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Para conmemorar el Centenario de la Constitución de 1917, el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimenta-
ria (cedrssa) de la H. Cámara de Diputados, promovió la elaboración de 
una serie de ensayos alusivos a este hecho histórico. En particular, el ob-
jeto de La Constitución de 1917: reparto agrario y organización económica, 
es presentar de manera sencilla los principales sucesos relacionados con 
la tierra y su distribución desde finales del siglo xix hasta principios del 
siglo xx, así como identificar las diversas formas de organización produc-
tiva que han adoptado las personas que viven del sector agropecuario, 
quienes son generadores de los alimentos que consumimos los mexicanos 
todos los días.

En el libro se exponen algunos antecedentes que señalan que el ser 
humano, desde siempre, ha valorado la tierra, misma que ha sido mo-
tivo de disputas, guerras y revoluciones; de igual modo se hace una re-
membranza de la distribución territorial del país desde la época de la 
Conquista, donde los colonizadores buscaban apropiarse de las riquezas 
descubiertas, incluyendo la misma tierra y por su parte, los pueblos origi-
narios buscaban la defensa de sus territorios y el reconocimiento de su le-
gal posesión. En ese sentido, se diferencia de lo que fueron las “Mercedes 
Reales”, otorgadas por la corona española, y los Títulos Primordiales, que 
eran documentos sobre las terrenos de las comunidades indígenas, que 
generalmente fueron redactados en los mismos pueblos durante la época 
colonial, los cuales sirvieron como instrumento jurídico para acreditar la 
legítima posesión de un territorio.

El documento explora además los años previos a la Revolución Mexi-
cana, cuando hubo decretos y leyes relacionadas con el tratamiento 
que debía darse a la propiedad y uso de las tierras, promovidas por los 

Prólogo 
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10 La constitución de 1917: reparto agrario y organización económica

presidentes en turno, legisladores y diferentes intelectuales de esos tiem-
pos; pone en relieve la concentración de tierras que había en aquellas épo-
cas, misma que agudizaba el problema de pauperización que sufrían los 
pueblos y comunidades rurales de México. Por ejemplo, 72 millones de 
hectáreas estaban en manos de las compañías deslindadoras; y grandes 
latifundios, como el de William Randolph Hearst, empresario de la pren-
sa estadounidense, quien era propietario de siete millones de hectáreas 
en Chihuahua; o lo que sucedía en Baja California, de cuya superficie 
total de casi 15 millones de hectáreas, 11.5 millones estaba en manos de 
cuatro personas y/o empresas: Flores y Hale, Adolfo Bulle y socios, Luis 
Huller y Pablo Macedo.

Esta situación económica, cultural y social de los trabajadores del 
campo llegó al límite de su explotación, y fue una de las causas determi-
nantes para el inicio del movimiento revolucionario de 1910, el cual hizo 
suyas las principales necesidades de la clase campesina. Por ello, en el 
libro se da un recorrido cronológico de la época para comprender algunos 
de los acontecimientos más relevantes como: la promulgación del Plan de 
San Luis, en el cual Madero declaraba nulas las elecciones celebradas en 
junio y julio de ese año donde resultó triunfador Porfirio Díaz; el Plan 
de Ayala impulsado por el general Zapata, señalando categóricamente 
que la tierra es para quien la trabaja; la Soberana Convención de Aguas-
calientes, donde las diferentes fuerzas antihuertistas, como las villistas, 
zapatistas y carrancistas, intentaron realizar un cambio de los líderes de 
los ejércitos victoriosos que permitiera garantizar la paz.

A partir del 6 de enero de 1915, con la expedición de la Ley Agraria, 
inicia formalmente el Reparto Agrario, con el objetivo de dar solución a 
la carencia de tierras por parte de los campesinos, la inequidad de su 
distribución y a la ineficiencia económica de su utilización. Dos años más 
tarde, el lunes 5 de febrero de 1917, en el Diario Oficial de la Federación, 
se publicó por orden de Venustiano Carranza, jefe del ejército constitu-
cionalista y encargado del Poder Ejecutivo, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, donde se detalla con amplitud el artículo 27 
constitucional, en el cual se dictaron las medidas necesarias para fraccio-
nar los latifundios; desarrollar la pequeña propiedad rural; disponer la 
organización y explotación colectiva; fomentar las actividades económicas 
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11próLogo

en el sector rural y evitar la destrucción o sobreexplotación de los recur-
sos naturales. El reparto de tierra se tuvo que apoyar con un robusto 
ordenamiento legal, denominado Codificación Agraria, en menos de diez 
años, se promulgaron tres Códigos Agrarios, en 1934, 1940 y 1942.

De este proceso surgió el ejido, como resultado conceptual que persiste 
hasta nuestros días, al cual se le dedica un apartado específico, ya que si 
bien esta estructura agraria existe en otras partes de mundo, su forma 
peculiar de tenencia de la tierra es exclusiva de México, la cual contó con 
las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. Esta 
modalidad fue la única en la cual los trabajadores agrícolas pobres, de 
forma masiva, pudieron acceder a la tierra.

La dimensión de las acciones en materia agraria varió a lo largo de 
los 77 años que duró este proceso, en el cual resaltan, por el volumen de 
resoluciones presidenciales ejecutadas, los periodos de Lázaro Cárdenas 
y Luis Echeverría Álvarez con 17.9 y 16.2, millones de hectáreas, respec-
tivamente. Con la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, se apuntan 
algunos cambios sustantivos como la cancelación de las permutas entre 
particulares y ejidos y comunidades; la cancelación de las concesiones ga-
naderas; y el cambio de la carga de la prueba, del grupo solicitante al 
propietario señalado como simulador.

La reforma de 1992 fue pensada para inducir la modernización del 
campo mexicano y hacerlo más productivo, a partir del otorgamiento de 
certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra y la posibilidad de asocia-
ciones entre todo tipo de productores, lo que a su vez incidiría en una ma-
yor inversión privada y en la capitalización del campo, con ello se rompió 
con la teoría del ejido como una institución intocable (salvo las comuni-
dades agrarias, siempre y cuando éstas no aporten terreno para integrar 
una sociedad con acuerdo de su asamblea), retirándole su carácter de ina-
lienable, imprescriptible e inembargable, permitiendo por primera vez la 
posibilidad de que se venda, se arriende o se hipoteque.

Con los resultados del Censo Agropecuario de 2007, que contabilizó 
un total de 31 514 ejidos y comunidades, con una superficie de más de cien 
millones de hectáreas, más de la mitad de la superficie total del territorio 
nacional, se elimina el mito sobre la superficie que compone la propiedad 
social, que ha permeado a lo largo de casi un siglo de reparto agrario, 
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12 La constitución de 1917: reparto agrario y organización económica

según el cual la Secretaría de la Reforma Agraria (sra) había repartido 
más de dos veces el territorio nacional.

En el tema de organización económica, desde la Constitución de 1917, 
en su artículo 27, se indicaba que los futuros propietarios de tierras po-
drían hacer un ejercicio de integración para mejorar sus condiciones eco-
nómicas con la conformación de sociedades mercantiles, y se establecieron 
procedimientos por los cuales, los ejidatarios y comuneros puedan aso-
ciarse entre sí. Sin embargo, los esfuerzos se centraron principalmente en 
el reparto y dotación de tierras, y se postergó la organización económica 
de los beneficiados.

Ante esta situación, a finales de la década de 1960, el señalamiento de 
la falta de organización de los ejidos influyó para que dentro del Departa-
mento de Asuntos Agrarios y Colonización (daac), se creara la Secretaría 
General de Organización y Fomento Ejidal, que después se convertiría en 
la Subsecretaría de Organización y Desarrollo Agrario. Esta institución 
sería la responsable de los procesos organizativos, la capacitación econó-
mica y social. La concepción del crecimiento económico a partir del desa-
rrollo rural incluía esquemas de asociatividad entre los productores para 
mejorar su alimentación y su ingreso. La política de organización econó-
mica y social se reflejó en la creación de uniones de ejidos y empresas eji-
dales que operaron con éxito en muchas regiones del país. En el marco de 
esta estrategia de intervención se promovió el desarrollo, en la producción 
primaria agropecuaria o forestal, en la transformación industrial de los 
productos, en almacenamiento, comercialización, ventas y servicios.

Por otra parte, además de fomentar la integración de productores, el 
Estado mexicano impulsó una serie de instituciones que apoyaron la con-
solidación de los diferentes núcleos ejidales en diversos temas como: el 
abasto y soberanía alimentaria con Conasupo; capacitación y difusión de 
conocimientos, inca Rural, protección de la superficie sembrada Anagsa; 
y para fortalecer el sistema financiero en el campo se creó fira, entre 
otros.

No obstante, las políticas de organización de productores se orien-
taron a la promoción preferencial de figuras jurídicas por sexenio, en 
un intento de organizar a los productores en esquemas ideales. En la 
década de 1960, se impulsaron fuertemente las Sociedades Locales de 
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13próLogo

Crédito Ejidal y las Cooperativas de Servicios; en la de 1970 se promovie-
ron las Asociaciones Agrícolas Locales, las Uniones de Ejidos e iniciaron 
las Sociedades de Solidaridad Social; en la década de 1980, se promovió 
la figura de Cajas Solidarias, las Sociedades de Solidaridad Social, los 
Sectores de Producción Ejidal, las Uniones de Crédito, y las Asociaciones 
Rurales de Interés Colectivo; y para la de 1990, las Uniones de Crédito, 
las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Cooperativas de Producción y 
Servicios, y las Sociedades de Producción Rural.

Aunque el panorama indica que los avances en algunas áreas son li-
mitados, se debe destacar que es un proceso que, acompañado con modi-
ficaciones en la legislación a favor del desarrollo de las organizaciones, 
sigue un curso de fortalecimiento de los grupos de productores, por ejem-
plo, se observan avances en la capitalización mediante el incremento de 
sus activos fijos, es decir, mayor infraestructura y equipamiento. Asi-
mismo, se requiere que en el desempeño de las actividades productivas 
agropecuarias, se mejoren notablemente las prácticas empresariales, el 
desarrollo de capacidades, también resulta trascendental el intercambio 
de experiencias y la conformación de redes.

Finalmente, se debe remarcar la importancia de que los productores 
se integren en asociaciones con objetivos comunes, que propicien el de-
sarrollo rural integral; y que la organización económica no debe tener 
como único objetivo recibir un subsidio o apoyo, sino que obedezca a sus 
necesidades actuales y potenciales para así alcanzar mejores condiciones 
de producción y comercialización, y con ello garantizar una mayor calidad 
de vida de sus familias y comunidades.
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Mientras que pocos individuos en posesión de inmensos e incultos 
terrenos, que podrían dar subsistencia para muchos millones de 
hombres, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, 
gime en la más horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin in-
dustria ni trabajo. Ese pueblo no puede ser libre, ni republicano y 
mucho menos venturoso, por más de cien constituciones y millares 
de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero im-
practicables, en consecuencia del absurdo sistema económico de la 
sociedad.

ponciano arriaga
Voto particular en la Asamblea Constituyente, 

23 de junio de 1856
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Para el ser humano, desde siempre la tierra ha sido un factor de disputa; 
de hecho muchas de las guerras y revoluciones han sido para posesionar-
se o defender vastas regiones de ésta. Los pueblos originarios no fueron 
la excepción, ya que con la Conquista los colonizadores buscaban apro-
piarse de las riquezas descubiertas, incluyendo la misma tierra; por su 
parte, los pueblos sometidos buscaban el reconocimiento y la defensa de 
sus territorios.

Una vez establecido el dominio sobre los pueblos originarios, los con-
quistadores y la corona buscaron la manera de gobernarlos y extraer la 
mayor cantidad de riquezas de su territorio. La búsqueda de fortunas 
personales había sido una de las motivaciones más importantes, por lo 
que desde antes que terminara la guerra se comenzaron a repartir las 
riquezas y bienes obtenidos. 

Para recompensar a aquellos que habían sometido un territorio tan 
vasto y rico, la corona española les otorgó “Mercedes reales”,1 es decir, 
tierras en Nueva España para que les trabajaran y con ello se enrique-
cieran. La encomienda consistía en la entrega de un grupo de indígenas 
a un español para su protección, educación y evangelización, a cambio 
de cobrar (el encomendero),2 un tributo.3 Los tributos se clasificaron en 
metales o productos agropecuarios y éstos eran cobrados por el cacique de 

1 Las Mercedes reales eran tierras cedidas por el rey a cambio de un pago, podían ser 
concedidas mediante un título en particular o a un pueblo en específico.

2 El deber de los encomenderos era instruir a los indígenas en la fe católica y hacerles 
hábitos de buenas costumbres.

3 Concepción Vázquez y Eduardo Olmeda, La España donde no se ponía el sol, Sarpe, 
Madrid, 1985, p. 108.

Antecedentes 
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18 La constitución de 1917: reparto agrario y organización económica

la comunidad o el territorio gobernado, quien era el encargado de llevarlo 
al encomendero.4 Así tenemos que Merced es el nombre que recibía, en la 
Castilla bajomedieval, la concesión de un premio como reconocimiento de 
los méritos de alguna clase contraídos por un vasallo, aunque el mismo 
nombre indica que no se hace como un pago sustentado en ningún contra-
to, sino como donativo por la voluntad del rey.

En el caso de la Merced de la Tierra, en los siglos xv y xvi, era una 
institución jurídica de la corona de Castilla, aplicada en las colonias de 
América, consistente en una adjudicación de predios, realizada en bene-
ficio de los vecinos de un lugar, que se realizaba como método para incen-
tivar la colonización de las tierras conquistadas. Su origen se sitúa en la 
institución de la Merced medieval.

Cada poblador recibía un solar urbano y una parcela de tierra en las 
afueras de la villa o poblado, usualmente en zona regable o de huerta. Es-
tos lotes se denominaban chacras (conucos en las Antillas). En ocasiones 
se concedían tierras de mucha mayor extensión, para explotaciones gana-
deras (estancias o hatos) o para cultivo de cereal (peonías). Finalmente, 
también el concejo o municipalidad recibía tierras como bienes de propios, 
que se denominaban ejidos.

Por otra parte, también surgieron los títulos primordiales, docu-
mentos sobre las tierras de los pueblos indígenas, que generalmente 
fueron redactados en los mismos pueblos durante la época colonial, los 
cuales sirvieron como instrumento jurídico para acreditar la legítima 
posesión de su territorio. Muchos de los Títulos están escritos en len-
gua náhuatl con la escritura alfabética, mientras que otros están en 
castellano; además, hay casos en que se conservan sólo las versiones 
traducidas al español. Varios de estos documentos contienen mapas y/o 
láminas con dibujos, en los cuales muestran visualmente la traza del 
pueblo, las figuras de sus fundadores o la llegada de los españoles. Bási-
camente narran la fundación o establecimiento del pueblo en el contexto 
novohispano, es decir, son resultado de la reordenación o reorganiza-
ción de la población indígena al efectuarse la congregación y precisan su 

4 Encomiendas es el derecho a cobrar atributos de vasallaje y retener una comisión.
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19antecedentes

cuaxochtli, término nahua frecuentemente usado para indicar “linderos” 
o “límites” del pueblo.5

La elaboración de los títulos primordiales ha sido relacionada con la 
composición de tierras, también de la época novohispana. Se trataba de 
una política de la corona que intentaba la regularización de la posesión 
de tierras. Aunque los pueblos indígenas no fueron considerados objetos 
directos de esta política, como resultado de ella tuvieron la necesidad de 
probar su legitimidad sobre las tierras, por lo que se redactaron estos do-
cumentos. La repartición de tierras tuvo sus orígenes en la Cédula Real 
del 1 de noviembre de 1591, pero su realización fue de 1642 a 1644 y de 
1692 a 1754.6

Para los pueblos actuales de los siglos xix y xx, los títulos sirven para 
la defensa de sus tierras. Han sido documentos de referencia y/o evidencia 
para certificar que cierto territorio les pertenece.

Como consecuencia de un proceso que abarcó los tres siglos de vida 
colonial y un siglo de la etapa independiente, las haciendas y ranchos 
abarcaron grandes territorios por una parte, y por otra, el clero había ad-
quirido enormes propiedades a tal grado que en 1856 era el terrateniente 
más poderoso.

En los años previos a la Revolución Mexicana, hubo muchos decretos 
y leyes relacionadas con el tratamiento que debía darse a la propiedad y 
uso de las tierras, iniciativas que fueron promovidas por los presidentes 
en turno, legisladores y diferentes intelectuales de esos tiempos.

Esta situación ya era identificada por algunos pensadores de la épo-
ca, con ideas liberales de justicia social y equidad en la distribución de 
los bienes, quienes en su momento hicieron planteamientos en diferentes 
decretos, estatutos, constituciones, leyes y planes, para reivindicar y re-
construir un país con oportunidades para todos.

5 Yukitaka Inoue, “El significado de los Títulos primordiales para los pueblos coloniales y 
actuales”, Revista ndl, México, 2013, p. 20.

6 Juan Manuel Pérez Zevallos y Luis Reyes García, La fundación de Sam Luis Tlaxial-
temalco según los Títulos primordiales de San Gregorio Atlapulco, 1519-1606, Instituto 
José María Luis Mora, México, 2003.
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20 La constitución de 1917: reparto agrario y organización económica

En el libro Los derechos del pueblo mexicano,7 se describen los 50 
antecedentes constitucionales e históricos del artículo 27 constitucional, 
identificados en el periodo que va de 1805 a 1916, en los cuales se abor-
dan con claridad, entre otros, los temas de la concentración de tierras, el 
respeto a la propiedad, la indemnización en caso de ocupación por interés 
público, la dotación de tierras a extranjeros, la necesidad de colonización 
del territorio, particularmente las fronteras, debido a nuestra debilidad 
demográfica, etcétera.

Uno de los antecedentes más relevantes fue el Voto Particular sobre 
el Derecho de Propiedad regulado en el Proyecto de Constitución de 1856, 
emitido por Ponciano Arriaga que afirma:

[…] uno de los vicios más arraigados y profundos de que adolece nuestro país 
y que debiera merecer una atención exclusiva de sus legisladores cuando se 
trata de su código fundamental, consiste en la monstruosa división de la pro-
piedad territorial. Mientras que pocos tienen en posesión inmensos e incul-
tos terrenos, que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, 
un pueblo numeroso de ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza, sin 
propiedad, sin hogar, sin industria ni trabajo. Ese pueblo no puede ser libre, 
ni republicano, y mucho menos venturoso, por más que cien constituciones y 
millares de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero im-
practicables, en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad 
[…]. Se proclaman ideas y se olvidan las cosas […]. Nos divagamos en la dis-
cusión de derechos, y ponemos aparte los hechos positivos. La Constitución 
debiera ser la Ley de la Tierra, pero no se constituye ni se examina el estado 
de la tierra.8

Asimismo, el 23 de junio de 1856, Ponciano Arriaga se pronunció 
en el Congreso Constituyente por la expedición de una ley agraria, que 
consolidaría, entonces, el derecho de propiedad para los campesinos que 
trabajaban la tierra y se fijasen los límites a la propiedad rural. Ahí dijo, 

7 L Legislatura de la H. Cámara de Diputados, Los Derechos del Pueblo Mexicano, tomo 
iv, Manuel Porrúa, México, 5 de mayo de 1949, pp. 580-639.

8 Idem.

00A-Completo Constitución 1917-Reparto agrario.indb   20 26/06/2018   06:07:07 p.m.



21antecedentes

adelantándose a su época: “El sistema económico actual de la sociedad 
mexicana no satisface las condiciones de vida material de los pueblos y 
cuando un mecanismo económico es insuficiente para su objeto preciso, 
debe perecer. La reforma para ser verdadera debe ser una fórmula de 
la era nueva, una traducción de la nueva faz del trabajo, un nuevo có-
digo del mecanismo económico de la sociedad futura”. Pero la ideología 
imperante en la asamblea impidió que se iniciara entonces la reforma 
propuesta.

En el periodo comprendido entre 1856 y 1910, el problema agrario se 
agudizó. El clero había dejado ya de ser poseedor de la tierra –en virtud 
de la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, pertenecien-
tes a corporaciones civiles o eclesiásticas del 25 de junio de 1856, y poste-
riormente la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de 
junio de 1859–;9 sin embargo, ninguna de esas dos leyes benefició a los 
campesinos. Por el contrario, aumentaron la extensión territorial de las 
haciendas, convirtiéndolas en latifundios. Además, la propiedad indígena 
comunal, insuficiente, pero hasta entonces respetada, al perder los pue-
blos capacidad jurídica para poseer, se convirtió en propiedad particular y 
pronto fue absorbida por los grandes terratenientes.

En el Boletín estadístico de la Secretaría de Fomento, publicado en 
1889, se afirma que se habían deslindando aproximadamente 38 millo-
nes de hectáreas, de las cuales se adjudicaron a los deslindadores (que 
ascendían a 25) una tercera parte, 12.6 millones de hectáreas, y se ven-
dieron o comprometieron, casi siempre a los mismos y a precio muy bajo, 
14.6 millones de hectáreas, quedando disponibles para el gobierno 10.9 
millones. No obstante, otros estudios señalan que más de 72 millones de 
hectáreas estaban en manos de las compañías deslindadoras hasta su 
disolución en 1906.

Después de disolverse las compañías deslindadoras, la mayoría de 
las tierras quedó en poder de los accionistas más antiguos, quienes 
pasaron a ser dueños de latifundios fuera de toda lógica, como el de 
William Randolph Hearst, empresario estadounidense, quien era pro-
pietario de siete millones de hectáreas en el estado de Chihuahua, o lo 

9 Diario Oficial de la Federación del 25 de junio de 1856 y del 12 de junio de 1859.
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acontecido en Baja California, cuya superficie total es de 15.1 millones 
de hectáreas, donde 11.5 millones de ellas estaba en manos de cuatro 
personas.10

La concentración de la tierra se dio mediante la figura de la hacienda 
o el rancho, las cuales fueron las principales formas de explotación agro-
pecuaria. Para 1910, existían 8 431 haciendas y 48 633 ranchos, es decir 
57 064 propiedades; pero 96 por ciento de los jefes de las familias rurales 
no poseían tierra alguna. Para que una persona se considerara acreedora 
al título de hacendado, debía poseer una finca de cientos de kilómetros 
cuadrados; si no, era apenas un ranchero. Una propiedad de mil o dos mil 
hectáreas se llamaba rancho, dejando la designación de hacienda para 
extensiones mucho mayores.11

Fernando González Roa en su libro El aspecto agrario de la Revo-
lución Mexicana, expresa datos que obtuvo del Registro Público de la 
Propiedad, donde muestra la extensión de algunas de las haciendas mexi-
canas, que pueden observarse en el cuadro 1.

Asimismo, González Roa, señala que:

[…] uno de los cargos más grandes que pueden hacerse contra la adminis-
tración de Porfirio Díaz, consiste en que materialmente se puso al servicio 
de los extranjeros, sacrificando cualquier interés nacional a su propósito de 
complacerlos. Afortunadamente, los extranjeros se dedicaron a la industria 
y no se preocuparon por inversiones agrícolas; pero hace poco tiempo comen-
zaron a invertir capitales en la tierra de México. Es bien sabido que una de 
las principales dificultades en nuestras fronteras consiste precisamente en 
las extensas propiedades que allí poseen ciudadanos de otras naciones. Aho-
ra bien, nosotros tenemos comprobado, por una dolorosa experiencia, que 
cuando la propiedad agrícola pasa a poder de extranjeros, la nacionalidad 
está perdida.12

10 Idem.
11 Jesús Silva-Herzog Flores, Breve historia de la Revolución Mexicana, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1960, pp. 23-24.
12 Fernando González Roa, “El aspecto agrario de la Revolución Mexicana”, Liga de Eco-

nomistas Revolucionarios A.C., México, 1953.
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La situación económica, cultural y social de los trabajadores del campo 
llegó a su límite de explotación, siendo una de las causas determinantes 
para el inicio del movimiento revolucionario de 1910, el cual hizo suyas 
las principales necesidades de la clase campesina y obrera, incorporándo-
las en los artículos 27 y 123, respectivamente.

Cuadro 1. Extensión de haciendas mexicanas en 1910

Nombre de la finca Extensión en hectáreas

Chihuahua

La Santísima 118 878

Lagunita de Dosal 158 123

San José Babícora 63 201

Bachimba 50 000

Coahuila 

Los Jardines 49 861

Santa Teresa 60 899

San Gregorio 69 346

Santa Margarita 81 185

San Blas 395 767

México

La Gavia 132 620

Michoacán

San Antonio de las Huertas 58 487

Sonora

Cocospera 51 528

Tamaulipas 

El Sacramento 41 825

Zacatecas 

Malpaso 63 786

San José del Maguey 69 087

Fuente: Elaborada por Jesús Silva-Herzog Flores 
(1960), con datos de González Roa (1919).
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El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero quien fuera elegido como 
candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional An-
tirreeleccionista, hizo un llamado al pueblo mexicano a levantarse en 
armas con el Plan de San Luis, el cual declaraba nulas las elecciones ce-
lebradas en junio y julio de ese año donde resultó triunfador indiscutible 
Porfirio Díaz Mori, derivado del “fraude electoral más escandaloso que 
registra la historia de México”.13

Este Plan consta de 11 artículos y 4 transitorios. Es importante des-
tacar el artículo 3, que señalaba lo siguiente:

[…] Abusando de la Ley de Terrenos Baldíos numerosos pequeños propie-
tarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos ya por 
acuerdo de la Secretaría de Fomento o por fallos de los Tribunales de la 
República, siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los te-
rrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas 
a revisión tales disposiciones y fallos, y se exigirá a los que adquirieron de 
un modo tan inmoral, o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos 
propietarios, a quienes pagarán también la indemnización por los perjuicios 
sufridos. Solo en caso de que los terrenos hayan pasado a tercera persona 
antes de la promulgación de este Plan, los antiguos propietarios recibirán 
indemnizaciones de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo.14

No obstante, el 27 de junio de 1912, Madero envió al periódico El Im-
parcial, una carta en la que contesta diferentes expresiones en relación 
al tema del fraccionamiento de la tierra, “Siempre he abogado por crear 
la pequeña propiedad, pero eso no quiere decir que vaya a despojar de 
sus propiedades a ningún terrateniente […] una cosa es crear la pequeña 
propiedad, por medio del esfuerzo constante y otra repartir las grandes 
propiedades, lo cual nunca he pensado ni ofrecido en ninguno de mis dis-
cursos y proclamas”.15

13 Plan de San Luis, artículo 2, México, 1910.
14 Ibidem, artículo 3.
15 Víctor Manzanilla, El drama de la tierra en México, del siglo xvi al siglo xxi, H. Cáma-

ra de Diputados / sra / unam / Miguel Ángel Porrúa, México, 2004, p. 428.
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Madero manifestó que nunca se había comprometido a despojar de 
sus tierras a los legítimos propietarios; en ese sentido, los impulsores de 
la Revolución, la clase campesina, no veían cumplidos sus anhelos, sus 
sueños, porque las tierras seguían en manos de una cuantas familias en 
el país; por ello, en el estado de Morelos, el ejército del sur al mando del 
general Emiliano Zapata, continuó con su lucha armada.

Ruiz Massieu afirma que:

[…] lo expuesto por Madero en el Plan de San Luis no reflejaba la realidad 
de la difícil situación en que se encontraban los campesinos de México, en 
parte porque la zona norte del país no tenía problemas agrarios tan graves 
como los del sur, y en parte porque el propio Madero representaba a los ricos 
hacendados norteños además, señala que el procedimiento seguido en el Por-
firiato respecto a la entrega de tierras era sumamente desigual e injusto.16

Ante el incumplimiento del Plan de San Luis por parte del presidente 
Madero, el general Zapata, con el apoyo del profesor Otilio Montaño, el 
28 de noviembre de 1911 expidió el segundo plan revolucionario, el Plan 
de Ayala, que se refiere en forma más puntual al problema agrario; sin 
lugar a dudas, este importante documento refleja el verdadero interés 
por conocer y atender el problema agrario, que se presentaba en los al-
bores del siglo pasado y, también sus posibles soluciones, aunque para 
que se pudiera cumplir habría que esperar algunos años; sobre todo, al 
institucionalizarse la atención de la problemática agraria en México. El 
contenido de este Plan consiste en 15 artículos, de los cuales se pueden 
destacar los siguientes:

Artículo 6. Como parte adicional del Plan que invocamos, hacemos constar: 
que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, cientí-
ficos o caciques, a la sombra de la tiranía y de la justicia venal, entrarán en 
posesión de esos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que 
tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han 

16 Mario Ruiz Massieu, “Principios agrarios del Plan de Ayala del 28 de noviembre de 
1911”, Revista de la Facultad de Derecho, unam, México, 1980, p. 938.
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sido despojados, por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo tran-
ce con las armas en la mano, la mencionada posesión; y los usurpadores que 
se consideren con derecho a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales 
que se establezcan al triunfo de la Revolución.17

Por otra parte, el artículo 7 señala:

En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos, 
que no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la 
miseria sin poder mejorar su situación y condición social ni poder dedicarse 
a la industria o a la agricultura por estar monopolizadas en unas cuantas 
manos las tierras, montes y aguas; por esta causa se expropiarán previa 
indemnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poseedores pro-
pietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México, obtengan 
ejidos, colonias, fundos legales para pueblos, o campos de sembradura y de 
labor y se mejora en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de 
los mexicanos.18

El Plan de Ayala llevó al verdadero reparto agrario, a la liquidación 
de las haciendas; constituye el antecedente inmediato que tiene el movi-
miento social por la tierra y que se ve reflejado en las leyes de enero de 
1915.19 En ese sentido, el agrarismo mexicano tiene su cimiento en el pen-
samiento zapatista, que impulsó la expedición de la diversa legislación 
agraria, especialmente, la Ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de enton-
ces, el problema agrario y sus soluciones, fueron asumidas por el gobierno 
federal; compromiso que ha llevado con responsabilidad desde el siglo xx 
y lo transcurrido del xxi.

En el movimiento revolucionario participaron todas las estructu-
ras de nuestra sociedad: los trabajadores rurales y obreros, el clero, los 

17 Plan de Ayala, México, 1911.
18 Idem.
19 Mario Ramírez Bretón, “Amparo en materia agraria”, revista Estudios Agrarios, núm. 

6, Procuraduría Agraria, México, 1997.
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terratenientes y latifundistas de origen nacional o extranjero, y el go-
bierno, principalmente. La clase que se sintió más amenazada en sus 
intereses fueron los latifundistas, quienes actuaron de diversas formas 
para preservar sus bienes y poder. Por ejemplo, el magnate de la pren-
sa estadounidense, William Randolph Hearst, realizó una campaña en 
contra de la Revolución Mexicana a través del noticiero cinematográfico 
Hearst-Vitagraph News Pictorial; ello debido a que la Revolución ponía 
en riesgo la inmensa cantidad de propiedades y haciendas que poseía en 
territorio mexicano. La propaganda constaba de imágenes de un “México 
anárquico”, que mostraban una guerra sin objetivos claros, interminable 
y que dejaba muertos, refugiados y destrucción. También, utilizaba titu-
lares drásticos que polarizaban lo que ocurría en México: “Terminando 
la huida desde México.- Refugiados de Veracruz y de la Ciudad de México 
llegan a Estados Unidos”, “Cientos de refugiados de México, huyeron de 
ese país al aproximarse la guerra, llegan aquí en el transporte americano 
‘Buffalo’”, “La caballería del Tío Sam se alista para vengar el asesinato de 
sus compañeros por los bandidos mexicanos en Glenn Springs”, “Peones 
mexicanos que huyen de la anarquía que reina en su país encuentran la 
libertad bajo la bandera de las barras y las estrellas, y se alinean para es-
cuchar los alicientes ofrecidos por los agentes de trabajo. Los inmigrantes 
se unen rápidamente al enganchador de sus preferencias y son remitidos 
a sus trabajos por el tren”.20

Durante el periodo de lucha en contra de la dictadura huertista, Ca-
rranza contó con el apoyo zapatista; no obstante, sus ideas no compar-
tían todo lo estipulado en el Plan de Ayala, ni con las distribuciones de 
tierra que ya se llevaba a cabo. A mediados de 1914, el país estaba en 
manos de los ejércitos revolucionarios, Carranza, Villa y Obregón en el 
norte, y en el sur los ejércitos zapatistas que eran una fuerza que asedia-
ba a la Ciudad de México y los estados circunvecinos. En esta compleja 
situación, surgió la necesidad de iniciar con los procesos de reconstruc-
ción y unificación del país. En consecuencia se promovió una serie de 

20 Juan Felipe Leal y Aleksandra Jablonska, “La Revolución Mexicana en el cine estadou-
nidense: 1911-1921”, Voyeur, México, 2014, p. 118.
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reuniones con el fin de alcanzar acuerdos comunes entre todos los líderes 
revolucionarios.21

Una de estas reuniones, trascendental para el devenir de la nación, 
fue la Soberana Convención de Aguascalientes, la cual comenzó el prime-
ro de octubre de 1914 en la Ciudad de México, pero luego se decidió que 
fuera en la ciudad de Aguascalientes, donde el día 10 de octubre continua-
ron las deliberaciones. Ahí las diferentes fuerzas antihuertistas, como 
las villistas, zapatistas y carrancistas intentaron realizar un cambio de 
los líderes de los ejércitos victoriosos que permitiera garantizar la paz. 
Asimismo, querían determinar el camino a seguir en los temas militar, 
político y social, para eliminar las sangrientas divisiones, intento que no 
pudo ser alcanzado, definiéndose en cambio, los dos grupos que habrían 
de llevar sus problemas a los campos de batalla.

El resultado de la Convención le fue adverso a Venustiano Carranza, 
al negarse a aceptar el apego irrestricto al Plan de Ayala. Por ello, el 12 
de diciembre de 1914 expidió adiciones al Plan de Guadalupe, comprome-
tiéndose a tomar todas las medidas necesarias para satisfacer las nece-
sidades económicas, sociales y políticas del país, y específicamente en el 
aspecto agrario, a expedir leyes agrarias que favorecieran la formación 
de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los 
pueblos las tierras de que fueron injustamente privados.22

Un hecho a resaltar es que presuntamente la Revolución Mexicana, 
cobró alrededor de un millón de vidas, expresión que hemos escuchado 
desde que terminó ese movimiento de lucha armada, sin embargo es im-
portante revisar y analizar cuidadosamente los datos históricos de po-
blación para hacer algunas estimaciones que permitan aportar mayor 
consistencia en la información.

Como se aprecia en el cuadro 2, de la década de 1910 a 1921, la pobla-
ción pasó de 15.16 millones a 14.33 millones, evidentemente concluimos 
que hubo una reducción de la población en la cantidad mencionada, esta 

21 Gobierno de Aguascalientes, Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria: as-
pectos históricos [en línea]: <http://www.aguascalientes.gob.mx/SoberanaConvencion/
Interior/Aspectos.html> [consultado el 28 de marzo de 2016].

22 José G. Zúñiga Alegría y Juan A. Castillo López, “La Revolución de 1910 y el mito del 
ejido mexicano”, revista Alegatos, núm. 75, uam-Azcapotzalco, México, 2010, p. 505.
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sería una aseveración cierta, siempre y cuando no hubiese un solo naci-
miento en diez años, lo que no se puede sostener. Luego entonces, necesa-
riamente en esa década hubo una cantidad desconocida de nacimientos y 
fallecimientos.

Cuadro 2. Población total histórica en México, 1790-2015

Año Habitantes Año Habitantes

1790 4 636 074 1895 12 632 427

1810 6 122 364 1900 13 607 272

1820 6 204 000 1910 15 160 369

1850 7 500 000 1921 14 334 780

1870 8 782 198 1930 16 552 722

1880 9 000 000 2015 119 530 753

Fuente: Elaboración propia con información de Estadísticas 
Históricas de México, inegi (1999); el dato de 2015 fue consul-
tado en: <http://cuentame.inegi.org.mx/>.

Cuando se analiza el ritmo de crecimiento de la población de esa épo-
ca, se detecta que la cantidad fue mayor. Este planteamiento se puede 
comprobar utilizando una herramienta estadística, la Tasa Media de 
Crecimiento Anual (tmca), la cual se puede calcular a partir de su apli-
cación en dos décadas con lo que obtendríamos dos tasas, la primera de 
1900 a 1910 y la segunda de 1921 a 1930, que son los periodos anterior y 
posterior a la Revolución, respectivamente. Si se aplican estas tasas a la 
etapa revolucionaria de 1910 a 1921, se advierte lo siguiente:

a ) De 1900 a 1910, la tasa de crecimiento fue de 1.087 por ciento, por 
lo que sin conflicto armado, la población habría llegado a 17.07 mi-
llones en 1921.

b ) De 1921 a 1930, la tasa de crecimiento fue 1.61 por ciento, por lo 
que sin conflicto armado, la población habría llegado a 18.07 millo-
nes en 1921.

En consecuencia se concluye que al tomar de referencia la tasa del 
primer periodo, no solamente perecieron un millón de personas sino que 
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la cifra habría alcanzado 2.74 millones. Con la tasa del segundo periodo, 
los números nos llevan a que habrían muerto 3.74 millones de personas.

Por ello, para agradecer y honrar la memoria de aquellos tres millo-
nes de mujeres y hombres que dieron su vida para construir las bases de 
nuestra nación, se hace un reconocimiento respetuoso.
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La tierra es determinante en la erradicación de la inseguridad alimen-
taria y la pobreza rural. La gente en condiciones precarias que vive en 
el medio rural suele no tener espacios donde producir sus alimentos o, si 
los tiene le son insuficientes; además de que sus derechos y tenencia en 
general presentan una condición de inseguridad. En ese sentido, el acceso 
a la tierra permite a una familia tener garantías para realizar sus acti-
vidades más elementales como tener una vivienda, producir alimentos y 
generar ingresos a partir de la venta de sus excedentes.

Las reformas agrarias en todo el mundo repercuten directamente en 
la producción agropecuaria y tienen algunas características comunes: son 
redistributivas de la tierra, son controladas por el Estado, su alcance está 
determinado por su promoción, son inducidas por el Estado o por los cam-
pesinos, establecen las modalidades que tendrá la tenencia de la tierra, 
fijan los límites de la propiedad y los mecanismos de mercantilización, 
sus efectos sobre la producción están sujetos a la afectación de las unida-
des parcelarias y producen importantes cambios económicos y políticos al 
modificar las estructuras del poder.1

En México la reforma agraria ha sido un asunto relevante por su 
grado de complejidad económica y social, ya que implica conocer los an-
tecedentes jurídicos y culturales de las relaciones estructurales que tie-
ne y que ha tenido nuestra sociedad desde el siglo xix donde inician los 
periodos de Independencia, Reforma, Revolución Mexicana, así como la 
expropiación y reparto de tierras.

1  Jesús Morett Sánchez, Reforma agraria: del latifundio al neoliberalismo, Plaza y Val-
dés, México, 2003.

rePArto AgrArio 
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El inicio formal del Reparto agrario, se identifica a partir del 6 de ene-
ro de 1915, cuando Venustiano Carranza expide la Ley Agraria, redac-
tada por Luis Cabrera, con la cual se trata de dar solución a la carencia 
de tierras constituyendo los ejidos. Consta de nueve considerandos, doce 
artículos y un transitorio. El primero señala: “Que una de la causas más 
generales del malestar y descontento de las poblaciones agrícolas del país, 
ha sido el despojo de los terrenos, de propiedad comunal o de repartimien-
to, que les habían sido concedidos por el gobierno colonial como medio 
de asegurar la clase indígena… terrenos que quedaron en unos cuántos 
especuladores”.2 Previamente, el 3 de diciembre de 1912, el mismo Luis 
Cabrera, en la Cámara de Diputados, pronunció un memorable discur-
so: “Dos factores hay que tener en consideración: la tierra y el hombre, 
la tierra cuya posesión vamos a tratar, y los hombres a quienes debemos 
procurar dar tierras”. Por eso propuso: “tomar la tierra en donde la halla 
para reconstruir los ejidos de los pueblos”.

La Ley Agraria también señala que: “[…] es palpable la necesidad de 
volver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados, como un acto 
elemental de justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y 
de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres […]”.3 
Y se impulsa fuertemente la Comisión Nacional Agraria (cna), que tenía 
como misión organizar comisiones locales estatales que procedieran a la 
entrega. No obstante, su aplicación y los efectos importantes de esta Ley, 
no se manifestaron de manera inmediata, ya que como puede apreciarse 
en su artículo transitorio, el país se encontraba en guerra civil.

Cabe mencionar que antes de la Ley Agraria de 1915, se tiene registro 
de los primeros repartos o restituciones de tierras. La primera restitución 
se hizo con el movimiento zapatista en el pueblo de Ixcamilpa, Puebla, el 
30 de abril de 1912; y el primer reparto el 30 de agosto de 1913, conforme 
al relato del general Juan Barragán se señala:

Cupo al general Lucio Blanco el honor de efectuar el primer reparto de tie-
rras que llevó a cabo la Revolución, estimulado el anhelo justiciero de sus 

2  H, Congreso de la Unión, Ley Agraria, dof, México, 1915.
3  Idem.
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compañeros de armas, particularmente por el empeño que puso en que la 
obra se realizara, el jefe de su Estado Mayor, Francisco J. Múgica. Este re-
parto se realizó en terrenos de la hacienda llamada Los Borregos, cercana 
a Matamoros, sobre la orilla del Río Bravo y mediante el cual quedaron con-
vertidos los antiguos labriegos que trabajaban rudamente para el interés de 
la amo, en pequeños propietarios.4

El general Barragán, también hace referencia a la invitación:

La comisión Agraria encargada de la repartición de tierras en los Estados de 
Nuevo León y Tamaulipas, tiene el honor de invitar a usted a la ceremonia 
que tendrá verificativo el día 30, a las 4 pm, en la hacienda Los Borregos, con 
motivo de la inauguración de sus trabajos, conforme al adjunto programa. 
Matamoros, agosto 29 de 1913. La Comisión.5

Programa:

 I. La Marsellesa
 II. Discurso oficial por el doctor Ramón Puente.
 III. Marcha “Viva Madero”
 IV. Lectura del Manifiesto que sobre cuestiones agrarias lanza a sus sol-

dados el general Lucio Blanco, jefe de las Fuerzas Constitucionalistas 
en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.

 V. Entrega de Títulos de Propiedad de Tierras a representantes del 
proletariado y a individuos a quienes les fueron arrebatados sus te-
rrenos.

 VI. Marcha “Constitucionalista”
 VII. Discurso por el Jefe del Estado Mayor, C. Francisco J. Múgica
 VIII. Demarcación de los linderos de algunas de las tierras que se reparti-

rán durante este acto.
 IX. Himno Nacional.

4  Jesús Silva-Herzog, Breve historia de…, op. cit., pp. 56-57.
5  Idem.
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Después de la promulgación de la Ley Agraria, el lunes 5 de febrero 
de 1917, en el Diario Oficial de la Federación se publicó por orden de Ve-
nustiano Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del 
Poder Ejecutivo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos que reforma la del 5 de febrero de 1857. La Carta Magna contiene 136 
artículos, incluido el 27, el cual hasta nuestros días ha tenido una serie 
de reformas que han afectado sensiblemente la vida social y económica de 
nuestro país. En este artículo se identificó el derecho a la tierra, tomando 
como base la restitución de tierras a comunidades que hubiesen sido des-
pojadas, la dotación para los pueblos que carecían de tierras y los límites 
a la propiedad privada y la expropiación de las propiedades que sobrepa-
saran dichos límites.6

El artículo 27 constitucional, con las reformas actuales incluidas, 
aborda los temas relacionados con la propiedad de la tierra y aguas com-
prendidas dentro de los límites del territorio nacional. Asimismo, señala 
que:

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad pri-
vada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 
de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

También resaltó la importancia de dictar las medidas necesarias 
para fraccionar los latifundios; para desarrollar la pequeña propiedad 
rural; para disponer la organización y explotación colectiva; para fomen-
tar las actividades económicas en el sector rural; y para evitar la des-
trucción o sobreexplotación de los recursos naturales. Además, afirma 
que la Ley “protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará 
el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la pro-
visión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de 

6  H. Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dof, 
México, 1917.

00A-Completo Constitución 1917-Reparto agrario.indb   38 26/06/2018   06:07:11 p.m.



39reparto agrario

sus pobladores” y que “dentro de un mismo núcleo de población, ningún 
ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al cinco por 
ciento del total de las tierras ejidales”.

De manera categórica, se enuncia que “En los Estados Unidos Mexi-
canos quedan prohibidos los latifundios”. En la fracción xv define la pe-
queña propiedad agrícola como “la que no exceda por individuo de cien 
hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras 
clases de tierras” y especifica que “para los efectos de la equivalencia se 
computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agos-
tadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en te-
rrenos áridos”.

También será considerada como tal “la superficie que no exceda por 
individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al 
cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen 
al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, 
olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales”.

Respecto a la pequeña propiedad ganadera aclara que no debe exceder 
“por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas ca-
bezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los térmi-
nos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos”.

el ejido

Después de la promulgación de la Constitución de 1917, debían darse dis-
posiciones jurídicas reglamentarias del artículo 27 constitucional; por lo 
que se expidió la Ley de Ejidos de 1920, siendo la primera ley reglamenta-
ria en materia agraria. Por primera vez se definió al ejido, como la tierra 
dotada a los pueblos, además de consolidarse el proyecto de la revolución, 
como fue la política de reparto agrario.

Con respecto a la cuestión agraria, Pastor Rouaix señaló que los idea-
les de la verdadera revolución, condensados en la Constitución de 1917, 
era el fraccionamiento de los latifundios que debían desaparecer, para 
que de sus fracciones brotara la pequeña propiedad rural, como base 
fundamental del régimen agrario del futuro y la dotación de ejidos a los 

00A-Completo Constitución 1917-Reparto agrario.indb   39 26/06/2018   06:07:11 p.m.



40 La constitución de 1917: reparto agrario y organización económica

núcleos de población existentes y a los pueblos, que en lo sucesivo se eri-
gieran por las autoridades competentes. La dotación y restitución de eji-
dos tenía como finalidad proporcionar a los habitantes de los poblados, un 
hogar, una labor y un campo para sus ganados, para que allí encontraran 
baluarte seguro en el que sostendrían su independencia contra el poderío 
de las haciendas. Asimismo, la nación debía transformarse de un mono-
polio territorial a la socialización de la tierra, creando con la pequeña 
agricultura la fuente inagotable que da vida en todos los países a la po-
blación campesina.7

Por su parte Morett Sánchez indica que uno de los resultados con-
ceptuales de este proceso reformatorio fue el ejido, que aunque esta es-
tructura agraria existe en otras partes del mundo, su forma peculiar de 
tenencia de la tierra es exclusiva de México. Esta modalidad fue la única 
en la cual los trabajadores agrícolas pobres pudieron acceder a la tierra.

Las tierras que se entregaban en usufructo permanecían como pro-
piedad de la nación por concesión a una corporación civil: el ejido o la 
comunidad. El ejido, entidad dotada de personalidad jurídica y que cuen-
ta con asamblea de socios y autoridades representativas, era también la 
autoridad pública encargada de vigilar el cumplimiento de la concesión. 
Las parcelas que se entregaban para disfrute particular a los ejidatarios 
quedaban sujetas a condiciones restrictivas: la tierra debía ser cultiva-
da personalmente por el titular, no podía mantenerse ociosa, venderse, 
alquilarse ni usarse como garantía; era inalienable pero podía ser here-
dada por un sucesor escogido por el titular siempre que no hubiese sido 
fragmentada. El incumplimiento de estas condiciones implicaba sancio-
nes que anulaban sin compensación los derechos de goce de la parcela y la 
pertenencia al ejido.8

Es importante rescatar que el ejido tuvo, hasta antes de la reforma 
de 1992, características esenciales que, de acuerdo con la Ley Agraria, le 
permitieron al pequeño productor mantener su tierra y poder heredarla a 

7  Pastor Rouaix, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, 
México, 1984.

8 Arturo Warman, La reforma agraria mexicana: una visión de largo plazo [en línea]: 
<http://www.fao.org/docrep/006/j0415t/j0415t09.htm> [consultado el 18 de marzo de 
2016]. 
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las próximas generaciones sin la amenaza de ser despojado por los gran-
des especuladores:

 Inalienable. Implica que no se puede enajenar, es decir, no se puede 
vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos.
 Imprescriptibles. Significa que no se puede prescribir, es decir, que 
no pierde vigencia ni su derecho.

 Inembargables. Que no puede ser sujeto de embargo.

lAs estAdísticAs del rePArto AgrArio

De acuerdo con Luis Cruz Nieva, las primeras acciones en materia agra-
ria tuvieron sustento militar, Carranza tenía el objetivo de desmovilizar 
a los caudillos revolucionarios para evitar el uso de las armas para dispu-
tar el poder político; Obregón repartió tierras a los militares desmoviliza-
dos creando colonias militares agrarias; Calles promovía la conformación 
de una clase media en el campo que equilibrara la influencia terratenien-
te y ejidatarios, desarrollando al pequeño propietario dueño de la tierra 
y poseedor de instrumentos y el conocimiento para hacerla producir en 
abundancia. Además se incrementaron los recursos para las escuelas ru-
rales y las escuelas centrales de agricultura. Asimismo, Cruz Nieva se-
ñala que con las reformas constitucionales de 1917 se configuró el marco 
legal para restituir las tierras a los pueblos que habían sido despojados de 
ellas, así como se logró dotar a los campesinos que las requirieran.9

El reparto de las tierras se entendió entonces como un acto de jus-
ticia que elevaba el bienestar de los campesinos, pero su importancia 
para el desarrollo económico nacional fue limitada.10 No se concretó de 
manera inmediata después de concluida la Revolución, ya que los pri-
meros ejercicios de entrega de tierras fueron relativamente simbólicos, 
como en el periodo de Carranza que se repartieron 172 mil hectáreas y 

9  Luis Cruz Nieva, Agricultura campesina en el proyecto de nación, cedrssa, México, 
2013, p. 50.

10  Arturo Warman, La reforma agraria mexicana…, op. cit.
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los demás presidentes oscilaban alrededor de un millón de hectáreas, y 
es hasta la llegada de Lázaro Cárdenas del Río, que se avanzó significa-
tivamente con el cumplimiento de este propósito, porque se expropiaron 
alrededor de 18 millones de hectáreas beneficiando a más de 811 mil 
campesinos.

Para agilizar los procesos inherentes a la entrega de tierras, en la 
década de 1930, se hizo necesario un ordenamiento legal orgánico y sis-
temático de las normas jurídicas agrarias, fundadas en los principios ge-
nerales del derecho agrario, lo cual fue denominado Codificación Agraria. 
En menos de diez años se promulgaron tres documentos por diferentes 
presidentes.11

Cabe mencionar que su nombre lo adquieren por el año en que se expi-
dieron, y no necesariamente cuando entraron en vigencia, ya que el últi-
mo entró en vigor en 1943, como se detalla enseguida.

1. El primer Código Agrario fue promulgado en marzo de 1934 por 
el presidente Abelardo L. Rodríguez, el cual sustituyó a la Ley de 
Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas; el Código estimuló 
la creación del ejido, estableció nuevos centros de población agrícola 
para los campesinos que no fueron dotados dentro de sus propios 
núcleos, creó el Registro Nacional Agrario, fijó la unidad individual 
en cuatro hectáreas de riego y ocho de temporal y especificó que 
los peones acasillados en las haciendas estaban incapacitados para 
promover dotaciones de ejidos.12

2. El segundo Código Agrario fue en 1940, donde específicamente 
se reformó el Código de 1934 ya que, según el entonces presidente 
Lázaro Cárdenas, existía “[…] la imperiosa necesidad de reformar 
el Código para hacer más rápida la tramitación, tanto de las soli-
citudes agrarias que existían en el Departamento Agrario, como 
en las que se fueran presentando con motivo de las actividades 

11 Antonio Vivanco, Teoría del derecho agrario, Ediciones Librería Jurídica, Argentina, 
1967, p. 245.

12 Pedro Hernández Gaona, “Evolución y proyección de la legislación agraria mexicana”, 
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, vol. iii, unam, México, 1991, p. 88.
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desplegadas en la resolución de la primera fase del problema agra-
rio: poner la tierra en manos de los campesinos”.13 Asimismo se 
confirmó el derecho a la indemnización en favor de los afectados 
por dotaciones, ampliaciones y nuevos centros de población; esta-
bleció diferentes tipos de ejidos (agrícolas, ganadero, forestal, etc.); 
declaró la pérdida de parcela de los ejidatarios al mantenerla ocio-
sa durante dos años y que su explotación podía ser individual o co-
lectiva; e incluyó las concesiones de inafectabilidad ganadera para 
proteger esa actividad.14

3. El tercer Código Agrario fue promulgado por el presidente Manuel 
Ávila Camacho el 31 de diciembre de 1942, que se publicó el 27 de 
abril de 1943 en el dof. Este Código, que se mantuvo vigente por 
casi 30 años, siguió las líneas fundamentales de los dos códigos 
anteriores y Martha Chávez sostiene que “[...] fue adicionado y mo-
dificado en muchos puntos, pero con esto dio lugar a un mayor per-
feccionamiento y adecuación de sus preceptos a la realidad [...]”.15 
Este código introdujo las concesiones ganaderas inafectables hasta 
por 25 años, y confirmó el derecho de los propietarios afectados por 
dotación de ejidos a recibir la indemnización correspondiente, ac-
ción que prescribía en el plazo de un año.16

Para dimensionar con mayor precisión los procesos de entrega de tie-
rras en el cuadro 3 se presentan las cifras de reparto agrario declaradas 
en informes presidenciales, las cuales, como veremos más adelante, no 
son necesariamente las cantidades ejecutadas. Esta diferencia se explica 
debido al tiempo extenso que tomaba el proceso, superando muchas veces 
algunas décadas. Es decir, durante los periodos presidenciales no se con-
cretaban algunos acuerdos de reparto pero se declaraban aunque fueran 
ejecutados hasta al siguiente periodo presidencial.

13  México, Código Agrario, dof, 29 de octubre de 1940.
14  Arturo Román Alarcón, La reforma agraria cardenista en México, el caso de Sinaloa 

1934-1940, Universidad Autónoma de Sinaloa, ponencia en el XIV Congreso Internacio-
nal de Historia Agraria, 2013.

15  Martha Chávez Padrón, El derecho agrario en México, Editorial Porrúa, México, 1999.
16 México, Código Agrario, dof, 27 de abril de 1943.
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Reyes Osorio también analizó que en su momento los legisladores 
agrarios diseñaron un proceso jurídico para entregar la tierra. Éste em-
pezaba por la solicitud del grupo y terminaba con la resolución del propio 
presidente de la República. El proceso duraba 20 años. Cuando se entrega-
ban los certificados agrarios, los campesinos ya estaban muy envejecidos.

Cuadro 3. Reparto agrario declarado por los presidentes 
en sus informes presidenciales

Presidente Periodo Cantidad ( miles de ha)

Venustiano Carranza 1915-1920 172

Adolfo de la Huerta 1920 165

Álvaro Obregón 1920-1924 1 000

Plutarco Elías Calles 1924-1928 3  801

Emilio Portes Gil 1928-1930 1 236

Pascual Ortiz Rubio 1930-1932 1 175

Abelardo L. Rodríguez 1932-1934 1 218

Lázaro Cárdenas 1934-1940 18 352

Manuel Ávila Camacho 1940-1946 5 550

Miguel Alemán Valdés 1946-1952 1 400

Adolfo Ruiz Cortines 1952-1958 3 500

Adolfo López Mateos 1958-1964 16 004

Gustavo Díaz Ordaz 1964-1970 23 055

Luis Echeverría Álvarez 1970-1976 12 038

Fuente: Elaborado por Beltrán y Puga, Torre y Garza (1980) con base 
en la información contenida en México a través de los Informes Presi-
denciales. La Política Agraria, sra, Sría. de la Presidencia, 1976.

Por su parte, Morett señala que en primer lugar se atendieron las 
peticiones de los campesinos pobres. De la década 1930 a la de 1960, este 
proceso terminó con los latifundios, ya que la dotación se efectúo especial-
mente con las tierras expropiadas de las haciendas, además de favorecer 
la industrialización con apoyo del ejido, que aportó mercancías y mano de 
obra. En esta fase se entregaron 43 millones de hectáreas a dos millones 
de pequeños productores.
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El presidente Cárdenas, a diferencia de sus antecesores, afectó las 
haciendas de las zonas agrícolas más prósperas del país, en consecuen-
cia, a los latifundistas más poderosos. Se impulsó un programa agrario 
que consistía en fundar ejidos que serían trabajados de forma colectiva 
y dotados de crédito, laboratorios de investigación, hospitales, caminos, 
institutos agrícolas, etcétera.

Por otra parte, en el cuadro 4 se expresan las cifras de las resolucio-
nes presidenciales ejecutadas del reparto agrario desde 1915 hasta 1976. 
Podemos observar, en comparación con el cuadro 3, que las cantidades 
de hectáreas repartidas en cada periodo son, en la mayoría de los casos, 
menores a lo declarado por los presidentes en sus informes; en los casos de 
Álvaro Obregón, Emilio Portes Gil, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines 
y Luis Echeverría ejecutaron más hectáreas de las que declararon.

Cuadro 4. Resoluciones presidenciales ejecutadas

Presidente Periodo Cantidad( miles de ha)

Venustiano Carranza 1915-1920 167.9

Adolfo de la Huerta 1920 33.6

Álvaro Obregón 1920-1924 1 110.1

Plutarco Elías Calles 1924-1928 2 972.8

Emilio Portes Gil 1928-1930 1 707.7

Pascual Ortiz Rubio 1930-1932 944.5

Abelardo L. Rodríguez 1932-1934 790.6

Lázaro Cárdenas 1934-1940 17 906.4

Manuel Ávila Camacho 1940-1946 5 944.4

Miguel Alemán Valdés 1946-1952 4 844.1

Adolfo Ruiz Cortines 1952-1958 4 936.6

Adolfo López Mateos 1958-1964 11 361.3

Gustavo Díaz Ordaz 1964-1970 14 139.5

Luis Echeverría Álvarez 1970-1976 16 239.0

Fuente: Elaborado por Beltrán y Puga, Torre y Garza (1980) con base 
en la información contenida en México a través de los Informes Presi-
denciales. La Política Agraria, sra, Sría. de la Presidencia, 1976.
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Arturo Warman, señala que:

[…] entre 1940 y 1965 el crecimiento de la producción agropecuaria superó 
al incremento de la población nacional debido principalmente a la incorpora-
ción al cultivo y al uso agropecuario de las tierras que habían sido repartidas. 
El riego, el crédito, la mecanización, el uso de insumos agroquímicos, y en 
especial los precios administrados y la compra de las cosechas por el Gobier-
no, elementos en los que se hizo patente la diligencia del Estado, pesaron 
menos que el esfuerzo de los campesinos por extender los cultivos hasta las 
fronteras de las tierras reformadas. En este periodo fue fundamental el au-
toconsumo de las familias campesinas de alimentos producidos con un alto 
coeficiente de mano de obra y escasos insumos comerciales. La producción de 
autoconsumo aportaba no sólo seguridad alimentaria sino también autono-
mía para reproducir las condiciones de existencia tradicionales. Importante 
era el ingreso monetario obtenido sobre todo por la venta de la fuerza de 
trabajo, pero la proporción de los alimentos comprados con ese ingreso era 
relativamente pequeña y menor de la que se obtenía con el autoconsumo: la 
reforma agraria había cumplido su propósito.17

Por su parte, Reyes Osorio indica que en el reparto de tierras hubo 
complicaciones, una de ellas es que ante la presión de los campesinos para 
obtener la suya, los gobiernos entregaron una importante cantidad de mi-
nifundios, en los cuales la organización económica productiva alrededor 
de la figura del ejido era incipiente. Asimismo, cada presidente hizo gran-
des esfuerzos por hacer más dotaciones. Gustavo Díaz Ordaz fue el pre-
sidente que encabezó este proceso, quien, según su informe presidencial, 
expidió mandatos presidenciales por más de 23 millones de hectáreas, en 
parte porque “ejidalizó las Californias”, que de acuerdo al Censo Agro-
pecuario 2007, se conformaron 339 núcleos ejidales en las dos entidades. 
Esto tenía como fin detener una invasión estadounidense, pues muchos 
ciudadanos del país vecino compraban terrenos en forma masiva.18

17  Arturo Warman, La reforma agraria mexicana…, op. cit.
18  Sergio Reyes Osorio, Vivencias de un agrónomo, Colegio de Postgraduados, México, 

2015, p. 58.
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En el territorio de Baja California se conformaron 240 ejidos en sus 
cuatro municipios, Ensenada, Mexicali (estos dos concentran el 85 por 
ciento de ellos), Tecate y Tijuana. Un dato a resaltar es el nombre que 
tienen los ejidos en los tres municipios fronterizos, Mexicali, Tecate y Ti-
juana del estado de Baja California, mismos que se asignaron para darle 
un sentido de identidad nacional a esas regiones.

Cuadro 5. Nombres de los ejidos de Baja California

Municipio Nombre de los ejidos 

Mexicali Guardianes de la Patria, 4 de marzo, Adolfo López Mateos, Manuel Ávila Camacho, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Colima, Culiacán, Durango, General Álvaro Obregón, Leyes de Reforma, Miguel 
Hidalgo, Xochimilco, entre otros. 

Tecate Luchadores del Desierto, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, José María Pino Suárez, Carmen Serdán, 
entre otros.

Tijuana Lázaro Cárdenas, Matamoros, Mazatlán, Primo Tapia, entre otros.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agropecuario de 1991.

El 16 de abril de 1971, bajo el régimen del presidente Luis Echeve-
rría, se expidió la Ley Federal de Reforma Agraria, destacando lo re-
lativo a la Magistratura Agraria, encabezada por el presidente de la 
República, como la máxima autoridad, los gobernadores de los estados y 
el regente del Departamento del Distrito Federal, los secretarios de Re-
forma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Posteriormente, 
con la reforma a dicha ley, del 17 de enero de 1984, se dio también el 
carácter de autoridad al Cuerpo Consultivo Agrario y a las Comisiones 
Agrarias Mixtas.

La Ley Federal de Reforma Agraria contó con cambios sustantivos:

 La cancelación de las permutas entre particulares y ejidos y comu-
nidades;

 La cancelación de las concesiones ganaderas; y
 El cambio de la carga de la prueba, del grupo solicitante al propieta-
rio señalado como simulador.

00A-Completo Constitución 1917-Reparto agrario.indb   47 26/06/2018   06:07:13 p.m.



48 La constitución de 1917: reparto agrario y organización económica

Con esta ley, el presidente Luis Echeverría apoyó su administración 
en buena medida, tomando en cuenta que fue considerado como un gobier-
no “agrarista”. Además de impulsar las acciones de dotación de tierras y 
ampliación del ejido, dio gran impulso a la creación de nuevos centros de 
población ejidal. Los informes presidenciales indican que en este periodo 
se ejecutó la repartición de 16.2 millones de hectáreas, sólo un millón por 
debajo del periodo de Lázaro Cárdenas.

No obstante el interés por apoyar a la gente del campo, el beneficio 
no fue posible para todos los campesinos de México, por lo que, en 1976, 
casi al término de su administración, se dio una movilización en varios 
estados, con el propósito de obtener tierra para su subsistencia; por ello, 
durante los primeros meses de ese año, se realizaron diversas reuniones 
de trabajo de varios secretarios de Estado, en Ciudad Obregón, Sonora, en 
aras de buscar la solución a la enorme demanda de tierras.

Otra de las fases del reparto agrario, según Morett, es que de la dé-
cada de 1960 hasta la de 1980, ya no tuvo una connotación productivista, 
y se repartieron tierras del dominio de la nación, terrenos baldíos que 
ascendieron a 56 millones de hectáreas, sólo que éstas no fueron de muy 
buena calidad, por lo que su función principal fue la de servir de refugio 
relativo y temporal para la población rural, que la industria y los servi-
cios no fueron capaces de absorber.

Para la década de 1980 ya se había agotado la superficie factible de 
ser repartida, en consecuencia las demandas campesinas ya no eran por 
más tierra, sino por mejores condiciones para producir y comercializar 
sus productos como mejores precios, créditos accesibles, asistencia técni-
ca y extensionismo, infraestructura y fondos de aseguramiento, princi-
palmente.

En adición a lo anterior, el sector productivo rural, que estaba bajo la 
tutela, administración y era financiado por el Estado, ocupaba un lugar 
estratégico, sin embargo con el proceso de subdivisión se atomizó la tierra, 
y bajo el modelo de mercado, las parcelas eran pequeñas y con pocas posi-
bilidades financieras y técnicas de expansión.

Los costos de operación y los subsidios al campo se hicieron crecien-
tes, sin embargo los beneficios no se distribuyeron de manera equitativa, 
por ejemplo, en el tema de financiamiento público hay investigadores que 
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señalan que sólo benefició al 15 por ciento de los productores sociales con 
créditos de avío que apenas cubrían parte del costo del ciclo agrícola.

No obstante, considerando todas las dificultades, la Reforma Agraria 
constituyó un importante mecanismo de ascenso social para los habitan-
tes rurales; los resultados preliminares del Censo Agropecuario de 1991 
contabilizaron aproximadamente un total de treinta mil ejidos y dos mil 
comunidades, que tenían una superficie de más de cien millones de hec-
táreas, la mitad de la superficie total del territorio nacional, de casi 200 
millones de hectáreas.19 De estos núcleos, sólo 94 por ciento se encuentra 
certificado ante el Registro Agrario Nacional.20

Es de destacarse que a lo largo de casi un siglo de reparto agrario 
surgieron varios mitos sobre la superficie que compone la propiedad so-
cial, como aquel de que la Secretaría de la Reforma Agraria (sra) había 
repartido más de dos veces el territorio nacional.21 Versión insostenible, 
ampliamente difundida en los medios de comunicación, a grado de arrai-
garse como expresión coloquial, en cuya ironía estaba presente el afán de 
desacreditar la función social del reparto e inhibir la afectación de inte-
reses de quienes percibían riesgo; actitud que a lo largo del tiempo se ha 
repetido a manera de juicios sumarios.

Acciones AgrAriAs emblemáticAs

Caso 1. Expropiación y reparto del Ejido El Largo, Chihuahua. 1971
Esta ampliación del ejido se suscitó en el poblado “El Largo y sus Ane-
xos” del Municipio de Madera en el estado de Chihuahua. La Resolución 
Presidencial se publicó en el dof del 17 de abril de 1971, mediante la cual 

19 Horacio Mackinlay Grohmann, “Las reformas de 1992 a la legislación agraria. El fin de 
la Reforma Agraria mexicana y la privatización del ejido”, Revista Polis: investigación y 
análisis sociopolítico y psicosocial, 1993, uam-Iztapalapa, p. 99.

20 Registro Agrario Nacional, Núcleos agrarios a nivel nacional [en línea] <http://www.
ran.gob.mx/ran/pano_agr-map/imgs/nucleos/nucleos-agrarios_Page_01.pdf> [consul-
tado el 28 de marzo de 2016]. 

21 Hortencia Barrios Hernández, “El reparto agrario y sus estadísticas”, revista Estudios 
Agrarios, núm. 28, Procuraduría Agraria, México, 2005, p. 119.
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se entregó al poblado una superficie de 256 611 hectáreas propiedad de 
la empresa “Bosques de Chihuahua, S. A. de R.L.” y se benefició a 1 325 
habitantes.

Caso 2. Selva Lacandona. 1972
Esta acción agraria emblemática, fue denominada Reconocimiento y Ti-
tulación de Bienes Comunales. La Resolución Presidencial fue publicada 
en el dof del 6 de marzo de 1972 beneficiando a la “Comunidad Zona La-
candona” integrada por varios poblados del municipio de Ocosingo, Chia-
pas, con una superficie de 614 321 hectáreas.

Caso 3. Afectaciones de tierras del Valle del Yaqui, Sonora. 1976
Con la implementación del procedimiento de investigación de fracciona-
mientos simulados, el 18 de noviembre de 1976 se expidieron diversas 
resoluciones presidenciales, declarando nulos más de 50 fraccionamientos 
simulados en el Valle del Yaqui, Sonora. Con estas acciones se expropia-
ron más de cien mil hectáreas: 38 500 de riego y 62 mil de agostadero, las 
cuales se destinaron a 89 núcleos agrarios, beneficiando a más de 8 500 
familias campesinas.

Un caso de litigio destacado: el Puerto de Altamira, Tamaulipas

En el año 2007, dos grupos de ejidatarios solicitaron un amparo ante el Tri-
bunal Federal, el cual se los otorgó dos años más tarde contra el decreto 
presidencial que expropió los terrenos donde se ubica el puerto de Altamira, 
en el estado de Tamaulipas. Este procedimiento jurídico procedió porque en 
el texto del decreto de expropiación, emitido en el sexenio del ex presidente 
José López Portillo que prevé la construcción del puerto de Altamira, no se 
justificó la utilidad pública, es decir, no obedeció a una falta de pago a los in-
teresados.22 La utilidad pública omitida consistía en la creación de servicios 
básicos para su funcionamiento, mejoramiento del centro de población o de 
sus fuentes de vida.

22 Periódico “El Universal.mx”, martes 9 de junio de 2009.
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Esta decisión del Tribunal Federal, generó un ambiente de “incertidum-
bre jurídica la propiedad de 9 595 hectáreas de la superficie donde se asienta 
el puerto desde hace 28 años y que fue expropiada a cinco ejidos que se ubi-
caban ahí y resultaron afectados por el decreto expropiatorio emitido entre 
1981 y 1982. El pago que debe de realizarse es por 1 500 millones de pesos”.23

Al tomarse la decisión de concluir el reparto agrario, se tuvo la nece-
sidad de hacer reformas en diferentes leyes y reglamentos, entre éstas, la 
Legislación Agraria que debía hacer frente al agotamiento de la composi-
ción del sector productivo agropecuario y al nuevo contexto internacional, 
debido a la inminente apertura comercial con el mundo, particularmente 
por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tLcan), que ur-
gían hacer más competitivo al sector rural frente al exterior.

23 Idem.
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Protesta contra el hambre y la devaluación, ca. 1915, Fondo Archivo Casasola. 
© (5074) Secretaría de Cultura, inah, Sinafo, Fototeca Nacional, México. 
Reproducción autorizada por el inah.
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Demandas agrarias campesinas, ca. 1921, Fondo Archivo Casasola. © (5427) 
Secretaría de Cultura, inah, Sinafo, Fototeca Nacional, México. Reproducción 
autorizada por el inah.
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Un hombre muestra un tractor a Lázaro Cárdenas, ca. 1937, Fondo Archivo Casasola. 
© (52219) Secretaría de Cultura, inah, Sinafo, Fototeca Nacional, México. 
Reproducción autorizada por el inah.
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Desde principios de la década de 1990 las políticas públicas responsables 
de promover y atender el crecimiento y desarrollo del sector rural, se en-
focaron más a satisfacer al mercado exterior que al mercado interior, ello 
significó que la mayor parte de los subsidios o incentivos se destinaran a 
los grandes productores en detrimento de aquellos orientados a la agricul-
tura familiar y de subsistencia.

Hoy día se estima que del universo de unidades de producción rural, 
80 por ciento están constituidas por productores de agricultura familiar y 
de subsistencia y sólo reciben 20 por ciento del total de recursos que el go-
bierno federal otorga a partir de todos sus instrumentos de política pública.

Hasta 1992 las resoluciones presidenciales reflejan la clasificación de 
las tierras en el momento en que fueron emitidas, y mencionan los si-
guientes promedios por beneficiario: 0.6 ha de tierras de riego, 4.2 ha de 
tierras de temporal, 18.6 ha de tierras de agostadero, 3.6 ha de tierras 
de monte, 0.4 ha de tierras desérticas y 7.1 ha de tierras indefinidas por 
un total de 34.5 ha. Las parcelas individuales sólo contenían las dos pri-
meras categorías, de riego y de temporal (tierras cultivables), mientras 
que las demás eran para el disfrute comunitario. Un predio promedio de 
5.4 ha tierras de temporal correspondía a un minifundio, y su dimensión 
permaneció invariada.1

El 6 de enero de 1992 se reformó el artículo 27 Constitucional en ma-
teria agraria, y unos meses más tarde se promulgó la Ley Agraria y la 
Ley Forestal. Con esta reforma se invertía el enfoque previo que otorgaba 
al Estado y al gobierno la facultad de planear y dirigir la producción en 
las zonas rurales, por lo tanto, el Ejecutivo perdía las facultades relativas 

1 Arturo Warman, La reforma agraria mexicana…, op. cit.
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al reparto de la tierra, con lo cual se limitó su intervención directa en las 
decisiones internas de los ejidos y éstos asumían con mayor autonomía la 
elección de su futuro.

Hasta ese año, el artículo 27 constitucional contuvo las reglas relati-
vas al reparto agrario, ya que por esta vía además de entregar y distribuir 
la mitad del territorio nacional, se dispuso que el régimen de propiedad 
en el país se dividiera en público, social y privado. Dependiendo del uso 
de la tierra y del tipo de inserción, núcleo urbano o núcleo rural, estos 
regímenes pueden ser rurales o urbanos.2

La reforma fue pensada para inducir la modernización del campo 
mexicano y hacerlo más productivo, a partir del otorgamiento de certi-
dumbre jurídica a la tenencia de la tierra y de la posibilidad de asocia-
ciones entre todo tipo de productores, lo que a su vez incidiría en una 
mayor inversión privada y en la capitalización del campo. Para lograr ese 
objetivo rompió con la teoría del ejido como una institución intocable (sal-
vo las comunidades agrarias, siempre y cuando éstas no aporten terreno 
para integrar una sociedad con acuerdo de su asamblea), retirándole su 
carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable, permitiendo por 
primera vez la posibilidad de que se venda, se arriende o se hipoteque.3 
La asamblea puede autorizar a sus socios la enajenación de parcelas a no 
miembros.

El igualitarismo propugnado por las leyes no pudo mantenerse en el 
tiempo. Según la certificación posterior a la reforma de 1992, del 70 por 
ciento de los derechos ejidales, el 50.1 por ciento de los ejidatarios poseía 
parcelas de un promedio de 2.8 ha y controlaba apenas el 14.7 por ciento 
de la superficie parcelada total.

Por otro lado, en las dos últimas décadas del siglo xx se acentúo expo-
nencialmente el crecimiento de la población mexicana, donde se modificó 
la conformación de la estructura rural y urbana, que de acuerdo con el 

2 Juan Cedrún Vázquez, “El catastro rural en México”, revista Estudios Agrarios, núm. 
48, Procuraduría Agraria, México, 2011, p. 38.

3 Guillermo Olivera Lozano, “La reforma al artículo 27 constitucional y la incorporación 
de las tierras ejidales al mercado legal de suelo urbano en México”, Scripta Nova, revista 
electrónica de ciencias sociales, vol. IX, núm. 194, Universidad de Barcelona, España, 
2005.
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una población se 
considera rural cuando tiene menos de 2 500 habitantes, mientras que la 
urbana es aquella donde viven más de 2 500 personas. Debido a la cons-
tante migración del campo a las ciudades, el número de habitantes de lo-
calidades urbanas ha ido en aumento; en contraste, el de las rurales ha 
disminuido. En 1950, el porcentaje de personas que habitaban en comuni-
dades rurales representaba poco más del 57 por ciento del total de la pobla-
ción del país; en ese mismo año, poco más del 50 por ciento de la población 
encontraba ocupación en las labores agropecuarias; en 1990 era de 29 por 
ciento y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 22 por ciento.

Cabe mencionar que, además del adelgazamiento de la población ru-
ral, los agricultores han sufrido un constante envejecimiento, con lo que 
se plantean, para el Estado y la sociedad en su conjunto, nuevos desafíos 
sumados a la fragmentación de las parcelas, así como a la carencia de 
un sistema de seguridad social y de pensiones para los trabajadores del 
campo, con lo cual la parcela se convierte en el único patrimonio para 
enfrentar las necesidades de la vejez; por consiguiente, el manejo de ese 
patrimonio ha sido fundamentalmente conservador. Asimismo, el aumen-
to de la esperanza promedio de vida introdujo una tercera generación de 
personas que ha competido con la de sus padres por la herencia de la 
generación mayor. La coexistencia de estas generaciones también ha afec-
tado a la estructura de la unidad de producción y consumo campesina, así 
como a los métodos de trabajo y de transmisión del conocimiento.

Para enfrentar los problemas de la pobreza, desigualdad y atraso de 
la mayoría de los productores minifundistas, la reforma propuso impul-
sar programas compensatorios orientados a la igualdad de oportunidades 
en el sector rural. Se creó la Procuraduría Agraria, una institución pú-
blica dotada de autonomía técnica para asistir, representar y arbitrar la 
solución de los problemas agrarios, y se otorgó prioridad a los sujetos de la 
propiedad social al recibir sus servicios.4

La Procuraduría Agraria se constituyó como organismo descentra-
lizado y es la encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, 
miembros de las comunidades, avecindados, jornaleros agrícolas, colonos, 

4 Arturo Warman, La reforma agraria mexicana…, op. cit.

00A-Completo Constitución 1917-Reparto agrario.indb   61 26/06/2018   06:07:17 p.m.



62 La constitución de 1917: reparto agrario y organización económica

pequeños propietarios y campesinos en general. Entre las funciones que 
le fueron otorgadas destacan la investigación sobre el acaparamiento de 
tierras y la denuncia ante las autoridades competentes de los hechos cons-
titutivos de delito en materia.5

La reforma también contempló otorgar a los Tribunales Agrarios la 
potestad para administrar justicia mediante magistrados, propuestos por 
el Ejecutivo federal y ratificados por la Cámara de Senadores, o en los re-
cesos de ésta, por la Comisión Permanente, quienes la ejercen mediante 
la aplicación de la Ley Reglamentaria del Artículo 27.6

El reparto agrario como una obligación del Estado, cumplió su propó-
sito después de 77 años. Con la reforma, el ejido permanece como sujeto 
jurídico de la propiedad social. A partir de la decisión mayoritaria de sus 
socios, reunidos en asamblea con facultades especiales, se puede vender 
la tierra de uso común, arrendarla, aportarla como capital a una sociedad 
mercantil, usarla como garantía hipotecaria, o decidir su explotación colec-
tiva; incluso se puede disolver o adoptar la forma de una comunidad agra-
ria con objeto de conseguir una mayor protección. La asamblea también 
puede autorizar a sus socios particulares la enajenación de las parcelas de 
uso individual a personas no miembros. La cesión onerosa o gratuita de los 
derechos ejidales entre los socios, sus sucesores o avecindados no requieren 
autorización de la asamblea; basta solo que ésta fuese notificada del acto.7

Cuando se debatió la nueva Ley Agraria en la Cámara de Diputados, 
se logró introducir una cláusula que obstruye el acaparamiento excesivo 
de la tierra al interior del ejido, para impedir que una persona sea titular 
de más del 5 por ciento del total del territorio ejidal.8 Asimismo, se esta-
bleció que el ejido mantendría su estructura histórica y su importancia 
como sujeto de la propiedad social, pero se regularían las relaciones entre 
sus socios, a quienes se concedieron derechos sobre sus parcelas y sobre 

5 Froylán Hernández Lara, “Procuraduría Agraria”, Revista de Administración Pública, 
núm. 97, Instituto de Administración Pública, México, 1998, p. 29.

6 Marco Vinicio Martínez Guerrero, “Tribunales agrarios a veinte años de su creación”, 
revista Estudios Agrarios, núm. 50, Procuraduría Agraria, México, 2012, p. 174.

7 Arturo Warman, La reforma agraria mexicana…, op. cit.
8 Horacio Mackinlay Grohmann, “Las reformas de 1992 a la legislación agraria…”, op. 

cit., pp. 109-115.
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su participación en la tenencia de las tierras comunes. La tierra ejidal no 
se podía privatizar.9

La reforma favoreció la circulación de la tenencia de la tierra y la 
formación de un mercado, pero mantuvo la propiedad social con salva-
guardas especiales para evitar despojos y concentración. Se prohibió el la-
tifundio, y las tierras excedentes debían ser enajenadas por el propietario 
o la autoridad. Los límites máximos de la propiedad particular individual, 
establecidos en 1946, se mantuvieron; pero a diferencia de lo estipulado 
por la legislación anterior, se pudieron crear, con propósitos agropecua-
rios, sociedades mercantiles dotadas de tierras de una extensión 25 veces 
superior a las tierras de propiedad particular individual.10

La reforma de 1992 también hizo un mayor reconocimiento a la mujer 
en los temas de propiedad agraria, ya que existe un proceso de feminización 
del campo y particularmente de la agricultura familiar que se caracteriza 
por minifundista, debido a que los varones han migrado a otras regiones y 
ello incrementa la proporción de mujeres dotadas de derechos agrarios.

El 6 de enero de 1993 se publicó el Reglamento de la Ley Agraria en 
materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urba-
nos, y al poco tiempo se creó el Programa de Certificación de Derechos Eji-
dales y Titulación de Solares Urbanos (Procede); el cual llevaría a cabo la 
regularización de la tenencia de la tierra como lo establece la Ley Agraria.11

Desde entonces, el Procede ha expedido a los ejidos y a cada uno de 
los parceleros certificados que son conformes a los requisitos de calidad 
jurídica y cartográfica. Hasta el año 2000, el Programa había logrado la 
certificación de casi 80 por ciento de los ejidos del país, pero a nivel regio-
nal los progresos seguían siendo desiguales.12

Hortencia Barrios Hernández, señala que a partir de 1994 se inicia-
ron los trabajos de validación del historial agrario nacional y se retomó 
la estructura agraria con la finalidad de hacer una contabilidad confia-
ble del número de ejidos y comunidades, superficie y beneficiados con 

9 Arturo Warman, La reforma agraria mexicana…, op. cit.
10 Idem.
11 Daniela Rodríguez Herrera, “Efectos de la Reforma Agraria de 1992 sobre el patrimo-

nio arqueológico”, Dimensión Antropológica, vol. 14, INAH, México, 1998, p. 7.
12 Arturo Warman, La reforma agraria mexicana…, op. cit.
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respaldo documental basados en las resoluciones presidenciales; senten-
cias de tribunales agrarios; constitución de ejidos, a partir de la compra 
de tierras por la sra; creación de ejidos por acuerdo de asamblea; decretos 
expropiatorios y avances del Procede y del Registro Agrario Nacional, te-
niendo como resultado, hasta 1996, un consenso de 29 942 ejidos y co-
munidades.13 Es importante remarcar que años más tarde, con el Censo 
Agropecuario 2007, se contabilizan 31 514.

Mediante la certificación de derechos ejidales y la titulación de sola-
res urbanos que se lleva a cabo con Procede, se disminuye la problemática 
existente en la superficie de propiedad social, con lo que se brinda certeza 
y seguridad jurídica para los habitantes del medio rural.14

Como cierre de este apartado se puede mencionar que México, en su 
tránsito del siglo xx al siglo xxi, ha tenido la necesidad de ajustar de 
manera pertinente a sus instituciones, políticas públicas, leyes y regla-
mentos, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ha 
sido la excepción. Por ello, a diferencia de la mayoría de los países latinoa-
mericanos, nuestro país no ha cambiado su Carta Magna, únicamente ha 
sido reformada para ir ajustándose a los cambios, a las transformaciones 
y condiciones políticas y sociales del país.

En ese sentido César Camacho Quiroz, ha señalado que:

[…] a casi 100 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, han ocurrido 
699 reformas, de las cuales 314, casi la mitad, se dieron en la época del plura-
lismo, es decir, en los últimos 20 años; para los demócratas, la pluralidad no 
es una desventaja sino una posibilidad, asimismo detalló que 147 modificacio-
nes se dieron en este sexenio, el más reformista de la época contemporánea; 
por eso, la Constitución no sólo es vigente, es vigorosa, significa que está viva 
y está fuerte, sigue siendo síntesis de voluntades coincidentes, de ciudadanos 
que mandan y representantes populares que debemos obedecer”.15

13 Hortencia Barrios Hernández, “El reparto agrario y sus estadísticas”, op. cit., p. 120.
14 Gilberto Hershberger Reyes, “Retos y perspectivas de la Reforma Agraria”, revista Es-

tudios Agrarios, núm. 31, Procuraduría Agraria, 2006, p. 14.
15 Dip. César Camacho Quiroz, Develación del mural “Relieve que conmemora el Cente-

nario de la Constitución de 1917”, Boletín, núm. 1929, Cámara de Diputados, LXIII 
Legislatura, México, 2016.
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La Constitución de 1917, en su artículo 27, indicaba que los futuros pro-
pietarios de tierras podrían hacer un ejercicio de integración para mejorar 
sus condiciones económicas con la conformación de sociedades mercan-
tiles por acciones, quienes podrán ser propietarias de terrenos rústicos, 
pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento 
de su objeto. En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener 
en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o fo-
restales en mayor extensión que la respectiva equivalente a 25 veces los 
límites señalados.

Desde entonces, la Ley reconoce la personalidad jurídica de los nú-
cleos de población ejidales y comunales; se protege su propiedad sobre la 
tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades produc-
tivas, respetando la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adop-
tar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus 
recursos productivos. Asimismo, establecerá los procedimientos por los 
cuales ejidatarios y comuneros puedan asociarse entre sí, con el Estado 
o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidata-
rios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo 
de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme 
a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su 
parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de 
preferencia que prevea la ley.

De acuerdo con Reyes Osorio, después de la Revolución Mexicana y 
de la promulgación de la Constitución, así como de las diferentes leyes y 
reglamentos, se tenía considerado la restitución de tierras a los pueblos 
y la concepción del crecimiento económico a partir del desarrollo rural 
que incluía esquemas de asociatividad entre los productores para mejorar 

orgAnizAción económicA rurAl 
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su alimentación y su ingreso. Sin embargo, los esfuerzos se centraron 
principalmente en el reparto y dotación de tierras, y se descuidó en buena 
medida la organización económica de los beneficiados de las parcelas por 
alrededor de cuatro décadas. A finales de la década de 1960, el señala-
miento de la falta de organización de los ejidos influyó para que dentro 
del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (daac), se creara 
la Secretaría General de Organización y Fomento Ejidal, que después 
se convertiría en la Subsecretaría de Organización y Desarrollo Agrario. 
Esta institución sería la responsable de los procesos organizativos, la ca-
pacitación económica y social.

Las subdelegaciones de Organización y Fomento impulsaron la polí-
tica agraria, ya que desde ahí, de acuerdo con Reyes Osorio, se empezó 
a implantar una política de organización económica y social que se refle-
jó en la creación de uniones de ejidos y empresas ejidales que operaron 
con éxito en muchas regiones del país. En el marco de esta estrategia de 
intervención se diseñaron instrumentos gráficos como manuales de con-
tabilidad, de integración empresarial para apoyar a que el desarrollo no 
sólo se diera en la producción primaria agropecuaria o forestal, sino tam-
bién en la transformación industrial de los productos, su almacenamiento, 
comercialización, ventas y servicios. Asimismo, por medio de la organiza-
ción, se establecieron derechos preferentes de los ejidos y comunidades a 
la asistencia técnica de profesionales y técnicos provenientes del Estado. 
Se promovieron las asambleas de Balance y Programación, en las cuales 
se fijaban los compromisos que cada una tenía en el ciclo productivo de la 
unidad ejidal.

Según Reyes Osorio, en la década de 1970 apareció como una activi-
dad importante, resultado de los procesos de organización, la explotación 
del turismo ejidal mediante el Plan Ejidal Turístico (Planetur), que im-
pulsó la formación de ejidos productores de materiales de construcción 
para los nuevos centro turísticos, entre ellos Cancún, Bahía de Banderas, 
Zihuatanejo, Punta Mita, Bucerías y muchos más. Estos desarrollos se 
apoyaron también con el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fonafe).1

1 Sergio Reyes Osorio, Vivencias de un agrónomo…, op. cit., pp. 84-85.
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Además de fomentar la integración de productores, el Estado mexica-
no impulsó una serie de instituciones que apoyaron la consolidación de los 
diferentes núcleos ejidales en diversos temas: para el sistema de abasto y 
seguridad alimentaria donde garantizaba la compra y regulación de pre-
cios en productos de la canasta básica, particularmente el maíz, se creó en 
1962 la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo); para 
la capacitación y difusión de conocimientos, a partir de diferentes instru-
mentos como documentos ilustrados, radiodifusoras y promotores comu-
nitarios, se fundó en 1971 el Instituto Nacional de Capacitación Agraria 
(inca); para proteger la superficie sembrada se desarrolló un esquema de 
protección a partir de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera SA. 
(Anagsa); y para fortalecer el sistema financiero en el campo se creó, al 
amparo del Banco de México, Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (fira).

Asimismo, se destaca que en la Ley Agraria, en su título tercero, a 
los ejidos y pequeños propietarios se les brindan prerrogativas y derechos 
preferentes a las formas de asociatividad y se les dan garantías econó-
micas y sociales. Además, se plantea un amplio esquema de actividades 
para integrarse a las cadenas productivas. En ese sentido, se crearon 
silos, almacenes, bodegas y se especifica que las instituciones oficiales 
deberán adquirir las cosechas a precios de garantía y dando acceso prefe-
rente a los ejidatarios.

Con este gran aparato gubernamental, surgieron diversas formas de 
organización como aquellos ejidos que por su dimensión se integraban en 
sectores de trabajo o en sociedades de producción, pequeñas empresas fa-
bricantes de maquinaria, establos despepitadoras de algodón, explotación 
de mármoles y materiales de construcción.

Sin embargo, es importante mencionar que a partir de la década de 
1980, todo este esfuerzo de crear instituciones en apoyo a la producción 
agropecuaria, a partir de la organización, la comercialización, el finan-
ciamiento, el aseguramiento y la capacitación, entraron en un proceso 
de desgaste y salieron a relucir algunas complicaciones, debido a vicios 
que se desarrollaron como la falta de aplicación de los paquetes tecnoló-
gicos, la cartera vencida, la invención de siniestros, entre otros. Esto se 
tradujo en pérdidas importantes para el erario, situación que resultaba 
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insostenible para el gobierno, por lo que se tomaron decisiones drásticas 
de cerrar muchas de las instituciones de fomento antes mencionadas.

Por otro lado, las políticas de organización de productores que se apli-
caron, se refieren a la promoción preferencial de figuras jurídicas por se-
xenio, es un intento de organizar a los productores en esquemas ideales. 
Por ejemplo, tenemos que en la década de 1960 se impulsaron fuertemen-
te las Sociedades Locales de Crédito Ejidal y las Cooperativas de Servi-
cios; en la de 1970, se promovieron las Asociaciones Agrícolas Locales, las 
Uniones de Ejidos e iniciaron las Sociedades de Solidaridad Social; en la 
de 1980, se promovió la figura de Cajas Solidarias, las Sociedades de Soli-
daridad Social, los Sectores de Producción Ejidal, las Uniones de Crédito, 
y las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo; y en la de 1990, las Unio-
nes de Crédito, las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Cooperativas de 
Producción y Servicios, y las Sociedades de Producción Rural.2

Para 1992, teniendo como marco la nueva Ley Agraria, reglamenta-
ria del artículo 27 Constitucional, se establecen las opciones de socieda-
des rurales que pueden constituirse como figuras jurídicas:

•	Ejido	(art.	10	y	11):	propietarios	de	las	tierras	que	les	han	sido	dota-
das o de las que hubieran adquirido por cualquier otro título. Operan 
de acuerdo con su reglamento interno, que debe ser inscrito en el 
Registro Agrario Nacional (ran) y tiene que contener las bases gene-
rales para la organización económica y social del ejido.

•	Uniones	de	Ejidos	(art.	108):	tienen	como	objeto	coordinar	las	acti-
vidades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no 
prohibidas por la ley. Pueden establecer empresas especializadas 
que apoyen el cumplimiento de su objetivo y les permita acceder de 
manera óptima a su cadena productiva o para el aprovechamiento 
de sus recursos naturales, así como la prestación de servicios.

•	 Sociedades	mercantiles	y	civiles.
•	 Asociaciones	Rurales	de	Interés	Colectivo,	aric (art. 110): pueden 

constituirse por dos o más ejidos, comunidades, uniones de ejidos 

2 Sagarpa, Las organizaciones económicas del sector rural: principios y bases jurídicas, 
Sagarpa, México, pp. 23-24.
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o comunidades, sociedades de producción rural, o uniones de socie-
dades de producción rural. Tienen como objeto la integración de los 
recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el estable-
cimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de comerciali-
zación y cualesquiera otras actividades económicas.

•	 Sociedades	de	Producción	Rural,	spr (art. 111): constituidas por pro-
ductores rurales, deben contar mínimo con dos socios.

•	Unión	de	Sociedades	de	Producción	Rural	(art.	113):	constituidas	por	
dos o más Sociedades de Producción Rural.

Se tiene una variada legislación agraria y de desarrollo rural, de la 
cual se derivan figuras jurídicas asociativas que agrupan a productores 
de un mismo o diferente régimen de propiedad, y que han propiciado que 
en la práctica se encuentren en el medio rural sobreposiciones de dife-
rentes figuras asociativas, que inhiben o limitan la puesta en marcha 
de proyectos que avancen en la apropiación de mayor valor agregado por 
parte de los productores.

Ante esta diversidad de opciones se crea una confusión entre los pro-
ductores, haciéndose necesario la existencia de un mejor esquema de co-
municación institucional que permita unificar la visión para todos los 
actores del desarrollo rural sobre cuáles deben ser los procesos organi-
zativos y de integración, las figuras jurídicas asociativas y las caracte-
rísticas de las organizaciones económicas a fomentar, que permitan en 
las mismas el desarrollo de administraciones profesionales a su interior 
y una adecuada y equitativa distribución de las responsabilidades y por 
supuesto de los beneficios.

En el cuadro 5 se muestra cómo estaban integradas las unidades de 
producción, para 2007, en organizaciones de productores.

Se debe destacar que independientemente de la figura jurídica que ha-
yan adoptado los productores rurales, se presentan algunas características 
comunes cuando ya se encuentran en operación. Este tema ha sido analiza-
do de manera detallada por diversas instituciones y en diferentes momen-
tos. No obstante, es importante rescatar algunos hallazgos identificados por 
un diagnóstico nacional de las organizaciones económicas rurales promovi-
do por el gobierno federal por medio de la Sagarpa, a principios de este siglo.
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En lo que refiere a las características de las organizaciones, se tiene 
que:

1. Predominan las de primer nivel como las Sociedades de Producción 
Rural (33%), Sociedades Cooperativas (22%) y Sociedades Mercan-
tiles (10%).

Cuadro 5. Unidades de producción integradas 
en organizaciones de productores

Tipo de organización* Número de Unidades

Total de Unidades de Producción1 76 486

Grupo para obtención de crédito 
o comercializar la producción 12 935

SPR 9 471

Sociedad Cooperativa 3 059

Sociedad Civil 1 760

Sociedad de Solidaridad Social 1 316

Unión de Crédito 766

Cooperativa de Ahorro y Crédito 245

Sociedad Anónima 591

Asociación Ganadera Local 3 534

Asociación Agrícola Local 4 372

Unión Agrícola Regional 848

Unión Ganadera Regional 813

Asociación de Silvicultores 206

Unión de SPR 729

Otro tipo 39 501

* Una misma unidad de producción puede formar parte 
o estar integrada en más de un tipo de organización o 
asociación, por lo que la suma de los parciales no es igual 
al total de unidades de producción.

Fuente: Elaboración propia con datos del VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007.
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2. Las organizaciones que exigen mayor nivel de integración y de ser-
vicios como las Uniones de spr, aric y Uniones de Ejidos, represen-
tan menos del cuatro por ciento.

3. Más del 60 por ciento fueron constituidas a partir del 1996, muchas 
de ellas vinculadas a la participación de alguno de los programas 
gubernamentales.

4. El 60 por ciento tiene menos de 30 socios.
5. Cerca del 80 por ciento generan menos de diez empleos.
6. El capital contable, cuando lo tienen, es inferior a los 900 mil pesos 

en 77 por ciento de ellas.
7. El 93 por ciento vende únicamente en el mercado nacional y a tra-

vés de mayoristas.
8. Los servicios financieros sólo se utilizan en 15 por ciento de ellas.

En lo que respecta al desarrollo de las organizaciones, se encontró lo 
siguiente:

1. La profesionalización sólo se presenta en 15 por ciento de ellas.
2. Aunque se fomentaron considerando que tendrían un carácter em-

presarial, el 40 por ciento de ellas no cuenta con estados financieros.
3. Sólo 22% ha emitido certificados de participación patrimonial.
4. La conformación de fondos de ahorro, capitalización son insuficien-

tes, ya que sólo 17 por ciento de ellas los ha promovido.

Aunque el panorama indica que los avances en algunas áreas son li-
mitados, se debe destacar que es un proceso que, acompañado con modi-
ficaciones en la legislación a favor del desarrollo de las organizaciones, 
sigue un curso de fortalecimiento de los grupos de productores, por ejem-
plo, se observan avances en la capitalización mediante el incremento de 
sus activos fijos, es decir, mayor infraestructura y equipamiento. Asi-
mismo, se requiere que en el desempeño de las actividades productivas 
agropecuarias se mejoren notablemente las prácticas empresariales, el 
desarrollo de capacidades, también resulta trascendental el intercambio 
de experiencias y la conformación de redes.
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Otro elemento que se debe considerar, con el propósito de posicionar 
a los productores rurales en los mercados nacionales y eventualmente en 
los internacionales, es reforzar la parte legal para brindar certidumbre 
ante los agentes externos, ello implica la definición clara del objeto social, 
los poderes otorgados, las fianzas, el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales para generar un clima de confianza a posibles socios en algún 
tipo de alianza estratégica que permita la mayor agregación de valor a los 
proceso productivos.

En 2012, ante el crecimiento poblacional y la disminución de la pobla-
ción rural en favor de la urbana, se hizo importante reconocer la situación 
y tipificación de los productores que habitan en el territorio nacional, por 
ello el gobierno de México encomendó a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao) que hiciera un estu-
dio para generar una propuesta de caracterización de las Unidades Eco-
nómicas Rurales (uer), donde se identificaron un total de 5.3 millones de 
ellas, clasificándolas en seis estratos:3

 Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado. 1.19 millones 
de uer (22.4%), su principal problema es la pobreza;
 Familiar de subsistencia con vinculación al mercado. 2.69 millones 
de uer (50.6%). Se caracteriza por tener ingresos bajos, por llevar 
algún excedente de su producción agropecuaria o pesquera al merca-
do, por vender su fuerza de trabajo, y por incursionar en actividades 
no agropecuarias, y su principal problema es la pobreza de capacida-
des;
 Estrato en transición. 0.44 millones de uer (8.3%). Se identifica por-
que sus ingresos son suficientes para cubrir las necesidades básicas 
de una familia y su principal problema es la rentabilidad débil;
 Estrato empresarial con rentabilidad frágil. 0.53 millones de uer 
(10.0%). Se caracteriza por ser proveedores de los mercados regiona-
les y su principal problema es la rentabilidad frágil;

3 Sagarpa y fao, Diagnóstico del sector rural y pesquero de México 2012, Sagarpa, Méxi-
co, 2014.
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 Estrato empresarial pujante. 0.45 millones uer (8.4%). se trata de 
grandes empresas que concentran sus actividades en el sector agro-
pecuario, su problema central es la competitividad frágil; y
 Estrato empresarial dinámico. 17 mil uer (0.3%). Representa a 
unidades de producción con escalas considerables que podrían lle-
gar a compararse con empresas de la industria o del sector servi-
cios, su principal problema es alcanzar niveles de competitividad 
de largo plazo en los mercados agropecuarios a nivel nacional o 
internacional.

Es importante señalar que las unidades de producción rural con 
problemas de capitalización se encuentran ubicadas dentro de los pri-
meros tres estratos y constituyen prácticamente 4.2 millones del total, 
las cuales debido a sus bajos niveles de ingreso presentan dificultad 
para la acumulación de capital; un nivel de activos por debajo de la 
media nacional, la cual es de 132 mil pesos y se considerada como el 
umbral crítico.4

En estos tres estratos prevalece el minifundio, ya que 97 por cien-
to de los poseedores de tierra son pequeños productores con menos de 
siete ha de superficie cultivable y 80 por ciento con menos de cinco ha. 
El problema del minifundio se ha agravado en los últimos 30 años por 
la subdivisión familiar de las parcelas como forma de proporcionar in-
gresos a los descendientes de los propietarios y el envejecimiento de sus 
poseedores originales.5

Por otra parte, la migración de los pobladores rurales para buscar 
ingresos en otras actividades, ha incrementado considerablemente el nú-
mero de mujeres poseedoras de parcelas ejidales y ello provoca que para 
la mayoría de los pequeños productores el 44 por ciento de sus ingresos 
provenga de fuentes y actividades no agropecuarias.6

Es fundamental que los productores se integren en organizacio-
nes con objetivos comunes para mejorar el desarrollo rural integral; la 

4 Idem.
5 Sagarpa, Las organizaciones económicas del sector rural…, op. cit., p. 23.
6 Idem.
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organización económica no debe tener como único objetivo recibir un sub-
sidio o apoyo, sino que los productores se integren de acuerdo con sus 
necesidades actuales y potenciales, y así logren tener mejores condiciones 
de producción e integración en la organización en la que participen.7

7 Jesús Adolfo Castro de Rosas, “Las organizaciones de productores en el campo mexica-
no”, fira Boletín Informativo, núm. 16, Banco de México, México, 2012, pp. 5-6.
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