 
de indios no tenían títulos de sus tierras, pues durante la colonia se 
habían respetado las propiedades o posesiones antiguas que tenían los 
pueblos de indios, pero no les otorgaba el virrey ninguna concesión o 
merced por escrito, “bastaba la información testimonial de que poseían 
los indígenas aquellos terrenos, para que la corona los protegiera en la 
posesión”. Que como las compañías deslindadoras habían determinado 
que esos terrenos no habían salido del dominio de la nación, “despo-
jaron de ellos a los pueblos por la falta de títulos escritos”. Que en 
algunos casos los virreyes habían otorgado mercedes o concesiones a 
los pueblos, pero con el transcurso del tiempo se habían perdido y, por 
falta de éstas, se incorporaron sus terrenos a los baldíos o a las hacien-
das colindantes. “estos casos demuestran que los terrenos indivisos de 
los pueblos no han podido legalmente salir del dominio de las comuni-
dades; les pertenecen por derecho aunque los hayan perdido de hecho; 
nadie ha podido adquirirlos legalmente”.
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afirmó que la “ley no hace más que reconocer esta verdad al declarar 
nulos todos los actos cuyo resultado haya sido privar a los pueblos de 
sus terrenos”. Y respecto a la nulidad de actos futuros, dijo que estaba 
justificada por el sistema que proponía la misma ley, que una vez que se 
restituyeran los ejidos serían disfrutados en común por los vecinos de los 
pueblos, por un tiempo breve, mientras se definía la forma en que serían 
repartidos entre los mismos vecinos, quienes no podrían enajenarlos. Por 
lo tanto, señaló que era justo que se prohibiera cualquier acto futuro que 
pudiera contrariar ese plan y se privara a los pueblos nuevamente de sus 
terrenos, concluyendo: “De manera que los argumentos del señor dipu-
tado medina, aunque aparatosos, no tienen consistencia, examinando 
esta cuestión bajo el punto de vista histórico”.

el diputado múgica, presidente de la comisión, también se refirió 
a las argumentaciones del diputado medina, “con sus prejuicios profe-
sionales, que ha traído a la consideración de esta asamblea, indudable-
mente, señores, que destruirán uno de los principios de la revolución, 
de este gran problema que nos ocupa”. Para “ilustrar el criterio de esta 
asamblea”, se refirió al caso de la hacienda la sauteña, en tamauli-
pas, que se había formado “por concesiones del centro a los capitalis-
tas protegidos por las dictaduras de los Gobiernos pasados, valiéndose 
de artimañas ilegales”; argumentó que aunque las leyes hubieran sido 
dictadas por nuestras instituciones, por gobiernos legales, esos actos 
debían ser declarados nulos, “precisamente porque se hacían nada más 
que con apariencia de ley”.

Dijo que tanto los naturales como los mestizos poco a poco se fue-
ron posesionando del territorio de la nación después de la conquista, 
sin otro título que el consentimiento de los reyes de españa que se las 
daban como una merced, por esa razón, “ninguna colonia, ningún 
pueblo, ninguna tribu, dispuso en un principio de documentación”, y 
de esa falta de títulos se valieron los terratenientes para declarar baldíos 
esos terrenos y hacerse de las propiedades, despojando a los prime-
ros pobladores de sus tierras. también puso el ejemplo de las tribus 
tarascas de michoacán, que en el distrito de uruapan tienen grandes 
propiedades que, no obstante que no son muy aptas para producir maíz 
y trigo, su riqueza radica en sus bosques milenarios, y que “por la rapa-
cidad de algunos americanos y malos mexicanos, y principalmente del 
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Gobierno de aquel entonces, fueron despojados los legítimos propieta-
rios, sirviéndose de esta artimaña”.

Que si estas cuestiones se llevaran a los tribunales “tendrían que 
verse obligados a obrar dentro del cartabón de que ha hablado el dipu-
tado medina, fallando en contra de los indios, condenándolos a perder 
sus propiedades, que les fueron villanamente arrebatadas”. comentó 
que para proteger el aprovechamiento de los bosques que las comuni-
dades disfrutaban en mancomún, mediante la extracción de madera, el 
gobierno expidió una ley “por la cual se obligó a los indios a nombrar 
un representante que tuviera capacidad legal para que los representara 
en todos los contratos sobre explotación de bosques”. Y que así sucedió 
en los pueblos de uruapan y el distrito de Zamora, en michoacán, en 
donde se nombraron como representantes algunos mestizos “o cuan-
do menos algún indio de aquellos que tienen alguna civilización”, que 
fueron llamados a la capital del estado y se les hizo firmar contratos 
absolutamente legítimos, a través de los cuales se enajenaron los bos-
ques en cantidades irrisorias. Y exclamó: “¿Qué importa —dice el señor 
medina— que hayan enajenado en una cantidad pequeña esas propie-
dades?”. continuó diciendo que como consecuencia de esas ventas, los 
indios se vieron obligados a “mendigar la caridad pública en las ciuda-
des, cosa que no habían hecho porque jamás se habían dejado domi-
nar por la miseria”. Finalizó diciendo que precisamente lo que estaban 
tratando de hacer esa noche era “reivindicar todas esas propiedades 
despojadas al amparo de una ley creada para favorecer a los poderosos, 
y bajo cuyo amparo se cometieron grandes injusticias”.22

al parecer la larga jornada que había comenzado por la tarde de 
ese día 29 de enero estaba provocando el cansancio de los congresistas, 
pues en el Diario de los debates, en la versión estenográfica, se asienta el 
siguiente llamado de atención del diputado secretario: “la Presidencia 
suplica a los ciudadanos diputados se sirvan permanecer despiertos, 
puesto que, al aceptar la sesión permanente, se han impuesto la obliga-
ción de votar esta ley; como algunos diputados están durmiendo, no 
se sabe cómo irán a dar conscientemente su voto”. Después de ello, se 
consideró suficientemente discutido el tema.

22 Ibid., pp. 1065-1078.
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no hubo debate respecto de los párrafos décimo y décimo primero, 
incisos a, b, c y d, quedando en reserva para su votación.

en cuanto al inciso e del citado párrafo décimo primero, que dis-
ponía que el propietario afectado estaría obligado a recibir bonos de 
una deuda especial para garantizar el pago de su propiedad, solicitó la 
palabra el diputado Frausto, para que la comisión explicara a qué clase 
de bonos se refería la ley, si a los ya establecidos por una anterior o por 
una nueva, y en qué forma se haría.

en respuesta, el diputado múgica, presidente de la comisión, dijo 
que para resolver el pago mediante la indemnización se tendría necesi-
dad de expedir algunos bonos para garantizar esa deuda. Después de 
esta explicación, se dejó en reserva para su votación.

con respecto a los incisos f y g, tampoco hubo interesados en soli-
citar la palabra y se reservaron para la votación.

el último párrafo de la iniciativa se puso a debate, pidiendo la pa-
labra el diputado Palavicini para una moción de orden, señalando que 
se había acordado que como en el artículo 33 existía un punto afín con 
el 27, se sometiera a discusión en esa oportunidad y que las fracciones 
del 73 se pusieran también a votación, por lo cual solicitó se procediera 
a ese efecto. Desde el recinto, se reportó la expresión de un diputado: 
“Vamos a votar y después se preguntará a la asamblea si se toma en 
cuenta la moción del ciudadano Palavicini”.

nuevamente se sometió a discusión el caso del párrafo séptimo, 
fracción V del artículo 27, que había sido retirado por las observaciones 
del diputado Francisco espinosa, quien solicitó la palabra para señalar 
que “si el objeto directo de una institución de crédito hipotecario es 
imponer su capital sobre bienes”, entonces salía sobrando esa fracción, 
“si se le da esta interpretación correcta a lo que es una institución 
de crédito hipotecario”. sin embargo, ya que la comisión consideraba 
esta función esencial como potestativa y no imperativa, dio lectura al 
texto propuesto, indicando que sería recomendable precisar: “los ban-
cos no hipotecarios debidamente autorizados, etcétera,” porque hay 
otros bancos que también pueden hipotecar.

el diputado colunga explicó que si bien en principio tenía razón 
el diputado espinosa, al decir que la función primordial de los bancos 
hipotecarios era precisamente imponer capitales a rédito y que sería 
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una redundancia que en el artículo se diga que los bancos legalmente 
autorizados podrán imponer capitales a rédito, habría que tener en 
cuenta que “bajo la denominación de bancos, se tienen tres clases de 
instituciones; los bancos hipotecarios, los de emisión y los refaccio-
narios”. Por lo cual, en obvio de la brevedad, la comisión aceptaba 
la redacción propuesta para comprender a las tres clases de bancos. 
en cuanto a la adición propuesta, aceptó que podría incluirse “sin 
ningún peligro”, al comentar que “cuando un banco tiene un capital 
impuesto sobre una finca rústica y si no se paga la hipoteca una vez 
que se venza el plazo, el banco tiene que sacarla a remate”, ya que 
tiene que recuperarse el crédito, y la ley imponía la obligación de 
trasmitirla en un plazo breve.

el diputado macías, al intervenir en la sesión una vez más, expresó 
que “la fracción que se discute es altamente peligrosa; es necesario te-
ner en cuenta la naturaleza de los bancos de emisión”, que si bien los 
bancos hipotecarios tenían como función específica la de imponer ca-
pitales sobre bienes raíces, el propósito de los bancos de emisión, “que 
son los bancos de descuento”, no era esa clase de operaciones, por lo 
que consideró que cuando tuvieran que realizarlas, se les limitase a un 
periodo de tiempo, “porque los créditos de estos bancos deben hacerse 
efectivos en un corto período de tiempo con el objeto de estar siempre 
listos para efectuar sus pagos”.

Por otra parte, se refirió a la costumbre de los bancos de realizar 
una liquidación de las prendas, lo cual, dijo, “ha sido perjudicial, so-
bre todo a la agricultura”, explicando que estos bancos “no pueden 
dedicarse al fomento de la agricultura en vista de que los agricultores 
no tienen fondos disponibles para poder cumplir sus compromisos, 
cubriendo sus adeudos en un corto periodo de tiempo”. Que ésa era 
la razón por la que las operaciones bancarias relacionadas “directa o 
indirectamente a la agricultura, han sido forzosa y necesariamente fu-
nestas para ella”. Por ello, advirtió que el gobierno revolucionario debía 
crear un banco agrícola, pues no debía permitirse “que los bancos de 
emisión hagan operaciones hipotecarias, como lo han hecho”, porque 
pondría a todos los agricultores en sus manos.

recalcó que “ni los bancos de emisión ni los hipotecarios, deben 
tener facultades para quedarse con las prendas hipotecadas. estas ope-
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raciones son las que han arruinado a méxico”. Que si se examinaran las 
operaciones de los bancos en méxico, se vería que la mayor parte de la 
propiedad está en manos de esos bancos; que había que seguir la ruta 
que habían tomado otros países, al no permitir que esas instituciones 
se quedaran con las fincas que embargaban para el pago de créditos.

el diputado por Querétaro, José maría truchuelo, intervino para  
“defender el dictamen de la comisión, atacado por el señor licenciado 
macías”. señaló, con respecto a los dos puntos a que se había referi-
do, que se había aprobado un artículo, determinando que solamente 
habría un banco de emisión y que éste estaría controlado por el go-
bierno, de manera que “el peligro a que se refiere el licenciado macías 
no existe en mi concepto, porque se ha modificado radicalmente el 
sistema bancario”.

enseguida se refirió a la adición propuesta y redactada por los dipu-
tados Pastor rouaix, rafael nieto y por el propio truchuelo, calificán-
dola como una “garantía para los deudores”. al respecto, explicó que 
si bien se prohibía que los bancos tuvieran propiedades, se les facultaba 
transitoriamente para adquirirlas de manera judicial, en pago de sus 
créditos, pues si el deudor no pudiera cumplir con su obligación se 
promovería el juicio correspondiente, que terminaría sacando la pro-
piedad a remate; si en el caso no hubiera postor alguno, el banco podría 
adquirirla, pero sólo transitoriamente. “De esta manera no se sigue 
ningún perjuicio al deudor, que por su propiedad obtiene un precio 
mayor, puesto que cuenta con un postor más que es el banco”. Por eso 
justificó que la adición propuesta era necesaria.

el diputado macías respondió con sorna a los comentarios del di-
putado truchuelo, al iniciar su intervención: “el abogado de los pobres 
viene a litigar ante vuestra soberanía contra el abogado de los bancos”. 
se refirió enseguida al proyecto del Primer Jefe, diciendo que se refería 
“única y exclusivamente a los bancos hipotecarios”; que la comisión 
había aceptado este artículo y que se había hecho la objeción en el sen-
tido de que “era inútil decir que se refería a los bancos hipotecarios; 
pues no se puede referir más que a ellos, porque los bancos de emisión 
y de descuento no pueden tener hipotecas”. Que bastaba ver un tratado 
de economía política para convencerse de esta verdad.
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a continuación, dio su versión de la forma en que los bancos se ha-
cían de las fincas: “porque son muy generosos al proteger a los clientes” 
con exigirles el pago de una comisión por la enajenación de los terrenos; 
un pago por su valuación, que ni siquiera realizaban adecuadamente; 
después se cobraban los honorarios, sin garantía alguna para el cliente de 
que se llevaría a cabo la operación. si ésta no se realizaba, el cliente per-
día los gastos efectuados, pero si se llevaba a efecto, tendría que realizar 
otros pagos, después de lo cual se imponía la hipoteca, “y en esa hipo-
teca el deudor renuncia hasta de su nombre, se entrega por completo a 
disposición del banco”. aseguró que el banco ni tendría que acudir a 
los tribunales a demandar sus derechos, pues le bastaría mandar el ex-
pediente al juez para que sea otorgada la escritura por el deudor o por 
el juez en su rebeldía. Para concluir, reclamó que no debía autorizarse a 
los bancos para que continuaran realizando ese tipo de procedimientos.

se consultó a la asamblea si se tomaba en consideración la propuesta 
del diputado macías; ante su respuesta afirmativa, la comisión solicitó 
permiso para retirar la adición, procediendo a presentar la redacción de 
la fracción V con las sugerencias recibidas, después de lo cual se reservó 
para su votación.23

se sometió a debate el artículo transitorio 12, informándose que se 
había presentado una proposición suscrita por los diputados cándido 
aguilar, salvador González torres, Juan de Dios bojórquez, adolfo 
Villaseñor y David Pastrana Jaimes, a la que se dio lectura, en la cual 
proponían que el inciso f del párrafo décimo primero, “que se refiere al 
privilegio que se establece para los miembros del ejército constitucio-
nalista y otras personas, se separe del artículo 27 y sea colocado entre 
los artículos transitorios”.

ante el rechazo de la asamblea, solicitó la palabra el diputado cán-
dido aguilar, quien explicó que la propuesta de que dicha fracción pa-
sara a los transitorios se sustentaba en que era una medida provisional, 
es decir, transitoria. hecha la aclaración, la propuesta fue aprobada.

Finalmente, se dio a conocer la iniciativa presentada por el diputa-
do Federico e. ibarra de adicionar el párrafo Vi, para que al otorgarse 
una concesión  para la explotación de cualquiera de las sustancias a que 

23 Ibid., pp. 1080-1086.
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se refiere el citado párrafo, se impusiera al concesionario “la obligación 
de pagar a la nación un tanto por ciento de la producción; tanto por 
ciento que se fijará en la ley reglamentaria”.

ante el rechazo del Pleno, el diputado ibarra pidió la palabra, que 
le era negada, sonando con insistencia la campanilla que llamaba al 
orden. el diputado, desde su sitio, expresó que era un asunto de “suma 
trascendencia”, que se trataba de millones de pesos; que si no lo apro-
baban en ese momento, el congreso general no lo establecería; que no 
se trataba solamente del petróleo, también de las minas que constituían 
la principal fuente de riqueza del país, de cuya explotación “no dejan 
casi nada a la nación”.

el diputado José J. reynoso pidió la palabra para aclarar: “el Go-
bierno ya tiene decretados sus impuestos sobre el petróleo, la plata y el 
oro, de manera que sale sobrando la proposición del diputado ibarra”. 
en consecuencia, y consultada la asamblea, se rechazó la propuesta del 
diputado ibarra.

al respecto, andrés molina enríquez24 señala que la sesión en que 
fue votado el artículo 27 “comenzó poco después de las tres de la tar-
de, y terminó a las tres de la mañana, sin más interrupción que la nece-
saria para que cenaran los Diputados”. Dijo también que “en el salón 
no había luz; no sabemos qué pretexto sirvió para no dar luz eléctrica 
al teatro en que se celebraban las sesiones […] tan poca luz hacía más 
densa la oscuridad del salón”. en relación con el ambiente en que se 
desarrollaron los trabajos, refiere “la fatiga era inmensa. la votación 
tuvo lugar a las tres de la mañana. las Derechas resistieron todavía. 
los primeros quince votos fueron negativos. el primer voto afirmativo 
fue el del Diputado Giffard de Veracruz […] el segundo del lic. y co-
ronel enrique enríquez, del estado de méxico […] en el acta oficial 
publicada más tarde, apareció el art. 27 aprobado por unanimidad”.

así, después de cerca de 12 horas de trabajo continuo, llegó el mo-
mento de poner a votación el proyecto del artículo 27, reportándose en 
el Diario de los debates que la aprobación fue unánime, con 150 votos 
a favor y cero en contra.

24 andrés molina enríquez, op. cit., pp. 178-179.
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Texto aprobado del 
artículo 27 constitucional

el texto final aprobado por el constituyente y que fue incorporado a la 
constitución Política de los estados unidos mexicanos25 que reforma 
la del 5 de febrero de 1857, es el siguiente:

art. 27.- la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la 
cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los par-
ticulares, constituyendo la propiedad privada.

las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización.

la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular 
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de 
su conservación. con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el 
fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propie-
dad; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras 
y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para 
evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad 
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. los pueblos, rancherías y comuni-
dades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente 
para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de 
ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pe-
queña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se 
hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto de[l] 6 de enero de 
1915. la adquisición de las propiedades particulares necesarias para conse-
guir los objetos antes expresados se considerará de utilidad pública.

corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o 
substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depó-
sitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales 
como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados 
en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal gema y las salinas 

25 dof. Diario Oficial de la Federación, constitución Política de los estados unidos 
mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857, 5 de febrero de 1917.
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formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la 
descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos sub-
terráneos; los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los 
combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidróge-
no sólidos, líquidos o gaseosos.

son también propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales 
en la extensión y términos que fija el derecho internacional; las de las lagunas 
y esteros de las playas; las de los lagos interiores de formación natural que 
estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos principales 
o arroyos afluentes desde el punto en que brota la primera agua permanente 
hasta su desembocadura, ya sea que corran al mar o que crucen dos o más 
estados; las de las corrientes intermitentes que atraviesen dos o más esta-
dos en su rama principal; las aguas de los ríos, arroyos o barrancos, cuando 
sirvan de límite al territorio nacional o al de los estados; las aguas que se 
extraigan de las minas: y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes 
interiores en la extensión que fije la ley. cualquiera otra corriente de agua no 
incluida en la enumeración anterior, se considerará como parte integrante 
de la propiedad privada que atraviese; pero el aprovechamiento de las aguas, 
cuando su curso pase de una finca a otra, se considerará como de utilidad 
pública y quedará sujeta a las disposiciones que dicten los estados.

en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de 
la nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones 
por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales 
constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se es-
tablezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se 
trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes.

la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación 
se regirá por las siguientes prescripciones: 

i.- sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las socieda-
des mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y 
sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o 
combustibles minerales en la república mexicana. el estado podrá conceder 
el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la secretaría 
de relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y 
en no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, por lo que se 
refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en 
beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mis-
mo. en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta 
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en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio 
directo sobre tierras y aguas.

ii.- las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea 
su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad de adquirir, poseer o 
administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvie-
ren actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de 
la nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se 
hallaren en tal caso. la prueba de presunciones será bastante para declarar 
fundada la denuncia. los templos destinados al culto público son de la pro-
piedad de la nación, representada por el Gobierno Federal, quien determi-
nará los que deben continuar destinados a su objeto. los obispados, casas 
curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos 
o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la ad-
ministración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde 
luego, de pleno derecho, al dominio directo de la nación, para destinarse 
exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los estados en 
sus respectivas jurisdicciones. los templos que en lo sucesivo se erigieren para 
el culto público, serán propiedad de la nación.

iii.- las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan por 
objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión 
de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro obje-
to lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para 
su objeto, inmediata o directamente destinados a él; pero podrán adquirir, 
tener y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, siempre que los 
plazos de imposición no excedan de diez años. en ningún caso las institucio-
nes de esta índole podrán estar 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.

iV.- las sociedades comerciales por acciones, no podrán adquirir, po-
seer o administrar finca rústica. las sociedades de esta clase que se consti-
tuyeren para explotar cualquiera industria fabril, minera, petrolera o para 
algún otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar 
terrenos únicamente en la extensión que sea estrictamente necesaria para los 
establecimientos o servicios de los objetos indicados, y que el ejecutivo de la 
unión o los de los estados, fijarán en cada caso.

V.- los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de ins-
tituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedades 
urbanas y rústicas, de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero 
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no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los 
enteramente necesarios para su objeto directo.

Vi.- los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y 
demás corporaciones de población, que de hecho o por derecho guarden 
el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, 
bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituye-
ren, conforme a la ley de 6 de enero de 1915, entre tanto la ley determina la 
manera de hacer el repartimiento únicamente de las tierras.

Vii.- Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones iii, iV, V 
y Vi, ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar 
por sí bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción 
de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la insti-
tución. los estados, el Distrito Federal y los territorios, lo mismo que los 
municipios de toda la república, tendrán plena capacidad para adquirir y 
poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.

las leyes de la Federación y de los estados en sus respectivas jurisdiccio-
nes, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la 
propiedad privada; y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa 
hará la declaración correspondiente. el precio que se fijará como indemni-
zación a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal 
de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor 
haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de 
un modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, aumen-
tándolo con un diez por ciento. el exceso de valor que haya tenido la propie-
dad particular por las mejoras que se le hubieren hecho con posterioridad a la 
fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto 
a juicio pericial y a resolución judicial. esto mismo se observará cuando se 
trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

se declaran nulas todas las diligencias,  disposiciones, resoluciones y 
operaciones de deslinde, concesión, composición, sentencia, transacción, 
enajenación o remate que hayan privado total o parcialmente de sus tierras, 
bosques y aguas a los condueñazgos, rancherías, pueblos congregaciones, 
tribus y demás corporaciones de población que existan todavía, desde la 
ley de 26 de junio de 1856; y del mismo modo serán nulas todas la dispo-
siciones, resoluciones y operaciones que tengan lugar en lo sucesivo y que 
produzcan iguales efectos. en consecuencia, todas las tierras, bosques y 
aguas de que hayan sido privadas las corporaciones referidas, serán restitui-
das a éstas con arreglo al decreto de 6 de enero de 1915, que continuará 
en vigor como ley constitucional. en el caso de que, con arreglo a dicho 
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decreto, no procediere por vía de restitución la adjudicación de tierras que 
hubiere solicitado alguna de las corporaciones mencionadas, se le dejarán 
aquellas en calidad de dotación, sin que en ningún caso deje de asignarle 
las que necesitare. se exceptúan de la nulidad antes referida únicamente las 
tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos a virtud 
de la citada ley de 26 de junio de 1856 o poseídas en nombre propio o 
título de dominio por más de diez años, cuando su superficie no exceda 
de cincuenta hectáreas. el exceso sobre esa superficie deberá ser devuelto 
a la comunidad, indemnizando su valor al propietario; todas las leyes de 
restitución que por virtud de este precepto se decreten, serán de inmediata 
ejecución por la autoridad administrativa. sólo los miembros de la comu-
nidad tendrán derecho a los terrenos de repartimiento y serán inalienables 
los derechos sobre los mismos terrenos mientras permanezcan indivisos, 
así como los de propiedad, cuando se haya hecho el fraccionamiento.

el ejercicio de las acciones que corresponden a la nación por virtud de 
las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento 
judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales 
correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autorida-
des administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, 
remate o venta de las tierras y aguas de que se trate y todas sus accesiones, 
sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades 
antes de que se dicte sentencia ejecutoriada.

Durante el próximo periodo constitucional, el congreso de la unión y 
las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán 
leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades, con-
forme a las bases siguientes:

(a)- en cada estado y territorio se fijará la extensión máxima de tierra de 
que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida.

(b)- el excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el pro-
pietario en el plazo que señalen las leyes locales y las fracciones serán puestas 
a la venta en las condiciones que aprueben los gobiernos de acuerdo con las 
mismas leyes.

(c)- si el propietario se negare a hacer el fraccionamiento, se llevará éste 
a cabo por el Gobierno local, mediante la expropiación.

(d)- el valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen 
capital y réditos en un plazo no menor de veinte años, durante el cual el ad-
quiriente no podrá enajenar aquéllas. el tipo del interés no excederá del 
cinco por ciento anual.
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(e)- el propietario estará obligado a recibir bonos de una deuda espe-
cial para garantizar el pago de la propiedad expropiada. con este objeto el 
congreso de la unión expedirá una ley facultando a los estados para crear 
su deuda agraria.

(f)- las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinan-
do los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y 
no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno.

se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los 
Gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por conse-
cuencia 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 impliquen perjuicios graves para el interés público.

•
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