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Señor 

Presidente 

NOTICIAS GENERALES 

IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Buenos Aires, junio 6 de 1988 

de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional 

Dr. Alberto A. Spota 

E/0. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Presidente de la Sección 

Argentina del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional a efectos de confir

marle, con pedido de divulgación e información a todos los miembros de la entidad· 

que Ud. dignamente preside, la realización del Cuarto Congreso Iberoamericano de De

recho Constitucional, entre los días 27 y 30 de setiembre del corriente año 1988, en 

Madrid, España, cuyo temario será el siguiente: 1) Presidencialismo y parlamentarismo; 

2) Federalismo; 3) Descentralización.

Esta nota reviste el carácter de invitación oficial a la Asociación de su presiden

cia y a sus integrantes, con la aclaración de no implicar erogación alguna para el 

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional ni ninguna otra institución patro

cinante. 

Le ruego hacer conocer oficialmente esta nota, cuyo contenido ya había sido infor

malmente anticipado. 

Nota de la Presidencia de la A.A.O.e. 

GERMAN J. BIDART CAMPOS 
Presidente 

Sección Argentina del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional 

El Presidente de la A.A.O.e., agradece esta i•nvitación. 
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SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
"MODERNAS TENDENCIAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL" 

(ESPAfJA Y AMERICA LATINA) 

LA DEMOCRACIA SOCIAL Y LA CONSTITUCION MEXICANA 

HECTOR FIX-ZAMUDIO 

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

SUMARIO: l. Introducción - 11. Democracia y Estado Social de Derecho - 111. El

dMarrollo de los derecho■ laborales - IV. Evolución de la reforma agraria 
V. La seguridad aoclal - VI. Los asentamientos humanos, la vivienda y la
salud - VII. El régimen económico - VIII. La planificación económica y so
cial - IX. Concluslonea.

{Continuación) 

111. - EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS LABORALES 

30. Un aspecto significativo del texto original de la Carta Federal de 1917 es la 

consagración de los derechos esenciales de los trabajadores que prestaban sus servi

cios en la naciente industria de nuestro país en la segunda década de este siglo, a 

través del artículo 123 de la misma Ley Suprema 44• 

31. E·n esta materia como en la relativa a la reforma agraria el constituyente de

Querétaro debe considerarse como un precursor de nuestra actual Democracia Social 45. 

32. Fue un gran mérito del propio Constituyente el consignar en el texto original

del articulo 123 los derechos esenciales de los trabajadores, incluyendo el germen de 

algunas instituciones muy avanzadas para la época como las bases de la, seguridad 

aocial (fracción XXIX) 46; la participación en las utilidades de fas empresas (fracción 

IX) 47; la vivienda (fracción XII); el servicio de empleo (fracción XXV) 48, así como la

jurisdicción y proceso del trabajo (fracciones XX y XXI) 49.

33. Todas estas instituciones bosquejadas por dicho precepto fueron desarrollán

dose de manera paulatina en las numerosas reformas que se le hicieron al citado 

artículo 123 de la Constitución Federal, de acuerdo con el crecimiento de número de 

trabajadores, la evolución del movimiento obrero organizado y el desarrollo económico 

del país, e inclusive en virtud de la diversificación de las actividades laborales con el 

incremen�o del sector de servicio y de la burocracia 50. 

34. A) Un ejemplo muy claro del perfeccionamiento de las instituciones laborales

de carácter constitucional la observamos con toda claridad en la creación por el Cons

tituyente de Querétaro, de un organismo especial para resolver los conflictos obrero-pa

tronales, es decir, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como un procedimiento 

tutelar especifico, que se extendió al juicio de amparo 51. 

35. Y no obstante que se carece de una concepción clara de la naturaleza jurí

dica de las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje como tribunales del trabajo, 

se observa una evolución hacia el perfeccionamiento de los criterios y de las normas de 

carácter procesal dirigidas a la tutela de los derechos laborales establecidos en el men

cionado articulo 123 constitucional 52. 

36. Para señalar algunos ejemplos, podemos mencionar la reforma constitucional

de noviembre de 1962 a la fracción XII del mencionado artículo 123, que introdujo la 

obligación de los empresarios de someterse a la jurisdicción de los tribunales laborales 
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y cumplir sus resoluciones, tratándose del despido injustificado de los trabajadores, 

con lo cual se evitó una práctica frecuente para invalidar los derechos de jubilación 

de estos últimos 53. 

37. Otras reformas constitucionales importantes en esta materia procesal, que si

bien no alteraron al texto de las citadas fracciones XX y XXI del artículo 123 de la Carta 

Federal, sí influyeron decisivamente en su perfeccionamiento: nos referimos, en, primer 

término, a la modificación promulgada el 15 de diciembre de 1934, al articulo 94 

de la propia Constitución, al crear una cuarta Sala en la Suprema Corte de Justicia, 

disposición reglamentada por las Leyes de Amparo y Orgánica del Poder Judicial Fe

deral de diciembre de 1935, que otorgaron a dicha Sala competencia para conocer 

del juicio de amparo de una sola instancia contra los laudos de las Juntas de Conci

liación y Arbitraje, que anteriormente se tramitaba en segundo grado ante la Sala 

Administrativa de la propia Corte 54_ 

38. En esta misma dirección se puede mencionar la diversa forma constitucional

promulgada el 19 de febrero de 1951, que introdujo en la fracción II del artículo 107 

de la misma Ley Suprema la suplencia de la queja (que anteriormente sólo se regu

laba en beneficio del acusado en materia penal), en favor de la parte trabajadora 

en el juicio de amparo, cuando exista una violación marifiesta de la ley que lo hubiese 

dejado sin defensa 55. 

39. Todo este desarrollo culminó con la reforma procesal a la Ley Federal de

Trabajo de 1970, reforma que entró en vigor el primero de mayo de 1980, y que si 

bien adolece de algunos defectos técnicos, vigorizó de manera ostensible los adelantos 

del moderno derecho procesal social, que implica ventajas procesales para los traba

jadores, con el objeto de lograr lo que el ilustre procesalista uruguayo Eduardo J. 

Couture calificó como "igualdad por compensación" 56, así como el acrecentamiento de 

las facultades directivas del juzgador, en particular respecto de la misma suplencia 

de la queja, que no sólo obliga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a corregir los 

errores de técnica jurídica en que pueden incurrir los propios trabajadores por caren

cia de asesoramiento adecuado, sino también a la aportación al proceso, de los ele

mentos de convicción que considere necesarios y que las partes no hubiesen presen

tado, para lograr lo que se ha calificado como la verdad material, y con ello, alcanzar 

una solución justa de la controversia 57. 

40. B) Un segundo sector en el cual se advierte una evidente evolución en la apli

cación de los derechos laborales establecidos originalmente por el Constituyente de 

Querétaro, se refiere a la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas, al adicionarse la fracción IX del artículo 123 constitucional por reforma pro

mulgada el 21 de noviembre de 1962, que introdujo las bases para la efectiva realiza

ción de este derecho y se fija un porcentaje ajustado a las utilidades gravables de 

cada ejercicio fiscal. Dicha fijación la hace una Comisión Nacional integrada por repre

sentantes de los trabajadores, de los empresarios y del Gobierno Federal, la que, 

después de practicar las investigaciones y los estudios necesarios y apropiados para 

conocer las condiciones generales de la economía del país, pronuncia la resolución 

respectiva. Este derecho empezó a ejercitarse a partir del año de 1964 58. 

41. C) Además, podemos señalar el avance en el reforzamiento de los derechos

laborales a través de varias modificaciones introducidas al texto original del mencio

nado artículo 123, que los había esbozado, y al respecto destaca la reforma a la 

fracción XII del citado precepto fundamental del 14 de febrero de 1972, con el propó

sito de otorgar efectividad al derecho de los trabajadores a la vivienda que ya se había 

establecido de manera incipiente en el texto original de dicha disposición, pero ahora 
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a través de un organismo tripartito que la ley reglamentaria respectiva del 22 de abril 
del mismo año de 1972, designó con el nombre del Instituto del Fondo Nacional para 

la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT). 

42. D) Otra innovación reciente en el ejercicio de los derechos laborales fue esta
blecida en la reforma del 9 de enero de 1978, a través de la obligación de todas las 
empresas para proporcionar a su personal, capacitación y adiestramiento para el tra• 

bajo, la cual fue regulada por los artlculqs 39, 537 a 539-E, de la Ley Federal de Tra
bajo de 1970, actualmente en vigor, preceptos que establecieron el Servicio Nacional 

del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, el cual está a cargo de una Unidad Coor

dinadora, como organismo desconcentrado dependiente de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social 59. 

43. E) Toda esta evolución de los derechos laborales ha culminado con la refor

ma constitucional promulgada el 19 de diciembre de 1978, que adicionó el preámbulo 
del mencionado artículo 123 de la Ley Suprema, para consagrar como una norma 
genérica, el derecho a4 trabajo digno y socialmente útil, que es una de las aspiracio

nes de todo Estado Social de Derecho, pero de los más difíciles en alcanzar, si se apoya 
en el principio de la libertad de trabajo, consagrado por el articulo 59 de nuestra 
Carta Federal 60, puesto que sólo ha podido solucionarse en los países que siguen el 
sistema socialista inspirado en el de la Unión Soviética, a través del trabajo obliga

torio y las leyes antiparasitarias 61. 

44. Si bien en nuestro país, como en muchos otros, inclusive en varios de los
ordenamientos occidentales con mayor desarrollo económico y jurídico que el nuestro, 

debe considerarse todavía el derecho al trabajo como una norma programática, debido 

a que la situación económica del país no permite el estabíecimiento del seguro de 
desempleo, sin embargo la referida norma fundamental es una aspiración que consti

tuye el pináculo del desarrollo de los derechos laborales en México 62. 

IV. • LA EVOLUCION DE LA REFORMA AGRARIA 

45. Uno de los problemas fundamentales de México durante la segunda mitad del 
siglo XIX y la primera década del presente, como es bien conocido, fue la injusta dis
tribución de la tierra, pues compartimos con varios países latinoamericanos la existencia 
de la concentración desproporcionada en el sistema casi feudal de los latifundios 63, 
debido a la legislación liberal que se in,ició con la Ley de Desamortización del 25 de 
junio de 1856, y continuó con las leyes de baldíos y de colonización que se expidie
ron con posterioridad especialmente durante eí gobierno del General Porfirio Díaz 64; 
situación que fue analizada y denunciada por dos de los ilustres precursores de la 

reforma agraria introducida en el artículo 27 de la Carta Federal de 1917, es decir 
Wistano Luiz Orozco 65, y Luis Molina Enríquez 66. 

46. Los grupos políticos opositores al sistema liberal individualista y además auto•

ritario, del General Dlaz, se preocuparon por la resolución de este grave problema 
de la concentración de la propiedad agrícola y coincidieron en la necesidad de 
suprimir los latifundios y realizar una verdadera reforma agraria, con diversos matices, 

como lo demuestran el Manifiesto del Partido Liberal de 1909, el Plan de San Luis 
de 1910, el Plan de Ayala de 1911, y las reformas al Plan de Guadalupe, efectuadas en 
Veracruz en 1914, entre otros 67. 

47. Por eso no resulta sorprendente que al participar numerosos grupos de cam
pesinos en la lucha revolucionaria, en un país con una mayoría de población radicada 
en el campo, en el Constituyente de Querétaro se planteara la necesidad de incorpo· 
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rar al texto constitucional de que fuera después artículo 27, los iineamientos de la 
reforma agraria 68, precepto que otorgó rango constitucional a la Ley del 6 de enero 
de 1915 69 que fue el primer ordenamiento que inició la reforma agraria mexicana7o, 
al introducir los dos procedimientos esenciales para la redistribución de la propie
dad agraria, es decir la restitución y la dotación- 71. 

48. Posteriores reformas al texto del citado artículo 27 de la Constitución Federal
han tenido por objeto perfeccionar el ordenamiento jurídico de la reforma agraria, y 
entre ellas podemos mencionar la del 10 de enero de 1934, que incorporó las disposi
ciones esenciales de la Ley agraria del 6 de enero de 1915 72, y la del 12 de febrero 
de 1947, que estableció en la Carta Fundamental los límites de la pequeña propiedad 
inafectable 73. 

49. El citado artículo 27 constitucional fue reglamentado, en lo relativo a la refor
ma agraria, por diversos ordenamientos, entre los cuales podemos mencionar las Leyes 
de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas del 23 de abril de 1927 y 21 de 
marzo de 1929, y los Códigos Agrarios del 22 de marzo de 1934, 23 de septiembre 
de 1940 y 31 de diciembre de 1942, para culminar con la Ley de Reforma Agraria 
del 22 de marzo de 1971, actualmente en vigor 74. 

50. A través de las reformas constitucionales y las numerosas leyes reglamentarias
y complementarias, se advierte una paulatina transformación de la reforma agraria, 
considerada en su primera etapa como un simple reparto y redistribución de la propie
dad agrícola, con el objeto de suprimir los latifundios y sustituirlos por la propiedad 
social de ejidos y comunidades, y por la pequeña propiedad 75. 

51. La evolución y los resultados de la reforma agraria han sido los aspectos
más debatidos de nuestra democracia social, en virtud de que no obstante todos los 
esfuerzos realizados, no se han podido superar los problemas relativos al desarrollo 
de la producción agrícola, que siempre se ha rezagado respecto del crecimiento indus
tria!. Sin tomar partido en una cuestión muy compleja que requiere de un análisis que 
rebasa el ámbito jurídico y los límites de este trabajo, podemos afirmar, que se ha 
avanzado, así sea lentamente, y que en la actualidad se ha iniciado una nueva etapa 
reiativa a la organi-zación de las comunidades agrarias y al establecimiento de unidades

de producción, para superar los problemas de una excesiva división de parcelas eji
dales y pequeñas propiedades 76. 

52. Queda un paso importante por realizar con el objeto de lograr un verdadero
progreso en la aplicación efectiva de los derechos sociales agrarios consagrados en el 
artículo 27 constitucional y que también comprenden a los auténticos titulares de la pe
queña propiedad en explotación. Nos referimos a la creación de tribunales agrarios 
independientes de las autoridades admin-istrativas y que resuelvan con criterios jurídi
cos y no políticos las controversias derivadas de la realización de los derechos agra
rios, lo que por supuesto no se opone a la sensibilidad social de los jueces especia
lizados 77. 

53. Estos tribunales fueron propuestos desde hace varios años para su estable
cimiento en el ordenamiento mexicano 78 y en época reciente ha sido objeto de análisis 
por varios tratadistas, si se toma en cuenta que existe una vigorosa tendencia hacia 
la jurisdicción agraria especializada en otros países latinoamericanos que han implan
tado, o al menos hecho el intento de hacerlo, reformas agrarias· similares a la nues
tra. Nos referimos a los tribunales agrarios creados por los ordenamientos de Bolivia 
(1953), Chile (1967), Perú (1969) y Venezuela (1976) 79. 

54. La preocupación del órgano revisor de la Constitución Federal por el desarro
llo apropiado de la justicia agraria, y que en nuestro concepto fundamenta la creación 
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de los mencionados tribunales especializados, la descubrimos claramente al adicio
narse en diciembre de 1982 la fracción XIX del tantas veces mencionado articulo 27 
constitucional, en cuanto dispone que con apoyo en la Ley Fundamental, el Estado 
dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, 

con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comu
nal y de la pequeña propiedad, y además, promoverá la asesoría legal de los cam
pesin.os. 

55. Podemos concluir este breve análisis de los avances de la reforma agraria
que como hemos señalado se inició en el texto original del articulo 27 de nuestra 
Constitución Federal, y que paulatinamente se transformó de un simple reparto agra
rio en un sistema de organización y planeación para la producción y para el mejora
miento de los campesinos, destacando la reciente reforma constitucional promulgada 
en diciembre de 1982, que adicionó la fracción XX del mismo precepto fundamental, 
para consagrar la norma programática sobre el desarrollo rural integral, a través de la 
acción del Estado, con el objeto de generar empleo y garantizar a la población campe
sina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional s -o. 

V. - LA SEGURIDA.D SOCIAL

56. La seguridad es el aspecto fundamental de la Democracia y del Estado So
ciales, y por ello los angloamericanos han utilizado el término de Helfare State para 
designar al segundo 81, aun cuando esta institución se inició en la segunda mitad del 
siglo XIX en los países europeos con un dinámico desarrollo industrial a través de 
seguros sociales concretos, generalmen,te limitados a cubrir los riesgos de los acci
dentes de trabajo y las enfermedades producidas por la actividad laboral 82. 

57. Tomando en cuenta estos antecedentes y la situación económica del país,
resulta muy explicable que el Constituyente de Querétaro hubiese iniciado los seguros 
sociales vinculados a la relación laboral, a través de la responsabilidad empresarial 
respecto a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como con el 
establEl,cimiento voluntario de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de vida, de 
cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos; Cajas que 
debían ser fomentadas por el Gobierno Federal y los de las Entidades Federativas 
(artículo 123 constitucional, fracciones XIV y XXIX). 

58. En la reforma constitucional promulgada el 6 de diciembre de 1929, que cen
tralizó la legislación laboral en el Congreso de la Unión, y tomando en cuenta la valiosa 
experiencia de los ordenamientos locales expedidos con apoyo en el texto oficial del, 
preámbulo del artículo 123 constitucional, se modificó la fracción XIX del propio artícu
lo 123 para disponer la utilidad pública de la expedición de la Ley del Seguro Social, 
la que debía regular los riesgos de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del 
trabajo, de enfermedades y otras con fines análogos 93. 

59. Pero los comienzos de los seguros sociales vinculados exclusivamente a los 
derechos laborales, fueron avanzando de manera paulatina, para abarcar, por una parte, 
un número mayor de riesgos asegurados por un sector creciente de afiliados y por la 
otra para extender su ámbito protector a personas diversas de los trabajadores propia
mente dichos, rebasando, por tanto el ámbito del derecho del trabajo para asumir un 
carácter de instrumento para garantizar al mayor número posible de beneficiarios una 
existencia dignas•. 

60. El carácter dinámico de la seguridad social en México se advierte por la evo
lución habida en el Instituto Mexicano del Seguro Social como organismo público dA�-
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centralizado y además, entidad fiscal autónom� para el efecto y determinación de las 
aportaciones obrero patronales (artículos 135 de la Ley de 1942 y 267-168 del ordena
miento vigente de 1973), que ha aumentado sus funciones abarcando un número 
creciente de beneficiarios. 

61. Esta tendencia hacia la ampliación de los asegurados para comprender el ma
yor número posible de trabajadores y sus familiares, pero también otros sectores so
ciales de escasos recursos, se puede observar en la reforma del 3 de diciembre de 1974 

a la mencionada fra9ción XXIX del artículo 123 de la Carta Federal, en cuanto se le 
adicionó con la disposición relativa a que la Ley del Seguro Social debía comprender 
iidemás de los riesgos anteriores: " ... cualquier otro encaminado a la protección y

bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 
familiares", lo que ha propiciado la incorporación al régimen obligatorio de varios 
sectores, especialmente en el campo 85. 

62. La seguridad social para los trabajadores al serv1c10 de los gobiernos Federal
y del Distrito Federal los presta actualmente el l•nstituto de Seguridad y Servicios Socia
les de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con la muy reciente ley que entró en 
vigor el primero de enero de 1984, de acuerdo con las bases mínimas establecidas 
por la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional, también en forma 
bastante amplia y de manera creciente, tanto por lo que se refiere a las prestaciones 
que cubren los riesgos de enfermedad, desde la previsión hasta la rehabilitación; como 
pensiones y jubilaciones, préstamos a corto plazo e hipotecarios. En época reciente 
se ha acentuado el propósito de superar la disminución, a veces dramática, de las 
propias pensiones, con aumentos proporciona!es a los sueldos básicos de los traba
jadores en activo, así como el otorgamiento de gratificaciones, y otras similares, inclu
yendo también prestaciones sociales y culturales, de acuerdo con la mencionada ten
dencia hacia la solidaridad social 86. 

63. En este breve recorrido, debemos mencionar que, con apoyo en lo dispuesto
por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, las 
fuerzas armadas, así como los integrantes de servicio exterior, se rigen en la actualidad· 
por leyes específicas diversas de los demás servidores del Estado, y con este propó
sito se ha establecido un sistema de seguridad social a través del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas, creado por la Ley del 29 de junio de 1976 (reformada 
por decreto del 31 de diciembre de 1981), cuyas prestaciones son similares a las esta
blecidas para los beneficiarios de los Institutos y de seguridad ya mencionados 87. 

64. Finalmente, podemos observar la orientación de la seguridad social en México
por conducto de la creación de organismos que protegen determinados sectores de la 
población, tales como la anterior Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, creado 
por decreto presidencial del 15 de julio de 1968, sustituido por el actual Sistema Na
cional para el Desarrollo Integral de la familia, según el decreto del 10 de enero de 
1977; el Instituto Nacional de la Juventud establecido por Decreto del 25 de febrero 
de 1950 y sustituido por el actual Consejo Nacional de Recursos para la Atención de 
la Juventud, según el  decreto del 29 de noviembre de 1977; y el Instituto Nacional
de la Senectud, introducido por decreto del 20 de agosto de 1979. 

VI. - LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, LA VIVIENDA Y LA SALUD 

65. En el texto original de la Constitución Federal de 1917 se consagraron las
bases iniciales del que actualmente se ha calificado como "derecho a la vivienda", 
pero entonces vinculado a los derechos laborales a través de la fracción XII del artículo 
123 constitucional, pero los otros dos sectores aun cuando se pueden descubrir sus 
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inicios en la misma Carta Fundamental, en sentido estricto han tenido un desarrollo 

posterior en virtud del crecimiento demográfico desorbitado que se advierte a partir 

de los años cincuentas, así como, la excesiva concentración de la población en. las 

ciudades, y en forma dramática en la Capital de la República 88. 

66. A) Por lo que respecta a la regulación de los llamados asentamientos huma

nos, los que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de la materia promulgada 

el 20 de mayo de 1976, deben considerarse como: " ... la radicación de un deter

minado conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en 

una área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos natura

les y las obras materiales que la integran .... " 89. 

67. Se trata de una problemática muy compleja y por ello está vinculada con otro9

sectores como los de la vivienda, el urbanismo, la protección del medio ambiente 

y de la salud, entre otros, pero sólo con el propósito de sistematización pretendemos 

analizar los asentamientos humanos de manera aislada. 

68. Es preciso hacer referencia de manera preferente a la consagrac1on de los

lineamientos esenciales de la regulación de los propios asentamientos humanos en 

las reformas constitucionales publicadas el 6 de febrero de 1976, a los artlculos 27, 

73 y 115 de la Carta Federal. La modificación de fondo fue la realizada al primero 

de dichos preceptos fundamentales 90, que en esencia se refiere a la necesidad de 

regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 

de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pú

blica, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejo

ramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, y en virtud de lo 

anterior debían dictarse las medidas necesarias para ordenar los asentamientos huma
nos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, con• 

servación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población 91. 

69. Para reglamentar la reforma constitucional de febrero de 1976, se promulgó

el 20 y publicó el 26 de mayo del mismo año de 1976, la ley General de Asentamientos 

Humanos, la cual tiene por objeto, según su artículo primero: a) establecer la concu

rrencia de los municipios y de las Entidades Federativas y de la Federación para la 

ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; b) fijar 

las normas básicas para planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población, y c) definir los principios conforme a los cuales el Es

tado ejercerá sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, 

reservas y destinos de áreas y predios. 

70. B) Como lo hemos señalado en varias ocasiones el derecho a la vivienda se 

inició en el texto original del artículo 123 de la Carta Federal que imponía a los empre

sarios la obligación de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higié

nicas, por las que podían cobrar rentas que no debían exceder del medio por ciento 

mensual del valor catastral de las fincas (fracción XII). 

71. Este derecho laboral fue de muy difícil cumplimiento, especialmente por las

empresas pequeñas y medianas, por lo que, para hacerlo efectivo, se introdujeron mo

dificaciones al citado artículo 123 constitucional; en el apartado A, la citada fracción 

XII, y al apartado B, fracciones XI, inciso f), y XIII; por las reformas promulgadas el 

14 de febrero y el 10 dé noviembre de 1972, de acuerdo con las cuales, debían de 

crearse organismos que proporcionaran financiamiento para la adquisición, construcción 

o mejoramiento de habitaciones cómodas e higiénicas.
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72. Con apoyo en dichas reformas de carácter constitucional, se expidieron los

ordenamientos para la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los 

Trabajadores (INFONAViT) por ley del 24 de abril de 1972, como un organismo inte

grado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los empre

sarios, el que, con las aportaciones de los propios empresarios y del Gobierno Federal, 

otorga financiamiento a los trabajadores y ha emprendido, además, una amplia labor 

de construcción de conjuntos habitacionales en varias regiones del territorio nacional; 

y el Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). entidad descon

centrada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

que maneja el fondo financiero que se integra con las aportaciones que proporcionan 

tanto las dependencias centralizadas como los organismos descentralizados del Gobier

no Federal y el del Distrito Federal, cuyos servidores se encuentran incorporados al 

citado Instituto: en la inteligencia de que el financiamiento otorgado por el fondo 

para habitaciones constituye una prestación diversa y adicional a las que otorga el refe

rido Instituto 92_ 

73. Por otra parte, estas prestaciones relativas al financiamiento y construcc:ón de 

viviendas, se ha encomendado por lo que se refiere al personal castrense, al 111811tuto 

de S�uridad Social para las Fuerzas Armadas, que como se había mencionado ante

riormente, fue regulado en su estructura actual por la ley publicada el 29 de junio de 

1976, función que le encomienda el segundo párrafo de la fracción XIII del artículo 

123 constitucional 93. 

74. El problema de la vivienda en nuestro país, es uno de los más apremiantes

debido a la escasez de habitaciones adecuadas y la proliferación, por el contrario, 

de construcciones improvisadas que ni remotamente pueden considerarse como "cómo

das e higiénicas", y por este motivo, la evo!ución constitucional ha rebasado amplia

mente el ámbito laboral que le otorgó el Constituyente de Querétaro para transfor

marse en un derecho social de carácter general 94 tomando en cuenta que reciente

mente se adicionó el artículo 49 de la Constitución Federal para introducir el derecho 

de toda familia para disfrutar de vivienda digna y decorosa, y se encomendó a la legis

lación ordinaria establecer los instrumentos y apoyos necesarios para lograr dicho 

objetivo, de acuerdo con la reforma promulgada en diciembre de 1982 96_ 

75. C) La protección a la salud como un derecho de carácter constitucional es

todavía más reciente, puesto que fue introducido en el artículo 49 de la Carta Federal 

por la reforma que se publicó el 3 de febrero de 1983. pero también podemos descu

brir antecedentes en el texto original elaborado por el Constituyente de Querétaro, 

en el cual se advierte la preocupación por la salud de los habitantes de la República, 

orientada en esa época esencialmente a combatir las enfermedades epidémicas, que 

eran frecuentes en nuestro país, y con este motivo en la fracción XVI del artículo 73, 

relativo a las facultades del Congreso de la Unión, incluyó la de expedir leyes para 

regular la salubridad general de la República, y además creó el Consejo de Salubridad 

General que depende directamente del Presidente de la República y que puede expedir 

disposiciones generales obligatorias en el país, en el supuesto de presentarse epide

mias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas, incluyendo 

medidas contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo Y 
degeneren la raza, estas últimas revisadas por el propio Congreso en los casos que 

la competen 96_ 

76. Como se ha señalado con anterioridad, el mismo Constituyente de Querétaro

introdujo normas sobre protección de los trabajadores en relación con los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales, a través de la obligación de los empre

sarios de asumir los riesgos respectivos; lo que debe considerarse como el inicio 
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de la seguridad social en cuanto a la tutela de la salud, primero de los trabajadores y 

después extendida a sectores más amplios por conducto de los Institutos Mexicano del 

Seguro Social y de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

77. Con apoyo en la citada facultad otorgada al Congreso de la Unión para legis

lar en materia de salubridad general, se expidieron los Códigos Sanitarios de 1926, 

1934, 1949, 1954 y el último en marzo de 1973, lo que indica la preocupación del 

Estado Mexicano para perfeccionar los instrumentos jurídicos relativos a la protección 

de la salud de los habitantes del país, particularmente en el sector de la salubridad 

pública y la asistencia social 97, 

78. Esta evolución descripta en forma tan breve cuímina con la consagración del

derecho a protección de la salud en la mencionada reforma constitucional de diciem

bre de 1982. 

79. El citado derecho constitucional ha sido reglamentado esencialmente por la

Ley General de Salud publicada el 7 de febrero de 1984, y la cual constituye un avan

ce considerable sobre los instrumentos jurídicos anteriores, pues significa el propósito 

de establecer el Sistema Nacional de Salud, cuya coordinación se encomienda a la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia (ahora de la Salud) en su carácter de autoridad 

sanitaria y de instancia administrativa especializada en salud, incluyendo este ordena

miento los medios de concertación e inducción para que los sectores social y privado 

participen activamente en la consolidación y funcionamiento del propío sistema, como 

lo señala la exposición de motivos de la iniciativa 98, 

80. D) Un aspecto significativo y re!acionado con los tres sectores anteriores, es

decir, asentamientos humanos, vivienda y salud, es el relativo a la protección del medio 

ambiente, que es esenciaí para proporcionar a los habitantes de la República "un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de su persona", como lo determina el artículo 45, 

fracción 1, de la Constitución española de diciembre de 1978 99, 

81. Las cuestiones relativas con la ecología no pudieron ser previstas por el 

Constituyente de Querétaro, puesto que son producto de dos factores esenciales: 

el aumento de la población y el progreso tecnológico, los que se acentuaron en nues

tro país en los años cincuentas con motivo del enorme crecimiento demográfico y 

fa rápida industrialización. El deterioro ecológico que se ha convertido en un, problema 

mundial puesto que, especialmente el segundo factor, el tecnológico. ha producido una 

creciente y peligrosa afectación en el medio ambiente, no sólo en las grandes ciuda

des sino incíusive en fas zonas rurales, abarcando ríos y zonas marítimas, y por ello 

fa necesidad de convocar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano celebrada en Estocolmo los días 15 a 16 de junio de 1972, y que produjo una 

Declaración de Principios, que demuestran la preocupación internacional sobre esta 

materia 100. 

82. Se advierte en los últimos años una creciente preocupación del Estado Mexica

no para establecer los instrumentos jurídicos necesarios para tutelar el medio ambiente 

y evitar su creciente deterioro, lo que desafortunadamente ,no se ha logrado en la prác

tica sino en forma muy restringida, y al respecto podemos advertir que esta tendencia 

se inicia con la reforma a la base 4� de la fracción XVI del artículo 73 de la Carta 

Federal, el 6 de julio de 1971, para extender las facultades del Consejo de Salubridad 

General, además de las relativas a las campañas contra el alcoholismo y las sustancias 

nocivas, a aquellas para prevenir y combatir la conitamlnación ambien,tal. 

83. Posteriormente se tomaron otras medidas legislativas entre las cuales pode

mos mencionar la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental 
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publicada el 23 de marzo de 1973, y varios reglamentos. Además, se han establecido 

organismos para el cumplimiento de las citadas disposiciones, como la Subsecretaría 

de Mejoramiento del Ambiente en la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia 

creada por Decreto del 29 de enero de 1972, y la Comisión intersecretarial de Sanea

miento Ambiental, establecida por decreto del 25 de agosto de 1978 101. 

84. El interés del Gobierno Federal por los problemas ambientales se advierte

en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicadas el 29 de 

diciembre de 1982, por las cuales, las funciones que en esta materia correspondían 

a las Secretarías de Salubridad y Asistencia (ahora de Salud) y de Asentamientos Hu

manos, se confirieron a la nueva Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a la que 

corresponden esencialmente, formular y conducir las políticas generales de asenta

mientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología (artículo 27, fracción 1, de la citada 

•ley, en su texto reformado).

VII. • EL REGIMEN ECONOMICO

85. El Constituyente de Querétaro introdujo en el artículo 27 de la Carta Federal

varias disposiciones que constituyen el inicio de una regulación de los complejos fac

tores económicos del país, y que posteriormente fueron desarrollados por el órgano 

revisor de la propia Ley Fundamental 102, para encausar el desarrollo económico del 

país, muy acelerado a partir de los años cuarentas y que se sostuvo cuando menos 

tres décadas de manera impresionante, por lo que fue calificado como el "milagro 

mexicano" 103 pero que ha desembocado en la profunda crisis que actualmente nos 
afecta. 

86. Como se trata de una materia muy compleja y sin el propósito de ser exhaus

tivos, podemos dividir nuestro superficial análisis en varios aspectos: a) en primer 

término en el concepto de propiedad originaria de la Nación sobre las tierras y aguas 

de nuestro territorio y el derecho de propiedad privada como una función social; b) la 

protección de los recursos naturales; c) la intervención y la rectoría económicas del 

Estado; d) El régimen de economía mixta. 

87. A) La propiedad originaria de la Nación y la propiedad privada como funcK>n

social. Este es uno de los aspectos en los cuales el Constituyente de Querétaro esta

bleció un cambio sustancial respecto del régimen de la propiedad pública y privada 

regulada por la Carta Federal del 5 de febrero de 1957. 

88. En efecto, en consonancia con el sistema económico liberal adoptado por

nuestra Ley Suprema anterior, su artículo 27 consagró la propiedad privada como uno 

de los derechos esenciales de la persona humana, y así lo destacaron los constitucio

nalistas más distinguidos de la época, y como se dispuso en ese precepto, los parti

culares no podían ser privados de su propiedad sino por causa de utilidad pública 
previa indemnización 104. 

89. Este derecho de propiedad que sólo estaba limitado por la utilidad pública,

implicaba la libre disposición de los bienes sólo en beneficio del interés de los titu

lares, y trajo consigo, por una parte, la creación de los enormes latifundios y el des

pojo de las comunidades agrarias, pero además la apropiación de los recursos naturales 
de manera predominante por parte de particulares y empresas extranjeras, especial

mente norteamericanos, pero también por europeos: ingleses, franceses, españoles y en 

menor proporción, alemanes, que monopolizaron los ferrocarriles, las minas, el comer

cio, la industria y en la última etapa del régimen porfirista, también los hidrocarburos 106. 
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90. Esta situación tan favorable a las inversiones extranjeras pero particularmente

perjudicial para nuestros recursos naturales, se advierte con mayor claridad en cuanto 

a la minería y los hidrocarburos, estos últimos de explotación más reciente, puesto 

que la legislación expedida por el gobierno del General Dlaz, al propiciar dichas inver

siones, cedió el uso y la propiedad del subsuelo a los propietarios de los terrenos 

respectivos, contrariando nuestra tradición patrimonialista que se originó en la época 

colonial 106. 

91. Por ello, uno de los valores esenciales que postuló el Constituyente de Queré

taro fue el rescate del dominio de la Nación, es decir del Estado Mexicano, sobre el 

territorio nacional; impuso a la propiedad privada una función social, y estableció el do

minio directo sobre todos los minerales o sustancias cuya naturaleza fuera distinta de 

los componentes de los terrenos, incluyendo el petróleo y todos los carburos de hidró

geno sólidos, líquidos o gaseosos 101. 

92. Los aspectos esenciales de esta nueva concepción del derecho de propiedad,

se consignan en el tercer párrafo del texto original del citado articulo 127, en cuanto 

dispone que: "La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprove

chamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una 

dlatrlbuelón equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. 

93. Este precepto, como el contenido en el párrafo anterior, según el cual, la pro

piedad privada no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y mediante 

lncfemnlzacl6n (tomando en cuenta que el artículo 27 de la Constitución de 1857, reque

ría que la indemnización fuese previa), determinó el fundamento constitucional regu

lado por la Ley de Expropiación, promulgada el 23 y publicada el 25 de noviembre de 

1936, para expropiar y nacionalizar 10s tanto los hidrocarburos en 1938 como la banca 

privada en 1982, tomando en cuenta además, que el artículo 20 de la citada Ley auto

riza el pago de la indemnización correspondiente en la forma y plazos que determine 

la autoridad expropiante, siempre que no excedan un periodo de diez años 109. 

94. B) La protección de los recursos naturales. Con apoyo en la precisa declara

ción del Constituyente respecto a la propiedad originaria del Estado mexicano sobre 

tierras y aguas y el dominio directo sobre el subsuelo, las diversas modificaciones 

posteriores del propio articulo 27 de la Constitución Federal han tenido por objeto la 

protección de nuestros recursos naturales (que en el pasado habían quedado en, poder 

mayoritario de extranjeros), y preservar otros recursos que derivan del progreso tecno

lógico. 

95. Podemos sellalar al respecto que la modificación al párrafo sexto del men

cionado artículo 27 constitucional del 9 de noviembre de 1940, tuvo por objeto esen

cial, con posterioridad de la expropiación de la industria petrolera decretada por el 

Presidente Cárdenas el 18 de marzo de 1938, determinar la explotación directa de los 

hidrocarburos por parte del Estado mexicano, pues se prohibieron las concesiones. 

La ley reglamentaria de dicho articulo en el ramo del petróleo, del 3 de mayo de 

1941, determinó en esa época la forma en que el propio Estado llevaría a efecto dicha 

explotación directa 110. 

96. Los siguientes pasos adelante implicaron la nacionalización de las energías

eléctrica y nuclear, por reformas del 29 de diciembre de 1960 y 6 de febrero de 1975, 

respectivamente, el mencionado párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Federal; 

en el primer supuesto cuando tenga por objeto la prestación del servicio público, y en 

el segundo, se abarca también el aprovechamiento de los combustibles nucleares 

inclusive con otros propósitos, y además con la declaración categórica de que el uso 

de la energia nuclear sólo podrá tener fines pacificas. 
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97. Finalmente, podemos señalar la reforma constitucional del 6 de febrero de
1976 al párrafo octavo del referido articulo 27 de la Carta Federal, con el propósito 
de proteger nuestros recursos marinos a través del establecimiento de la zona econó
mica exclusiva de doscientas millas náuticas, la que está relacionada con los debates 
y las proposiciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar 111. 

Continuará en el próximo número 

NOTAS 

44. Cfr. Rouaix, Pastor: Génesis de loe artículos 27 y 123 de la Constitución de 1917,
2� ed., México, 19 59, pp. 67-141. 

45. Cfr. Noriega Cantu, Alfonso: "La reforma a los artículos 25 y 26 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y su vinculación .con los derechos so
ciales y el Estado Social de Derecho", en la obra colectiva édítada por José 
Francisco Ruiz Massieu y Diego Valadés, Nuevo derecho constitucional mexicano,
México, Porrúa, 1983, pp. 122-126.

46. "Se consideran de utilidad social: el establecimiento de Cajas de Seguros Popu
lares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y 

otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada
Estado, deberán fomentar la organización de Instituciones de esta lndole, para
Infundir e inculcar la previsión popular."

47 . La, parte relativa de dichas disposicipnes establece: "VI . . . En toda empresa 
ag�lcola, comercial,_ fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una parti
cipación en las utilidades, que será regulada como lo indica la fracción IX." 
"IX. La fijación del tipo de salario mlnimo y de la participación en· las utilidades 
a que se refiere la fracción VI, se hará por comisiones especiales que se formarán 
en cada Municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación, que se esta
blecerá en cada Estado". 

48. "En toda negociación agrícola, industrial, minera o de cualquiera otra clase de
trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habita
ciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán
del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente debe
rán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.
Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen
un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones
mencionadas".

49. "El servicio para la colocación de los trabajadores, será gratuito para éstos, ya
se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra insti
tución oficial o particular."

50. "XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a
la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de
representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno". "XXI. Si el
patrono se negare someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pro
nunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará
obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además
de la responsabilidad que resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los traba
jadores, se dará por terminado el contrato de trabajo".

51. Cfr. Fix-Zamudio, Héctor; Carpizo, Jorge: "La naturaleza jurídica de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje'', folleto editado por la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, México, 1975.

52. Cfr. �uen Lozan�, Néstor de: "Los tribunales de trabajo en México", en el libro
colectivo Homena¡e a Salomón González Blanco, México, UNAM , 1984, pp. 128-130.
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53. La parte relativa de dicho precepto reformado, dispone: "El patrono que despida
a un obrero sin causa jusHficada o por haber ingresado a una asociación o sindi
cato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, está obligado a elección del 
trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses
de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la
obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una inde.mn.zación .. . ".
En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional presentada
al Congreso de la Unión por el Presidente López Mateos, se sostuvo en lo condu
cente: "Esta medida impedirá la práctica observada en muchos casos, de la sepa
ración de obreros en edad senecta, que siendo objeto de despido, nunca obtienen
una indemnización suficiente para garantizarles una satisfactoria situación econó
mica, y estando ya impedidos para el logro de nuevas oportunidades de trabajo;
y permitirá también la eficaz representación sindical de los trabajadores organi
zados, sin represalias apoyadas en la posibilidad legal que hasta el presente opera
y que permite al patrono negarse a someter el arbitraje de las Juntas de Conci
liación y Arbitraje, concretándose al pago de la Indemnización constitucional ade
más de la responsabilidad que resulte del conflicto que, como se ha dicho, son
insuficientes para el trabajador, quien preferentemente necesita de la estabilidad
en el trabajo ... "

54. Cfr. Fix-Zamudio: "El juicio de amparo en materia de trabajo y la Ley Fe
deral del Trabajo de 1931", en el volumen colectivo Origen y repercusiones de la 
primera Ley Federal del Trabajo, México, Secretarla del Trabajo y Previsión Social,
1981, pp. 174-176. 

55. Cfr. Fix-Zamudio, Héctor: "Las facultades directivas del juez en el ordenamiento
mexicano", en el volumen colectivo Estudios jurídioos en memoria de Roberto L. 
Mantilla Molina, México, Porrúa, 1984, pp. 293-295. 

56 . En su clásico estudio intitulado "Algunas nociones fundamentales del derecho 
procesal del trabajo", en su obra Estudios de Derecho procesal civil, tomo 1, 
Buenos Aires, Ediar, 1948, pp. 275-276.

57. Cfr. entre otros, Alvarez del Castillo, Enrique: Reformas a la Ley Federal del Tra
bajo en 1979, México, UNAM, 1980; Buen Lozano, Néstor de: La reforma al proce
so laboral, México, Porrúa, 1980. 

58. La primera Comisión empezó a funcionar el primero de marzo de 1963 y concluyó
sus actividades el 12 de diciembre de ese año, por lo que el derecho mencio
nado empezó a ejercerse desde 1964. Cfr. Comisión Nacional para el Reparto de
utilidades, Memoría de la Primera Comisión, tomo 1, México, 1964, el texto de la 
resolución, pp. 577-596. El precepto constitucional está reglamentado por los
artículos 117 a 131 ?e la Ley Federal de Trabajo vigente, de mayo de 1970. 

59. El texto actual de la fracción XIII, del artículo 123 constitucional, apartado A,
establece: "Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a pro
porcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley
reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los 
cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación".

60. La parte relativa del citado artículo 59 de la Carta Federal, establece: "A ninguna
persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o tra
bajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedar
se por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 
resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se 
ofendan los derechos de la sociedad ... " Cfr. Burgoa, Ignacio: Las garantías indi
viduales, 59 ed., México, Porrúa, 1968, pp. 312-331. 

61 . (?fr. entre otros, Burford, Russel E., Jr., "Getting !he Burgs out of Socialist Lega
hty: The Case of Joseph Brodsky and a Decade of Soviet Anti-Parasiste Legis
lation", en The American Joumal of Comparative Law, verano de 1974, pp. 465-
502, y la transcripción de la legislación respectiva, pp. 503-508. 

62. Esta disposición se incorporó al Preámbulo del artículo 123 constitucional: "Toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil: al efecto se promo
verán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme
a la ley ... "

' 
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63. Cfr. Lambert, Jacques: Latinoamérica. Estructuras sociales e instituciones politi• 
cas, trad. de Pablo Bardonaba, 3� ed., Barcelona, Ariel, 1978, pp. 150-191.

64. Cfr. Mendieta y Núñez, Lucio: El problema agrario de México, 8� ed., México, 
Porrúa, 1964, pp. 109-137; Silva Herzog, Jesús: El agrarismo mexicano y la refor
ma agraria. Exposición y crítica, México, Fondo de Cultura Económica, 1959, pp. 
67-103. 

65 . Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, México, Imprenta de El Tiem· 
po, 1895. 

66. Cfr. Molina Enriquez, Andrés: Los grandes problemas nacionales, México, Imprenta 
A. Carranza e Hijos, México, 1909. 

67 . Cfr. Silva Herzog, Jesús: El agrarismo mexicano y la reforma agraria, cit., supra 
nota 64, pp. 159-213. 

68. Cfr. Rouaix, Pastor: Génesis de los artículos 27 y 123, cit., supra nota 44, pp.
33 y SS.

69. En la parte relativa del texto original del artículo 27 constitucional, se dispuso: 
" ... En consecuencia, todas las tierras, bosques y aguas de que han sido priva
das las corporaciones referidas (rancherías, pueblos, congregaciones y tribus), 
serán restituidas a éstos con arreglo al Decreto del 6 de enero de 1915, que con
tinuará en vigor como ley constitucional". 

70. Cfr. Mendieta y Núñez, Lucio: El problema agrario de México, 8� ed., México,
Porrúa, 1964, pp. 177-181.

71. Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio: El juicio de amparo, 11� ed., México, Porrúa, 1977,
pp. 897-900. 

72. Cfr. Burgoa, Ignacio: op. ult. cit., pp. 897-910.

73. A la prohibición absoluta para los propietarios afectados de acudir a la vía judi
cial. En la reforma de 1947 a la fracción XIV del citado artículo 27 de la Cons
titución Federal, se adicionó un párrafo con el siguiente precepto: " ... Los dueños 
o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se haya
expedido, o en lo futuro se expida, certificado de lnafectlbllidad, podrán promover
el juicio de amparo contra la privación o afectlEión agraria ilegales de sus tie
rras o aguas". Cfr. Ricord, Humberto E.: Introducción Jurídica a la reforma agrari'a 
mexicana, México, 1972, pp. 199-216.

74 . Cfr. Mendieta y Núñez, Lucio: Cuatro etapas en la reforma agraria de México, 
México, Academia de Derecho Agrario de la Asociación Nacional de Abogados, 
1969. 

75. Cfr. Manzanilla Schaffer, Víctor: Reforma agraria mexicana, Universidad de Coli
na, 1966, pp. 109-259. 

76. Cfr. entre otros, Mendieta y Núñez, Lucio: Las desviaciones de la refonna agra
ria, México, Academia de Derecho Agrario de la Asociación Nacional de Aboga
dos, 1972.

77. Cfr. Fix-Zamudio, Héctor: "Lineamientos fundamentales del proceso social agrario
en el derecho mexicano", en Revista de la Facultad de Derecho de México, NQ 52,
octubre-diciembre de 1963, pp. 932-934; Armienta Calderón, Gonzalo: "Perspecti
vas de los tribunales agrarios en el derecho agrario mexicano", en el volumen,
Memorias del VIII Congreso Mexicano de Derecho Procesal, México, Talleres Grá
ficos de la Secretaría de la Reforma Agraria, 1979-1980, pp. 341-358. En el citado 
Congreso de Derecho procesal efectuado los días 12 a 16 de noviembre de 1979,
se propuso la creación de tribunales agrarios especializados en el ordenamiento
mexicano, Memorias citadas, pp. 531-532.

78. En el Primer Congreso Revolucionario de Derecho Agrario efectuado en la ciudad
de México en el mes de julio de 1945, se presentaron proposiciones para la crea
ción de un Tribunal Federal Agrario, ante el cual las Comisiones Agrarias Mixtas
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actuarían como órganos instructores y sus fallos revisables por el Presidente de la 
República en casos muy limitados, cfr. Memoria del Primer Congreso Revolucio
narlo de Derecho Agrario, México, 1946, pp. 326-329, y además en el Congreso 
Nacional Agrario de Toluca, celebrado en esa ciudad los días 26 al 30 de octu
bre de 1959, se recomendó el establecimiento de un sistema de justicia ejidal 
y de colonias y nuevos centros de población agrícola, lo que puede consultarse 
en el volumen Congreso Nacional de Toluca. Organización, funcionamiento y reso
luciones, Toluca, 1959, p. 40. 

79 . Cfr. Zeledón, Ricardo: "Derecho agrario y proceso agrario", en Memorias del VIII 
Congreso Mexicano de Derecho Procesal, cit. supra nota 77, pp. 109-147; Id., 
Proceso agrario comparado en América Latina, Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1982, pp. 47-133. 

80. La citada reforma estableció en la nueva tracción XX, lo siguiente: "El Estado 
promoverá las condiciones para el desarrollo agrario Integral, con el propósito de 
generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su partici
pación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agro
pecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, 
insumos, crédito, servicio de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá 
la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, 
su industrialización y comercialización, considerándolos de interés público". Sobre 
la necesidad de esta transformación, las agudas observaciones del destacado trata
dista Mendieta y Núñez, Lucio: Los puntos sobre las ies en materia agraria, Aca
demia de Derecho Agrario de la Asociación Nacional de Abogados, México, 1969. 

81. Cfr. Arce Cano, Gustavo: "Estado de Bienestar y la seguridad social", en su libro 
De los seguros sociales a la seguridad social, México, Porrúa, 1972, pp. 523-567. 

82. Cfr. Carrillo Prieto, Ignacio: "Derecho a la seguridad social", en la obra cole¡:
tiva Introducción al derecho mexicano, 2� ed., México, UNAM, La Gran Enciclo
pedia Mexicana", 1983, Tomo 11, pp. 1166-1168, Arce Cano, Gustavo: op. últ. cit., 
pp. 69-79. 

83. La citada reforma a la fracción XXXIX del articulo 123 constitucional dispuso: 
"Se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y
ella comprenderá seguros de la invalidez, de vida, de cesación involuntaria del 
trabajo, de enfermedades accidentales y otras con fines análogos". 

84. Cfr. Carrillo Prieto, Ignacio, Derecho de la seguridad social, cit. supra nota 82, 
pp. 1179-1187. 

85 . Cfr. Carrillo Prieto, Ignacio: op. últ. cit., pp. 1187-1188. 

86 . Cfr. Ortega Lomelín, Roberto: "Nueva Ley del ISSSTE. Instrumento para acceder 
a la seguridad social integral de los trabajadores al servicio del Estado", en el 
volumen colectivo, Derecho Federal mexicano, cit. supra nota 45, Tomo 1, pp. 
264-271. 

87 . Cfr. Carrillo Prieto, Ignacio: Derecho de la seguridad social, cit. supra nota 82, 
pp. 1186-1187. 

88. Cfr. López Rosado, Diego G.: Problemas económicos de México, 3� ed., México, 
UNAM, 1970, pp. 387-411, sobre el crecimiento de la población en los setentas; 
para los años inmediatos, Alba, Francisco: La población de México: evolución y 
dilemas, México, El Colegio de México, 1977, pp. 16-55. 

89. Cfr. Terra-Gallinal, Juan Pablo: "Problemas críticos de los asentamientos humanos 
en América Latina", en el volumen dirigido por Jesús Silva-Herzog Flores, Miguel 
González-Avelar y León Cortiñas-Peláez, Asentamientos humanos, urbanismo y vi
vienda. Cometido del poder público en la mitad del siglo XX, México, Porrúa, 
1977, pp. 233-254.

90. Por lo que se refiere a las modificaciones a los artículos 73, fracción XXIX-C, 
sobre las facultades del Congreso de la Unión, se estableció: "Para expedir las 
leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de 
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asen
tamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero
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del articulo 27 de esta Constitución"; y las fracciones IV y V del 115, en los 
siguientes términos: "IV. Los Estados y Municipios en el ámbito de su colJlpe
tencia, expedirán las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean 
necesarias para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del articulo 
27 de esta Constitución en lo que se refiere a los centros urbanos y de acuerdo 
con la Ley Federal de la materia. V. Cuando dos o más centros urbanos situados 
en territorios municipales de dos o más Entidades Federativas formen o tiendan 
a formar una continuidad geográfica, la Federación, las Entidades Federativas y 
los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regu
larán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego 
a la Ley Federal de la materia". Con la nueva reforma de diciembre de 1982, 
se reelaboró el texto de la anterior fracción IV del articulo 115, que actual
mente es la V, con la siguiente redacción: "Los Municipios, en los términos de 
las leyes federales y estatales relativas, estarán facultadas para formular, aprobar 
y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; particiiar 
en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar 
la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regula
rización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reservas 
arqueológicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el párra
fo tercero del articulo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y dispo
siciones administrativas que fueren necesarios". 

92 . Cfr. Ruiz Massieu, José Francisco: "Derecho urbanístico", en Introducción al dere
cho mexicano, cit., supra nota 82, tomo 11, pp. 1458-1460. 

93. La fracción XIII del artículo 123 constitucional, dispone: "Las empresas, cualquiera
que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capa
citación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los
sistemas, métodos y procedimientos conforme• a los cuales los patrones deberán
cumplir con dicha obligación".

94. Pueden consultarse varios estudios sobre la vivienda, tanto en México como en
Latinoamérica, especialmente en sus aspectos jurídicos, sociales y económicos,
en el citado libro sobre Asentamientos humanos, cit., supra nota 89, pp. 17 -229.

95. El párrafo cuarto del articulo del mismo número de la Carta Federal dispone:
"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley esta
blecerá los instrumentos y apoyo necesarios a fin de alcanzar tal objetivo ... " Este
precepto fue reglamentado por la Ley Federal de Vivienda, promulgada el 36 de
diciembre de 1983, y publicada el 7 de febrero de 1984.

96. Cfr. Valadés, Diego: "El derecho a la protección de la salud y el federalismo",
en el libro Derecho constitucional a la protección de la salud, México, Miguel
Angel Porrúa, 1983, pp. 100-101.

97. Cfr. Rocha Bandala, Juan Francisco: "La evolución del Derecho sanitario y el
derecho de protección a la salud", en el libro citado en la nota anterior, pp.
118-119.

98. Cfr. Gómez Maganda, Guadalupe: "La Ley General de Salud como instrumento
hacia la sociedad igualitaria", en el volumen Derecho federal mexicano, México,
Miguel Angel Porrúa, 1984, Tomo 1, pp. 61-68.

99. Cfr. Gálvez, Javier: "Articulo 45, fracción 1", en el libro editado por Fernando
Garrido Falla, Comentarios a la Constttución, Madrid, Civitas, 1980, pp. 518-523.

100. Cfr. Cabrera Acevedo, Lucio: El derecho de protección al ambiente, México, UNAM,
1981, pp. 97-106, y las recomendaciones de la Conferencia de Estocolmo, pp.
109-115. Id. "El derecho humano a gozar de un ambiente sano. Derecho sustan
tivo y derecho procesal del medio ambiente en México", en la obra E&tudioa
juridlcos en memoria de Roberto L Mantilla Moli'na, México, Porrúa, 1984, pp.
225-237.

101. Cfr. Cabrera Acevedo, Lucio: El derecho de protección al ambiente, cit. nota ante
rior, pp. 83-89.
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102. Cfr. Cuadra, Héctor: "Las vicisitudes del derecho econom1co a partir de 1917", 
en el volumen Estudios de derecho económico, 11, reimpresión, México, UNAM,
1980, pp. 115-117; Witker, Jorge: "La función del Estado en la Economía (El 
nuevo derecho constitucional económico de la Constitución Mexicana)", en el vo
lumen Nuevo derecho constitucional mexicano, cit., supra nota 45, pp. 67-72. 

103. Cfr. la obra clásica de Hansen, Roger D., La política del desarrollo mexicano, 
trad. de Clementina Zamora, 9'i' ed., México, Siglo XXI, especialmente pp. 57-127. 
Solls, Leopoldo: "La política económica y el nacionalismo mexicano", en, su libro
Altemallvas para el desarrollo, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1980, pp.
27-46.

104. Al texto original del artículo 27 de la Carta Federal de 1857, se le adicionó por
reformas del 25 de septiembre de 1873, la disposición de que: "Ninguna cor,po
ración civil o eclesiástica cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto,
tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí, bienes
raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directa
mente al servicio u objeto de la institución". Sobre el alcance de este precepto,
pueden consultarse entre otros, Lozano José María: Tratado de los derechos del 
hombre, México, Imprenta del Comercio de Dublán y Compañía, 1876, pp. 385-391; 
Montiel y Duarte, Isidro: Estudio sobre garantías indi.vtduales, México, Imprenta del 
Gobierno, en Palacio, 1873, pp. 499-519, ambos libros reimpresos en facsímil, por 
Editorial Porrúa. México, 1972; Madrid, Miguel de la: El pensamiento económico 
en la Constitución mexicana de 1857, 2'i' ed., México., Porrúa, 1982, pp. 101-148. 

105. Cfr. Nicolau D'Olwer, Luis: "Las inversiones extranjeras", en la obra Historia Mo
derna de México. El Porfiriato. La vida económica. Tomo 11, México, Editorial
Hermes, México, 1965, pp. 973-1185. 

106. Entre estos ordenamientos pueden citarse el Código de Minería, de 1884; las leyes
mineras de 1892 y 1909 y la ley petrolera de 1901. Cfr. Madraza, Jorge: "Algunas
consideraciones en torno al régimen de la propiedad en México, desde la pers
pectiva constitucional", en la obra Estudios Jurídicos en memoria de Roberto L.
Mantilla Molina, México, Porrúa, 1984, pp. 535-536. 

107. En la parte relativa del texto original del artículo 27 de la Carta Federal de 1917, 
se estableció: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los
limites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, cons
tituyendo la propiedad privada. Las exportaciones sólo podrán hacerse por causa
de utilidad pública y mediante indemnización. La Nación tendrá en todo tiempo el
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés
público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de aprobación para hacer una distribución equitativa de la riqueza
púb1ica y para cuidar de su conservación . .. Corresponde a la Nación el dominio 
directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yaci
mientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea d·istinta de los componentes
de los terrenos, tales como minerales de los que se extraigan metales y meta
loides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas; de sal de
gema y las salinas formadas driectamente por las aguas marinas; los productos
derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite
trabajos subterráneos, los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizan
tes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidró
geno sóHdos, llquidos o gaseosos . . .  "

108. Sobre la diferencia entre expropiación y nacionalización, Cfr. Katzarov, K.: Teoría 
de la nacionalización. El Estado y la propiedad, trad. de Héctor Cuadra, México, 
UNAM, 1963, pp. . Sobre el derecho mexicano, Apéndice del propio Héctor
Cuadra. Serra Rojas, Andrés: Derecho Administrativo, 6'i' ed., México, Porrúa,
1974, Tomo 11, pp. 273-276.

109. El citado artículo 20 de la Ley de Expropiación, dispone: "La autoridad expro
piante fijará la forma y los plazos en que la indemnización deberá pagarse, los 
que no abarcarán nunca un periodo mayor de diez años", Cfr. �rra Rojas, An
drés: op. últ. cit, Tomo 11, pp. 253-257.
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110. En la citada reforma de 1940, se adicionó el párrafo sexto del articulo 27 cons
titucional, con la consiguiente disposición: "Tratándose del petróleo y de los
carburos de hidrógeno sólidos, llquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones
y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará
a cabo las explotaciones de esos productos".

111. La adición al artículo 27 constitucional preceptúa: "La nación ejerce en una zona
económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los dere
chos de soberanla y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso.
La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas
a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos
casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas
exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará
en la medida en que resulta necesario, mediante acuerdo con estos Estados.
Cfr. Székely, Alberto: "La soberanla permanente de México sobre sus recursos
marinos", en el libro editado por Alonso Gómez Robledo, La soberanía de los
Estados sobre sus recursos naturales, México, UNAM, 1980, pp. 157-173.
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