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Abstract: Propongo explorar las transformaciones en la larga duración (desde los años previos a la 
Reforma liberal de la década de 1850 hasta la institucionalización de la Reforma Agraria) de una 
institución clave del mundo agrario mexicano: el ejido que, no obstante, desde algún momento de los 
años 1860 hasta los primeros 1910 fue desprovisto de ese carácter agrario, comunal y productivo para 
considerarlo solamente como un terreno cuya función era la de prestar un servicio público urbano 
(panteón, rastro, paseo, etc.). El ejido, en su origen colonial, fue parte de las tierras constitutivas del 
pueblo de indios, así como también de ciudades y villas de españoles y rancherías mestizas. Mantuvo 
existencia jurídica aún después de la Reforma liberal de mitad del siglo XIX, régimen que promulgó 
constitucionalmente los derechos individuales y un nuevo sistema de propiedad a través de la abolición 
de la comunidad indígena, la desamortización civil y eclesiástica y el deslinde de tierras baldías y 
públicas. Durante las presidencias de Porfirio Díaz (1876-1910) se decretó, en 1889-1890, el reparto 
inmediato de los ejidos. No obstante, no todos los pueblos los perdieron. Desde 1909 Andrés Molina 
Enríquez abogó por la restauración, temporal, de la comunidad indígena y, en 1914, Wistano Orozco 
argumentó a favor de restituir ejidos (comunales, productivos) a los pueblos y a las ciudades. La 
revolución establecería, desde 1915-1917 las bases jurídicas de la reforma agraria, que instituyó un 
nuevo ejido como motor del desarrollo campesino e inauguró la inclusión constitucional de los derechos 
sociales. El objetivo principal de esta ponencia es iluminar históricamente ese recorrido jurídico, 
tomando al ejido como ventana para analizar las transformaciones en las concepciones jurídicas y los 
distintos sistemas de uso y propiedad de la tierra, aún a lo largo de la hegemonía liberal de la segunda 
mitad del siglo XIX y primera década del XX, destacando que el ejido colonial llegó a coexistir con el 
nuevo ejido revolucionario. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

Hace casi tres lustros publiqué un balance historiográfico sobre la desamortización civil en 
México (Marino, 2001). Entonces, la primera impresión para quien trataba de recopilar el 
material escrito sobre el tema era la de enfrentarse a un volumen considerable de páginas, 
escritas a lo largo de más de un siglo. La segunda, que, pese a ello, el conocimiento sobre el 
tema distaba, y mucho, de ser completo –y no sólo en términos cuantitativos, aunque 
especialmente en términos cuantitativos. La tercera impresión era que el problema radicaba, 
principalmente, en la disponibilidad y calidad de las fuentes, esto último, a su vez, en razón de 
la diversidad de los sucesivos procesos desamortizadores en el periodo comprendido entre la 
Reforma y la Revolución (sobre todo, porque fueron aplicados en diferentes ámbitos, por 
distintas autoridades y formas de registro).  

Estas imágenes continúan siendo ciertas hoy, no obstante que los historiadores hemos seguido 
trabajando en esta línea de investigación. En la presente ponencia quiero abocarme al análisis 
de la profusa legislación federal sobre las transformaciones del sistema de propiedad entre 
1856 y 1928, que además de la desamortización civil, abarcó procesos de desamortización y 
nacionalización de bienes eclesiásticos, colonización y deslinde de tierras públicas, reparto de 
ejidos y, finalmente, de restitución y dotación de ejidos y federalización de bosques y aguas. 
Dado el enorme corpus legislativo que ello implica, me centraré en una institución que recorre 
todo el periodo: el ejido1. El objetivo es tratar de dilucidar las continuidades y los cambios de 
rumbo en la política agraria. 

¿Por qué es importante determinar las transformaciones del marco legal de acceso a la tierra? 
Como ha sido señalado, desde los autores clásicos de la filosofía política, la sociología y el 
constitucionalismo se considera el cambio de régimen de propiedad como inherente a 
procesos de reconfiguración estatal y de reconstrucción social (Azuela et alii, 2009). Cambiar el 
sistema de acceso a la tierra (cuáles derechos de uso, posesión y propiedad siguen siendo o 
dejan de ser legítimos, a quiénes se les reconoce personalidad jurídica en esta materia), 
cambiar el sistema fiscal (específicamente: el peso de los impuestos directos en los ingresos 
estatales), y aún el reemplazar unos propietarios por otros, implican transformaciones 
consecuentes de la estructura social, el fortalecimiento o debilitamiento de grupos 
económicos y su distinta participación en el Estado. En el campo que nos interesa, pensamos 
que esta premisa se cumple cabalmente si estudiamos el periodo delimitado por los procesos 
de la Reforma liberal y la Revolución (que iniciaron en 1855 y 1910, respectivamente). Son 

                                                           
1  Eran cuatro clases de tierra que existían al interior de los municipios, 1) el fundo legal era el terreno 
sobre el que se asentaba el pueblo (sus casas, calles y paseos), por lo que no fue afectado por la 
desamortización. 2) Los ejidos eran terrenos a las afueras del pueblo que se aprovechaban en común 
por todos los vecinos (como llano pastal, bosque, minas de piedra y cal, salinas, lagunas). Aunque fueron 
exceptuados por el art. 8 de la Ley Lerdo de la desamortización, el artículo 27 constitucional no incluyó 
esta excepción, por lo que se abrió una controversia jurídica sobre su destino. Hasta la década de 1890, 
cuando Díaz ordenó desamortizar los ejidos y la tercera ley de terrenos baldíos les dio atribuciones a las 
compañías para deslindar también los ejidos y excedencias de fundo legal en los pueblos, estas tierras se 
mantuvieron en manos de la comunidad;  3) Los propios: al igual que los ejidos eran terrenos no 
ocupados, pero se arrendaban (a vecinos o a foráneos) para procurar ingresos monetarios al pueblo o 
ayuntamiento; 4) Por último, y solo en los pueblos indígenas, los terrenos de común repartimiento, 
otorgados a las familias para su sustento, se usufructuaban individualmente, se heredaban de padres a 
hijos e incluso se permutaban y vendían al interior de la comunidad étnica, pero no regresaban al fondo 
común excepto que las familias dejaran de cultivarlas. La ley Lerdo dispuso que estas tierras sólo se 

registraran como propiedad individual ante el ayuntamiento, para que pagaran el censo o contribución 
respectivo, y así cesara el control de las autoridades étnicas (donde persistían) para impedir su libre 
venta. 
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éstas, por otra parte las dos mayores guerras civiles que ha sufrido México2, las que llevaron a 
la práctica los dos programas de transformación del sistema de propiedad en el México 
independiente; sólo comparables, en su alcance, al ocasionado siglos antes por el proceso de 
conquista española de este territorio; mientras que apenas se está evaluando el impacto que 
produjo la última reforma al artículo 27 constitucional en sus ya veinte años de vigencia3. 
Establecer los cambios legales que tuvieron lugar en ese lapso y las ideas expresadas en torno 
a ellas, nos permitirá entender el objetivo de las políticas públicas referidas a la propiedad y el 
uso de la tierra, así como los intentos de construcción y reconfiguración del Estado mexicano 
(a través de sus fuentes de financiamiento y de sus clientelas políticas) y de la sociedad (a 
quiénes se está despojando para dotar a cuáles otros actores y/o a quiénes se está 
fortaleciendo dándoles un acceso privilegiado a recursos nuevos). 

Como dijimos, para delimitar el arco temporal en el que consideraremos los cambios de rumbo 
de las políticas federales sobre propiedad de la tierra en el primer siglo de vida del México 
independiente, señalamos dos parteaguas:  

1) 1856-57, años de la Ley de desamortización de fincas urbanas y rurales de 
corporaciones civiles y eclesiásticas, elaborada por el Secretario de Fomento Miguel Lerdo de 
Tejada y promulgada por el Congreso el 25 de junio de 1856, a partir de entonces y sobre todo 
desde que la Carta magna de 1857 incorporó el art. 25 de la Ley Lerdo como segundo párrafo 
del art. 27 constitucional, el fundamento de la política individualizadora de la propiedad para 
todas las entidades federativas, hubieran o no legislado previamente al respecto, hasta al 
menos 1915 (y como veremos, en algunos aspectos hasta más avanzado el siglo XX aún). Al 
abolir formas de posesión y propiedad hasta entonces vigentes (como las comunales y 
corporativas amortizadas) así como, en ciertos casos, derechos de uso no titulados (el 
“dominio dividido”), esta política estableció el monismo legal de la propiedad privada 
individual, deslindada y titulada, sin obstáculos para incorporarse al mercado libre de tierras (la 
“propiedad perfecta”, en el vocabulario de la época)4.  

2) 1915-17 cuando, durante la presidencia de Venustiano Carranza, se promulga la Ley 
Agraria de 6 de enero de 1915, cuyos principios fundamentales se incorporan en el artículo 27 
de la Constitución federal de 1917. Ambas disposiciones vuelven a reconocer formas colectivas 
no enajenables de propiedad de la tierra para núcleos de población campesina (si bien sobre 
una base diversa a las que ejercían los pueblos de indios coloniales) y el derecho originario del 
Estado sobre el suelo y el subsuelo. En particular, destacaremos para este periodo la 

                                                           
2 - La Guerra de Reforma (o “de los tres años”), enfrentó a liberales y conservadores entre fines de 1857 
y fines de 1860; y se continuó en 1862-1867 cuando los franceses invaden México con apoyo de los 
conservadores. Se considera la década 1910-1919 como el periodo armado de la Revolución, sin que 
deje de existir violencia política y agraria, e incluso levantamientos contra el Estado, en las décadas 
subsiguientes. 
3 - “Con la reforma al artículo 27 de la Constitución en 1992 concluyó la dotación de tierras, se 
definieron los derechos individuales de los ejidatarios, quienes pueden asociarse y, si así lo desean y con 
previa autorización de la asamblea ejidal, comprar, vender, rentar o utilizar como garantía las tierras 
que antes sólo usufructuaban”. Esta reforma legal coincidió con el proceso de total liberalización 
comercial con Estados Unidos y Canadá establecido en el TLCAN; en Yúnez Naude, 2010, pp. 743-744. 
Una evaluación del programa gubernamental de titulación de tierras ejidales en Appendini, 2010. 
4 - concepto al parecer herencia de la Revolución Francesa (Congost, 2000), aunque culminación de un 
proceso plurisecular de raíz escolástica y luego inglesa (Grossi, 1992; San Emeterio Martín, 2005) que, 
para el mundo hispánico ha sido estudiado a partir de los escritos de Jovellanos y Campomames y en 
México desde las representaciones de Abad y Queipo. Al respecto, véase el trabajo clásico de Hale, 
1995, cap… y el más reciente de Gómez Galvarriato y Kouri, 2010. 
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conceptualización del nuevo ejido, en las disposiciones emitidas durante los mandatos de 
Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.  

2. La legislación decimonónica 

El periodo 1855-1910 refiere al de la hegemonía del partido liberal en el gobierno, y, excepto 
por la década marcada por la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, se caracterizó por 
la continuidad del constitucionalismo republicano federal y las políticas económicas liberales, 
mismas que habían sido planteadas y discutidas desde los albores de la vida independiente 
nacional, por personajes como José María Luis Mora (Hale, 1995; Galvarriato y Kouri, 2010). 

La legislación liberal sobre tierras expedida por los gobiernos de la segunda mitad del siglo es 
abundante, pero concentrada en tres líneas de actuación: 1) desamortización y luego 
nacionalización de inmuebles y capitales eclesiásticos (estos últimos incluían inmuebles de 
particulares a censo o hipoteca con una institución religiosa)5; 2) desamortización civil, primero 
exceptuando y luego incorporando los ejidos; y 3) deslinde de la propiedad pública, hasta 
entonces conocida o no, baldía o apropiada por particulares, para dividirla y venderla con y sin 
fines de colonización por población nacional y extranjera; así como para registrar en un 
catastro nacional las propiedades privadas confirmadas o legalizadas por el deslinde.  

Como podemos ver en el cuadro 1, el proceso de desamortización y nacionalización 
eclesiástica se extendió entre junio de 1856 y noviembre de 1900, mientras que el deslinde de 
tierras públicas operó entre 1863 y 1909. El proceso de desamortización civil, por su parte, 
comenzó con la misma ley que la desamortización eclesiástica, se amplió a los ejidos en 1888-
1890 y sus efectos no fueron nunca anulados ni revertidos (excepto que se demostrara una 
incorrecta aplicación de los procedimientos establecidos por la ley Lerdo), si bien la 
constitución de 1917 devolvió personalidad jurídica a las comunidades agrarias 6 para poseer 
tierras colectivamente, mientras que la Ley Agraria de 1915 había establecido la restitución y 
dotación de ejidos productivos a los pueblos.  

En resumen, no cabe duda de la notable continuidad entre las políticas agrarias de la Reforma, 
la República Restaurada y el Porfiriato; no obstante, también lo es la evolución de las ideas en 
torno a cada una de las líneas citadas: En el caso de la propiedad eclesiástica, la necesidad de 
individualizarla para dinamizar el mercado de tierras y la producción agropecuaria transitó de 
una amable desamortización -que obligaba a los religiosos a transferir la propiedad de los 
inmuebles pero les reconocía el derecho a percibir el importe de dicha transferencia- a la dura 
nacionalización en razón de la lucha política, por su apoyo al bando conservador. En lo que 
atañe al procesamiento de las tierras baldías, se abandonó pronto la idea de colonización, al 
comprobar el poco interés europeo en llegar masivamente a estas tierras y su preferencia por 
el resto de Norteamérica o bien el cono sur del continente; concentrándose el gobierno 
mexicano, a través de las empresas privadas concesionadas, en la identificación, deslinde y 
venta de dichos terrenos (Holden, 1994). Tampoco logró cabalmente sus objetivos de 
constituir un catastro, sino exhaustivo al menos de gran parte de la propiedad particular y, si 

                                                           
5 - Además de los clásicos trabajos de Bazant (1974), Knowlton (1985), y Díaz-Polanco y Mountandon 
(1984); es de suma utilidad consultar los aportes recientes de Martínez, Speckman y von Wobeser, 
coords. (2004) y la importante revisión de Riguzzi (2008). 
6 - La ley federal de tierras baldías de 1894 estableció la restitución de la personalidad jurídica sólo a los 
ayuntamientos y por un plazo de tres meses para que representaran a sus pueblos en litigios agrarios. 
Por su parte, una reforma al artículo 27 constitucional en 1901 restituyó a las asociaciones civiles la 
personalidad jurídica para poseer y administrar bienes, pero, aunque no lo estableció explícitamente el 
texto de la ley, Lira (2009) ha demostrado que ésta estuvo destinada a las asociaciones de beneficencia. 
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bien se abolieron las alcabalas y se creó el Registro Nacional de la Propiedad, su poca eficiencia 
no alcanzó para transitar hacia un esquema de fiscalidad directa.  

Finalmente, y en lo que es el objetivo específico de este trabajo, la desamortización civil 
comenzó exceptuando los ejidos de pueblos y municipios (en la Ley Lerdo) para dar paso a un 
cambio en la concepción de los mismos que permitiría, durante el porfiriato, incluso otorgar 
inmuebles adicionales para usarse como rastro, cementerio, parque o paseo, edificio de la 
administración, caminos, etc. (bienes que sirvieran para suministrar servicios públicos 
urbanos), al tiempo que se forzaba la inmediata subdivisión y reparto individual de terrenos 
agrarios con aprovechamiento económico colectivo (llano pastal, monte, laguna, calera, etc: 
los ejidos tradicionales o bienes comunales). Este cambio comenzó al año siguiente de 
expedirse la Ley de Desamortización7, cuando los constituyentes decidieron no incluir la 
excepción ejidal en el artículo 27; se especificó con toda claridad en los primeros códigos 
civiles de 1870: Veracruz, Estado de México y Distrito Federal y territorios (Marino, 2009); se 
reforzó con la jurisprudencia específica expedida por la Corte Suprema presidida por Ignacio L. 
Vallarta en 1882 (Marino, 2005) y finalmente, como todo ello parecía no ser suficiente para 
concretar la desamortización de los ejidos comunales, se exhortó puntual y terminantemente 
por el mismo Porfirio Díaz en cinco decretos ejecutivos de carácter urgente entre 1888 y 1890 
(ver cuadro 1). 

Las disposiciones del Secretario Miguel Lerdo de Tejada 

A fines comparativos, es interesante tener presente el antecedente del decreto de las Cortes 
españolas de 4 de enero de 1813, pese a que no se llevó a efecto en la Nueva España: 

“Todos los terrenos baldíos o realengos, y de propios y arbitrios, con 
arbolado y sin él, así en la Península e islas adyacentes, como en las 
Provincias de Ultramar, escepto los egidos necesarios a los pueblos, se 
reducirán á propiedad particular”.8  

Ahora bien, ¿es clara la excepción de los ejidos comunales en la Ley de 25 de junio? Sin duda. 
Aunque Lerdo no se refiere a las comunidades sino a los ayuntamientos, el muy conocido 
artículo 8 de la ley lo establece con toda claridad: 

Solo se exceptúan de la enagenación los edificios destinados inmediata y 
directamente al servicio ú objeto del instituto de las corporaciones, aun 
cuando se arriende alguna parte no separada de ellos, como los […] palacios 
municipales […], mercados, casas de corrección […] De las propiedades 
pertenecientes á los ayuntamientos, se exceptuarán también los edificios, 

                                                           
7 Tal vez desde antes, si atendemos al rescate de un decreto expedido por Santos Degollado como 
gobernador de Jalisco en 1855, ordenando “Se procederá a la venta de los egidos de esta ciudad 
[Guadalajara], considerando con derecho al tanto a los actuales poseedores, siempre que hayan pagado 
con puntualidad sus arrendamientos anuales. Se exceptuan de esta venta: 1) Las plazas públicas; 2) Los 
paseos y alamedas; 3) Las cajas de los ríos que atraviesan la ciudad, y 4) Los terrenos en que están 
ubicados las casas municipales y las que pertenezcan al fondo y que estan dedicadas a objetos de 
beneficencia pública” (Knowlton, 1998: 77). 
8 Cortes de Cádiz, Decreto CCXIV de 4 de enero de 1813, “Sobre reducir los baldíos y otros terrenos 

comunes a dominio particular: suertes concedidas a los defensores de la patria y a los ciudadanos no 

propietarios”. 
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egidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio público de las 
poblaciones á que pertenezcan. (Gutiérrez, 2009: tomo II, parte 1, p. 13). 

Por otra parte, vemos que los distingue de los edificios del ayuntamiento y, asimismo, de los 
“terrenos destinados exclusivamente al servicio público de las poblaciones”, que es el 
significado restringido que le atribuirán posteriormente (por lo menos a partir de la emisión de 
los códigos civiles). Además, en la reglamentación y disposiciones sucesivas Lerdo especifica al 
menos en dos ocasiones qué está incluido en los ejidos. En el primer caso, también muy citado, 
la resolución de 20 de agosto de 1856 al subprefecto de Chalco, se afirma categóricamente 
que “no hay duda de que están comprendidos en la excepción del artículo 8° de la mencionada 
ley, los montes de las municipalidades […], en los que la mayor parte de sus usos se hace 
directamente por los vecinos de cada municipalidad [...]”(Gutiérrez, 2009: tomo II, parte 1, p. 
133). 

En el segundo caso, referido a aguas, una resolución de 27 de agosto de 1856 responde al 
prefecto de Texcoco que “si las aguas son de uso público ó corrientes no están comprendidas 
en la ley de desamortización pero que sí lo están en caso de que sean estancadas y 
correspondan á terrenos de corporaciones” (Gutiérrez, 2009: tomo II, parte 1, p. 136). 

Para entender la inicial excepción a los ejidos en la ley de 1856 y la posterior exclusión de esta 
referencia en el artículo 27 constitucional y los códigos civiles, comenzaremos analizando los 
tópicos incluídos en la edición corregida y aumentada del Diccionario… de Escriche, publicada 
cinco años antes que la promulgación de la ley. 

En este texto, referente de la cultura jurídica de la época, es muy claro el significado del 
término “ejido”: 

El campo o tierra que está a la salida del lugar y no se planta ni se labra, y es 
común para todos los vecinos. Viene de la palabra latina exitus, que significa 
salida. Los ejidos de cada pueblo están destinados al uso común de sus 
moradores, nadie por consiguiente puede apropiárselos ni ganarlos por 
prescripción, ni edificar en ellos, ni mandarlos en legado (Escriche, 1851, p. 
599) 

Dicha definición está tomada directamente de las Partidas, que como vemos sigue vigente en 
muchos aspectos a mediados del siglo XIX. Sin embargo, al término de esta explicación se 
remite al lector a otro término incluido en la misma obra: “Véase Calle” ¿En qué proporción 
una calle puede asemejarse a los terrenos pastales del común? Entonces en mucho, como 
instruían las Partidas, el diccionario de Escriche y todavía así lo entendía el ministro Lerdo de 
Tejada: 

[…] Las calles se cuentan entre las cosas públicas, cuya propiedad pertenece 
al pueblo y el uso á todos y cada uno de sus moradores […] El que hiciere 
casa, edificio ú otra labor en calle, plaza ó ejido del común, debe derribarla, 
salvo si el concejo quisiere retenerla y disfrutar su renta como las demás 
cosas comunes (Escriche, 1851, p. 394).  

Sin embargo, vemos aquí la primera diferencia entre el estado de cosas descrito por Escriche y 
las Partidas y el que pretende instaurar la Reforma: Lerdo considera que los pueblos deben 
mantener calles y plazas comunes, y aún ejidos para el disfrute de toda la población, pero ya 
no consiente que los ayuntamientos mantengan propios que arrendar para sostenerse, éstos 
serán uno de los objetos de su ley de desamortización. Se entiende que tal reforma mayor del 
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sistema de propiedad que tiene como objetivo convertir a la mayor parte de los ciudadanos en 
propietarios, se condice con una reforma fiscal que grave, prioritariamente, la propiedad y las 
rentas de las personas, de modo que los ayuntamientos puedan obtener los fondos que 
necesitan para sostener los gastos públicos del cobro de los impuestos, una vez que 
prescindieran de las rentas de los propios. 

El primer paso de la reforma, representado por la ley Lerdo, supuso entonces prescindir de los 
propios; pero los pueblos seguirían manteniendo ejidos y, por supuesto, nunca perderán 
calles, plazas y otros inmuebles que prestan servicios públicos (mercados, escuelas, palacio 
municipal, panteón, rastro…). Veamos entonces como los ejidos siguen el camino de los 
propios… 

La constitución de 1857 

Este es el primer texto constitucional mexicano que introdujo un título de garantías 
individuales (art. 1 al 29) y, entre ellos, el breve artículo 27 se aboca a definir que “la 
propiedad es de las personas” y sólo puede perturbarse este derecho en razón de utilidad 
pública y previa indemnización. El segundo párrafo repite el artículo 25 de la Ley Lerdo, que 
ordenaba la desamortización de las corporaciones civiles y eclesiásticas y les quitaba 
personalidad jurídica en asuntos de tierras, pero olvidando la excepción expresa de la ley 
respecto a los ejidos.  

Este “olvido” constitucional abrió una brecha jurídica, abonada, a favor de la ley Lerdo, por la 
Ley de colonización y tierras baldías de 1863, que establecía que los ejidos no eran baldíos (y 
no podían, por tanto, denunciarse por particulares ni compañías) y, a favor del artículo 
constitucional, por la letra de los códigos civiles  y la jurisprudencia de la Suprema Corte en 
1882 (Marino, 2005), que asumían la inexistencia de terrenos agropecuarios de uso colectivo. 

1870: los códigos. 

Tras la partida del ejército francés y el fusilamiento del emperador Maximiliano, en 1867 los 
liberales restauran la república y la constitución de 1857. A partir de entonces, se refuerza la 
desamortización de terrenos municipales (propios) y comunales (común repartimiento); no 
obstante, persiste aún la excepción de los ejidos. Así queda establecido, por ejemplo, en la la 

“Ley Orgánica para el gobierno y administración interior de los distritos políticos del Estado de 
México”, que en 1868 establece al Jefe Político como autoridad intermedia entre el 
gobernador y los ayuntamientos, en reemplazo del prefecto. A partir de entonces la 
adjudicación y titulación de los terrenos de común repartimiento podría hacerse 
ejecutivamente, precisamente como atribución del jefe político. Con esto, por primera vez 
desaparece la regulación del repartimiento de terrenos comunes y de la administración de 
bienes de comunidad que anteriormente se encargaba a los prefectos; pero se añade la 
vigilancia de los montes comunes. Esto nos indica que, desamortizados y nacionalizados los 
bienes del clero en el periodo de guerra, el objetivo de la política de tierras era ahora los 
terrenos comunales y municipales, no obstante que los montes (ejidos) son aún preservados.  

De ese mismo año de 1868 es el código civil de Veracruz, y en 1870 se promulgan el del Estado 
de México y el del Distrito y territorios federales, inspiración de todos los demás códigos 
estatales que se emitirán en esa década. Tomando como ejemplo el código del Estado de 
México, comencemos señalando que se componía de tres libros, divididos a su vez en títulos, 
capítulos, secciones y artículos. El primer libro, “De las personas” ocupó 123 páginas y 557 
artículos reunidos en once títulos o asuntos. En contraste, los libros segundo, “De los bienes, la 
propiedad y sus diferentes modificaciones” y tercero, “De los diferentes modos de adquirir la 
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propiedad”, ocuparon un total de 356 páginas y 1694 artículos, agrupados en cinco títulos para 
el segundo libro (clasificación de los bienes; propiedad; posesión; usufructo, uso y habitación; 
servidumbres) y veintitrés para el tercero [tres sobre herencia; seis sobre distintos tipos de 
contrato (en general, de matrimonio, de arrendamiento, de compraventa, de suerte, y censos 
y análogos); permuta; donaciones; sociedad; mandato; préstamo; depósito; transacciones y 
compromisos; fianza; prenda; hipoteca; registro público; obligaciones sin convención; 
graduación de acreedores; prescripción].9 De todo ello, me interesa resaltar los cambios, y las 
continuidades, que registra la legislación sobre comunales, en particular ejidos. 

Podemos comenzar señalando que el art. 20, del título I del libro primero, establecía 
que  

Las corporaciones, asociaciones y establecimientos públicos y particulares, 
reconocidos por la ley, se considerarán personas morales, y gozarán de los 
derechos civiles en todo lo que la ley misma no modifique o limite; pero no 
podrán ejercerlos, ya activa, ya pasivamente, sino en la forma establecida por 
sus estatutos o acta de formación y por la ley.  

Y la ley vigente, es decir, la Ley Lerdo, la constitución federal de 1857 y las leyes de 
Reforma, prohibían a las corporaciones civiles y eclesiásticas adquirir y administrar 
bienes raíces, fuera de los edificios necesarios para cumplir sus fines específicos; en 
otras palabras, prohibían la propiedad amortizada (la cual incluía a los ejidos). 

El Código del Estado de México lo ratifica y además, en su artículo 651, capítulo 1, título I del 
libro segundo, añade que: 

Las corporaciones civiles o religiosas que no pueden adquirir o administrar 
bienes raíces, tampoco podrán tener usufructo constituido sobre bienes de 
esta clase en el Estado. 

Ello es importante pues veremos que, si bien el código de 1870 no anula todas las formas de 
dominio dividido, sí las limita y en particular, además, a determinados actores agrarios. 

Así, en el capítulo 3 “De los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen”, del 
título I, libro segundo, se establece que los bienes pueden ser de propiedad pública o privada 
(art. 569), y los primeros, a su vez, de uso común o bienes propios (art. 571). 

Son bienes de uso común aquellos de que pueden usar todos los habitantes o 
miembros de la comunidad a que pertenece la cosa, y son propios aquellos de 
que dispone la autoridad para atender con sus valores y productos al 
desempeño de sus atribuciones. 

Hasta ahí pareciera no haber cambio, pero en el artículo siguiente especifica que 

Son bienes públicos y de uso común: 

I.   Los caminos nacionales. 

II.  Los ríos de corriente constante, puentes, caminos y calzadas que están a 
cargo de la autoridad del Estado. 

                                                           
9 - Código Civil del Estado de México, 1870, en Colección, CD 1, tomo VIII (en adelante, Código). 
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III. Las calles, plazas, fuentes y paseos de las poblaciones. 

IV. Los palacios y edificios del Estado destinados a las oficinas públicas. 

 

Y era prácticamente idéntica a la definición que había adoptado el Código de Veracruz de 
1868, excepto porque, dada su condición ribereña, éste añadía “las playas del mar 

[…] los puertos, radas, ensenadas…” Es decir, ningún terreno destinado a usos productivos ni 
los frutos que de ellos pudieran aprovecharse; mucho menos tierras a repartir entre las 
familias para obtener de allí su subsistencia.  

Por otra parte, se establece que “[…] los que estorben el uso común de los bienes públicos, 
quedan sujetos a las penas establecidas, a pagar todo el daño y perjuicio causado y a la 
pérdida de las obras que hubieren ejecutado” (art. 573), así como que “ninguno puede usar y 
aprovecharse de los bienes propios de dominio público, sin concesión especial de la autoridad. 
Todo uso o disposición de estos bienes sin la expresada concesión, constituye un delito de uso 
o disposición de propiedad ajena” (art. 574). Si a esto le sumamos que los bienes públicos son 
aquellos designados, conforme a las leyes, como propiedad “de la nación, del Estado, de sus 
municipalidades o municipios” (art. 570), y estamos advertidos de la tensión existente entre 
las comunidades indígenas que subsisten al interior de municipalidades pluriétnicas y los 
ayuntamientos mestizos que las gobiernan, podemos concluir que el cultivo o 
aprovechamiento de un terreno comunal por parte de un/os vecino/s indígena/s de algún 
pueblo puede ahora perseguirse como delito contra la propiedad. 

Por lo tanto, el código ha eliminado toda referencia a terrenos de uso productivo (ejidos) por 
parte de los vecinos de los pueblos. En el caso en que se habla de bienes comunes 
(“comunidad de pastos”), más bien hace referencia a la decisión de propietarios privados de 
compartir sus terrenos pastales: 

Habiendo comunidad de pastos entre los vecinos de uno o más pueblos o 
heredades, el propietario que cercare una finca de modo que se impida el 
paso, la hará libre de la comunidad; pero quedarán salvas las otras 
servidumbres que sobre la misma finca estuvieren constituidas. El propietario 
que cercare su finca, conservará su derecho a la comunidad de pastos en las 
otras fincas no cercadas (Código: libro segundo, título V, capítulo 1, art. 739). 

 

Como vemos, respecto al dominio dividido, derechos reales y servidumbres sobre terrenos, el 
cambio con el sistema anterior no es tan drástico. El código no abole estas formas propietarias, 
aunque las limita y sí anula la imposibilidad de redimirlas por parte del deudor –por ej., en los 
censos enfitéuticos- (Código: libro tercero, título X, cap. 1, art. 1806 y cap. 4, art. 1822). 

Estas formas de usufructo y posesión son reconocidas en tanto se establecen entre dos o más 
propietarios –o propiedades- privados. La deslegitimación es contra los usos comunales de 
bienes en terrenos de particulares –por ej., que el dueño esté obligado a consentir que los 
vecinos del pueblo entren a su propiedad a recoger leña caída-, y, en el caso de contratos 
entre individuos, contra que se pacte la irredimibilidad de éstos.  

En resumen, mientras que algunos estados habían ya promulgado leyes locales sobre 
desamortización y/o ejidos (sobre todo en el ámbito urbano) en la primera mitad del siglo XIX, 
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la legislación agraria mexiquense cambia radicalmente una vez que, una década después, 
puede comenzar a incorporar la Ley Lerdo y la Constitución federal de 1857: de aceptar y 
regular las comunidades indígenas con ejidos, propios y terrenos de común repartimiento se 
pasa, durante la República Restaurada, a la negación absoluta de la existencia de este tipo de 
propiedad, a desterrarla del universo jurídico (Marino, 2009). De todos modos, 1856-57 es un 
parteaguas también en los demás estados, particularmente en lo que atañe al ámbito rural y 
además en la escala de afectación. 

Los decretos porfiristas y leyes de colonización y deslinde 

Finalmente, la brecha jurídica que señalamos páginas atrás, parece cerrarse en una serie de 
cinco decretos emitidos entre 1888 y 1890, cuando el poder ejecutivo optó claramente por 
cancelar el criterio que, siguiendo el artículo octavo de la Ley Lerdo, exceptuaba de la 
desamortización no sólo a los inmuebles destinados a los fines específicos de las corporaciones 
-como mantuvo el artículo 27 constitucional- sino también a los ejidos de los pueblos  (ver 
cuadro 1). 

De esta manera, dichas circulares 

En virtud de precepto tan terminante, es evidente que ni los ejidos, ni los 
terrenos conocidos con el nombre de “terrenos de común repartimiento”, 
pueden subsistir con las condiciones de dominio en que los más de ellos se 
encuentran actualmente, y que es un deber de las autoridades respectivas 
proceder a la conversión de dichos ejidos y terrenos en propiedad privada, 
librando de toda traba su enajenación. […] la Secretaría de Fomento, cuyo 
celo y actividad en el deslinde y mensura de los terrenos nacionales y su 
división en propiedad particular son notorios, nunca ha vacilado en 
favorecer los intereses de los pueblos y municipios, concediéndoles el 
terreno necesario para su fundo legal y servicios públicos, sin descuidar por 
esto la división de los terrenos que no tienen el mismo carácter.10 

 

Sobre la circular recién citada, digamos que, por una parte, reconocía el escaso alcance que 
había tenido la desamortización en los pueblos a sólo una década de acabar el siglo XIX. Por la 
otra, asumía el criterio urbano que ya habían desplegado los códigos civiles del distrito y los 
estados desde 1868 y confirmado por la jurisprudencia de 1882, reconociendo a los municipios 
la propiedad y administración sólo de terrenos que brindaban servicios públicos urbanos a la 
población (rastro, panteón, paseos), pero de ninguna manera los ejidos contemplados en la ley 
Lerdo: aquellos terrenos de los pueblos con función económica para el aprovechamiento 
común de los vecinos: llanos pastales, montes, canteras, lagunas, etc.  

Este mismo criterio se plasmará en la Ley de colonización y terrenos baldíos de 1894 (cuadro 
1), en lo que respecta al deslinde y reparto de ejidos y sobrantes del fundo legal de los 
pueblos. Abogados y juristas concordaban con esta interpretación: en 1895 W. L. Orozco 
consideraba, con Luis Labastida, que los ejidos exceptuados por la ley Lerdo habían pasado, 

                                                           
10 “Mayo 12 de 1890.- Circular de la Secretaría de Gobernación”, Dublán y Lozano, tomo 20, p. 107. El 
gobierno federal habría expresado anteriormente este parecer, si bien en una medida particular para el 
estado de Chiapas del 26 de marzo de 1878 ordenando “que todas las tierras ‘con el carácter de ejidos 
[…] deben ser divididos en lotes […] entre los indígenas y ladinos pobres, padres ó cabezas de familias de 
los respectivos pueblos […]’ Los beneficiarios debían recibir títulos por los lotes y pagar el impuesto 
correspondiente” cit. en Knowlton, 1998. 
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por el precepto constitucional, al poder del erario federal, quien ordenó su fraccionamiento 
entre los vecinos cabezas de familia (Orozco, 1895), y en 1910 el jurista Segundo Moreno Cora 
suscribía sus opiniones. 

3. La Revolución y su Reforma Agraria 

El segundo parteaguas en la configuración de sistemas de propiedad fue en México, dijimos, la 
Reforma Agraria que desarrollará la Revolución. La Revolución impuso, con la ley agraria de 
1915 y el artículo 27 de la Constitución de febrero de 1917, un vuelco jurídico, aunque sus 
alcances efectivos fueron moderados antes de 1930 (ver cuadro 2). La ley de 6 de enero de 
1915, promulgada por Venustiano Carranza, nulificó todas las enajenaciones de tierras, aguas y 
montes pertenecientes a los pueblos que se hubieran realizado contraviniendo las 
disposiciones de la ley Lerdo, y fijó “como acto de elemental justicia” su devolución mediante 
los mecanismos de restitución y dotación. Dos años después, el artículo 27 de la Constitución 
de 1917, instauró la propiedad original de la Nación sobre el suelo, el subsuelo y las aguas, y 
restableció, aunque sobre nuevas bases, el pluralismo jurídico de la propiedad territorial: la 
propiedad privada (establecida por la Nación, y restringida por el derecho de expropiación por 
causa de utilidad pública) y la propiedad colectiva. Esta última debía ser creada por el propio 
Estado, para responder a la solicitud de los pueblos desposeídos o carentes de tierra, mediante 
la dotación y la restitución, y la indemnización a los propietarios de las fincas afectadas por la 
redistribución.  

Los siguientes presidentes fueron a su vez reformando las disposiciones federales en la 
materia (incluyendo el propio artículo constitucional, y las leyes reglamentarias) 
profundizando de esa manera la pluralidad de formas de propiedad. Tampoco fue el corte tan 
radical: Al menos Carranza y Obregón, mientras anatemizaban al derrocado Porfirio Díaz, no 
anularon totalmente su legislación. Una circular emitida en 21 de marzo de 1918 por el 
presidente Carranza consideró las leyes de la última década porfiriana como parte del contexto 
legal legítimo para ejecutar la provisión de tierras, mientras no se diera reglamentación al 
artículo 27 constitucional. La misma postura prevaleció durante el gobierno de Álvaro Obregón 
(Marino y Zuleta, 2010). 

También es importante tener en cuenta que los presidentes revolucionarios anteriores a 
Lázaro Cárdenas (1934-1940), creían en la mayor eficiencia de la pequeña y mediana 
propiedad privada por sobre el latifundio y por sobre la propiedad comunal. Por eso mismo, el 
ejido que creó la revolución no fue el mismo que habían perdido los pueblos. Nunca les 
interesó reforzar las comunidades indígenas, a las que creían una forma atrasada de 
propiedad, por ello, en las décadas de 1910 y 1920 se conformó el ejido revolucionario como 
una institución aparte del pueblo y de la comunidad, incluso con sus propias autoridades 
administrativas, diferentes y no sometidas al ayuntamiento municipal y hasta definiendo la 
cooperativa como esquema de organización del ejido (ver cuadro 2). 

Así, pudo ser definida por una autora como una forma de propiedad sui generis: “La 
peculiaridad más destacada del ejido posrevolucionario era el reconocimiento de la unidad de 
dotación individual, con características similares a la propiedad privada, dentro de la tenencia 
corporativa de la tierra” (Torres Mazuera, 2012, p. 69). 

Estas unidades de dotación asignadas a cada ejidatario, pese a ser de usufructo individual y 
heredadas, se diferenciaban de todos modos de la propiedad privada porque no podían ser 
vendidas ni embargadas y porque jurídicamente se definían como un usufructo que el ejido 
como corporación otorgaba a los ejidatarios. Por lo tanto, “el ejido revolucionario es una 
forma de propiedad corporativa pero fraccionada y asignada individualmente a los ejidatarios 
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que ejercen derechos exclusivos sobre sus unidades de dotación” (Torres Mazuera, 2012, p. 
77). 

4. Conclusiones 

La ley Lerdo fue fuente jurídica de nuevos títulos de propiedad, sin derogar totalmente los 
anteriormente vigentes pues, contradictoriamente con sus fines, había sostenido en la 
excepción de los ejidos (contenida en su art. 8°) el criterio de antiguo régimen de mantener 
terrenos con función económica agraria comunal en los pueblos. Empero, la constitución de 
1857 (que no rigió en todo el territorio nacional hasta 1867) no mantuvo esta excepción y por 
tanto pareció incluir a los ejidos entre las tierras desamortizables de los pueblos. Esta brecha 
jurídica abrió un camino controversial: la ley de 1863 estableció que los ejidos no eran baldíos, 
pero no así los códigos civiles estatales, todos los cuales dejaban fuera siquiera la mención a la 
todavía existente propiedad colectiva, que quedaba así desterrada del universo jurídico y por 
ello ilegalizada. No obstante ello, fueron todavía necesarios varios fallos jurisprudenciales, 
hasta las muy conocidas y radicalmente terminantes ejecutorias en varios juicios de amparo 
que resolvió la Suprema Corte de Justicia presidida por Ignacio Vallarta en 1882 –que 
ratificaron la extinción de las comunidades de indígenas- (Marino, 2005) y aún una serie de 
decretos del presidente Porfirio Díaz entre 1889 y 1890 que ordenaban el inmediato reparto 
de los terrenos ejidales de pueblos y municipios, para dar término legal a la existencia de 
múltiples formas de propiedad de la tierra, diversas de la individual y titulada. Incluso, una Ley 
de colonización y terrenos baldíos (marzo 1894) que continuaba el deslinde y reparto de ejidos 
y sobrantes del fundo legal de los pueblos. Sabemos que, aún así, no lograron abolirlas 
totalmente en la realidad, pero también, que los efectos derivados de la aplicación de la ley no 
fueron anulados por los presidentes posrevolucionarios.  

En las décadas de 1910 y 1920, las ideas liberales positivistas continuaban siendo dominantes 
entre legisladores y altos funcionarios, de modo que se busca que el nuevo ejido, que se crea 
para retribuir a los campesinos que tomaron las armas para derrocar a Porfirio Díaz e hicieron 
posible el acceso al poder a la élite norteña, sea una forma transitoria entre la vieja comunidad 
y la propiedad individual privada, que sigue siendo el ideal de la clase política.  

De esta manera, podemos concluir que, sin que el liberalismo decimonónico lograra abolir 
totalmente las formas corporativas y comunales de tenencia de la tierra, la revolución vino a 
crear formas nuevas, acrecentando el pluralismo jurídico de la propiedad y la litigiosidad 
agraria. Junto al viejo ejido colonial y los recientes ejidos urbanos, se sumaba un nuevo ejido 
revolucionario. 
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CUADRO 1: DISPOSICIONES LEGISLATIVAS SOBRE TIERRAS. 1856-1910 

FECHA 
DESAMORTIZACION/ 

NACIONALIZACION 
COLONIZACION Y DESLINDE CARACTERISTICAS 

25-6-1856 Ley Lerdo  
Desamortiza propiedad raiz de corporaciones civiles y eclesiásticas (excepto la destinada a sus 
fines específicos y ejidos). Les quita personalidad jurídica en asuntos agrarios. 

5-2-1857 
Art. 27 de la 
Constitución federal 

 Constitucionaliza el art. 25 de la ley Lerdo. No incluye la excepción de los ejidos. 

12-7-1859 
Ley de nacionalización 
de bienes del clero 

 
El Estado dispone vender las propiedades eclesiásticas y ejercer la administración de los 
capitales eclesiásticos. 

22-7-1863  
Ley sobre ocupación y 
enajenación de 
terrenos baldíos 

Abroga la norma colonial de imprescriptibilidad de los terrenos baldíos. Establece como 
mecanismos de acceso a la propiedad privada de los mismos: denuncio, deslinde y compra al 
Estado. 

1-11-1865 
 
 
26-6-1866 
 
 
16-9-1866 
 

Ley para dirimir las 
diferencias sobre 
tierras y aguas. 
Ley sobre terrenos de 
comunidad y de 
repartimiento. 
Ley agraria que 
concede fundo legal y 
ejido a los pueblos que 
carezcan de él. 

 

Las leyes agrarias del Segundo Imperio no derogaron la Ley Lerdo. Confirmaron que los terrenos 
que se otorgaran a los pueblos indígenas serían fraccionados y distribuidos entre los vecinos. 

31-5-1875  
Decreto del Congreso 
sobre colonización 

 
El Ejecutivo podrá celebrar contratos de colonización de tierras públicas con compañías 
privadas, otorgándoles en retribución 1/3 de la superficie que deslindaran y colonizaran. 
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15-12-1883  

Decreto del Ejecutivo 
sobre colonización y 
compañías 
deslindadoras 

Ordena deslindar y fraccionar en lotes no mayores a 2500 has cada uno, los terrenos baldíos y 
nacionales para colonizarlos con inmigrantes extranjeros o habitantes del país. Estos podrán 
comprarlos de contado o en abonos hasta en 10 años. Podrán obtener fracciones gratuitas hasta 
100 has, obteniendo el título de propiedad tras 5 años consecutivos de cultivar al menos la 
décima parte. Habilita a compañías privadas para medir, deslindar, fraccionar y valuar terrenos 
baldíos, y para transportar y establecer colonos en ellos; por contratos con el Ejecutivo y 
recibiendo a cambio hasta 1/3 de los terrenos que habiliten. 

30-8-1888; 
28-10-1889, 
a, b y c; y 
12-5-1890 

Circulares del 
Ejecutivo federal a los 
gobernadores 

 Reinterpreta el art. 8 de la ley Lerdo con un sentido urbano (desautoriza los usos económicos: 
pastal, monte, calera…). Compele a desamortizar y repartir los sobrantes de ejidos, una vez 
apartados el fundo legal y los terrenos necesarios para garantizar los servicios públicos 
indispensables (rastro, panteón, paseos públicos). 

26-3-1894 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-6-1894 

 

Ley sobre ocupación y 
enajenación de 
terrenos baldíos. 
 
 
 
 
 
 
 
Reglamento de 
Procedimientos 

Pertenece a la nación el dominio de todos los predios que componen su territorio, excepto los 
legítimamente transmitidos en propiedad a personas hábiles para poseerlos. Los demás, ya 
denunciados y deslindados (por un compañía deslindadora, un particular o el gobierno) son 
nacionales y están en venta, sino, son baldíos. Los baldíos ocupados por un particular, dentro o 
fuera del polígono amparado por un título legítimo, son demasías o excedencias y pueden ser 
comprados por el ocupante a un precio preferencial. Suprime el límite de adquirir no más de 
2500 ha establecido por la ley de 1863. Continúa el fraccionamiento y adjudicación entre los 
vecinos de los pueblos de los terrenos que formen sus ejidos y de las excedencias del fundo 
legal. Para ello, para solicitar la composición de excedencias y demasías de ejidos y para 
defenderlos de denuncios ilegales, concede temporalmente personalidad jurídica a los 
ayuntamientos. 
Establece agentes especiales y un procedimiento sumario, quitando la intervención judicial en 
los deslindes y el conocimiento de la Suprema Corte en estas causas. 
 

28-11-1896 
 
6-9-1897 

 
Ley 
 
Reglamento 

Cede gratuitamente a campesinos pobres los terrenos baldíos o nacionales que estuvieran 
ocupando; y a nuevas poblaciones para su fundo legal y ejidos que prestasen servicios públicos. 
Se refiere a quienes estuvieran ocupando terrenos con valor no mayor a $ 200. Ejidos y terrenos 
de repartimiento no entraban en los alcances de la ley y se seguirían parcelando. 

16-11-1900 Decreto del Ejecutivo  Prescribe los derechos y acciones fiscales para reclamar bienes raíces originalmente de 
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propiedad eclesiástica, que fueron desamortizados o nacionalizados. 

14-5-1901 
Reforma el Art. 27 de 
la Constitución 

 
Permite a asociaciones civiles poseer y administrar bienes raíces (reforma destinada a las 
asociaciones de beneficencia). 

30-12-1902  Ley  
Deslindes bajo el control directo del presidente, ahora el único facultado para expedir títulos. 
Fija requisito para adquirir la propiedad: plazo de 30 años de ocupación previa. 

27-7-1909 
 
18-12-1909 
 

 

 
Decretos del Ejecutivo. 

Suspende los denuncios hasta que se reforme la ley de 1894 y la venta de terrenos nacionales 
hasta que se revisen deslindes.  
Prohibe la renovación de contratos cuando expire la concesión original. Beneficiarios del 
fraccionamiento de ejidos obligados a cultivar y retener el lote en propiedad por 10 años. 

FUENTE: Fabila (1981), Dublán y Lozano (2004), Orozco (1975 y 1974).  
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CUADRO 2: DISPOSICIONES LEGISLATIVAS SOBRE TIERRAS. 1911-1927 

FECHA REFORMA AGRARIA 
CARACTERISTICAS 

 

1911 
Comunicación del 
presidente Díaz al 
legislativo  

Sobre la necesidad de expropiar latifundios y poner obras de riego bajo control federal para distribuir a la pequeña 
propiedad. 

6-1-1915 
Decreto del Ejecutivo (Ley 
Agraria) 

Anula todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes de los pueblos hechas en contravención de la ley Lerdo; 
establece la restitución y dotación de ejidos a los pueblos que los necesiten, si es necesario expropiando tierras 
particulares. Crea la Comisión Nacional Agraria y las locales respectivas a cada estado. Autoriza a los jefes militares 
a operar provisionalmente esta ley. 
 

5-2-1917 
Art. 27 de la Constitución 
federal 

Crea la propiedad social. Establece la propiedad originaria de la Nación sobre el suelo y el dominio inalienable e 
imprescriptible de aguas y recursos del subsuelo. Devuelve personalidad jurídica y posesión colectiva a 
comunidades agrarias (y usufructo comunal hasta que una ley reglamentaria indique el procedimiento de división). 
Mantiene la prohibición a las órdenes religiosas. Declara ley constitucional al decreto de 6-1-1915. Declara 
revisables y nulificables todos los contratos y concesiones hechos desde 1876, pero legales las tierras tituladas en 
los repartimientos hechos en cumplimiento de la Ley Lerdo. 

28-12-1920 Ley de ejidos 
Instituye el ejido como “la tierra dotada a los pueblos” con extensión suficiente para “producir a cada jefe de 
familia una utilidad diaria equivalente al duplo del jornal medio en una localidad”. Agrega a la inafectabilidad los 
terrenos hasta 50 ha poseídos en nombre propio a título de dominio por más de 10 años.  

1-9-1921 

Circular 48 de la Comisión 
Nacional Agraria, sobre el 
régimen interior de los 
ejidos. 

Prohibe la enajenación de ejidos, su título sólo ampara el dominio útil, concedido a perpetuidad; el dominio directo 
se lo reserva la Nación. Establece dos modalidades de titulación y uso ejidal: Los títulos son comunales pero los 
ejidatarios tienen derechos individuales de posesión. El ejido se dividirá en fundo legal, monte y/o pastal y 
superficie de cultivo. Esta última se dividirá en parcelas a los jefes de familia según las reglas que establece; el 
monte y pastos se aprovecharán en común. Considera voluntaria “pero de suma importancia” que los jefes de 
familia se organicen sindicalmente para la explotación colectiva de los ejidos y fines comerciales y de crédito según 
“la corriente económica moderna hacia la cooperación” 

22-11-1921 Decreto 
Abroga la Ley de Ejidos. Establece la Procuraduría de Pueblos. Reorganiza las autoridades agrarias, define 
procedimientos y responsabilidades de gobernadores y comités agrarios. 

10-4-1922 Reglamento agrario 

Define a los poblados rurales como sujetos a dotación, exceptúa los pueblos de hacienda, villas y ciudades. 
Establece el tamaño de las dotaciones individuales, según la calidad de las tierras. Declara no sujetas a reparto las 
propiedades hasta 50 has. poseídas a nombre propio, con título de dominio, por 10 años; así como las tituladas por 
repartos en cumplimiento de la Ley Lerdo.  
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11-10-1922  Circular 51 de la CNA 
Deroga la circular 48. Instituye la forma cooperativa para la explotación ejidal. Establece el procedimiento de 
asamblea para elegir y renovar comités de ejido y para asuntos internos de interés general. 

2-8-1923 Ley de tierra libre 
Regula la apropiación individual y posterior titulación legal de tierras nacionales y baldías por todo habitante no 
propietario que desee dedicarse a la agricultura. Declara derecho vigente las leyes porfiristas de 30-12-1902 y 18-
12-1909. 

19-12-1925 
Reglamento: 
4-3-1926 
 

Ley de repartición de  
tierras ejidales y 
constitución del 
patrimonio parcelario 
ejidal 

Reforma la circular 51. Determina la propiedad comunal de bosques, aguas y tierras, aunque ordenaba repartir 
estas últimas. Crea el Comisariado Ejidal, en sustitución de los Comités Administrativos vigentes. Declara 
inalienables las parcelas ejidales, incluso entre vecinos, y define los derechos hereditarios. Instituye el Registro 
Agrario (Reglamento de 24-4-1928). 

23-4-1927 
 
Reformada: 
11-8-1927, 
 
 

Ley de dotación y 
restitución de tierras y 
aguas, reglamentaria del 
art. 27 constitucional 
 

Reforma el Reglamento de 1922. Establece el derecho a dotación de todo poblado sin tierra o agua en cantidad 
suficiente para las necesidades agrícolas de su población. Define los terrenos inafectables: la pequeña propiedad 
(en hectáreas, según la calidad del terreno) y ciertos cultivos comerciales (café, cacao, hule, vainilla, alfalfa, árboles 
frutales). 
 

FUENTE: Fabila (1981), Orozco (1975), Cuadros Caldas (1999). 
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