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INTRODUCCION 

Representa para mi gran responsabilidad el desarrollar el presente trabajo, no 

solamente como requisito primordial en la culminación de la Licenciatura en Derecho, 

sino también por el contenido del tema que nos hemos propuesto analizar. 

Constituye un signo alentador, el que el Gobierno de México esté convencido de 

que el proceso de recuperación económico que se ha iniciado ya, dependa dentro del 

renglón del Campo Mexicano, del dinamismo y eficiencia de campesinos y empresarios 

agrícolas. 

Quizá el futuro más positivo de las experiencias vividas en los últimos años, sea 

esa convicción general de que no habrá proceso auténtico y duradero, si no se propicia 

la producción y la productividad agrícola; de que el soporte final de nuestra economía 

se halla en el Campo y de que para que éste despliegue toda su capacidad productiva, 

requiere del espíritu empresarial. 

Décadas anteriores, empeñadas fundamentalmente por definir el régimen de la 

tenencia de la tierra y por lograr una distribución más equitativa de la misma, se olvidó 

de el proceso de capitalización en el Campo, a diferencia de lo acontecido en otros 

sectores de nuestra economía. Eso explica el atraso relativo de nuestro desarrollo 
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agrícola, respecto a la prodigiosa expansión de los sectores industrial, comercio y de 

servicios. Con el noble propósito de responder a las exigencias de Justicia Social, se 

entregó la tierra olvidando que para su aprovechamiento racional, es preciso dotarla de 

recursos administrativos, económicos y tecnológicos, que dependen de una sólida y 

constante capitalización. 

Existen regiones en el país que han prosperado y sostienen la producción agrícola 

nacional, éstas cuentan con suficientes capitales privados y con las ventajas 

incalculables de la organización empresarial. No queremos generalizar en este sentido, 

algunas tierras no cuentan con los medios adecuados de explotación, y que son 

susceptibles de producir, consecuentemente, son aprovechadas muy por abajo de su 

capacidad, debido a la falta de los medios económicos, administrativos, tecnológicos 

necesarios hoy en día para cumplir las demandas internas de un pueblo que crece 

demográficamente a un ritmo muy acelerado, y por el contrario, una producción del 

campo estancada. 

Así como el comerciante, para ejercer su actividad, no tiene que ser el propietario 

del local en que realiza su actividad, ni el banquero propietario del edificio donde 

desarrolla su función, tampoco el profesional de la agricultura debe ser necesariamente 

titular de la tierra que trabaja . Esta debe ser considerada como un bien industrial que 

brinda frutos mediante la labor creativa del hombre y la utilización sistemática de los 
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recursos técnicos y administrativos. A la tierra hay que hacerla producir al máximo, 

con el mínimo de costos, para lo que se requiere técnica, capital, capacidad 

organizadora e innovadora y trabajo eficiente justamente remunerado. 

No pretendo decir con esto, que se legisle para poseer más tierra, smo que se 

reglamente la actividad en el campo, con un espíritu productivo y un sistema eficiente, 

de tal modo que los productores puedan desarrollarla, sean o no poseedores de tierras, 

pequeños propietarios o usufructuarios de parcelas ejidales. Que vayan al campo, 

inclusive aquellos que no posean un pedazo de tierra, pero que disponen de la 

tecnología, de capital y capacidad administrativa, mediante convenios de asociación y 

esquemas empresariales, que propicien niveles. 

Es por ello, que nos hemos propuesto en el desarrollo del presente trabajo a 

analizar una de las formas de Asociación de personas entre si, la Asociación en 

Participación. Esta deberá fincar su objetivo principal en la unión de recursos 

materiales y humanos para explotar en forma productiva y organizada, el desarrollo de 

nuevas técnicas y sistemas que permitan el incremento de la productividad agrícola de 

la tierra, en beneficio de los mismos socios y consecuentemente de México. 

Empezaremos a analizar la evolución histórica que ha tenido el Campo Mexicano 

desde la Epoca Prehispánica hasta las ideas emanadas de la Revolución; es necesario 
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hacer un breve comentario de nuestra historia, por el hecho de que finca los ideales y 

espíritu que actualmente consagra nuestra Carta Magna. Posteriormente, analizaremos 

en el plano práctico, la situación jurídica de las diferentes modalidades en la tenencia 

de la tierra, es decir, Ejido, Comunidad y Pequeña Propiedad como régimen de 

propiedad de las tierras, relacionándolas con el sistema de la modernización de la 

economía implantado en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio vigente. 

Realizaremos un estudio del concepto de Asociación en Participación, citando a 

varios autores de la materia mercantil, definiendo el concepto y sus generalidades de 

esta figura asociativa; Así mismo, mencionaremos otros sistemas asociativos afines 

para poder compararlos con la propuesta en el presente trabajo. 



CAPITULO 1 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS 

A. Epoca Prehispánica. 

En la época prehispánica, concretamente en el pueblo azteca, surge una 

organización territorial que es antecedente de la propiedad y de sus formas de tenencia, 

cuyo titular originario era el pueblo azteca. El rey como representante de éste la 

transmitía a sus súbditos atendiendo a la capa social a la que pertenecía. De esta 

manera el sistema comprendía: 

a) Las tierras del rey destinadas a cubrir los gastos del Gobierno y del Palacio, por 

lo que estaban dedicadas a un servicio público. 
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b) Tierras de la nobleza que constituían una propiedad restringida por cuanto que 

no reunían las características del usufructo, uso y abuso debido a que siendo el rey el 

titular originario, sólo él podía retirarlas o limitarlas. 

e) Las tierras de los guerreros, las cuales se entregaban como compensación. 

d) Las tierras de los sacerdotes estaban destinadas a soportar los gastos del culto. 

e) El altepetlalli eran tierras cuyos frutos se destinaban a cubrir gastos 

administrativos y el pago de tributos. 

f) El calpullalli eran las tierras de un barrio o calpulli, las que se dividían en 

tlalmillis (parcelas) y se repartían sólo entre sus miembros y de ella tenían de por vida 

el uso y disfrute. Esta tierra no se podía enajenar, pero se transmitía por herencia a 

algún familiar del titular y cuando no había sucesión, el consejo del calpulli acordaba 

su adjudicación en favor de cualquier otro miembro del barrio que le necesitara. Cada 

titular tenía la obligación de trabajar personalmente su porción ya que de no hacerlo 

durante dos años, causaba la pérdida de sus derechos. Todos los tlalmillis (parcelas) 

estaban sujetos a reversión en favor del barrio porque éste era el propietario. Los 

asuntos relativos a estas tierras los resolvía el consejo de los ancianos. (1) 

Lo antes expuesto nos permite entender que el altepetlalli y el calpulli fueron 

formas de propiedad comunal pertenecientes a los pueblos. Los anteriores bajo el 

sentido de los bienes de uso común y explotación colectiva destinados a los gastos de 

(1) SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA. "Política y Reforma Agraria" Dirección General de 
Organización Ejidal. México. 1975. pág. 22 
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su administración (altepetlalli) y un conjunto de tierras de disfrute individual (calpulli). 

De las dos formas anteriores de tenencia de la tierra se destaca lo siguiente: (2) 

* La propiedad originaria de la tierra la tuvo el pueblo azteca. El mismo constituía 

las formas de propiedad. 

* Del pueblo azteca surgen los primeros conceptos de la propiedad comunal y la 

explotación colectiva. 

* El pueblo azteca no reconoció la propiedad privada con sus características de 

uso, disfrute y abuso. 

B. La Colonia. 

En virtud de la conquista, la propiedad de las tierras ocupadas pasa a la corona 

española, la que como recompensa a los soldados conquistadores les confiere 

extensiones territoriales a través de documentos denominados " Mercedes Reales ". 

Este tipo de propiedad plasma los atributos de uso, disfrute y abuso. 

Al lado de la merced real, aparece la encomienda como instrumento para convertir 

al indígena a la religión católica, la que se transformó en un medio para destruirle sus 

creencias preparándolos a aceptar las nuevas formas culturales basadas en la división 

de los hombres en pobres y ricos. De esta manera la encomienda viene a ser el medio 

(2) SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA. Op. Cit. pág. 31 
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de penetración ideológica y de apropiación material de las tierras para lograr la 

explotación de la mano de obra del indígena. 

En si, la encomienda no es una institución creadora de la propiedad. Su raíz 

fundamental la encontramos en la Bulas Alejandrinas y ahí los reyes católicos y sus 

sucesores en el trono Español tenían un imperativo que el Pontífice les había impuesto: 

llevar la fe cristiana a los indios. Así la encomienda como su nombre lo está 

indicando, sirvió para encargar a un cristiano la propagación de la fe entre los gentiles 

conquistados. (3) 

Aparecen como elementos del nuevo orden las grandes superficies de tierra, la mano 

de obra indígena vinculada a ella y el conquistador como propietario de todo. De aquí 

se deriva la relación entre el español y el indígena como explotador y explotado. Así 

mismo el control político, económico y social se da en virtud de las concesiones a 

pueblos de indios que en esencia consistió en dar a los núcleos indígenas un conjunto 

de tierras, aguas y montes y un ejido, o sea una legua de tierra para que tuvieran su 

ganado y no se revolviera con el de los españoles. Es decir se les da una propiedad 

comunal. 

Surgieron las leyes de indios, expedidas por los reyes de España, las cuales 

(3) CASO, ANGEL." DERECHO AGRARIO". 
Edtorial Porrúa. México. 1950. pág. 212 
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consagraron el respeto a las propiedades del indígena, pero en la práctica el 

conquistador realizó de manera sistemática el despojo de sus bienes. 

En resumen, la colonia además de desorganizar las formas económicas del indígena, 

no las substituyó por otras más avanzadas ni de mayores rendimientos. Además 

propició desconfianza entre Jos indígenas vilmente explotados. 

Esta forma de propiedad solo originó la concentración de las tierras en favor de la 

corona española que eran pocos y en perjuicio de los indígenas que eran muchos; 

además aseguraba el poder económico, político y social de aquella época sobre Jos 

conquistados. 

C. La Independencia. 

Hemos visto como a través de la encomienda, se fue despojando a Jos indios de 

sus tierras, operándose la concentración de las extensiones territoriales en favor de Jos 

peninsulares que eran pocos y en perjuicio de los mismos indígenas que eran muchos. 

Esta forma de propiedad privilegiada que aseguraba al español el poder económico, 

también le daba el predominio social y político determinado que la sociedad de la 

Nueva España se dividiera en peninsulares, iglesia, criollos, castas, indios, etc. 

Así, mientras España vivía de las riquezas extraídas de sus colonias, imponiendo 

un sistema feudal con elementos de esclavista, Europa, principalmente Inglaterra, 
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clausuraba el feudalismo e iniciaba su desarrollo industrial y de expansionismo 

comercial. Tal situación significaba para el Español (no criollo) la oportunidad de 

comerciar directamente con Europa y para los países de ese continente, la de obtener 

materias primas, enviando a cambio, productos manufacturados. 

oportunidad del ascenso político y social para el criollo de la colonia. 

Esta era la 

Por su parte, el indígena había conservado su conciencia colectiva y vínculos de 

cooperación que se dieron bajo la estructura colonial, de ahí que pensara siempre en el 

retorno a sus tierras. De esta manera se gesta el movimiento de independencia entre 

los criollos. Pero para lograrlo tenían que apoyarse en la masa indígena, de ahí que 

el programa político de Hidalgo aboliera la esclavitud, suprimiera sus tributos y 

decretara la devolución de las tierras a los naturales. 

A su vez, Morelos define con claridad el aspecto político de la independencia y le 

da contenido económico. En su programa político, quita el nombre de Fernando VII 

y declara la igualdad, la libertad, buen gobierno y proyecta un nuevo régimen 

republicano. Esto lo hace a través del congreso de Anahuac celebrado en 

Chilpancingo, en cuyo seno declara que se ha recobrado la soberanía usurpada y por 

tanto rota para siempre la dependencia de España. Soberanía que hace residir en la 

Nación Americana, cuyo ejercicio correspondía a un consejo formado por naturales, a 

los que declara americanos, diferenciándolos del español y declarándolos libres y 
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exentos del pago de tributos. Para Morelos la causa principal de la desigualdad 

residía en la forma de propiedad de la tierra, por ello en un manifiesto a sus oficiales 

declaró como enemigos a todos los ricos, nobles y empleados de primer orden, y al 

ocupar una población debían ser despojados de sus bienes y estos repartidos entre los 

habitantes pobres y la caja militar, evitando que unos se enriquecieran en perjuicio de 

otros y procurando que a todos tocara lo necesario; su objetivo era fomentar la pequeña 

y mediana agricultura . 

De esta manera, partiendo de la realidad económica como causa, la independencia 

con Morelos propone como programa de su acción soluciones esencialmente opuestas 

a los intereses de la clase dominante, por lo que significa un verdadero cambio del 

sistema. Así las grandes propiedades permanecen y se perpetúan a través de 

instituciones como el mayorazgo que impide su desmembramiento; el indio y el 

mestizo pasan de esclavos a la condición de siervos del hacendado, consagrándose así 

en la independencia, los elementos feudales heredados de la colonia y los dos signos 

visibles del feudalismo: el latifundio y la servidumbre. 

La consumación de la independencia no significó la destrucción del sistema de 

explotación existente, con el poder económico concentrado en pocas manos. La 

desigualdad en las condiciones sociales y económicas de las clases en este período, 

acarreó violencia e inestabilidad política, que propiciaron constantes movimientos 
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armados. En los asuntos internos del país las doctrinas políticas del liberalismo y 

conservadurismo, entre las cuales se debatía la nueva sociedad mexicana, provocando 

un enfrentamiento entre las clases sociales que culminó con el período de la Reforma. 

La influencia de los ideólogos de la independencia de Estados Unidos, motivó la 

lucha entre dos formas de estructura del Estado: Federalismo y Centralismo. 

En el aspecto social, el pueblo integrado por mestizos e indígenas seguía en la 

condición de siervo que tenía antes de la independencia; en el aspecto agrario, el 

pensamiento liberal trajo como consecuencia el "dejar hacer, dejar pasar" y la mano 

oculta que propugnaba que la propiedad de la tierra se concentrara en pocas manos 

acaparando vastas superficies de tierra en el norte del país, causando la pérdida de 

Texas, pretendieron apoderarse del istmo de Tehuantepec, fomentaron las guerras de 

castas en Yucatán y sentaron las bases del poder económico que aliado con la Iglesia, 

daría la batalla en la Reforma y se convertiría en la fuerza que beneficiaría el 

capitalismo de fin de siglo. 

D. La Reforma 

La Reforma es uno de los períodos más difíciles y quizá menos comprendido de 
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nuestra historia que tiene profundas consecuencias tanto en lo económico como en lo 

social, porque entroniza el poder civil del estado separado del de la Iglesia y se legisla 

sobre el derecho de personas estableciendo el registro civil y la libertad de cultos. Todo 

lo anterior es la culminación de un proceso que se inicia a partir de la consumación de 

la independencia. ( 4) 

Pero la obra más importante de los hombres de la reforma es la consolidación de 

México como Nación y como Estado, hecho que se consuma con la muerte de 

Maximiliano. 

Este período de nuestra historia, como ya se ha visto, fue conformado por la lucha 

entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, pero en realidad correspondía 

al reflejo de la influencia externa de movimientos y doctrinas económico-sociales dados 

en Estados Unidos y Europa. 

En el país del norte, el capitalismo se transforma pasando de la etapa de 

concentración de la propiedad de la tierra a la industrialización que se acentuó en los 

Estados norteños, creando la necesidad de mano de obra suficiente como base de 

sustentación del mercado interno dado el crecimiento industrial. Los Estados del sur, 

(4) SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA. Op. cit. pág. 17 
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por el contrario, se obstinaron en una economía basada en la esclavitud del negro, o sea, 

en la explotación intensiva de la mano de obra y extensiva de la tierra. Esta 

contradicción, en la evolución del capitalismo estadounidense, unida a otras presiones 

de tipo social, trajo como consecuencia la guerra de secesión con un importante 

resultado: la abolición de la esclavitud. 

En esta etapa, se ve el nacimiento del gran capitalismo en Estados Unidos, el 

fortalecimiento del estado protector con el libre juego de las leyes económicas y la 

expansión imperialista (intervención en México de 1847) en su crecimiento territorial. 

Todo este movimiento, condicionado por el liberalismo como doctrina 

económico-social con sus postulados individualistas, se reflejó en México en los 

señalamientos de los ideólogos liberales de la época; el Dr. José María Luis Mora, entre 

ellos, quien declaraba: "El legislador no puede dar leyes directas que afecten a la 

propiedad privada". El respeto irrestricto a las formas privadas de la propiedad y a los 

derechos del individuo, conformaron la tenencia de la tierra y los primeros y tímidos 

esfuerzos del capitalismo industrial. 

Lo expuesto se reflejó en las leyes que históricamente se conocen como de Reforma 

y en la Constitución de 1857, donde se encuentra estructurado el moderno Estado 

Mexicano, consagrándose los derechos individuales, destruyéndose a las comunidades 



11 

indígenas y preparándose todo para el nacimiento del latifundismo: Ley de 

Desamortización del 25 de Junio de 1856. 

La finalidad de esta ley, fue la de liberar las propiedades del clero sujetas a mano 

muerta, es decir, dar movimiento y libre circulación a la propiedad raíz, propiedad de 

corporaciones civiles y religiosas que hasta ese momento se habían mantenido 

estacionarias. De esta manera se pretendía formar la p~queña propiedad mediante la 

adjudicación a arrendatarios que pagaban a dichas corporaciones una renta anual, es 

decir, éstos al cubrir el valor de la renta se convertían legalmente en propietarios de las 

tierras; al mismo tiempo priva a las corporaciones civiles y religiosas de su capacidad 

legal para adquirir o administrar por si bienes raíces . No obstante prevé la posibilidad 

de que dichas corporaciones se conviertan en inversionistas de las empresas agrícolas, 

industriales o comerciales. 

Otro de los objetivos de esta ley , fue el estructurar un sistema tributario uniforme 

que permitiera reforzar Jos ingresos del Estado mediante Jos impuestos al hacerse el 

cambio de propietario. Esta ley exceptuaba a Jos ejidos de la desamortización, ya que 

como se había dicho, la ley pretendía hacer que la tierra propiedad civil o eclesiástica 

estuviera distribuida en un número mayor de personas y no en unas cuantas manos. 

Esta última generalmente permanecía inactiva, entre otras razones, por que era de 

calidad inferior. Por tal motivo se rentaba a los campesinos que no la tenían, 
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aumentando con ello los grandes ingresos del clero, qUien de esta manera fue 

adquiriendo el poder que le permitió influir en las decisiones políticas del Estado. 

Así mismo, fue el consolidar la propiedad privada como un derecho inherente a la 

persona, para favorecer en definitiva la creación de la pequeña y mediana propiedad y 

aunque postuló la igualdad de los hombres ante la ley, ello no alteró sus enormes 

diferencias socio-económicas porque quienes realmente se beneficiaron fueron los que 

contaron con recursos para adquirir lo que legalmente se ponía a su alcance. 

Esta ley, a su vez se caracterizó de estar muy distanciada de la realidad en su 

aplicación. Esta fue percibida como la desadecuación entre la realidad y la ley; la . 

percibieron hombres de ideas avanzadas, como Ponciano Arriaga, quien en el Congreso 

Constituyente de 1856 afirmó: " .. qué pocos individuos están en posesión de inmensos 

e incultos terrenos, cuando éstos podrían dar subsistencia a muchos millones de 

hombres y que en un pueblo numeroso la inmensa mayoría de ciudadanos se debate en 

la más horrenda pobreza sin propiedad, sin hogar, sin industria, ni trabajo ... ". Un 

pueblo en estas condiciones, no puede ser libre mientras existan constituciones y leyes 

que proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas e impracticables como 

consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad. Arriaga también advertía 

en su claro pensamiento la desigualdad existente en el país originada por la 

concentración de la propiedad de la tierra. Decía que no era posible constituir un 
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gobierno popular, si millones de habitantes vivían desnudos y hambrientos en las 

haciendas de los poderosos o en los campos desolados. Además analizando el espíritu 

del artículo 27 de la Constitución, el constituyente de aquella época entendió y aprobó 

el mismo precepto constitucional impregnado con ideas individualistas al establecer que 

la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sólo por causa 

de utilidad pública y previa indemnización, de lo cual se deduce que de acuerdo con el 

momento histórico dicho artículo permite que a los grandes latifundistas de la época no 

se les afectara sus propiedades. 

La ley en mención, así como el artículo 27 Constitucional, en lugar de resolver el 

problema de la tenencia de la tierra, lo agravó no obstante las buenas intenciones de los 

legisladores, ya que propiciaron la formación de grandes latifundios que posteriormente 

sumados a otros factores, dieron origen a la dictadura Porfirista con las ya conocidas 

consecuencias de la hacienda. 

Así como desaparecieron las propiedades rústicas y urbanas del clero, que fueron 

a parar a manos de los hacendados que ensancharon así sus dominios, muchas de las 

tierras comunales sufrieron los efectos de la ley aumentando así las grandes extensiones 

de las haciendas o de los pequeños o medianos ranchos, impidiendo con ello el 

desarrollo de los ejidos. 
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Si bien es cierto que la Ley de Desamortización y la Constitución pretendieron dar 

movilidad al reparto de tierras, las gentes que participaron en dichas leyes demostraron 

falta de visión para el auténtico beneficio colectivo, por el temor a las represalias del 

Clero y al profundo sentido religioso del Pueblo. La Iglesia, viendo la posibilidad que 

la ley ofrecía, desató una tremenda reacción, pues al conocer PIO IX su contenido, 

autorizó al clero mexicano a proceder en contra de dichas leyes, mediante la 

excomunión a todos aquellos que la apoyaron o que adquirieran los bienes de la Iglesia. 

En esta forma vuelve a sentirse su influencia, lo que motivó que se dictara en Veracruz, 

el 12 de Julio de 1859, la ley que prohibía al clero toda participación en la política del 

país y la nacionalización de sus bienes. 

Podemos concluir el estudio de esta etapa de la historia diciendo que constituyó la 

fase de despertar hacia el desarrollo de Jos pueblos, que en otros países mostraba el 

despertar entre las iuchas de los Liberales y los Conservadores, Federalistas y 

Centralistas. Cada uno con sus postulados ideológicos marcaban las diferentes formas 

de desarrollo de los pueblos buscando el bienestar para sus individuos. 

E. El Porfiriato. 

En los últimos años de la Reforma, Jos propietarios rurales y nuevos ricos, 

dominaban millones de campesinos que continuaban en la miseria y en la explotación. 
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La Iglesia ganaba terrenos y empezaba a nacer la burguesía. Esta situación propició 

que Juárez se hubiera hecho reelegir, lo que provocó el descontento del Gral. Porfirio 

Díaz el que en su plan de la Noria invitaba al pueblo a la rebelión. Este primer intento 

de Díaz fracasó porque tenía pocos seguidores. Al morir Juárez y subir a la presidencia 

Sebastián Lerdo de Tejada, Díaz nuevamente se lanza a la lucha por el poder, ahora 

con el plan de Tuxtepec, que reafirmaba la validez de la Constitución de 1857 (dada por 

Juárez), estableciendo la no reelección del Presidente y proclamando más libertad y 

menos gobierno. 

Derrotado el ejército comandado por José Ma. Iglesias, se consuma la toma del 

poder por Díaz, iniciándose la etapa del Porfiriato, bajo el mismo signo ideológico del 

liberalismo; pero a diferencia de la Reforma, el programa del Porfirismo no proponía 

cambios estructurales, por lo que se le contempla simplemente como un cambio de 

hombres en el poder. 

De esta manera la legislación agraria de la época se centra en la colonización de 

las tierras, pero ya sin las limitaciones y condiciones que se precisaron ert la leyes de 

Reforma, lo que propició la aparición de las compañías deslindadoras y con el pretexto 

de la colonización, vastas extensiones territoriales caen en manos de extranjeros. 

La gran extensión territorial fue convertida en propiedad absoluta, no sujeta a 
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revisión en virtud de su inscripción en el Gran Registro de la Propiedad . La 

consecuencia de esta política es la gran hacienda, como forma de propiedad 

privilegiada: el hacendado como clase dominante y las masas campesinas como mano 

de obra vinculada a la tierra. 

Los mecanismos de dominación impuestos al campesino fueron múltiples, siendo 

los de más infausto recuerdo: la tienda de raya y el peonaje acasillado. 

Por otra parte la inversión extranjera se hace sentir en la explotación de los recursos 

naturales, tales como la minería y el petróleo, así como en la construcción de los 

ferrocarriles. Estos adquieren un doble significado: económico porque su trazo hacia 

el norte significó la vía eficaz de transporte de materias primas hacia aquel mercado, 

y político porque permitió a Díaz llevar a regiones apartadas la represión, consecuencia 

fatal de todo poder dictatorial. 

El surgimiento de una industria incipiente conlleva el nacimiento de la burguesía 

y el proletariado. Las relaciones de explotación a que fue sometido el obrero, propician 

en esta clase, brotes anarco-sindicalistas cuya expresión es el gran círculo de obreros 

de Orizaba, surgiendo experimentos de tipo cooperativo. 

En lo político el régimen de Díaz se caracteriza por una ausencia total de 
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democracia, se niega la genuina actividad electoral del pueblo como vía de acceso al 

poder y por tanto como alternativa de cambio. Todo lo anterior configuró un modelo 

de desarrollo económico capitalista dependiente, y políticamente un sistema dictatorial 

y represivo, cuyas profundas contradicciones emergen con los levantamientos 

campesinos, con la huelgas obreras de Río Blanco y Cananea y con la actividad política 

de los círculos intelectuales. 

F. La Revolución. 

En este período la disidencia encuentra su medio de expresión en el periodismo 

independiente y profundamente comprometido con las causas del pueblo. La palabra 

escrita, se convierte en arma de lucha. Los intelectuales de la clase media encuentran 

en los clubes políticos su forma de organización en contra del sistema. Algunos de 

ellos con el tiempo asumirían el papel de partidos políticos. 

De esta manera el club liberal Ponciano Arriaga, da paso al partido liberal al que 

pertenecen Enrique y Ricardo Flores Magón, los que en 1906 publicaron un manifiesto 

en el cual proponen, como solución a los problemas de tenencia de la tierra, los 

siguientes puntos: 

a) Expropiación por parte del Estado, de las tierras improductivas de los hacendados. 

b) Obligación del Estado a dar tierras a quien lo solicite sin más condiciones que 
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dedicarla a la agricultura y no venderla. 

e) El Estado debía limitar la extensión de la Propiedad. 

d) Restituir a los yaquis, mayos y comunidades o individuos de los terrenos de que 

fueron despojados. 

e) Creación de un banco de crédito agrícola para el pequeño y mediano agricultor. 

Estas ideas surgen de los Hermanos Flores Magón, en el cual revelan: 

* Formación de un nuevo concepto de propiedad, sobre la base del trabajo y no 

sujeta a venta, la propiedad privada limitada . Formas que son el fundamento de un 

nuevo orden. 

* El crédito como elemento de apoyo al nuevo tipo de productor agrícola. 

* La facultad del Estado para redistribuir la propiedad territorial. 

De esta forma, empiezan a surgir las ideas y el contenido ideológico liberal de los 

precursores y nos explica su posición en contra de la propiedad privada privilegiada, y 

en favor de la propiedad privada limitada, ya que el hacendado significaba un título de 

alta posesión, cuyo papel económico se limitaba a asegurarse una renta fija. 

La Revolución tuvo en sus orígenes, objetivos muy específicos, los cuales se 

encausan en dos ideas fundamentales: busca el aniquilamiento de la dictadura Porfirista 

y la implantación de un régimen democrático de gobierno en el que se garantice el libre 
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sufragio y el respeto irrestricto a los derechos de los ciudadanos; además de consagrar 

a su vez las garantías sociales. 

Madero fue el defensor de las tesis de las clases medias y cumplió su papel de 

aglutinador con esos sectores. Adoptó las posiciones políticas Neo-Liberales de las 

clases urbanas medias y reunió a estas en torno, hasta constituirlo en un movimiento de 

dimensiones nacionales. Sus banderas fueron la democratización del régimen, la defensa 

de la Constitución y de la legalidad y la reivindicación del principio de la propiedad 

y en particular el pequeño propietario emprendedor, provisto de los medios suficientes 

para ejercer su espíritu de emprendedor, apasionado idealista político. 

El Plan de San Luis, en el que Madero proponía su programa político, se refería al 

problema de la tierra sólo de manera accidental. Tal parecía que los graves problemas 

sociales del país no existían o que eran sólo consecuencias de los grandes problemas 

políticos que el Maderismo había ocasionado. 

l. Caudillos de la Revolución. " Villa y Zapata ". 

En este período de nuestra historia, participan ideas de dos caudillos del Agrarismo, 

que fueron importantes en la lucha revolucionaria: Villa y Zapata. Ambos, defensores 

de los intereses de los campesinos. El primero, representaba a los campesinos que 
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luchaban por un pedazo de tierra para cultivarlo; el segundo, luchando en el campo de 

batalla convirtiéndose en líder y tomando como bandera al grito de "Tierra y Libertad", 

encausada su lucha con el objeto de hacer valer los títulos de propiedad que fueron 

atropellados por los hacendados, caciques a la sombra de la tiranía y la 

injusticia. 

No obstante la similitud de las luchas de Villa y Zapata, por cuanto que ambos 

buscaban la solución al problema agrario, sus motivaciones y perspectivas eran bien 

distintas. Zapata se había convertido, obligado casi por las circunstancias, en caudillo 

de una multitud de comuneros, miembros de los pueblos despojados de sus tierras. 

Villa, en cambio conducía a una enorme masa de aparceros, arrieros y peones que 

sedientos de tierra, sin haberla tenido nunca, buscaban un pedazo como propio. Para 

Zapata, del sur, lo importante de su lucha era devolverles la tierra a los despojados; para 

Villa, del norte donde abundaban los latifundios, lo básico era dividir las haciendas. 

Los miembros de los ejércitos de Villa eran peones de hacienda y aparceros que por su 

propia experiencia como explotados o como perseguidos, preferían enrolarse en la lucha, 

para dar salida a su profundo resentimiento contra los terratenienses y hacendados. 

2. Espíritu Constitucional. Art. 27. 

El artículo 27 de la Constitución vino a conciliar y equilibrar las demandas de 
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los grupos revolucionarios, específicamente las de los campesinos, sentándose las bases 

del sistema de propiedad y de la reforma agraria, fincándose sobre el más elemental 

principio de soberanía. 

La reforma importante que se deriva del presente, esta en el hecho de confirmar o 

restablecer el principio de que los derechos de la nación son anteriores y se encuentran 

sobre todos los derecho privados. 

La nueva propiedad así concebida, resulta ser una propiedad en función social, 

modelada por el interés público, limitado por la expropiación y regulada por el principio 

de justicia social administrativa. 

Las modalidades en la tenencia de la tierra y la expropiación, trajeron como efecto 

al Estado , el hacer una justa distribución de la riqueza, especialmente por lo que se 

refiere a la tenencia de la tierra. 

Como lo expresa el tratadista Pérez Castro diciendo: 

"El artículo 27 de nuestra Carta Magna, refleja a un Estado 
extraordinariamente poderoso, capaz de reclamar para si, la propiedad 
pública y fijar límites y condiciones a la Propiedad Privada. El Estado 
asume en su nombre la propiedad de las tierras y aguas, y esta facultado 
para transmitir esa propiedad a los particulares, constituyendo la 
Propiedad Privada, puede proceder a expropiar por causa de utilidad 
pública y por medio de indemnización. Asume para si el derecho de 
Imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público, abandera con interés el deber de distribuir con equidad la 
nqueza. Establece las medidas relativas a los asentamientos humanos, 
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decide el uso de las tierras, aguas y bosques, posibilitando con ello la 
ejecución de las obras públicas y la formación de poblados. Elimina los 
latifundios, fortalece a los Ej idos y las comunidades, desarrolla a la 
pequeña propiedad agrícola, desarrolla el suelo y con ello a la 
agricultura, y dirige la colonización. (5) 

(5) PEREZ NIETO CASTRO, LEONEL "REFORMAS CONSTITUCIONALES" 
Editorial Porrúa. México. 1987. Pág. 154. 



CAPITULO 11 

l. ORGANIZACION JURIDICA DEL AGRO MEXICANO. 

A. Directrices del Texto Constitucional 

Los lineamientos Constitucionales de la Propiedad Agraria, establecen, en 

resumen, que: 

a. La Nación es Propietaria originaria de tierras y aguas,teniendo el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares,constituyendo la propiedad privada. 

b. El Estado tiene derecho de expropiar la Propiedad Privada, por causa de 

utilidad pública, mediante la indemnización correspondiente. 

c. El Estado tiene derecho de imponer a la Propiedad Privada las modalidades 

que dicte el interés público y de regular el aprovechamiento de los recursos naturales 
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susceptibles de aprobación para hacer distribución de la riqueza pública y cuidar su 

conservación. 

* El Estado debe: 

- Fraccionar los Latifundios. 

- Dotar a los núcleos de población de tierras, bosques y aguas. 

- Organizar la explotación colectiva en ejidos y comunidades. 

- Crear nuevos centros de población agrícolas. 

De tal manera que el Derecho Agrario regula tres formas de tenencia de la 

tierra en el campo: La Pequeña Propiedad, La Propiedad Ejidal, La Propiedad Comunal. 

l. Propiedad Comunal y Ejidal. 

La comunidad es el núcleo de población con personalidad jurídica propia y es 

titular de derechos agrarios, reconocidos por resolución presidencial restitutoria o de 

confirmación sobre sus tierras, pastos, bosques y aguas y como unidad de producción; 

cuenta con órganos de decisión, ejecución y control que funcionan de acuerdo con los 

principios de democracia interna, cooperación y autogestión conforme sus tradiciones 

y costumbres. (6) 

(6) RUIZ MASSIEU, MARIO. " DERECHO AGRARIO" 
UNAM. México. 1981. pág. 28. 
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El Ejido es una agrupación de interés social, integrada por campesinos mexicanos 

por nacimiento, con su patrimonio social inicial constituido por las tierras, bosques y 

aguas que el Estado les entregue gratuitamente en propiedad inalienable, intransmisible, 

inembargable e imprescriptible; sujeto su aprovechamiento y explotación a las 

modalidades establecidas en la ley, bajo la orientación del Estado en cuanto a la 

organización de su administración interna, basada en la cooperación y la democracia 

económica, y que tiene por objeto la explotación y el aprovechamiento integral de sus 

recursos naturales y humanos, mediante el trabajo personal de sus socios en su propio 

beneficio. (7) 

El patrimonio agrario, juntamente con otros elementos, respaldan la personalidad 

jurídica del Ejido/Comunidad, y por lo mismo queda sujeto a modalidades 

jurídicas-agrarias, que impiden que esos bienes pasen a manos de otras personas físicas 

o morales. 

2. Pequeña Propiedad. 

Desde el punto de vista constitucional, derivan del mismo artículo 27, dos 

diferentes formas de la pequeña propiedad, la pequeña propiedad agrícola y la pequeña 

propiedad ganadera. 

(7) IBIDEM. Pág. 28. 
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El párrafo tercero indica que los núcleos de población que carezcan o necesiten 

tierras y aguas para realizar las actividades agrarias, tendrán derecho a ser dotadas de 

ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña 

propiedad agrícola en explotación. (8) 

Se requiere para que la pequeña propiedad agrícola sea inafectable, que se 

encuentre en explotación. 

Las leyes reglamentarias señalan un limite, no mayor de dos años, para que 

permanezcan sin cultivarse, salvo que lo impidan causas de fuerza mayor. 

La pequeña propiedad agrícola, por su extensión, será aquella que no exceda de: 

* 100 hectáreas de riego o humedad 

* 200 hectáreas de temporal o agostadero susceptibles de cultivo 

* 400 hectáreas de agostadero de buena calidad 

* 800 hectáreas de monte o agostadero en terrenos áridos 

La pequeña propiedad agrícola, por su cultivo específico será aquella que no 

exceda de: 

* 150 hectáreas de cultivo de algodón, si reciben riego de avenida, fluvial o por 

bombeo 

(8) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Art. 27. 
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* 300 hectáreas de cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, 

cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, árboles frutales. 

La pequeña propiedad ganadera será aquella que de acuerdo a la capacidad 

forrajera de los terrenos, satisfaga las necesidades para el sostenimiento de: 

* 500 cabezas de ganado mayor, o su equivalente en otra especie. 

Los pequeños propietarios agrícolas o ganaderos, tienen derecho a que se les 

extienda un certificado de inafectabilidad que entraña el reconocimiento de la suprema 

autoridad en materia agraria, del derecho de propiedad en favor de las personas a 

quienes se otorga por no exceder los límites de superficie y estar en explotación. 

Estos certificados pueden ser agrícolas, ganaderos o agropecuarios. Estos últimos 

se entregan a quienes combinan la producción de plantas forrajeras con la ganadería. 

B. Espíritu Constitucional. 

l. La Justicia Social. 

Podemos definir en forma práctica el anterior concepto, entendiéndolo como la 

búsqueda del bien común, es decir, el llevar la mayor cantidad posible de bienestar para 
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mayor número posible de individuos, es finalidad que se ha impuesto el Estado 

Mexicano a partir del triunfo revolucionario. 

Como parte de la lucha revolucionaria, se plasma en el plano constitucional este 

principio de justicia social, en el mismo 27 Constitucional, evitando, en principio que 

exista una estructura de la tenencia de tierra que permita un acaparamiento en pocas 

manos, la cual de no ser así, perjudicaría a la mayoría, evitando una concentración de 

bienes, como era el caso de los hacendados, terratenientes, etc. y finalmente, 

distribuyendo esas tierras en las tres modalidades que ya se vieron al principio del 

presente capítulo. 

Al respecto nos dice un destacado jurista: 

" Uno de los postulados medulares de la reforma Agraria es la 
implantación de la justicia social distributiva, la cual no sólo significa la 
igualdad de los campesinos ante la ley, sino también paridad en 
oportunidades, paridad en el aprovechamiento de los programas de gobierno 
y paridad dentro de la dinámica política, económica, y social del 
Estado." (9) 

2. El Campesinado Como Parte del Desarrollo Nacional. 

En este proceso los hombres del campo se han encontrado con las sofisticadas 

formas de manipulación de las que se vale el Estado para coartar las movilizaciones 

(9) MANZANILLA SCHAFFER, VICTOR." REFORMA AGRARIA MEXICANA" 
Editorial Porrúa, México. 1977. pág.47. 
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campesinas y de esta forma mantener un control político. 

Nuestro punto de vista es que a lo largo de la evolución del campo, representa en 

esta forma una falta de educación técnica y cultural para los mismo individuos que 

forman el campesinado. 

El campesinado nunca podrá formar parte del desarrollo Nacional si no está de por 

medio una reorganización de la plataforma que le permita, en determinadas coyunturas: 

modernizar estructuras económicas, las cuales se encuentran fuera de su dominio, y 

sujetarse al desarrollo que busque sobre todas las cosas el incremento de la producción, 

por cualquier método, sin importar el carácter de tenencia que se tenga. 

En conclusión, consideramos que el sector al que hemos venido refiriendo en el 

desarrollo del presente, ha formado parte solamente como fenómeno cultural de nuestro 

México solamente para tenerse en cuenta como hechos históricos derivados de las 

luchas revolucionarias; se ha dejado de tener atención en el campo, enfocando 

solamente el desarrollo industrial como prioridad. Este problema es muy complejo, la 

solución no se dará al corto plazo, es un problema que empieza desde la cultura misma 

del campesino, la gente del campo necesita arraigo. Para que éste se de, se necesita que 

las actividades que desarrolle sean remuneradas y efectivas, que sean apoyadas con 

tecnología avanzada; en un simple renglón no podemos dar la solución. 



CAPITULO 111 

l. MODERNIZACION DEL CAMPO 

A. Políticas Agrarias Fundamentales 

El objetivo fundamental del sector agrícola es aumentar la producción y la 

productividad del campo. Para lograrlo es indispensable su modernización mediante la 

puesta en práctica de múltiples decisiones; entre otras, las siguientes: (10) 

* La descentralización hacia los Estados de la República de facultades y 

recursos humanos, financieros y físicos. 

(10) PODER EJECUTIVO FEDERAL. "Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994". 
Primera Edición. México. 1989. pág 71. 
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* El fortalecimiento de la autonomía de gestión de los productores y sus 

organizaciones. 

* La concertación con los gobiernos y los productores de Jos estados para elaborar y 

ejecutar Jos programas de desarrollo rural con la suma de Jos recursos locales y 

federales disponibles así como su uso coordinado. 

* El ejercicio de una firme política para promover la eficiencia productiva y evitar el 

contrasentido de que, en un país con grandes carencias, existan recursos ociosos: 

tierras, obras de infraestructura, maquinaria, instalaciones industriales y de servicios 

entre otros. 

Con la descentralización se busca que la modernización del campo sea adoptada 

como prioridad por los gobiemos estatales y que, en ejercicio de su autonomía, ejerzan 

la responsabilidad que les corresponde en la dirección del desarrollo agropecuario, con 

el apoyo del Gobierno Federal. 

Modernizar al campo, de manera fundamental significa que los campesinos sean 

los que determinen sus programas de producción y sus compromisos y sistemas de 

trabajo, sin que las autoridades ejerzan tutelajes nocivos. 

Requiere de la práctica de esquemas equitativos de asociación entre 

ejidatarios,pequeños propietarios y empresarios que con apego a la ley, promuevan el 
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flujo de capital, el trabajo de tierras y recursos ociosos, el uso de mejores técnicas y la 

obtención de mayores rendimientos. 

Se trata, en síntesis, de liberar la energía social acumulada en el campo mexicano, 

a partir del fortalecimiento de las estructuras y formas de organización que hayan 

demostrado eficacia, para emprender una cruzada nacional que promueva su 

reactivación y eficiencia productiva. 

B. Fondo del problema agrario. 

El problema que subyace en todo lo concerniente a la materia agrana, es el 

paternalismo de la autoridad sobre el sector agropecuario, para obtener un control 

político. 

En las postrimerías del régimen del Presidente Luis Echeverría, el entonces 

Secretario de Agricultura Osear Brauer Herrera, respondió a una pregunta sobre la 

ineficiencia e improductividad del Ejido, de la siguiente manera: 

" .... Porque el Ejido esta organizado para votar y no para producir.." 

El sistema político postrevolucionario, encontró en la demagogia agraria elaborada 

en torno a la institución ejidal, una fórmula política que garantizaba cierta legitimidad 

y seguridad en la permanencia del Poder. 
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Consideramos que los anhelos revolucionarios del reparto equitativo de la tierra, 

para que la producción esté en varias manos y no en unas cuantas, ya terminó. No 

obstante que las tierras disponibles para el reparto agrario son cada día más difíciles de 

encontrar, debido a la escasez natural y a sofisticadas formas de ocultar la 

concentración, se ha otorgado a los campesinos más de la mitad del territorio nacional. 

Ya no se puede dedicar todos nuestros recursos a la acción del reparto, pues queda aun 

mucha tarea en otros aspectos. En otras palabras el señuelo de la dotación de parcelas 

se acabó. 

A un lado de lo anterior, debe contarse el fracaso económico y social de la 

fórmula ejidal, que no sólo aceleró la transformación de México en sociedad rural a 

urbana, sino que ha provocado la insuficiencia alimentaria. 

De esto se desprende un problema adicional, que Otto Granados Roldán, en su 

tratado, comenta así: 

" Es cierto que habrán de substituir las necesidades de control político, pero 

también lo es que en la medida en que los principales agentes del Estado para ese 

control como es el caso específico de la CNC, dejan de cumplir una labor funcional 

para el propio Estado, deberán encontrarse nuevas vías, nuevas fórmulas, nuevos 

mecanismos para satisfacer las crecientes necesidades alimenticias de México ... " (11) 

(11) GRANADOS ROLDAN,OITO. "LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS" 
Editorial Océano. México. 1983. pág.73 . 
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Es necesario prevenir fuertes turbulencias en ese sector en el corto y mediano 

plazo. No debe olvidarse que a la demagogia y agitación agrarista, el sistema siempre 

ha respondido descargando una ola populista sobre los pequeños propietarios. Los 

Agricultores del Valle del Yaqui y de Sinaloa lo saben. 

Lo cierto es que el Ejido no sirve como instrumento de control, sino de agitación; 

lo único que produce es miseria, que se revierte contra el propio sistema político en 

forma de presiones demagógicas. 

El Presidente Salinas de Gortari, inauguró en la Capital la vigésima Asamblea de 

la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, en Junio de 1990, expresándose de la 

siguiente forma: 

" ... Las soluciones para el campo, no pueden esperar a mañana, pues el proyecto 

modernizador de México se verá truncado si se finca sobre las bases de una sociedad 

rural estancada ... " " ... Es tiempo de reconocer abiertamente que los campesinos 

deben ser protagonistas de su propio desarrollo, pues este sector debe asumir el papel 

que le reditúe mejores oportunidades de vida .. . " " ... Po~ medio de este foro hago un 

llamado para inculcar un espíritu emprendedor, de innovación constante y adaptación 

tecnológica para lograr mejores esquemas asociativos que hagan producir la tierra .. " 

" ... Aunque el Estado no olvida sus obligaciones con la sociedad rural, no habrá con 

ésta más paternalismo que inhiba la capacidad organizativa de los propios campesinos .. " 



CAPITULO IV 

l. LA ASOCIACION EN PARTICIPACION 

A. Concepto de Asociación. 

El tratadista Vásquez del Mercado, nos dice que Asociación en Participación es un 

contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una 

participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil. (12) 

De igual forma, el Licenciado Ricardo Treviño García, en su obra nos define el 

concepto del Contrato de Asociación, como aquel en virtud del cual dos o más personas 

(12) VAZQUEZ DEL MERCADO, OSCAR." CONTRATOS MERCANTILES" 
Editorial Porrúa, México, 1era.Edición, 1989. pág. 517. 
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unen sus esfuerzos y recursos, de una manera que no sea meramente transitoria, para 

la consecución de un fin común, lícito, posible y que no tenga carácter 

preponderantemente económico. (13) 

La diferencia que encontramos en estos dos conceptos sobre el tema anal izado, es 

el fin. En la primera sí persigue un fin preponderantemente económico; caso contrario, 

en la opinión de Treviño García, propone esta definición para el caso de Asociaciones 

no lucrativos, es decir, que no persiguen un fin preponderantemente económico, como 

es el caso de Asociaciones de Beneficencia Pública, de fomento a la actividad cultural, 

etc. 

El germen de la Asociación en Participación se encuentra en el contrato medieval 

de comienda. Hoy en día la Asociación en Participación se encuentra regulada por la 

mayor parte de los códigos de comercio y si bien perfilada de diversos modos, siempre 

conserva rasgos tales que permiten incluirla dentro del concepto genérico de sociedad, 

como su tipo más sencillo y menos formalista. 

En un concepto más preciso, podemos definir a la Asociación en Participación como 

un contrato mercantil en virtud del cual dos o más personas aportan sus capitales o 

sus esfuerzos, o ambas cosas, para destinarlas a un fin común, lícito, con el objeto de 

(13) TREVINO GARCIA, RICARDO. "CONTRATOS CIVILES Y SUS GENERALIDADES". 
Editorial Font. Tomo 1, Cuarta Edición. México. 1982. pág. 510. 
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obtener un lucro repartible acorde a las condiciones y términos convenidos. (14) 

La característica principal de este contrato estriba en que una de las partes dirige 

la empresa o realiza los actos en nombre propio y las otras únicamente reciben un 

porcentaje de las utilidades. 

En la ley General de Sociedades Mercantiles, en su capítulo XIII, se encuentra lo 

relacionado con la Asociación en Participación, artículos 252 al 259. Consideramos 

necesario comentar que la Asociación en Participación no se puede considerar como una 

sociedad mercantil en estricto sentido, toda vez que no se incluye en la enumeración 

contenida en el artículo 1 de ia ley citada. 

La Asociación en Participación queda comprendida dentro del concepto general 

de sociedades, si bien, claro es, con caracteres que la hacen diferente de las demás 

sociedades en stricto sensu. (15) 

Los actos que se realicen de acuerdo a un contrato de Asociación en Participación, 

serán de naturaleza mercantil, ya que así se establece también en la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, artículo 3, es decir, se constituye con arreglo a las leyes 

mexicanas. 

(14) REYES MORA, OSWALDO."EL CONTRATO DE ASOCIACTON EN PARTICIPACION" 
Editorial Pac, S.A. México. 1991. pág. 5. 

(15) VAZQUEZ DEL MERCADO, OSCAR. Op. cit. pág. 511. 
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B. Personalidad Jurídica 

La Asociación en Participación no tiene personalidad jurídica m razón o 

denominación. En la Asociación en Participación el contrato nace y produce efecto 

solamente entre los participantes o socios de la misma; no constituye una persona 

distinta de la de Jos contratantes, por Jo que no existe frente a terceros. 

C. Forma 

La ley mexicana exige la forma escrita; el artículo 254 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, exige que el contrato de Asociación en Participación conste por 

escrito. 

Respecto a la forma de Jos contratos, en el sentido amplio de la palabra, son 

formales, sin embargo, se habla de contratos formales al referirse a un concepto 

restringido de forma, es decir, aquella forma prescrita por la ley o por las partes. 

Negocios no formales son aquellos en Jos cuales no es obligatoria la forma; negocios 

formales, son aquellos en Jos que se exige una forma que la ley o las partes consideran 

como elemento esencial del contrato. (16) 

(16) MANTILLA MOLINA.ROBERTO. " DERECHO MERCANTIL" 
Editorial Porrúa. Vigésima sexta Edición. México.l989. pág. 197. 
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D. Relación entre Asociante y Terceros. 

En el eJerciCIO de los actos necesanos para lograr el fin de la asociación, el 

asociante es el único que actúa y el único que tiene relaciones con los terceros, por lo 

tanto en Asociación en Participación, hay una parte, la asociante, que celebra en su 

propio nombre, aunque si bien en interés también de otros asociados, una o más 

operaciOnes. 

E. Responsabilidad 

El asociante es el único responsable frente a terceros, precisamente porque obra en 

nombre propio. La relación jurídica se crea sólo entre ellos. Obrar en nombre propio 

significa, que los actos mediante los cuales se exterioriza la actividad profesional deben 

cumplirse en nombre propio, de modo que pueda atribuirse al sujeto que los cumple. 

El asociante obra en nombre propio, así lo declara el artículo 256 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

Todos los actos que realiza y en consecuencia los acreedores que resultan de dichos 

actos, únicamente podrán dirigirse en su contra, así como él será el único con facultades 

suficientes para hacer valer Jos créditos derivados de Jos actos que realiza. 

Como el asociante ha obrado en nombre propio, es únicamente él quien puede 

ejercer los derechos adquiridos en virtud de los negocios jurídicos que por cuenta de 
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la Asociación ha celebrado, como es a él a quien puede exigirse el cumplimiento de las 

obligaciones por tales negocios creados.(17) 

F. Limitaciones del Asocian te 

El asociante no tiene un derecho absoluto de disposición; puede frente a los 

terceros, disponer de las cosas aportadas por el asociado y que son de la propiedad del 

asociante. Puede también disponer de las cosas muebles aportadas por los asociados y 

sobre los cuales se presume que tiene la propiedad, exceptuando las mercancías que el 

asociado le hubiese entregado para venderlas, pero no puede, su afirmación es 

categórica, sin un mandato especial, disponer de los inmuebles que pertenecen a los 

asociados. 

Tratándose de inmuebles, el propietario será quien aparezca inscrito en el registro 

correspondiente. Por esta razón, para los terceros, el propietario de los bienes de la 

participación será quien sea su legítimo titular, según las reglas del derecho. Se 

admite que la presunción respecto de terceros, de que los bienes son propiedad del 

asociante no es absoluta y que si los terceros no encuentran en el Registro Público 

(17) VAZQUEZ DEL MERCADO. OSCAR. Op. cit. Pág. 515. 
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de la Propiedad la inscripción de que se ha realizado una transmisión, no están 

facultados para presumir que se haya hecho. De ahí que el asociante, no tenga libre 

disposición de los bienes inmuebles, principalmente, aportados por el asociado. Los 

terceros deben cerciorarse a favor de quien se encuentran inscritos los bienes que tratan 

de adquirir del contrato de asociación en participación. 

G. Aportaciones 

Las aportaciones que se hacen a la Asociación en Participación deben ser bienes o 

servicios susceptibles de ser transferidos o de usarse por un tercero. (Asociante). Las 

Aportaciones se pueden considerar que serán de trabajo (Socio Industrial) o de capital 

(Socio Capitalista) o pueden ser las dos clases por parte de uno o más asociados. 

Existen diferentes opiniones de tratadistas que consideran que los bienes aportados 

pasan a ser propiedad del asociante; en cambio para otros, la propiedad la conserva el 

asociado. Sin embargo, aquellos que consideran que la propiedad se transmite, lo 

admiten sólo para aquellos bienes muebles y no para los inmuebles. 

La opinión comúnmente admitida, es que la cosa debe permanecer en propiedad 

de quien la ha aportado o comprado en su propio nombre. La Asociación en 

Participación, no crea un ente moral distinto y separado de los asociados, que sería el 

. : :~ 

U IVl:KS OAD DE MONTERRif 
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propietario de las aportaciones. La propiedad de éstas aportaciones, por el contrario, 

la conserva cada interesado, quien podrá disponer libremente de ellas, después de 

liquidar la asociación. 

Tratándose de aportaciones consistentes en bienes inmuebles, la transmisión de estos 

se rige por el derecho común, es decir, la transmisión no opera, solo mediante el 

cumplimiento de ciertas formalidades . Mientras éstas no se cumplan el propietario del 

inmueble será quien aparezca inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y los 

terceros sólo podrán considerar propi etario a éste. 

H. Pérdidas y ganancias. 

Las pérdidas y las ganancias deben repartirse de acuerdo con las normas del 

contrato de sociedad. Según el artículo 258 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, que a su vez refiere el presente al artículo 16 de la misma, nos dice que 

la distribución de las pérdidas y las ganancias, en el supuesto de que no se contemple 

en el contrato, se hará proporcionalmente a las aportaciones que hagan las partes. 

En el caso de los socios industriales, a éstos les corresponderá la mitad de las 

ganancias, y si fueran varios, esta mitad se dividirá entre ellos por igual; en cuanto a 

las pérdidas, los socios industriales no serán obligados a responder por ellas. 
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Aunque la parte final del mencionado artículo 258 establece que las pérdidas que 

corresponden a los asociados no podrán ser superiores al valor de su aportación, 

consideramos válido el pacto en contrario. Es decir, si se toma en consideración que 

en ocasiones, la Asociación en Participación se crea con el principal propósito de 

compartir las pérdidas, se comprenderá el interés práctico que puede tener el 

mencionado pacto, ya que mediante él adquirirá el carácter de asociado y el derecho a 

la correspondiente parte de utilidades, quien sólo se haya obligado a responder a las 

pérdidas, dentro del límite que al efecto se fijare. (18) 

l. Disolución y liquidación de la asociación. 

Conforme al artículo 259 de la citada Ley, la disolución y liquidación de la 

asociación, deberá hacerse siguiendo las reglas de la sociedad en nombre colectivo. Sin 

embargo, debe entenderse que en cuanto a la Asociación en Participación constituye una 

forma mucho más simple, habrá reglas de la liquidación de las sociedades, incluso de 

las sociedades en nombre colectivo, que no serán aplicables a la Asociación en 

Participación. Por ejemplo, no será necesario nombrar un liquidador, puesto que no 

hay un patrimonio común que realizar, sino que se trata simplemente de un ajuste de 

cuentas que puede hacerse sin intervención de tal liquidador. 

(18) MANTILLA MOLINA. ROBERTO. Op. cit. pág. 205. 
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El artículo 259 a la letra dice: 

" Las Asociaciones en Participación funcionan, se disuelven y liquidan, a falta de 

estipulaciones especiales, por las reglas establecidas para las sociedades en nombre 

colectivo, en cuanto no pugnen con las disposiciones de este capítulo " (19). 

De lo anterior se desprende que cuando no se pacte en el contrato social la fecha 

o el período para rendir cuentas, entregar las utilidades generadas o pagar las pérdidas 

obtenidas, se estará a lo dispuesto por el artículo 43 del mencionado ordenamiento. 

Si no hay estipulación al respecto de las utilidades o pérdidas, se estará a lo 

establecido en el artículo 16, aunque es conveniente que se pacte que las utilidades .se 

repartirán mensualmente o cada año. Así mismo también en cuanto a la proporción en 

que se participará de las pérdidas, se puede pactar que alguno de los asociados no 

participe de las pérdidas; aunque también pudiera pactarse que alguno soportara una 

pérdida mayor a su aportación; todo debe ser pactado en el contrato social y quedar 

claramente puntualizado para evitar situaciones conflictivas en el futuro. 

La Asociación en Participación puede liquidarse por: 

A) La terminación del objeto, es decir, por que se haya cumplido o ya no se pueda 

cumplir el objeto de su constitución. 

(19) LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ART. 259 
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B) La quiebra del Asociante. 

C) Convenio entre las partes. 

D) Por la muerte del que ejecuta la actividad. 

11. ASPECTO FISCAL EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION 

A. Generalidades 

Al hablar del marco fiscal de la Asociación en Participación, lo trataremos de 

contemplar desde un punto de vista general, ya que lo consideramos secundario al 

objeto principal en la realización del presente estudio. 

B. Ley del Impuesto Sobre la Renta 

En el caso de que el asociante sea residente en México, o sea residente en el 

extranjero con establecimiento permanente en el País, el asociado residente en el 

extranjero se considera que tiene establecimiento permanente también 

* La Asociación en Participación no es una persona física o moral, sino una unidad 

económica sin personalidad jurídica propia, ni razón social o denominación; con esto 

estamos diciendo que la Asociación en Participación no es sujeta del impuesto sobre la 
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renta. Como consecuencia de lo mencionado, los sujetos del impuesto son los 

integrantes de la Asociación ( Asociante y Asociado ) por la parte que les corresponda 

de utilidad fiscal, acumulada dicha parte con otros ingresos; o por los otros ingresos 

disminuidos en su caso por la pérdida que proporcionalmente les corresponda en los 

términos del contrato. 

* Cuando los integrantes de la Asociación sean personas físicas, considerarán su 

participación como ingresos derivados de actividades empresariales. 

* La Asociación en Participación, por conducto del asociante, está obligado a 

efectuar pagos provisionales por cuenta de sus integrantes, quienes en su declaración 

anual los acreditarán proporcionalmente a su participación. 

* Las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles coinciden en parte 

con el precepto fiscal estudiado en el presente apartado, toda vez que se presume que 

los asociados enajenan los bienes aportados al asociante, salvo que se trate de bienes 

inalienables o se establezca expresamente lo contrario en el contrato. 

* Dentro del artículo 8 de la ley comentada, se establece que los asociados 

responderán por el incumplimiento de las obligaciones que por su cuenta deba cumplir 

el asociante. (20) 

(20) LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. art. 2. 
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C. Ley del Impuesto al Valor Agregado. IV A. 

En la Asociación en Participación, la ley del impuesto al Valor Agregado es cien 

porciento aplicable toda vez que la naturaleza misma de la Asociación realice 

actividades mercantiles. 

* El Asociante debe cumplir con las obligaciones que señala esta ley, por si mismo y 

por cuenta de los asociados incluyendo la de hacer los pagos mensuales del IV A y su 

declaración. 

* La Asociación en Participación representada por el asociante causará o no el 

impuesto al valor agregado, dependiendo de las actividades que realice la misma, 

independientemente de las actividades propias del asociante. 

* En el caso de tener actividades propias el asociante, deberá controlar y registrar por 

separado, las operaciones propias y las operaciones de la Asociación en Participación. 

(21) 

D. Ley del Impuesto al Activo de las Personas. 

De la misma forma que en las leyes del ISR e IV A, el asociante efectuará los pagos 

provisionales por cuenta de los contribuyentes, sean personas físicas o morales . 

(21) LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
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* Con base en el penúltimo párrafo del artículo 7 de la ley mencionada, será 

obligación del asociante llevar a cabo los cálculos y determinación del impuesto a 

pagar, tanto en pagos provisionales como en el pago anual, pues los activos deberán 

estar a nombre de él, según el artículo 257 de la Ley de Sociedades Mercantiles, y 

consecuentemente en el que tiene conocimiento de ellos, en su costo y fecha de 

adquisición. (22) 

A pesar de que es la única disposición específica, es importante reconocer la 

aplicación casi total de la Ley del Impuesto al Activo, ya que sus actividades son cien 

porciento mercantiles por naturaleza y sus integrantes son personas morales o físicas 

que son contribuyentes de este impuesto, según el artículo primero de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, por ser una unidad económica con personalidad jurídica 

propia. 

(22) LEY DEL IMPUESTO AL ACfiVO DE LAS PERSONAS. ART.7 



CAPITULO V 

l. MODELO DE CONTRATO DEASOCIACION EN PARTICIPACION 

En la realización del presente capítulo, tomamos en consideración el contrato de 

asociación celebrado entre la Unidad de Riego San José de Vaquerías, integrada ésta 

por Ejidos y Colonias Agrícolas, ubicadas en el Municipio de China, N.L., éstas con el 

carácter de Asociados y con el carácter de Asociantes, Promotora Agropecuaria Gamesa, 

S.A. de C.V., así como Desarrollo Integral del Campo. (23) 

(23) GONZALEZ RAMOS. JUVENTINO. "LA PROBLEMATICA DEL CAMPO MEXICANO" 
Editora Grafo Print. Monterrey. N.L. 21 Noviembre de 1990. pág.94. 
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A. Proyecto Vaquerías 

CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE COMO ASOCIADOS LOS EJIDOS SAN JUAN DE V AQUERIAS, 
FRANCISCO I MADERO, BARRET AS Y ANEXAS, Y LAS COLONIAS 
AGRICOLAS SANTA TERESA E IGNACIO MORONES PRIETO, A QUIENES EN 
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA " LOS TENEDORES DE LA TIERRA", 
REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR LAS PERSONAS QUE MAS ADELANTE 
SE SEÑALAN Y POR LA OTRA PARTE COMO ASOCIANTE LA EMPRESA 
DENOMINADA PROMOTORA AGROPECUARIA GAMESA, S.A. DE C.V. 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SR. LIC. ALBERTO SANTOS DE 
HOYOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASI COMO TAMBIEN 
COMPARECE EN ESTE ACTO Y PARA LOS FINES QUE MAS ADELANTE SE 
INDICAN LA EMPRESA DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO, A.C. A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA " DICAMEX " REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL ING. PABLO LIVAS CANTU, EN SU CARACTER DE 
DIRECTOR GENERAL. Y QUE CELEBRAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I DECLARAN LOS TITULARES 

A.-Que nombran como sus representantes para la celebración de este contrato a las 
siguientes personas: 

l.-Los titulares integrantes del Ejido San Juan de Vaquerías, al C. Jorge Rendón 
Garza, Presidente del Comisariado Ejidal quien acredita su personalidad con la Copia 
del acta de la asamblea en que fue designado como tal. 

H.-Los titulares integrantes del nuevo centro de población ejidal Francisco l. Madero, 
al C. Guillermo Juárez Mosqueda. 

III.-Los titulares integrantes del Ejido Barretas anexas,al C. Félix Quiroz Mendoza, 
Presidente del Comisariado Ejidal quien acredita su personalidad con la copia del acta 
de la asamblea en que fue designado como tal. 

Las personas señaladas en las fracciones I, II y III, anteriores, comparecen a este 
acto como representantes de los titulares, considerados estos individualmente y no como 
representantes de los ejidos y del nuevo centro de población, considerados como 
entidades. 
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IV.-Los titulares integrantes de la colonia agrícola Santa Teresa, al C. Gonzalo Rivera 
Loera. 

V.-Los titulares de la colonia agrícola Ignacio Morones Prieto al C. Osear Flores 
Zúñiga. 

B.-Que por resolución presidencial, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
el día 28 de noviembre de 1961, se concedió al Ejido San Juan de Vaquerías, por 
concepto de dotación definitiva, una superficie de 8,075 hectáreas de tierra, en el 
municipio de General Terán, Estado de Nuevo León, habiéndose ejecutado el 23 de 
julio de 1963. 

C.-Que por resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 15 de noviembre de 1961, se concedió definitiva, una superficie de 17,943 
hectáreas de tierra, en el municipio de China, Estado de Nuevo León, habiéndose 
ejecutado el día 26 de octubre de 1971. 

D.-Que por resolución presidencial, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del día 15 de noviembre de 1961, se concedió al ejido Barretas y anexas, por concepto 
de dotación definitiva, una superficie de 16,355 hectáreas de tierra, en el municipio de 
China, Estado de Nuevo León, habiéndose ejecutado el día 7 de diciembre de 1963. 

E.-Que las colonias agrícolas Santa Teresa e Ignacio Morones Prieto poseen, de 
acuerdo a la ley, una superficie de 144 y 763 hectáreas de tierra, respectivamente. 

F.-Que los "Titulares" miembros de los ejidos y el nuevo centro de población ejidal 
a que se refieren en los incisos b, e, y d anteriores, que celebran el presente contrato 
cuentan con sus respectivas unidades de dotación y mantienen vigentes sus derechos y 
calidad de ejidatarios, lo cual acreditan con su certificado de derechos agrarios. 

G.-Que estando comprendidos en la causal de excepción señalada en la fracción IV 
del Artículo 76 de la Ley Federal de la Reforma Agraria "los titulares" ejidatarios y 
miembros del nuevo centro de población ejidal, solicitaron y obtuvieron de las 
asambleas generales respectivas celebradas el día 12 de abril de 1990, la autorización 
para la celebración del presente contrato, cuyas actas se agregan como anexos 1, 2 y 
3. Así mismo en las mencionadas asambleas, se acordó otorgar el poder necesario a las 
personas que se mencionan en las fracciones I, II y III del inciso (a) anterior, para que 
en el término de los artículos 1800 y 1801 del Código Civil para el Distrito Federal y 
sus correlativos del Código Civil del Estado de Nuevo León, a nombre y representación 
de todos y cada uno de los ejidatarios que así lo solicitaron y fueron autorizados 
procedan a formalizar el contrato de asociación en participación con Promotora 
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Agropecuaria Gamesa, SA de CV, estableciendo las condiciones en que deberá operar 
el Proyecto Integral de Producción Agropecuaria a que este contrato se refiere. 

H.-Que su principal actividad consiste en la producción agropecuaria. 

II. DECLARA "GAMESA" POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL 

A.-Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, debidamente constituida de 
conformidad con las leyes vigentes en la República Mexicana, lo cual acredita mediante 
Escritura Pública No. 39743, pasada el 19 de marzo ante la fe del Lic.Rafael Muñoz 
Hernández, Notario Suplente de la Notaria No.43, con ejercicio en Monterrey, N.L., 
debidamente inscrita en los libros del Registro Público de Comercio del primer distrito 
en Monterrey, N.L., bajo el No. 757, folio 149, volumen 330, libro No. 3, segundo 
auxiliar, escrituras de sociedades mercantiles, sección de comercio, con fecha 23 de 
abril de 1990. 

B.-Que su personalidad la acredita con el testimonio notarial descrito en el inciso 
anterior y del cual se desprende su designación como Director General y apoderado 
jurídico general de Promotora Agropecuaria Gamesa, S.A. de C.V. 

C.-Que señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en la 
Ave. Lázaro Cárdenas No. 2404 Pte.,Col. Del Valle, San Pedro Garza García, N. L., 
C.P. 66270,y que su representada se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales 
y cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No. PAG-900319-2HO. 

D.-Que su representada conoce las modalidades a las cuales está sujeta la propiedad 
ejidal y lo que dispone la Ley Federal de la Reforma Agraria, en lo relativo a la 
celebración de este tipo de contratos. 

E.-Que su representada cuenta con la capacidad económica y técnica para invertir en 
la constitución y operación de un proyecto integral de producción agropecuaria. 

F.-Que su representada tiene interés en asociarse bajo el régimen de asociación en 
participación, en forma temporal, con "Los titulares", a fin de que, en forma conjunta, 
se una esfuerzo, trabajo, experiencia, voluntad, promoción, planeación y organización, 
con el fin de obtener un incremento en la productividad del campo mexicano, y en 
especial, de la actividad realizada por "Los titulares" en beneficio directo de ellos, sus 
familias, comunidades y del país en general. 

G.-Que la modernización de las actividades productivas en el campo mexicano implica 
que se desarrollen en el marco de las leyes respectivas, en libertad y con 
responsabilidad, propiciando que "Los titulares" procuren organizarse en la forma que 
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mayores beneficios traigan consigo y reciban una retribución equitativa de acuerdo a 
sus aportaciones y esfuerzos. 

H.-Que para cumplir con su objeto social, cuenta con fondos, suficientes provenientes 
del "Fideicomiso Vaquerías", constituido el día 25 de abril de 1990 ante el Banco 
Mercantil del Norte, S.N.C. para realizar por su conducto, las inversiones necesarias de 
infraestructura, el equipamiento integral, además de suministrar los insumos y apoyos 
para aumentar la producción y productividad de la unidad de riego de "San José de 
Vaquerías", a fin de que se transforme en un instrumento de desarrollo humano y 
productivo en beneficio de sus participantes. 

III. DECLARA "DICAMEX", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR EJECUTIVO 

A.-Que es una asociación civil, legalmente constituida y organizada de conformidad con 
las leyes vigentes en la República Mexicana, según lo justifica con la Escritura Pública 
No. 39647 pasada el13 de febrero de 1990 ante la fe del Lic. Rafael Muñoz Hernández, 
Notario Suplente de la Notaria Pública No. 43, con ejercicio en Monterrey, N.L.,inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del comercio, primer distrito, en Monterrey, 
N.L., bajo el No.63, volumen 29, libro No.2, sección III, asociación civil, con fecha 15 
de marzo de 1990. 

B.-En su carácter de director ejecutivo y apoderado jurídico general lo acredita con la 
escritura constitutiva descrita en el inciso que antecede. 

C.-Que su objeto social lo constituye el promover e impulsar el desarrollo humano y 
productivo del campo mexicano, sirviendo de enlace entre los hombres del campo y los 
recursos materiales, técnicos y educativos que los sistemas modernos de producción 
agropecuaria exigen en la actualidad. 

D.-Que tiene interés en participar como ejecutor del proyecto integral agropecuario a 
que se refiere este contrato, sirviendo de enlace entre "Los titulares" y "Gamesa", a fin 
de implementar y operar la asociación en participación para lograr dicho objetivo en 
forma conjunta. 

E.-Que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en Abasolo y Diego de 
Montemayor de Monterrey, N.L., C.P. 64000, y que su representada se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y cuenta con un Registro 
Federal de Contribuyentes No.DIC-900213-915. 

F.-Que acepta y se compromete a realizar las tareas que por virtud de este contrato se 
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le encomiendan. 

IV. DECLARAN LAS PARTES EN FORMA CONJUNTA 

A.-Que todas ellas tienen interés en constituir esta asociación en participación, con el 
objeto de unir sus recursos materiales y humanos para trabajar en forma organizada y 
productiva en el desarrollo de nuevas técnicas y sistemas que permitan el incremento 
de la productividad agrícola en beneficio de ellos, sus familias, comunidades y México 
entero. 

B.-Que se reconoce en forma recíproca la capacidad y personalidad de sus respectivos 
representantes. 

C.-Que esta asociación en participación ha sido el resultado conjunto de esfuerzos, 
concertaciones, estudios y proyectos, reconociendo las partes de sus alcances y 
objetivos. 

D.-Que tanto "Gamesa" como "Los titulares", encomiendan la ejecución del proyecto 
para el desarrollo integral de la unidad de riego "San José de Vaquerías" a "Dicamex". 

E.-Que "Los titulares", con el apoyo y participación de"Dicamex", integrarán grupos de 
trabajo entre personas afines, con intereses comunes para trabajar organizada y 
productivamente en forma racional y eficiente. 

F.-Que cuentan con el apoyo, colaboración y supervisión en su caso, de las Secretarías 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (en adelante "SARH") de Reforma Agraria (en 
adelante "SRA") y de Fomento Agropecuario del Estado de Nuevo León (en adelante 
"SFA") a fin de lograr todos unidos Autoridades "Gamesa" "Dicamex" y "Titulares" 

' ' ' ' 
constituir un sistema productivo integral. 

G.-Que la presente asociación constituye la voluntad y el esfuerzo de sus participantes, 
que actúan de buena fe y con la mejor intención para el éxito del proyecto. 

H.-Que los participantes de esta asociación cuentan con los fondos suficientes 
provenientes del "Fideicomiso Vaquerías" para lograr su objetivo. 

l.-Que el presente contrato se celebra de conformidad con lo establecido por los 
artículos 76, fracción IV y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

J.-Queda estrictamente prohibido a "Gamesa" y "Dicamex" intervenir en los asuntos 
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internos de "Los titulares" o de sus respectivas organizaciones. Las estipulaciones del 
presente contrato no deberán contravenir el régimen jurídico de los núcleos agrarios, ni 
modificar, traspasar o privar de sus derechos agrarios a cualquier individuo que forma 
parte de los asociados. 

En base a las anteriores declaraciones, las partes, de común acuerdo, sujetan el presente 
contrato al tenor de las siguientes. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.-OBJETO DE LA ASOCIACION.-Ambas partes convienen en determinar 
que el objeto de esta Asociación es lograr un incremento en la producción y 
productividad de la tierra, a través de la unión conjunta de recursos humanos y 
materiales aportados por ellos. 

SEGUNDA.-APORTACIONES DE LOS TITULARES.-"LOS TITULARES" se 
obligan a aportar a esta Asociación los siguientes recursos humanos: su deseo de 
desarrollo, su mano de obra disponible,sus conocimientos y experiencia en las labores 
agrícolas, así como los recursos materiales con que cuentan: la tierra, el agua para 
riego y la infraestructura actual, a fin de lograr el objetivo descrito en la cláusula 
anterior. 

TERCERA.-APORTACION DE TRABAJO.-"LOS TITULARES" se comprometen a 
aportar la mano de obra necesaria para el proceso productivo, mediante la compensación 
fijada de común acuerdo entre las partes y de conformidad a lo establecido por la ley. 
Esta compensación, será parte integrante de los costos de producción. Cada Grupo 
deberá formar un equipo de trabajo entre sus miembros, para llevar a cabo las labores 
mencionadas. 

CUARTA.-COMPROMISOS DE "DICAMEX" Y "GAMESA".-"DICAMEX" se 
compromete a aportar a ésta Asociación, recursos humanos consistentes en: promoción 
y planeación del proyecto, organización, capacitación educación informal, asistencia 
técnica y la administración del mismo "GAMESA" aportará los recursos materiales y 
necesarios como: capital de trabajo, maquinaria, equipo, insumas, infraestructura, así 
como la comercialización de las cosechas y la investigación tecnológica. 

QUINTA.-INFRAESTRUCTURA.-"DICAMEX" con fondos provenientes del 
"FIDEICOMISO VAQUERIAS" terminará las obras de infraestructura, en la Unidad de 
Riego "SAN JOSE DE VAQUERIAS", actualmente en proceso, con la supervisión y 
asesoramiento de la "SARH", consistentes en: el canal principal, los canales laterales 
y su revestimiento, la construcción de drenes para el sistema, la construcción y 
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revestimiento de caminos, la nivelación de tierras y demás obras y sistemas de 
producción que se requieran para que la Unidad de Riego opere eficientemente. La 
mencionada infraestructura deberá amortizarse con la venta de las cosechas producidas, 
por hectárea, prorrateando el costo total de la misma entre el número de hectáreas 
beneficiadas. De esta forma "LOS TITULARES" que actualmente cuentan con agua e 
infraestructura a fin de absorber en forma general, la inversión realizada. Toda la 
infraestructura realizada, amortizada o no, con la venta de las cosechas de esta 
Asociación, quedaran en beneficio de "LOS TITULARES" al término del contratado de 
esta Asociación. 

SEXTA.-MAQUINARIA Y EQUIPO.-"GAMESA" por conducto de"DICAMEX" se 
compromete a proporcionar la maquinaria y el equipo que sean necesarios para la 
producción. Esta maquinaria y equipo será amortizada, con la venta de las cosechas 
producidas, de acuerdo al equipamiento que se lleve a cabo en cada Grupo de Trabajo. 

SEPTIMA.-DEPRECIACION Y RENO V ACION DE LA MAQUINARIA Y EL 
EQUIPO.-La maquinaria y el equipo que "GAMESA" aporta a la Asociación será 
depreciada dependiendo de su vida útil, y dicha depreciación formará parte integrante 
de los costos de producción. "GAMESA" se compromete a renovar la maquinaria y el 
equipo durante la vigencia de esta Asociación, para que se mantenga en condiciones de 
operación óptima. 

OCfAVA.-OPCION DE ADQUIRIR LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO.-"GAMESA" 
otorga a "LOS TITULARES" la opción de adquirir, la maquinaria y el equipo empleada 
en el proceso productivo, al termino contratado de esta Asociación, al 25% (veinticinco 
por ciento) del valor de reposición, nueva, de dicha maquinaria y equipo al momento 
de ejercer la presente opción. 

NOVENA.-BODEGAS, TALLERES, PATIOS DE ACOPIO Y CERCAS 
EXTERIORES.-"DICAMEX", de acuerdo con cada Grupo de Trabajo, determinará las 
necesidades de bodegas, talleres, patios de acopio y cercas exteriores requeridas. 
"DICAMEX" edificará con la participación y el trabajo aportado por el Grupo de 
Trabajo que será retribuido por "DICAMEX" conforme a la ley, y el costo total de 
estas; materiales y mano de obra, serán amortizados con la venta de las cosechas de 
cada Grupo de Trabajo y quedará en beneficio de "LOS TITULARES" al igual que la 
infraestructura descrita en la cláusula quinta. 

DECIMA.-INSUMOS EN ESPECIE.-"DICAMEX" proporcionará a "LOS 
TITULARES" en especie, los insumos requeridos para la producción, tales como: 
fertilizantes, semillas mejoradas,insecticidas, agroquímicos, refacciones, combustibles 
y lubricantes, entre otros; que deberán ser suministrados por"DICAMEX" a los 
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representantes de los Grupos de Trabajo. Dichos insumes formarán parte de los costos 
de producción y se descontarán de cada cosecha comercializada. 

DECIMA PRIMERA.-ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DEL PROYECTO.
"DICAMEX" será la encargada y responsable de la administración de esta Asociación 
y de la implementación del presente proyecto, debiendo estar siempre en contacto con 
" LOS TITULARES " para contar con su participación y escuchar sus opiniones y 
consejos. Las partes acuerdan que para vigilar el cumplimiento del presente contrato 
y la claridad en la interpretación y operación de su contenido se constituirá un órgano 
de vigilancia para cada ejido y por cada colonia. Además se evaluará el funcionamiento 
de la asociación, así como de los resultados y metas alcanzadas y del cumplimiento de 
Jos compromisos contraídos. Este órgano estará constituido de la siguiente forma: 

l.-Un representante de la S.R.A. 
2.-Un representante de la S.A.R.H. 
3.-Un representante del Gobierno del Estado. 
4.-Un representante de Dicamex. 
5.-Un representante de Gamesa. 
6.-En el caso de Jos ejidos, y del nuevo centro de población ejidal un representante 

designado por Jos titulares y presidente del comisariado ejidal. 
7.-En el caso de las colonias un representante designado por los Titulares y el 

presidente del Consejo de administración 

DECIMA SEGUNDA.-CAPIT AL DE RIESGO Y AMORTIZACIONES.-"GAMESA", 
a través del "FIDEICOMISO V AQUERIAS" aporta el Capital de Riesgo para la 
ejecución y funcionamiento de esta Asociación. En caso de que la Asociación no 
obtenga el ingreso necesario para cubrir estas amortizaciones; "GAMESA", realizará el 
pago correspondiente, sin cargo alguno a "LOS TITULARES". 

DECIMA TERCERA.-MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y OPERACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA.-EI mantenimiento, conservación y operación de la 
infraestructura de la Unidad de Riego de "SAN JOSE DE VAQUERIAS", se hará con 
cargo a Jos costos de producción y se prorrateará por hectárea. Ambas partes se obligan 
a formar una Comisión de Mantenimiento, Conservación y Operadón de la Unidad de 
Riego, en la cual participará, en forma activa, "DICAMEX" y "LOS TITULARES". 
Todos los usuarios del Distrito aportarán por igual los costos del mantenimiento y la 
conservación; evitando así erogaciones a la "SARH". "LOS TITULARES" aportarán, 
el trabajo que sea necesario para la rehabilitación, conservación, mantenimiento y 
operación del Distrito, mediante retribución de acuerdo a la ley, para que dicha 
infraestructura se encuentre siempre en condiciones de operar eficientemente. 

DECIMA CUARTA.-TERMINO DE LA ASOCIACION.-Esta Asociación en 



58 

Participación se constituye por un término de 12 años con 24 cosechas o más, y 
solamente podrá darse por terminada anticipadamente, cuando exista acuerdo de ambas 
partes. En caso de que alguna situación adversa, no imputable a cualquiera de las 
partes, evite la siembra o recolección de cuando menos 24 cosechas, se prorrogará el 
plazo para reponerlas cosechas siniestradas por estos motivos. Dicha extensión de plazo 
se hará, previa opinión de la "SARH". 

DECIMA QUINTA.-UTILIDADES DE "LOS TITULARES" tendrán derechos al 50% 
(cincuenta por ciento) de las utilidades que se generen. Las utilidades se obtendrán 
restando al valor total de las cosechas que se comercialicen: los costos de la 
producción, las amortizaciones de la infraestructura, el equipo y demás inversiones 
realizadas en los términos de este contrato. 

DECIMA SEXTA.-INGRESO GARANTIZADO A "LOS TITULARES" .-"GAMESA" 
garantiza a "LOS TITULARES" que recibirán, al término de cada ciclo agrícola, el 8% 
(ocho por ciento) de la producción comercializada, en especie o en efectivo, a su 
elección y si es en efectivo se tomará como base el precio de garantía vigente, o de no 
existir éste, se considerará el valor de mercado. 

DECIMA SEPTIMA.-PARTICIPACION DE "GAMESA".-A fin de que"GAMESA" 
pueda recuperar el Capital de Riesgo invertido en el"FIDEICOMISO VAQUERIAS", 
tendrá derecho a una cantidad igual a la suma del ingreso de "LOS TITULARES", en 
caso de que hubiere utilidades. 

DECIMA OCTAVA.-SEGURO.-"DICAMEX" podrá contratar con cualquier compañía 
aseguradora autorizada por la SARH y la SHCP, un seguro para cubrir los costos de 
producción agrícola y los posibles riesgos que pudieran presentarse; las primas 
correspondientes serán parte integrante de los costos de producción. 

DECIMA NOVENA.-COMERCIALIZACION DE LAS COSECHAS .-"GAMESA"se 
compromete a comercializar las cosechas producidas por esta Asociación, a los precios 
de mercado vigente en su momento, que nunca deberán ser menores a los precios de 
garantía. 

VIGESIMA.-PASIVOS ACTUALES DE "LOS TITULARES" .-"DICAMEX" apoyará 
dentro de sus posibilidades, a "LOS TITULARES", a fin de que puedan obtener de los 
bancos acreedores las correspondientes cartas de prelación, para que no exista pasivo 
alguno con las Instituciones Nacionales de Crédito. Y que a partir de la fecha de este 
contrato, la primer cosecha que se obtenga y las subsecuentes, corresponderán a esta 
Asociación, no pudiendo ninguna de las partes gravadas en cualquier forma. Las 
colonias agrícolas o pequeñas propiedades se comprometen a mantener libre de 
gravamen sus predios y en caso de enajenarlos traspasan los beneficios de esta 
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Asociación a sus nuevos poseedores. 

VIGESIMA PRIMERA.-RELACION DE ASOCIADOS.-Por ser esta una Asociación 
en Participación, no existe relación laboral entre "DICAMEX" y "GAMESA" con "LOS 
TITULARES". 

VIGESIMA SEGUNDA.-AGUA Y ECOLOGIA.-Ambas partes reconocen la 
importancia de optimizar el uso del agua y conservar el balance ecológico. Se 
comprometen a realizar su máximo esfuerzo para aprovechar el recurso agua en forma 
racional y eficiente y de no realizar acciones que dañen la ecología de la región. 

VIGESIMA TERCERA.-OTROS PROYECTOS.-"DICAMEX" dentro de su objeto 
social estará dispuesto a escuchar la propuesta y analizar otros proyectos productivos 
o sociales que se puedan realizar en beneficio de "LOS TITULARES". 

VIGESIMA CUARTA.-MUTUA RESPONSABILIDAD.-Las partes convienen en que 
todas las aportaciones que realicen se destinarán exclusivamente para la realización del 
objeto de esta Asociación y cualquier desvío será responsabilidad de quien o quienes 
lo realicen. 

VIGESIMA QUINT A.-COSTOS Y PRECIOS.-La SARH, a través de su Delegación 
Estatal, será quien dictamine sobre la fijación de los costos del proceso productivo y los 
precios de las cosechas, en caso de que ambas partes no estuvieran de acuerdo. 

VIGESIMA SEXTA.-INCUMPLIMIENTO.-Para el caso de incumplimiento de una 
o más de las cláusulas del presente, las partes convienen en que la parte que no cumpla 
se le podrá demandar la rescisión del contrato o la ejecución forzosa de las obligaciones 
derivadas del mismo, pudiendo en ambos casos, demandar el pago de daños y perjuicios 
en los términos de las leyes correspondientes. 

VIGESIMA SEPTIMA.-CONSENTIMIENTO.-Las partes manifiestan que en la 
celebración del presente contrato no existe dolo,violencia, error, lesión, mala fe, ni 
cualquier otro vicio del consentimiento, por lo que desde ahora renuncian a invocarlos 
como posibles causas de nulidad. 

VIGESIMA OCT A V A.-ARBITRAJE.-Las partes acuerdan que en caso de controversia 
que surja con motivo de la interpretación del clausulado del presente contrato se 
someterán tales controversias al arbitraje de "SRA", así como la jurisdicción de los 
tribunales competentes. 
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Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance 
legal, lo firman de conformidad a los 29 días de abril de 1990. 

Ejido "Barretas y anexas" 
Presidente del Comisariado Ej ida! 
Secretario 
Tesorero 
Presidente del Consejo de Vigilancia 
Tesorero 

Colonia Agrícola "Santa Teresa" 
Presidente 
Secretario 
Tesorero 
Comisario 

Colonia Agrícola "Ignacio Morones Prieto" 

Félix Quiroz Mendoza 
Perfecto González 
Rafael Cisneros 
Ramiro Garza 
Wenceslao Cisneros 

Gonzalo Rivera Loera 
Antonio Canales Bañuelos 
Juana Meza López 
Alejandro Marroquín C. 

Presidente Osear Flores Zúñiga 
Secretario Jesús Reyna Sifuentes 
Tesorero Elías Vásquez Guajardo 
Comisario Norberto Gallegos González 

Promotora Agropecuaria Gamesa, S.A. de C.V. 
Presidente del Consejo Alberto Santos de Hoyos 
Consejero Ignacio Santos de Hoyos 
Consejero Roberto Santos de Hoyos 
Consejero Francisco Santos de Hoyos 

Desarrollo Integral del Campo Mexicano, A.C. 
Director Ejecutivo Pablo Livas Cantú 

Central Campesina Independiente en el Estado de Nuevo León 
Secretario General Luis Durán Gaytán 

Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del 
Estado de Nuevo León 
Secretario General 

Ejido "San Juan de Vaquerías" 
Presidente del Comisariado Ejidal 
Secretario 

Eleazar Bazaldúa Bazaldúa 

Jorge Rendón Garza 
Lucas Garza Reyes 



Tesorero 
Presidente del Consejo de Vigilancia 
Secretario 
Tesorero 

Nuevo Centro de Población Ejidal 
Presidente del Comisariado Ejidal 
Secretario 
Tesorero 
Presidente del Consejo de Vigilancia 
Secretario 
Tesorero 

61 

Amoldo Hernández 
Gumercindo Serna 
Raúl Reyes Sánchez 
Abe! Espinoza Guajardo 

Francisco l. Madero 
Guillermo Juárez 
Ismael Rodríguez Arias 
Arnulfo Rodríguez 
Inocente Coronado 
Martín Coronado 
Francisco Martínez 

B. Conclusiones 

Dentro de las ventajas que encontramos en la constitución de este esquema 

asociativo enumerado en el punto anterior, encontramos las siguientes: 

* Promover la Inversión Privada en sectores de producción que han sido olvidados 

y descapitalizados. 

* Aumento de la producción y mejoramiento de la explotación de la unidad de 

riego de San José de Vaquerías, N.L. en forma rápida, eficaz y eficiente, logrando un 

desarrollo humano y productivo de las clases campesinas marginadas de esa zona, con 

la participación del sector de Iniciativa Privada. 
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* Beneficio a 400 usuarios de la unidad de riego; tres ejidos, dos colonias, diez 

pequeños propietarios con una superficie total de 5,000 hectáreas 

* Para la debida explotación del canal de riego se implemento un sistema de riego 

por aspersión, con diez estaciones de bombeo sobre el canal principal de riego, 

equipado con 42 bombas eléctricas que generan la presión en la forma más eficiente; 

para que de esta forma cubrir el 100% del area mencionada en el punto anterior. 

* Bajo el Esquema de Asociación en Participación celebrado entre las partes: 

PROMOTORA AGROPECUARIA GAMESA, S.A. DE C.V. y los usuarios de la 

unidad de Riego San José de Vaquerías, N.L. que designaron a la Asociación Civil 

desarrollo Integral del Campo Mexicano, A.C. (DICAMEX) como ejecutora y 

administradora del proyecto. 

* Con la siguiente maquinaria : 

- 2 tractores agrícolas Caterpillar Challenger (275 H.P). 

- 4 tractores Jonh Deere ( 200 H.P ) 

- 5 trilladoras de 15 ton. para frijol y trigo. 

- 6 subsuelos para nivelación de tierras. 

- 6 bordeadores para contener la humedad del riego 

- 6 cortadoras de frijol. 
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- 8 equipos de acarreo interno. 

- 1 equipo de secado. 

- Tractores útiles de los usuarios. 

* El aprovechamiento al máximo del recurso agua/clima: se decidió la siembra de 

frijol (Agosto-Diciembre) y trigo (Diciembre-Abril). Con la posibilidad de un tercer 

cultivo como girasol y hortalizas ( Mayo-Julio ). 

* Inversión total de 12 millones de dólares aportados 50% por Promotora 

Agropecuaria Gamesa, S.A. de C.V. (como capital de riesgo recuperable en 24 ciclos 

al tener éxito el proyecto), 15% como inversión del Gobierno del Estado de Nuevo 

León y 35% con el canje de deuda pública por inversión agropecuaria. 

* En cuanto a infraestructura se tiene : 

- 138 KM de tubería plástica subterránea para la 

conducción del agua del sistema de riego. 

- 60 KM de caminos revestidos 

- 20 KM de electrificación con 11 transformadores 

- 3 bodegas 

- 1 reciba 
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- 9 casas habitación para técnicos y una oficina 

- 1 campo experimental 

- Arreglo del canal principal 

- Construcción de 10 careamos de bombeo. 

* Beneficio de los sectores: 

Sector Público: 

-Empleo 

- Mayor actividad económica 

-Confianza 

- Ahorro de divisas 

- No inversión pública en el campo 

- Solidaridad entre los sectores 

Sector Privado: 

- Utilidades 

- Puede garantizar insumas 

- Mayor participación en el desarrollo del campo 

Sector Campesino: 

- Utilidades 

- Mejoran nivel de vida 
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- Ingresos garantizados sin riesgo 

- Desarrollo personal 

- Infraestructura 

- Educación técnica 

- Integración al proceso productivo 

* En cuanto a los beneficios derivados del contrato de Asociación se tiene que en 

la actualidad los socios productores reciben 20 mil pesos diarios por trabajos en 

infraestructura y de campo y 30 mil pesos los operadores de maquinaria. Dichas 

compensaciones forman parte de los costos de producción y de la infraestructura. 

* Recibirán el 8% de la producción comercializada, se gane o se pierda en el 

proyecto; no contrajeron pasivo alguno y se liberaron de los que tenían al inicio del 

proyecto. Este porcentaje será a cuenta del 50% de la utilidad que resulte al descontar 

de la producción total comercializada, los costos de la producción y el pago de la 

vigésimocuarta parte de la infraestructura y equipo correspondiente a esa cosecha. 



CAPITULO VI 

l. OTROS ESQUEMAS ASOCIATIVOS AFINES Y SUS GENERALIDADES 

A. El Contrato de Aparcería agrícola y ganadera 

La Aparcería es un contrato en virtud del cual una persona (generalmente el 

Propietario o dueño) concede a otra (Aparcero) un predio rústico para que lo cultive, 

con objeto de repartirse los frutos en la forma convenida y, a falta de convenio, de 

acuerdo con las costumbres del lugar, sin que el aparcero le pueda corresponder, por 

solo su trabajo, menos del cuarenta por ciento de la cosecha. La definición legal, la 

encontramos en el artículo 2741 del Código Civil. (24) 

(24) TREVIñO GARCIA. RICARDO. Op. cit. pág. 557 
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El Contrato mencionado, puede ser Agrícola o Ganadero, pero siempre surtirá 

efectos sobre una superficie determinada de tierra; nos encontramos ante una figura que 

si bien, tiene características comunes a las vistas en la Asociación en Participación, no 

debemos confundirlos, ya que la Aparcería es un contrato puramente civil; existe una 

Ley de Aparcería en el Estado de Nuevo León, la cual tiene por objeto el regular las 

diferentes formas en que una persona puede conceder el uso y goce del bien inmueble 

objeto del contrato de aparcería. 

En general podemos decir que este contrato es Principal, porque subsiste por si 

mismo; es Bilateral, ya que hay derechos y obligaciones para ambas partes; Oneroso, 

en virtud de que origina provechos y gravámenes recíprocos; Aleatorio, porque las 

partes ignoran la cuantía de su prestación al momento de celebrarlo; formal, pues el 

artículo 2740 del Código Civil establece que deberá otorgarse por escrito; De tracto 

Sucesivo, en virtud de que sus efectos se prolongan a través del tiempo; Intuite 

Personae; puesto que se toman en cuenta para la celebración del contrato, las cualidades 

de la persona "aparcero". 

B. Sociedad de Producción Rural. 

Las Sociedades de Producción Rural son aquellas que están integradas por Colonos 

o Pequeños Propietarios, con el objeto de explotar extensiones no mayores a las 

reconocidas en las Leyes Agrarias, es decir, las limitantes establecidas por el artículo 
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27 Constitucional, siempre que constituyan una unidad económica de producción. Las 

Sociedades de Producción Rural, tienen Personalidad Jurídica propia, así lo establece 

el artículo 68 de la Ley General de Crédito Rural, las cuales se constituirán con un 

mínimo de diez socios, bajo el método de explotación colectiva, lo cual significa que 

las Aportaciones de cada miembro de la Sociedad serán para una explotación en 

beneficio de todos aquellos que intervinieron. Las Sociedades de Producción Rural, 

frente a terceros, pueden adoptar el régimen Ilimitado, Limitado o Suplementado; La 

tierra aportada a la Sociedad no podrá constituir una garantía hipotecaria en créditos 

otorgados por la Banca, salvo que se trate de préstamos refaccionarios. 

En el caso de las Sociedades de Producción Rural con responsabilidad ilimitada, 

cada uno de sus socios responde de manera solidaria de todas las obligaciones de la 

Sociedad. En el caso de que se haya constituido con responsabilidad limitada, los 

socios responden de las obligaciones sociales hasta por el monto de su aportación; las 

adoptadas bajo el régimen suplementado, los socios responderán de las obligaciones 

sociales, como lo establece el artículo 72, el cual a la letra dice : 

Artículo 72: Las de responsabilidad Suplementada son aquellas en que 
cada uno de sus socios, además del pago de su aportación al capital social, 
responde de todas las obligaciones sociales subsidiariamente, hasta por una 
cantidad determinada en el pacto social y que será su suplemento, el cual en 
ningún caso será menor de dos tantos de su mencionada aportación. (25) 

(25) LEY GENERAL DE CREDITO RURAL. art. 72. 
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No obstante de que las Sociedades de Producción Rural establecen una forma de 

Asociación de personas con recursos propios para el desarrollo y explotación de una 

actividad preponderantemente económica en el campo, éstas han servido en la 

actualidad solamente como ficción jurídica para el aseguramiento de las tierras a los 

pequeños propietarios. 

C. Uniones de Ejidos y de Comunidades. 

Como su nombre lo indica, tiene como objeto el umr a vanos Ejidos y 

Comunidades, constituidos conforme a las disposiciones de la Ley Federal de La 

Reforma Agraria y de la Ley de Crédito Rural, las cuales gozarán de personalidad 

jurídica propia a partir de que se inscriban en el Registro Agrario Nacional. Podrán 

contratar el credito rural, para si mismos o para distribuir entre sus asociados cuando 

éstos adopten el sistema colectivo de trabajo. 

Este tipo de Asociación se rige por una Asamblea Constitutiva, con aprobación de 

miembros y estatutos, los cuales rigen para todos aquellos que intervinieron. Los 

estatutos deberán contener denominación, domicilio, duración, objetivos, capital y 

régimen de responsabilidad, lista de miembros y normas sobre su administración, 

órganos de autoridad, normas de funcionamiento, ejercicio social de balances y 

provisión de fondos sociales. 
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Lo anteriormente dicho, corresponde a la unificación de recursos para la explotación 

de actividades del ámbito agrario, pero solamente teniendo como miembros a Ejido y 

Comunidades; dejando claramente a un lado la posibilidad de incorporarse a otro 

tercero. Consideramos que este tipo de figura debe desaparecer. 



CONCLUSIONES GENERALES 

A. Históricamente, el mexicano actual es producto de un proceso en el cual la 

tradición, el coloniaje, el mestizaje, el dominio económico y el cultural han sido 

manifiestos, lo que ha conformado una mentalidad suigeneris de nuestro pueblo, la cual 

en todo planteamiento respecto de su conducta pasada, presente o futura debe ser 

tomada en cuenta. 

B. Así mismo, desde el punto de vista jurídico, el Mexicano de nuestro tiempo ha 

sujetado su comportamiento a un conjunto de normas que siendo producto de un 

proceso histórico, han intervenido también en la conformación de su personalidad; 

efectivamente, por un lado las Garantías Individuales que se orientan a la protección de 

los derechos del Ciudadano, individualmente considerado, y por otro lado las Garantías 

Sociales con las que se trata de proteger a los grupos más débiles económica y 

cultural mente. 

El problema agrario de México se ha tratado históricamente desde enfoques y 

momentos socio económicos diversos; desde las primeras críticas teóricas acerca de la 

injusta distribución de la propiedad de las tierras. 
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En cada etapa histórica, surgen formas encaminadas a establecer una distribución 

equitativa de Jos recursos. 

A Jo largo de la historia agraria de México, se hace notar la presencia de dos 

corrientes ideológicas en permanente lucha; la que propugna por la explotación colectiva 

de la tierra y el aprovechamiento común de los recursos productivos, contra la que 

considera que la alternativa económicamente viable y políticamente estable, es la 

explotación de la tierra bajo el sistema de propiedad privada. 

A la Revolución esencialmente política, surgen las demandas de Jos campesinos. 

Zapata encarna la rebeldía de Jos grupos campesinos que habían sido despojados de sus 

tierras y convertidos en siervos de caciques. Es el héroe mítico y el caudillo de carne 

y hueso que lucha por la libertad, por la tierra y por la reintegración de las antiguas 

formas de propiedad comunal. A pesar de que Zapata fue derrotado militarmente por 

el ejército constitucionalista, sus ideas, reivindicaciones y demandas quedaron inscritas 

en nuestra Constitución. 

Todas las verdaderas revoluciones transforman el régimen de propiedad. El 

artículo 27 Constitucional establece el concepto social de la propiedad y erige al Estado 

en rector del desarrollo nacional. Declara que la Nación tiene el derecho de imponer a 

la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, de regular el 

aprovechamiento de Jos recursos naturales, el desarrollo rural y el desarrollo urbano. 

Atribuye a la Nación el dominio directo de todos Jos recursos. 
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En México, la propiedad de la tierra esta supeditada al interés público. Ello 

permite una gran flexibilidad para regular esta materia, de acuerdo con las cambiantes 

circunstancias de la sociedad y de la economía. Nos encontramos en nuestro concepto 

en una inseguridad jurídica, puesto que tenemos en riesgo nuestro derecho de propiedad, 

sea en cualquier modalidad adoptada por nuestra Constitución a una causa de utilidad 

pública determinada. 

Consideramos en nuestro . concepto un excesivo poder que tiene el Gobernante 

sobre las diferentes modalidades supeditadas a un interés público. 

C. En México, históricamente hablando, concluimos que la Revolución transforma 

el régimen de propiedad; el artículo 27 Constitucional establece el concepto social de 

la Propiedad y señala al Estado como rector del desarrollo nacional. Declara que la 

Nación tiene derecho de imponer a la Propiedad Privada las modalidades que dicte el 

interés público, de regular el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo 

rural. La Propiedad de la tierra esta supeditada al interés público. Por lo que respecta 

a nuestra conclusión final sobre este punto, consideramos que en aquel tiempo de 

incertidumbre, se necesitaba de estas directrices y conceptos constitucionales; hoy en 

día deben ser superados por conceptos tendientes al desarrollo e incremento a todas 

luces del sector campesino. 

D. El sector campesino debe integrarse al desarrollo de la Nación. Para ello se 
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propone que el Estado tenga a bien reconocer que es necesaria la participación en esta 

tarea del sector empresarial, es decir, es necesario que se permita la explotación de los 

recursos naturales bajo el sistema de una empresa o el concepto emprendedor, 

aceptándose inversión nacional privada o extranjera para capitalizar primeramente al 

campo. El problema no solamente es económico, sino también cultural; la vida del 

campesino no es atractiva para él en el campo ya que encontramos una extrema 

pobreza, provocando una migración considerable hacia las ciudades. El sector al que 

nos hemos venido refiriendo ha formado parte en el plano nacional solamente como 

fenómeno histórico, derivado de la Revolución Agraria. 

Para que México sea autosuficiente en el sistema alimentario, la Iniciativa Privada 

debe invertir en capitales de riesgo, asociarse con los campesinos y crear polos de 

desarrollo. 

Se necesita integrar a los campesinos al proceso productivo y de transformación de 

los productos agropecuarios, agrupándolos con los industriales en desarrollo del campo. 

De esta manera, participarán de las ganancias del proceso industrial de sus productos, 

con esto evitaremos una creciente emigración a las ciudades, que encuentre un futuro 

seguro y promisorio para él y el de su familia. 

En resumen, se busca que se inviertan capitales ya sean nacionales o extranjeros 
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en el campo, no inversiones en terrenos; no tratamos de poner en venta al Ejido, se trata 

de hacer producir las tierras que forman parte de los ejidos por medio de la estructura 

jurídica de Asociación; ya que la ley no contempla otra fórmula posible. 

El problema de la falta de producción de las tierras y su consecuente solución, 

considero que no depende en repartir más tierras, ni expropiarlas, ni tampoco en dar 

seguridad en la tenencia de la tierra; depende en saber invertir capitales que sirvan y 

fomenten la producción en lugares marginados; así mismo, estos capitales deberán 

fomentar la enseñanza de las técnicas apropiadas de producción de esa región, para que 

con el paso del tiempo, los mismos hijos de estos campesinos o ejidatarios sean los que 

dirijan el desarrollo de esa región. El objetivo que se persigue con un esquema de 

asociación se representa en cinco ideas fundamentales en nuestro concepto: 

* Incremento en la producción. 

* Educar y culturalizar a la gente de esa región a trabajar con tecnología más 

avanzada de nuestra época. 

* Buscar el arraigo de los campesinos. 

* No politizar el campo 

* Que se descentralicen las decisiones. 

E. Cualquier método que se implemente en la solución del problema del Campo, 
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debe ser tendiente a incrementar la producción, educar y culturalizar, buscar el arraigo 

de los campesinos, no politizar el Campo, que propicie así mismo la inversión y 

descentralice las decisiones. 

G. Consideramos necesario el establecer esquemas asociativos con los campesinos, 

que puedan ser llevados a la práctica con sencillez, adaptados a la realidad legal, 

fáciles de llevarse a cabo, sin muchas formalidades. Es por ello que la Asociación en 

Participación es uno de los instrumentos regulados por la ley mercantil, como único a 

corto plazo de adecuarse, sin necesidad de reformas constitucionales al artículo 27. 

H. Consideramos a la Asociación en Participación como instrumento a corto plazo, 

el adecuado, pero en nuestro concepto, consideramos que con la experiencia adquirida 

con el tiempo, o con las mismas necesidades de cada momento, debe tenerse en cuenta 

la posibilidad de que se transforme a una Sociedad con todos los requisitos de forma 

y de validez que se requieran. 

l. Desde el punto de vista jurídico, consideramos a la Asociación en Participación 

como un instrumento mercantil dentro de los aceptados por la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, como único a corto plazo que puede adecuarse a la constitución 

de diferentes conjuntos asociativos, sin necesidad de alterar lo establecido por los 

preceptos Constitucionales en cuanto a la tenencia de la tierra, en pro del desarrollo del 
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Campo Mexicano. 

Así mismo, se tiene con esto la posibilidad de que en cada esquema asociativo, se 

pueda establecer, de común acuerdo, la forma y los términos en que las partes 

participarán en el desarrollo de la actividad. 

Consideramos el plano fiscal, si bien es cierto, se aplica a la actividad del campo 

desde sus tres aspectos vistos ( Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, Ley del Impuesto al Activo de las Personas), como un obstáculo muy 

importante en el desarrollo del Campo Mexicano, dada la situación actual; la Autoridad 

Hacendaría deberá de no gravar la actividad, hacer atractiva la inversión en el campo, 

a través de mecanismos que fomenten y propicien la capitalización en infraestructura 

competitiva, en tecnología adecuada, para cumplir con las necesidades propias del país. 

En vísperas a un Tratado de Libre Comercio, con los países de Estados Unidos y 

Canadá, consideramos necesario incluir en las negociaciones del mismo, la importancia 

que debe tener la explotación de nuestras tierras mexicanas; en este momento México 

se encuentra muy por debajo de poder competir con aquellas potencias; nos 

encontramos en una situación desventajosa en ese renglón. Se deberá tener en cuenta, 

que un Tratado de Libre Comercio, en el renglón agropecuario deberá tener un objetivo 

claro, tanto en el aspecto de comercialización de nuestros productos del campo, como 
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la necesaria utilización de mejores mecanismos de inversión, implementación de 

adecuados sistemas de financiamiento, así como la posibilidad de que empresas o 

personas extranjeras puedan formar parte en la actividad de explotación de productos 

provenientes del campo mexicano. Este deberá fincarse no solamente en buscar el 

equilibrio de los aranceles en los productos que formen parte del convenio, sino 

también, deberá buscar la atractiva inversión para el mejoramiento de las condiciones 

en que se encuentra el Campo Mexicano, ya que nos encontramos en un plano desigual 

frente a nuestros dos vecinos del Norte. 

K. Es alentador que el actual sexenio encabezado por El Presidente Carlos Salinas 

de Gortari, mande una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, para llevar a cabo lo 

que hemos desarrollado en el presente trabajo y que haya sido aceptado por las 

diferentes secciones parlamentarias que lo forman. 
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