
CAPITULO V

EL ARTICULO VEINTISIETE. SU REDACCION

Si la presentación del articulo S del proyecto de la Primera
Jefatura produjo una intensa conmoción en la Cámara por encon-
trarlo insuficiente para satisfacer las ansias populares, ci articulo
27 que se referia a In propiedad de las tierras y a los derechos del
po.scedor, causó mayor desconsuclo entre los constituycntes porquc
solo contenia innovaciones de interés seeundario sobre el articulo
vigente de la Constitucion de 1857, sin atacar ninguna de ]as cues-
tiones vitaics cuya resoiucion exigia una revolucion que habia sido
provocada c impuisada por Ia necesidad de una renovacion abso
luta en ci regimen de Ia pro)icdad rüstica. Hasta esos tiempos ci
obrero pesaba poco en la sociedad mexicana porque ci pals no
estaba in(iustrializado y ci nümero de trabajadores fabriles era in-
signilicante, comparado con la masa campesina sujeta al peonajc,
quc se extendla clesde los lejanos confines del Estado de Sonora,
en donde gozaba de medianas consideracioncs, hasta las selvas vir-
genes de Chiapas, en donde ci indio, impotente para romper sus
cadenas, se debatia en ima verdadera esciavitud. Esos motivos ha-
clan que la resoluciOn del problema agrario fuera de más urgencia
y de mayor nccesidad para ci pals, que la resolucion del problema
obrero, pues, en aquCl estaba vinculada, no sOlo la prosperidad de
]as clases trabajadores, sino la constituciOn orgzinica de la nacionali-
dad misma en su base fundamental, que es la tierra, la madre
universal que da In vida. Por otra pane, ci obrero p' imposibilicla(l
material, nunca ambicionO poseer la fabrica mientras ci campesino
si concihiO desde ci primer momento, que su redcncion estaba en
poscer la tierra.

Ya hemos expuesto las causas generales quc provocaron la revo-
luciOn de 1910, continuada en 1931, y vimos que desde sus origenes
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Sue sostenida por ci peonaje (IC las haciendas impulsado per ideales
agrarios. Los diputados, como verdaderos representantes de esa enor-
me masa proletaria, hablan sentido ci palpitar del alma popular,
habian side tesügos de las expiosiones espontáncas que arrojaban
a los labriegos a los campos de bataila y tralan iguales resenlimien•
tos, porque ellos también hablan sido victirnas de las injusticias
sociales. Al liegar de sus provincias a! Congreso de Qucrétaro,
venian convencidos de que era urgente la necesidad de aplicar cau-
terios y (IC dictar medidas drasticas, para destruir la lepra que
corrola ci cuerpo nacional y conseguir con ello, que jamás volviera
el pueblo mexicano a la humillacion de la scrvidumbre absurda
con que Jo aherrojó ci conquistador hispano y qtie habia perdu-
rado come institución politica y social en ci Mexico independiente.
Per esas cau.sas a nadic satisfizo ci articulo 27 en Ins térrninos en
que venia redactado en ci prayecto de la Primera Jcfatura y menos
satislizo cuando se palparon los brillantes resultados obtenidos al
formar ci capitulo sobre ci Trabajo y Prevision Social, o sea ci
artIculo 123 de la ConstituciOn, cuyo desarrollo reseflamos ante-
riormente.

El artIculo 27 del proyecto estaba coneebido en los siguientes
tCrininos:

"Art. 27. La propiedad privada no puede ocuparse para use
publico sin previa indcmnización. La necesidad 0 utilidad de la
ocupación debera 5cr declarada per la autoridad administrativa
correspondiente; pero Ia expropiacion se haM por Ia autoridad ju-
dicial en ci case de que haya desacuerdo sobre sus condiciones entre
los interesados.

"Las corporaciones e instituciones religiosas, cualquiera pie sea
su carácter, denominación, duracion y objcto, no tendrán capacidad
legal pant adquirir en propieclad 0 para administrar más bienes
raices que ins edificios destinaclos inmediata y (lirectarnente al scr-
vieio u objeto de dichas corporaciones C instituciones. Tampoco la
tendrân para adquirir o administrar capitales impuestos sobre bie-
!1CS rakes.

"Las instituciones de bencficencia póblica o privada pant ci
auxilio de los necesitados, la difusion de Ia enseflanza, la ayuda
recIproca (IC los individuos que a ellas pertenezcan 0 para enalquier
otro objeto licito, en ningün caso podran estar bajo ci patrimonio,
direccion o administraciOn de corporaciones religiosas ni de los mi-
nistros de los cultos, y tendran capacidad para adquirir bienes rakes,
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pero üiiicamentc los que fueren indispensables y quo so destinen de
una manera directa e inmediata al objeto do las instituciones de quo
Sc trata.

"También podran tener sobre bienes rakes, capitales impuestos
a inheres, ci quo no será mayor en ningün caso, del que se fije como
legal y por un tCrmino que no exceda de diez años".

"Los ejidos do los pueblos, ya sea que los hubieren conservado
posteriormenic a la Icy de desamortizaciOn, ya que se les restituyan
o quo se les den nuevos, conforme a las byes, se disfrutarán en
comán por sus habitantes, entretanto se reparten conforme a la icy
que al efecto se expida.

"Ninguna otra corporaciOn civil podra toner en propiedad o
adininistrar por Si bienes rakes o capitales impuestos sobre clios,
con la ünica excepciOn de los edificios destinados inmediata y direc-
tamente al objeto de la institución.

"Las sociedades civiles y comerciales podrán poseer uincas urba-
nas y estahlecimientos fabriles o industriales dentro y fuera do ]as
poblaciones; lo mismo quo las expbotaciones mineras, do petroleo
o do cualquicra otra clase de substancias que so encuentren en ci
subsuejo, asi como tambiCn slas fCrreas u oleoconductos; pero no po-
drán adquirir ni administrar por si propiedades rüsticas en superfi-
cie mayor de la que sea estrictamente necesaria para los estableci-
mientos o servicios dc los objetos indicados y quo el Ejecutivo do
la UniOn fijara en cada caso.

"Los bancos debidarnente autorizados conforme a ]as leycs do
asociaciones de crCdito, podrán obtencr capitales impucstos sobre
propiedades urbanas y rüsticas, de acuerdo con las prescripciones
do dichas leycs".

En ci discurso quo precediO al proyecto de Constitucion, el señor
Carranza al relerirse a este articubo, decia: "El articulo 27 do la
ConstituciOn de 1857 faculta para ocupar la propiedad de las per-
sonas sin el consentimiento dc ellas y previa indornnizaciOn, cuando
asi lo exija la utilidad pñblica. Esta facultad es, a juicio del go-
bierno do mi cargo, suficienic para adquirir tierras y repartirlas
en forma quo se estime conveniente entre el pueblo quo quicra dedi-
carse a los trabajos agrIcolas fundando asi la pequeña propiodad,
quo dcbe fomentarse a medida quo las püblicas necesidades lo
exijan".

"La ünica reforma que con motivo de esto articulo se propone,
es que la declaraciOn de utilidad sea hecha por la autoridad admi-
nistrativa correspondionte, quodando solo a la autoridad judicial
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Ia facultad tie intervenir para uijar el justo valor do la cosa de cuya
expropiación so trata.

"El artleulo en cuestión, ademas do dejar on vigor Ia prohibi-
don de las Leycs do Reforma sobre la capacidad de las corporacio.
nes civiles y eclesiásticas para adquirir bicnes rakes, establece tam-
bién la incapacidad on las sociedades anOnimas, civiles y comercia-
les, para poseer y administrar bienes ralces, oxceptuando de esa
incapacidad a his instituciones do beneficencia publica y privada,
ünicamente por lo quo hace a los biencs rakes estrictarnente indis-
pensables y que so destinen de una manera inmediata y directa al
objeto de clichas instituciones, facultãndolas para que puedan tenor
sobre los mismos bienes raices capitales impuestos con intereses, los
quo no serán mayores on ningün case, del quo so fije come legal
y per un término quo no exceda do dicz aflos.

"La necesidad do esta reforma so impone por si sola, pues nadie
ignora quo ci clero, incapacitado para adquirir bienes rakes ha
burlado Ia prohibicion de Ia Icy, cubriéndose de sociedades am'rni-
mas; y come pot otra pane, estas sociedades ban emprendido en ha
Repáblica Ia empresa de adquirir grandes extensiones do tierra, se
haco necesario poner a este mal tin corrective pronto y eficaz per-
quo, do lo contrario, no tardarla ci territorio nacional en ir a parar,
do hecho o de una manera ficticia. en manes de extranjeros.

"En otra parte so OS consulta Ia necesidad do que todo extran-
jero, al adquirir bienes rakes en el pals. renuncie exprosarncnte a su
nacionalidad, con rclaciön a diehos hienes, sometiéndose on cuanto
a ellos, do una manera completa y absoluta, a las leyes mexicanas,
cosa que no seria fácil de conseguir respecto do las sociedades, las
que. per otra pane, conslituyen, como se acaba do indicar, iina
amenaza seria do monopolizacion (IC la propiedad territorial tie Ia
Ropüblica.

"Finalmcnte. el articulo on cuestiOn establere la prohibiciOn cx-
presa do quo las instituciones de heneficencia privada puedan estar
a cargo do corporaciones religiosas y de lo., ministros tie los cultos,
pues do lo contrario so abrirla nuevanlente la puerta al abuse".

Como se it par Ia anterior, los nioclificaciones quo proponia el
señor Carranza eran importantes para contener abuses y garantizar
ci cumplimiento de ]as leyes on otros conceptos del derecho (Ic pro-
piedad: pero no atacaban ci problema fundamental do la distrihu-
don do la propiedad territorial quo debia eslar hasada on los dote-
chos do la Nacion sobre ella y on Ia eonvenicncia pñhlica. Por este
motivo, ci debate del artleulo 27 se habia estado posponiendo mdc-
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finidamente, porque, at comprender su deficiencia, se esperaba que
pudiera ser presentado con toda la amplitud indispensable para dar
satisfacción completa al problema social más vasto y rniis trascen-
dental, que tenia enfrcnte Ia Rcvoiucion, en aquellos mementos
condensada y representada per el Congreso de Qucrétaro. Algunos
diputados hablan presentado iniciativas seine puntos aislados y
varias excitativas habian venido de fuera; pero ]as comisiones dic-
taminadoras estaban abrumadas P°' Un trabajo arduo, diane, con-
tinuo e intense, per to que en este case, come en ci anterior, relative
a los anilculos 5 y 123, se requeria ci auxilie de comisioncs volun-
tanias que tomaran a su cargo Ia forniaeión de un proyecto concien-
zudamcnte estudiado y fuera capaz de lienar un vaclo desolador,
en ci plazo angustioso fijado para las labores del Congreso.

Come era natural, el que esto escnbe, tcnia igual o mayor urgen-
cia para emprender este irabajo, porque todos los ramos que debia
comprender ci articulo, entraban en el programa de actividad que
correspondian a la Secretanla dc Estado (PlC Ic estaba confiada y
porquc se consideraba más capacitado para resolver ins cuestiones
(JUC delia tratar, ya que clesde su actuación como gobernador de
Durango, habia iniciado c implantado medidas encaminadas a este
propósito y conio encargado dcl Despacho do Ia Secretania de Fo-
mento, habla palpado y resuelto otros probiemas vitales iara Ia
Repüblica, que consideraba indispensable hacer figurar en la ohm
(IC conjunto quc se proyectaba. Sin embargo, el estudio do los ar-
ticulos 59 y 123, Ic absorbIan todo ci tiempo que Ic clejaban dispo-
nibic las sesiones y cuando pudo terminarlo, laltaban quince drns
para Ia clausura del Congreso. Todos los (liputados agraristas Ic
urgian para que iniciara esta nueva labor y todos Ic ofrecian su con-
tingenle con in misma buena voluntad y ci mismo entusiasmo que to
liablan hecho los diputados obreristas.

La Comision Nacional Agmania. (IC la quo era presidente ci Mi.
nistro de Fomento, tenlan iguales anhelos y para reforzar sus cxci-
tativas envió a Querétaro a su ahogado consultor, ci señor Lie. (Ion
Andrés Molina Eririquez. cuya personalidad era ampliamente co-
nocida en ci medio revolucionario per su radicalismo y per sus
estu(Iios dc cuestiones agrarias, econórnicas y sociales. desde antes
que. estallara In Revoiuehn, come to hahia puesto de manifiesto su
notable libro "Los Grandes Prohlemas Nacionales". primcra expo-
sición fundada y concreta dc Ia desorganización nacional provenien-
Ic (IC in desastrosa distribucion de Ia tierra en ci pais. Aproveché
desde luego ci contingente que nos trala la personalidad de Molina
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Enriqucz y Ic supliqué, que mientras podiamos dedicarnos a este
asunto, proce(liera a forrnular Un anteproyecto del articulo 27, que
nos sirviera de pauLa para las discusiones posteriores, como nos
habia servido la concentración de sus ideas que habia hecho ci ii.
cenciado Macias para dar forma at articulo 123.

El que he liamado "niIcleo fundador" en los estudios de Ia cues-
tión obrera, siguiô siendo ci solido apoyo con que contaba para
atreverme a afrontar una responsahilidad tan grande, como la que
representaba Ia acertada resolucion (IC problemas tan delicados como
los que debia contener ci articulo 27 para pie satisfacieran la máxi-
ma necesidad de la Repüblica Mexicana. iba a contar, pues, con
Ia ciencia juridica y el ardiente entusiasmo del Lic. J. N. Macias,
con la ayuda siempre eficaz de Rafael de los Rios y con el contingen-
te rcvolucionario del general y licenciado José I. Lugo, que con posi-
tivo cmpeño me ofrecia su colaboración, aun cuando ci ramo que
iba a tratarse no entraba en ]as atribuciones de Ia Dirección del
'i'rabajo, entonces a su cargo. Este nücleo quedaba además, refor-
zado por ci licenciado Molina Enrlquez en cuyos conocirnientos
mucho confiábamos.

La primera junta de nuestro voiuntario comité fue citada para
Ia mañana del domingo 14 de enero y la más numerosa concurren-
cia de diputados que habiamos tenido en nuestras sesiones informa-
Irs, ilcno la sala de juntas, pie era 'a ex capilla del Obispado. En
ella se dio lectura at proyecto que habia lormulado ci Lie. Molina
Enriqucz, que produjo (ksilusion compieta, porquc nos presentó
algo semejante a una tesis j uridica con ideas totalmente distintas
de ]as que debian figurar en ci articulo 27 y redactada con mm ter-
minologia inapropiada para su objeto. El señor Molina Enriquez
fuc un talento muy desigual en sus manifestaciones y en sus obras.
Sumamente (lifuso en la cxposición de sus ideas en algunas ocasio•
nes, era en otras concreto y preciso, y en este caso Sn escrito pecó
en extension, en detrimento de la claridad. Por esos motivos ci pro.
yecto de nuestro nuevo auxiliar no pudo ser tomado en consi(lera-
ciOn y los organizadores tuvimos que procedcr rápidamente a estu-
diar bases mâs firmes sobre las que pudieran desarrollarse las ideas
cuyo esbozo todos teniamos, pero que debian quedar condensaclas
en postulados concretos.

Expongo to anterior porque en escritos posteriores, ci licenciado
Molina Enriquex (110 a emender que éi habia sido ci autor, o cuando
menos el principal colaborador, en la formación de los preeeptos
que encierra el articulo 27, especie que se generalizó per ci silencio
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de los verdaderos autores, hasta que en una controversia periodis-
tica sostenida en septiembre de 11927 con el licenciado don José
N. Macias, ucdo dcfinida la verdad de los hechos. Ademis, el
señor Molina Enrlquez, on aflo antes, publicó una obra muy intere•
sante, "La Revolucion Agraria de Mexico", de la quc transcribimos
a continuación los parrafos referentes a este asunto, por to que se
veri ciue ya entonces, no tenia esa pretension, sino que expuso los
acontecimientos correctamentc en lo que se refiere a este asunto;
pero transfigurados por los prejuicios de su imaginaciOn. CO 10 re-
ferente a La actuación del señor Carranza, de quien siempre SC COfl-

sidero enernigo.

Dice asi el mencionado libro:

"Nosotros (el autor del presente esbozo historial), que todavia
formibamos parte de Ia ComisiOn Nacional Agraria, como es de
suponerse, no conocimos ci proyceto secreto (lei Primer Jefe, señor
Carranza, hasta que foe repartudo, ya impreso, a todos los diputados,
y eso merced a Ia confianza del señor Ing. Pastor Rouaix, que tam-
biCn era duputado, y pie hasta la vispera del dia de la apertura
formal, hahia permanecido en esta capital, desempeflando sus fun-
clones de Ministro de Fomento. El señor kg. Rouaix nos mostró el
ejemplar que IC correspondia, con ]as debidas reservas, y entonces
pudimos ver que en ci Art. 27, lo relativo a los terrenos del pueblo,
requeria correcciones fundamentales; para exponer tal opinion lo-
gramos que fuera convocada luego y se reuniera, la ComisiOn Na-
cional, que ahundO en nuestro modo (IC ver y nombrO una comisiOn
que hablara con el señor kg. Rouaix sobre el particular; mas como
en esta ciudad, los periOdicos habian ya (lado por cierto pie ci Con-
greso votaria Ia ConstituciOn jmr capitulos, ci asunto pareeiO tan
urgente, que a reserva de que Ia ComisiOn se integrara mis tarde,
se resoiviO que nosotros (el autor (lei presente esbozo histonial), nos
trasladaramos desde luego a esta ciudad, tomando Para el efecto el
primer tren que nos pudiera Ilevar aIM.

"Cuando nosotros liegamos a QuerCtaro, ci peligro de Ia vota-
ciOn por capitulos, habia pasado ya; pero ci señor Rouaix nos retuvo
hasta no saber si ci Primer Jefe consentia o no en ]as modificaciones
pie Ic pe(Iia la ComisiOn. Con tat motivo, pasaron aigunos dias quc
nosotros mvertimos en exponcr at señor kg. Rouaix, que como Mi-
nistro de Fomento, tenia ci catheter de Presidente de la Comision

Revolairión Agraria tic Méxkn". Libro 5'. pginas 171 y siguientes.



Nacional, sobre las consecueqcias futuras que tendrIa el haber re-
ducido la resolución de todo ci problema agrario, a sóio la solución
ejidal, indicándoic algunas ideas, sobre la manera de tratar csc
problema, de un modo integral, scgün nuestro criterio.

"El señor Ing. Rouaix, vive todavia, casi olvidado y sin embar-
go era en ci penodo de tiempo que abarca ci presente esbozo histo-
rial, una ligura de primera magnitud. Ingeniero topógrafo, mestizo
triple, con saugre (IC indio, de espanol y de frances, es un hombre
sencillo, modesto, sin pretensiones de inteligencia, iii de saber, ni
de valimento politico, ni de importancia social y, sin embargo, vale
macho por su buena mtención, por su dedicacion y por su lealtad;
siempre en perfecto equilibrio menial, tiene gran facilidad de corn-
prensión de las cosas, y gran firmeza de propósito paz-a ejecutarias".

"El Primer Jefe, señor Carranza, estimaba mucho al señor Ing.
Rouaix, tanto, que fuc ci ünico tic los miembros tie su gabinete que
estaba dentro del Congreso, sirviendo con tacto y una prudencia,
que no serán nunca bastante elogiados, tie lazo de union entre ci
Congreso y ci Ejecutivo. Pudo, pues, con facilidad, ci señor lug.
Rouaix, hablar al Primer Jefe, señor Carranza, de Jo que prctcndua
Ia CornisiOn; pero aquCi se negó rotundameute a consentir en lo que
se pedia: era su temperamento".

DespuCs de extenderse Jargamente sobre Ia supuesia influencia
que tuvo Ia visita del general Alvaro Obregon a QucrCtaro, por ci
apoyo que dio a los diputados tie las izquierdas y ci airevido asalto
a Ia plaza de TorreOn que lienS a cabo ci general Villa, en estos
(I las, acontecirnientos que considera determinantes paz-a cloblegar
el ánimo de don Venustiano, quc segün Molina Eni-Iquez, se oponia
terminantemente a Ia implantacion (IC cuaiquier reforma radical en
la Constitución, tOpicos que tratarernos al final dc nuestro Jibro,
pasa a exponer, en los tCrminos siguientes:

"PROCESO DE REDACCION DEL ARTICULO 27. Una vcz
roto ci dique quc vena contcniendo la corriente reformista (IC la
Czimara, dicha corriente ensanchO su volumen y se desbordo, aco-
metiendo a Ia vez muchas cuestiones de carácter social. El señor
Rouaix, crcyO Ilegada la oportunidad de hacer el intento tie abordar
a fondo la cuestiOn agraria, y nos encomendO (al autor del presente
esbozo histoi-ial), formuláramos has disposiciones relativas que al
efecto deblan incluirse en el articulado de Ia Constitucion. Nosotros
hicimos ese trabajo con apresuramiento y en tin domingo que nos-
otros creernos memorable, a convocacion del señor ingenicro Rouaix,
se reunieron en la capilla del Palacio Obispal tie Queretaro, muchos
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diputados revolucionarios, y ante ellos, dcspués de una breve cxpo-
sición pie hicimos sobre la naturaleza general del problerna, dimos
lectura al primer proyecto del articulo 27 de la Constitución. Esta-
ban presentes, entre otros muchos quc no recordamos, los señores
licencia(los Rojas, Macias, Gonzalez (Alberto M), Medina (Ilila.
rio), Pastrami Jaimes, y Dc los Rios; los señores ingenieros Pala-
vicini, Ibarra, Reynoso, y Gongora; los señores doctores Roman y
Cabrera; Jos señores generates Mügica, Caldcrón, Dc los Santos, y
otros que no conoclamos; y en suma, muchos diputados venidos de
las distintas regiones que componen el territorio nacional, quc por
ese solo hecho representan en conjunto La voluntad de la Nación. To-
dos los presentes expresaron estar conformcs con clue se abordara ci
problema de una vez por todas, y manifestaron al señor Ing. Houaix,
que concurririan en las maflanas al mismo lugar para seguir tratan-
do el asunto.

"El artIculo 27 de nuestro lroyecto primitivo, estaba forniulado
de un modo distinto del que fite adoptado después: afirmaha dc
pIano, como derechos territoriales legitimos, todos los adquiridos
por titulo, por posesión y hasta por simple ocupación de recorri-
miento, para sancionar todos los derechos positivos adquiridos hasta
ahora, fueran cuales fuesen la causa y el titulo de la adquisición:
renunciaba la Nación respecto de todas ]as tierras y aguas adquiri-
das par particulares, el derecho de reversion que tenla p°' herencia
juri(lica (IC los reycs e.spañoles y por ta-tOn de su propia soberanla;
pero ejercia ese dercclio de reversiOn, sobre todas las propiedades
tenidas como derecho privado cuando causaban perjuicio social,
coma los latifundios, que de una plumacla quedaban nacionalizados
y vueltos at Estado, como fuente de donde sallan y a donde debian
volver, en su caso, todos los derechos territoriales. Los diputados en
Sn gran mayoria. no pudieron comprender a fonda las ventajas de
tat sistema y pidieron se redactara por ci sistema de ]as afirmacio-
nes directas y de las enumeraciones precisas. Fuc necesarlo hacerlo
asi, y ello tuvo que hacerse en sesiones matinales para cambiar
impresiones; inas come en esas sesiones los diputados que asistian
mm vcz no volvian hasta después (IC tres o cuatro. y en cambio ye-
nian otros que no habian asistido a ]as anteriores, y no habia mesa
directiva ni reglamentos, ni debates, ni votaciones, pucs ci señor
kg. Rouaix quiso, con rnuy buen sentido, que nada estorbase la
fibre emisiOn de las ideas y de las opiniones, las discusiones toma-
ron a veces ci caráctcr dc verdaderos tumultos. cosiándonos mucho
trabajo re(IUCir los puntos de convenciOn, tomados al vuelo de las
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palabras en un torbellino de discursos alborotados y de cliscusiones
violentas coma riflas, las formulas concretas del articulo cjue se Ira-
taba de redactar.

No obsiante lo anterior, el Art. 27 quedO redactado, qucilando
nosotros ericargados de escribir la pane expositiva con que habia
de ser enviado a 'a Cámara: encargo que cumplimos, sin que sea
nuestro, sino del señor Ing. Rouaix, ci párrafo final.

A riesgo de aparecer ingrato con ci Lie. don Andr& Molina
Enriquez, que fue para ml an buen amigo y que con tanta benevo-
lencia se refiere a mi persona en su libro, Ia verdad histórica me
obliga a hacer rectificaciones a los conceptos que expone, que en
gran pane fueron el fruto de sit fecunda fantasia y de su tempera-
mento pasional que lo hacia discurrir y obrar guiado por los pit.
juicios, simpatias o antipatias que lievaba arraigados en si y que
lo haclan desarrollar sus ideas, siempre subordinadas a esos senti
mientos, acomodando los hechos y los sucesos a la comprobacion
de ellos. En primer lugar, ci senor (.arranza nunca se opuso a que
el Congreso obrara con al)Soluta libertad, como les consta a 10(105
los diputados constituyenles, y par Jo que a ml atañe y como lo lie
dicho en pãginas anteriores, 1 nunca recibi de él instrucciones espe-
dales para que obrara en determina(io senlido. Mi participación
en la genesis (IC los articulos 27 y 123 de la ConstituciOn fue ente-
ramente espontánea, en cumplimiento del deber que me imponian
Jos dos cargos que se reunian en mi persona y Si servi, indirecta-
mente, de lazo de uniOn entre el Congreso y ci Ejecutivo, fue por
la confianza (JUC ambas entidades me dispensaban. lo que fue para
ml una bonra que mucho me enaltece y que obliga mi perpetua
gratitud para ellas.

Ei fracaso del proyecto presentado en la junta del domingo, me
obligo a proceder con toda premura a un intcrcambio dc ideas y
opiniones con los licenciados José N. Macias y José T. Lugo, aeom
pañados por ci diputado De los Rios y par el mismo licenciado
Molina Enriquez, para poder formar ]as bases prelinunares sobre
las que debiera desarrollarse el articulo 27 y estar asi capacitados
para sujetarlas a la consideracion de los compafleros que concu-
rrieran a las juntas matinales, siguiendo el mismo proccdimiento
que con tan buenos resultados habiamos empleado en la formacion
del 123; reuniones privadas, ayunas de todo formulismo sin concu-
rrcncia obligada, ni citas previas; sin presidencia electa, ni secre-

Véasc pig. 117.

152



taria efectiva; sin taquIgrafos ni actas oficiales, pues como lo asienta
Molina Enriqucz, so trataba de quo nada estorbara la librc emisión
do las ideas; pero sin quo en ninguna ocasión, hubieran Ilegado
nuesti-as juntas a "verdaderos tumultos", ni las discusiones alcan-
zaran la violencia do las riflas, falsedad a clonde lo llevó ci vuelo
vivaz do su fantasia, pues ci éxito y la rapidcz do nuestros trabajos
se debio precisarnente al ambientc de cordialidad que reinaba en
la Capilla del Obispado en donde las opiniones Sc expresaban eon
sencillez, sin brillo de oratoria, ni alardes do sapiencia y solamente
ci radicalismo de algán diputado o las ansias do ver terminada
nuestra labor en ci angustioso plazo faltante, llcgaba a producir
explosiones momcntáneas en el seno de la amistad que nos unla.

Los diputados que con toda constancia concurrieron a ins juntas
y que rnas contribuyeron con sus luces y su experiencia para Ia for-
macion del art iculo 27, fueron: ci Ing. Julian :tdame, de Zacatecas,
que fue ci que miis entusiasmo manifestaba para lievar a cabo este
trabajo; los diputados poblanos Con. Porfirio del Castillo y Lie.
David Pastrana Jaimes; los duranguelios, Lie. Alberto Terrones
Benitez. Antonio Gutiérrcz, Silvestre Dorador y Jesus (IC la Torre;
los militares Pedro A. Chapa. José Alvarez y Samuel tie los Santos,
el Ing. Federico E. Ibarra, ci Lie. Rafael Martinez de Escobar y los
señores Ruben Marti, Enrique A. Enrlquez y Diotiisio Zavala quo
fueron los quo firmaron la iniciativa; además, concurricron con em-
peño a ]as juntas y aportaron sus conocimientos en las discusiones,
el Cml. Heriberto Jam, el In-. Victorio Congora, Jorge Von Von-
sen, ci Gral. Cándido Aguilar, Nicolas Cano y muchos otros más,
pudiendo afirmar pie pasaron de cuarenta ins diputados que inter-
vinieron en csta obra con sus opiniones, o con la tãcita aprobación
(1110 Ic daban con su asistencia, más o mcnos asidua.

Interosante por dcmas, senia poder redactar on este libro todos
los incidontes quç tuvo en su proceso la formacion del articulo 27
y senalar Ia participación que cada diputado tuvo en Ia rodaccion
de sus postulados; pero Ia falta de prevision quo tuvimos cntonccs
y in premura con que so realizo el trabajo, me imposibilitan para
hacerlo, pues no so tomaron apuntcs de nuestros debates y ni si-
quicra so conservaron los borradoros do nucstros escritos, al igual
do lo quo aconteciO en el caso anterior del articulo 123, segün lo
indicamos antes. Lo Inismo quo cntonccs, los apuntes Lomados en
los debates matutinos recibian el retoquc final y se redactaban
correctamente por el comité directivo: Macias, Lugo, Rios y Rouaix,
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aumentado aliora pot Molina EnrIquez, en fatigosas veladas, dos-
pués de la sesion del Congreso y al mismo tiempo formul&lbamos
las proposiciones que deblarnos presentar en la reuniOn del dja
siguienic.

Desde luego, ci propOsito fundamental quo teniarnos los dipu-
tados de Queretaro, intorpretando ci sentimiento unánimc de los
revolucionarios todos, era ci de (JUC en Ia legislación mexicana quo-
dara estabiecido como principio básico, sólido e inalterable, que so-
bro los dci-echos individuales a la propiedad, cstuvicran los derechos
superiores do Ia sociedad, representada por ci Estado, para regular
su roparliciOn, sn uso y Sn conscrvaciOn. Este principlo se concibiO
como mm jiebulosa desdc los prirneros pasos (IC la Revolucion y
guió su desarroilo en ci campo do las ideas y en el do los combates,
pUCs so comprendia quo sin él, toda la sangre que se derramaba,
toda la riqueza que so destrula, y todo ci sacrificio de la Patria,
iban a 5cr estériles, porque ninguna roforma radical serla posible.
Las promesas infantiles que contenia e1 Plan de San Luis sobre
Ia restituciOn a los pequeños propiclarios de los terrenos que Jut-
hieran perdido por despojos arbitrarios; ci programa ya juvenil,
del Fiat, do Ayala, que ofrecla la expropiaciOn de las tierras de los
pueblos usurpadas por los hacendados; las ]eyes agrarias y ejecu-
torias radicalcs del gobierno de Durango, quc ostnvo a nii cargo;
]as disposiciones de varios jefes militares en favor del campesinaje,
y fiiialmente los decretos que ya on la madurez de Ia Revolncion,
liaMa dictado Ia Primera Jefatnra, como la ley de 6 do enero de
1915; los acuerdossobre la explotaciOn del pctrólco y SOl)re otras
concesiones qne monopolizaban ci aprovechamiento (IC productos
naturales y ci programa todo de reformas que so delineaban en ci
decreto de dicicmhre de 1914, cacrIan irremisiblemente ante el pri-
mer amparo que dictara cuaiquier juez (IC Distrito al restablccerse
ci ot-den constitucional, trayendo consigo ci ruidoso fracaso de la
Rovolución.

Pot eso, ci primer punto que esitidiamos y asentamos en nuestro
magno articulo. fuc la declaración express de cpie la propiedad de
]as tierras y aguas comprendidas dentro de los lirnites del territorio
national. corresponde originalmente a la NaciOn, Ia que tenia y
tienc ci derecho de trasmitir ci doniinio directo a los particulares,
constituyendo la propicdad privada. Esta base tenla su complernen-
to en el párrafo (fUC hahuamos colocado como nümero IX y que Ia
Comisión Dictaminadora con toda atingencia, coloco en tercer In-
gar, que declara: "La Nacion tendrá en todo tiempo el derecho de
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importer a esa propieclad privada las modalidades que dicte ci
interés püblico, asi coma ci de regular ci aprovechamiento. do los
clemcntos naturales susceptibles de apropiaeión, para hacer twa
distribucion equitativa do la riqueza pábiica y para cuidar do su
conservación".

Con ci propósito de afirmar más ci aicance dc este prccepto
radical, so completaba ci párrafo enumerando los asuntos quo debia
compronder y amparar, como era ci fraccionamiento (IC los lati.
fundios Para ci desarrollo de Ia pcqucña propiedad; Ia dotacion
do terrenos a los pueblos y la crcación de nuevos centros de pobla-
don agricola, confirmándasc ]as dotaciones quo se hubieran hecho
basadas en ci Decreto dc 6 (Ic encro do 1915 y, finaimente, la de-
claracion quo era do utilidad püblica la adquisicion de Las propie-
dades particulares necesarias para realizar estos fines. Con este
principio básico coma bandera, la RevoluciOn Sc habia saivado y
ci peonaje servil entraha a la vida del ciudadano; la Nacion trans-
formaba de golpe su cstructura colonial en una organización demo-
crática y la paz orgánica, La paz cimentada en Ia igualdad y en la
justicia, quo es 'a Unica vcrdadcra y perdurable, quedaba cstable-
cida en nuestra Patria, quo habia vivido agitada par conmociones
internas desde su indcpcndencia, producidas por ci descquilibrio
extremo do los elementos componentes do so pobiacion.

Para ci caso do la expropiaciOn por utilidad pAblica, se csta-
bieciO quo la indemnización no scria prcvia coma Jo prescribla Ia
Carta do 1857, sino "mediante", con lo cuai podia resoiverse ci
problema agrario, urgente e imprescindibie, sin esperar un falio
judicial quo fijara ci monto do la cosa expropiada. Este prcccpto
so completaba con ci párrafo que en nuestro proyecto tcnia ci nü-

XII concediendo a Ins autoridades aciministrativas la facultad
do declarar la utilidad do Ia ocupación de una propicdad privada y
estabicciendo pie ci prccio quo della asignárseie, estaria en rela.
ciOn con su valor fiscal.

Dcspués de sentadas estas bases, nuestra iniciativa pasaba a
cstableccr los requisitos quo debian lienar los individuos y corpo-
raciones para podcr adquirir ci dominio directo do ]as tiornis y
aguas y la explotacion do los recursos naturales, en Ia Hcpuhuica.
Colocarnos on primer higar ci precepto do quo sOlo los mexicanos
par nacimiento y las sociedades mexicanas, tenian esos derochos
con toda amplitud y quc respocto a Ins extranjeros, para ohtcner
iguai capacidad deberlan haccr expresa renuncia ante Ia Sccretaria
dc Relacioncs, (IC su calidad do tales. Este rcquisito liabia sido im-
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plantado, en principio, por la Primera Jelatura y aplicado por la
Secretarla dc Fomento en las concesiones dadas a extranjeros, en
las que figuraba la cláusula de que se considerarlan siempre, ]as
companias, los individuos que las Iorman y sus empleados, como
inexicanos y que nunca podran alegar derecho alguno de extran-
jerla ni tener injerencia en sus asuntos los agentes dipioniáticos de
sus palses. En ci discurso que precedia al proyecto de Constitución,
que ya citarnos, ci Primer Jefe manifesto que consuitaba la necesi-
dad de que figurara como condicion a Los extranjeros, para adquirir
bienes rakes en ci pals, la renuncia expresa a su nacionalidad,
sometiéndose en cuanto a ellos, de manera coinpieta y absoluta a
las Icyes mexicanas. Aceptando de piano la tesis sugerida, creimos,
como él, pie era indispensable quc se hiciera constar en ci texto
constitucional para que tuviera toda la luerza legal al ser aplieada
en ci futuro y salvaguardar con die la soberanla de la NaciOn, que
tantas veces habia side airopeliada por extranjeros respaldados por
sus ministros, seguros de que gozahan (IC prerrogativas especiales
en sus personas y de inviolabilidad de sus intereses. Completaba
este pArrafo la prohibición, que ya constaha en leycs vigentes, que
no }iabIan side observadas ni obedecidas, de pie los extranjeros
estaban incapacitados para adquirir en propiedad tierras y aguas
en las fronteras y costas de la Repüblica.

La cláusula siguicntc contenia ci viejo ordenamiento que habia
side ci desideratum de La Guerra de Reforma y quc figuraba en Ia
ConstituciOn de 1857, con las adiciones deeretadas en mayo de
1901, prohibiendo expresamente a ]as iglesias de cualquier credo
religioso, poseer en propiedad o administrar hienes rakes y capi-
tales impuestos sobre elLos, aumentado ahora por nosotros con la
declaraciOn de que los templos de cuaLquier culto, cran de la pro-
piedad de Ia NaciOn, lo mismo que los edificios que se hubieran
construido o destinaclo para la propaganda religiosa, los pie pasa-
nan (lesde luego al dominio directo (IC la NaciOn para destinarlos
exciusivamente a los servicios publicos de la FederaciOn 0 (Ic los
Estados.

A continuación colocamos ci precepto relativo a Ia capacidad
de Las instituciones de beneficencia pOblica o pnivada para tener
y administrar capitales sobre bienes ralces, sin que pudieran poseer
en propieclad más bienes de este tipo que los indispensables para
los lines directos a que estaban constituidas, ordenándosc además,
que dichas instituciones no podrian estar bajo ci patronato, adminis-
maciOn o vigilancia de corporaciones religiosas, ni de ministros de
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los cultos, de acuerdo con los propósitos que tuvieran las Leyes
de Reforma, quo figuraban en ci articulo 27 de la Constitución vi-
genie hasta entonces. El texto de este parrafo, en su mayor pane,
f tic tomado literalmente del proyecto de Constitución formado P0T
la Primera Jefatura.

Los eonstituyentcs del 57 en su afán patriótico de acahar con
la propiedad de manes muertas, que era la que poselan las institu-
ciones de duración perpetua, come to era ci clero católico, supreme
acaparador hasta entonces de fincas rñsticas y urbanas, estahlecio
en el mismo artIculo 27 que "ninguna corporación civil o eclesiás-
tica, cualquiera que fuene su carácter, dcnominación u objeto, ten-
dna capacidad legal para adquirir en propicdad o administrar
bienes rakes". La generalidad que se daba a este precepto tenla que
abarcar fatalmente, Jos ejidos y los terrenos comunales, pues solo
era la confirmacion constitucional de la ley de desamortizaciOn dcl
25 do junio do 1856, aclaracia posteriormente en to rclativo a los
pueblos, que ohuigaba la parcelacion y titulaciOn individual entre
los vecinos. El resultado que trajo su apiicacion fue un nuevo tniun•
fo para ci latifundismo, que pudo adquinir per compra las parcelas
que recibla ci proletario, falto do recursos para trabajarlos y aumen-
tar con clias, la extensiOn de sus haciendas.

La Revolucion, para el exile (IC su politica agraria, tenia indis-
pensablemente que revocar este error, dando capacidad juniclica a
los pueblos y rancherias pana poseer en comunidad los tenrenos que
hubieran conservado, o los quc fueran a recibir a virtud dc ]as
nuevas Ieyes, principio que hicirnos coustar en ci incise IV de
nuestra iniciativa, aclarando, sin embargo, que el disfrute en co-
mOn scria pasajero, mientras se expidicran las leycs para su repar-
ticiOn, la quo Sc haria entre los miembros do in coniunidad exclusi-
vamente, contenicndo además las disposiciones necesarias para cvi-
tar que los parcioneros perdieran su lote en ci future y voiviera a
reconstruirse la comunidad o el latiItindio, come habia acontecido
antes. La esencia do este párrafo formaba pane tambiCn, del pro-
yecto de Constitución presentado at Congreso.

La fracciOn siguiente estuvo inspirada igualmente per las ideas
que ci Primer Jefe colocaba en su proyecto, referente a la incapa-
cidad do las socicdades anOnimas para poseer y administrar fincas
1-6sticas Iiniitando su capacidad Onicamente a la posesión o adminis-
maciOn de to., terrenos estrictamente neccsarios para ci estableci-
miento y servicio do los fines a que fuera a dedicar sus actividades.
"La necesidad de esta reforma se impone per si sok, decia en su
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exposición de motivos, pues nadic ignora que el clero, incapacitado
para adquirir bienes rakes, ha burlado la prohibicion de la Icy,
cubriendose de sociedades anônimas". Esta maniobra, decimos nos-
otros, la habla empleado en varias partes del pals y ejcipIo tipico
de ella, fuc la Compania de Ensenanza industrial y Cientilica, S. A.,
pie operaba en Durango para manejar los bierics tie la Iglesia,
los quc I ucron nacionalizados en jun10 tie 1914 por ci Cobiento
Provisional que estuvo a mi cargo, segán ci decreto que figura
en ci apéndice tie esta obra, decreto que es interesante conocer per-
que pone de maniliesto la ingcnua simulación con que el clero
pretendia ocultar sus capitales y sus propiedades.

Además, no era solo la Iglesia la que estaba aprovechando el
parapeto tie ]as sociedades anónimas tiara resguardar sus bienes,
eran también Jos extrarijeros y los terratenienles mexicanos los que
tomaron y tomarlan en ci future la sociedad anónima real o simula-
(la para conservar 'a propiedad tie fincas riIsticas en zonas prohi-
hidas o para evitarse traslación tie dominio, juicios sucesorios y
hasta responsabilidades personales.

En ci párrafo VI quc se referia a los bancos, completamos )as
ideas quc apuntara el Primer Jefe, expresando ciaramente que po-
dIan tener capitales impuestos sobre propiedades rásticas y urbanas;
pero no tenet en propiedad o administración mãs bienes rakes que
Jos indispensables para su objeto directo. Esta medida taml)ién se
imponia, porque en los ültimos tiempos los bancos, desvirtuando los
lines (IC SU institución, hablan hecho préstamos tie gran cuantia a
hacendados y propietarios, pie solo podrian cubrirlos entregando
sus fincas, como estaba aconteciendo ya, y si la Revolución no 1w-
biera Ilegado, la "Santa Madre Iglesia" del pasado era tie menos
peligro para In economia nacional que los bancos latilundistas del
porvenir. El Banco de Londres, per ejeniplo, posela s explotaba,
entre otras propiedades, tin enorme latifundio tie 700,000 hectéreas
en Quintana Ron.

El inciso VII tie nuestra iniciativa, idéntico en su texto at acer
tate en definitiva, ha (Indo motive a confusiones pot la contradic-
ción pie aparentemente, hay entre sus conceptos y el espiritu gene-
ral dcl artkulo, pues (lice Cfl Sn primera pane, pie ninguna otra
corporaciOn civil. Luera tie ],is ya indicadas, podra tene.r en propie-
dad o administración. por si, bicnes raices o capitales impuestos
sobre ellos, to que podrIa interpretarse como referente a cualquier
clase tie sociedaties civiles, quedando en contraposiciOn con ci pos-
tulado básico de las prescripciones del articulo 27, que establece
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qUo sOlo los mexicanos por nacimiento o naturalizaciOn y ]as socie-
dades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de tierras.
aguas y sus accesiones. Al recapacitar sobre la redaccion do esta
cláusula, comprendo quo nos faith claridad en ella y quo resultO
incorrecta y redundante, defectos quo provinieron do la IestinaciOn
con quo tuvimos quo laborar, tanto Ia voluntaria cornisiOn iniciado-
ra, como la cornisiOn oficial del Congreso, que estuvo siempro abru-
macla pot exccsivo trabajo, careciendo ambos do tiempo bastante
para hacer una reconsideración general del conjunto, quo armoni-
zara entre si los varios postulados que se implantaban.

La primera idea de ese parrafo fue expresada por don Venus-
tiano Carranza en su proyecto y lo aceptamos casi con su redacción
original, porque deseábamos conservar su obra y solo Ia modifica-
mos aclarando quo los gohieriios do los Estados, ci Distrito Federal
y los Territorios, lo mismo quo los municipios, tenian capacidad
plena para adquirir y poseer todos los bienes rakes necesarios para
los servicios pOblicos, aclaracion indispensable, pues dada in gene-
ralidad del precopto, hubieran quedado osas enticlades incluidas en
la proliibiciOn; aun cuando, tãcitamento, no quedaban exceptuados
do incapacidad para posoer y explotar fincas rñsticas y urbanas y
toner capitales impuestos sobre ellas, cuando no cumplieran los to-
quisitos do un scrvicio publico. Pot otra parto, al reforirse el párra-
fo en cuostiOn a "corporaciones" y no a sociodades civiles, crelmos
que esto vocablo debla entondorso en su clasica acepciOn juridica,
de institucionos do interés püblico constituidas por byes espcciales,
distintas do las agrupacionos do carácter particular, como eran ]as
sociedados moxicanas quo so citaban al principio.

El parrafo VIII do la iniciativa era Ia confirmacion constitucio-
nal do los procoptos quo cstablecia Ia Ley do 6 do onoro de 1915,
sobre Ia nulidad do toclas ]as enajenaciones do tierra, aguas y mon-
tes portenecientes a los pueblos, rancherias, congregaciones 0 CO-

munidades, hechas por autoridades locales, en contravonciOn do Ia
by do 25 do junio do 1856; sobre Ia do las conccsiones, composi-
cionos o vontas hochas pot autoridades federales, quo huhieran
invadido y ocupado ilegalmente los ejidos o terrenos comunabos y
finalmento. Ia nulidad do todas las diligencias do apoo o deslindo
practicadas por cornpaflias o autoridades, con las cuales so hitbie-
ran invadido y ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los
ejidos y terrenos pertenecientes a los pueblos, rancherias. congro-
gaciones o conmnidades; so docretaba adomás, que todas esas pro-
piedades perdidas por los pueblos deberian set restituidas con
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arreglo a la misma icy dc 6 de enero. Este precepto era de funda-
mental importancia on Ia Constitución, porque sin él, la ley do
restitución de las tierras a los pueblos carecerla de todo valor juri-
dico, puesto quo el simple decreto dc un jefe del ejército, dade on
mornentos do conmoción rcvolucionaria, no podria estar pm- encima
de liechos consumados al amparo do disposiciones legales, ejecu-
tadas por gobiernos legitimos, por injustas o perjudiciales que Irn-
bieran sido, para los intereses populares.

Ya clijimos que nuestro párrafo IX fue colocado por la Comi-
siOn del Congreso, con todo acierto, en tercer lugar y ya tratamos
sabre la cnorrne importancia de su contenido.

La fraccion X contuvo otro de los principios más trascendentales
para ci futuro de la Patria, al establecer como bases constituciona-
les el derecho dc propiedad absoiuta de Ia NaciOn sobre todos los
minerales y substancias quo ocultara ci subsuelo, distintos do
los componentes naturales de las tierras, incluyendo entre ellas el
carbon de piedra, ci petrOlco y Jos carburos (Ic hidrógeno similares
a él. Esla (lisposicion era sOlo Ia confirmacion constitucional do una
propiedad indiscutible, quo habia figuraclo on Ia legislaciOn colo-
nial desde 'a Conquista y pie habia regido a la Hepüblica Mexicana
en la totalidad de sus preceptos hacia el aflo 1884, cuando co;nhi-
naciones torcidas do un gobierno protector del latifundismo, ecdió
ci derecho de propiedad a los terratenientes on lo referente al car-
hOn y al petrOleo, por medio do una simple Icy dictada Ilor ci Con-
greso, Icy quo seguramente estaba afeetada do nulidad original,
pues ningün gobierno puede tener facultades pan ceder en general

perpoluamente, los derechos quo corresponden a una naciOn sobre
Jos hienes quo forman y ban formado siempre el acervo de su pa-
trimonio. Para impedir on el futuro abusos semejantes, propusimos,
y el Congreso de Querétaro aceptO de piano, que on ci articulo 27
constitucional constara una enumeraciOn completa de los hienes do
la nacion sobre Jos que ejercia, ademas del dorninio cminentc, ci
dorninio directo, y do los quo jamás podria desprenderse, pm-quo
se hacia con--tar su carácter de inalienables e imprescriptibles y solo
podria conceder Ia explotaciOn de eiios a part iculares y sociedades
mexicanas mediante concesiones administrativas del gobierno fede-
ral y sujetándolos a las condiciones que fijaran las leycs.

Una prescripciOn do esta naturaleza que iba a afectar intensa-
monte, no sOlo ci regimen econOmico interno del pais, sine sus rela-
climes internacionales por ser capitales extran jeros (Ic gran cuantia
los explotadores del petroleo, con intereses creados al amparo de
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]eyes anteriores y con! i'atos vigeiltes, se roinpreuitle tjtie, at ser pro-
puesta por nfl Secretarto Jr Estaclo. como era el rit ie esto escrihe,
to hack porque contaha con Ia aquiescencia y autorizacion j)revia
del Jefe Jr la Nation. En los capltulos primeros expusimos amplia-
iiieiite Jos antecedent" Jr este asunto y la,, disposiciones (UC la Se-
cretaria Jr Foniento. por acuerdo cxircso tie Ia i'rin*era Jefatura
habia dictatlo (-onto pt-eliminates pa la alcanzar la iiacioiiai izaciOn
total (let subsuelo, pot- to title ci mérito title utiLe Ia Pairia tenga ci
.oiigrCs() (:orist itilvente en este caso, to comparte Cull Ci C. Venus.
iano Carraziza que fur ci autor (IC esa politica Jr reiviiidicacion

(IC derechos coiiciticados, quc ahora confirmaba v afirniaha ci
(:ongreso.

La Icy minera Jr 25 Jr tioviembre de 1909, vigeiite entonces.
hal)ia sido mãs expi icita que las anteriores en to relat no a ins tie-
reclios tie propiedad. rues hack constar en su artictulo primero pie
nan hienes del tloiii IIIIti ci irecto tie la natiOn los minerales y sub--
tancias que senalaha. clue son los mismos que citamos en este pa.
rrafo (ICcinl() y en su articnh 2 deck que eran Jr Ia propietiad
exelusiva del tiueno (let terreno, entre otros, los combustibles mine-
rates y criaderos y depostios tie inateria biturniiiosas, deciaraciOn
tpie no llaI)iarl contenido ]as ]eyes de 1881 y 1892. que sOlo mdi-
caban title las primeras substancias nan ci oheto tie dichas leyes
V ipie las segutidas pocliati sn explotadas I il.)remente por el tliteno
del suelo.

En la fraction sigiiieiite completamos lit li-ta de las Oj)IC(lddCS
pie correspondlan al dorninin dirt-cia de la NaciOn. clue eran las
aguas tie los mares territoriales, lie las lagunas y esteros Jr las pia-
vas tie los rios V arrovos V tIIt los cruces y riheras title esitrv jet-an
tientro Jr los requisitos qur SI' niarraban. Esta eliunieracioli figura-
ha en Ia Ley de Ilienes I timuebles de Ia FederatiOn de 1902, que
era la norma a que SC SO jeta ha la Sect-eta ii a (It Fomento IX! ra ]as
concesioties de aguas ; pero Se consulero indispensable que constara
en ci art kulo constitucional que especi ficaba propietiacles y Jet-c-
titos, ya pie forinaba parte Jr Jos bienes ,iialienables Jr la NaciOn.

El uiirrafo XII complementaha ell principio tie Ia expropiacic)n
por utilidail publ it-a Y ya nos referiiiios a él al trata r ese asunto.
La fractiOn Xlii tie nuestra iniciat k-a fur totnatla del I)O5(jUI'j('

ci Lit. Molina Eiiiui 1 ut'z. sietitit, tts ta la fink'a
utica que aceptamos tic l, pot-pie. comb va di imos. trataba asuntos
ajenosal programa que dehia (irsarroliarse; Sr esLai)leeia cii ella
Ia i)rCscli pci()lt tIt' los ti erec has tie propietiti 	 lit  \ anOn tuv iei•a
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sobre t lerras y aguas. cuando hubierait ,-ulu 1 x,,.ciclas por Patrtlettla-
res en forma continua y pacifica por rns (It treilita altos. Ann
cuando este precepto. en real idad. podria implaiita rse pot . mcdio (It'
una icy a(lnhjnistrativa, creimos que tendria cahida en el arikulo 27
y que seria (IC ut}lnia(l para ci proletanado, porque existert mill-
tiples casos de J )c(lUe itDs LtgnCultOreS (JLIC hall por genera-
ciones cit Jolts (IC tcrrcnos nacionales. a Igunos enajenados ya a
terceras personas, que IIUI1CU itait poclitlo legal izar sit
adquirir la propieda(l, pot- ignol-ancia, la lalta (IC recursos y la
lejania de las oficinas lederales. Corno verernos ilespucs, La comi-
sion dictaminadora no acel)[6 esta claitisula y no liguro y a cii sit
dictamen.

Colocainos como nititno J )reccJ)k) (IC nuestra iii iciativa ci proce-
d intiento a que debian sujetarse las acciones (jut- corrcsl)oll(I fait it
Ia NatiOn para hater efectivos los postulados dcl arLkulo, que (leI)ia
set judicial, aini cuando correspondiera a las autoridades a(IrituI1i-
trativas Ia realizzicin (lei prograrna pie lucia a realizar.

Hápidarnrntc Itemos exj)tle1() los funtlamentos, causas y ia/ones
que tuvimos r)rcs(rltts al formar lit 	 pat-a Ia obnt que
hablamos emprendido, qur (-oil satisfaction la imos lenin-
nada (9t LIII 181)50 (IC tientp() (tnt, desgraciatlarneiile. file illLi\ cork)
('Oil relation a su trascendencia. juiv., en esos (has el ( .ongrcso teiiia
dos seslolies diarias. y festinado POE Ia urgeilcia de pie Ia tarea e--
Riviera ('otictui(la eon oportuitidad. pant que pudicra ser (1141am,-
na4la y tliscutida por Ia Asainhlra. etIV() j)eriodO expiralta ci 31 (Ic
enero. ON igados el lit. Macias v ci big. Houaix. que formabanios
ci nucko coordinador, a asistir it hIS largas seSOneS. tlt' Las 0111fl185
scrnailas. que conienza ban it ties v media de Ia tank y se lenin-
taban t 18 me(Iianoehe. estaba ii itnjiosi bit ita(los pa ra redactar Ia
exposIcioll de motios (Jilt debia irecetlt'r at proecto. j or in q'
me perniltu stililinir al Lie. Molina Eiiri(Jtiez (J UL' toitiara a sit cargo
esta parte, Jo (lilt lit/C) (Oil eniperlo V agra(Io, v frutto 511)0 eXCILIsiVO
file ci texto (lei (liS('ilrSO ('XJ)Osit iVO, (Jue SC J)lcsefltO it la eonsiIei'a-
('iOfl de Jos (Ii puta(Io5 (JIIC (OnCulTierOn a Ia ii lii ma junta q tIe ccl e-
brO la henemérita comisión extraoficiai v voluittaria. que eon pa-
tll()tiSfliO y entusiasnio. labia labonulo en tan grandiosa cinpresa

El senor Molina Enriqtiez file 1111(1 (IC lo,, ahogados inexieanos
ms crud ito .. (-it 	 legislation colonial v más apegados a la tradi-
(ion jurudica. par Jo qur ell SIt (I iScurS() ex } u)sit fl'O bust-C) funda.
menlo (IC las dis 1 tosic'iones iliii()VadI)fliS (let art iciiio 27 en ci dere-
eho absoluto (IC propie(Ia(l (Tue Sc hablan atrihiiido Ins reyes de
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España, sobre las tierras, aguas y accesiones de las Colonias, Coiflo

consecuenela (lei descu britnicnto V eonqtiista dc ci las y del origen
divino de su autoridad. Seguramente, si los cliputados que forma-
mos ci articulo huhiéramos dispuesto de tiempo bastante para it-
daciar la CXj)IIslción. no hubiéramos tornado coino apoyo juridico
de iiuestras refornias ci (lereeho de conquista, que no hahia sido
rnás (JUC Un despo jo (-It escala y qLIc i)recisametlte, eran sus
efectos los que trataba (IC arrancar s (lestruir la HevolticiOii })Oj)U-
lar 9U( represetitabarnos en a({UcllO5 mornentos nos hubiera bastado
la consideracion de que un Estaclo conio represciitaiite. director y
organizadior (let conglornerado humaiio qtw forma titia nacionalidad.
tiene lacultades v dereehos ingénitos superiores it los que mdlvi-
dual mettle punk letter eada uno de to., lialutaittes y por to tsnto
sin el apoyo artificial de tradiciones in j tistas. ha teniclo y tiene
autori(Iad bastatite pa ra imponer it propiedad privala las rnoda-
lidades. lirnitaciones V reglamentos pie exija Ia utili(la(l social. Ia
'JUe esla muy por encima (IC los iiitcrces rmiti(tIlares. Este porno
es hid iscutible ) hit sido puesto (!it 	 ica por tO(l8S ]a 's iutcioiies
(, it 	 pasado y especialmente en los lienipos actuates cii que ha sitbu
Ia base orgánica sobre Ia que hall 	 sit poiutica, tanti)
los, palses totalitarios como los eonluiiistas, at igual que las flacio-
nes dernocráticas pie hall 	 aplicarlo iara sostener his
exigeilelas de la guerra. La tesis anterior dcl lie. Molina Enrkiuezhit 	 origen a interj)retaeiones, refutaciones v (I iseusiones pie
embrol Ian sill tinprincipio fundamental (in(- jor si solo
lene fuerza hastante pant cotist itu i r las bases dcl (let-echo (Joe asis-

Ic a un Estado sobre la propiedad i rid iv idual.
Firniada la iniciativa por los diputados que coil rnás asiduidad

(:oItcurrieron a	 rnlas juntas, pudios iresentar1a at Congreso. Cons-
tituyenle ci miereoles 24 de Citero. al dia siguiente de hither skbo
aprobado ci ya entonces. fainoso articulo 123 sobre "El Trabajo.y
Ia Prevision Social". Nuestra empresa se habla iniciado, segtmn
dijirnos, ci domingo 14 con la presetitaciOn dcl anteprovecto que
hahia encomendado at Lie. Molina Enriqiiez. pie al no hither sido
aceptado, obuigO it iniciadores a formular nipidarnente tin nuevo
bosquejo en el que constaran ideas j)relirnhiiares pant sujetarlas
a Ia consideraeiOn (IC los diputados agraristas, quc tan justificada
iml)aciencia (lenlostraban. Aparentemente dispusimos de cbiez tlias
para este trabajo. plazo bastante pant desarrollarlo correclamente:
pero acabamos de indicar que en esas tiltirnas semanas. ci Con.
greso efectuaba (los sesiones diarias para poder cumpiir u elicargo
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cit ci térininos fijado. desde las tres de In tank a las doer de in
noche, j)Ol' it) (JUC Ci nuclen coordintidor ilifrgradt) JJOE los diJ)Uta(lO.
Macias, Rouaix y Dc los fibs, apenas disponia de apreiiiiatltes
minutos para Iorinular sus Iniciat has v para condensar y redzictar
Ia& resulucu.incs aprohatlas en las juntas matinales. las quc, por et
uflinero COIlSi(ft'I'al)lc tIC (I iptitados CJL*e C0IIttU rrian Y I) 0F in expo-
siCloll quc catia II 11(1 IUt( • 18 (l(b SUS ideas y• i)fl)I U )Si I OS se jirolongahaii
largarnente.

Presentainos Ins nuit ntis V razohles anteriores corno un t'xcui-
paifle ante la Nation. por la, failas e incorrecetones COIl que result.
ci articulo 27 cii su texto, que ban sido aproveeliadas por ci des-
j,eciio (let l)al't i dO vencido para apoyar undue Iuiitlados. CII sU

aparienria. que liasta ahora. solo ban podido lineer iiieiia Cli SU

coraza peru que dejan inmune ci cuerpo V ci espiritu del Art Iculo
27, que perdura y perdurará CU CL mete de la Patria como bandera
rnblesta (IC una HevolneitSi, tjtte tuvo representantes ttte In corn-
)I'Cfld icran y In a Ii nna ran.

Va a ('(flit iiivaeioui ci IeXt() tie nuestra ()bra. q t'ii ('I parrall)
filial (IC 5th exposition, hire cunstar por set- de justicia. In aiiosa
colahoracion de lo., liCefl('(IztdOs Andres Molina Enriquex y Josr
I nocente Lu go, ajelios a] Congreso.

Las Irases y parrafos suhrayados fueron los pie niodilico o
suprinhlo Ia Comisión cit ci dictarneti presentado it In eonsideraeitTh
(Id Congreso.

IN ICIATIV A

Sobre ci art iculo 27 (Id proyceto de Constittici6n, re ferente a
la propiedad en Ia Repóblica. presentada por varios C.C. diptlta-
dos 	 In sesión celebracla ci (ha 25 de enero tie 1917.

"C. l'residentr (id Congreso Constituycnte:

"El art cuIo 27 tendra que ser ci nuts importaiitc tie totlo,
cuantos contenga Ia Constitution que ci H. Congreso viene dab.
rando. En ese articulo tienen var Iuerza que sentarse los fundamen-
tos sobre los cuales debera tletansar toclo ci sistenia tie lo, derechos
(like i) U C( Ian tenerse a la propietlad i'a iz cotnpreiitl ida (lent ro del
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Ierritorio uiacional. I'orque ' qi el estatlo actual tie ]as cosas, no
seth Imsi bItt conceder gzirant ía alguna a Ia propietlad, sin Eerier
que determinar toil toda precision Ins diversos elementos qtie In
(:OmJ)OlIeIi, tI(l() ijtie d uchos elementos corresponden it los elemen-
Ins (OmJ)OIleI1ICS tie Ia J)t,hlat:ioll iiacional y en Ia ReoIucioii quit
let izmente coiwlu ye. catia 11110 (IC estos ultimos ha levantado pam
ut u Ii ca ci on de s us neWs, Ia ha i id era tie lit J) to p irdad en de maui I a

tie protecciori i 'a ma SLIS ItS1)tt(t 1 VOS tiei'eclios. luhl)iCIltiO, tier In Ia uito.
va riadas banderas de itmopietiiti ijLiC rel)rcsenlail iiitereses distintos.

"L.a l)ropie(la(l, tat cual ha Ilegatlo basin liOsOtmos. se 1t)r1116
durante In epoca colonial, ' es extruinatlamente compleja. El JInhl-
eipio ahsoluto de In aiutoridad tiel rey, dtieflo de Las personas y tie
los l)iencs tie sits stlI)ditos, die a Ia propiedad sohre todos esos
hienes, el catheter de l)rccztria : todo podia scm tie d irlios Stil)(litOs.
en tarito que Ia voluntad (lei rey no d ispusiera 10 conE ma rio. La tw-
cesitlati de coordinar Ins intereses tie los varitis elerneritos nitisLults-
tios tie las colonias. hizo tjire los ities esp)anoles dientii al jiriri-
Cipio supremo tie su 8 LI Li 'F idatl sobme totlos los bienes ma ices tie Ia
expresadas colonias, lit forma ut'l tierecho tie propiedad privatla.
El rev era, en deeto, el titreno, a t itulo privado, de las I lerras v
aguas. como cualquier particular pueck' d isponer tie los bierles tie
Sit pat ri 11101110: pero (kilt 10 (IC (tSC tierecho tie ti isl)OSiCi(ifl. coi1cC(iIa
a ins j)oblaclores vii existenles y a los ituevamente Ilegados. ulere-
u:Ijos tie tiominin, que tomahan todas Ia., formas (IC ilt'reclios term;-
toria 14's entojices Cli USO. LOS tierechos de tlominio concetiidos a los
espanoles eran intl ivuluales 0 coleetivi)S : pemo en grandes exten-
iones y en forma de proj)ietlati l)ri\a(ia perfecta, los ulerechos tic

tiomiiiio coneedidos a los inclios elan alguna vez individuales y'
semejantcs a los tltt lo., espafloles, l)erc) geiiemalmeiite nan dados a
i'onlulliulades y mevestian lit forma de nun Jlmopiedati t)riVa(ia it's-
tringida, pie se parecia nititho al thutninlo (iiil de los toiltmatos
censua les de Ia Edatl Med ia.--------Aparte de his dereclios expresa-
mente conceditios a los españoles v a los indigenas, lo!; reves, l)o1 el
espiritu (IC turn l)iaclosa jtlrisprudenQia, iesl)Ctal)all las divemsas
fornia S de I )OSCSIO1I tie iiectii tj tie mantenlan mUcIU)s i ml io. inca,)a-
ces todavia, pci falta (lei tIesimro1io evoiiiiio, d t.t sulicilar v oh-
tener coilcesiones expresas de derechos determinados.

"Por \iitIl(I (II' In ihltielieI)ticIieiZl. se produjo Cii el l)aiS una
reat'tiOii contra todo It) irauliriotial V por virtud de ella. se adoptO
tiria legislacioii civil incoint iIrta. porque no se refemia mits que a In
propietlad plena y l)erf I 'cIzl. Lal cual se encuent ma en algunos J)tIC-

-
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bios (IC Europa. Esa legislación favorecla a las clascs alias, des-
cendientes de Jos espanoles coloniales, pero (lejaha sin amparo y
sin proiección a los hid igenas.

"Atifl(1UC desconoci(las par ]as ICYCS (ICsde Ia independencia,
Ia propiedad reconocida y la j)OSCSiOfl rrspeta(la (IC los indigenas,
seguian, si no (IC dcrecho, si de heclto, regidas per las leycs COlD-

niales; pen) los despojos .sufridos erail tantos, qi.te no pudiendo
set remediados per los medios de la justicia, daban lugar a depre-
claciones conipensativas V a renresiones sangrientas. Ese tinti se
agravé de Ia Reforma en adelante, porque los 1raecionarnienk
obligados (Ie los terrenos comunaics de los iiidigeiias, si favoreejerori
la formacion de la eseasa propiedad pequena que tenemos, privó
a los iml Igenas de nuevas tierras, puesto que it lie las qtie
tenian, se forum Ia referida wqueña propieclat!. Ademas Cii lo,

ühimos años la politica econAmica resueltamente seguida por Ia
d icta(hlra. favoreeió (auto a los graude- propielarios, ( f ile estos £0-

menzaron a invadir por todas pades Jos terreim de los indigenas •.
lo que fue peor, protegic) per med io de las leves (IC bali! ins, lo
despojos de Ia pequena propiedad .AI anunriarse la Rexolueión,
los p-andes prc)j)ietZIrioS hablan llCga(Io Va it ser ornnij)otentes:
algunos aims mil, (IC dietadu ra habrian producido la total extincioti
tie las propietlades l)t(f lIfli ZtS de las propir(lades comunes. Tat
hal)ia sido el efecto natural cle haber adoptaclo, sin discernini iento,
la legislacion europra. Par fortuna. Cl institito de las clases hajas
del pals, dcterminó Ia Revolueión cuyo fill 	 hi nueva Cons-
Ii tucion que SC elabora.

"Precisamcnte, ci e000cilflieiito exacto de los ltechos sucedidos.
1005 ha servido para comprender la necesidad indeclinable (IC repa-
rar los errores cometidos. Es absolutamente necesario que en Jo
sucesivo nuestras leves no pasen per alto ins lieclios que palpitan
en Ia realidad. coma hasta ahora ha suee(lido. y e- más necesario
auth t i tie Ia ley cons[ iturioiial. fuente V origeit de tod1s las demas
( tU( habran de (lictarse, no eluda. coma lo Iiizo lit 1857. las
cucstioncs (Ic proj>iedad. por Iii ied() a las eoiisecuencias. Es preciso
abordar todos Ins problenias sociates de la nación. roii In misma
entereza y Coil in misma resolucion COfl que ban si(lO restieltos los
problemas mitila res interiores yr los probtemas politicos interiiaeio-
nates. Si, pues, Ia nación hit diirante cien aflos eon los Ira--
tot-nos producidos por ci error de haber adoptatlo una legislación
extrana C iticotilpieta en niateria de propiedad. %)ieCiso seth reparar
ese error, para cute aquellos trastonios ten-an fin. Qué me jor tarea
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para ci H. Congreso Constituycnte, que reparar un error niacional
(IC den afios! f lues bien, eso es Ic que lies Prol)ohlelllos Con Ia pro-
posición concreta que sigue a Iapresente exposicion y quc preten-
demos sea sornetida a Ia consideracion del mismo 11. Congreso.

Creemos haber conseguido lo que 1105 hemos proj)Uesto. La
t0f)0SiC101l concreta a quit (IC referirno, anuda nuestra

legislación futura coilIa colonial en el punto en que esta ñltima
file interrumpida. liara implantar otra, no precisimente mala, still)
incompleta. Al decir que Ia proposicton qUC haeemos zintida nuestra
Iegislación futura coil colonial, no preten(lemos hacer una re-
gresion, sino al contrario. Por virtud precisarnente (IC existir en
diclia legislacion colonial t'l derecho de )ropie(Ia(I absoluta ell ci
rey. bien po(Iemos dccii que ese derecho ha pasado (!oil 	 rnisnlo
Ca racter it niacioji. En tat concepto. Ia nacwii viene a tener ci
derecho j)Ieriu sobre las tierras y aguas de su territorio, y solo ye-
COnOCe ti otorga a los particulares, ci dorninlo titrecto. en las mismas
condiciones en que s- tuvo, por los misnios riartieulares durante Ia
época colonial, y CII las mismas condiciones en que Ia Repólii lea
después lo ha reconocido u otorga(lO. El (lereclit) tie prollieclad asi
eonecbido, es considerablemente adeianta(lo, v penn lIe a Ia Nacioti
retener bajo Sn dorninjo, todo cuanto sea necesario pant el ties-
arrollo social COiflO las ininas, ci petrolco, etc.. no concediendo
sobre esos bienes it los particulares. m6ts (Tue lo., aprovechamientos
que autoricen Ia., leycs respectivas. La pritnera Ilarte del text() qtie
proponemos para ci articulo 27, (Ia clara idea tic Ia pie exponemos.
y las fracciones X y XI, expresan con toda precision La naturaleza
(IC los derechos rescrvados. La principal importancia dcl tlereeho
pleno do propiedad que Ia noposicnni que liacemos atrii)uye a Ia
naciOn. no está, sin embargo. en las ventajas ya anotadas. (!oil
tan grandes. sino en quit wriii iii rã al Cobierno, tie una vez
todas resolver coil 	 In part Inás tli lied tie todas his cui,-
tiones tic propiedad quo tml rafla ci })roblema agrarlo. )• que coniste
en fraccionai- los lat ifundios, sin perju icio Jr los lati fundistas. En
efecto. Ia nación, reservandose sobre todas las propiedades ci do-
Ifliflio SUpICIHO. podra (-it tiCfll1)O. tlispoiier de las que necesite
para regular ci estado de Ia propiedad total, pagalitlo ]as inidern-
nizaciones correspond ientes. El texto de Ia fraccion IX de nuestra
proposicion, no necesita cornentarios.

"Voiviendo a La iegislaciOn civil, como ya dijirnos, no conoce
más ttie Ia propiedad privada perfecta: en los cOdigos civ lies do Ia
Repiiblica, apenas hay una que otra disposiciOn para )as corpora-
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ciones de plena propiedad puvada permitidas per ]as leycs consti-
tucionales: ell 	 hay una sola disposicion	 pueda regir
ni Ia existejicia. iii ci funcionamiento. Ili ci desarrollo de toclo ese
mundo de comunniacles (JUt.' Sc agita (til Cl 1011(10 tIc nuestra consti-
tución social: las leycs ignoran iuc hay condueflazgos, rancheria..
pueblos, congregaciones. tribus, etc., y Cs verdaderarnente vergon-
zoso pie, cuando se trata de algün asunte relerente a ]as comuni-
clades mencionadas, se tienen tpIC huscar las Ieyes aplicables en las
eomjnlaciones de Ia poca colonial, quc no hay cinco ahogados en
toda Ia Repii hi lea titiC cOflOZCan I) en.

"En lo sucesivo, las COSaS carnhiaran. El provecto que nosotros
formulamos. reconoce las Ires ciases tie derechos territoriales qii
real y verdaderamente existen CII ci pais; Ia tie Ia propiedad prt-
vada plena. que puede teller sus dos ramas. 0 sea Ia iuidiidual y In
eolctctiva ; Ia tic lit propiedad iriatla restringida (lIt la., corpora-
ciorles U comunitlades tie pohiacion y duenas de Lierras y aguas
poseldas en comunidad ; y Ia tie las poscsloiics de liedio. cualquiera
.iue sea sit motivo V Sn couidicion. A estahiecer la primera clase van
dirigidas las disposicioiws (IC las fracciones I. II, III. V. VI y VII
de la proposiciôn pie presentamo s : a restahlet,er Ia seguittia, van
d irigidas ]as disposieiones de ]as iraccioiies IN" y UI!: a IIICOU})(l-
mr Ia tercera con Ia., ot ras dos, van encarn inadas ]as d isposiciories
tic Ia fracción XIII.

"Fl texto (IC las disposiciones de pie se trata. iw deja Jugar a
duda respecto (IC los bcnêlicos electos y tic las dilatadas disposieio.
nes. Respecto (IC las illi inias citadas, o sea (IC las disposicioties
referentes a Ia fracción MIT. mucho haliria que tiecir. y -ólo (lee)-
TItUS qUC titulará todas las posesiones no tituladas hasta ahora, in-
corporandolas a los dos grupos tic propiedad pie ]as Icycs tieberan
reconocer (91 JO tit' atlelaute : ci (IC ],is propietiades privadas per-
fectas, v ci de las propiedades privadas restringidas, Cii tzlnto tpic
eslas por suptiesto. 110 sr ilicorporan it las otras per Ia melnhltici011.
pa ra que entonces 110 qucde mãs iue mu solo grupo pie ticbera
ser ci tie las prirneras.

"Al esialilecerse CII las tlisposicioiies tie meferencia Ia prescnj.
cion absoluta por I icinta anos, li j amos intl ireclanlente ci })FlflCJ})iO

tic que bastarA Un cert i ficado ex 1 tcd 1(10 per Ia ofichia respcctiva dcl
Registro Piihlico v pie abarque ese tieml)o pl •a teller ],I
(IC Ia fijeza v fi rrneza de Jos tiereclios tie J)ropiNlad_ sill Ileccsi(Ia(l
tie mas t utulo con 10 ctiai se l)arlela tie till sOj)lo totlo ese farrago tie
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nIBS limbs Prilnufli tales, tjtie arranea tie Ia época colonial y flue
flu 519(1 icra 1)ttcdefl SCt )'B leidos, iii enteudidos, iii aprovechados.

"El texto pie jroponenios, cada una de Ia., iracciones, N. Cu
éstas catia ixirra 10. eada Erase v hasta ('a(Ia palalra. m lenen unit
importa ucla d igna (IC atencion : tiada ell iclias fraecioiics sobra
V tOtlO ('uanh) en ci las se coils igile scrv .ait )rocluci r cii Ia prâc-
twa los tints lieneficos resultados. Peru no (juerernos liacer <letiia-
siaolo larga ]if exposición. Esperamos flue ci ii. Cotigreso
Consi ituvenle salrã comprender v apreciar toilo ci valor (ic nuestro
Era haio.

"]'of- flue-Ira park, estaiflos 11185 qU(' ,.atisIecIios ile lial)er COii
tril)uioio ii (fi le ci H. Cotigreso Constituvente. de una vcz par todas.
j )tlCda fl'sol ci' has cliestiolies de J)IOj)ie(l8(l OIUC iliiiatutr t'ieii ailos
ban o'uhierto tit' Illihias. haii ellipapacici de higrimzts v han manchatbo
de sangre ci fecundo tiel() del to'ri'itorio tiaiicnial. y preparar para
Ia nailon will ('iii (IC aI)tIiidaiieia. de prpendad v ventura, pie
iii en nuesti'os nuts ivos oleseos has Ilenuos atrevido a soila r.

"Wst 8 flOS 'ol a Iiact'r ('01151 a i' que ('ii Cs Ia labor Ilemos si (10 e flea,..
indite avudados par ci Sr. Lie. Andres Molina Enriquez, Aba.
gado Coii ' ti lIar (IC Ia (A)iflis iii \iteioiial Agritria V por ci WIIO'J
general I icencjaoba JoM I. Lugo. Jefe de lit Di reerin dcl Trabajo
ell a Secret a r ía de F'onien to.

"Nuestro provo'eto, es ci siguiente:

''Art iculo 27,—l.a propiedad de las t lerras v aguas compreil-
d 1(18 dciii i'O (IC Ins I mi lies del territoria naeionai. corresponde or i.
gina iia inenle a I a IUICJ6II. Itt cuai ha Ecu 1(10) V I irne (ICICtIlI) (IC
lransmitir ('I (IOfluihiiO clii'eeioi (IC elLis a los j)ti'Lictiiares. con-tUb-
vendo Ia puo j i ('(18(1 }wi vad a.

"La propiedad privada no jioolrá -er expropiada por In alibi'1-
dad sino par caua de utilidad publica v mediante iuiolemiuizacii5ii.

"La cai)acida(I p818 adquiriu' el dorninjo directo de las tierras
V aguas (IC la uiao'iiii, hi ex/)loIaeu;n (IC el/as v ins e(IiZdiCi(flif's a
qia' th'/,erd sup'tarsr ía j)ropw(ia(i j'rznula se regirãui par ]as si-
gu ucntcs pre&cri pClouies

"I.--S(Ao los IflCXiCaii*;s jior iiat'iflIidJito) 0 p ' natural izaci,ii
y ]as socicolades mexicatuas tieneti derecho pant aolqu in r ci darn i.
1110 (IC lien-as. aguas y sus accesiones de expiolacióii de minas.
aguas 0 conibustibles mitueraics en Ia Hepóbiica Mexicana. El Es-
laoio podra conceder ci liuismo derecho a los extra njeros cuando
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mantliesten a la Seeretaria tie Helaciones que renunelan a su cali-
dad tie ext rarijeros y a Ia i) rottccioII tic sus Gohicruos en todo to clue
a (hellos l)ielies se refiere, quedando entcrainente •sujetos res})ecto
(IC ('1105 it leycs y autoridatles (IC la. nación. En tutu frija tie cien
kilo,netros a in largo de las /ronu'ras ,' de cincuenia en las playas.
por U fl gun inotito j)Odraii los avlranjeros adquirir 4 tloni inn) di.
ret/i) sobre Iterras Y aguas.

'ii.—La iglesia, cualquiera cl ue sea su credo, no podra cii nm-
gnu caso teller capacidad para adquirir. i)0SCtt o adm iriistra r hie-
ncr ralces ni capitales impuestos sobre elks. Los tenipios desti-
nacks at culto pflhiico son de la propiedad de Ia nación represen-
tada por ci Gobieriio Federal. quien determiiiará los title dehan
corfl inua r destinados a su t,bjeto. I.ns ohi 'J )ados. easas vu raics, se-
mimi nos, asi Los o colegios iei igiosos de aoeiac,ones tel igioa .' 0

cualqusera otto edificio pie huhirre silo colist lU 1(10 0 tiestillZt(1i)
a Ia administración, propaganda o etiseflatiza tiecuito religwso.
I)asala clesde luego Ic pleno tierreho at tioin inio Ic hi riacion
para destinarse exciusivamente it to., servirios puhijeos d' 'a ErIe-
radon o Ic to, estados en Skis res j)edtzvas juristhecione.. I os tern-
pbs que en In sucesivo se enijan para ci culto puhi ico. serari
piedad Ic Ia naciOn. si fueren ('onstruidus par subseuipetuti pü-
Mica: pete si IUCrcil construidos por particulares quedarãn sujetos
a las preseripciones 1e (as lees (MITUUIWS pant la proptedad pnivada

"Ill.—La., instituciones (IC beiieliceiicia, puhlica o prisada, (ue
tengan por objeto ci auxillo Ic los necesitatlos. IZI iiiVCt igacion
cientifica. la di fusitSii tie la dnsenanza. la avtitla reciprora Ic los
asoetados o enaiquier Oil' ) Objet') licit,). no 1)0(1181k adItuiuir más
hienes raices que Its intl ispensahies pant su Ol)jCtt), itiined iata v
directamente destinados a CI, Cr() podráii adquirir. tener v atlini-
rust rat capitaics impuestos sohre bienes raicC. Sit'iflj)r(' cjue lOS

plazas de irnposicicSn no cxcedaii tie iiie-z aflos. En ningün easo, ]as
instituciones de esa mndoic. podrán eslar bajo ci patronato, tii rec-
ción. aclministntción, cargo o vi g ilancia. tic corporacioncs 0 instilu-
clones religiosas ni tie ministros Ic los cuitos o Ic sus asimilados,
a ti uiqe 4'St( S 0 89 11(11 (('S no ('SRI V IC reul en ci cjercieio.

– IN'.—Los conduenazgos, rancherias, pueblos. conigregaciones,
tribus y deuna4 corporadioules Ic ioiitacion clue Ic hecho ti

dereclio guarden ci estaclo coinunal, tendran en t'omuu ri tioininio
V la. iiosesiott Ic t ieras, I)osqucs )' aguas ((UI' IPs (wItetiezeani. va
ea (Jtit! los }izis'a Ii t'onst'rvado tIespUeS Ic la, leve tie desatnortiza-
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ción ya que se Irs Ilavan restituido conforme a la b y de 6 de enero
tie 1915, yn quc se lv.s dvii en In de adelante par ;irtud de leis di.c-
posiewnes (Ic flip artleulo. Los /jj('nes ,nencwnados se if is/ruzareIn
en cornün; mire (onto se repas-ten eanjornic a In lei que xc expula
porn ci c/rein. 110 ten ien(/o ((flee/ti) it c/los nuts (jute 105 iii jenibros Jr
Ia comunulad. queues 110 podnin ubligur ni cull iviIar 5115 (lrrrclrn.s
respeetivos a extranas personas. siendo nit/os lox !aetos V con/robs
qzue Sc hogan en innira Jr lei presente j)rescri/)eiófl. Las iv'yes qite
Sr ilietent 1°", In repartition. content! ran (as dix posiciotu's itecesarifis
para evitar que Los pareloneros jnerdan Las fraccioucs quo irs co-
rresponden v que eon c/las Sc reconstru'.a 1(1 eornunulad u xc fonnen
lag iJ,tndios jSievtt,Vmfl jmntes.

V.-Las S0IiC(Ia(It5 ('IVilr,. a coinerriales (IC titulos 81 j iorta-
dot 00 })OdrttII adqttirir, j l()SCet o administrar fincas rñstieas. La
socie(Iades de esta clasp que SP constituveren j)a E8 ex j litztr cual-
quier itultistria falnil. minera, petrolera. a para algun otto fin que
110 5CR agricola, podrait ad'juirii. joseer 0 a(IIlnrIistra r terrenos
unteamente en la extension que sea estrirlanienle lieresaria pa na Ins
estahlecimientos 0 SPIV ICIO5 de los ohjetos 111(1 ieados v que el Eje-
eUtj() (IC la 1'ni6n o de Ins Estados fijara (-it cada raso.

"VI.—Los baniros (Ichi(Iainrnte autorizados cotifoitne a las Ir-
yes (IC itlstttttciolles de enedito, podrãn tenet- capitaks inipuesto-
sobre projnedades nirbanas y rustiras de aetlrr(Io eon ]as prescrip-
Clones (Ic (I ickis leves. Ptt0 Ilk) pod IZIII tPiler CII propiedad 0 en
administracion más limes rulers que lo, ritteramente Ilecesarios
para sit t)bjCtO (lirecto.

''VI 1.—Fuera (Ic las corporaciolles a IIUt' Sc refirrrii la, Irac-
clones III, IV. \T y 'VI, nhnigutla otra corporaciori civil podia tenier
en propiedad a administra r por si bienes rakes o callitales impues-
los sobre ellos, con la óniea exceprion (Ic los edificios destinados
inmediata yr di rectarnente al objeto (IC la institurion. Los estados.
el Distrito Federal yr Ins lerritorios, lo mismo que 105 mUnicipto-
de toda la Hejuihlica. tendran plena (apacidad pat-a adquiri r v
j)OSCCF todos Ins bienes ra lees necesarios pant los servielos P6ll1 ira-.

"VIII.—Se deelaran nulas todas la (Ill igeticias. disposiriontes.
i-esoluciones }' operaciones (Itb desl mdc. concesión, Composiciuti. sen-
tencia, transaeciSn. enajenación 0 rernate que ltayan privad a total
(I parcialmente de Sn tierras. bois(pies y agtias. a Ins conduenazgos.
raneherias, pueblos. congregaciones, triI)us yr dernás corpolaciolies
(IC pohlacion pie exiten todavia en esta(lo commial. desde la Ic y ile
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25 de junio (Ic 1856; v del mismo modo -eMit uulas todas las
diligencias, disposiciones. lesoluciones y operaeiones pie Leiigaii
lugar en lo sucesivo y produzuati iguales efectos. Fat consecuencia.
todas las ticiras. hosques y aguas (IC (jut- llayaii .ido depojadas
las eorI)oraci( Ines Ft Ii'iidas, scran retitu itlos a ttas con arreglo
del Decreto (Ic 6 de micro dc 1915 y druzas len's re/a/was a las (/1W

se expidan so/we ('I particular. exctptivaiido (inicanienie las tierra-
y aguas que liayan sklo titula(las ya, cii los repartini tenios hechos
pot sirtud de Ia citada Icy 'Ic 25 (Ic julio (Ic 1856 o poseidas CII

tioni hue projilo o t it ulo de (lorn in io por nias (IC d iei. a ilos, cuando sit
superlicie no exceda (IC den lietarcas, lI exceso olire esa super-
ficit tlebera SC! %tWlt() a lit ionitiniilzttl. iiidemriizaiitl&i sit '.alor al
prol)i(tario. i'odas las leyes de restitucion iue Pm -irtu(I (IC esta
fraccióii se ilrcrcten, serãii de caracter acirninistrativo v de inme-
(I jata eject] cioii.

"IX.—La Nación tendril en todo tieflil)u el tlein'Iiu de regular
lit privada y ci aproveehamiento tie los elemeiitos natti-
rales suscept ildes (IC apropiacam pant hacer una tlistribucion muts
rquiIati a (IC Ia riqueza publica y pant vu idar tie su conservacion.
Con este objeto se dictaran las medidas necesarias pa ra el frac-
cionarniento (IC los latifundios, pa ra el desarroilo (IC la pequena
1)ropiedad, para Ia. dotacion tie terrenos .a los pueblos. ranclwria
y congregacloiles existentes N. 	 Ia creaeióii (IC iitievos rent ms tie
1)0h18C3011 agrieola con las tiermas V aguas (jut-, les sean itul ispeitsa -
lies, asi coio par e liar ].I de los elemeittos natura ie
y los danos (PlC la j)ropiedad pueda stifrir en perjuicio de in soeu-
dad. La a(Iquisicion (IC las propi&'(iades particulares necesarias pant
conseguir este objeto, se consi(lerara tic utiiicial publica y 1)01 lo
tanto, se confi mnian las dotaciones de terreno qtie SC liayail liedio
basin ahora de con form idad con ci 1)cereto (IC 6 (Ic ('nero de 1915.

"X.--La Naeioii se ,esrra el (lomulilo directo (IC todos los mi-
nerales o .ubstztiicias que cii vetas, mantos o masas 0 yacimientos
cualquiema qtie sea sit constituven dcpósitos cuya natura-
leza sea (listinta de los compoulentes del terreno z inincrales y subs.
tancias q tue en todo tiempo tendran el carácter de inal ienal)les C

imprescriptibles. v s(ilo pinlran ser cxplotados por lo, part iculart-s
o socie(iadcs civiles ti comerciales constitui(las conforme a las leves
mexicanas. mcd iantc colicesion administrativa federal y con las
condiciones que fijen las leycs correspondienics. Los iiiiuierales y
substancias pie necesitan coiicesió!l para Sn CX})10t11(lO5. son los
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siguientes: los Inillerales de los que se extraigan metales y meta-
bides utilizados en Ia izntustria, canto los Sc platino, or., plato.
cobre. Izierro, cobaito. isIquel, man ganeso. ploino. mereuno. es/a  flu,
cromo, antinzonio, chic, vanadia, bis,nuzo, magnesia. 0:11/re, arsen lea
ic/nra. ('Stroncto, bario V los metaics rams. los y ICi!i1ientOS de
Piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas (lirecta-
mente par las aguas marinas: los productos (leriva(bos iIt 'a tlt,scorn-
posiciori de rocas, coma ci asbestu, ci amianto, ci ta/Co, cuando
(i/re/en /0 farina (Ic ye/as, mantos o boi.cas v so cx1)lotaei6n necesite
trabajos suhterrzuluN,s: los fosfatos susecjdihles de sc utilizados co-
rnc fertilizaittes ya sea en sit estado natural o ,nedianw procedi-
mien/os qulmicos. ci carbon tie J)iCdra. N. 	 flirt, combustible
sAl 1(14) que SC present!! en 1(1(75. lii (If/OS (I 17105(15 de (ritaIquier farina.
El Pet rolen o en a lq tiler afro ca rho rt i de Ii 1(1 rAgeno sAl 1(11), 119 U1 (I (1 o
gaseoso. ya sea yin brute a Ia super/seir (I SC ('flCuent,e ('fl ('1 5lICl()
t las aguas extranlas (IC las minus.

"XI.—Son 4k lii iropiedad de Ia naciAn y estarén a cargo del
Gobierno Federal: ]as aguas tie los mares territoriales en la exten-
siAn y term inns titie prey iene el Derediti I nterriaeioiial : las tie las
lagunas y esteros de ]as playas; Ia de lo lagos iliteriores di' for-
maciAn natural qoc estên I igados (lirectamente a corrientes cons-
tailtes: las de Ins rios principaics o arroyos afitierites tie corrientes
Iermanrnus (lesde (1 punto i londe sta coni ienee las de las corrien-
tes intermitentes que atraviesen dos. o más Eslados en su rama
principal: las de ]as rios, arroyos o barrancos cuando sirven tie
limite al territorlo nacional a al tie los Estados s las aguas (IC las
minas. Igualmente senin de Ia pro fliedaci de Ia naciAn los cauces.
lCCliOS ) riberas tie los lagos y corrierite en In cxteuisiAn tpitt fije
Ia IC)-. Pares el aprorecliamiento Sc estas aguas. par particulares.
en irrigaeion. fuerta nb/ri: 0 Chill/I/U ICr otro IISO, jodrá el Ejecu-
(Ito Federal lu-ieer concesiones y eon firniar b.c dereelios an(eriore.c.
Sc aCUer(1O COn Ia qise prerdnga Ia inisina icy. (:iiahiuier otro arro-
yo. ha rranco 0 col-riente tie aguas no md 01(14) en Ia en timeraciAn
anterior. se consi(lerara como formarido pa rte integrante (IC Ia P'°-
piedad privada en qtie se encuent ne y i-I ;if)rovecham lento tk Ia.,
aguas, cuando pase so curso tie una finca rñst ira a otra, se coiisi-
derara COflU) (IC util 1(18(1 pñll lea y que(iara sujeto a las disposieio_
nes quit d icten Ins Estados, respelando siempre los (terre/los ad-
(/11 irulos.

"XI I.—La necesidad 0 Utilida(l €k Ia ocupaeión (/4' ursa pro-
pin/ad. Se aenerdo can las bases anteriores. (IeI)f'ra 5cr dedarada
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par Ia autoridad administrativa correspondiente. F1 precio que se
fijará corno indernuizacion a Ia cosa expropiada se basará en Ia

itidad que corno valor fiscal tie ella figure en las oficinas eatas-
traks a recaudadoras. ya sea que este valor haya sido manifestadu
por 1 propieta rio o simplemeiite aceptado 1 )01 el (IC UI) illOdtb
tácito, por haber 1)agado sus contrihuciones con esta base. aumen-
tandolo con tin dicz por ciento. El exeeso de valor que haya tenido
Ia propiedad particular por ]its mejoras que se Ic hulneren IWehO
(Oil posterioridad a Ia fecha de In asignacion dcl valor fiscal, serA
lo áiiico pie deberá quedar sujeto it juicio parcial 0 a resoluejon
judicial. Esto misnio se observant cuando se trate tie objetos cityn
valor no esté fijatlo en ]as oficinas rentisticas.

"N 1If.--Desde ci (ha Cfl que xc promulgue 1(1 presente Consti-
tución quedard j)rrscrito ci dominio (lirecto tie In \aeión so/ire lax
iierras v aguas poscidas por parucidares U corporaciones perm iii-
((US por 1(1 Icy, en favor (IC los ,nisinos I)articuIar('S 0 eorporaeiones.
cuando la posesion /zaya sido per max Jr Ireinta (11705. pacifica.
continuada y niIu1ica, Sit'm,ire IJili' 1(1 siiperficie j)OWuIa 110 aleance
ci lirnite (pie se flie para eada Estado, ci can! no podra exceder de
(IieZ mit /u'ctUreus, ) que las tierras V aguas no (?stUrl corn prendulas
Cfl ins reservas (IC este aritculo. Este mismo deree/zo teruirajz Cfl in

sucesivo los poscedores Jr tierras ' aguas que no SPUrt de U-SO CD-

rnzn para prescri/nr contra el Estado o contra los particulares.

"X IV.—El ejerciclo de las acciolles qU(' correspondan a lit Nit-
ción pot irtud de las tlisposiciones (lei prcsente ait iculo, se hará
efectivo per ci procedimiento judicial; pero dt,tltfl) tic este j )roce-
dirniento >' pot orden tie los Tril)uflalCS corr('l)(nhclientes, pie se
dictara en el plazo maximo de tin nws, las auti,iiclativs adniinist ra-
t ivas procedera ii dede I tIego it OCUI )a ci o i I. il( 1111 iii st raciii, re-
mate 0 yenta tie Ia- tierras y aguas 9UC se trate y todas sus acce-
siones, sin que cii ziingun caso ptinla revocarsc Jo hecho P°1 las
mismas autoridades aides tie tjtie Sc (licte sentencia ejecutoria.

"Querétaro de Artega, 2-I de enero de 1917.

"Pastor Rotia ix. Jul iiiti Adame. Jir. I). Past nina .1.. Pedro A.
Chapa, José	 N MAlvarez, Jose . aclas. Porfirio del Castillo, Federico
E. Ibarra, Rafael L. tie los Rios. Alberto 'l'ernniez 13., S. tie los
Santos, Jesñs tie Ia Torre, Silvestre Doratlor. i)ioiiisio Zavata. K.
A. EnrIquez. Antonio Gutiérrez, Rafael Martinez de Escobar. Ru-
ben Marti."

174




