13. LEY LERDO. 25 DE JUNIO DE 1 8 5 6 *
La IPY e,xpedida por ,Vligu(.l Lerdo de Tejada es d r capital
imf~ortan<ia
para la historia agraria d e México. Con ella quewww.senado2010.gob.mx
daron sziprimidas las comunidades indigenas y ello ocasionó
prol>lemris po.stcriores. Por otra parte, su librraltsmo es
rvidentr.

Quc considerandc~que uno de los mayores obstáculos para la
prosperidad y engrandecimiento dc la nación, es la falta de
movimiento o libre circulación de una gran parte de la pro pie^
dad raíz, base fundamental de la riqueza pública; y en uso de
las faciiltades que me concede el plan proclamado en Ayutla
y reformado en Acapulco, he tenido a bien decretar lo si~uiciitr:
Art. 1 T ~ ~ d las
a s fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o
~idministrancomo propietarios las corporaciones civiles o ec1esiástic;is de la Repiiblica, se adjudicarán en propiedad a los
q u c las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la
renta que en la actualidad pagan, calculada como rédito al
seis por cieiito anual.
2. La misma adjudicación se hará a los que hoy tienen a
censo cnfitéutico firicas rústicas o urbanas de corporación
cnpitalizandc al seis por ciento el canon que pagan, para determinar t.1 valor dc aquéllas.
3. Bajo el nombre dc corporaciories se comprenden todas
las comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías y
:irchici>fradias, congregaciones, hermandades, parroquias,
:iyiiiit;imieni~~s,
colegios, y en general todo establecimiento o
fuiidiicií>ii que tenga el carácter de duración perpetua e indefinicla.
1.I.as fincas urbanas arrendadas directamente por las corporacionrs a varios inquilinos, se adjudicarán, capitalizando la
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suma de arrendaniientos a aquel de los actuales inquilinos que
pague mayor renta, y en caso de igualdad, al más antiguo.
Respecto a las ~ s t i c a sque se hallan en el mismo caso, se
adjudicará a cada arrendatario la parte que tenga arrendada.
5. Tanto las urbanas, como las rústicas que no esrCn arrendadas, a la fecha de la publicación de esta ley, se adjudicarán
al mejor postor en almoneda que se celebrará ante la primera
autoridad política del Partido.
.8. Sólo se exceptuán de la enajenación que queda prevenida, los edificios destinados inmediata y directamente al
servicio u objeto del instituto de las corporaciones, aun cuando se arriende alguna parte no separada de ellos, como los
conventos, paiacios episcopales o municipales. colegios, hospitales, hospicios, mercados, casas de corrección y de
beneficencia. Como parte de cada uno de dichos edificios,
podrá comprenderse en esta excepción una casa que esté
unida a ellos y la habiten por razón de oficio los que sirven al
objeto de la institución, como las casas de los párrocos y de
los capellanes de religiosas. De las propiedades pertenecientes
a los ayuntamientos se exceptuarán también los edificios, ejidos y terrenos destinad~sexclusivamente al servicio público
de las poblaciones a que pertenezcan.
. . 25. Desde ahora en adelante, ninguna corporación civil
o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u
objeto, tendrá capacidad legal para adquirir, en propiedad o
administrar por s í bienes raíces con la única excepción que
expresa el artículo 8: respecto de los edificios destinados
inmediatamente y directamente al servicio u objeto de la
institución.
26. En consecuencia, todas las sumas de numerario que en
10 sucesivo ingresen a las arcas de las corporaciones, por redención de capitales. nuevas donaciones. u otro título, podrán imponerlas sobre propiedades particulares, o invertirlas
como accionistas en empresas agrícolas, industriales o mercantiles, sin poder por esto adquirir para sí ni administrar
ninguna propiedad raíz.
Dado en el palacio nacional de México, a 25 de junio
de 1856.- Ignacio Comonfort.-Al C. Miguel I.erdo de
Te,jada.
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