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SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTE.- 
 
El suscrito Senador HÉCTOR FLORES ÁVALOS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 

II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, 

fracción I, 163, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169, numerales 1 y 4, 172, 

numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República; me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 

en sí misma un reflejo de la conquista del pueblo mexicano sobre las adversidades 

históricas presentadas a lo largo de su existencia, pocos artículos resultan tan 

emblemáticos como el 27.  

 

Este artículo da las reglas para que, desde la propiedad originaria de la Nación, se 

distribuya equitativamente la tenencia de las tierras; desde la propiedad privada 

hasta la tierra ejidal y comunal, la Constitución previene sobre la riqueza nacional, 

así como su protección y garantía. 
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Con antecedentes que datan desde la división papal del mundo, hasta la Carta 

Magna que constituyó la Primera República Mexicana, siempre ha existido un 

mítico contenido relacionado con el actual artículo 27 constitucional.  

 

En este sentido, el régimen constitucional de la propiedad ejidal y comunera ha sido 

la piedra angular de luchas revolucionarias mexicanas; su reconocimiento, 

regulación y protección en la Carta Magna no se ha limitado al triunfo social del 

Constituyente de 1917, sino que se mantenido como tema de discusión vigente en 

reformas estructurales de las últimas décadas, abordándose, de forma simultánea, 

el sistema de contratación, alienación y enajenación de dichas tierras a terceros.  

 

Cabe resaltar que la última gran modificación constitucional al artículo 27 

constitucional en dicha tópica fue en 1992; en ésta, tal como se demostrará a 

continuación, se pretendió brindar de certeza y seguridad jurídica tanto a los 

ejidatarios y comuneros como a los terceros contratantes, a efecto de lograr un 

armónico sistema que permita generar productividad en el campo, así como la 

participación comercial en ella.  

 

Reforma constitucional al artículo 27 constitucional. En este sentido, el 10 de 

febrero de 1992 se presentó en la Cámara de Diputados iniciativa de reforma 

constitucional para modificar el artículo 27 constitucional referido. Para efectos de 

claridad, es importante referir las razones expresadas en dicha exposición de 

motivos: 

 
(…) Existe amplio consenso en que la situación del campo mexicano 
requiere de profundos cambios para recuperar una dinámica de crecimiento, 
que permita elevar el bienestar de los productores y trabajadores rurales 
para hacer realidad el compromiso de justicia establecido por el 
Constituyente de 1917; por ello, el pasado 7 de noviembre remití al 
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Constituyente Permanente una iniciativa para la reforma del artículo 27 
constitucional. 
 
Su objetivo es promover mayor justicia y libertad, proporcionando 
certidumbre jurídica y los instrumentos para brindar justicia expedita, 
creando las condiciones para promover una sostenida capitalización de los 
procesos productivos, propiciando el establecimiento de formas asociativas 
estables y equitativas, y fortaleciendo y protegiendo al ejido y a la 
comunidad. 
 
Propusimos, en suma, abrir el espacio para la reforma de los propios 
campesinos con el apoyo y respaldo del Estado para actualizar y reafirmar 
el compromiso histórico, que permanece inalterable y vivo en su esencia 
pero que debía ser dotado con los instrumentos adecuados para responder 
a la nueva y compleja realidad que hemos construido en 75 años. 
 
El 14 de noviembre anunciamos "diez puntos para la libertad y justicia al 
campo mexicano", que establecían los compromisos concretos que desde 
el ámbito del Poder Ejecutivo apoyarán la reforma integral del campo 
mexicano. La acción precisa, se sumó a la propuesta legislativa para 
expresar con toda claridad la magnitud, profundidad y los alcances del 
cambio propuesto para dar respuesta al reclamo nacional: transformar el 
campo mexicano, atendiendo a los legítimos intereses de los campesinos y 
de la sociedad nacional. 
 
Con el máximo interés y respeto, recogimos las muchas respuestas que la 
propuesta generó. El debate en el Constituyente Permanente, profundo y 
plural, fue enriquecedor. Agregó nuevas dimensiones al análisis y aportó 
adiciones al texto propuesto. Culminó con la aprobación del que hoy es el 
texto del artículo 27 constitucional, la firme base sobre la que habrá de 
construirse el nuevo campo mexicano sobre los permanentes anhelos de 
justicia y libertad. 
 
En múltiples foros recogimos las propuestas de los campesinos. Su voz fue 
escuchada y sus aportaciones cuidadosamente recogidas. El manifiesto del 
1o. de diciembre de 1991, firmado por 268 organizaciones, aportó vigorosas 
declaraciones y demandas precisas. Reuniones con las organizaciones 
campesinas y de la sociedad, sin distinción de origen y posición, fueron 
espacios de diálogo en que surgieron preocupaciones y propuestas. El 6 de 
enero de 1992, en el Puerto de Veracruz, más de dos mil delegados de 
organizaciones campesinas, se expresaron con claridad y franqueza, por el 
cambio conducido por los propios campesinos, por su reforma. A través del 
debate y la participación, la propuesta se convirtió en un compromiso 
compartido, el consenso nacional por la transformación del campo fue 
ratificado de manera abrumadora. El nuevo texto constitucional es ahora 
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mandato y programa que debe traducirse en instrumentos ágiles y sencillos 
para concretar las nuevas metas que nos proponemos alcanzar como 
nación. 
 
El debate y el diálogo fueron incorporados en el proyecto de Ley Agraria que 
hoy sometemos para reglamentar el artículo 27 constitucional en esa 
materia. El riguroso apego a lo aprobado por el Constituyente Permanente 
es principio esencial. La claridad y la sencillez que exigieron los hombres del 
campo es norma en la presente iniciativa. La respuesta a las inquietudes y 
demandas campesinas expresadas está incluida cuando corresponde. La 
ley norma la acción y comportamiento de los productores rurales. A ellos 
debe estar dirigida sin merma en el rigor y la técnica. Esas son las 
perspectivas de la presente iniciativa que establece los procedimientos para 
llevar a la práctica cotidiana la aspiración compartida por justicia y libertad, 
para hacer posible una reforma conducida por los campesinos. 
 
Los campesinos demandan el cambio y la transformación para mejorar las 
condiciones de vida de sus familias. Quieren más y mejores oportunidades. 
La reforma responde a este reclamo con el ofrecimiento de múltiples 
opciones para la participación activa, al tiempo que protege y fortalece las 
características esenciales de ejidos y comunidades. 
 
La seguridad en la tenencia de la tierra es base y presupuesto de todos 
los instrumentos de fomento a las actividades del sector rural. Sin ella 
se anulan los esfuerzos de desarrollo. La inseguridad destruye 
expectativas, genera resentimiento y cancela potencialidades. Esta iniciativa 
ofrece seguridad a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y la 
garantiza mediante un nuevo instrumento de justicia agraria. 
 
El reto actual consiste en promover la justicia, la productividad y la 
producción con recursos crediticios, asistencia técnica y vías abiertas para 
la comercialización. Pero aún de mayor importancia es lograr que lo agrícola, 
lo ganadero, lo forestal, la industria y los servicios presenten un frente común 
a la pobreza, al desempleo y a la marginación. Por ello hemos propuesto 
una reforma de carácter integral. 
 
El cumplimiento de los objetivos del cambio constitucional exige la 
coordinación de un esfuerzo compartido por los tres niveles de gobierno, 
para lograr su eficaz aplicación. Federación, entidades federativas y 
municipios tendrán que hacer lo que les corresponda para propiciar el uso 
óptimo de las tierras y de los demás recursos naturales del país en beneficio 
de los hombres y mujeres del campo. 
 
Esta iniciativa de ley consolida la obra legislativa de más de siete décadas 
que conformó el sistema de tenencia. Ahora proponemos nuevas directrices 
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en nuestras disposiciones agrarias y la consolidación de elementos torales 
de nuestra tradición legislativa en materia agraria, como son el sistema ejidal 
y comunal de tenencia de la tierra y el combate al latifundio. La propuesta 
que hoy presento a su consideración procura sintetizar nuestra rica actividad 
legislativa en un instrumento sencillo y claro, que mantenga lo esencial y 
actualice lo accesorio; la iniciativa de ley, animada por los principios de 
justicia y libertad, propone transformar lo que por años ha sido práctica 
común en derechos. 
 
El ejido y los ejidatarios 
 
Los núcleos de población ejidal y comunal demandan autonomía y 
libertad. Por ello, la transferencia de funciones a los campesinos es un 
objetivo de la transformación institucional que persigue la iniciativa. 
 
En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el 
comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como 
autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y 
ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación 
sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio 
democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus 
mandantes. 
 
La asamblea general, compuesta por todos los ejidatarios del núcleo 
de población, es el órgano supremo del ejido. Le corresponde decidir 
sobre las cuestiones de mayor importancia para el núcleo de población, 
fijándose los requisitos y formalidades para su instalación y para el ejercicio 
de su facultad de resolución en casos especiales. 
 
El comisariado ejidal será el responsable de la representación legal del 
núcleo y de la administración de sus bienes, mientras el consejo de vigilancia 
verificará su correcto ejercicio administrativo. La existencia de estos órganos 
no menoscaba la capacidad de la asamblea para designar otros que tengan 
por finalidad el mejor aprovechamiento y administración de los recursos del 
ejido. 
 
La iniciativa propone el reconocimiento de una junta de pobladores, 
integrada por los ejidatarios y avecindados del núcleo de población, que 
sirva como un medio más amplio de participación comunitaria, que opine y 
proponga en lo tocante a servicios públicos y otros aspectos relativos al 
asentamiento. 
 
El núcleo de población ejidal demanda respeto, apoyo y fomento, pero 
también requiere abrir la posibilidad de libre asociación, tanto hacia su 
interior, como con terceros. Esto permitirá superar las restricciones del 
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minifundio, ocupar productiva y eficientemente la tierra y conservar 
adecuadamente los recursos. 
 
El ejido no puede quedar al margen de los procesos de transformación de la 
agricultura. Sería incorrecto forzar la modernización con imposiciones, pero 
también sería un error frenar el cambio que desean los propios campesinos 
con restricciones legales. La iniciativa abre oportunidades para 
incrementar el potencial de los recursos al liberar la iniciativa de los 
productores. 
 
Asimismo permite, dentro del marco de libertad que establece, que los 
ejidatarios adopten las formas de organización que ellos consideren más 
adecuadas y les permite también celebrar cualquier contrato que diversifique 
riesgos e incremente sus ingresos. No se establecen restricciones 
específicas en materia de asociación, para respetar íntegramente la 
garantía constitucional en la materia. Esto habrá de propiciar la 
atracción de capitales y de nueva tecnología hacia el sector rural, para 
garantizar el crecimiento sostenido de sus actividades productivas. 
Para ello, son indispensables las formas modernas de sumar esfuerzos 
y recursos. La asociación libre y equitativa, en sus múltiples versiones, 
puede ser el gran instrumento del cambio. 
 
El campo demanda transparencia y libertad para todos los ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios y facilidades para el acceso al capital y 
la tecnología. El medio rural reclama fórmulas de solución simples, acordes 
con la lógica del genuino hombre del campo, que le permitan realizar sin 
obstáculos su actividad en la forma que él mejor que nadie conoce. Ahora la 
responsabilidad del cambio queda en manos de los ejidatarios. El Estado 
ratifica su compromiso de apoyará, pero no suplantará su voluntad. 
 
Protección a las tierras ejidales y comunales 
 
La iniciativa propone una caracterización de las tierras ejidales por 
orden de protección legal. Las que se destinan al asentamiento 
humano son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Estas 
constituyen el patrimonio irreductible del núcleo de población ejidal, e 
incluyen la zona de urbanización y el fundo legal, la parcela escolar, la 
unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo 
integral de la juventud, además de las áreas específicamente reservadas 
para los servicios del asentamiento. Las tierras de uso común pueden 
disfrutarse por todos los ejidatarios. El núcleo puede también decidir 
aportarlas a una sociedad mercantil o civil en que participen como 
accionistas al núcleo de población o los propios ejidatarios, con objeto de 
lograr una explotación más adecuada y remunerativa de estos recursos, y 



INICIATIVA DE REFORMA QUE PROPONE EL 
SENADOR HÉCTOR FLORES AVALOS A LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 27 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
 
  

 
 

7 
 

ofrecer así una alternativa más para su aprovechamiento, sin lesionar la 
naturaleza común de dichas tierras. 
 
Finalmente están las tierras parceladas cuyos derechos pertenecen a cada 
ejidatario. 
 
El precepto constitucional ordena proteger la tierra de los ejidatarios, lo que 
debe comenzar por hacer propios y definitivos los derechos ejidales. En la 
tarea de regularización, el núcleo de población adquiere el papel 
preponderante. La autoridad actúa como auxiliar técnico y sanciona los 
actos en esta materia, para darles congruencia y validez oficial. Por su parte, 
la Procuraduría Agraria vigila y previene abusos, mientras los tribunales 
agrarios garantizan la legalidad de lo actuado. 
 
La iniciativa restringe el plazo de contratación del uso o usufructo de 
tierras ejidales por terceros extraños al ejido. Asimismo, abre la 
posibilidad para que el ejidatario o el ejido puedan involucrar el usufructo de 
sus tierras, más no los derechos de propiedad, como garantía, para obtener 
crédito, previo el cumplimiento de formalidades que respalden la seguridad 
de la garantía. Esto dará a los ejidatarios mayor acceso al crédito, factor 
fundamental para el desarrollo y la producción. 
 
Las tierras parceladas pueden ser disponibles sólo si la asamblea 
ejidal así lo determina y bajo un mecanismo de protección que ofrezca 
seguridad jurídica y a la vez evite abusos. Si no media la voluntad de 
la asamblea, la protección de las tierras ejidales preserva la 
imprescriptibilidad y la inembargabilidad de dichos derechos. La 
protección que exige el texto constitucional impide, una vez que la parcela 
ha sido convertida a propiedad plena, la enajenación sin el avalúo autorizado 
y el examen del notario público sobre la legalidad del acto, además de exigir 
el respecto a la preferencia por el tanto que se otorga en favor de ejidatarios 
y avecindados. 
 
La iniciativa protege especialmente a las comunidades indígenas. Reconoce 
y valora la vida comunitaria de asentamientos y de pueblos. Las 
comunidades indígenas tienen una naturaleza más social que económica, 
que sólo puede concretarse por la autodeterminación, sin más limitación que 
la impuesta internamente para el aprovechamiento de su territorio y el 
respeto a los intereses individuales de sus miembros. Sus tierras al 
conservar condición de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad, quedan protegidas de especulaciones y despojos. 
 
La protección no estaría completa si la iniciativa no estableciera el derecho 
que asiste a los núcleos de población para obtener la restitución de las 
tierras que les fueron ilegalmente arrebatadas. Este derecho se fortalece 
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con el respaldo del recurso de apelación ante el Tribunal Superior Agrario, 
en el evento de que la resolución del juez de primera instancia sea lesivo a 
los intereses del núcleo de población afectado. 
 
La pequeña propiedad 
 
Los límites a la pequeña propiedad se preservan. Son expresión de la lucha 
contra el latifundio. La pequeña propiedad, junto con el ejido y la comunidad 
son formas de tenencia que han sido reconocidas siempre por el 
constituyente. 
 
Ninguna forma de propiedad es privilegiada. Todas ellas gozarán del respeto 
y protección constitucional. 
 
La iniciativa reconoce la necesidad de promover la capitalización de las 
pequeñas propiedades, como una forma adicional de fomentar el 
crecimiento de la producción rural. La reforma al artículo 27 alienta las 
mejoras a las tierras. Estas no ocurrirán si sus propietarios no gozan de 
protección jurídica. 
 
La iniciativa combate el latifundio, como un fenómeno de concentración 
nocivo, y presume su existencia cuando han sido rebasados los límites de 
la pequeña propiedad o los impuestos a las sociedades mercantiles o civiles. 
La sanción al latifundio queda en manos, por disposición constitucional y con 
excepción de los excedentes de la sociedad y las tierras ejidales, de las 
entidades federativas. 
 
Nuevas alternativas en la organización para la producción 
 
La canalización de mayores recursos al campo y la aplicación de mejores y 
nuevas tecnologías, que aumenten la productividad y rentabilidad en las 
actividades agropecuarias, requiere de la participación de otros sectores del 
quehacer económico. Con este fin, la iniciativa pretende abrir nuevas 
oportunidades a la asociación, incluida la participación de sociedades civiles 
y mercantiles en las actividades agrícolas, ganaderas o forestales. 
 
Estas actividades son cada día más complejas. Reflejan los avances 
tecnológicos y de organización, requieren de escalas mayores para acceder 
al financiamiento y beneficiarse del dinamismo en la comercialización. Ante 
el nuevo entorno, las sociedades por acciones presentan en algunos casos 
ventajas sobre los individuos en la conjunción y combinación de factores de 
la producción. La participación de las sociedades contribuirá notablemente 
a la capitalización del campo. Estas formas de organización poseen ventajas 
en cuanto a la captación y canalización de recursos financieros, la 
organización mercantil, la diversificación del riesgo y el establecimiento de 
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contratos. Así, la iniciativa otorga una alternativa adicional a los productores, 
tanto ejidatarios como pequeños propietarios, para incrementar la capacidad 
organizativa de sus actividades productivas y ofrecer a los inversionistas un 
mecanismo adicional de participación en actividades agropecuarias. 
 
La promisión y fomento de esta modalidad de participación ocurrirá bajo el 
principio de la no concentración ilegal de tierras. Ese es el mandato 
constitucional. La iniciativa recoge la preocupación de que, a través de 
mecanismos de piramidación, las sociedades se utilicen como medios para 
la acumulación de tierras, por lo que las condiciona a la observancia de 
estrictos mecanismos preventivos. Primero: las sociedades mercantiles o 
civiles que se establezcan para actividades agrícolas, ganaderas o 
forestales estarán sujetas a un límite de veinticinco veces la pequeña 
propiedad individual, como lo establece la Constitución, debiendo participar 
en ellas por lo menos tantos socios como veces se excedan los límites 
individuales; segundo: el capital social deberá distinguir una serie especial 
de acciones a partes sociales que representarán el capital en tierras. Esta 
disposición permitirá verificar la tenencia y transferencia de acciones con 
derechos sobre la tierra, así como identificar en todo momento, a sus 
titulares; tercero; en la eventualidad de la disolución de la sociedad, 
corresponderán a los socios tenedores de las acciones especiales, 
corresponderán a los socios tenedores de las acciones especiales, con 
exclusión de los demás socios, los derechos sobre la tierra; cuarto: la 
prohibición a las sociedades controladoras de detentar acciones especiales 
que representa una extensión mayor a la autorizada; quinto: para llevar un 
cabal control, la iniciativa establece que el Registro Agrario Nacional cuente 
con una sección especial en donde estén inscritas esta clase de sociedades; 
con datos de superficie, linderos y colindancias, propiedad de las sociedades 
y socios tenedores de las mismas, así como con las operaciones de 
suscripción y transmisión de acciones que representen tierra y los demás 
actos, documentos o información que sean necesarios para vigilar el 
cumplimiento de la ley. La Secretaría de la Reforma Agraria será la 
dependencia encargada de la verificación de las extensiones de tierra, 
propiedad de las sociedades y la determinación de excedentes. 
 
Por lo que toca a la inversión extranjera en estas sociedades, esta 
regulación corresponde técnicamente a la Ley para Promover la Inversión 
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, así como la Ley Reglamentaria 
de la fracción I del artículo 27 constitucional, por lo que se hace la remisión 
pertinente en el texto de la iniciativa. 
 
Justicia agraria 
 
El debate parlamentario enriqueció con propuestas importantes la iniciativa 
de reforma al artículo 27 constitucional, presentada por el Ejecutivo a mi 
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cargo y sometida a la consideración del Poder Legislativo. Una de las 
propuestas más relevantes fue la creación de un órgano de procuración de 
justicia agraria. Con este organismo, el Estado podrá instrumentar de 
manera ágil y eficiente la defensa y protección de los derechos de los 
hombres del campo. 
 
Para cumplir el mandato constitucional, la iniciativa propone la creación de 
un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal: la 
Procuraduría Agraria. No permitiremos que se engañe o se tome ventaja de 
la buena fe del campesino mexicano. En ese empeño, la Procuraduría 
defenderá los intereses de los hombres del campo y los representará ante 
las autoridades agrarias. 
 
Uno de los objetivos centrales de la reforma del marco legislativo agrario ha 
sido la procuración de justicia en el campo. Resolver ancestrales conflictos 
limítrofes es tarea apremiante y una solicitud reiterada de los campesinos. 
 
Esta demanda no puede pasar inadvertida. Debemos instrumentar un 
aparato de justicia de gran alcance para resolver los conflictos en el campo 
mexicano, que generan enfrentamiento y violencia entre poblados y familias. 
Se promueve la instauración de tribunales agrarios en todo el país. Llevar la 
justicia agraria al más lejano rincón de nuestro territorio es objetivo 
primordial de esta iniciativa de ley. 
 
Buscamos que prevalezca la sencillez y la claridad en los procedimientos de 
justicia agraria. Debemos reglamentar sobre lo esencial para acercar la 
justicia al campesino. La certeza en el análisis que hagan los tribunales 
agrarios y la imparcialidad en sus juicios permitirán la sólida formación de la 
jurisprudencia agraria del campo mexicano. 
 
La operación y estructura de los tribunales agrarios es materia de la iniciativa 
de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que complementa esta iniciativa 
y que se presenta por separado a esta soberanía. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno 
conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, me permito someter a la 
consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de 
reforma constitucional (…) 

 

Dicha iniciativa fue discutida en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Reforma Agraria. El 3 de diciembre de 1991 se presentó el 

Dictamen a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. Es importante 



INICIATIVA DE REFORMA QUE PROPONE EL 
SENADOR HÉCTOR FLORES AVALOS A LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 27 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
 
  

 
 

11 
 

destacar algunas de sus consideraciones, resaltando aquéllas que servirán de base 

para recordar el objeto y sentido de la reforma constitucional a la que se ha hecho 

referencia y justificar la propuesta contenida en esta Iniciativa: 

 

(…) 
 
A las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 
Reforma Agraria fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero y las fracciones IV, VI, 
primer párrafo; VII, XV y XVII y deroga las fracciones X a XIV y XVI, del 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente 
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Estas comisiones con fundamento en los artículos 72, 73, fracciones XXIX - 
C, XXIX - E, XXX y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se 
abocaron al análisis y estudio de la presente bajo los siguientes 
 
 
ANTECEDENTES (…) 
 
CONSIDERACIONES 
 
Las luchas por la justicia y reivindicación de libertades en el campo han 
marcado nuestra historia y contribuyeron a definir los propósitos comunes 
de nuestra sociedad. La Revolución Mexicana nació en el campo y movilizó, 
luego, a la nación. La Constitución de 1917 recoge los anhelos justicieros de 
los campesinos y los integra a los derechos sociales que ella establece para 
todos los mexicanos. Nuestra norma fundamental consagra la propiedad de 
la tierra y la regulación de ésta, como instrumentos que han de permitir un 
mejor logro de los fines superiores del Estado: libertades, democracia, 
justicia y soberanía. Alentados por la fuerza de nuestro nacionalismo y en el 
horizonte de la Constitución, los mexicanos realizamos las grandes tareas 
que demandaba la construcción del México contemporáneo. 
 
Hoy, al iniciarse esta década que nos lleva al Siglo XXI, enfrentamos otros 
desafíos. México supera los 82 millones de habitantes. La sociedad ha 
urbanizado y los nuevos mexicanos que se integran a la acción común 
demandan empleo y oportunidades. Las situaciones de pobreza extrema 
son intolerables. Existen todavía viejos problemas sin resolver cuando 
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estamos ya ante las nuevas demandas por una mejor calidad de vida. En el 
contexto mundial, la globalización económica y la competencia por los 
mercados no exigen encontrar caminos inéditos para engrandecer el país. 
 
Ante esos desafíos la modernización de México es un imperativo social. Una 
modernización para lograr una sociedad más justa y con mayores niveles de 
bienestar. Una modernización fincada en las libertades y en la democracia. 
Una modernización sustentada en nuestro nacionalismo y que ha de poner 
los nuevos cimientos económicos del país en un contexto mundial de rápidas 
transformaciones. 
 
En este proceso de modernización, el campo exige una nueva respuesta 
para brindar mayores oportunidades de bienestar a sus habitantes, 
aumentar la productividad y dar bases sólidas a nuestra economía. En el 
campo hemos de abrir las puertas a los factores del cambio. Un cambio 
deliberado y atento a la experiencia de nuestra historia. Un cambio que 
fortalezca y renueve nuestra identidad, nuestra soberanía y nuestro 
nacionalismo. 
 
Los mexicanos queremos que el cambio se asocie con progreso. Aspiramos 
a una reforma social que garantice a todos los satisfactores esenciales, 
servicios de calidad y un ingreso más elevado y mejor distribuido. Aspiramos 
a una nueva relación política democrática y madura, a una vida pública 
fincada en los principios éticos y morales que demanda nuestra sociedad 
compleja, diferenciada y plural. Quienes menos tienen exigen las reformas 
con mayor urgencia. La dirección principal del cambio es, por ello, la que le 
otorga el sentido de justicia. 
 
(…) 
 
El campo hoy nos exige una nueva actitud y una nueva mentalidad. Nos pide 
profundizar en nuestra historia y en el espíritu de justicia de la Constitución 
para preservar lo valioso que tenemos. Reclama una clara y precisa 
comprensión de la realidad y sus perspectivas futuras para guiarnos en lo 
que debe cambiar. Requiere una respuesta nacionalista, renovadora de las 
actitudes, que efectivamente impulse la producción, la iniciativa y creatividad 
de los campesinos, el bienestar de sus familias y, sobre todo, proteja nuestra 
identidad compartida. Por eso, es preciso examinar el marco jurídico y los 
programas que atañen al agro para que sean parte central de la 
modernización del país y de la elevación productiva del bienestar general. 
 
(…) 
 
I. La Constitución: Justicia y libertades en el campo 
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La Constitución de 1917 funda el Estado mexicano contemporáneo. En ella 
se recogen las aspiraciones individuales y colectivas del pueblo mexicano. 
Sus ordenamientos fijan los propósitos de la acción colectiva: libertades 
garantizadas, democracia, justicia social, progreso y bienestar para todos, 
independencia y soberanía de la nación. 
 
I.1 La Constitución de 1917; guía de la construcción del México 
contemporáneo 
 
La Constitución de 1917, al fijar los propósitos nacionales, da sentido al 
esfuerzo de los mexicanos. En su vigencia se ha construido el estado de 
derecho que da seguridad a nuestras libertades y permite dirimir los 
conflictos preservando la paz social. Sus normas, al conciliar los intereses 
individuales con el interés general, han permitido el desarrollo de la sociedad 
plural y compleja ante la que ahora nos encontramos. 
 
El trabajo individual y colectivo forja la grandeza de la nación. Hemos 
construido un país en el que el progreso es obra de todos los mexicanos y 
la justicia debe medirse por el nivel de vida de la población. 
 
La Constitución consagra los derechos sociales que han modelado a la 
nación, haciendo corresponder libertades y justicia. Su espíritu hace 
compatibles los derechos individuales y los de los grupos más 
desprotegidos. 
 
En el campo, nuestra norma fundamental ha atendido a los reclamos de 
justicia, restitución, y defensa de la tierra que conformaron la memoria y la 
experiencia campesina. Cuando se cerraron las opciones y las instancias de 
la gestión pacífica, los pueblos campesinos se incorporan a la Revolución 
para restaurar la justicia y la razón en el campo mexicano. Ese fue el origen 
y propósito del artículo 27 constitucional. 
 
I.2 El artículo 27 y la justicia en el campo 
 
El artículo 27 estableció la propiedad originaria de la nación y la facultad de 
la misma para imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés 
público y regular el aprovechamiento de los recursos naturales para una 
distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su 
conservación. Ordenó la restitución de las tierras a los pueblos, 
incorporando la ley del 6 de enero de 1915. A partir de este principio se inicio 
el proceso de nuestra reforma agraria, gesta de magnitud y alcances 
extraordinarios. 
 
El artículo establece las distintas formas de propiedad en el campo, 
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conciliando los intereses de los diferentes actores rurales y dando 
satisfacción a amplios segmentos del pueblo que durante largos años 
lucharon por tener acceso a la tierra. Los propósitos de esta norma fueron 
acabar con el latifundio, restituir tierras a los pueblos o dotarlos de éstas y, 
en forma simultánea, promover el desarrollo de la pequeña propiedad. El 
reparto agrario se transformó en instrumento de justicia para los grupos 
comentarios, los ejidatarios y los pequeños propietarios. Al mismo tiempo se 
abrieron nuevas vías al desarrollo en el campo y al bienestar de sus 
habitantes. 
 
I.3 La reforma agraria en la historia nacional 
 
Nuestro nacionalismo en el campo ha encarnado para cada tiempo y 
contexto las respuestas que sustentaron la capacidad de enfrentar los 
nuevos retos que se presentaban. Las luchas agrarias tuvieron siempre los 
claros propósitos de liberar al campesino y a su familia de distintas formas 
de servidumbre; de preservar tradiciones y formas de vida en la comunidad; 
de convertir la pasión por la legalidad en instrumento de transformación y 
progreso. Nuestra historia agraria, sus experiencias y realizaciones, son el 
marco para la nueva transformación. 
 
Hay que remontarse a nuestra historia para encontrar los orígenes de las 
formas de propiedad de la tierra existentes en México. En nuestro país 
confluyeron corrientes que provenían del encuentro y fusión de dos culturas 
diferentes: la del mundo ibérico y las autóctonas. A lo largo de los tres siglos 
de dominación colonial, las formas de propiedad indígena fueron 
reconocidas, en parte, a través del marco jurídico español. Una de éstas era 
la cumunal, dentro de la cual se encontraba el ejido que se refería a las 
tierras de uso común. La Corona transmitió la propiedad comunal a los 
asentamientos, pueblos y villas fundadas por los colonizadores. 
 
Dentro del marco jurídico de las Leyes de Indias, se protegían las tierras de 
las comunidades indígenas y se les asimilaba a la figura de las tierras 
comunales de los poblados españoles. Paralelamente, se gestó un proceso 
de concentración de la propiedad de la tierra, en donde la iglesia y las 
familias criollas más poderosas fueron los principales beneficiarios. Como 
resultado de ello, la hacienda se transformó paulatinamente en la forma 
dominante de propiedad. 
 
En las décadas que precedieron en la guerra de Independencia, indios, 
mestizos y castas, resentían un gran descontento por las injusticias de que 
eran objeto, en particular, por los despojos de tierras o las restricciones para 
acceder a éstas. Los escritos de los primeros héroes de la Independencia 
son un testimonio de ello: Hidalgo y Morelos dieron voz a la demanda de los 
pueblos indígenas y emitieron decretos donde se ordenaba la entrega de 
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tierras a los indios. La guerra de Independencia rompió los vínculos de la 
Nueva España con la Corona española para dar paso a un país soberano. 
 
Durante la primera mitad del siglo XIX, a pesar de la precaria situación 
política del país y los constantes levantamientos militares y luchas civiles, la 
gran propiedad rural se consolidó. A partir de la reforma juarista, a mediados 
de ese siglo, se expide la Ley Lerdo que ordena la desamortización de los 
bienes de todas las corporaciones, fuesen órdenes religiosas o 
comunidades indígenas. Con esta medida se pretendía activar la circulación 
de la propiedad territorial y sentar las bases para la formación de una sólida 
clase media rural que vertebrase a la sociedad mexicana. 
 
No obstante, dos décadas más tarde, durante el porfiriato, la libre circulación 
de la propiedad territorial que permitió la Constitución de 1857, no pudo 
impedir que el proceso de concentración de la propiedad territorial siguiese 
avanzando, mientras que las comunidades veían sus tierras disminuidas al 
mínimo indispensable para proveer a su subsistencia. La propiedad se 
polarizó entre el minifundio y el latifundio, tendencia que se consolidó 
durante las tres décadas del porfiriato. En el México de principios del siglo 
la tierra era prácticamente la única fuente de riqueza, pero su concentración 
en manos de muy pocos propietarios era fuente de injusticia y representaba 
un obstáculo para el desarrollo de la nación. Destruir el latifundio 
improductivo se volvió una prioridad nacional para el cambio. 
 
En la mesa central, en donde se encontraban los centros poblacionales más 
antiguos y grandes del país, la presión por la tierra y los conflictos en torno 
a ella alcanzaron la mayor tensión a principios del siglo XX. Los largos siglos 
de despojo contra los productores de las comunidades no fueron suficientes 
para borrar de su memoria colectiva el recuerdo de las tierras que 
legítimamente tenían derecho a poseer. La lucha de Emiliano Zapata fue un 
eslabón de ese reclamo ancestral. Sus principios esenciales fueron reforma, 
libertad, justicia y ley; en ellos se inspiró el Plan de Ayala. 
 
Al término del período armado de la Revolución Mexicana, el Constituyente 
de 1917 recogió en el artículo 27, estas aspiraciones de justicia agraria. La 
estructura de la propiedad sufrió modificaciones profundas, la tierra repartida 
permitió una redistribución del ingreso que favoreció a los productores 
campesinos. 
 
Durante los años de reparto agrario, se dotó de tierra a más de 2 millones 
600 mil ejidatarios en 26 mil ejidos y se restituyó o dio reconocimiento a 2 
mil comunidades pobladas con 400 mil comuneros. En estas propiedades 
se configuraron las áreas que permiten el fortalecimiento de la vida en 
comunidad y las necesarias para el desempeño de las actividades 
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productivas de sus integrantes. También surgió el ejido colectivo para evitar 
que el reparto agrario fraccionase unidades productivas ya existentes. 
 
Además, 1 millón de pequeños propietarios también se beneficiaron con la 
Reforma Agraria. Las políticas económicas del sector público orientaron 
recursos para fincar la producción rural, construir obras de riego y crear 
mecanismos para regular la producción y el abasto, proveer de insumos a la 
producción agrícola y de servicios básicos a la población rural. 
 
El reparto agrario ha sido sin duda uno de los procesos sociales más 
vinculados con nuestro nacionalismo. Su extraordinaria vitalidad transformó 
de raíz la estructura propietaria del territorio nacional. Dio prosperidad a la 
patria y justicia a los campesinos: los liberó de la hacienda, reafirmó las 
raíces de su orgullo, restituyó la vida del pueblo, de la comunidad, del ejido 
y se consagró en la Constitución y en las leyes del país. Sin embargo, 
pretender en las circunstancias actuales que el camino debe seguir siendo 
el mismo de ayer, pone en riesgo los objetivos mismos que persiguieron la 
Reforma Agraria y la Revolución Mexicana. Ese extraordinario proceso es y 
seguira siendo motivo de orgullo en nuestra historia. Pero hoy, debemos 
emprender nuevos caminos. 
 
Hoy, como en 1917, es objetivo fundamental del Estado mexicano llevar 
bienestar a la población rural. Hacia este debe orientarse el marco jurídico. 
Si bien en su tiempo el reparto de tierras fue el instrumento para lograrlo, 
hoy se ha agotado. Es imprescindible que el esfuerzo se concentre en la 
provisión de instrumentos viables para el bienestar campesino. El marco 
jurídico debe garantizar seguridad, justicia y libertad tanto a ejidatarios y 
comuneros como a pequeños propietarios. Seguridad en la tenencia de la 
tierra, libertad en la toma de decisiones y justicia en sus relaciones. Es 
imperativo establecer las condiciones jurídicas necesarias para que fluya la 
inversión al campo y poder ofrecer a todos sus habitantes los niveles de 
bienestar que merecen. 
 
Necesitamos cambiar no porque haya fallado la Reforma Agraria. Vamos a 
hacerlo porque tenemos hoy una diferente realidad demográfica económica 
y de vida social en el campo, que la misma Reforma Agraria contribuyó a 
formar y que reclama nuevas respuestas para lograr los mismos fines 
nacionalistas. Necesitamos un programa integral de apoyo al campo para 
capitalizarlo, abrir opciones productivas para ofrecer nuevas oportunidades 
que protejan la vida en comunidad, como la quieren los campesinos de 
México. 
 
II. Las nuevas condiciones para la justicia y la libertades en el campo 
 
II.1 Los nuevos problemas 
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La presión sobre los recursos territoriales es uno de los problemas de mayor 
gravedad que enfrenta México. En 1917, la sociedad mexicana alcanzaba 
apenas, los 10 millones de habitantes. En contraste, en 1990 llegamos a 
81.2 millones. La población nacional observó un crecimiento alrededor del 
800%, mientras que la cantidad de tierras con que cuenta nuestro país ha 
permanecido inalterable. 
 
El Estado mexicano, a través de gobierno sucesivos, ha restituido, dotado, 
ampliado, reconocido y titulado tierras a un amplio número de beneficiarios 
y en extensiones sin precedente en las reformas agrarias emprendidas en 
otros países. Sin embargo, los demandantes de tierra representan todavía 
un número significativo, debido a que, pese a nuestro rápido proceso de 
urbanización, es aún relativamente alto en porcentaje de nuestra población 
rural: en 1990, de los 81.2 millones de población, el 70% se clasificaba como 
urbana y el 30% como rural. La población rural actual es 2.3 veces superior 
a la población total de México en 1917. 
 
El incremento demográfico en el campo, la limitación de las tierras y las 
dotaciones ya realizadas en las décadas pasadas, hacen imposible la 
continuación del reparto agrario. Por ello, para que pueda seguir guiándose 
por los principios constitucionales, la Reforma Agraria ha de transitar hacia 
una nueva etapa. En la actualidad, el reparto agrario masivo es imposible. 
La realidad lo demuestra. 
 
La culminación de esta etapa de la Reforma Agraria exige resolver el rezago 
agrario existe mediante un programa de acción inmediato. Debe darse fin a 
la incertidumbre. 
 
(…) 
 
Si queremos alimentar adecuadamente a las mayorías de nuestra población, 
es menester incrementar drásticamente la productividad agrícola. Si las 
cosas permanecen como hasta ahora, no podemos alcanzar ese propósito 
de justicia. Se requieren cambios a fondo que aseguren la aplicación de 
políticas agropecuarias que incrementen substancialmente la productividad. 
Sólo el 17% de las 196 millones de hectáreas que componen el territorio 
nacional, son aptas para la agricultura. Necesitamos idear mecanismos 
que permitan que, con 33 millones de hectáreas, seamos capaces de 
elevar el bienestar campesino, garantizar el abasto alimentario interno, 
proveer de materias primas a la industria, genera divisas y que 
propicien una redistribución más justa del ingreso nacional. En las 
circunstancias actuales, lograr estos objetivos supone al financiamiento 
adecuado en calidad y cantidad, nuevas posibilidades de asociación y la 
introducción de los avances tecnológicos a los procesos de transformación 
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y comercialización agropecuarios. Los hombres del campo y la sociedad en 
su conjunto reclaman estas medidas. 
 
Además, si no aplicamos nuevas respuestas a los problemas del campo, 
seguiremos propiciando la devastación ecológica de una buena cantidad de 
la superficie territorial. En la actualidad, al no encontrar la inversión canales 
adecuados para financiar proyectos productivos de largo plazo, se orienta a 
una sobreexplotación de los recursos naturales que daña el equilibrio 
ecológico. Esto se debe fundamentalmente a la falta de incentivos 
suficientes. 
 
Las nuevas formas de aprovechamiento de los recursos naturales, vigentes 
desde hace tiempo en otras partes del mundo, deben ser incorporadas al 
campo mexicano. Nuestro territorio posee recursos variados y ricos, tales 
como bosques y selvas tropicales, litorales con vocación acuícola, zonas de 
recolección de plantas silvestres, territorios atractivos al turismo, 
yacimientos minerales, que han de ser aprovechados en su enorme 
potencial productivo y generador de riqueza. La sociedad mexicana, con 
el apoyo del Estado, también debe comprometerse en estas nuevas 
formas de producción. 
 
La preeminencia del minifundio en el campo mexicano, hace imposible 
incrementar su productividad en niveles tales, que se garantice la plena 
justicia social para los pobladores más desprotegidos del campo y se 
aseguren alimentos para toda la población mexicana. El minifundio es 
consecuencia de la sobrecarga demográfica sobre los recursos territoriales, 
de la obligación constitucional del Estado de repartir tierras y de la débil 
vocación agrícola del territorio mexicano. 
 
La ley vigente prohíbe en algunos casos y reprime en otros las posibilidades 
de asociación, estimulando la estructura minifundista de tenencia. Hoy, el 
minifundio obstaculiza el desarrollo de México y representa una amenaza 
para su futuro contra lo que comúnmente se piensa, no sólo un problema 
ejidal y comunal. En la actualidad el 58.9% de las unidades productivas 
agrícolas ejidales, comunales o privadas, tienen una extensión de cinco o 
menos hectáreas, y el 33% se ubica en el rango de cinco a 20 hectáreas. 
Esta situación ha llevado a que en múltiples regiones, el minifundio ya no 
permita siquiera la autosuficiencia de la familia del productor, menos aún la 
producción para el mercado. Margen de autonomía restringido, incapacidad 
de organizarse y asociarse con vistas al largo plazo, estancamiento, 
deterioro técnico, producción insuficiente, baja productividad, relaciones de 
intercambio desfavorable para sus poseedores y niveles de vida 
inaceptables, son elementos que, en su conjunto caracterizan al minifundio 
mexicano en la actualidad. 
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Es menester crear las condiciones necesarias para que estos 
productores agrícolas puedan asociarse y aprovechar todos los 
recursos técnicos, de capital y humanos, en la explotación de sus 
tierras. En la actualidad y debido al avance tecnológico, la 
productividad de la tierra está directamente vinculada con la escala de 
las unidades de producción en algunos cultivos específicos. La 
introducción de tecnologías apropiadas, sólo es viable su capital 
público, privado y el sector social se unen para adoptar proyectos 
agrícolas modernos que contemplen el uso eficiente de los medios 
técnicos que incrementen la productividad del suelo y del trabajo 
humano. 
 
La débil incorporación de tecnologías no afecta solamente la explotación de 
suelo y la productividad, tiene que ver, también, con los procesos del 
transformación y comercialización de los productos agropecuarios. En una 
economía moderna el campo no puede ser fuente de riqueza para sus 
habitantes si no le incorporamos los avances tecnológicos y organizativos 
actuales. El minifundio no permite, por sus características la utilización de 
estas técnicas, ni atrae capitales en las proporciones requeridas. El 
aprovechamiento de las innovaciones en el campo es una de las tareas a 
emprender por la actual generación de mexicanos. 
 
Las necesidades de inversión para la modernización integral del campo 
son enormes y la inversión pública es insuficiente para llevar a cabo 
esa gran tarea. La inversión privada, hoy está llamada a sumarse a esta 
nueva etapa de transformación del campo. 
 
Finalmente, es necesario reconocer que aunque el marco jurídico vigente 
movilizó durante décadas la fuerza productiva del campo, exige ahora una 
reestructuración acorde con los actuales objetivos estratégicos de la nación 
mexicana. La obligación constitucional de repartir tierras aunque ya no existe 
la disponibilidad de éstas y la falta de condiciones que propician la 
asociación de los hombres del campo con terceros, son aspectos jurídicos 
que han de superarse para abrir nuevos canales a la justicia y a la 
productividad en el campo. 
 
Como lo expresa la iniciativa "la realidad nos muestra que cada vez es más 
frecuente encontrar en el campo prácticas de usufructo parcelario y de renta, 
de asociaciones y mediería, inclusive de venta de tierras ejidales, que se 
llevan a cabo al margen de la ley". El carácter ilegal de estas acciones ha 
obrado en demérito de los campesinos. La realidad y presión económica 
rebasan frecuentemente el marco jurídico. 
 
Por otra parte, en las dos últimas décadas la producción ha crecido menos 
en promedio que la población. En la crisis reciente el sector agropecuario 
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fue uno de los más afectados por la inestabilidad económica, la 
incertidumbre cambiaría y la inflación. 
 
La baja productividad agrícola genera pobreza extrema y marginación: se 
calcula que el 40% de la población rural es pobre en extremo trátese de 
ejidatarios, comuneros o jornaleros agrícolas. En 1990, la población 
mexicana económicamente activa era de 22.2 millones de personas, de las 
cuales el 27% pertenecen al sector primario. Este porcentaje contribuye 
únicamente con el 8% del producto interno bruto del país, lo cual propicia 
que los ingresos del sector rural sean tres veces menores que los del resto 
de la economía. La pobreza extrema de amplios grupos campesinos 
compromete el desarrollo nacional. Nuestra identidad se fortalece sobre la 
base de una más equitativa distribución del ingreso, no en la desigualdad y 
la pobreza. 
 
 
11.2 Las nuevas oportunidades: horizonte de la transformación del campo 
 
Los principios de justicia y libertad exigen un nuevo paradigma de 
producción en el campo, cuyo pilar fundamental es la amplia 
posibilidad de asociación de los ejidatarios con terceros, de los 
pequeños propietarios entre ellos mismos y del capital con unos y 
otros. Así se podrá elevar el ingreso de los hombres del campo, al 
mismo tiempo que aumenta la productividad agrícola. 
 
Las reformas propuestas, por ello, atienden a dos perspectivas 
complementarias. La que busca adecuar la norma a los procesos 
sociales en marcha y la que se preocupa por abrir vías a la acción común 
para las próximas décadas. 
 
El fin del reparto agrario permite prever el inicio de una nueva etapa de 
esfuerzo para la producción. La asociación de ejidatarios y comuneros 
entre sí o con terceros hará atractiva la inversión en la agricultura. La 
introducción de nuevas tecnologías permitirá que el campesino 
obtenga lo necesario para su consumo, produzca alimentos, materias 
primas y hasta bienes industrializados. Las reformas propuestas abren 
estas oportunidades. De la iniciativa de los diversos actores 
involucrados y de lo atinado de las políticas públicas dependerá su 
aprovechamiento. 
 
Las facilidades a la inversión privada en el campo abren otro horizonte de 
posibilidades que incluye la captación de ahorro del sector. La 
modernización agropecuaria requiere de grandes recursos para lograr sus 
propósitos de hacer justicia a los campesinos, para darles mayor bienestar 
y de dar bases de firmeza a la economía del país. La inversión pública sola 
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no es suficiente para desempeñar esta tarea. Otras fuentes de inversión 
deben sumarse a este empeño nacional. La inversión pública debe 
complementarse con la inversión privada y con la participación de los 
productores. Para la modernización integral del campo, la disponibilidad de 
financiamiento y las posibilidades de asociación son fundamentales, al igual 
que los procesos competitivos y eficientes de comercialización y 
transformación. 
 
El reconocimiento a la definitividad de los derechos del ejidatario sobre su 
parcela es uno de los grandes objetivos de la reforma. El ejidatario gozará 
de seguridad en su tenencia. 
 
Los tribunales agrarios que deberán ser autónomos y de plena jurisdicción 
para impartir una justicia pronta, expedita, de una manera sencilla y cercana 
a los propios interesados, eliminarán demoras y arbitrariedades, propiciando 
el establecimiento de una nueva relación entre los hombres del campo y las 
autoridades competentes. 
 
Hoy en día, sólo la cooperación social hará posible al superación de 
los rezagos y la derrota de las adversidades. El nuevo horizonte de la 
modernización del campo contempla el esfuerzo conjunto de 
ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, inversionistas, banca 
y gobierno de la República. 
 
11.3 La modernización del campo 
 
Una de las lecciones que podemos sacar de los acontecimientos mundiales 
de los últimos años, es que aquellas naciones que no emprenden soberana 
y responsablemente la reforma de sus instituciones públicas y privadas y la 
modernización de sus fundamentos productivos, verán ensancharse sus 
diferencias con las naciones desarrolladas. En nuestro país, desde hace 
varios años y en particular en los tres últimos, se han emprendido acciones 
que buscan transformar las estructuras económicas que son sustento del 
desarrollo nacional. La desincorporación de empresas públicas, el 
restablecimiento del sistema mixto de la banca, la apertura de nuestras 
fronteras al intercambio comercial, son algunas de las acciones 
emprendidas para abrir cauces a las nuevas iniciativas de la sociedad. 
 
Llegó el momento de incorporar decididamente el campo a la modernización 
nacionalista y popular de México. Es un reclamo de los ejidatarios, los 
indígenas, los pequeños propietarios y de la sociedad en su conjunto. No 
podemos defraudarlos. 
 
Hemos de darles respuesta. Como legisladores es nuestro deber y de él 
hemos de dar cuenta ante la nación. Como lo afirma la iniciativa presidencial, 
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"Nuestro nacionalismo no puede quedar atado a formas de asociación o de 
producción determinadas. Está vinculado con fines superiores: soberanía, 
justicia, democracia y libertad". 
 
En el marco de las reformas al artículo 27 de la Constitución, las políticas 
que habrán de impulsar la modernización agraria, contemplan acciones que, 
por un lado, aseguran la permanencia de las formas de vida comunitarias de 
los campesinos mexicanos y, por el otro, satisfacen la necesidad de elevar 
la eficiencia en la producción. Una mayor justicia en el campo es un objetivo 
social que hemos de alcanzar si queremos edificar las nuevas bases 
económicas de la nación. 
 
Por ello, la mayor autonomía de los ejidatarios en la toma de decisiones, no 
implica el desamparo. Se protege el ejido, el área común de la vida ejidal y 
las tierras de las comunidades indígenas. No conviene al interés general 
mantener formas caducas e inapropiadas que propician injusticias e inhiben 
la productividad agrícola. 
 
Se promueve la asociación de los ejidatarios y comuneros, no su 
subordinación. Las leyes de fomento agropecuario deben, en consecuencia, 
contemplar medidas que compensen la asimetría entre ejidatarios, 
comuneros y agentes externos, en los procesos asociativos para la 
producción y comercialización. 
 
Las reformas y las políticas correspondientes, son la respuesta nacionalista 
a las necesidades, demandas y aspiraciones de los hombres del campo que 
son las de la nación mexicana. Las reformas no confunden medios con fines. 
Si se quiere que la justicia en la libertad sea una práctica cotidiana de los 
hombres del campo, es imperativo emprenderlas. La sociedad mexicana 
demanda justicia y libertad. 
 
III. La construcción de un nuevo orden jurídico para el futuro de la justicia y 
las libertades en el campo mexicano 
 
III. 1. Un nuevo orden jurídico para la potencialidad social en el campo 
 
Las transformaciones que ha experimentado la sociedad mexicana y su 
sector rural, sin ser homogéneas, han propiciado un desfase entre la 
realidad y el marco jurídico. En nuestros días, la norma debe reconocer las 
nuevas condiciones existentes y guiar los cambios que vendrán. Debe 
atacar los problemas de corto plazo y emprender la construcción del marco 
jurídico que le permita a la sociedad mexicana cruzar venturosamente el 
umbral del Siglo XXI. 
 
(…) 
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Las reformas que se proponen al artículo 27 constitucional no traerán, 
mecánicamente, transformaciones súbitas en la agricultura mexicana, ni el 
mejoramiento inmediato del nivel de vida de los pobladores de las zonas 
rurales. Son parte de un todo, son componentes de una reforma más 
amplia de la sociedad mexicana y de sus instituciones jurídicas, 
políticas, económicas y sociales. Este proceso abarca aspectos 
laborales, económicos, tecnológicos, productivos y sociales; las 
reformas abren nuevas vías a las potencialidades de la sociedad 
mexicana en el campo. Con un marco jurídico actualizado mediante la 
regulación estatal adecuada y la participación decidida de nuestros 
campesinos, inversionistas y organismos públicos, es posible llevar a buen 
término la modernización de la agricultura mexicana. 
 
La Constitución consagra la justicia en libertad como fundamento de la 
convivencia pacífica entre los individuos y grupos que conforman a la nación 
mexicana. Esa es la premisa de su concepción en 1917 y la que hoy inspira 
las reformas propuestas. El nuevo marco jurídico y las políticas adecuadas 
y eficaces que se habrán de aplicar en el campo tiene un sólo propósito: 
elevar la calidad de la vida social de los mexicanos, fortaleciendo los lazos 
de cooperación entre ellos y dando seguridad a los frutos de su esfuerzo. 
 
Justicia, libertades y trabajo son los fundamentos de la modernización del 
campo mexicano. Las reformas dan fe de la capacidad de decisión de los 
hombres del campo ensanchan los ámbitos de su iniciativa y reconocen que 
la vinculación de ellos y las comunidades con la tierra, ha de descansar sólo 
en su experiencia, sus necesidades y sus responsabilidades plenamente 
asumidas. 
 
El nuevo marco jurídico hará que libere toda su potencialidad la relación 
entre justicia, libertades y trabajo que ha de darse en las tierras de México. 
La reforma protege los derechos sociales, elimina el paternalismo, ratifica la 
dignidad integral de la persona y abre nuevas vías a los esfuerzos 
individuales y colectivos. 
 
El reconocimiento de las nuevas potencialidades de la sociedad campesina 
y la supresión de las normas que las inhiben, no implican el abandono de 
las responsabilidades sociales del Estado en el campo. El Estado refrenda 
su responsabilidad de defender los derechos de los campesinos. Una 
concepción pública de la justicia constituye el rasgo fundamental de una 
comunidad humana bien ordenada. 
 
III. 2 Asociación con libertades para la producción 
 
La asociación de diversos factores productivos e institucionales en el campo 
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sólo es instrumento modernizador si está fundada en libertad y justicia. El fin 
de la sociedad es promover el bienestar de quienes la componen, tanto en 
su dimensión individual como en la colectiva. Es indispensable, por ello, que 
la conciliación de los diversos intereses individuales y grupales, se alcance 
preservando las libertades en un marco equitativo para todos. 
 
Para lograr que libertad y justicia sean una realidad plena para todos y cada 
uno de los habitantes de las zonas rurales marginadas de México, se 
requiere convocar a la acción a diversas fuerzas y actores. En la acción 
conjunta habrán de encontrar las soluciones que hagan posible la extensión 
del bienestar a todos aquellos que hasta ahora no han disfrutado de sus 
beneficios. 
 
Para que esta actividad conjunta se traduzca en acciones eficaces de 
modernización, es necesario que los campesinos inicien esta nueva etapa 
de la reforma agraria con mayor autonomía, pero con derechos sociales 
protegidos y políticas que hagan fructificar su tenacidad probada y su 
trabajo. 
 
Libertad de los campesinos para determinar su futuro y productividad 
para dar contenido a la justicia social, son los dos grandes criterios 
que inspiran las modalidades de asociación de productores que 
impulsa la reforma al artículo 27 de la Constitución. En la autonomía, 
son los campesinos quienes ahora avanzarán en su propia reforma, 
construyendo su propio futuro sin paternalismos y sin más limitación 
que los derechos de los demás. 
 
Por ello, además de reafirmar la seguridad en la tenencia de la tierra, el 
nuevo orden jurídico abre vías a la iniciativa de los productores en el campo. 
Asimismo, promueve el cambio y la modernización reconociendo nuevas 
formas de asociación que estimulen la creatividad de los diferentes actores 
sociales. Con el fin del reparto agrario, la pequeña propiedad ya no 
necesitará certificar su inafectabilidad. 
 
Las reformas crean condiciones que posibilitan la asociación de los factores, 
productivos en el campo. El elemento productivo más disperso y atomizado 
es la tierra, por eso, la reforma propicia formas de asociación que compacten 
los precios para la producción. 
 
Con esos propósitos, las comisiones unidas recogieron la preocupación de 
que las nuevas sociedades mercantiles no excedan los límites que se fijen 
a la superficie total que puedan poseer. 
 
Para lograr la modernización y la capitalización del campo, es indispensable 
ampliar las facilidades para el uso racional de la tierra. Conviene, por ello, 
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hacer posible la participación de las sociedades por acciones en la 
producción y en la propiedad rurales. La reforma permite la constitución de 
sociedades mercantiles y establece los límites generales para su 
funcionamiento. La ley protege al campesino de la concentración indebida y 
de la especulación con la tierra. 
 
Al contemplar estas modalidades de asociación, las reformas no pretenden 
anular la vida ejidal y comunal; por el contrario, la confirman como uno de 
los aspectos irrenunciables de nuestro legado histórico. Con esto se 
reconoce a los campesinos como titulares con capacidad plena para decidir 
entre ellos las pautas que seguirán a fin de aprovechar las potencialidades 
de sus parcelas y lograr mejores niveles de vida. Se protege así la integridad 
de los pueblos indígenas, las áreas comunes de los ejidos y el territorio 
donde habitan sus moradores, con lo cual lograremos abrir nuevas 
posibilidades de aprovechamiento de las áreas que todavía no han sido 
parceladas, los grandes agostaderos ociosos y los bosques, en beneficio de 
ejidatarios y comuneros. 
 
El área parcelada del ejido podrá enajenarse entre sus miembros y sus 
poseedores podrán asociarse, ceder su uso a terceros o mantener la 
situación actual. Será la mayoría calificada la que otorgue el dominio de 
las parcelas a sus titulares. Los ejidatarios que deseen mantenerse como 
tales recibirán apoyo y el Estado mantiene su compromiso de protegerlos. 
Serán ejidatarios y comuneros quienes determinen los medios para 
construirse un nuevo modo de vida que les permita incrementar su 
bienestar. En la libertad, las reformas habrán de permitir que todos los 
mexicanos saldemos una deuda histórica: la de hacer justicia a los 
campesinos. 
 
 
III. 3. La ratificación de la filosofía política de la Revolución Mexicana en la 
reforma del artículo 27 
 
El espíritu contenido en la Constitución de 1917 y en particular en el artículo 
27, se fortalece con estas reformas. Cambiamos para seguir siendo fieles a 
los principios. A diferencia de otras naciones, al cambiar no negamos 
nuestra historia, sino que la recuperamos para fortalecer nuestra identidad. 
Pero recordemos: la identidad se fortalece en la justicia y el bienestar, no en 
la pobreza. 
 
La Constitución de 1917 define principios, no se encadena a medios. Si en 
el pasado el reparto agrario fue el instrumento necesario para el logro de la 
justicia social, en nuestros días ese medio es ya inaplicable. Las reformas 
ratifican el espíritu de justicia del artículo 27. Los constituyentes de 
Querétaro nos legaron la norma fundamental de la nación, no quisieron 
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atarnos a los medios. El nacionalismo de hoy, manteniendo principios y 
valores, ha de encontrar los nuevos instrumentos de la justicia en el campo. 
 
La sociedad mexicana de este fin de siglo es compleja y moderna. Exige 
libertades y mayor participación. El campo no puede ser la excepción. En él, 
por eso, hemos de abrir nuevos caminos a las potencialidades de los grupos 
sociales y los individuos que ahí forjan su destino. Las reformas se inscriben 
en el proceso de la reforma social de la modernidad. Son reformas para la 
nueva sociedad; una sociedad que ha tomado la iniciativa y que exige 
respuestas adecuadas a los nuevos desafíos que enfrenta el país. Esas son 
las premisas que inspiran las reformas al artículo 27 constitucional. 
 
Cambiamos porque la inmovilidad es, en nuestros días, atentar contra los 
intereses de la sociedad. Cambiamos porque en este tránsito de México al 
Siglo XXI queremos encontrar los mejores medios para alcanzar, en nuevas 
condiciones, los propósitos de la nación. 
 
Ante el fin de un ciclo de actuación estatal, la sociedad asume nuevas 
tareas. El Estado por su parte, ratifica sus responsabilidades ante la justicia 
y actualiza los instrumentos que han de permitirle alcanzar mejor ese 
propósito. 
 
Sociedad participativa y Estado justo son los elementos fundamentales del 
presente y futuro de la realidad nacional. Se dejan de lado los problemas de 
cantidad y tamaño del aparato estatal, para centrarse en los problemas de 
calidad, fomento de las libertades y la impartición de justicia. 
 
El objetivo de esta reforma es la modernización del campo, sin soslayar 
el principio de la justicia. No hay modernidad sin libertad y no hay justicia 
sin libertad. Por ello, cambiamos para ser modernos, para ser justos; 
adecuamos los medios a los fines. Tenemos la certeza de que cada 
situación y cada circunstancia histórica exigen nuevos instrumentos. Justicia 
y libertad son así, los principios que animan esta reforma. No se trata de 
modernizar por modernizar, sino de adecuarnos a la nueva realidad para 
ofrecer oportunidades a quienes hoy no las tienen. 
 
La modernización de la sociedad mexicana no admite el rezago de sus 
habitantes más desprotegidos. Una sociedad bien ordenada sólo es tal, si 
está diseñada para promover el bien de sus miembros; y la promoción de 
este bien será factible si su regulación está inspirada en una concepción que 
combine justicia y libertad. 
 
Hoy justicia social es aumento de los niveles de vida, seguridad en la 
tenencia de la tierra, aumento de la productividad y reconocimiento de la 
plena capacidad ciudadana de nuestros campesinos; es introducción de 
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tecnología apropiadas y conservación del equilibrio hombre - naturaleza. El 
objetivo es lograr que libertad y justicia sean valores permanentes en el 
campo. Así con la participación de todos, haremos que el campo se ponga 
a tiempo con las exigencias de la modernización. 
 
Ese es el propósito de las reformas. El derecho se conforma con dos 
ingredientes: una realidad a la que se pretende modificar y un criterio 
axiológico conforme al cual se debe conducir el cambio. Del equilibrio que 
se observe en la combinación de estos dos elementos dependerá que la 
norma jurídica sea eficaz y que cumpla los fines que el legislador concibió. 
La reforma no pretende legalizar una realidad injusta y tampoco se intenta 
diseñar un deber ser ajeno a nuestra historia y a nuestra voluntad de cambio. 
 
Concebimos un derecho que sustentado en la realidad permita cambiar a 
ésta con fundamento en los valores de libertad y justicia. 
 
 
LAS REFORMAS 
 
Consecuentes con todo lo anterior, ratificando la filosofía política de la 
Revolución Mexicana y fieles a la inspiración justiciera y libertaria del 
constituyente de 1917 y con vista en la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, 
plenamente congruentes con los requerimientos de los hombres del campo 
mexicano, tomando en consideración los puntos de vista de los participantes 
en las audiencias públicas convocadas por estas dos comisiones, 
recogiendo las propuestas de los partidos políticos y en la inteligencia de 
que las que no alcanzaron consenso serán planteados ante el pleno de esta 
cámara, estas comisiones unidas manifiestan: 
 
Estamos de acuerdo en que el párrafo tercero del artículo 27 constitucional 
cambie el concepto de "pequeña propiedad agrícola en explotación", por el 
de "pequeña propiedad rural", con el objetivo de que con un concepto más 
amplio, todas las tierras, cualquiera que sea su uso, sean aprovechadas por 
sus legítimos tenedores, considerando que, en la medida en que sólo un 
porcentaje limitado de ellas, son aptas para un uso agropecuario productivo, 
ha de fomentarse su aprovechamiento en otros usos. 
 
Se propone derogar el texto del párrafo tercero del citado artículo, la 
referencia a la "creación de nuevos centros de población agrícola con tierras 
y aguas que le sean indispensables" y lo relativo a "los núcleos de población 
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...", también se propone la derogación de las fracciones X, XI, XII, XIII, 
XIV, XVI y la derogación del primer párrafo de la fracción XV. Se hace en 
razón de que estos ordenamientos preveían lo relacionado a las solicitudes 
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de dotación y distribución de tierras y agua, a los órganos competentes que 
fueron creados para cumplir con el reparto agrario, sus facultades y 
obligaciones, los procedimientos para aplicar las leyes secundarias, así 
como el derecho a indemnización que tenían los pequeños propietarios 
afectados y lo relativo a la responsabilidad en que podían incurrir las 
comisiones mixtas por irregularidades realizadas y tal derogación se 
justifica, ya que en nuestra realidad el reparto agrario es imposible de 
continuar y al no existir tierras que repartir, es necesario fomentar nuevas 
formas de producción y rentabilidad para la gente del campo. 
 
Con ello se refuerza el principio de seguridad jurídica de la tenencia de la 
tierra, tanto en su carácter ejidal, como comunal y de pequeña propiedad, 
ya que al no existir más tierra que repartir, el Estado tiene la obligación de 
otorgar a las diferentes modalidades de la tenencia de la tierra seguridad y 
tutela jurídica a sus derechos y formas de producción. 
 
Se considera necesario que en la fracción XVII se mantenga, 
exclusivamente, el caso del fraccionamiento de predios que excedan a la 
pequeña propiedad, se obliga al propietario a enajenar el excedente en un 
plazo de dos años y que de no cumplirse con lo ordenado, se procederá a 
la venta mediante pública almoneda. La razón de esto contempla los casos 
en que aún existan predios que excedan los límites de la pequeña 
propiedad. 
 
Para garantizar la impartición de justicia y definitividad en materia 
agraria, se establece en el texto constitucional, en la fracción VII, 
tribunales agrarios, de plena jurisdicción. Ellos estarán dotados con 
autonomía para resolver, con apego a la ley federal y de manera 
expedita, entre otros, los asuntos relativos a la tenencia en ejidos y 
comunidades, las controversias entre ellos y las referentes a sus 
límites. Con ello, se sustituye el procedimiento mixto administrativo 
jurisdiccional con un nuevo sistema de plena jurisdicción y autónomo 
que funcionará conforme determine la ley reglamentaria, para impartir 
justicia agraria pronta, expedita y cercana a los interesados. 
 
En las fracciones V y VII se establecen condiciones para facilitar la 
reactivación de la producción y su crecimiento. Se precisan asimismo, 
los cambios que atraigan y faciliten la inversión. Se requieren seguridad 
y nuevas formas de asociación donde imperen equidad y certidumbre; 
se mantienen los límites de la pequeña propiedad, pero se superan las 
restricciones productivas del minifundio, para lograr mediante la 
asociación, las escalas de producción adecuadas. 
 
En el primer párrafo de la fracción XV se suprime la frase "en explotación". 
Esta supresión se justifica porque es congruente con la modificación del 
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párrafo tercero, en el que se cambió el concepto de "pequeña propiedad 
agrícola en explotación" por el de "pequeña propiedad rural". 
 
También se considera procedente la inclusión del término "bosque" en el 
segundo párrafo de esta misma fracción XV, junto a la de "monte o 
agostadero en terrenos áridos". Con lo que se define claramente la pequeña 
propiedad forestal, propiciando así el establecimiento de plantaciones 
industriales o regeneradoras modernas que requieran de extensiones 
suficientes para ser rentables. 
 
Asimismo, estamos de acuerdo en que en el último párrafo de esta fracción 
XV se suprima la expresión "a la que se le haya expedido certificado de 
inafectabilidad", en virtud de que con la derogación de la fracción XIV ya no 
se expedirán certificados de inafectabilidad. También estamos de acuerdo 
en que en dicho párrafo se suprima la expresión "no podrá ser objeto de 
afectaciones agrarias", puesto que, de aprobarse la modificación 
constitucional ya comentada, ese supuesto ya no se presentará. 
 
Para lograr los cambios que promueve la capitalización del campo, 
consideramos que es pertinente la reforma de las fracciones IV y VI del 
artículo 27. Con esta modificación se permite la constitución de sociedades 
mercantiles en el agro y asimismo se establecen los criterios generales a los 
que se sujetarán. 
 
Es necesario destacar que con el nuevo texto propuesto por el Ejecutivo 
Federal, en las sociedades mercantiles las aportaciones de sus socios no 
podrán exceder a los límites de la pequeña propiedad, para evitar prácticas 
de acaparamiento, combatir la ociosidad de la tierra y estimular la 
capitalización del agro. Como resultado de las aportaciones recibidas de los 
partidos, líderes campesinos, intelectuales y académicos, se consideró 
pertinente incluir en la iniciativa, de manera expresa, el límite de superficie 
que puedan tener las sociedades mercantiles dedicadas a la actividad rural, 
para aplicar el mismo principio que informa a toda la materia agraria de 
impedir concentraciones excesivas perjudiciales al interés general. 
 
En consecuencia, por lo que hace a la fracción VI, se suprime la prohibición 
genérica a las corporaciones civiles para poseer, tener en propiedad o 
administrar bienes raíces. 
 
La comisión considera que la reforma a la fracción VII incluye las 
disposiciones que protegen y fortalecen la vida comunitaria de los ejidos y 
comunidades; reconoce la plena capacidad de los ejidatarios de decidir 
las formas que deben adoptar y vincular que deseen establecer entre 
ellos para aprovechar su territorio. También se fija el reconocimiento de 
la ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas. Se protege, 
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asimismo, la integridad territorial de las comunidades indígenas. El texto de 
esta fracción funda la nueva etapa de la reforma agraria mexicana. En el se 
establece la distinción entre la base territorial del asentamiento humano y la 
tierra para las actividades productivas del núcleo ejidal y comunal en el 
ámbito parcelario. En esta misma fracción se mantiene la jurisdicción federal 
en todas las cuestiones de límite de terrenos comunales y ejidales, creando 
los tribunales de justicia agraria dotados de autonomía y plena jurisdicción. 
 
En los artículos transitorios de esta iniciativa, se determina la ley aplicable 
al momento que entre en vigor esta reforma. 
 
Por lo que se refiere a justicia agraria, se turnarán a los tribunales los 
expedientes de los asuntos aún pendientes de resolución.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículo 72, 73, fracciones 
XXIX - C, XXIX - E, XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General, las comisiones que suscriben se permiten 
someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo único. Se reforman el párrafo tercero y las fracciones IV, VI, primer 
párrafo; VII, XV y XVII y se derogan las fracciones X a XIV y XVI, del artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: (…) 

 

En este sentido, el 12 de diciembre de 1991 las Comisiones de la cámara revisora 

emitieron Dictamen en el sentido siguiente: 

 

(…) 
 
A las Comisiones Unidas que suscriben se turnó, para su estudio y la elaboración 
del Dictamen correspondiente, la minuta proyecto de DECRETO QUE REFORMA 
EL PARRAFO TERCERO Y LAS FRACCIONES IV; VI, PRIMER PARRAFO; VII; 
XV Y XVII; ADICIONA LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERÓ 'DE LA 
FRACCION XIX, Y DEROGA LAS FRACCIONES X A XIV Y XVI DEL ARTICULO 
27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, procedente de la Cámara de Diputados, a partir de la iniciativa que 
por ese conducto presentó, el 7 de noviembre último, a la consideración del 
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Constituyente Permanente, el Licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en los Artículos 135 y 72 constitucionales; 87 y 98 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 
y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, sometemos a la 
consideración de ustedes el siguiente 
 
 
D I C T A M E N 
1. ANTECEDENTES (…) 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
(…) 
 
No es posible avanzar en la modernización de la sociedad sin considerar la 
situación del agro mexicano. Su situación indica inequidades en los niveles 
de bienestar con relación a los promedios nacionales y su participación en 
la generación de riqueza activa una aguda desproporción. Hacen falta 
nuevas oportunidades para el desarrollo de la economía rural, con objeto de 
elevar la productividad del campo y hacer posible .la elevación de los niveles 
de vida de sus habitantes. Es imperativo que el cambió de la modernización 
vaya al campo. Sus premisas son: Las luchas y experiencias históricas de 
los mexicanos que en él se encuentran; el consenso de esos mexicanos por 
la renovación, y el apoyo social y gubernamental, a sus necesidades de 
desarrollo y superación. 
 
No se trata de cambiar por cambiar sino de hacerlo para generar progreso y 
bienestar. El cambio tiene que ser para lograr justicia social y afirmar 
condiciones de soberanía nacional. De la transformación de la sociedad 
mexicana que produjo la Revolución de 1910, y los regímenes de ella 
emanados, surge hoy la necesidad de renovarnos para continuar con el 
cumplimiento de sus objetivos básicos. 
 
(…) 
 
Al evaluar la propuesta de reformas al Artículo 27 constitucional en materia 
agraria, lo hacemos conscientes de que el campo reclama atención 
prioritaria y determinante para su transformación. En este proceso están 
presentes tanto el legado histórico y el espíritu constitucional de llevar 
justicia a los hombres y mujeres del agro, como el análisis de su situación 
actual y las posibilidades de transformación positiva. Así, requiérese una 
modernización del campo que reconozca cabalmente las luchas y los 
anhelos de los campesinos por lograr progreso y bienestar, sin demeritar su 
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identidad como conjunto social. Ese es el reto de revisar el marco 
constitucional en materia agraria. 
 
III. LA CONSTITUCION DE 1917 Y LA REFORMA AGRARIA 
 
 
Con la Carta de Querétaro se inaugura en el mundo el Constitucionalismo 
Social, al reconocer derechos a los grupos sociales para alcanzar como tales 
condiciones de justicia. Esta determinación otorgó un perfil distinto al Estado 
Mexicano, pues le asignó responsabilidades a los poderes públicos para 
sostener y generar condiciones óptimas en favor de la justicia social. A los 
postulados políticos fundamentales de soberanía nacional, derechos 
individuales y sistema democrático, se agregaron los derechos sociales. 
 
(…) 
 
Así, con base en la Ley Fundamental se dio cauce a las legítimas demandas 
de justicia de las comunidades y de los campesinos. Es la demanda por la 
tierra que los llevó a la lucha revolucionaria y que recogió el Artículo 27 
constitucional como un triunfo de su razón histórica y moral. 
 
(…) 
 
 
El imperativo de justicia y bienestar sociales para la población rural por 
medio de la dotación de tierras, se enfrenta a la imposibilidad física. 
 
Esta circunstancia hace inevitable el proceder a un diagnóstico 
objetivo de la situación que priva en el agro mexicano; su vinculación 
con un desarrollo nacional equilibrado y la participación de nuestro 
país en un entorno internacional de intensa competencia por los 
mercados. Para mantener la lucha por la justicia social en el campo hay que 
revisar lo logrado y consolidarlo, y ofrecer alternativas viables a la nueva 
realidad social demográfica de sus comunidades. Hoy se requiere una 
nueva estrategia para la reforma agraria mexicana. 
 
IV. LA SITUACION ACTUAL DEL CAMPO MEXICANO Y LA RENOVACION 
DE LA ESTRATEGIA PARA LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD 
 
A) Disposición de recursos territoriales: (…) 
 
B) Producción alimentaria: (…) 
 
C) Deterioro ecológico: 
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Como consecuencia de la falta de condiciones que hagan propia la 
canalización de inversiones productivas al agro, nos enfrentamos a 
fenómenos de sobreexplotación que inciden en un deterioro de nuestros 
suelos agrícolas. 
 
Con una concepción más amplia de las potencialidades que para su 
explotación productiva presentan los recursos naturales de nuestro 
territorio, podrían establecerse nuevas formas de organización del 
trabajo en el campo para aprovechar cabalmente los bosques y las 
selvas tropicales, los litorales susceptibles de ser dedicados a la 
acúacultura, las zonas de recolección de plantas silvestres, las áreas 
de posible destino turístico y los yacimientos minerales. Estas 
posibilidades requieren de condiciones de certeza jurídica y apoyo 
institucional, que podrían lograrse con la propuesta de reforma 
constitucional que nos ocupa. 
 
D) El Minifundismo: 
 
Como resultado de la limitada frontera agrícola nacional y las presiones 
demográficas sobre la política de reparto masivo de tierras, el" minifundio es 
la realidad imperante en el campo de nuestro país. Su naturaleza lo hace 
improductivo e ineficiente, al grado de no garantizar incluso las necesidades 
de su poseedor. 
 
Tanto en comunidades y ejidos, como en pequeñas propiedades, el 
minifundio comprende más del 92% de las unidades productivas de vocación 
agrícola, considerando tanto las de extensión de menos de cinco hectáreas 
(58.9 %) como las que cuentan con una superficie de 5 a 20 hectáreas 
(33%). 
 
Por su parte, las normas en vigor, que prohiben, restringen e inhiben 
las posibilidades de asociación productiva; han sido un factor 
importante para la multiplicación del minifundio como unidad para la 
producción. Al cancelarles capacidad para asociarse y organizarse 
para producir, se propician condiciones de explotación altamente 
ineficientes no sólo para la unidad productiva, sino para las 
necesidades alimentarias del país. 
 
Resulta imperativo dar paso a nuevas condiciones de asociación y 
organización que hagan atractiva la incorporación de nuevas 
tecnologías y de capital para la explotación de la tierra. Hoy en día, 
fundamentalmente por efecto de las más avanzadas técnicas y 
maquinarias de producción, la asociación de los productores para 
generar condiciones de economías de escala es un camino positivo 
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para elevar producción y márgenes de productividad. Ahora bien la 
introducción al campo de tecnologías modernas está vinculada directamente 
con el financiamiento adecuado. Este podrá canalizarse mejor si existen 
condiciones propicias de explotación, tanto en cuanto a extensión como a 
temporalidad. 
 
E) Baja productividad y pobreza: 
 
(…) 
 
V. ELEMENTOS FUNDAMENTAL, ES QUE PERMANECEN EN LA 
REFORMA (…) 
 
VI. LAS REFORMAS PROPUESTAS 
 
1. Tercer párrafo 
 
(...) 
 
2. Fracción IV. (…) 
 
3. Fracción VI. (…) 
 
4. Fracción VII. 
 
En la actual fracción VII del Artículo 27 constitucional se establece con 
claridad el disfrute de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población 
que guardan el estado comunal. A su vez, se señala la jurisdicción federal 
para la resolución de las cuestiones relativas a límites de terrenos 
comunales, mediante el establecimiento de un sistema mixto de resolución 
de controversias, que prevé tanto la intervención del Ejecutivo Federal como, 
en su caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
En la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo de la Unión que se presentó 
ante la Cámara, de Diputados se propone establecer con claridad y plenitud 
el rango constitucional de las propiedades ejidal y comunal, así como la 
protección de la integridad territorial de los pueblos indígenas. A su vez se 
propuso dar la base constitucional para la protección territorial del 
asentamiento humano así como los principios para regular los derechos de 
los Comuneros sobre la tierra y de los ejidatarios sobre su parcela. Entre 
éstos se incluye el otorgamiento del uso de sus tierras y, en tratándose de 
ejidatarios, para transmitir sus derechos parcelarios entre sí y el 
otorgamiento por parte del núcleo ejidal al ejidatario del dominio sobre su 
parcela. Por otro lado, se conserva el principio constitucional de procedencia 
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de restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población en los 
términos que dispongan las leyes. 
 
Por otra parte, se mantiene la, jurisdicción federal para la solución de las 
cuestiones relativas a límites de terrenos comunales, ampliándose a la de 
terrenos ejidales y se propone el establecimiento de tribunales agrarios 
dotados de autonomía y plena jurisdicción. 
 
Esta última propuesta se comentará en distinto acápite, toda vez que con 
motivo de la formulación del dictamen correspondiente por parte de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma 
Agraria de la Cámara de Diputados, se determinó la conveniencia de su 
ubicación como segundo párrafo de la fracción XIX del propio Artículo 27 
constitucional. 
 
Con motivo del debate que se suscitó en la discusión en lo particular de esta 
iniciativa de reformas constitucionales, se produjeron algunas 
consideraciones sobre la redacción propuesta para la fracción VII en 
cuestión. Así, con base en la aspiración de consolidar el rango 
constitucional de las propiedades ejidal y Comunal, se estableció la 
pertinencia de señalar que los núcleos de población ejidales y 
comunales tienen personalidad jurídica y que compete a la ley de 
protección de su propiedad sobre la tierra, ya para el asentamiento 
humano o para las actividades productivas. En este sentido deseamos 
destacar que esta cuestión fue objeto de un planteamiento específico por 
parte de la Comisión Senatorial que concurrió a los trabajos de conferencia 
con la Comisión designada por la Cámara de Diputados, a fin de que con la 
reforma se sentara claramente el rango constitucional tanto del ejido como 
de la comunidad. 
 
A su vez, se precisó en el debate la propuesta de conferir al legislador 
ordinario el mandato de establecer normas para la protección de la 
integridad de las tierras de los grupos indígenas, así como para la protección 
de la tierra para el asentamiento humano y para la regulación del 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la adopción 
de acciones de fomento para elevar el nivel de vida de comuneros y 
ejidatarios. 
 
En lo relativo al mandato que se propone otorgar al legislador ordinario 
para expedir ordenamientos que normen el ejercicio de los derechos 
de los comuneros sobre la tierra y de los ejidatarios sobre su parcela, 
se reiteró el principio - propuesto en la iniciativa - de respetar su 
voluntad en cuanto a las condiciones para el aprovechamiento de los 
recursos productivos. A su vez, se respaldó la proposición de 
establecer procedimientos para la asociación entre sí de ejidatarios y 
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comuneros con terceros y para que otorguen el uso de sus tierras, 
ampliando la posibilidad de asociación con el Estado. 
 
En el caso de la propuesta para que los ejidatarios puedan transmitir sus 
derechos parcelarios, se precisó que fuera a miembros del núcleo de 
población, conforme a los requisitos y procedimientos que establezca la ley 
y en los cuales compete a la asamblea ejidal otorgar al ejidatario el dominio 
sobre su parcela. En este sentido se incluye una mención específica para 
señalar que en caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de 
preferencia que prevea la ley. 
 
En cuanto a este punto, se trata también de uno de los criterios expresados 
por los Senadores que asistieron a los trabajos en conferencia con la 
Comisión designada por la Cámara de Diputados con objeto de que se 
establecieran en la Constitución los derechos de preferencia para el caso de 
la enajenación de parcelas. Esta previsión, aunada a la exclusividad de 
transmisión de derechos parcelarios entre miembros del núcleo de 
población, constituyen normas que tutelan adecuadamente los derechos de 
los ejidatarios. 
 
Por otro lado, en esta misma fracción, los debates de la Cámara de 
Diputados conllevaron a la introducción de dos párrafos adicionales En uno 
de ellos se señala la imposibilidad de que cualquier ejidatario pueda ser 
titular de una proporción mayor al 5% del total de las tierras ejidales del, 
núcleo de población que corresponda, siempre y cuando no rebase los 
límites señalados para la extensión de la pequeña propiedad en la fracción 
XV del propio Artículo 27 constitucional. 
 
En el segundo 'de los párrafos se introdujeron en dicho debate, se 
otorga jerarquía constitucional a los órganos básicos de organización 
ejidal y comunal, así como al principio democrático para la elección del 
comisariado ejidal de bienes comunales. 
 
En la primera de estas adiciones se establece un principio de justicia y 
equidad contra la concentración de tierra y la aparición del cacicazgo. En la 
segunda se reitera el rango constitucional del ejido y la comunidad, a 
partir del señalamiento. de sus órganos y autoridades. Esta cuestión 
también fue planteada por los miembros de esta Asamblea que concurrimos 
a los trabajos en conferencia con la comisión homóloga de la Cámara de 
Diputados. 
 
Finalmente en esta fracción se recoge la propuesta de reforma presentada 
para que la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de 
población se realice en los términos que, disponga la ley reglamentaria. 
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Conforme a lo expuesto, el texto de esta fracción se propone como sigue: 
 
"Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el 
asentamiento humano como para actividades productivas. 
 
"La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 
 
 
"La ley, considerando el respeto Y fortalecimiento de la vida comunitaria de 
los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano 
y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y 
la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida 
de sus pobladores. 
 
"La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para 
adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de 
sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los 
comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.. Asimismo 
establecerán los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros 
podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de 
sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios 
entre los miembros del núcleo. de población; igualmente fijará los requisitos 
y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará, al 
ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas 
se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. 
 
"Dentro de un mismo núcleo. de población, ningún ejidatario podrá ser titular 
de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En 
todo caso> la titularidad de tierras en favor de un solo, ejidatario deberá 
ajustarse a los límites 'señalados en la fracción XV. 
 
"'La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población. ejidal 
o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado 
'ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de 
la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar 
las resoluciones de la asamblea. 
 
"La restitución de tierras, bosques, y, aguas a los núcleos de población se 
hará en los términos dé la ley reglamentaria.' 
 
5. Derogación de las fracciones X a XIV (…) 
 
6. Fracción XV(…)  
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6. Fracción XVI (…) 
 
7. Fracción XVII (…) 
 
8. Fracción XIX, segundo párrafo 
 
Como se señaló anteriormente la fracción VII en vigor del Artículo 27 
constitucional prevé lo relativo a cuestiones de límites en terrenos 
comunales y señala a la jurisdicción federal como instancia de solución, 
mediante un sistema mixto administrativo-judicial. 
 
En la iniciativa del Ejecutivo Federal se propuso mantener estos asuntos 
dentro de la jurisdicción federal, pero mediante el establecimiento de 
tribunales agrarios dotados de autonomía. Durante sus deliberaciones, las 
Comisiones Dictaminadoras de la Cámara de Diputados estimaron 
conveniente ubicar este dispositivo como segundo párrafo de la fracción XIX, 
toda vez que ésta se refiere al deber estatal de proveer lo necesario para la 
impartición de justicia agraria con base en los principios de expedites y 
honestidad. 
 
En la propuesta del Ejecutivo Federal se amplía la posibilidad de que dichos 
tribunales conozcan no sólo de controversias de límites de terrenos 
comunales, sino también de terrenos ejidales. A su vez, conocería de las 
cuestiones relacionadas  con la tenencia de la tierra de ejidos y 
comunidades. (…)  
 
9. Artículos transitorios (…) 
 
Con base en lo expuesto, que se funda en el análisis efectuado en la minuta 
proyecto de Decreto que nos ocupa, desde su presentación como iniciativa 
en la Cámara de Diputados y por considerar que la situación actual del 
campo y del país requiere una nueva estrategia de apoyo a los campesinos 
para lograr la justicia social, a partir de la certidumbre jurídica y el respeto a 
su libertad, nos permitimos proponer a ustedes la aprobación del siguiente 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
QUE REFORMA EL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTICULO UNICO.- Se reforman el párrafo tercero y las fracciones IV; VI, 
primer párrafo; VII; XV y XVII; se adicionan los párrafos segundo y tercero a 
la fracción XIX; y se derogan las fracciones X a XIV y XVI, del Artículo 27 de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: (…)  

  
 

De manera tal, el 3 de enero de 1992, se realizó la publicación sobre la declaratoria 

de entrada en vigor de dicha reforma constitucional. 

 
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable 
Congreso de la Unión.- Presentes. 
 
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto enviamos por el digno conducto 
de ustedes, a ese órgano del Poder Legislativo Federal, el expediente que 
contiene el proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero y las 
fracciones IV; VI, primer párrafo; VII; XV y XVII; adiciona los párrafos 
segundos y tercero de la fracción XIX, y deroga las fracciones X a XIV y XVI 
del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como las aprobaciones que al efecto han recaído por parte de las 
legislaturas de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
y Zacatecas; en total 31. 
 

 
Planteamiento. Como se desprende el proceso legislativo relatado, con la 

modificación referida, se pretendió elevar a la Constitución una estructura orgánica 

sólida, representativa y democrática a la comunidad ejidataria y comunal a efecto 

de que estuvieran presentes, a través de asambleas, los intereses de cada uno de 

sus integrantes. Asimismo, la propia Constitución regula las bases mediante las 

cuales terceros podrán asociarse con ejidatarios y comuneros a fin de otorgar el 

uso de sus tierras, suprimiendo, congruentemente, las disposiciones que 

propiciaban la proliferación minifundista y las que impidieran, prohibieran o 

restringieran escenarios de asociación económico-productiva. 
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Este nuevo régimen de 1992 conllevó un beneficio bilateral y conmutativo a las 

partes, es decir, el sector empresarial, industrial, comercial y, en general, 

inversionista, así como a los ejidatarios y comuneros, mediante la nueva forma de 

contratación y asociación de terceros ajenos con el núcleo de población ejidal y 

comunal.  

 

Así se puede desprender de la interpretación jurisprudencial contenida en la 

resolución de contradicción de tesis 113/2003-SS de 16 de enero de 2004, resuelta 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, es 

importante destacar lo siguiente: 

 

(…) Aprobado en lo general y en lo particular por 343 votos el proyecto de 
decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se ordenó que pasara al Senado,  donde se presentó y 
aprobó el siguiente dictamen: […] 

 
De esa transcripción se advierte que la reforma al artículo 27 constitucional, 
efectuada en mil novecientos noventa y dos, modificó substancialmente el 
régimen jurídico al que se encuentran  sometidos los ejidos, respecto de 
su integración y funcionamiento.  

 
En efecto, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, antes de la reforma en comento, establecía que para 
conformar un ejido debía seguirse un procedimiento de dotación; dicho 
procedimiento, de acuerdo con la entonces vigente, Ley Federal de la 
Reforma Agraria, comenzaba con la interposición de una solicitud de 
dotación de tierras, bosques y aguas de parte de un núcleo de población, 
las cuales debían estar comprendidas dentro de un radio de siete 
kilómetros, además de ser afectables. 

 
Una vez emitida la resolución definitiva favorable a la solicitud de dotación, 
esas tierras constituían los bienes ejidales, que se dividían en unidades de 
dotación o parcelas individuales con una extensión de diez hectáreas como 
mínimo, destinada a la explotación agrícola, ganadera o forestal; zona 
urbana ejidal, la cual sería determinada mediante decreto presidencial, de 
conformidad con las necesidades del núcleo de población de que se 
tratara; unidad agrícola para la mujer; aguas y bosques e inclusive, si 
hubiere, tierras disponibles; y, zonas de agostadero para uso común. 
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En cuanto a los derechos del ejidatario sobre la  parcela que le había sido 
asignada de manera individual, así como la que le correspondiera sobre 
los bienes del ejido, tenían el carácter de inalienables e inembargables, 
conforme al artículo 75 de la propia legislación, que señala:   

 
‘Artículo 75. […]’ (se transcribe). 

 
De ahí que antes de la mencionada reforma, se prohibía la venta de 
parcelas en cualquiera de sus formas, puesto que la parcela individual, 
inalienable y transmisible sólo por herencia, era la forma establecida para 
el aprovechamiento económico, distinguiéndola de la porción común e 
indivisible que servía a propósitos sociales y económicos de la comunidad 
de los ejidatarios, que también contaba con los mismos atributos.  

 
Por consiguiente, todos los bienes ejidales eran inembargables, 
inalienables e intransmisibles por otros medios que no fueran los 
expresamente previstos por la ley, como la sucesión, permuta, fusión, en 
los casos expresamente autorizados por la Ley Federal de la Reforma 
Agraria, puesto que su naturaleza era definida con base en el carácter 
social y público que la Constitución reconoció en esta materia.  

 
No obstante, la reforma aprobada en mil novecientos noventa y dos, al 
fijarse como objetivo superar las restricciones del minifundio e 
incrementar la producción en el campo, modificó los principios 
característicos del régimen a que estaban sujetos los bienes ejidales.  

 
De esa manera, el legislador eliminó el procedimiento de dotación de 
tierras, aguas y bosques, con el propósito de brindar una mayor seguridad 
jurídica en el campo; por lo que decidió derogar las fracciones del artículo 
27 de la Constitución que concedían a los campesinos el derecho a solicitar 
esa dotación y obligaba al Estado mexicano al reparto permanente.  

 
A su vez, la fracción VII del mismo precepto constitucional reformado, 
si bien reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población 
ejidales y comunales, y protege su propiedad sobre la tierra, tanto 
para el asentamiento humano como para actividades productivas; 
otorga al legislador ordinario la facultad para expedir ordenamientos que 
normen el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de 
los ejidatarios sobre su parcela, respetando su voluntad en cuanto a las 
condiciones para el aprovechamiento de los recursos productivos. 

 
Dispone también el deber del propio legislador, de establecer 
procedimientos para la asociación entre sí, de ejidatarios y 
comuneros con terceros, además de que puedan otorgar a éstos el 
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uso de sus tierras, existiendo la posibilidad de asociación con el 
Estado. 

 
Ahora bien, de acuerdo con la exposición de motivos y los dictámenes 
aprobados por los legisladores, esa reforma no pretendió anular la 
vida ejidal y comunal; por el contrario, pretendió fortalecerla, 
reconociendo la personalidad jurídica de los núcleos de población 
ejidales y comunales, así como la protección de su propiedad sobre 
la tierra, tanto para el asentamiento humano, como para actividades 
productivas.  

 
Así, aunque otorga al ejidatario la facultad de asociarse, ceder el uso 
de sus tierras a terceros, e incluso enajenar el área parcelada del 
ejido, además de prever la posibilidad de que la asamblea ejidal 
otorgue al ejidatario el dominio pleno sobre su parcela; también 
estableció normas que tutelan los derechos de los ejidatarios, como 
son los derechos de preferencia y la exclusividad de transmisión de 
derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; 
que dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario pueda 
ser titular de más tierra que la equivalente al 5 % del total de las tierras 
ejidales; y que, en todo caso, la titularidad de tierras en favor de un 
solo ejidatario se ajuste a los límites señalados para la pequeña 
propiedad. 

 
Asimismo, ratificó el principio de que la asamblea general es el órgano 
supremo del núcleo de población ejidal o comunal; y que el comisariado 
ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente, es el órgano de 
representación del ejido y el responsable de ejecutar las resoluciones de 
la asamblea. Conservando también el procedimiento para la restitución de 
tierras, bosques y aguas a los núcleos de población. 

 
De esa manera, el régimen de propiedad ejidal, previsto en el artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mantiene 
en nuestro sistema jurídico bajo las anteriores normas, que pretendieron 
asegurar la permanencia de las formas de vida de vida (sic) comunitaria y 
que se desglosan en la Ley Agraria que lo reglamenta. 

 
Ciertamente, al igual que (sic) mencionado precepto constitucional, la Ley 
Agraria que entró en vigor a partir del veintisiete de febrero de mil 
novecientos noventa y dos, reconoce la personalidad jurídica y el 
patrimonio del ejido, en su artículo 9, que dispone: 

  
(…) 
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De igual manera, refiere que la asamblea de ejidatarios es el órgano 
supremo del núcleo de población ejidal o comunal; que ésta será 
representada por el comisariado ejidal; y que dicha asamblea tiene, entre 
otras, la facultad de determinar el destino que deben tener las tierras 
ejidales, la aceptación y separación de ejidatarios, y el otorgamiento a 
estos últimos, del dominio pleno sobre sus parcelas, según se advierte de 
los artículos 21, 22 y 23 de la propia Ley Agraria, cuyo texto es el siguiente:  
 
(…) 
 
Ahora bien, toda vez que con las reformas al artículo 27 
constitucional, la intención del legislador fue revertir el creciente 
minifundio y capitalizar el campo para incrementar la productividad, 
la Ley Agraria en vigor introduce como primera novedad, que las 
tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación 
o aprovechamiento. Lo anterior se advierte de su artículo 45, que dice 
(…) 

 
Las disposiciones anteriormente transcritas ponen de manifiesto que el 
legislador, buscando reactivar la producción del campo y facilitar la 
inversión en él, mediante las reformas constitucional y legal otorgó a los 
ejidatarios las siguientes prerrogativas: 

 
1. Decidir las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento 
de los recursos productivos;  
2. Asociarse entre sí, con el Estado o con terceros;   
3. Otorgar el uso de sus tierras;  
4. Transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de 
población;  
5. La posibilidad de que la asamblea ejidal les otorgue el dominio sobre su 
parcela; y,  
6. El respeto de su derecho de preferencia en caso enajenación de 
parcelas. (…) 

 

Bajo la misma perspectiva y reconociendo similares alcances, la Segunda Sala 

interpretó el contrato de cesión de derechos parcelarios, al resolver la contradicción 

de tesis 37/2000, y los efectos de la enajenación mediante actos o contratos cuando 

se celebren por un ejidatario y un tercero ajeno al núcleo de población en la diversa 

contradicción de tesis 12/2008-SS, resuelta el 26 de marzo de 2008.  
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El diseño constitucional dibujado por el poder reformador conlleva que la asamblea 

general de la comunidad que se trate es su órgano máximo y, elegido 

democráticamente, el comisariado es ejecutor de las resoluciones de la asamblea 

y representante del núcleo de la población.   

 

De esta forma, la Constitución garantiza una efectiva representación de todos los 

miembros de dicho núcleo, por lo que las necesidades e inquietudes de la 

comunidad están presentes en la toma de decisiones que involucren, en términos 

de la fracción VII del artículo 27 referido, la disposición de las tierras y derechos 

comunales y ejidales para actividades productivas, bajo la figura de asociación con 

terceros ajenos al núcleo de la población, observando las modalidades y términos 

impuestos por la ley. 

 

Por ende, las resoluciones de la asamblea general que así lo autoricen, así como 

los términos y condiciones contenidos en el sucesivo contrato o convenio, 

constituyen el conglomerado normativo único que debiera tomarse en cuenta para 

el cumplimiento y ejecución de la relación contractual entre la comunidad y los 

terceros.  

 

Una relación en estos términos equilibran un sano desarrollo de los intereses en 

juego; por un lado, que el destino de cierta parte de la tierra a un fin contractual civil 

o comercial implique un beneficio para la comunidad, y por otro, se alienta y procura 

el proceso productivo, activando la economía nacional e incentivando a nuevos 

inversionistas a explorar oportunidades de esta índole, prefiriendo inversiones 

nacionales sobre extranjeras. Así, la repartición equitativa de la riqueza, mediante 

la activación económica y productiva del campo, asegura a los terceros ajenos al 

núcleo de la población ejidal y comunal que el campo mexicano y las tierras ejidales 
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y comuneras representan una razonable y segura forma de invertir dentro del 

mercado nacional, sin mayores requisitos ni condiciones de los que establece la 

ley.1 

 

Sin embargo, lamentablemente, la participación de facto de los intereses de 

comuneros y ejidatarios no corresponde al texto constitucional, prestándose a 

abusos y extorsiones de los órganos representativos de la comunidad en perjuicio 

de sus miembros y de los inversionistas mismos.  

 

Así las cosas, la presente Iniciativa parte de la necesidad de modificar la 

Constitución General de la República a fin de precisar que la contratación o 

asociación prevista en la fracción VII del artículo 27 debe estar orientada por la 

especial protección a la inversión privada y a los derechos sociales sobre la tierra 

de ejidatarios y comuneros, como directrices programáticas que deberán 

desarrollarse y detallarse en la legislación secundaria.  

 

                                                           
1 Antes de la modificación constitucional referida, tal negociación comercial no era posible, sancionándose con nulidad 
relativa contrato que pretendiera preverlo como objeto, lo que puede corroborarse de lo resuelto en el amparo en 
revisión 9882/65, resuelto el 13 de abril de 1973 por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
de rubro y texto siguientes: 
 
“AGRARIO. CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS CON TERCEROS. NULIDAD. Los 
contratos que celebran los ejidos y las comunidades agrarias con terceros y que no tienen como finalidad, la explotación 
agrícola, pastal o forestal de los ejidos, que es la que dejan fuera del ámbito de cualquier contratación los artículos 138, 
139 y 140 del Código Agrario, sino la explotación meramente comercial de terrenos, como lo es la ocupación temporal de 
los que están junto a las playas, el desarrollo de un proyecto de promoción turística, no son inexistentes o nulos de pleno 
derecho, por estar autorizada la celebración de los mismos por el artículo 208 del citado Código Agrario; en esa situación, 
el jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, carece de facultades para dejar sin efectos, de motu proprio, 
los contratos en cuestión, y la validez de los mismos debe decidirla la autoridad judicial, en juicio en que se oiga al tercero 
contratante, y en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que dichos contratos sólo podían 
estar afectados de nulidad relativa.”  
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De esta manera, en la ley de la materia, el Congreso podrá diseñar un sistema en 

el que se logre la reducción del margen de discrecionalidad con el que actualmente 

cuentan los representantes de la comunidad en el ejercicio de sus funciones, así 

como los métodos para el control de legalidad de sus actos, procurando el equilibrio 

de intereses que propicie seguridad jurídica y una equitativa distribución de 

riquezas. 

 

En efecto, se han presentado casos de desvíos y malversación sobre el origen, 

consecuencia y efectos de sus facultades, pues a través de interpretaciones 

fundadas en tecnicismos legales, se ha sostenido que el poder normativo 

reconocido en la Constitución y en las leyes respectivas permiten a las asambleas 

y demás órganos de representación de la comunidad, desconocer, modificar, alterar 

o anular la decisión ya emitida sobre contratación o asociación con terceros ajenos 

al núcleo de la población, con base en una desviada y mal intencionada voluntad 

ejidal o comunal.  

 

Muchas veces, en dichas determinaciones, subyacen intereses personales y 

patrimoniales, pretendiendo, mediante extorsiones, obtener diversos y adicionales 

beneficios para mantener la subsistencia de la resolución referida o evitar su 

modificación o cancelación; en consecuencia, ante la inversión ya erogada por 

parte de los terceros, a fin de evitar mayores pérdidas, se ven obligados a ceder en 

la indebida negociación. 

 

Este estado de cosas fragilita la inversión en el campo mexicano, pues ante la 

inestabilidad e incertidumbre de facto sobre en el cumplimiento de los términos 

originalmente pactados, la productividad del campo nacional decrece notoriamente 

en este sector de explotación. En el escenario macroeconómico y geopolítico que 



INICIATIVA DE REFORMA QUE PROPONE EL 
SENADOR HÉCTOR FLORES AVALOS A LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 27 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
 
  

 
 

47 
 

atraviesa actualmente la República Mexicana, es imperante la necesidad de 

disuadir prácticas nocivas a la economía doméstica –máxime en el ámbito agrario-

, pues es momento de reconocer que la riqueza nacional no sólo deriva de capitales 

extranjeros y el intercambio internacional de bienes y servicios en la balanza 

comercial, sino que el campo nacional también es una gran fuente de recursos y 

riquezas, potencialmente rentable, sin que pase desapercibido que esta inversión 

y utilidad se traduce en la creación de empleos nacionales dentro de uno de los 

sectores más desatendidos de la población y en la transformación inmediata de la 

vida de la comunidad de que se trate.  

 

En este sentido, es menester que la Constitución y su texto normativo ordene 

claramente, sin riesgo de redundancia, el objetivo y fin de los órganos 

representativos y ejecutores de la comunidad comunera y ejidal: deben representar, 

decidir, ordenar y participar en negociaciones con terceros obedeciendo a los 

intereses legítimos de sus representados, y no así, los personales y patrimoniales 

de unos cuantos, por lo que no es dable, bajo el régimen legal de las obligaciones 

civiles, aun bajo los tintes de derecho agrario, que se modifiquen, alteren o 

cuestionen la validez de las resoluciones de asambleas que hayan autorizado la 

contratación y asociación con terceros ajenos al nuevo de la población.  

 

Quedará a cargo del Congreso de la Unión la modificación de la Ley Agraria, donde 

se deberán diseñar los requisitos para que las asambleas y sus resoluciones en 

este contexto sean válidas; las herramientas sobre el control de legalidad de los 

actos conexos a ellas; la forma en la que el sector público pueda asesorar a la 

comunidad y las especificidades del procedimiento jurisdiccional a fin de que se 

puedan ventilar las controversias que se susciten. 
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Expuesto lo anterior, someto a la consideración de la Cámara de Senadores el 

siguiente 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 27 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
 
 
Artículo 27. (…) 
 
VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las 
tierras de los grupos indígenas. 
 
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos 
y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de 
acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La 
ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las 
condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra 
y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por 
los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con 
terceros y otorgar el uso de sus tierras. Tratándose de ejidatarios, transmitir sus 
derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará 
los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará 
al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se 
respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.  
 
 
Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más 
tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la 
titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites 
señalados en la fracción XV. 
 



INICIATIVA DE REFORMA QUE PROPONE EL 
SENADOR HÉCTOR FLORES AVALOS A LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 27 
CONSTITUCIONAL. 
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La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o 
comunal, con la organización y funciones que la ley señale. La asamblea general 
resolverá sobre lo necesario para que los ejidatarios y comuneros puedan 
asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; 
las resoluciones válidamente adoptadas por la asamblea, en las que se 
aprueben los referidos términos y condiciones de asociación, no podrán 
variarse o modificarse durante su vigencia, salvo en los casos expresamente 
previstos por la ley respectiva en salvaguarda de los derechos de los núcleos 
de población ejidales y comunales. El comisariado ejidal o de bienes comunales, 
electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación 
del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. 
 
(…) 

 
 

TRANSITORIO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
 
Dado en la sede del Senado de la República del Congreso de la Unión, a los 
siete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.  

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
SEN. HECTOR FLORES AVALOS 

 
 


