
CAPITUI.o X

ADICIONES Y REFORMAS A LOS ARTICULOS 27 Y 123

€01110 cap Ito in final de este I iiiro, ell quc se ha segu ido ci
proceso de formación dc los ArtIculos 27 y 123 dc la Constitución
Mexicana. henios ereido que serla dc utilidad para Cl lector connect -
las itiodificaciones ciue han sufrido ell transcurso dc veintioeho
aflos eon ligeros conientarios sobre ci zileance y necesidad cit las
refornias y sobre los monies (JOC las inspiraron, lintitandose exelu-
-ivamente it las. ya 9LIC ell eapitulo anterior henios expuesto
nuestras opiniones solo-c las tendencias de los rcvolucionarios cxtre-
inistas V sobre las consecuencias sociales que 1)uede truer lit inipla n-
tacion de prinei)ios (IC TOJO radical isnlo, ell 	 nacional idad qiic
iieecsi La u Ti 1011 V (Olicord ia.

Desde luego (leIJei1ioS liacer iiotar iue los gohernantes nieXica-
nos, ell los ticnipos, han considerado que sits ideas I)Oiiticas y
adniinistrativas, lo misnio que sits intereses personales, están por
encinia dc la Ley Fundamental dc Ia Nación. Ell 	 paises mãs
(ivilizados, cii los tiuc sus directores discurreti eon 1CI)OSO V preveil
pant ohrar. consideran quc ]it 	 ics ma rca lit conducta

dei)eli segu ir en to(los los actos y proce(lilil ientos del gobieriio
V mu rCspCLO })rOfUhl(l() it iiniitati sus aeciones liasta los liiidcs
iniranqucaliles (Ic SITS preceptos. Lii nuestro pals, pot ci eontrario,
ci gol)erIIallte desarrol Ia sit 	 dc gohierno (IC acuerdo
sus api ii wnies p ersoitaics 0 ( ,oil a (IC su grupo, sin jinporta ne (Inc
sit enctuentre ci nil ladar de Ia Carta Magna. plies si
cstorl)a a sus propositos alguno de los art iculos conistitucionales.
sabe (IUC puede modificarlo 0 dCsttuitlo COmO 51 SC tratara dc cual-
quier icy rcglamcntaria. Por eso vemos coil 	 tristczà los pie
fuirnos sus autores, lo misnio pie todos los mexicanos conscientes,
que ell 	 icintiocho aflos quc Ia Constitución ileva (IC vida, ha sit-
frido was de noventa reformas. mientras que la Constitución dc los
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Estados Unidos de America, promulgada en 1789, habIa tenido en
más de 160 aflos 21 enmiendas solamentc, dc las pie las diez F 1

-meras deeretadas en 1791, fueron las adiciones que necesitaba so-
lire los derechos individuales, con las que se completo su texto.

Examinadas las modificaciones que se han hecho a nuestra Cons-
titución, vemos quc muchas dc clias han sido tan inütiles, tan vacIas
de sentido pthctico y tan contradictorias, quc admira Ia ligereza
con que Sc I)rOPUSieron y Ia facilidad con pie se aproharon. entre
]as cuales citaremos, las reformas constitucionales de dicicmhre de
1913 y enero de 1934 que hicieron desaparecer ci Territorio de
Quintana Roo como entidad federativa, para volvcr a dare esa
tegonla pocos años (lespues, con nuevas enniiendas a los artkulos
43 y 45. Otras. por el contrario, Ilevan ci scilo de intereses perso-
nalistas, y de ellas Ia rnás torpe, fue Ia que destruyo ci principio de
La no reelección del Presidente de Ia Repühuica, que Iuc aprobada
para satisfacer las amhiciones de on caudillo, modificando en ene-
ro de 1927 ci artIculo 83, para volver a estahiccerlo al año siguien-
te, cuando dejO de existir Ia personalidad pie iba a ser favorecida.
Los mismos móviics hicicron que dcsaparcciera en agosto de 1928
ci precepto constitucional que implantaha Ia inamovilidad del Po-
den Judicial, porquc el Ejecutivo de aquclios ticmpos necesitaba
tenerlo sumiso, precepto que Inc restablecido en estos iiitimos años,
gracias a Ia ecuanimidad del Presidente Avila Camacho. Este prin-
cipio se bamliolca ahora a impuisos del vendaval comunista, que
no está conforme con Ia existencia tie un podcr indepcndiente que
obre con critenio proplo, ajcno a I)artidarisnios y con apego a las
leycs y no será dificti quc vuelva a sucumhir en twa tcrecra refor-
ma a los artleulos constitucionales.

Contrayendonos ahora a los Articulos 27 y 123, transcnibimos a
continuacion ci tcxto vigente del pnmcro. tal como quedO después
de las adiciones y reformas que se Ic iticicron en 10 (Ic encro de 1934
v 6 de diciembre de 1937, que se Iimitó, esta óltirna. a Ia fraceión
VI dcl articulo pniinitivo, que Inc Ia VII del reformado, niareando
con tipo itálico los párrafos y frases aiteradas o aumentadas

Articulo 27.—La propiedad de las tierras y aguas comprendi-
das dentro de los lImites del territonio nacional, conresponde origi-
narianiente a Ia Nación, Ia cual ha tenido y tiene ci dereeho de
transmitir ci dommio de clias a los panticulares, constitu yendo Ia
propicdad pnivada.

Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad
püblica y mediante indemnización.



La Nación iendrá en todo tiempo ci dcrecho de imponer la pro-
piedad privada las modalidades que dicte ci interes 1)6l)liCO, aM
como el de regular ci a})rovccllamiento de los elementos naturaics
susceptibles de apropiaciOn, pans hacer una distribucion equitativa
de la nqueza pubui:a Y para cuidar de sit Con este
objeto se dictanin las rnedidas neccsarias pant ci fraccionamiento
de los latifundios; para ci desarrollo (IC Ia pequena propiedad agri-
cola en explotación; para la creaeión (IC nuevos centros de pohia-
ción agricola con his tierras y aguas que les scan indispensables;
para el fomento de la agricultura y para evitar hi destrucción de
los elenientos naturales y los daiSos pie la propiedad pucde sufrir
en perjuicio de la sociedad. Los nücleos de poblaci4n 1 que earn-
can de tierras y aguas o no las tengan en cantidades suficientes para
las necesidades de so poblacion, tendrthi derecho a que se les dote
de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando
siempre la pequefla propiedad agricola en explotacwn.

Corresponde a la Nacin ci dominjo directo de todos Jos mine-
rales o substancias quc en vetas, mantos, masas o yacimientos cons-
tituyan dcpósitos cuya naturaleza sea (listinta (IC los componentes
de los terrenos, tales (OII10 los minerales (IV los jue Sc extraigan me-
tales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de pie-
dras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente
por ]as aguas marinas; los productos derivados de la descomposi-
don (IC ]as rocas, cuando su exl)lotaciófl necesite trabajos subterrá-
rwos; los yacimientos minerales a orgánicos de materws susceptibles
de ser utilizados como fcrtilizantes; los combustibles mincrales soli-
dos; ci petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos. liquidos
o gaseosos.

Son también propiedad de la Nacion ]as aguas de los mares te-
rritoriales en Ia extension y término que fija ci Derecho internaeio-
mU; his de las lagunas y esteros de las playas; Ins dc los iagos inte-
riures de formaeiOn natural, que estén ligados directamente a co-
rrientes constantes; ]as de los i-ios principales o arroyos afiuentes
tlesdc el punto en que brota la primers agua permanente hasta su
deseniliocadura, ya sea que corran al mar o pie crucen dos o mas
Estados; las de las corrientes intermitentes pie atraviesen dos o
más Estados en su rama principal; las aguas (IC Los rios, arroyos
o barrancos, cuando sirvan de limite al tcrritorio nacional o al de
Jos Estados; ]as aguas que se extraigan de las minas; y los canecs,
lechos o riberas de Jos lagos y corrientes anteriores en la extensiOn

- En .1 art fruit, original: "los purlilos, ranrherias y comufli dadc".
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que fije Ia ley. Cualquiera otra corricnte (IC agua 110 ineluitla cii Ia
enunwraciIm anterior, se considerara coma pane iritegralite de la
propiedad privada title atraviese PO el aproveeha iniento tie ]as
agnas, cuando 511 curso pasc (IC una finca a otra. se considerara
COITlO (IC utilidad l)1I1Iica y qucdará sujeta a las disposiciones pie
(helen los Estados.

En Ins easos a jue se reficreti los dos párrafos atiteriores, ci do-
minin de ha Nacion Cs inalienable e inlprescript il)le, N. 	 podran
hacerse concesiones p°' el Gobierno Federal it particulares o so-
ciedades (Riles 0 comerciales constituidas conlorme it las Ieyes me-
xicanas. con Ia condición (IC que se establezean Irabajos regulares
para Ia explotaeión (IC los elementos (IC pie se trata v se cumplan
coil 	 reqil isitos que preve twa li las heves.

La capacidad para adqu fri r ci doniinio tie fits Lierras y aguas (IC
la Nacion, se regirá pot las siguientes prcs('tipciofles:

(Las fracciones I, II. Ill, IV y- V conservait su redaeci6u origi-
nal. por lo (inc DO ]as repetinios aqu 1.

\7 I.—Fiiera (Ic ]as corporaciones it Sc relicreti Ins fraccio-
Des Ill. IV y V. asi eo,no /o.s náeieos de pobiaeió;t' que de bee/to a
por (lereche) guarden ci estado coinunaf, a tie 'ox nüeieos dotatios.
restuuzdos o Coflstitui(iOS CV. centro tie pob/acion agricola, ninguna
otra corpoi •aclón civil podra letier en I)ropiedad 0 adniinistrar pOt
si, bienes rakes o capitales inlpuestos sabre ellos, con la ünica cx-
ccpción de los etlificios destinados inniediata y (li recta niente ill oh-
jeto (IC Ia institución. Los Estados, el Distrito Federal y los l'erri-
torios, lo misino que los Muniripios de toda Ia Reiniblica, tendrán
plena capacidad para adquirir V poseer 10(105 los bienes rakes ic-
ccsarios para los servicios pubhicos.

Las leyes de la Federacitin y de los Estados. en SLIS respectivas
jurisdicciones, determinanin los casos en pie sea (IC utihidad pnhli-
ca Ia Oeuparión dc la propiedad privada. y dc acucrdo con dichas
leycs la autoridad administrativa tiara Ia (Iedaración correspon-
tijente. El precio pie se Iijani conio indemnizacion a la cosa exiro-
piada, .Me hasani en ]it (fliC coma valor fiscal de ella figure
en las oficinas eatastrales o recaiidadoras, ya sea que este valor
hiaya sido ma iii lestado por el propictario 0 sinl)lemente ace1)tado
por éI (IC flfl modo tacito. por haher pagado sus contribucioncs eon
esta base. El exceso (IC valor a ci deniérito qUC haya tenido la pro-
piedad particular pot ]as mejoras a deterioros oeurruios eon poste-

En d original: "iMS eonduennzgos. rancherias, pueblos, rorigregariones, trihu " N•demis corporaciones dc pohlaek.n".
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nondad a la lecha de Ia asignación del valor fiscal, seth Jo ñnko
quo deberñ qtiedar sujeto a juicia pencial y a rcsoluciôn judicial.
Esto mismo se oliservani enando so trate de objetos cuvo valor no
csté fijado en Ins oficinas relitisticas.

El cjercicio do ]as acciolies que corresponden a la Naciôn, j)Oi
:jrt ud de las disposicioucs del presente artleitlo, so hará efectivo

por ci prrnedi:i bob judicial; peru dentro do este proved im icoto
y por orden do Jos tribunales correspondientes, quo se dirtarzI en ci
plain niáxinio do tin ines, ]as autoridades adniiiiistrativns procede-
thu desde luego a Ia ocupación, administraeión. FemaLe 0 yenta dv
las tierras o aguas de quc se trabe v todas sus aecesiones, sin quo en
ningun raso pueda revocarse lo lieclio por las misnias aiitoridatIe
antes do quo so dicte sentencia ejecutonada.

\lI . Los flhle/Cos (IC poblacion tjt!C (IC llCcl1() t) por dereclu;
guarden ci estado comunal, tciidrziti capacidad para (Iisfrutar en
(,omün ]as tierras, bosque.c y aguas quo los peilcitezean o quo se los
havan -restituido 0 rcstituveren.'

Son do juri-sdiccion federal toilets las duestiones que POT lItnites
de terrenos corn isnales chuz/quu'ra que sea ci origen We es/os, se ha-
/len pendientes 0 so susdile en/re tIns o mas hhht(IeOS tie po/)/aflOn.
El Ejecusiro Federal so avocara al conocunwuto do dic/itis Cuestio-
ties y propondr(z a Ins interesailos In resolucun, de/initiva de lax
mismas. Si eflu viesen con formes. it: proposicwn del Ejecutivo ten-
drd /uerza de resolution. LiejInitiva y sent irrevocable; en ca.so
contrario. 1(1 parse o par/es ineonformes podran recla maria ante in
Supretna Curse de fi gs: ida do In XaciOn, sin Iwrihticio de la ejecu.
(ion £0 iii edwin (/C In pTOJ)Ostc10li presidencitil.

La icy	 iz/ijará ci procedzient() breve con forme a/ cual deberdu
mtra itarse lax tnencjon,dig.s eantroversias.

VIII.—Se doclaran nulas

a).—Toilas Ins coo jenaciones (/(' /wrras, aguas v monies portent.
eMit/es a los pueblos, raneherias. con gregaciones o corn unidades.
Izechas por los ic/cs politicos. gobernadores de /05 E.csados, o cnn!-
quiera otra autorulad local en contra venciOn a 1(1 dix puesto en in
Ley do 25 do jun10 do 1856 y deinas Ieyes y disposiciones relativas.

f:n .1 trtn original:
Los ron .ltirñazgos, rancher ia pueblos, enngregaeiones. I ri bus y drmás mr pi.ra.

ra.nr tic pohlarioii tiuc tic heeho a por iirrcehn guarden el e,,tado rontunal, tendrán
.ap3ridatl pant ili.frutar en (Oflhlin ins tierraM, bosqur y aghias pit les pertrnrzean a
tiie c irs hayan restituido a re"tituyerei,, ronforme a in icy tie 6 tic encro tic 1915:
mire tanto Is try determina in manera tie barer el repartinhienio Cinicamcntc tie In'
ticrra".
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b) .—Todas las concesiones, composiciones 0 ventas tie ti.erras,
aguas y monies, /zcchas POT la Secretarla tie Fornen.to, Hacienda o
enaiquiera otr.'z autorzdizd federal, desde ci dia 10 tie dici-embre tie
1876, junta la fec/ia, con las cuales se linyan invadido y ocupado
ilegalmente los ejhlos, terTenos de coiniln repartimiento o tie cual-
quiera otra clisse, pertenecienses a los pueblos, rancherIas, emigre-
gaciones o cornunulades, y nácleos tie población.

c) .—Todas las duligencias de apeo o dcslinde, transacciones, eno-
jenaciones o i-ernates practicados durante el perlodo tie tiern.po a que
se ?-e/Lere la /racción anterior, por compañias, jueces a otras auto-
ridades de los Estados o tie la Federaci.on con los cuales se ha van
invadido a ocupado ilegalinente tkrras, aguas y montes tie los eji-
dos, terrenos tie cornün repartirniento. o tie cualquiera otra clase,
pertenecientes a nücleos tie poblacidn.'

Quedan exceptuadas de Ia nulidaci anterior, unicarnente las tie•
rras que hubieren shin tituladas en los repartirnientos hechos con
apego a la Ley dc 23 dc junk de 1836 y poseldas en nombre proS
pio a tItulo de dominio por más dc diez años cuando su superlicie
no exceda de ciilcuei,ta hectáreas.2

IX.—La division o reparto que se huhiere hecho con aparien-
cia tic legitirna entre los vecinos tie algán nácleo tie poblaciOn y
en la que /iaya Izahido error o z•icio, podra ser nu.lifzcada cuando
as  lo solicüen Ins tres cuartas panes tie los vecinos que estén en
posesitin tie usia cuarta parte tie los terrenos, matenia tie la divisiOn.
o una cuarta pane tie los rnisrnos vecinos cuando estén en posesión
tie las tres cuartas panes tie los terrenos.

X.—Los ndcleos (IC poblacion 91W carezean tie c/idos o que no
puedan lograr sit restitución JJUT /alta tic iltulos, por iniposihiidad
tie identiJicanlos o porque legairnente /iubiercn sido enajenados.
serán dotados con tierras, bosqucs y aguas suficientes para con sti.
winos, con forme a las necesidades tie sit poblaciOn; sin que en nm-
gán caso defr tie concedérseles In exiensiOn que necesiten, y al
efecto se expropiard ,o, cuenta del Gobierno Federal, ci terreno

'Suprimido "En conseenenria, todas las tierras, hosques y aguas di, quo bayari sicio
prisadas las corperaciones reteridas, serdn restituidas a éstas con arreglo al Decreto
do 6 do enero do 1915, que cnntinuará on vigor como by constitutional". etc.

'Suprimido: "El oxceso sobrc esa super(ieie deherâ ser vuelto a la ronitinidad. in.
demnizando su valor a! propietano. Todas las loves do restitución qur per virtud dc
NtEt preecpto so decreten, serin do inmediata cjccuci6n por la autoriilad admini-tratia.
Solo los micrubros do la comunidad tendran derecho a Ins terrenos do repartirniento S
serân inajienables los derechos sobre los rnismos terrenos niientras perrnanrz43n mdi.
va,o'.ai como los tie propie(lad. cuando se haya hecho el fraccionamientu.
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gut basin a ese fin, tomdndolo del quc se encuentre inmediato a Ins
pueblos interesados.

XI.—Para Ins efectos tie las disposiciones contenidas en este or-
tIczdo y tic Ins leycs region eruarias que se expidan, se crean:

a) .—Una dcpcndenchz clirecta del Epecutivo Federal encargada
tic la aplicación (IC Ins le yes agrarias i tie sit ejecución.

li) .—Vn cu.erpo consulth'o compuesto St chico personas gin'
serdn designadas par el Presidente tic Ia Repablica y que tendrá las
funciones que las it yes orgdnicas regMmcniarias fijen.

c) .—Una Comision Mixta corn puesta tie representa flies igita its
tic Ia Federaciñn, tie los Gobiernos locales. y tie tin representante tic
Ins cam pesinos, euya ties ignación se hard en Ins términos que pre-
venga Ia Icy reglamentaria respectiva. que funcionard en cada Es.
tado, Terrüorio y Distrito Federal. con las atribuciones que Ins
misinas 1€ yes orgdnicas v region entarias determinen.

d) .—Comités pan iculares ejecusivos para cada into tie Ins nil.
eThos de poblacidn que tramiten expedientes agrarios.

e) .—Comisariados ejidaics porn cada into tie Ins nücleos tie p0-
blacion gut posean ejidos.

Alt—Las solicitudes tie rest Üución o dotarión tie tierras o aguos
se presensardn en Ins Estados y Terrisorios dirrcta,nente ante los
gobernadores.

Los gobernadores turn-ardu las solicitudes a Ins Coin isiones Mix-
Las, las gut substanciaran Ins expedienses en plazo perentorio V Cint-
tirdn dictarnen: Ins gobernadores tie los Lstados aprobaran o no.
di/icardn ci dictamen tic Ins Comisiones 4lixtas y ordenardn que se
tie posesión inmediata tie las super/ides que en Sit concepto proce.
dan. Los expedienics pasarán enhances at Ejecutivo Federal para
sit resolucion.

Cuando los gobernadores no cam plan con lo ordenado en
parrafo anterior, denin; del plazo perentorto quc file la ley, se
c'onsiderard desaprohado ci dictarnen tie Ins Corn isiones 3iixtas v se
turnard ci expediente ininediatamente al ,Z]jecutivo Federal.

Jnversarnentc. cuando las Cornisiones .'tiixtas no formulen die-
lain en en plow perentorw, Ins gobernatiores tendran facultad pant
conceder posesiones en Ia extension gin' /uzguen procederise.

XII 1.—La dependencia del Ejecutivo y ci Cuerpo Consultivo
.4grario dictaminardn sobre Ia aprobación, rectificaciOn o modifica.
non tie Ins diridmenes form u/at/os por Ins Comisiones MLrtas, con
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las modi/icaciones que bayou introducido los Gobiernos Locales,
se informard ci cunladano Presidente de la Re;n b/icc.para que este
clicte resolution coma supretna auzoru/ad agraria.

XIV.—Los propietarios afettados Con resoluewnes (lotatorias a
resti/utorias de epdos o aguas. que se hubieren dictado en favor
(IC los pueblos, o que en /0 Juturo se dictaren. NO TE%DRAiV N/N-
GU y I)ERECIJO Al RFCLRSO LEGAL OIWLVARIO, NJ PU-
DRA y JROJ1OJ"ER EL JUdO DX AMPARU.

Los a/rctwios con dosaciOn. tendrán solamente ci dereclzo de
acudir ci Gobier,w Federal para que les sea pagoda la indemniza-
chin correspondienie. Este derecho deberdn ejercitarlo los interesa-
dos dentro del plazo de un año, a con/ar desde la fcc/ia en que se
publujue la resolu riOt: res pee/ira en ci "Diario Of iciat' Jr 1(1 Fede-
ración. F enceido ese término, ninguna reclamacion será admaula.

XV.—Las Corn isiones ?tJixtas, los Gohiernos locales v las demds
autoridaties en cargad as Jr las tram ilaciones agrarias. no podran at cc-
tar, en nin.gOn. caso. la pequofla propiedad agrIcola en explotaciOn
C incurnran en responsabilidad. por violaciones a la Constitucio,z.
en caso de conceder (Iotac:one.s que la a/cc/c.

X1'I.—Las tierras que dehan scr ohjeto de adjudication indivi-
dual, deberan fraccionarse prensamente en el momenta de ejecutar
las resoluciones prcsulenciales, conform c a las In-es reglanzentarias.

xvir.-i:i (:ongreso de Ia Unióii y las Legislaturas de los Es-
tados. en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leves parc fijar
la extensiOn mOxima Jr la propiedad rural; y para Ilevar a cabo
ci fraccionamiento de Ins excedentes, de acuer(lo con las siguietites
bases:

a,.—En cada Estado. Tcrritorio v Distrito Federal, se fijará la
extension maxima (IC tierra de qum 1 niede ser dueflo tin solo mdi-
viduo o socie(lad legalmente coii-I ituida.

b).—El excedente de la extension fijada. (kbera 5cr fraccionado
por el propietarlo en ci [Iazo tjtlr seiiaieit las leycs locales. y ]as
fraccinnes serán puestas a la yenta en las condiciones pie aprueben
los Cobiernos. (IC acuerdo con las niismas leyes.

cL—Si ci prollietarlo Sc opusiere al fraccionawiento, se Ilevará
éste it caho por ci Gobierno local. mediante Ia expropiacion.

(1) .—EI \alor de ]its fracciones serapa.-ado 1)01 anna! idades que
amorticen capital N. redito, a tin tipo (Ic inheres que no exceda de
:3c anual.
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e).—Los l)rol)ictarios estarán ohuigados a recilur honos do la
Deuda Agraria Local para garantizar ci pago de la prepiedad expro-
piada. Con este ohet, ci (:c)r1grtso tie Ia Uiii * n expeti ira una icy
facuitatido a los Estados p j ra crear su Detula graria.

I) .—Ningdn fracewnainiento poilr(i sanezonarse sin (fliC havati
quedado satis/eclias las necesidades agrarias de los poMades maze-
diazos. Cuando c!xistan provectos de /racciona,nicnso por ejedutar,
los expedientes agrarios serdn tram itados de oJicio en piazo pe-
rent orio.

g).—Las leycs locales organizaráii el patrimoziio de familia, de-
terminando los bienes que deben constituirlo, sobre la base dc que
seth inalienable v no estarit sujeto a embargo ni it gravamen Mn-
guno, y

XVII i.—Se deciaran revisabies todos los contratos V conccsiones
hechos por los Gobiernos anteriores desde ci alSo 1876, que hayan
traido por conseruencia ci acaparamiento de tierras, aguas y rique-
zas naturales de La Nación. per unit soia persona 0 socictiad, y se
facitita al Ejecutivo de la Union para declararios nuios cuantio im-
pi ique perj u icios graves pant ci interés pubiico.

En esta forma quedo ci Artleulo 27 al er reformado y Ia situ-
k iectura de M. deja la im j)rcsion de unit superabundancia tie tic-

talks y ii isJ)osiciones totalniente regianienta rias, c;ue tendrian lugar
adecua(Io en una icy secundaria ; Peru (IUC son del todo impropias
de Un texto constitucional. Sc habia atacado, con rudeza, at primi-
tive articuio por Ia extensiOn y verhosidad de sit redaccion, y ese
tiefecto aumeittO enormemente en sit nueva estructura, sin que pant
ello pueda aducirse como motivo, como lo aducen los (Jonstituycrites,
ci apremlo quc tuvieron para su redaeciOn, quc irs iinpttiiO conden-
sarlo y corregirie, pues en las rcformas, se contO con la tran(1uiiidad
de un gabineic y con Ins conocinhientos profesionaics de los juris-
peritos (IC unit Sccretaria (IC Estado, que dispusieron tie tiempo has.
tante para dare una forma junidica, concisa y correcta. Sc expondra
come razOn, que, al incluirse en las innovaciones la derogaciOn (IC
lit 	 (IC 6 tie enero, pie tenia ci catheter de Icy constitucional, ha-
bia que estabiecer sus preceptos ( , it 	 nuevo texto, pero esta causa,
no just i fica ci cñmulo tic drtaiies secuinlartos ( C lo abruman.

Respect() it las modificaciones fundarncntaies que contienen es-
tas innovaciones, la primera quc Sc destaca es Ia stipresion sistemá-
tica de Ia ciasificaciOn de las entidades que tenian derccho de ser
clotadas de tierras y aguas, quc Ic eran, los pueblos, congregaciones,
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rancherlas y tribus establecidas en ci territorio nacional, para susti-
tuirla con ci término genérico de "nücicos de poblaciOn". En este
cambio, at parecer sin importancia, se oculta toda Ia nueva polItica
agraria que un gobierno de exaltado radicalismo se propuso seguir,
h ue era Ia destrucciOn absoluta de toda propiedad individual en las
tierras, para.entregarla at proletariado (IC los campos creando ci co-
munismo agrario. En Ia extensiOn (let término btnucleos de pobla-
ciOn", quedaban incluidos los cascos de ]as haciendas, los ranchos.
las estancias, cuyos hahitantes desde ese memento tenian el derecho
de pedir como ejidos las tierras eultivadas per ci antiguo dueno,
que quedaba (lesposcido c imposibilitado para dedicar su experien-
cia y sus conocimientos a nuevas explotaciones agricolas, porque ci
futuro nOcleo de jomaleros que to ayudaron, tendrIa igual derecho
para apropiarse las tierras que pusiera en cultivo. Sc completaban
estos propOsitos con la supresion de todas Las disposiciones en pie se
ordenaba ci futuro fraccionamiento (let terreno ejidal como se ye en
el primitivo inciso VI, en el quc se Ic quitO su parrafo final que
permitla disfrutar en cornlin los terrenos, "entretanto la Icy deter-
inina la manera de hacer ci repartimiento ünicamente de las tierras",
y el que completaba ci ordenamiento relative a Ia nulidad de las
resoluciones por las que hubieran perdido sus tierras los pueblos y
congregaciones, que tenlan como final la siguiente prcscripciOn: "solo
los miembros de Ia comunidad teiidrn derecho a los terrenos de re-
partimiento y serãn inalienables los derechos sobre los mismos tcrre•
nos mientras perrnanczcan indivisos, asi como las de propiedad,
cuando se haya hecho el fraccionamiento."

Se ye por to anterior que tin simple camhio en la especificaciOn
(IC los sujetos que tendrian derecho a ser (lotados de tierras. destruyO
la Icy de 6 (Ic enero. en Ia ;ue habia quedado condcnsado ci P'°-
grania de reformas que ambicionaban los revolucionarios que ha-
han combatido cii los rampos (IC batalla, asi conic losideales del
Congreso Constituyente de Querttaro quc representaba at pueblo me-
xicano e interpretaba sus anhelos y aspiraciones, que eran: la des-
trucciOn de los latifundios y ci fraccionamiento de todas las propie-
dades rOsticas de gran extensiOn para crear el rancho. la granja y la
parcela de 1)ropiedad individual. F:i ejido era para Jos pueblos, con-
gregaciones, rancherIas o tribus que existieran ya en Ia Repüblica
como centros de poblaciOn independientes de Ia férula dcl hacendado:
pero que carecicran (IC tierras ha "tantes para ci sustento (IC SUS pobla-
dores, asi como pant Jos iiuevos pueblos 'pie Ia conveniencia püblica
creycra necesarie esiahlecer en ci futuro; pero no para los nüeleos
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de poblacion que vivian ell 	 de pi-opiedad privada y quc rr.
ciblan un salario coma pago a su trabajo.

Otra disposition de una injusticia ineoncebible, que constituve
un baldOn pan la Carta Magna tie till pals quo se precia de libera-
lismo y que inicia sus postulados con los derechos del hombre basa-
dos en la igualdad ante lit Ley, es lit cláusuia XIV reformada, pie
a 1a letra dice: "Los propietarius afectados con resoluciones dotato-
rias o restitutorias tie ejidos o aguas, pie so }iubiercn dictado en
favor de los pueblos, o que en lo Iiituro so dirtaren, NO TENDRAN
NINGIN DF:RECUO NI RECURSO l.E(;Al. ORDINARLO, NI P0-
DRAN l'ROMOVER EL juu:io lw AMPAR(Y'.

Sc y e par ella que los terratenientes mexicanos, grandes o pe-
queños, pot ci delito tic haber poseido tierras, se les declara fuera
tie Ia Ley, pues carecen tie todo recurso legal y les estã vedado ocu-
rrir a los Tribunales ell tie amparo, aun cuando hayan sido
victimas tie una arbitrariedad manifiesta, Con lretexto tie la dotaeiuii
o restituciOn tie ejidos a un pueblo. Esta drastica reforma a unit Icy
constitucional, sOlo se explica pot- un espiritu tie hostilidad perma-
nente at grupo de mexicanos quo sostuvo ell armada, unit
causa contraria a la del Partido vencedor, pues para aplicar ci pro-
grania agrario del Cobierno tie lit RevoluciOn, no era nccesario unit
metlitla tan arbitraria ell 	 tie un gnl } R) determinado tie ciii-
dadanos.

No pretendo discutir ni Macar las tendencias comunistas que en-
rierran ]as reformas pie ha sufrido ci ArtIculo 27, ni sent este el
lugar apropiado para hacenlo. pet- Ia que (le jo al futuro el juicio
sereno sabre el éxito o el fracasu hue traiga sit aplicacion pant Ia
uiiifieaciOn national y pal-a Ia prosI)eri(la(l tie lit Patria.

El Articuio 123 ha salido mejor librado del pt-unto reformista
de iiuestros legisladores, pucs tie ]as cuatro innovaciones quc ha su-
ft-uk. dos luerori solamente las quc afectaron sits ordenamie.ntos v
]as ott-as se hicieron necesarias par las reformas al inciso X del Al..
I iculo 73 sobre las lacultades del Congreso tic it UiiiOui, quo so all.
me.nta run con la do legi slit r en ci raum dcl Iraba jo, quedando baja
ii doniinio tie la FederaciOn los asuntos do esta nidole, par lo que el
123 Iuivc> quo aclararse y a uinwntarse part (1110 quedara tie acuerdo
( . 1 111 its nUOVaS atrll)uclones del Cobierno Federal.

Las reformas pat-a esw case, fueron: La del 31 de agosto tie
1029 pubi icadas ell Diana Oficial el 6 (IC sept ieml)re del mismo.
cii Ia qtte Sr ineluyO ztderns, unit I igera moduficaciOn a Ia fracci.n
XX IX. quedando los 1) irra los aiterados ell 	 siguiente forma
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".ArtIculo 123. El Congreso de la Lnión, sin coiitravcnir it )as
bases siguictites, tittliera expedir leycs sobre ci tral)ajo, las cuales
rcgirán entre los obreros, jornaleros. cinplcados, tlornesticos y uric-
salios y (IC una nianera general sobre 10(10 COntrat() de trabajo:

"XXIX. Sc considera de utilidad ptiblica la expetlición de la
Ley (lei Seguro Social y ella comprendera seguros de la inalidez,
de vida, de cesación involuntaria (ICi trabajo, tie enfermedades y ac-
cidentes y otras coil 	 analogos."

Su redacción original era:

"ArtIculo 123. El Congreso tie la Union y ]as LegiMlaturas (IC los
Estados deberán expedir leycs sobre ci trabajo, fundadas en las ne-
ceidades (IC cada regiOn, sin contravenir a las bases siguientes, las
cuales regirán ci trabajo (IC los obreros, jornaleros, empleados, do-
rnêsticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de tnt-
bajo.

"XXIX. Sc considerarán tie utilidad social; ci establecimiento
tie cajas tie seguros populares, tie invalidez, tie Vida, tie cesacion in-
voluntaria de trabajo. de accitientes y otros con lines anitlogos, por lo
cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, debera fo-
nientar la organizaciOn tie iristituciones tie esta indoic, para infundir
e inculear la prevision popular."+

La segunda moth ficacion que se Inz.o coli el inismo motivo a hi
fracciOn X dcl Arikulo 73. decretada ci 5 de noviembre de 192-I y
pul)J icada ci (ha 18 del in ismo, obl igo a aumentar el Articulo 123
COT! WI inciso final, cuyo texto es ci siguiente:

"Articulo 123.

XXXI.—La aplicacloil tie las leyes del trabajo corresponde a
las autoridades (IC los Estados, ell respecuvas jurisdicciones, pe-
ro es tie la competencia exclusiva tie las autoridades lederales, en
asuntos relativos it la industria textil, eléctrica, cincmatogrãfica, hu-
lera y azucarera, minerta, hidrocarburos, ferrocarriles y ernpresas
que sean administradas en forma directa o descentralizadas ior ci
Cobi'rno Federal; empresas que acitien en virtud tie un contrato 0
coticesion federal, y las intiustrias que Ic scan conexas a empresas
que ejecuten trabajos en zonas federales y aguas territoriales; a
coriflictos cj ue afecten a dos o rnás entidades federativas; a contratos
culectivos quc hayau sido declarados obligatorios ell 	 tie una
entidad lederativa y, por Oltirno, las obligaciones que en materia
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educativa corresponden a los patrones, en la forma y términos que
fija la Icy respectiva."

Las reformas queJirectamentc afectaron a! Articulo 123 son las
de hi fracciOn IX, aprobada ti :n (IC agosto (IC 1929 y Ia tie la
fracción XVIII (lecretada ci 18 tIc octubrc de 1933 y puhuicada en
ci Diarlo Oficial ci 4 de noviembrc del rnimo aflo, qUe se retlujo
solamente it 	 supresión tiei parrafo final de tlicho inciso.

La primera quedo en los términos siguientes:

"IX.—La fijación del djm tie Saiario Mintrno. y ( IC la parlicipa-
don en ]as tall! idades a quc se refiere In fraccion VI, se uLtra por Co.
misiones Especiales que se formarán en catia Municipio, subordina*
das a la Junta Central de ConeiliaciOn y Arbitraje que Sc estabkcerá
en cada Estado. En defecto de esas Comisiones, ci Saiario Minim
será fijado por In Junta Central de ConeiliaciOn y Arbitraje res-
pectiva."

Su redacciOn original era:

"IX.—La fijaciOn del 111)0 de salaria minima y tIc lit partici)a-
dOn cii las urilidades a quc se refiere in fracciOti Vi, se hard por
comisiones esieciaies (jtlC se formanin en cada nauniciplo, ubor-
dinadas a in Junta (:c:iti-LiI de ü,nriliaciOji pie se establecera en
cada Estado."

Respecto it la fracciOn XVIIE, sit texto actual Cs:

"Articulo 123.

:' Fraccion XVIII.—Las huelgas scrán licitas cuando tengan par
objeto conseguir ci eqiiiiibrio entre los diversos factores de La pro.
(luccion. armonizando Los derccho del trabajo con Los del capital.
En los servicios püI)licos sent obiigatono para los trabajadores (Iat
aviso, con diez dias tie anhidipacion, a la Junta tie ConciliaciOn y
Arbitraje, de Ia feclia selialada para la suspensiOn dcl trabajo. Las
buelgas scrán consideradas wino ilIcitas imnicamente cuando la ma-
yonia de los }iuelguistas ejercicra actos violentos contra ]as perso-
nas o ]as propiedades, o en easo tie guerra, cuando aqurlios per-
tenezcan a los estal)Iccimientos y servicios que dependan (lei Go-
memo."

Como se ye. esta relorma se redujo a suprimir ci prrafo final
que decla:
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"Los obreros tie los Establecirnientos Fahriles Militares del Go-
bierno tie la Repñblica, no estarán comprendidos en las (iispOsicio.
nes tic esta fracciOn, par ser asimilados a! Ejército Nacional.

Se desprende de to anterior que las reformas que afectan al
texto constitucional del ArtIculo 123, son (IC muy escasa impor-
tancia y tic unit necesidail relativa, pues sari aclaraciones que no ame-
riLban urn reforma a la Carta Magna. Respecto a las que tuvieron
tue hacerse para ponerlo tie acuerdo con ]as moduficaciones decreta-
das pan ci Articulo 73, fucron la- consecuencla (IC la politica cen-
tralista que ha seguido ci Gobierno Federal (IC absorber las faculta-
des que debian corresponder a 'as Estados, retirandoles sistenuutica-
mentc Ia administration tie todos Jos ramos que dehian correspon-
derles como Entidades Libres y Soberanas en Ia concerniente a sit
regimen interior, segOn lo previene la ConstitutiOn Politica tie los
Estados Unidos Mexicanos.

No se crea pot lo anterior que ci aulor (IC este libro considera
Ia ConsiituviOn Nexicana prornulgada en Qnerêtaro, coma una obra
tan perfecta en su conjunto y en sus detalles, que no admite dis-
erisiOn ni necesita enmiendas, pues eso seria tin absurdo. La Cons-
tituciOn fuc ci producto de una asamblea que dispuso de titeinpo
limitado. en la quc no podia haber unidad tie actiOn ni uniformi-
dad de criteria y adoleciO segurarnente tie grandes defectos que
debian ser rectificados. Ademas tie Las deficiencias quc haya te-
nido en sit origen, Ia cvoluciOn de las ideas y progreso constante
de ]as sociedades, hace que todas las obras humanas quc se con-
sideraron perfectas en el pasado, tengan que adaptarse a la,, nuevas
formulas pie se establecen como metas en ci presente; solaniente
hemos querido hater constar y creemos haberlo tlemostrado. que
]as reforinas que se Ic han hecho, en su mayor parte, han sido
inütiles, incorrectas en su estilo, e iniciadas y aprohadas con gran
ligereza, lo pie resta a Ia Carta Magna la autoridad suprema que
debe revestirla y }lace perder a los ciudadanos. el respeto pie de.
bentener para ella.
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