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Abstract 

 

The right of private and of the nation in economic development property has been protected by the 

institutions as a necessary step to securing the welfare of the community environment. As economic 

development is a process in which the contexts of goods and services are in growing state and get all 

social groups, members of a society. 

 

7 Introducción 

 

A lo largo del presente artículo serán tratados los antecedentes del derecho de la propiedad y su 

desarrollo económico a groso modo desde su origen en Roma, la Edad Media, hasta nuestros tiempos 

modernos, hablaremos sobre el derecho vinculado con la propiedad y la importancia que ha tenido, 

tanto de manera interna, como es el caso de la propiedad pública, -en especial la materia del 

petróleo- y la privada, la que es de cada individuo; así  como en el exterior y su efecto globalizador y 

la atracción de las inversiones que benefician a México, por lo que de alguna manera se da pauta 

para que los extranjeros participen en el derecho de propiedad en el territorio y bienes mexicanos, 

ante tal situación también debemos tener presente, las instituciones para su protección, su razón de 

ser como puede ser la intervención del Banco Central en materia de inversiones del Petróleo.  

 

          Por lo que se abordará de manera general, la reforma constitucional en materia de petróleo y 

cómo ha repercutido de manera importante en nuestra sociedad. Debido a la modernización y la 

aparición de nuevas circunstancias, como es el caso de la suscripción de tratados comerciales 

internacionales que se han dado en la sociedad mexicana, también como ya se ha plasmado, por los 

efectos de la globalización y la vida internacional de la comunidad de los países miembros de la 

misma. Y como un medio de mejora en la explotación, producción y venta del petróleo y sus 

derivados, propiedad de la Nación. 

 

          Por otra parte, hablaremos del patrimonio como fragmento de la propiedad privada, las leyes 

que han protegido la propiedad y el impacto económico que representa en nuestra sociedad y en el 

ámbito internacional. Sustentaremos el predominio de la propiedad individual frente a la sociedad en 

busca del bienestar general de la colectividad y el impacto que ha tenido en el desarrollo económico 

del país y en el contexto internacional, sin lugar a dudas el derecho de propiedad es una institución 

que a lo largo de la historia se ha protegido por los distintos organismos públicos, como un medio 

importante para el desarrollo del Estado y de la persona dentro de la sociedad en que vive.   

 

7.1  Antecedentes del derecho de propiedad y su protección por las instituciones 

 

El derecho se ha definido como un conjunto sistemático de normas jurídicas que regulan la conducta 

del ser humano tendiente a un bienestar general, entendido éste como normas jurídicas de carácter 

obligatorio, interrelacionándose entre sí, para el logro de una convivencia pacífica y sana dentro del 

grupo social a que va dirigido en busca de su desarrollo integral de la persona y de la sociedad.  

 

          La autoridad debe cumplir sus fines para lo cual fue creada, por lo que existen medios para su 

cumplimiento, es decir; “El derecho procura la paz y armonía sociales, mediante el orden, la 

sociedad realiza los fines que le son propios, y que no son otros que la consecución del Bien 

Común.” (Moto, 2001:4). Por lo que se puede reafirmar que, uno de los aspectos más importantes es 

la creación de normas jurídicas justas, que den seguridad jurídica y certeza, según las necesidades de 

cada grupo a que va dirigida, “(…) el derecho no ha nacido en la vida humana por virtud del deseo 

de rendir culto u homenaje a la idea de justicia, sino para colmar un ineludible urgencia de seguridad 

y de certeza en la vida social (…)” (Recasens, 2002:220). 
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          Es así que la propiedad privada se origina como una necesidad del ser humano para su 

desarrollo social. La autoridad debe dar seguridad y certeza en el derecho de propiedad de los 

individuos en el seno social, claro está, con las limitaciones que se establezcan de la misma y en 

consecución del bienestar general. De acuerdo a lo anterior se puede afirmar: “La propiedad, como la 

familia y la organización política (polis, imperio, Estado), es una institución fundamental en la 

formación y evolución de la vida social y la cultura en general 2” (Aguilar, 2008:43). 

 

          Conforme a lo anterior, las instituciones son un factor importante para el logro de la 

protección de la propiedad privada y la de la Nación, por ello es importante resaltar, que las 

instituciones son creadas por la política que ha de seguirse en una época determinada, pero que ante 

todo deben buscar el orden social y la convivencia, por lo que cualquier cambio institucional 

obedece a las necesidades de la sociedad. Una institución no es creada de manera arbitraria o 

caprichosa ha de buscar el beneficio de la colectividad. Las instituciones han de tener permanencia, 

también deben ser dinámicas, es decir en constante cambio adaptándose a la sociedad y protegiendo 

el derecho de propiedad al que nos hemos estado refiriendo.  

 

  Se han dado varias definiciones de Institución, conforme a lo siguiente: “del latín institutio- 

onos. Establecimiento o fundación de algo. 2 Cosa establecida o fundada. 3. Organismos que 

desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o docente. 4. Cada una de las 

organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad (...) 7. Órganos constitucionales del 

poder soberano en la nación (...) Tener en una ciudad, empresa, tertulia, o cualquier agrupación 

humana el prestigio debido a la antigüedad o a poseer todos los caracteres representativos de 

aquella.” (Diccionario Legua Española, 2001:871). 

 

          El origen de las instituciones son un factor importante en el avance de las civilizaciones, ya 

que las instituciones son un medio para el desarrollo de la sociedad y a su vez un freno en los abusos 

de la autoridad.  

 

Las instituciones deben buscar un desarrollo pleno de las personas, tanto en lo material como 

en lo intelectual, también es importante considerar que las personas que dirigen las instituciones 

deben ser ejemplares y han de buscar el Bien General de las colectividad, en esa medida se logrará 

un desarrollo pleno, pero también es importante mencionar que la sociedad no puede vivir fuera del 

contexto internacional ya que la constante comunicación y los acuerdos que se den entre distintas 

instituciones a nivel nacional e internacional logra un mejor entendimiento entre las naciones y a s u 

vez una armonía social como jurídica.  

 

         A mayor abundamiento, “El control del ser humano sobre las cosas, que tiene el carácter de ser 

reconocida por la sociedad y se considera más o menos permanente y exclusivo, se denomina 

propiedad. 

 

 El sistema de propiedad puede ser de dos tipos básicos: Privada o colectiva, con sus 

variantes. Como institución concreta, económica de la sociedad, la propiedad parece estar en todas 

las culturas y épocas.” (López, 2005:112). 

 

Al referirnos a la propiedad privada debemos tener presente, que en Roma era considerada un 

derecho real por excelencia que otorga a su titular un sin número de facultades, dentro de las que se 

destacan: el uso, goce, disfrute y la disposición, es decir, su titular puede utilizarla como mejor le 

parezca, pero sin afectar a terceros; al gozar obtiene satisfacción de la misma; en el disfrute puede 

obtener frutos y al disponer tiene la posibilidad de transmitirla por cualquier medio, compraventa, 

permuta, donación, otras es decir, puede enajenarla.  
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En el derecho romano la propiedad, era un derecho muy importante, por lo que se afirma: “Es 

el derecho de propiedad el derecho real por excelencia, el más importante de esta clase de derechos, 

por ser el más extenso en cuanto a su contenido, y también porque es el derecho real originario y 

conceptualmente fundante de los otros derechos que autorizan a actuar sobre las cosas, ya que todos 

ellos suponen la existencia previa de la propiedad para poder estructurarse.” (Morineau et al, 

1998:121).  

Como se puede apreciar, los romanos, con su gran sistema jurídico que los caracterizaba 

consideraban el derecho de propiedad originario y también reglamentaron la propiedad privada y 

tenían siempre presente el interés social.   

 

          Otro antecedente importante a considerar es que: “En el Estado feudal la propiedad o dominio 

otorgó el imperio. Todo el Estado descansaba en este principio: los señores feudales, por razón del 

dominio que tenían sobre ciertas tierras, no sólo gozaban del derecho de propiedad en el sentido 

civil, para usar disfrutar y disponer de los bienes, sino que también tenían un imperio para mandar 

sobre los vasallos que se establecieron en aquellos feudos. El señor feudal se convirtió así en un 

órgano del Estado.” (Rojina, 2007:81.) 

 

          En el correr de los años, dicho poder del rey se va limitando, como es el caso del surgimiento 

de la división de los poderes. También surge la posibilidad de demandar al Estado, por lo que dicho 

poder absoluto del monarca se ve limitado, es así que se da el surgimiento del derecho 

administrativo, en virtud de que se busca regular la organización y funcionamiento del poder 

ejecutivo.  

 

Lo que se puede sostener, es que la propiedad privada se limita en función de la protección de 

la colectividad que prevalece sobre la propiedad particular.    

Como nos podemos dar cuenta la propiedad es un derecho real por excelencia, es decir, es el poder 

inmediato que se ejerce sobre una cosa y se hace valer frente a todos los hombres. De acuerdo a lo 

anterior, dicha potestad es actual, en la que no existe intermediario y se ejerce sobre una cosa y todos 

los hombres tienen el deber de respetar.  

 

          A pesar de que sobre la propiedad se tiene un aprovechamiento jurídico, tiene una 

consecuencia económica, lo que significa un contenido patrimonial que se encuentra en movimiento, 

debido a las operaciones o transacciones que se realizan en sociedad, como puede ser por la 

celebración de distintos contratos que pueden originar un derecho real como es el de propiedad.  

 

La propiedad debe tener una función social, ya desde la antigüedad, era considerada la 

propiedad privada al Bien Común, es decir un bien particular, pero para todos los hombres, que cada 

individuo logre satisfacer sus necesidades terrenales y esto lo lleva al bienestar de la colectividad, 

por lo que para Santo Tomás consideraba : “la Institución de la propiedad privada es el mejor medio 

de bienes, comunes por destino, sirvan más eficiente, ordenada y pacíficamente a la satisfacción de 

las necesidades de todos los hombres.  

 

De aquí se sigue que Santo Tomás no legitima cualquier institución de propiedad privada, 

sino únicamente aquellas que cumplan esta finalidad. (…) Para Santo Tomás, el derecho de 

propiedad privada se limita al derecho de administrar y de dispensar con miras al bien propio y al de 

la comunidad” (Scheifler, 1979:63, 64,65). 

 

          A medida que avanza el tiempo, la historia nos va reflejando distintos enfoques que se le han 

dado a la propiedad, es interesante resaltar que: “La Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano del 16 de agosto de 1789, emanada de la Revolución, consagra el derecho de propiedad 

como un derecho sagrado e inviolable.  
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La propiedad es, según esto, un derecho natural del hombre sobre las cosas. Es un poder 

sobre las cosas, necesario para garantizar el ejercicio de la libertad.” (Aguilar, 2008: 27). En la 

medida que una persona tiene una cosa como propiedad se le protege su libertad como un medio de 

cumplir sus fines sociales en busca de un bienestar general, garantizando su segundo bien preciado 

que es la libertad, ya que el primero es la vida, sin embargo hay que tener presente que la persona 

debe cumplir con las necesidades que le señale la sociedad y ésta debe proteger el derecho de 

propiedad, en el desarrollo económico, en consecución de bien común.  

 

          Según lo señalado: “Las garantías de propiedad son aquellas dirigidas a procurar que se 

respeten las facultades del propietario de usar, disfrutar y disponer de las cosas que conformen su 

patrimonio.” (Aguilar, 2010:122). 

 

 En la medida que exista el respeto al patrimonio de las personas y en particular la libertad del 

manejo y disposición de la propiedad y con excepción de sus limitaciones se estará cumpliendo con 

una de las funciones principales del Estado y así legitimará sus existencia frente a la sociedad por la 

cual existe.  Cabe hacer mención que “(…) en el derecho actual la propiedad es un derecho que ha 

dejado de ser absoluto o ilimitado, como lo fue en el derecho Romano y hasta el siglo XVIII (…). 

 

  Es un derecho absoluto, es decir, ilimitado, oponible por el propietario frente al Poder 

Público, actualmente como ya se dijo, la propiedad es un derecho limitado en función del interés 

público de la colectividad social. Interés que prevalece sobre el interés privado del propietario;(…), 

que impone a la propiedad privada diversas limitaciones, contenidas en el artículo 27 de la 

Constitución” (Galindo, 2004:20).   

 

7.2 Aspectos particulares del derecho de propiedad y el patrimonio 

 

Al hablar de patrimonio y de acuerdo al derecho mexicano lo entendemos éste, como el conjunto de 

bienes derechos y obligaciones valorizables o cuantificables en dinero o numerario y que posee una 

persona, para cumplir con sus necesidades.  

 

Por lo tanto el patrimonio es un aspecto importante para el hombre y la sociedad en su 

desarrollo económico, ya que al encontrarse en movimiento éste último, se satisfacen bienes y 

servicios que son necesarios para el desarrollo de la colectividad y así el Estado cumple con uno de 

sus fines primordiales, que es el desarrollo de la sociedad y en particular de la persona.  

 

Los puntos de vista sobre la concepción de la propiedad, como lo hemos podido ver a lo largo 

de la historia son diversos, como es el caso de que queda protegido por el derecho natural,  pero se 

puede destacar que: “En materia de propiedad, el modelo económico de la Constitución mexicana se 

rige por el predominio de la sociedad sobre el individuo.  

 

Rechaza la idea liberal de que la propiedad privada, por lo menos la inmobiliaria, sea un 

derecho natural y la concibe como derivada de la propiedad originaria de la Nación sobre las tierras 

y las aguas” (Andrade, 2008:495).  

 

Lo anterior nos viene a ratificar el carácter de derecho real de la propiedad privada sobre 

bienes raíces ya que, como se afirma es derivada de la Nación y la preeminencia sobre la sociedad. 
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Existen en la Constitución Federal disposiciones, en materia de propiedad y económica 

dentro de los que se establecen lineamientos de la propiedad tanto pública como privada y sus 

limitaciones, dentro de las que también se hace mención a la Reforma Constitucional en el área del 

petróleo como un bien de la Nación Mexicana y en consecución del bienestar de la población 

integrante de la colectividad, de las que podemos destacar algunos aspectos que son de nuestro 

interés plasmados en los  artículos 25 al 28 y que a continuación se citan. 

 

 El artículo 27, que entre otras cosas dispone: “ La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente  a la Nación, 

la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 

la propiedad privada (…)  -Como se ha dicho la propiedad privada tiene limitaciones y debe cumplir 

una función social, en tal efecto continúa el precepto- “ La Nación tendrá en todo tiempo el derecho 

de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte en interés público, así como el de 

regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población rural y urbana (…)”. 

 

El artículo 25 contiene, entre otras cosas “(…) El Estado planeará, conducirá, coordinará y 

orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades 

que demande el interés general en el marco de las libertades que otorga está constitución “. 

-Los distintos grupos, tanto social, público y privado deben participar en la vida económica de la 

Nación, como se afirma en dicha disposición – “Al desarrollo económico nacional concurrirán, con 

responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras 

formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación (…)” 

 

          El artículo 26, a la letra dice, entre otras cosas: “El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de 

la Nación (…)” 

 

          El Estado tiene la responsabilidad de proteger la propiedad privada, así como la planeación y 

el crecimiento económico sustentado en un derecho de propiedad, como un derecho real perpetuo, 

haciendo participar a los sectores: público, privados y social- para el desarrollo de las actividades 

que son inherentes a la Nación en busca del bienestar general.   

 

          En el desarrollo del presente sexenio se han suscitado distintas reformas a un sin número de 

leyes, -tales como le energética, la financiera, la educativa-, no cabe duda de que México avanza en 

el proceso globalizador y actualización de su sistema jurídico y económico.  

 

Existen exigencias internacionales como es el caso de cumplimiento de los tratados 

internacionales, tales como el que suscribió México con Estados Unidos, Canadá, por mencionar 

alguno que dan pauta al acomodo en su contexto, así como una modernización de muchas 

disposiciones jurídicas y una procuración de justicia expedita y rápida. 

 

          Debido a su importancia, tanto en el aspecto económico como de propiedad, en lo que se 

refiere al petróleo, tenemos la reforma energética que se permite de acuerdo a la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, la participación de particulares en la explotación, a través 

de contratos, y la intervención del Banco Central,  de conformidad con lo regulado en parte del 

artículo 28 que dice: (…). 
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  El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el Banco Central y tendrá por 

objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados 

de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta 

Constitución, con excepción de los impuestos (…). 

 

          Y el artículo 27 en el séptimo párrafo dispone: Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos 

sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e 

imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado 

que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de 

exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas 

productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley 

Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas 

productivas del Estado podrán contratar con particulares.  

 

En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá 

afirmarse en las asignaciones o contratos.   

 

          De acuerdo a lo anterior, el manejo de la propiedad y la utilización de los recursos naturales, 

como es el caso del hidrocarburo, deben dar certeza y seguridad a la Nación, por lo que se afirma: 

 “(…) El hecho de que los hombres al producir Derecho tratan de dar certeza y seguridad a 

determinadas relaciones interhumanas; y el hecho de que el orden jurídico tiene una función 

estabilizadora de determinadas relaciones sociales, sin embargo no puede substraerse a las 

necesidades de cambio suscitadas por el cambio social, por el nacimiento de nuevas necesidades, por 

la modificación de antiguos menesteres y por la aparición de nuevas circunstancias.” (Recasens, 

2002:226). 

 

7.3  Impacto de la internacionalización y el desarrollo económico en la propiedad 

 

Nos podemos percatar que las reformas actuales obedecen a los cambios sociales, la modernización 

y la aparición de nuevas circunstancias que se han dado en la sociedad mexicana, también como ya 

se ha mencionado por los efectos de la globalización y la vida internacional de la comunidad de los 

países miembros de la misma.   

 

Las relaciones sociales y las diferentes transacciones que se pueden llevar a cabo, suscitan en 

ocasiones conflictos debido a las diferentes opiniones e intereses de las partes, por lo que “(…) Otra 

de las dimensiones funcionales intrínsecas que todo Derecho tiene por esencia es la resolución de los 

conflictos de intereses por medio de imposición inexorable.” (Recasens, 2002:226). En esencia el 

derecho se ha de cumplir, de lo contrario el Estado a través de la autoridad tiene la potestad 

coercitiva para hacerlo cumplir, como una consecuencia de su falta de cumplimiento que va en 

detrimento de la colectividad y de sus integrantes en particular, no obstante hay que dejar claro que 

primordialmente se busca el cumplimiento espontáneo de las normas jurídicas y en el supuestos de 

que no se cumplan, vendrá la potestad del Estado, a través de la autoridad para hacerla cumplir de 

manera coercitiva.      

 

          La acomodación a un contexto internacional ha sido un aspecto importante para los países, sus 

relaciones internacionales han dado pauta a reformas de sus disposiciones jurídicas internas incluso 

de normas fundamentales, como lo podemos apreciar en la reforma energética, como derecho de 

propiedad de la Nación y otras disposiciones relacionadas con el patrimonio, como es el caso de la 

reforma financiera. 
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          Es innegable que algunos países no han entrado en el afecto globalizador, o lo han hecho 

lentamente, como es el caso da Cuba, Venezuela, entre otros, se debe a esa falta de adaptación y de 

alguna manera al hermetismo que tienen en el contexto internacional. La apertura comercial es uno 

de los factores económicos importantes que pueden traer avances tecnológicos, culturales, sociales e 

incluso jurídicos. Ante tal situación, las instituciones deben estar pendientes a los cambios que se 

presentan en un mundo globalizado.   

           

          Dichos cambios han de ser adaptados a las diferentes formas de vida de los países, miembros 

de la comunidad internacional, ya que al importar tecnología, cultura, figuras jurídicas, entre otras,  

si no son aterrizadas o materializados a nuestro contexto social, serán un problema para nuestro 

desarrollo y podrán ocasionar grandes conflictos en su aplicabilidad. Por lo tanto, primero hay que 

tener bien claras las necesidades de la población – de la sociedad - posteriormente crear las leyes y 

darlas a conocer una vez aprobadas por las instituciones respectivas y por último ejecutarlas o buscar 

su cumplimiento, en consecución del bienestar de la población.  

 

          Todos estos casos nos han puesto a pensar y sobre todo actuar, en busca de su aplicabilidad en 

nuestro país, para lograr seguridad y certeza jurídica con una vida pacífica y armónica de los 

integrantes del núcleo social. En la medida que se realicen los estudios sociológicos, dependiendo de 

cada situación y se hagan de una manera objetiva, su inclusión en la colectividad mexicana tendrá 

éxito en su aplicabilidad, pero siempre en consecución del bien general.  

 

          El Estado debe orientar y planear - a corto, mediano y largo plazo- la actividad económica 

para la satisfacción de bienes y servicios para la población, tomando en cuenta el bienestar general. 

En el actuar del Estado se da la búsqueda de relaciones internacionales con otros países. Ante dichas 

relaciones debe ser respetado el derecho de propiedad de cada país, como miembro de una 

comunidad internacional. 

 

          El particular debe acatar el ordenamiento jurídico que dicte el Estado, a través de sus 

instituciones, para el perseguir del bien común y sobre todo logro de sus fines existenciales. 

La riqueza de un país se mide por el contenido de sus bienes y servicios - de su producción- no sólo 

se considera el aspecto monetario. El desarrollo económico necesariamente impacta en la propiedad, 

ya que como lo hemos dicho, ésta tiene una consecuencia patrimonial, aunque tenga causas jurídicas 

en su ejercicio o aprovechamiento.    

 

          De acuerdo a lo anterior, el desarrollo económico es un proceso en el que los contextos de 

bienes y servicios se encuentran en estado creciente y consiguen todos los grupos sociales, 

integrantes de una sociedad. En la medida que se mejoren las condiciones de vida con una mejor 

producción y distribución de los bienes y servicios se dará un eficiente crecimiento tanto  económico 

como político, social,  cultural y un mejor nivel de vida de cada persona como parte de la 

colectividad.  

 

7.4 Se concluye de lo anterior 

 

I. El derecho no sólo pretende la justicia, sino también la certeza y la seguridad jurídica que son 

algunas de las razones para las que fue creado y su razón de ser. 

 

II. Existe una interdependencia  de las normas jurídicas que se suscitan en la colectividad y son 

aplicadas de manera obligatoria e ineludible, creando una sinergia en los destinatarios de las mismas 

para su mejor cumplimiento de acuerdo a los distintos grupos sociales y de una colectividad en 

común.  
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III. No podemos olvidarnos del mundo exterior y la influencia que tiene en nuestra sociedad, como 

consecuencia de una globalización mundial y la vida de una comunidad internacional, integrada por 

los distintos países dentro del orbe. 

 

IV. La importación de figuras jurídicas y formas de vida han de ajustarse a nuestras necesidades, ya 

que dichas figuras deben ser aplicadas de acuerdo a nuestra cultura, política, desarrollo económico y 

de nuestras disposiciones jurídicas. 

 

V. La propiedad tiene atributos jurídicos que traen como consecuencia efectos patrimoniales 

importantes para el desarrollo económico de nuestro país y que son dirigidos por las instituciones 

respectivas.   

 

VI. Las instituciones deben buscar el desarrollo del ser humano y de la colectividad y proteger el 

derecho de propiedad imponiéndole limitaciones, ya que se encuentra por encima la colectividad de 

la propiedad privada.  Antes de crearse una ley, debe realizase un estudio sociológico para que tenga 

éxito su ejecución en nuestro país.  

 

VII. El Estado a través de la autoridad -como ente institucional- debe buscar el bienestar general o 

colectivo, para el logro de una convivencia pacífica,  armoniosa, equilibrada y un desarrollo integral 

de la persona como parte integrante del núcleo social a que pertenece.  

 

VIII. La importancia de la reforma constitucional, en materia de petróleo impactará a la sociedad 

mexicana con el aumento de la inversión tanto nacional como extranjera. Y en tal situación el Estado 

contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el Banco Central, situación que a todas luces da 

mayor transparencia al Estado, lo que repercutirá positivamente en la población de la colectividad.   

 

IX. La propiedad privada debe ser protegida por el Estado con sus respectivos límites, ya que es un 

medio para el logro de los fines de la persona y con ello se busca un bienestar de la sociedad. 

 

X. El derecho de propiedad va íntimamente relacionado con el patrimonio y el desarrollo económico 

de un país y claro está con sus instituciones que la reglamentan y dirigen., con lo que se debe lograr 

un progreso significativo en el Estado Mexicano y mejoría en la vida de la población.    

 

XI. Las instituciones son creadas para velar por los intereses de la colectividad y para proteger sus 

bienes, como el derecho de propiedad, tanto originaria como derivada, situación que se refleja en los 

ordenamientos jurídicos, tales como la propia Constitución Federal y las Leyes secundarias como 

pueden ser los Códigos civiles, tanto Federal como Estatales.   
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