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INTRODUCCIÓN
Este Manual ilustrado busca ser
una herramienta útil para conocer
y defender el ejido y los bienes
comunales, ambas, figuras sociales
muy importantes para la defensa
de las tierras y los territorios.
Aquí, divididos en seis capítulos,
se encuentran elementos históricos,
culturales, sociales y jurídicos
básicos sobre derecho agrario.
También, sobre la importancia de
conocer el reglamento y el estatuto,
los funcionarios y autoridades que
intervienen en materia agraria.

Lo que dará vida a este Manual será el
compartir la información aquí contenida,
reflexionar sobre la realidad del campo
mexicano y decidir acciones que promuevan
y defiendan los derechos humanos.
Las y los campesinos tienen el derecho
de seguir existiendo, de decidir sobre sus
bienes en relación con cualquier acción que
pueda afectarles.
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Dedicamos este trabajo a todas y a todos ellos.
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Capítulo
CONTEXTO HISTÓRICO

1

LA HISTORIA DEL DERECHO AGRARIO EN MÉXICO
Antes de la colonización
española existían como ahora
muchos Pueblos distintos
a lo largo del territorio
mesoamericano, pueblos que
habitaron estas tierras desde
tiempos inmemoriales.

La historia de los Pueblos
en estos territorios que ahora
llamamos México cuenta
con sus propias historias
de caminar en búsqueda
de tierras para vivir, que
fue lo que los hizo pasar
de ser pueblos nómadas
o caminantes, a volverse
sedentarios, lo que sienta
las bases de las comunidades
agrarias y campesinas.
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Los Pueblos estaban organizados de
maneras distintas. Ya desde entonces
se comenzaron a construir ciudades,
donde se concentraban poblaciones, se
desempeñaban los cargos públicos de
su organización social, que eran cargos
de tipo político-religioso, y donde se
desarrollaba la mayoría de la actividad
comercial. Con el paso del tiempo
estas ciudades fueron creciendo, y se
fueron haciendo más complejas en su
organización.

Si bien, se ha puesto mucho énfasis
en reconstruir la historia a partir de
las grandes ciudades, es importante
resaltar que no toda la actividad se
desarrollaba ahí, sino que también
han existido muchas comunidades
regionales donde se desenvuelve, crea
y reproduce la cultura de los pueblos
indígenas.

Hoy como ayer, existe una relación
indispensable entre las ciudades y el
campo, porque es ahí donde se generan
y producen la mayoría de los insumos
necesarios para la alimentación de la
población.

La organización social de los
pueblos, dependía de la producción
de alimentos que realizaban familias
o conjuntos de ellas que formaban
diferentes comunidades y que tenían
control sobre cierto territorio. La tierra
era asignada para trabajarla y puesta
a su cuidado y producción de manera
colectiva. En los diferentes pueblos
se combinaba la propiedad para las
familias y la propiedad colectiva.

4
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Por eso cuando comenzó el proceso de colonización española, se encontraron un vasto territorio
donde los Pueblos tenían diferentes tipos de organización social, pero también pueblos divididos y
en conflicto, lo que aprovecharon para poder combatir y dominar los grandes centros urbanos y de
organización social como fue Tenochtitlan.

El proceso de colonización de los pueblos trajo consigo el despojo de las mejores tierras de cultivo
por medio de lo que llamaron las Mercedes o Encomiendas, que después se convirtieron en las Haciendas,
unidades de producción de los grandes latifundios. En ellas fueron utilizados la mayoría de sus pobladores
como mano de obra, pero hubo otros que caminaron a las montañas a encontrar tierras donde reestablecerse
como comunidades conservando su propia cultura y organización. Hay que decir también que algunos
pueblos fueron exterminados.
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Sin embargo, a algunos pueblos les fueron respetadas sus tierras de manera parcial, ya que poco
a poco se las iban invadiendo. Por ello hay Pueblos que cuentan hasta la fecha con documentos de la
Colonia que les reconocen la tierra y con los que gestionaron las tierras a partir de la Constitución de
1917 siendo reconocidos como Bienes comunales.
A pesar de la participación de algunos Pueblos indígenas
en la guerra de Independencia, esto no les trajo beneficios
en su lucha por la tierra. Quienes quedaron gobernando
dieron protección a las Haciendas, es decir a las invasiones
de tierra que se habían venido desarrollando. Sólo se
beneficiaron quienes más poder tenían y fueron reconocidos
los latifundios. Esto provocó diversos levantamientos
armados en varias regiones de nuestro país, los cuales fueron
reprimidos.
La Constitución de 1857 y la Ley Lerdo de Colonización de
1875, buscaban la transformación de las tierras, en pequeñas
propiedades como modelo de producción, de acuerdo a
la ideología liberal. Sin embargo, las consecuencias reales
fueron la privatización y nuevos grandes acaparamientos
de tierras comunales, las cuales fueron divididas. De esta
manera crecieron los latifundios y se crearon más haciendas,
esto representó la explotación de indígenas y campesinos
para el trabajo en el campo.

6
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Para finales del siglo XIX, y principios del XX, las condiciones prevalecientes en el país, de gran
concentración de poder económico y político en unos pocos, detonaron la organización de mucha
gente en busca de democracia y
justicia. Así comenzó el proceso
de la Revolución mexicana. Los
maderistas luchaban por la no
reelección, y elecciones libres.
Los zapatistas, sabían que no
era suficiente quitar a Porfirio
Díaz, con mas de 30 años en el
poder, y poner a Madero, sino
garantizar la justicia para los
pueblos campesinos de México;
su consigna: “la tierra volverá

a quien la trabaja con sus
manos”.

En marzo de 1911, el naciente proceso revolucionario sumó el caminar
de los ideales de los Pueblos indígenas y campesinos conformados en
el Ejército Libertador del Sur, liderado por el General Emiliano Zapata
Salazar. Se levantan en armas sumándose así las demandas de los Pueblos
despojados y empobrecidos al proceso revolucionario con el grito:
¡Abajo las haciendas y arriba los pueblos! En cuestión de semanas se
expandieron las fuerzas zapatistas en el sur mexicano ganando territorio
y comenzando a realizar un cerco a la Ciudad de México, condiciones
que, sumadas a otras, obligaron a la renuncia de Porfirio Díaz.

Como mecanismo para contener el descontento de la
lucha zapatista, en la promulgación de la Constitución de 1917,
se plasmó en su artículo 27 el reconocimiento del derecho de
los pueblos de México por la Tierra, para tenerla y trabajarla
de manera colectiva. Es lo que se conoce como propiedad
social y del cual emana la Ley Agraria que reconoce, además
de la propiedad privada, dos formas de tenencia colectiva de
la tierra: los bienes comunales y el ejido.

7

Los bienes comunales, como
se mencionó antes, es la figura que
reconoce el derecho de la tierra
a los pueblos originarios cuando
estos pueden presentar algunos
documentos de la época colonial.
El ejido, es cuando los pueblos
demandan tierras porque no
tienen los documentos, aunque las están trabajando o habitando, o solicitan
les sean dotadas tierras. Así, comienzan a realizar diferentes gestiones para
solicitar los documentos o la dotación de tierras y esto lo logran cuando se hace un decreto presidencial
que contiene un plano de las tierras y los nombres de los y las ejidatarias. La dotación de tierras a los
ejidos ya no es posible.

algunas leYes Que haBlan soBre el derecho a
la propiedad colectiVa de la tierra

El Plan de Ayala dice:
Artículo 6° Como

parte adicional del Plan que invocamos
hacemos constar, que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado
los hacendados científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la
justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde
luego los pueblos ó ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes
a esas propiedades, de las cuales han sido despojados, por la mala fe
de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en
la mano la mencionada posesión, y los usurpadores que reconsideren
con derecho a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que se
establezcan al triunfo de la Revolución.

8
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Artículo 7° En virtud de que

la inmensa mayoría de los pueblos y
ciudadanos mexicanos, no son más
dueños que del terreno que pisan,
sufriendo los horrores de la miseria
sin poder mejorar su condición social
ni poder dedicarse a la industria o a la
agricultura por estar monopolizados
en unas cuantas manos las tierras,
montes y aguas por esta causa se
expropiarán previa indemnización de
la tercera parte de esos monopolios a
los poderosos propietarios de ellos, a
fin de que los pueblos y ciudadanos
de México obtengan ejidos, colonias,
fundos legales para pueblos o
campos de sembradura o de labor,
y se mejore en todo y para todo la
falta de prosperidad y bienestar de
los mexicanos.

La Constitución Política de 1917
en su artículo 27 original dice:
Fracción XVIII. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público,
así como el de regular, 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 de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población rural y urbana. En
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer
adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar
obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población; para preservar y restaurar
el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de
los latifundios; para disponer en los términos de la ley
reglamentaria, la organización y explotación colectiva
de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la
pequeña propiedad agrícola en explotación; para la creación
de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas
que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura
y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
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Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para
las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades
inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación.
Se declaran revisables todos
los contratos y concesiones
hechos por los gobiernos
anteriores desde el año de
1876, que hayan traído por
consecuencia el acaparamiento
de tierras, aguas y riquezas
naturales de la Nación por una
sola persona o sociedad, y se
faculta al Ejecutivo de la Unión
para declararlos nulos cuando
impliquen perjuicios graves para
el interés público;

Fracción XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita
y honesta impartición de la justicia agraria con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de
la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice:
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individualmente y colectivamente.

10
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En pocas palabras:
El Plan de Ayala es un manifiesto histórico donde se habla de la recuperación del derecho

a la tierra explicando las condiciones históricas de despojo de que han sido objeto los diferentes
Pueblos de México.

El Artículo 27 de la Constitución de 1917 recobró parte de la demanda de tierra de los

Pueblos que se levantaron en armas en la Revolución mexicana. En éste se determina la autoridad
y propiedad del territorio mexicano para la nación. Eleva a ley suprema el mandato de establecer
los criterios de distribución de las tierras en beneficio colectivo. Asimismo se atribuye a la nación
la autoridad sobre el territorio para regular el uso, reserva y destino de las tierras a la nación.
Para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer en los términos de la ley reglamentaria,
la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades.
Es el reconocimiento legal de la propiedad colectiva después de muchas luchas y reclamos
que costaron incluso la vida a muchas y muchos mexicanos.
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Para reflexionar:
Historia de la lucha por la tierra y el territorio en tu comunidad.
Te invitamos a responder y reflexionar en colectivo las siguientes preguntas, creemos que sería
muy importante incorporar a las y los ancianos, los principales o a los mayores en este ejercicio.

1.

¿Cuál es la historia de la lucha por la tierra de nuestro Ejido o Comunidad?

2.

¿Cómo lograron el reconocimiento como Ejido o Comunidad Agraria?

3.

¿Qué trabajos tuvieron que realizar para lograr ejercer el derecho a la tierra?

4. ¿Cuáles son los principales acuerdos que han establecido para la buena convivencia?
5.

12

¿Cuáles han sido las principales dificultades para la buena convivencia y para conservar y
trabajar la tierra?
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de la
contrarReforma a la
priVatiZaciÓn

Capítulo

2

I . Consecuencias de la contrareforma al
artÍculo 27 constitucional.

En febrero de 1992 se reformo el articulo 27 Constitucional,
Los cambios mas importantes fueron los siguientes:
1. Se suprimió la dotación de tierras.
5. Las sociedades mercantiles pueden
5.
1.
poseer tierras.
2. Se reconoce personalidad jurídica a ejidos
y comunidades.
6. Las asociaciones religiosas pueden ser
6.
propietarias.
3. Se pueden privatizar las parcelas de los ejidos.
3.
7. Se crea la Procuraduría Agraria.
4. Se pueden asociar ejidos y comunidades. 7.

Como que
el mentado
reparto agrario
no fué muy
parejo que
digamos

¡Que va compadre!
y con las reformas la
cosa se puede poner
más dispareja si no nos
despabilamos

1. S e s u p rimió la
dot a c i ó n d e
t i e r ras .
La ley decía:
“Los núcleos de población que
carezcan de tierras y aguas o no las
tengan en cantidad suficiente para
las necesidades de su población,
tendrán derecho a que se les dote de
ellas, tomándolas de las propiedades
inmediatas, respetando siempre
la pequeña propiedad agrícola en
explotación.”
Al eliminarse esta parte de
la ley, se terminó la dotación de
tierras.
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2.

A lo s n úc l e o s e j i d al e s y c om u n a l e s se l e s r e co n o ce
p e r s on a l i da d j u r í di c a .

Quiere decir que uno
como persona puede
disponer libremente de
sí mismo y de sus
bienes

Además de los individuos, que
son personas físicas, hay agrupaciones
compuestas por varios indivíduos, como
por ejemplo, el municipio, un sindicato,
una cooperativa...
Aunque forman parte de ella muchas
personas, ellos como grupo actúan
juntos, buscando los mismos fines,
como si fueran
uno solo. Por
eso a esas
agrupaciones
se les llama
también
personas; mas
exactamente:

personas
morales

Entonces:
nuestra
comunidad es una
¡persona moral!

¡Y podemos disponer
libremente de nuestras
tierras según nos convenga!

ESTO NO NOS VA A LLEVAR
A NADA BUENO, ¡LA TIERRA

SIEMPRE HA SIDO NUESTRA!

Aquí es donde es importante poner mucha atención, no siempre es fácil descubrir que es lo que mas
nos conviene. Habrá personas que quieran aprovechar la situación y engañar a otros, proponiendo tratos
que pueden no ser de beneficio mutuo.
Lo mejor es estar bien informados y permanecer unidos antes de tomar cualquier decisión.

3. L as pa r c e l as y l o s ej i dos se podr á n pr i v a t i za r.
Esta posibilidad resulta aparentemente positiva, al permitir que las y los ejidatarios o comuneras y
comuneros sean dueños individuales de su pedazo de tierra y pueden decidir sobre sus parcelas, pero
puede convertirse en un grave
riesgo que puede llevar a la
¿Ya vio
desaparición legal del ejido
compadre?
imagínese si por
o comunidad si se otorga el
no
pensarlo bien
dominio pleno o propiedad
la riega...¡Que
privada. (El dominio pleno
arrepentidota se
va a dar! Mejor
es la posibilidad de disponer
vámonos con
completamente del bien que se
calma...
posee de manera individual y
ya no de manera colectiva).

14
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Para disponer de la tierra se tienen que seguir algunos pasos.

a)

La Ley define a la Asamblea General como
el órgano supremo del ejido o comunidad. Es
la Asamblea de cada ejido o comunidad la que
determina si se quiere privatizar o no la tierra.

b) Es importante decir que privatizar la tierra
puede significar ponerla en riesgo y la posibilidad
de que alguien más se apropie de ella.

Ahora resulta que se
dice “órgano supremo”
¡Que palabra tan
dominguera! Más clarito
se entiende la palabra
“autoridad”, como
nosotros decimos. La
Asamblea es la autoridad

¡La autoridad!

¡Oye! te voy a pagar
muy bien tus tierras. nomás
firma este papelito y luego
luego tendrás tu dinerito

P

ES....
U
P
.
U..

¡NO A

RIV
P
A
L

AT

IÓ
IZAC

N!

4. Los ejidos y comunidades podrán asociarse entre sí y con empresas.
¿Con quién me conviene
asociarme?

Dice la ley que ejidatarios y comuneros
pueden asociarse entre sí o con otros para el
uso de sus tierras. Por eso es muy importante
distinguir con quiénes nos conviene trabajar
juntos y con quiénes no, algunos querrán
aprovecharse de la situación.

Una recomendación es asociarse
entre los mismo ejidatarios y entre
los mismos comuneros que ya se
conocen y se tienen confianza.

Hay que tener mucho
cuidado con quién se junta
uno, y más cuando se trata de
dinero y está de por medio
nuestra tierra

¡Yo digo que
lo mejor es
organizarnos
entre nosotros
mismos!
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5. Las propiedades mercantiles podrán ser propietarias de tierras.
a)

Las sociedades mercantiles son
agrupaciones de personas llamadas socios,
estas sociedades se dedican al comercio,
por eso son mercantiles.

b)

Ahora, las sociedades mercantiles
pueden ser propietarias de tierras. Las
grandes empresas, con mucho dinero
pueden poseer grandes extensiones
de tierra. La ley los autoriza a poseer
extensiones equivalentes a 25 veces los
límites de la pequeña propiedad.

c)

A través de diversos mecanismos
esto puede generar la conformación de
grandes latifundios.

El siguiente cuadro muestra los
límites de la pequeña propiedad
según la fracción xv del artículo 27:

HectÁreas tierra o cultivo
100
200
400
800
150
300

Riego o humedad 1a
Temporal
Agostadero
Bosque, monte
o agostadero en
terreno árido
Algodón
Plátano, vainilla,
henequén, cacao,
café, caña de azúcar,
agave, palma, nopal,
hule, olivo, quina y
arboles frutales

Como dijimos antes, las
sociedades
mercantiles
pueden tener hasta 25
veces esos límites.
Por ejemplo: Si se trata de
tierra de temporal pueden
tener hasta 5000 has.; o
20 000 de bosque....

¿Qué eso
no es latifundio y
está prohibido por
la ley

16

¿nada mÁs?
¡y todavía falta!

La ley dice que si compran,
por ejemplo, 200 has. de
temporal, luego se le mete
dinero y se hacen de riego,
no importa que se rebase el
límite de 100 has. de riego
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6. Las asociaciones religiosas podrán también ser propietarias.

Desde las Leyes de Reforma en el siglo XIX, el gobierno de Benito Juárez prohibió a las asociaciones
religiosas tener propiedades. La contrarreforma expresada en el artículo 27 constitucional permite a estas
asociaciones adquirir, poseer, o administrar bienes, siempre y cuando sean indispensables para cumplir sus
objetivos.

7. Se crean la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios.
a)

La fracción XIX del artículo 27
constitucional crea los Tribunales
Agrarios, estos órganos son los
encargados de resolver los conflictos
de límites o de tenencia de la tierra y,
en general, todo lo relacionado con
la justicia agraria.

b)

El camino ahora para resolver los conflictos es acudir al
Tribunal Unitario Agrario o al Tribunal Superior Agrario.

II. PROCEDIMIENTOS QUE FAVORECEN LA PRIVATIZACIÓN
DE LA TIERRA Y EL RIESGO DE PERDERLA.
Después de la contrarreforma del artículo 27 constitucional, se crearon desde el gobierno diferentes
programas que han pretendido cumplir uno de sus principales objetivos: privatizar la tierra.
Privatizar la tierra no sólo significa tener la posibilidad
de tener un título de propiedad, también, que a partir de
ese momento los conflictos que surjan con esa propiedad
los tendrá que resolver un juzgado civil. Al dejar de ser
ejido o comunidad ya no es un bien público tutelado por
el Estado y entonces ya no tiene los mismos beneficios.
Privatizar la tierra significa que entre al mercado, donde
la competencia es entre los que más y menos tienen.
Las reformas al artículo 27 marcaron el fin de la
distribución agraria, abrieron la puerta a la privatización
de los ejidos y las comunidades y a la apropiación del
territorio nacional por las corporaciones mercantiles
nacionales e internacionales (mineras, hidroeléctricas,
parques eólicos, grandes empresas agroindustriales, etc.).
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A continuación, el ejemplo de dos programas gubernamentales muy similares que
ya han generado confusión, daños y tensiones a las comunidades y a los ejidos.

1. PROCEDE, Programa de CertificaciÓn de Derechos
EJidales Y TitulaciÓn de Solares UrBanos.
Qué fue el PROCEDE ?

?

?

a)

Por qué fue un riesgo?

Fue un programa diseñado por el gobierno federal
con la finalidad de fraccionar, dividir, privatizar y
finalmente desaparecer a los ejidos y comunidades
en el país. Se puso en marcha en 1993 durante el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Permitió convertir la propiedad social en
propiedad privada, mediante la certificación de
las tierras ejidales y comunales; tierras de uso
común; tierras parceladas y la titulación de los
solares o tierras de asentamientos humanos,
bajo el argumento de ordenar, dar seguridad
y “certeza jurídica” a la tenencia de la tierra
de los campesinos en México.
El PROCEDE creó nuevos conflictos y reavivó
una serie de disputas añejas, pues la certificación
definiría los límites de las comunidades y ejidos y
los derechos de cada ejidatario dentro del núcleo
agrario.

El PROCEDE se diseñó
en el marco de las
recomendaciones
que
el Banco Mundial hizo
al gobierno mexicano;
la firma del Tratado de
Libre Comercio y las
Reformas al artículo 27
constitucional, abriendo
las puertas para que las
empresas nacionales y
extranjeras compren y
vendan las mejores tierras
de los pueblos.

18

MANUAL DE DERECHO AGRARIO/De la Contrarreforma a la privatización

En la ejecución del PROCEDE
intervenían: la Secretaría de la Reforma
Agraria, la Procuraduría Agraria, el
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, el Registro
Agrario Nacional, los gobiernos
estatales
y
los
ayuntamientos,
fedatarios o notarios públicos.

Si bien el PROCEDE era voluntario
por ley, la Procuraduría Agraria por medio de mentiras, presiones, corrupción y chantajes se encargó de
imponerlo en la mayoría de los núcleos agrarios del país. Para el año 2006 (catorce años después de la
reformas) el 92% de los ejidos y comunidades agrarias del país tuvieron que aceptar este programa. Si
bien los núcleos entraron al PROCEDE, el dominio pleno es muy poco (el 3%). La resistencia es amplia.
El 17 de noviembre de 2006 el gobierno declaró el cierre operativo del PROCEDE.
Dos mil cuatrocientos núcleos agrarios del país lograron resistir el PROCEDE, evitando que sus
territorios se privatizaran de manera total o parcial.

2.

FANAR, Fondo de ApoYo para NÚcleos
Agrarios sin RegulariZar
Qué es el FANAR?

?

?

a)

Cómo se lleva a cabo?

En el año 2007, después de cerrar el
PROCEDE, la Secretaria de la Reforma Agraria,
la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario
Nacional (Sector Agrario) crearon un nuevo
programa, el “Fondo de Apoyo para Núcleos
Agrarios sin Regularizar” (FANAR), con el
objetivo de dar continuidad a los trabajos de
certificación y titulación, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Agraria y su Reglamento en
Materia de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares.
Lo que quiere decir que el FANAR se realizará
con las mismas leyes, reglamentos, objetivos y
procedimientos (jurídicos y administrativos)
que el PROCEDE, ahora como programa.
El gobierno dice que su objetivo básico es
“fomentar el ordenamiento de la propiedad social
de manera gratuita, otorgando certeza técnica y jurídica a los núcleos agrarios que así lo deseen y que
cuenten con las condiciones legales y sociales para ello, a través de la delimitación, destino, asignación,
certificación y la expedición de los certificados y títulos correspondientes”.
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Algunas consecuencias al aceptar el FANAR son:
Desaparición de los ejidos y comunidades indígenas a mediano y largo plazo.
Desincorporación de la propiedad social a la propiedad privada.
La desaparición de la visión indígena con relación a la madre tierra y pérdida
de la cultura propia. Se fomenta una visión mercantilista, no sólo de la tierra,
sino de los recursos naturales de las comunidades que son su mayor riqueza.
Abre las puertas al capital nacional y extranjero para explotar tierras y recursos
de las comunidades, con la posibilidad que el campesino se quede sin ella
porque su necesidad lo obliga a venderla. La tierra pasará a ser mercancía.
Privatizar e individualizar las tierras de las comunidades y ejidos.
Pérdida de la identidad y el sistema organizativo interno.
COATLICUE (cultura Mexica)

Cosas importantes que hay que saber:
•El FANAR es un programa voluntario, no obligatorio.
•La comunidad tiene el derecho de escuchar diversas opiniones sobre el programa para tomar la mejor
decisión.
•La Procuraduría Agraria es una institución de carácter social. Debe asesorar al campesino y no imponer
un programa.
•La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única facultada para anular una Resolución Presidencial
y no un programa como el PROCEDE o el FANAR.
•Lo que ha mantenido unidos por años a los indígenas es la tierra comunal.
•Todos tenemos derecho a beneficiarnos de los diversos programas federales, por el hecho de ser
mexicanos. Los recursos que se utilizan para la implementación de los programas son de los impuestos
que pagamos. Ningún programa debe condicionar su otorgamiento a cambio de incorporarse al FANAR.
•Las determinaciones que tengan que ver con los árboles, tierras, aguas y bienes de las comunidades indígenas
o ejidos, deben ser abordadas en asamblea general de las y los integrantes de las comunidades o ejidos.

Desventajas del PROCEDE/FANAR:
•Hay riesgo de que los nuevos planos
tengan como resultado un faltante o
excedente de tierras.
•Ante los nuevos documentos (planos)
existe vulnerabilidad jurídica al momento
de hacerlos valer en un litigio.
•No se atiende el fondo de los conflictos
agrarios.
•Ya no hay actualización posterior del
padrón de comuneros o ejidatarios vía
asamblea.
•Riesgo ante los megaproyectos (hidroeléctricas,
corredores eólicos, mineras, etc.)
•Desaparición formal de comunidades y
ejidos a largo plazo.
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III. defensa frente a proYectos de desarrollo
Las múltiples amenazas que enfrentan los ejidos y las comunidades generalmente llegan disfrazadas
de proyectos de desarrollo que traerán recursos, empleo y bienestar a la comunidad.
Es importante saber que, por las experiencias de muchas
regiones del país, esto regularmente no es verdad.
Los proyectos de desarrollo
o también llamados
megaproyectos como minas,
presas, monocultivos,
parques eólicos, complejos
turísticos, entre otros,
generan un tipo de
desarrollo que brinda
ganancias a muy pocos y
despoja a las comunidades
de su tierra, destruye los
lazos comunitarios y genera
conflictos internos.
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Una forma de defenderse y resistir frente a estos proyectos es la de conservar las formas sociales y
comunitarias de la tierra como el Ejido y los Bienes Comunales. Pero no solo eso, hay que pensar en
formas diversas que nos permitan estar preparados como:

U Mantenerse unidos e informados en temas e intereses comunes.
U Revisar e incorporar al Reglamento Interno o Estatuto Comunal
lineamientos que nos protejan jurídicamente (Ver Capítulo 4).

U Conocer

otras experiencias de defensa y resistencia para
advertir los riesgos que se pueden enfrentar y las fortalezas
que tendríamos que desarrollar.

U Estár prevenidos desde antes que las amenazas lleguen.
22
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EL EJIDO
Y
LA COMUNIDAD AGRARIA

Capítulo

3

Estas dos figuras colectivas han estado presentes en el transcurso de la historia de nuestro país. El
ejido se empezó a conocer en tiempos de la colonia y los españoles le designaban así a un espacio de

tierra que tenía como fin el esparcimiento. Después de la Revolución mexicana y con el surgimiento de
la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, se retoma la figura del ejido con un nuevo significado, como una
unidad de dotación a los campesinos que lo necesitaban, así se le reconoció en la Constitución de 1917.
Actualmente el ejido es reconocido como aquella superficie de tierra que el gobierno dotó a un número
determinado de ejidatarios, con personalidad jurídica, estructura y órganos internos de representación y
vigilancia.

La comunidad agraria es aquella que desde tiempos inmemoriales ha existido y que de hecho o
por derecho ha tenido una forma especial de posesión sobre su tierra. A muchas comunidades se les
reconoció y tituló sus bienes comunales, a otras, se les restituyó la tierra que les habían despojado las
grandes haciendas. Las comunidades tienen formas especiales de distribución y uso de la tierra que van
aparejadas a un conjunto de reglas comunitarias para su utilización.
Entre el ejido y la
comunidad se pueden distinguir las
siguientes características que las
hacen diferentes una de la otra.

EJIDOS
• Nacieron como una unidad de dotación.
• Las y los campesinos podían o no estar
en posesión de tierras.
• El aprovechamiento de sus tierras es por
lo general individual.

COMUNIDADES
• Se les reconoció y tituló su posesión inmemorial
como pueblos indígenas o se les restituyó.
• Siempre debían estar en posesión
• de sus tierras.

• El aprovechamiento de
• Se rigen por un Reglamento Interno Ejidal. • la tierra es comunal.
• Se rigen por un Estatuto Comunal.
• Son más vulnerables a individualizarse
por el FANAR.
• Las tierras comunales son imprescriptibles,
inalienables, inembargables y no enajenables.
• Pueden o no tener presencia indígena.
• Es una figura jurídica creada por el Estado.
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SIN EMBARGO, TANTO
LAS COMUNIDADES Y EJIDOS,
COMPARTEN LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS.

COMUNIDADES Y EJIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tienen personalidad jurídica.
Tienen tierras de Asentamiento Humano, Uso Común, y Tierras Parceladas.
Tienen órganos de representación y vigilancia.
Constituyen asambleas.
Son regulados por la Ley Agraria.
Tienen un mismo sustento constitucional.
Se rigen bajo un conjunto de normas que han ido construyendo en el paso del tiempo.
Tienen protección especial establecida en el convenio 169 de la OIT y la Constitución Federal.
Puede existir en su interior una diversidad y presencia indígena.
Posen un sistema propio de distribución de la tierra en su interior, así reconocida por su asamblea.

• Existe un arraigo cultural entre ser humano y tierra. Se ve a la tierra como madre.
Nota: El artículo 107 de la Ley Agraria dice: son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley.

LAS AUTORIDADES AGRARIAS
llámenles
como
quieran,
pero son
nuestras
autoridades

Oiga compa, por cierto, sería
muy bueno saber qué es la
asamblea y para qué sirve...
¡claro que sí!
la ley agraria dice que
es uno de los Órganos
del ejido
¿Órganos?
eso me suena como
a tripas o víceras...

2

¡Ah qué compadre!
la ley agraria llama
“Órganos” a nuestras
autoridades

Lo que
dice la
Ley
Agraria:
24

L

¡autoridades!
¡qué caray!

en su

Artículo
21 dice:
Son órganos de los
ejidos (...y de la
comunidad):

I. La asamblea;
II. El comisariado
ejidal; y
III. El consejo de
vigilancia
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LA ASAMBLEA

¿Quiénes la forman?

Todos los ejidatarios y/o comuneros con derechos agrarios vigentes (actuales). Es el órgano supremo
en ejido o comunidad, porque ahí se deciden en conjunto los asuntos más importantes que tienen que
ver con nuestras tierras.

¿Cuáles son los asuntos más importantes de que se ocupa?
1. Formular y modificar el reglamento interno del ejido o
del estatuto comunal;
2. Aceptación y separación de ejidatarios o comuneras;
Según la
Ley Agraria:

3. Elección y remoción de los miembros de los órganos
(comisariado y consejo de vigilancia);

¡Qué importante
es la asamblea!

4. Todo lo relacionado con la administración del ejido
o comunidad (cuentas , balances, ganancias, recursos
económicos, otorgamiento de poderes y mandatos);
5. Aprobar contratos para usos de tierra de uso común a
personas ajenas al ejido o comunidad;
6. Señalar y delimitar las áreas necesarias para el asentamiento
humano, fundo legal y parcelas con destino específico;
7. Autorizar a los ejidatarios o comuneros el dominio de su
parcela (la propiedad);
8. Determinar el destino de las tierras de uso común;
9. División del ejido o su fusión con otros ejidos;
10. Convertir al ejido en comunidad;
11. Decidir la terminación del régimen ejidal o comunal; y
12. Los demás asuntos que mencione la Ley Agraria y el
reglamento interno de cada ejido o estatuto comunal
según corresponda.

Contenido básico y formalidades de toda
convocatoria y acta de asamblea
Toda convocatoria de carácter agrario debe seguir las formalidades establecidas en los artículos 24,
25 y 26 de la Ley Agraria. Dichas formalidades son:

En

primera convocatoria
Que la convocatoria sea por
escrito.

Que sea convocada
por el Comisariado o
por el Consejo de
Vigilancia.
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En caso de que el Comisariado o Consejo de Vigilancia no convoquen a la asamblea cuando un grupo
de 20 comuneros/as o ejidatarios/as o el 20% del total del núcleo agrario, se los solicite, y hayan pasado
al menos 5 días de dicha solicitud, éste mismo número de personas podrá solicitar a la Procuraduría
Agraria que convoque a asamblea.

Que la asamblea sea convocada en un plazo no menor a 8 días de anticipación ni mayor a 15 días
naturales (los días naturales son todos los días del año).

Dia MÁXIMO para anunciar
la fecha de la asamblea
(15 días)

EJEMPLO DE
FECHA PARA
PRIMERA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
Que la convocatoria se
coloque en los lugares más
visibles del núcleo agrario.

Dia MÍNIMO para convocar
a asamblea (8 días)

Dia de la ASAMBLEA

En

segunda convocatoria

Cuando las y los comuneros
o las ejidatarias y los ejidatarios
no se reúnan en virtud de
la primera convocatoria, se
levantará de inmediato el
acta de no verificativo de la
asamblea, en donde se haga
constar que no se reunió la
mayoría y consecuentemente
no se integró el quórum legal
(el mínimo de participantes que
la ley contempla para poder
sesionar). En esa acta de no
verificativo se deberá señalar la nueva fecha y lugar donde se
realizará la asamblea, y deberá firmarse y sellarse sólo por los
integrantes del Comisariado y Consejo de Vigilancia.
Con base en la fecha establecida en el acta de no verificativo, se deberá elaborar de inmediato (ese
mismo día) la segunda convocatoria que deberá contener los siguientes requisitos:
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Que la convocatoria sea por escrito.
Que el plazo para la realización de la Asamblea sea no menor de ocho días de anticipación ni mayor de 30
Que la convocatoria se coloque en los lugares más visibles del núcleo agrario.

EJEMPLO DE
FECHA PARA
SEGUNDA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
(cuando no
se reunió la
mayoría en la
primera)
Dia MÁXIMO para anunciar
la fecha de la asamblea
(30 días)

Dia MÍNIMO para convocar
a asamblea (8 días)

Dia de la ASAMBLEA

La asamblea que se reúna en virtud de segunda convocatoria, será válida con
cualquiera que sea el número de ejidatarios/as y comuneros/as que asistan.

Lo que dice la Ley Agraria: Formalidades de la Asamblea

L

Artículo 27.- Las resoluciones de la asamblea se

En sus

Artículos
27 y 28

Establecen las
formalidades
que deben
observarse en
el desarrollo de
las asambleas:

tomarán válidamente por mayoría de votos de los
ejidatarios presentes y serán obligatorias para los
ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente
del comisariado ejidal tendrá voto de calidad.

Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones
VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio
de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea.

Artículo 28.- En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del artículo 23

de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público.
Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la
Procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la
misma anticipación requerida para la expedición de aquélla
y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario
público. La Procuraduría verificará que la convocatoria
que se haya expedido para tratar los asuntos a que se
refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y
formalidades que señala el artículo 25 de esta ley.
Serán nulas las asambleas que se reúnan
en contravención de lo dispuesto por este
artículo.
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SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN
DE UNA BUENA ASAMBLEA
Iniciar la Asamblea a la
hora convocada, dando como
tolerancia media hora.
Invitar a las mujeres de
la comunidad o el ejido a
participar activamente en las
asambleas, ya que su voz y
voto es importante y también
son afectadas por las decisiones
que ahí se toman.

Que las personas encargadas
de la Asamblea, proporcionen
asientos a las y los comuneros o a
las y los ejidatarios para garantizar
atención, orden y permanencia en
la misma.

Guardar silencio y poner
atención cuando alguna
persona esté opinando. No
distraerse o distraer a los
demás durante el desarrollo
de la Asamblea.
Que las y los presentes
en la Asamblea no acudan en
estado de ebriedad, o bajo
el efecto de alguna droga.
A este efecto, la Autoridad
Municipal enviará un oficio
a los comercios para que no
vendan bebidas alcohólicas
cuando menos con dos
días de anticipación a la
realización de la Asamblea.
Que las y los asambleístas no se retiren
antes de terminar la Asamblea.

La Mesa de los Debates deberá verificar
que se agoten todos y cada uno de los
puntos del orden del día y no permitir que
se agreguen temas ajenos al respecto.
Invitar a estar presentes
a niñas, niños y jóvenes para
que vayan conociendo cómo
se lleva a cabo la Asamblea
ya que es un espacio
importante para la defensa
de la tierra y el territorio.
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Guardar el orden en
la Asamblea, pidiendo
el uso de la palabra
levantando la mano.
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No portar armas de fuego o punzo
cortantes en la Asamblea. En éste
caso, la autoridad municipal deberá
tomar las medidas necesarias para
que retire a dichas personas y asegure
las armas.
Que antes de terminar la
Asamblea las y los participantes
firmen la lista de asistencia para
elaborar el acta correspondiente.

Los policías municipales brindarán
auxilio a las autoridades para guardar el
orden en la Asamblea.
Queda prohibido que el día de
la Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria, las autoridades o
particulares realicen viajes a otros
lugares.

EL COMISARIADO EJIDAL O DE BIENES COMUNALES
¿Quiénes lo forman?

A todos ellos los elige cada tres aÑos la asamblea, con sus respectivos suplentes

29

¿Cuáles son los asuntos de que se ocupa?
Pues ni más ni menos que de representar al ejido
por eso es tan importante lo
que haga el comisariado, porque
lo hace en nombre del ejido y
nos afecta a todos
pero recuerde que ahora
el
comisariado
sÓlo
puede hacer lo que la
asamblea le autorice
¿y si se quieren
pasar de listos?

pues para eso está el otro
Órgano del ejido: el consejo de
vigilancia y la asamblea

R E CU ERDA : es importante estar atentas y atentos a los actos de nuestras
autoridades agrarias para que se conduzcan conforme a lo que la Asamblea
ha decidido, en algunas ocasiones llegan a ser utilizadas por intereses que
ponen en riesgo nuestra tierra y territorio.

ÓRGANOS/
autoridades
agrarias
DEL EJIDO
Y DE LA
COMUNIDAD

Lo que
dice la
Ley
Agraria:

ASAMBLEA GENERAL
(ORGANO SUPREMO)
COMISARIADO EJIDAL

•
•
•

PRESIDENTE Y SU SUPLENTE
SECRETARIO Y SU SUPLENTE
TESORERO Y SU SUPLENTE

CONSEJO DE VIGILANCIA

•
•
•

PRESIDENTE
PRIMER SECRETARIO
SEGUNDO SECRETARIO

En su

Artículo
33 Y
34

L

Establece que el comisariado en su conjunto
(Presidente, Secretario y Tesorero) tiene las
siguientes facultades y obligaciones:
Representar al núcleo de población ejidal (o
comunal) y administrar los bienes comunes del ejido
(o comunidad), en los términos que fije la asamblea,
con las facultades de un apoderado general para
actos de administración, pleitos y cobranzas;

Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios/as (o comuneros/as);
Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas;
Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta
sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren;
Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido (o Estatuto Comunal);
Los miembros del comisariado ejidal (o comunal) que se encuentren en funciones, estarán incapacitados
para adquirir tierras u otros derechos ejidales (o comunales) excepto por herencia.
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El Presidente
Y en si, ¿qué es
lo que hace cada uno?
Como el
presidente, ¿viene
siendo el mero mero?
Pues si, LO

ESCOGIó
LA ASAMBLEA- o sea

las y los comuneros; y pues
se supone que está bien
enterado de los asuntos de
la comunidad o del ejido

Pero sin el apoyo
del secretario y del
tesorero, nomas no
podría

L

Son obligaciones del Presidente
del Comisariado Bienes
Comunales/Ejidales:
Presidir las Asambleas.

Aquí el presidente
necesita de los otros
dos para poder
saber que hacer, y así
representar al ejido
debidamente

Coordinar a sus integrantes en la realización
de los trabajos.

Aperturar y administrar las cuentas bancarias en coordinación con el Secretario y Tesorero.
Suscribir los convenios sobre proyectos con diversas dependencias gubernamentales en coordinación con
el Secretario y Tesorero.
Verificar el quórum legal e instalar legalmente las Asambleas.
Las demás que establezca la Asamblea General.
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El Secretario
Y el secretario
¿deberá de andar
siempre acompañando
al presidente?

Pues no tanto; mas
bien está mas al tanto
de documentos, archivos,
redacciones. Cuestiones
de bienes agrarios de la
comunidad o del ejido

L

Formular y redactar todo tipo de
documentos agrarios.

Son obligaciones del Secretario
del Comisariado Bienes
Comunales/Ejidales:

Ordenar, resguardar y actualizar el archivo
agrario.

Realizar y actualizar el inventario de los documentos agrarios y bienes muebles e inmuebles de la
comunidad o ejido.
Elaborar y actualizar la lista general de comuneros/as o ejidatarios/as reconocidos y no reconocidos
legalmente (miembros por derecho y de hecho).
Redactar las constancias de posesión que deben ser firmadas y selladas en coordinación con el
Presidente y Tesorero, previo pago de derechos correspondientes, y haber verificado que los
interesados hayan cumplido con sus tequios, asambleas y cooperaciones. Los recursos recabados por
las constancias de posesión serán cobrados por el Tesorero.
Realizar el pase de lista en todas las Asambleas Generales.
Aperturar y administrar las cuentas bancarias en coordinación con el Tesorero y Presidente del
Comisariado de Bienes comunales.
Las demás que establezca la Asamblea.

Pues si, al igual
que los otros dos
deberán ser capaces
y honrados

Crr

¡Híjoles!...y
el tesorero debe
de ser bien honrado,
¿verdad?
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El Tesorero

ak
¡Por eso hay que
ponerse bien listos con
los cortes de caja que
nos deben de enseÑar
en la asamblea!

L

Son obligaciones del Tesorero
del Comisariado de Bienes
Comunales/Ejidales:
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Recibir y administrar los recursos económicos y
materiales propiedad de la comunidad o ejido.
Llevar el control de los ingresos y egresos. En
ese sentido, también deberá llevar el control
de las cooperaciones y tequios.

Elaborar los cortes de caja cada tres meses y presentarlo a la Asamblea General en coordinación con
el Presidente del Comisariado. Dichos cortes de caja deben estar respaldados con facturas, recibos u
oficios de comisión, etc.
Aperturar y administrar las cuentas bancarias en coordinación con el Secretario y Presidente del
Comisariado de Bienes comunales o ejidales.
Las demás que establezca la Asamblea.

EL CONSEJO DE VIGILANCIA
Oiga:...
¿Y sí de veras
estarán haciendo
su chamba?

Pues
una de las
cosas buenas de
la ley agraria es
que...

Alguien
los vigila...

El consejo
de vigilancia

Lo que
dice la
Ley
Agraria:

Artículo 35.- El consejo de vigilancia estará constituido por un
Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes
y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento
interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán
conjuntamente.

L

Artículo 36.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia:

I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo
dispuesto por el reglamento interno o la asamblea;
II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y
denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado;
III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y
IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.
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EJIDATARIOS, COMUNEROS Y AVECINDADOS

El avecindado es la persona (hombre o mujer)
mayor de edad y mexicano, que ha vivido un aÑo
o más en el núcleo ejidal o comunal y que,
además ha sido reconocido como avecindado
por la asamblea o el tribunal agrario

Para ser ejidatario se necesita según la ley (arts.
15, 16 y 23):
• Tener certificado ya sea de derechos agrarios o
de derechos comunes, o parcelario
• O ser declarado ejidatario por sentencia de
tribunal agrario
• O ser reconocido como tal por la asamblea

¡ah qué compañeros tan
informados!...siempre nos sacan de
dudas

Y es en
la junta de
pobladores
donde sí pueden
participar
tanto
ejidatarios
como
avecindados

Lo que
dice la
Ley
Agraria:

L

Artículo 15.- Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:
I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su
cargo o se trate de heredero de ejidatario; y

II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un
heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento
interno.

Artículo 16.- La calidad de ejidatario se acredita:
I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente;
II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o
III. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario.
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ACEPTACIÓN DE LAS Y LOS EJIDATARIOS Y
DE LAS COMUNERAS Y COMUNEROS
Lo que
dice la
Ley
Agraria:

L

El Artículo 23 fracción II otorga a la asamblea competencia para aceptar
y separar a las y los comuneros o a las y los ejidatarios. El Artículo 15 de la
misma ley señala que para poder adquirir la calidad de comunero, comunera o
ejidatario, ejidataria se requiere ser:
1. Mexicano o mexicana , mayor de edad o de cualquier edad si se tiene
familia a cargo y,
2. Avecindado o avecindada de la comunidad correspondiente.
El primer requisito queda satisfecho
con el acta de nacimiento y la copia
de la credencial de elector. El segundo
requisito se acredita con la constancia
de origen y vecindad expedida por el
agente municipal o presidente municipal
de la comunidad agraria o ejido. Cuando
una asamblea decide aceptar a nuevos
comuneros o ejidatarios, tendrá que
reconocerles la calidad de avecindados
en primer término, así debe expresarse
en el acta que levante.

Los trámites para el registro del acta
de aceptación de avecindados, y comuneros se hace ante el Registro Agrario Nacional (RAN) que es el
órgano encargado de inscribir todos los acuerdos de asambleas de los ejidos y comunidades agrarias.

Para el registro del acta de asamBlea de aceptaciÓn de aVecindadas/os
Y/o eJidatarios/comuneros se reQuieren lo siguiente.
1. Convocatoria.
2. Acta de asamblea de aceptación de
avecindados o comuneros/ejidatarios.
3. Fotocopias de credencial de elector y
del acta de nacimiento de cada uno de los
beneficiarios.
4. Constancias de origen y vecindad.
5. Actas de posesión de derechos agrarios.
6. Fotocopia simple de la resolución presidencial.
7. Fotocopia del acta de nombramiento de las autoridades agrarias.
8. Pago de derechos.
Los requisitos anteriores se presentan ante el Registro Agrario
Nacional (RAN) para la inscripción del acta correspondiente. El
acta registrada servirá como prueba para reconocerles, en segundo
momento, la calidad de comuneros o ejidatarios. Los trámites,
requisitos y autoridades para el registro del acta de asamblea en
donde reconocen a nuevos comuneros o ejidatarios son los mismos.
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¿CÓMO SE PIERDEN LOS DERECHOS AGRARIOS?
La pérdida de la calidad de ejidataria/o, comunera/o o avecindada/o supone automáticamente la
pérdida de los derechos agrarios.

Lo que
dice la
Ley
Agraria:

L

En su Artículo 23 establece las causas por las que se puede perder la calidad de
ejidatario/a:
I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del
núcleo de población;
III. Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus

derechos en los términos del artículo 48 de esta ley.

Prescripción
Cabe mencionar que la prescripción es un medio
de adquirir bienes o liberarse de obligaciones,
mediante el transcurso de cierto tiempo, y bajo
condiciones establecidas por la ley.

POSITIVA
La adquisición
de bienes
en virtud de
la posesión,
se llama
prescripción
positiva.

NEGATIVA

la liberación de

obligaciones

por no
exigirse su
cumplimiento,
se llama
prescripción
negativa.

Mediante la prescripción positiva una persona puede adquirir los derechos sobre una parcela, si su
titular permite que éste la posea por un lapso de cinco años, si la posesión es de buena fe, o por un lapso
de 10 años, si la posesión es de mala fe. Hay que aclarar que la prescripción sólo es procedente en
tierras ejidales, pues en tierras comunales dicha figura legal no procede.

Algunas Comunidades y Ejidos en sus Estatutos Comunales o Reglamentos Internos han agregado
otras causales para perder la calidad de ejidatario o ejidataria o comunero o comunera, aplicando las
mismas para las y los avecindados, como la siguiente:
La calidad de comunero se pierde por haber abandonado definitivamente la comunidad sin previo aviso al
Comisariado de Bienes Comunales, y sin que sus familiares, si los tuviere, hayan cumplido con los tequios,
cooperaciones, y cargos asignados a nombre del ausente. El abandono definitivo será decretado por la
Asamblea General, una vez que el ausente tenga más de tres años de haber abandonado la comunidad.
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TIERRAS
La ley agraria establece que las tierras ejidales o comunales se pueden dividir, dependiendo de su
destino y uso, en: tierras de uso común, parceladas y tierras de asentamiento humano.
El ejido o la comunidad, a través de sus asambleas y de los reglamentos internos o estatutos
comunales, deciden de qué manera administrar las tierras y asignarlas (regular el uso, aprovechamiento,
acceso y conservación de las tierras de uso común del ejido o comunidad, incluyendo los derechos y
obligaciones de ejidatarios o comuneros y avecindados).
Es importante mencionar que aunque la Procuraduría Agraria promueve la delimitación de las tierras
dentro de los núcleos agrarios, esto no necesariamente tiene que ser así, delimitar la tierra puede facilitar
el ingreso de FANAR y eventualmente el despojo de nuestras tierras. La forma de administrar la tierra
debe ser decidida por los propios ejidos y comunidades basándose en la experiencia que han tenido a lo
largo de su historia.

TIERRAS DE ASENTAMIENTO HUMANO

L

Según los artículos
63 al 72 de la
Ley Agraria estas tierras
integran el área necesaria
para el desarrollo de
la vida comunitaria del
ejido. Están compuestas
por los terrenos en que se ubica la zona
de urbanización y su fundo legal. Estas
tierras tienen una protección especial ya
que son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

Lo que
dice la
Ley
Agraria:

TIERRAS PARCELADAS

L

Según los artículos
78 al 86 de la Ley
Agraria, son las tierras que
la Asamblea ha designado
para que cada ejidatario
o ejidataria, comunero o
comunera use y aproveche.
Ningún ejidatario o comunero podrá ser
titular de derechos parcelarios sobre una
extensión mayor que la equivalente al 5%
de las tierras ejidales o comunales.

Lo que
dice la
Ley
Agraria:
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TIERRAS DE USO COMÚN
Lo que
dice la
Ley
Agraria:

L

Según los artículos 73 al 75 de la Ley Agraria, son las tierras que la Asamblea ha
decidido que no sean ni parceladas ni de asentamiento humano, y están destinadas
al sustento económico de la vida en comunidad del ejido. El reglamento interno o
estatuto comunal regulará el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de estas
tierras. Estas tierras también tienen una protección especial ya que son inalienables,
imprescriptibles e inembargables pero esta protección se pierde cuando son
destinadas a la formación de sociedades mercantiles.

Algunos puntos importantes:
Los ejidos o comunidades que hayan sido despojados o invadidos podrán acudir ante el Tribunal
Agrario para solicitar la restitución de sus tierras.
La Asamblea, además puede resolver asuntos sobre la asignación de solares, el lugar para establecer
la parcela escolar y el lugar destinado a los servicios públicos de la comunidad.
En ningún caso la Asamblea ni el Comisariado Ejidal podrán usar, disponer o determinar la explotación
colectiva de las tierras parceladas del ejido sin el previo consentimiento por escrito de sus titulares.

AGUAS
Sobre el agua:
El uso o aprovechamiento de las aguas ejidales o comunales corresponde a los propios ejidos y
comunidades y, dentro de los reglamentos internos y estatutos comunales puede quedar plasmado y
especificado según sea la costumbre y decisión de cada ejido o comunidad.
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ESTATUTO COMUNAL O
REGLAMENTO INTERNO

Capítulo

4

Los Estatutos Comunales (para las comunidades) y los
Reglamentos Internos (para los Ejidos), son la ley interna en
materia agraria, en ellos se debe regular de manera específica los
derechos y obligaciones de los sujetos agrarios en relación con su
solar, su parcela, las tierras de uso común y los recursos naturales;
además se deben especificar claramente las facultades de la
Asamblea General, y las facultades y obligaciones de cada uno de
los integrantes de los órganos de representación y vigilancia del
núcleo agrario. También, deben establecerse las formas en que
las autoridades municipales y agrarias se van a coordinar para
atender los problemas y necesidades locales; en éstos documentos
agrarios no debe faltar un apartado de sanciones a efecto de
hacer cumplir lo establecido.

En resumen, el estatuto comunal o
reglamento interno ejidal es un documento
jurídico que describe un conjunto de acuerdos
o normas formuladas por la propia asamblea de comuneras y comuneros o de ejidatarios
y ejidatarias, con la finalidad de ordenar la
vida interna de la comunidad o ejido del que
se trate; sirve para establecer los derechos
y las obligaciones de los comuneros,
comuneras, ejidatarios,
ejidatarias, posesionarios
y avecindados y ayuda a
proteger la integralidad
de la comunidad
y los recursos
naturales
con que
cuenta.
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EL ESTATUTO COMUNAL o REGLAMENTO interno TIENE DOS
FUNCIONES BÁSICAS:
¿Qué hay que
discutir para hacer
Y ya
1) Reglamentar la vida interna y
el reglamento?
reunidos en
Asamblea,
2) Fijar reglas para prevenir actos
que pueden perjudicar a la comunidad
en su costumbre, tierras, territorios y
bienes naturales comunitarios.
HAY QUE MENCIONAR:

Los derechos y obligaciones de nuestras
autoridades (agrarias y tradicionales).
Los derechos y obligaciones de los
ejidatarios, ejidatarias, comuneros
y comuneras.
Los derechos y obligaciones de
los avecindados y avecindadas.
el modo de aprovechar nuestras
tierras,bosques, aguas, etc. sin
perderlos.

TODO HAY QUE PONERLO POR ESCRITO

ya que hayamos terminado de
establecer todos estos asuntos por
acuerdo común, está listo nuestro
reglamento interno y el comisariado
ejidal lo tiene que llevar al registro
agrario nacional, para que lo registren

Qué tratos vamos a hacer con las
asociaciones, si aportaremos o no
nuestra tierra, si nos queremos
asociar, qué condiciones ponemos
para otorgar dominio pleno, etc.
condiciones y límites que ponemos
a personas y/o empresas ajenas al
ejido o comunidad.
Todo lo que decida la asamblea
y que no vaya contra las leyes.

Lo que
dice la
Ley
Agraria:

L

El sustento jurídico del reglamento se encuentra en el Artículo 10 de la Ley Agraria
que señala que los ejidos y comunidades operan de acuerdo a su Reglamento
Interno, el cual deberá contener las bases generales para su organización económica
y social; separación y admisión de ejidatarios; aprovechamiento de las tierras de uso
común y las demás que cada ejido o comunidad considere pertinentes.

Asimismo, el Artículo 23, fracción 1 de la Ley
Agraria, que establece como facultad de la Asamblea
la formulación y modificación del Reglamento Interno.
Una vez aprobado el Reglamento por la
Asamblea, se deberá
inscribir en el Registro
Agrario Nacional para
que tenga fuerza legal
obligatoria
y
surta
efectos contra terceros.
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ALGUNAS VENTAJAS DEL ESTATUTO COMUNAL O
REGLAMENTO INTERNO
Sirve para ordenar las funciones de las autoridades agrarias, las y los comuneros, las y los ejidatarios
y demás beneficiarios y actores que viven en el interior de la comunidad o ejido.
Permite a la Asamblea de comuneros y comuneras, o ejidatarias y ejidatarios establecer mecanismos
de protección de las tierras y de los recursos naturales.
Establece reglas para rescatar el sistema normativo comunitario, la vivencia comunitaria y los valores
con relación a la tierra.
Permite describir las reglas para la prevención, cuidado, uso y aprovechamiento de los bienes
naturales, la flora, la fauna y los recursos pétreos y demás riqueza natural que existe al interior de
la comunidad o ejido.
Sirve para establecer o reforzar un sistema de coordinación entre los órganos de representación y vigilancia
con las autoridades administrativas y tradicionales comunitarias al interior de la comunidad o ejido.
Permite rescatar y fortalecer el sistema de cargos tradicionales.
Ayuda a ubicar, establecer y proteger los lugares sagrados, la reserva ecológica comunitaria o áreas
naturales comunitarias.
Sirve como un medio para reconocer la importancia e igualdad de la mujer en las comunidades y
en el ejercicio de sus derechos agrarios.
Nos permite establecer los procedimientos para solucionar problemas dentro y fuera de la comunidad
o del ejido.
Permite el establecimiento preciso de las sanciones que deberán aplicarse en caso de incumplimiento
de los acuerdos comunitarios.

Experiencia
del Ejido de
Guaquitepec en
Chiapas:
El Ejido de Guaquitepec, municipio de Chilón, Chiapas,
escribió su propio Reglamento Interno, en español y
tsotsil, incluyendo un artículo muy claro que reafirma los
derechos de los pueblos sobre sus recursos naturales:

Artículo 12. Tenemos derecho como ejido a los recursos

naturales existentes en nuestras tierras y protegeremos
con este Reglamento nuestros derechos a participar en la
utilización, administración y conservación de dichos recursos.

I. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos
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sobre otros recursos existentes
en las tierras, los gobiernos
deberán establecer o mantener
procedimientos
con
miras
a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar
si los intereses de esos pueblos
serían perjudicados y en qué
medida, antes de emprender o
autorizar cualquier programa
prospección o explotación de
los recursos existentes en sus
tierras.

Puntos fundamentales Que deBe
contener un reglamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las facultades y funcionalidad de la Asamblea.
Facultades y obligaciones del Comisariado Ejidal.
Facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia.
Los derechos y obligaciones de los ejidatarios.
La compra-venta de tierras.
Convenios para uso y disfrute de tierras (arrendamientos).
Aportación de tierras a una sociedad.
Otorgar el usufructo en garantía de créditos.

A continuación se desarrollan estos 8 puntos, tal cual podrán ser incluidos
en el reglamento o estatuto comunal.
1. DE LAS FACULTADES Y FUNCIONALIDAD DE LAS ASAMBLEAS
por lo ta
nt

se debe tener

cui-da-do

En el Reglamento Interno debe quedar claramente
establecido que el órgano supremo del ejido o comunidad es
la Asamblea General y ningún otro órgano o persona puede
estar por encima de ella. Todas las decisiones tomadas en
asamblea tienen validez jurídica plena, por lo tanto se debe
tener cuidado con lo que se apruebe.
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o

L

Lo que
En su
dice la
Artículo
Ley
23
Agraria:

con lo que
se apruebe
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En este contexto son facultades
de la asamblea las
siguientes:
a)
b)

Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;

Aceptación y separación de ejidatarios o ejidatarias así como sus aportaciones;

c) Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción
de sus miembros;
d) Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes
y mandatos;
e) Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;
f) Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las

tierras de uso común;

g) Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y
parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;
h)

Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de
posesionados;

i)

Autorización a las o los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación
de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de la Ley Agraria;

j)

Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su régimen de
explotación;

k)

División del ejido o su fusión con otros ejidos.

l)

Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria
solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen
las condiciones para su permanencia;

m)

Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; e

n) Instauración, modificación y cancelación del régimen de
explotación colectiva.

Todas éstas son facultades que establece la Ley Agraria en el artículo 23
Hoy
entender
muy bien
fracciones

V I - XI V

del
artículo 23
de la ley
agraria

Sin embargo, por tratarse de asuntos de fundamental
importancia para la vida del ejido o comunidad, tanto
en el aspecto territorial como económico y social, la
asamblea en general y las y los ejidatarios en particular
deberán exigir que se dé una discusión previa, profunda
y detallada con información verídica de todos los
asuntos a que se refieren las fracciones VI a XIV.
Posteriormente y una vez que se haya agotado la
discusión y la asamblea esté de acuerdo en tomar alguna
decisión de las mencionadas en las fracciones VI a XIV,
se deberá observar estrictamente el procedimiento que
establece la ley y este reglamento.
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2.1.
2. DE LAS FACULTADES Y oBligaciones Del comisariado eJidal

L

La Ley a)
Agraria:

b)

En su Artículo 33 dice:

Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido,
en los términos que fije la Asamblea, con las facultades de un apoderado general para
actos de administración y pleitos y cobranzas.
Procurar que se respeten estrictamente los derechos de las y los ejidatarios.

c)

Convocar a la Asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las
mismas.

d)

Dar cuenta a la Asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar
a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se
encuentran.

e)

Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Con la finalidad de que los asuntos fundamentales del ejido sean efectivamente facultad exclusiva
de la asamblea y que una responsabilidad de esta magnitud no recaiga en el comisariado ejidal, ya que
éste debe ser solamente un ejecutor de las decisiones de la Asamblea, y para regular las facultades que le
otorga la ley se debe observar lo siguiente:

1.

Otorgar poderes especiales, para llevar a cabo actos jurídicos específicos, los cuales nunca deberán
comprometer el patrimonio del ejido o de las y los ejidatarios.

2.

Exigir un informe cada 6 meses de los trabajos realizados y sobre el movimiento de fondos.

3.

Anular cualquier documento o acto jurídico que lleve a cabo el comisariado, sin consentimiento
expreso de la Asamblea.

4.

Las funciones del comisariado ejidal deben ser ejercidas por los tres integrantes de manera conjunta
y se desconocerá cualquier acto jurídico que de manera individual se lleve a cabo por cualquiera de
los tres.

5.

El comisariado ejidal electo, en el primer mes de funciones, deberá proponer a la Asamblea un
programa de trabajo a realizar durante sus tres años de gestión. Dicho programa de trabajo deberá
ser revisado, evaluado y, en su caso, modificado por la Asamblea.

6.

Serán nulas de pleno derecho las asignaciones de tierras que haga el comisariado ejidal sin
consentimiento expreso de la Asamblea.
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para ser miembro del Comisariado ejidal o Consejo de vigilancia se requiere:
Ser ejidatario o ejidataria del ejido.
Haber trabajado en el ejido durante los últimos 12 meses.
Estar en pleno goce de sus derechos y no haber sido sentenciado por delito que amerite pena privativa de
libertad. Deberá trabajar en el ejido durante su encargo.
Toda persona que se haya aprovechado de la necesidad o de la ignorancia de algún miembro del ejido para
obtener un beneficio personal, no podrá formar parte del comisariado ejidal ni del consejo de vigilancia.
La remoción del comisariado y del consejo de vigilancia podrá ser acordada en cualquier momento por la
Asamblea (Art. 40 de la Ley Agraria)

3. DE Las facultades Y oBligaciones del conseJo de Vigilancia
En su Artículo 36 dice:
La Ley
Agraria:

L

1.

2.

Vigilar que los actos del comisariado se ajusten
a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por
el reglamento;

Revisar las cuentas y operaciones del comisariado
a fin de darlas a conocer a la Asamblea y denunciar
ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el
comisariado;

3.

Convocar la Asamblea cuando no lo haga el
comisariado; y

4. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.
Además de lo que establece la ley en el artículo 36, se
deberá observar lo siguiente: las funciones del consejo
de vigilancia las ejercerán conjuntamente todos sus
integrantes.
Otra de las funciones del consejo será revisar
las cuentas y operaciones del comisariado
cada dos meses y dar a conocer a la Asamblea
el resultado de esa revisión.

DE Los derechos Y oBligaciones de las Y los
eJidatarios O LAS Y LOS COMUNEROS

4.

Son derechos de las Y los eJidatarios O LAS Y LOS COMUNEROS:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

El uso y disfrute de sus parcelas;
El uso y disfrute de la parte proporcional que le corresponda de las tierras de uso común;
Designar a sus sucesores y/o sucesoras sobre los derechos de su parcela ; 3
Elegir a sus autoridades internas;
Ser electa o electo para ocupar cargos de representación interna; y
Tener derecho a voz y voto en las Asambleas.

3 La lista de sucesores que haga la o el ejidatario deberá ser depositada ante el Registro Agrario Nacional o formalizada ante Notario público. Con las
mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario o ejidataria en cuyo caso será válida la de la última fecha.
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a)
b)

Son oBligacioines de las Y los eJidatarios O COMUNEROS:
Cumplir con todo lo que establece, el reglamento;
Asistir a las Asambleas;

c)
d)

Pagar puntualmente sus cuotas; y
Participar en las tareas que acuerde
la Asamblea.

puntos Que deBe Vigilar estrictamente la AsamBlea:
a) No autorizar contratos o convenios por más de 10 años.
b)

Se podrán autorizar contratos que de acuerdo a su naturaleza y la finalidad del mismo,
se fijará el plazo y duración, el cual en ningún caso deberá ser mayor de 10 años.

c) No regularizar la tenencia de la tierra a poseedores de mala fe.
d) No autorizar el dominio pleno de su parcela al ejidatario que no lo justifique
de acuerdo a lo que establece el presente reglamento.

e)

Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia
aportar las tierras a una sociedad mercantil, ya
que esto significa que dichas tierras pasan a formar
parte del patrimonio de la sociedad y, por lo tanto,
dejan de pertenecer al ejido o al ejidatario.

f) No dar por terminado el régimen ejidal.
g) No admitir que representen a las y los ejidatarios ya que éstos

deben ejercer su derecho al voto de manera personal y directa.

De cada asamblea deberá elaborarse un acta donde se asienten todos los acuerdos tomados. Asimismo,
dicha acta deberá ser firmada por:
Tratándose de los asuntos que se señalan en las
VI a XIV de la Ley Agraria, además de
el comisariado ejidal
el consejo fracciones
las y los ejidatarios o
estos requisitos las actas deberán ser firmadas por:
o comunal
de
las y los comuneros
vigilancia y el representante de la Procuraduría Agraria
que asista a la Asamblea, protocolizarse ante
Notario Público y, finalmente, inscribirse en
el Registro Agrario Nacional.

46

MANUAL DE DERECHO AGRARIO/Estatuto Comunal o Reglamento Interno

5. DE LA COMPRA-VENTA DE TIERRAS
Aunque la nueva Ley Agraria establece la facultad de las y los comuneros o las y los ejidatarios para
vender su parcela, las tierras del ejido, constituyen el pilar fundamental de la vida comunitaria; así mismo
representan el sustento económico de las y los comuneros/ejidatarios y constituyen el único patrimonio
del campesino y su familia; por lo tanto, dichas tierras no deben venderse, ya que al hacerlo se está
atentando contra ese patrimonio, tanto familiar como colectivo y contra la vida comunitaria.
Además, la venta de la parcela va en contra del mismo ejidatario que realiza este acto, ya que al
venderla está perdiendo la seguridad económica que representa la tenencia de la tierra.
Por lo tanto, se debe preservar la función social de la propiedad ejidal, y en consecuencia deberá
observarse lo siguiente:

a)

Serán nulas de pleno derecho las compra-ventas de tierras hechas a personas ajenas
al ejido o comunidad, ya sea físicas o morales, sin la autorización de la asamblea.

b)

Habiendo autorizado la asamblea una operación de compra-venta, se deberán
observar las formalidades que establece el Código Civil para operaciones de
compra-venta de bienes inmuebles. Es decir, deberá ser hecha mediante
escritura pública y protocolizada ante Notario.

c)

En ningún caso el comprador aprovechará la situación de necesidad o
ignorancia del vendedor para fijar un precio inferior al valor comercial
de la tierra: Dicho precio será fijado mediante avalúo que realice una
institución bancaria.

d)

Todos los gastos originados con motivo de estas operaciones, serán
por cuenta del comprador.

e)

Un comprador de tierras comunales o ejidales, en ningún caso podrá adquirir más del cinco por ciento de la
totalidad de las tierras del ejido. Esto, para evitar que una sola persona se apropie de la totalidad del ejido.

f)

Todas estas medidas, se observarán en las compra-ventas de parcelas individuales, así como de tierras
de uso común.

g)

El comisariado y el consejo de vigilancia no podrán adquirir tierras comunales o ejidales mientras
estén en funciones, a menos que se trate de herencia.

6. DE LOS CONVENIOS PARA USO Y DISFRUTE DE TIERRA
(ARRENDAMIENTOS)

En virtud de que la Ley Agraria autoriza la
renta de tierras comunales o ejidales, tanto de uso
común como parceladas, y siempre con la intención
de preservar la función social de la propiedad, los
contratos que impliquen el uso de tierras comunales
o ejidales ya sea por sociedades mercantiles o por
individuos, deberán ser siempre sobre la base de
un proyecto productivo, con evidentes beneficios
económicos para el comunero o comuneros o el
ejidatario o ejidatarios en su conjunto.
La duración de los contratos que se celebren para el
uso de tierras comunales o ejidales deberán fijarse de
acuerdo a la naturaleza del proyecto productivo de
que se trate, los cuales en ningún caso deberán ser
mayores de 10 años. Dichos contratos serán revisables
en el momento en que la Asamblea o el o la ejidataria
o el o la comunera lo consideren necesario.
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7. DE LA aportaciÓn de tierras a una sociedad
Aportar las tierras ejidales o comunales a una sociedad significa que dichas tierras, ya sean individuales
o colectivas, dejarán de ser patrimonio del ejido o comunidad o de la o del ejidatario o de la o del
comunero y pasarán a formar parte del patrimonio de la sociedad a la que se aporten.
Tomando en consideración esta situación, las tierras ejidales o comunales no deben aportarse a una sociedad,
toda vez que esto significa perder el dominio de la tierra y, consecuentemente, el patrimonio familiar y ejidal o
comunal y la seguridad económica que representa la tenencia de la tierra.
Por otro lado, y tomando en cuenta siempre la función
social de la propiedad, y el consecuente beneficio económico del
ejido o la comunidad y de los ejidatarios o comuneros,se pueden
llevar a cabo asociaciones con otros ejidos o comunidades para
constituir sociedades mercantiles, así como
asociarse con personas ajenas al ejido o
comunidad aportando a dicha sociedad
bienes distintos de la tierra, como por
ejemplo: pastos, bosques, árboles frutales,
ganado y lo que potencialmente pueda
producir la tierra.

8. OTORGAR EL USUFRUCTO DE TIERRAS EN GARANTÍAS DE CRÉDITOS
El usufructo según el artículo 980 del Código Civil
es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes
ajenos.
La Ley Agraria establece que las y los ejidatarios podrán
otorgar en garantía el usufructo de sus tierras, a favor de
instituciones de crédito o de aquellas personas con las
que tengan relaciones de asociación o comerciales.
En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor por resolución
del Tribunal Agrario, podrá hacer efectiva la garantía de las tierras hasta por el plazo
pactado, a cuyo vencimiento volverá el usufructo al núcleo de población ejidal o al
ejidatario según el caso.
Dicha garantía deberá constituirse ante Fedatario Público e inscribirse en el Registro
Agrario Nacional.
Todo lo anterior, significa que si un ejidatario no paga el adeudo que contraiga
con una institución de crédito o con una persona, dicha institución o persona podrá
explotar la tierra por todo el tiempo que hayan contratado el crédito.
Eso es lo que la Ley Agraria establece, sin embargo, el artículo 27 Constitucional en su fracción XX,
señala que el estado fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra, con
obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Toda vez que
la Constitución es la ley suprema del país, se debe exigir el cumplimiento de esta disposición antes de
acudir a institución privada en busca de créditos.
Con base en este principio, el reglamento interno debe establecer que todas las gestiones tendientes
a obtener créditos sean hechas con fundamento en el mencionado precepto constitucional.
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AUTORIDADES Y
TRIBUNALES AGRARIOS

Capítulo

I. ANTECEDENTES

5

Antes de la contrarreforma de 1992 no existían los Tribunales Agrarios, estos fueron establecidos para
resolver los conflictos relacionados con los ejidos y los bienes comunales, o lo que llamamos Derecho Agrario.
Antes de las reformas, los conflictos
agrarios eran presentados ante diferentes
autoridades agrarias, como la
Comisión Agraria Mixta, el
Consejo Consultivo Agrario,
la Secretaría de la Reforma
Agraria, los gobernadores y el
presidente, que era la máxima
autoridad agraria.

¡ESO ERA ANTES!

porque con la
nueva ley agraria
la cosa cambiÓ.
ahora los que
resuelven los
conflictos sobre
la tierra son los

TRIBUNALES
AGRARIOS .

El Derecho Agrario es todo lo que tiene que ver con las leyes del campo, es decir, lo que se refiere a
los problemas con las tierras, su posesión y propiedad, los trabajos del campo. Su fundamento principal
es el artículo 27 constitucional.
El Derecho Agrario debe ser un instrumento para defender los derechos de las y los campesinos y es
donde se establecen también las obligaciones de los funcionarios de gobierno.
Hay autoridades que aunque
están relacionadas con las
cuestiones agrarias no tienen
competencia
para
resolver
los conflictos como si fueran
tribunales, por ejemplo:

delegado de
gobierno
gobernador
del estado

presidente
de la
república

secreterio
general de
gobierno

notario
público

presidente
municipal
ministerio
público, etc.

el poder de estas autoridades no siempre es usado para el beneficio de las y los campesinos, por lo que hay que
tener claro qué podemos esperar de ellos.
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Sin embargo, como servidores públicos

SÍ tienen la obligación de canalizar los asuntos a la instancia adecuada

Las instancias que SÍ tienen competencia en los asuntos agrarios son:
1. La Suprema Corte de Justicia 3. El Registro Agrario
de la Nación si el asunto no
Nacional (que lleva el
se resuelve en los tribunales
registro de todos los
agrarios.
trámites de un ejido/
2. La Procuraduría Federal
comunidad, de sus
de Protección al Ambiente
autoridades, actas de
(para atender las denuncias en asamblea, padrón de
materia de delitos ambientales). ejidatarios/comuneros
y planos, entre otros).

4. La Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.

5. La Comisión de Asuntos Agrarios
de la Cámara Local de Diputados.

6. La Procuraduría Agraria (es
una instancia federal encargada
de brindar asesoría a los núcleos
agrarios.

7. La Junta de Conciliación
Agraria del Gobierno del Estado.

¿A qué autoridades les corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley Agraria?
1.

Al Presidente de la república;

2. A la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU);

3. A

la secretaría de agricultura,
ganadería, desarrollo rural, pesca y
alimentación;

4. A las y los gobernadores de las
entidades federativas;

5. A los Tribunales Agrarios;
6. A la Procuraduría Agraria;
7. A

los presidentes municipales y
demás autoridades, de acuerdo con
lo que señala el artículo 3 de la Ley
Agraria.
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Significa
que estas
autoridades
son las
encargadas
de vigilar que
se respete
la Ley
Agraria
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II. TRIBUNALES AGRARIOS
A partir de las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, se
suprimen las antiguas autoridades agrarias, y se instauran los Tribunales
Unitarios Agrarios, como los únicos competentes para resolver
todas las controversias que se presenten en materia agraria.
En México existen dos tipos de Tribunales Agrarios: Los
Tribunales Unitarios Agrarios y el Tribunal Superior Agrario,
ambos son los encargados de administrar justicia en el tema
agrario y forman parte del Poder Ejecutivo Federal, lo que
no necesariamente garantiza su independencia en la toma de
decisiones.

a)

Los Tribunales Unitarios Agrarios se encuentran en todo
el país. En esta dirección de internet puedes encontrar el
directorio completo:
http://www.tribunalesagrarios.gob.mx/tua_directorio.html

1.
2.
3.

Su función es decidir sobre:
Conflictos por linderos o límites entre comunidades,
ejidos, pequeños propietarios; entre ellos o con
sociedades mercantiles o civiles.
Conflictos por derechos agrarios entre ejidatarios,
posesionarios o avecindados, ya sea entre ellos
mismos o con un ejido o comunidad.
Conflictos por sucesión de derechos. Cuando un ejidatario o comunero muere y no deja testamento,
o dejándolo, un miembro de su familia no está de acuerdo con el mismo porque dejó su parcela a
una persona que no tenía derecho.

4.

Conflictos por tenencia de la tierra ejidal o
comunal.

5.

Casos de reconocimiento de régimen comunal.

6.

Casos de restitución de tierras,bosques y aguas a
ejidos y comunidades.

7.

Juicios de nulidad de resolución dictada por una
autoridad agraria.
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b)

El Tribunal Superior Agrario, cuando se lo solicitan, revisa las resoluciones de los Tribunales
Unitarios.
Y entonces
¿Para qué sirve
el Tribunal
Superior?

Para
revisar las
resoluciones de
los Tribunales
Unitarios.

Mire, Supongamos
que vamos al Tribunal
Unitario de Tuxtepec para
tratar un conflicto de límites
entre la Nopalera y Paso del
Águila. Luego termina el juicio
y el Tribunal Unitario dicta
sentencia, pero a nosotros
no nos parece....

....Entonces metemos un recurso de revisiÓn ante
el Tribunal Superior, que se encuentra en México, D.F., en la
calle de Orizaba #18, Colonia Roma
¿Así es que el
Tribunal Superior
Agrario está por
encima de todos
los Tribunales
Unitarios?

¡Así es!
Se encarga de revisar las resoluciones que dictan los Tribunales
Unitarios cuando se trate de:
•
Límites de tierra
•
restitución de tierras ejidales o comunales
•
Nulidad de resoluciones dictadas por autoridades agrarias

El Tribunal Superior está formado
por 5 magistrados

Bueno pues ya entendí; pero, si
hay muchos Tribunales Unitarios,

¿ A cuál tendríamos
que ir ?
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Pues al que tengamos mas cerca de nuestro pueblo.

Hasta ahora hay

52 Tribunales

Unitarios en todo el país

Si algunos conflictos quedaron pendientes de resolver, o lo que se conoce como Rezago Agrario,
entonces pasarán a los Tribunales Unitarios para que sean resueltos.

Los trámites que quedaron pendientes antes de las reformas sobre:

•
•
•

Dotación y ampliación de tierras ejidales
Creación de nuevos centros de población
Restitución, reconocimiento, y titulación de bienes comunales
Deben resolverse según las normas establecidas en la pasada Ley Federal de Reforma Agraria (Art. 3

transitorio del decreto que modificó al artículo 27 constitucional).
Los asuntos que estaban pendientes en la S.R.A.,
se enviarán a los Tribunales Agrarios para que
éstos decidan...

Es decir, que ya no habrá
resoluciones presidenciales,
sino resoluciones de los
Tribunales Agrarios .
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III. PROCURADURÍA AGRARIA,

en los Arts. 134 al
147 de la Ley Agraria

La Procuraduría Agraria es una institución creada por el gobierno con la obligación
de defender y promover los derechos agrarios de jornaleras y jornaleros, comuneras
y comuneros, ejidatarias y ejidatarios, pequeñas y pequeños propietarios, ejidos,
comunidades y avecindados.
Aunque la ley indique esto, en la práctica, en muchas ocasiones, van más allá de sus facultades
promoviendo:
- La implementación engañosa del FANAR;
La inserción de cláusulas en los reglamentos internos o estatutos comunales que permiten la entrada
de algunas empresas extractivas sin el consentimiento de las comunidades y ejidos.
Es importante mencionar que la Procuraduría no tiene funciones de administración de justicia agraria,
esta sólo le corresponde a los Tribunales según se refiere en el Art. 27 constitucional, fracc. XIX.

Las funciones que legalmente sí le corresponden a la Procuraduría son:
1. Puede ayudarnos o representarnos en asuntos o juicios agrarios.
2. Puede asesorarnos en todo asunto que se refiera a nuestros derechos agrarios.
3. Tiene que denunciar todas
las faltas que cometan los
funcionarios agrarios.
4. Tiene que denunciar
el acaparamiento de
tierras que vaya mas
allá de los límites de la
pequeña propiedad.

5. Denunciar ante el Ministerio Público
todo lo que pueda ser considerado
como delito: por ejemplo abigeato,
despojo, siembra de marihuana o la
violación de las leyes agrarias.

6. Recibir quejas y denuncias
sobre irregularidades de las
autoridades internas del ejido
y de la comunidad.
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¿Y cÓmo funciona?

visitadores y
abogados agrarios
Los

visitan los ejidos
y comunidades para
conocer los problemas
y recibir las quejas
de los campesinos,
también ayudarán en
todo aquello que les
sea solicitado...

Todos los servicios de la Procuraduría Agraria y de los Tribunales Agrarios deben ser gratuito s .
Si sabemos que alguien anda cobrando, ¡debemos denunciarlo!.
Cerca de los ejidos y comunidades estarán las RESIDENCIAS que son las oficinas en donde también
se pueden recibir quejas, y en la DELEGACIÓN se encontrará el delegado que se encarga de todos los
asuntos agrarios del estado.

ESTADO DELEGACIÓN
RESIDENCIAS
AGUASCALIENTES Aguascalientes
Ensenada, Mexicali
BAJA CALIFORNIA Mexicali

ESTADO
MICHOACÁN

DELEGACIÓN
RESIDENCIAS
Morelia Morelia, Apatzingán, Pátzcuaro, Zamora,

MORELOS

Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas
Cuernavaca
Cuernavaca

NAYARIT

Tepic

Tepic, Santiago Ixcuintla

NUEVO LEÓN

Monterrey

Galeana, Monterrey

BAJA CALIFORNIA S. La Paz

La Paz, Los Cabos, Mulegé, Loreto,
Comondú *

CAMPECHE

Campeche

Campeche, Escárcega

CHIAPAS

Tuxtla Gutierrez, Tapachula, San Cristóbal
Tuxtla
las Casas, Tonalá, Comitán, Ocosingo, OAXACA
Gutierrez de
Pichucalco, Palenque

Oaxaca Oaxaca, Huajuapan, Tuxtepec, Ixtlán de

CHIHUAHUA

Chihuahua Chihuahua, Camargo, Hidalgo del Parral, PUEBLA
Juárez, San Juanito, Cuauhtémoc

Puebla

COAHUILA

Saltillo

COLIMA

S. LUIS POTOSÍ

Querétaro
Chetumal
S. Luis Potosí

SINALOA

Culiacán Culiacán, Guasave, Los Mochis, Mazatlán

DURANGO

Minatitlán, Armería, Tecomán, CoColima Manzanillo,
quimatlán, Ixtlahuacán, Cuauhtémoc, Comala *
Cuajimalpa, Tlahuac,
México, D.F. Xochimilco,
Magdalena Contreras, Gustavo A.
Madero, Tlalpan, Milpa Alta, Iztapalapa *
Sta. María del Oro, Gomez Palacio,
Durango
Santiago Papasquiaro, Durango

TABASCO

GUANAJUATO

Guanajuato

Villahermosa
Cd. Victoria

DISTRITO
FEDERAL

GUERRERO
SONORA
HIDALGO
JALISCO

Saltillo, Sabinas, Torreón

QUERÉTARO
QUINTANA ROO

Guanajuato, Pénjamo, Valle de Santiago, Celaya, San Luis de La Paz
Chilpancingo Chilpancingo, Cd. Altamirano, Tecpan de
Galeana, Tlapa de Comonfort, Ometepec

TAMAULIPAS

Hermosillo
Pachuca

VERACRUZ

Caborca, Moctezuma, Navojoa
Pachuca, Huejutla, Ixmiquilpan,
Tula, Tulancingo

Guadala- Guadalajara, Autlan de Navarro, Cd.
Guzmán, Lagos de Moreno, Pto. Vallarta
jara
Toluca, Naucalpan, Atlacomulco,
Toluca

TLAXCALA

YUCATÁN
ZACATECAS

Juárez, Jamiltepec, Matías Romero, Miahuatlán, Tehuantepec, Teotitlán, Tlaxiaco
Zacatlán, Puebla, Teziutlan, Izucar
de Matamoros, Tehuacán
Querétaro
Chetumal, Puerto Morelos
Matehuala, Rio Verde, Cd. Valles,
S.L.P., Tamazunchale
Villahermosa, Emiliano Zapata
Cd. Victoria, Mante, Rio Bravo,
San Fernando

Tlaxcala
Jalapa Xalapa, Tuxpan, San Andres Tuxtla, Acayucan, Alamo, Córdoba, Veracruz, Las Choapas,
Martínez de la Torre, Pánuco, Cosamaloapan
Mérida, Valladolid, Tekax
Mérida

Zacatecas

Rio Grande, Fresnillo, Zacatecas

El jefe de la Procuraduría Agraria es el Procurador agrario. Sus
ESTADO DE
están en México, D.F. en calle Motolinía, No. 11, Col.
Valle de Bravo, Tenancingo, Texcoco oficinas
MÉXICO
Centro C.P. 06000 Tel. (01 55) 1500 3387.
* En esos estados no hay residencias, pero sí módulos de atención. Correo electrónico pagraria@pa.gob.mx
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CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
La Procuraduría Agraria buscará, cuando sea
posible, la conciliación en los conflictos, es decir, que
las partes lleguen a un acuerdo (cediendo cada quien
algo) para evitar llegar al juicio agrario, porque es mas
complicado resolver el problema. Si las partes quieren,
firmarán un acuerdo o convenio conciliatorio. Se
trata de que entre nosotros encontremos la solución
a nuestros problemas de la mejor manera.

Las partes también pueden solicitar a
la Procuraduría, resolver el conflicto a
través de un arbitraje, en el que las partes
se sujetan a lo que diga el funcionario de la
Procuraduría.

Entonces,
¿Qué diferencia
hay entre la
conciliaciÓn, el
arbitraje y el
juicio agrario?

lia
ciSólo

ci

n

Hay que llevar el acuerdo conciliatorio o la resolución del arbitraje a inscribir al Registro Agrario Nacional.

co

on

entre
nosotros
tratamos de
solucionar
el conflicto

parte

r

b

itr

aje
j

a

parte

u

ic

io

juez

arbitro
parte

parte

Además de las partes en conflicto, habrá un árbitro que
puede decidir conforme a los usos y costumbres del lugar
(art 4 const.) y terminado su arbitraje termina su función
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parte

parte

Hay un juez, es decir el asunto lo decidirá una
autoridad, conforme a la Ley Agraria
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Iv. REGISTRO AGRARIO NACIONAL,

en los Arts. 148 al
156 de la Ley Agraria

El Registro Agrario Nacional (RAN) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y
modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos sobre la propiedad ejidal y comunal.
Deberán registrarse en el RAN:
• Los reglamentos internos ejidales y estatutos comunales de los núcleos agrarios;
• Las actas de asamblea que se realicen en los ejidos o comunidades;
• La lista de comuneros, comuneras o ejidatarias o ejidatarios y sus actualizaciones;
• Constancias de inscripción y vigencia de los órganos de representación (comisariado ejidal y consejo de
vigilancia);
• Contratos;
• Lista de sucesión de ejidatarios o comuneros;
• La conformación de nuevos ejidos o comunidades, cuando se unen, así como cuando un ejido pasa a régimen
comunal y viceversa; y
• Los planos y delimitación de las tierras ejidales o comunales.

v. JUICIO AGRARIO,

en los Arts. 163 al 197 de la Ley Agraria

Oiga compa: y si la Procuraduría
Agraria o alguien de los que
trabajan ahí hace algo que nos
perjudica, ¿qué podemos hacer?

pues
podemos
ir a los
Tribunales
Unitarios
Agrarios y
denunciarlos

Bueno.
Supongamos que ,
por más lucha que
se hizo, tenemos
que llegar a un
juicio agrario

¿qué hay que
hacer?
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T

Pues les voy a contar cÓmo le
hicieron los comuneros de
”agua pescadito arriba”

u

k

Ellos tienen conflicto de límites con los señores Juan
Hernández e Ismael Rodríguez, pequeños propietarios de los
predios “casa blanca” y “flor de canela” rrespectivamente....
Ellos presentaron su demanda por escrito
cuando fueron
al tribunal
agrario
que les
correspondía
...

pUES ENTONCES
¡VAYA A LA
pROCURADURíA
aGRARIA PARA QUE
LO AYUDEN!

no
OLVIDEMOS
QUE, ANTES
DE FIRMAR,
TENEMOS
QUE SABER
LO QUE DICE
LA DEMANDA.
Si en nuestro escrito de
demanda
existen
errores,
el tribunal nos debe ayudar
y nos debe dar 8 días para
corregirlos.
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¡Oiga! pero yo no se hacer
una demanda y, además no tengo
dinero para pagar un abogado

Los comuneros explicaron al
magistrado que sus terrenos
fueron reconocidos como suyos
a través de una resolución
presidencial de restitución y
titulación de bienes comunales
(emitida el 5 de agosto de
1980), en esa resolución se
les reconocen 15 000 Has. y se
excluyen 2 pequeñas propiedades
de 200 Has. cada una.
Sin embargo, la resolución
presidencial no especificó los
límites entre comuneros y
pequeños propietarios y nadie
sabe a quiién pertenecen 50
Has. que están en los límites y
que tienen mucha agua...

Ahí está el problema, pues
los comuneros sienten que ese
pedazo es suyo
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Después de recibir la demanda, el magistrado informó a los
pequeños propietarios que tenían una demanda en su contra.
Según el art. 170 de La Ley Agraria, el tribunal tiene que
decirle a la contraparte quién lo demanda y por qué, así
como notificarle la fecha y la hora en que lo cita para tener
una audencia, la cual se debe realizar entre los 5 y 10 días,
después de notificada la demanda. además le debe señalar que
en esa audencia se recibirán las pruebas que se presenten y
que sobre ellas se decidirá.
Empezó la audiencia. Los
comuneros presentaron
sus razones (se puede
hacer de palabra, pero
es mejor por escrito)
así como las pruebas
de sus derechos (el
tribunal recibirá
toda clase de
pruebas), la
Resolución
Presidencial,
su carpeta
básica,
así como
testigos...

Después los
pequeños
propietarios
hicieron lo
mismo...

Después, el magistrado
hizo preguntas a todos
los presentes...
Por cierto, también pueden hacerse
preguntas entre las partes, según
el art. 185 de la Ley Agraria ...

Según el art. 194 de la ley agraria, las audencias
serán públicas, pero si el magistrado piensa que
puede haber violencia, puede limitar el número
de asistentes...

¿Oiga y los
comuneros fueron
solitos al tribunal?

Si, pero
podrían haber
ido asesorados

En caso
de que algunas de
las partes acudiera
con asesor y la otra
no, el magistrado debe
suspender la audencia
y llamar a la
procuraduría
agraria, para
que ésta
tome el
caso.*

*Art. 179
de la Ley
Agraria
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Inmediatamente después de la audiencia
el magistrado puede dictar sentencia,
es decir, su decisión sobre el caso
(según el art. 188, tiene hasta 20 días
para hacerlo)

Pero... ¿cuál
fué la sentencia
en el caso de los
comuneros?

Estuvieron
atentos para
conocer la
sentencia y
presentaron
por escrito

Como ve, el
juicio agrario es
muy rápido, por
eso es mejor ir
bien preparados
y asesorados
por un buen
abogado, no sea
que nos agarren
distraídos

Pues
fíjense que el
magistrado dictÓ
una sentencia en
contra de ellos...

¿Entonces qué
hicieron?

¿Cuál es ese
“recurso de revisión”
que presentaron?

Es un escrito
donde decían por qué
no estaban de acuerdo con
la decisión del Tribunal
Unitario Agrario

(interpusieron)
su recurso de
revisión.

Se dispone de

10 días para presentar el recurso de revisión; contados a partir del día en que se conoció la sentencia.
No hay que olvidar que los tribunales,
aunque sólo trabajan de lunes a viernes,
consideran hábiles todos los días del año,
por eso hay que tener en cuenta sábados y
domingos en los plazos de trámites.
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vI. AMPARO
Cuando los ejidatarios, comuneros o un núcleo de población no estemos de acuerdo con la sentencia
que dicte el Tribunal Superior Agrario, podemos recurrir al amparo agrario directo.También lo podemos
hacer cuando no estemos de acuerdo con las sentencias de los Tribunales Unitarios, que no sean revisables
por el Tribunal Superior.
El amparo se interpone a través de
un escrito llamado demanda, que se
presenta en el Tribunal Superior Agrario.

que, a su vez, lo manda al Tribunal
Colegiado de Circuito, en donde debe
resolverse la demanda de amparo .

El Tribunal Colegiado decidirá si la sentencia del Tribunal Superior viola nuestros derechos o garantías que la
constitución establece; si es así, le pedirá que dicte una nueva sentencia, respetando la Constitución y la Ley Agraria.

Los núcleos de población podemos presentar
nuestra demanda de amparo en un plazo no mayor de
7 años a partir de la notificación de la sentencia.
Cuando la presente un ejidatario
o comunero individualmente ,
lo debe hacer en un término de
15 días después de conocer la
sentencia.

La demanda de amparo la pueden
presentar cuando se trate de
comunidades:

El consejo de vigilancia

Los miembros del comisariado
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La ley de amparo nos otorga a los comuneros, ejidatarios y núcleos de población la suplencia de queja,
que obliga al magistrado a corregir errores de la demanda, a buscar las pruebas y hechos que nos ayuden
a defender nuestros derechos.

Hay otra clase de amparo,
llamado indirecto y que se presenta
ante el juez de distrito, contra
actos de autoridades como la
SEDATU o actos de autoridades
municipales, la SAGARPA o
tribunales agrarios cuando no
sea sentencia o resoluciÓn
definitiva.
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pueBLos indÍgenas
Y territorio
I.

Capítulo

6

COSAS QUE A VECES PASAN EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

iban caminando por su ejido cuando de
repente....

se dan cuenta de una brecha que se introduce en el bosque....

con sorpresa
descubren
un camino
lleno de
marcas y
señales.
con
cuidado
deciden
seguir el
camino...

Se ven árboles tirados y banderas que
señalan el diseño de una construcción...

¡¡una carretera y muy probablemente una presa!!
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Corren hasta el
comisariado ejidal...

Y le cuentan lo que vieron...

Sale la información de que uno de los
ejidatarios le vendió sus tierras a un
operador del gobierno del estado.

Convocan una
asamblea extraordinaria..

Así aparecen otros
que dicen lo mismo.

¡SoN de los
terrenos
que le
vendimos
al hijo del
alcalde!

¡Híjoles!

¡ahí está el
terreno que
le vendí al que
tiene el puesto
en el gobiero!

¡Pues dígalo!

¡ay comadre!

Se dan cuenta de que no sólo se afectarán
las tierras de unos pocos que vendieron,

¡sino de la comunidad entera!

Pr
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upados se preg
eoc
un

Los que vendieron se
arrepienten.

ueden
tan qué p
hacer.

La autoridad del ejido/
comunidad recuerda que
en la Ley Agraria dice que
no se puede disponer esas
tierras sin la autorización
de la Asamblea.

Alguien dice que manden
una comisión para pedir
información al gobierno.
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Se presentan en las oficinas de gobierno.

Un burócrata les dice que el proyecto ya está en marcha y no
lo podrán detener así que les conviene vender las tierras
porque ya hay un proyecto de decreto expropiatorio.

regresan a la asamblea e informan, se
preocupan y preguntan qué
pueden
hacer.

Una mujer dice que fué a un
taller y saca
el manual del
PRODH sobre la
declaración de
la O.N.U. y el
CONVENIO 169 y
lee en voz alta

la
parte
donde
se organizan.
Otro ejidatario.

Saca la Ley Agraria.

Y lee lo que la
Ley Agraria
dice.

Reflexionan y deciden establecer un acta de asamblea donde
no permitirán las obras porque no fueron consultados,
donde argumentan el procedimiento para la consulta
libre, previa e informada, argumentan Ley Agraria, Ley
Expropiaciones y
convenio 169.
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v

Presentan su acta ante el Registro Agrario Nacional
y las oficinas de gobierno .

Reflexionan, se organizan, se
ponen comisiones de hombres y
mujeres para que alguien hable
con otros pueblos cercanos.

El burócrata les responde que no
la podrán parar.

Que otro busque a otras
organizaciones.

Y otro para hacer una denuncia para
hacer público su posicionamiento.

Se muestra que están organizados hombres y mujeres en defensa de su tierra.

Y que en otras partes

de méxico y el

mundo

hay

palabras de solidaridad que apoyan su lucha.

y la lucha:
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¡ Continúa !
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II. ALGUNAS LEYES NACIONALES Y TRATADOS
INTERNACIONALES DICEN:

a) El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo dice:
Parte II. Tierras
Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la

importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o
utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre

la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14

1.

Deberá reconocerse a los pueblos
interesados el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan. Además, en los casos apropiados,
deberán tomarse medidas para salvaguardar
el derecho de los pueblos interesados a
utilizar tierras que no estén exclusivamente
ocupadas por ellos, pero a las que hayan
tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia.
A este respecto, deberá prestarse particular
atención a la situación de los pueblos
nómadas y de los agricultores itinerantes.

2.

Los gobiernos deberán tomar las medidas
que sean necesarias para determinar las
tierras que los pueblos interesados ocupan
tradicionalmente y garantizar la protección
efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar
las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 16

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán
ser trasladados de las tierras que ocupan.

2.

Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo
deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando
no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberán tener lugar al término de
procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando
haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.
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3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales
en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos,
por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles,
tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban
anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando
los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles
dicha indemnización con las garantías apropiadas.

b)

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas dice:

Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la
fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún
traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de
los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo
sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que
sea posible, la opción del regreso.

Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar
en la adopción de decisiones en las cuestiones que
afecten a sus derechos, por conducto de representantes
elegidos por ellos de conformidad con sus propios
procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus
propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 26
1.

Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han
poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios
y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos.
Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia
de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Artículo
28
Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución

o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los
recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados,
tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá

en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización
monetaria u otra reparación adecuada.
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c)

La Constitución Mexicana dice:

Artículo 1
En los Estados Unidos Mexicanos todas las persona gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Artículo 2
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la

libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
(...)
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas
en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por
integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que
habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos
de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

d)

La Ley Agraria dice:
Artículo 94
La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria.
Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad
pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la
indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales,
atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracción
V del artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que
se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial
de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.

En los casos en que la Administración Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto de la
dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley.
Los predios objeto de la expropiación solo podrán ser ocupados mediante el pago o deposito del
importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento
Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente.

Artículo 95
Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se
tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la Asamblea, si se trata de
tierras comunes, aprueben dicha ocupación.
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REFORMA ENERGÉTICA
Una amenaza a la tierra y el territorio

Antes de concluir este capítulo, es importante destacar, aunque sea de manera breve, que recientemente
se realizaron reformas a varias leyes en lo que se ha llamado “reforma en materia energética”.
Este paquete de reformas, que incluye a la Ley de Hidrocarburos, constituye una amenaza a las tierras
y territorios de ejidos y comunidades.
Viola el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la consulta y el consentimiento libre,
previo e informado, a la autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios, a la no discriminación,
al derecho de propiedad, de trabajo, de libertad de expresión, información, participación y acceso a la
justicia, al medio ambiente sano y el acceso, saneamiento y disposición de agua así como también a los
principios de no regresividad en materia de derechos humanos y al principio pro personae, es decir, aquel
que busca la máxima protección de las personas y comunidades.
Estás reformas implican nuevos retos para las comunidades y los ejidos, el prepararse para un riesgo latente
de despojo con la participación más activa del estado y nuevos actores empresariales transnacionales.
Estrategias preventivas como la actualización de los estatutos comunales o los reglamentos ejidales,
informarse sobre lo que representan los proyectos extractivistas y el fortalecimiento de los lazos comunitarios
son elementos claves para fortalecer la organización y la defensa territorial.
(Posteriormente como Centro Prodh estaremos presentando un material educativo que explica con
mayor detenimiento los riesgos y amenazas de la Reforma Energética).

70

MANUAL DE DERECHO AGRARIO/Pueblos Indígenas y Territorio

En pocas palabras
Todas estas leyes y tratados internacionales reconocen los derechos humanos de los pueblos
indígenas sobre sus tierras y territorios y establecen con claridad los pasos a seguir cuando
alguna decisión del gobierno pretenda afectarles.
Por eso, hay que estar muy atentos y atentas en conocer la ley, su interpretación y compartir
esta información con todas las personas que integran la comunidad y el ejido.
Hay muchos intereses detrás de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas,
la unidad es un paso importante para defenderlas, pero también, saber que por tantos años de
lucha, los derechos ya están reconocidos en la ley y tienen que hacerse valer.

Para r

le
f
e

x i on

ar

El responder estas preguntas puede ayudar a generar un primer diagnóstico en las comunidades
y ejidos.

1.

¿Qué significa para tu comunidad o ejido el territorio?

2.

¿Han sido afectadas las tierras o agua de tu comunidad o ejido por algún proyecto?

3.

¿Qué han hecho para defenderlas?

4.

¿Cuáles han sido los obstáculos para defenderlas y cómo le han hecho para pasar esos
obstáculos?

5.

¿Cómo se han organizado para defenderlas?
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Anexo

1

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO
O UN ESTATUTO
La elaboración de un estatuto comunal o reglamento interno, implica la realización de diversas
actividades antes, durante y después de su elaboración. También implica la generación de gastos diversos,
la asesoría jurídica por alguna persona u organización de confianza, los gastos administrativos generados,
transporte, entre otros.
La elaboración de un estatuto comunal o reglamento interno, deberá pasar por los siguientes
momentos:

ANTES DE SU ELABORACIÓN.
a) Determinación.- La determinación

para elaborar su estatuto comunal o reglamento
interno generalmente nace de las autoridades comunitarias, ya sea agraria, administrativa o tradicional y
posteriormente es analizada y aprobada por la asamblea general. Esta decisión puede ser tomada antes
de una asesoría jurídica o después de ella.

b) Búsqueda de asesoría.-

Una vez aprobada la elaboración del estatuto comunal o
reglamento interno por la asamblea general de comuneros o ejidatarios, se le encomienda a las autoridades
la búsqueda de asesoría jurídica calificada y de plena confianza para guiar los trabajos. En algunas ocasiones
las autoridades comunitarias requieren la asesoría jurídica antes de ser aprobada por la asamblea, esto con
la finalidad de tomar una decisión con mayor información y con conocimiento previo de los alcances del
estatuto comunal o reglamento interno.

c) Análisis jurídico.- Es importante antes de dar inicio con la elaboración del estatuto comunal

o reglamento interno hacer un análisis jurídico. Esto lo realizará quien guiará los trabajos, generalmente
lo hace un equipo asesor en coordinación con las autoridades. Implica la revisión de cada uno de los
documentos de la carpeta básica; actas de acuerdo de la comunidad; hay que verificar si existen conflictos
ya sea al interior de la comunidad o con otras comunidades vecinas; revisar el padrón de comuneros o
ejidatarios; revisar el estatuto comunal o reglamento interno si se trata de una actualización; etc. Esta
actividad tiene como objetivo primordial conocer la situación legal de la comunidad o ejido y prevenir
posibles problemas que pueden complicar u obstaculizar la elaboración del estatuto comunitario. Para que
esta actividad se pueda realizar la asamblea deberá proporcionar la documentación correspondiente.

DURANTE LA ELABORACIÓN.
Para la elaboración del estatuto comunal o reglamento interno generalmente se requiere destinar
el tiempo suficiente para ello, desde algunas experiencias, se sugiere el desarrollo de tres sesiones de tres
días cada una, con un promedio de ocho horas productivas, esto sin contar las actividades de gabinete
que deberán realizarse antes de cada sesión, entre sesiones y al final de las sesiones. El tiempo entre una
sesión y otra se definirán entre las autoridades y el equipo asesor, generalmente se realizan cada dos o tres meses.
1

En cada una de las sesiones la comisión redactora nombrada por la asamblea discutirá, propondrá
y aprobará cada uno de los apartados y artículos que conformarán el estatuto comunal o reglamento
interno, esto bajo la coordinación, guía y metodología que aporte el equipo asesor. Las sesiones se pueden
desarrollar de la siguiente manera:
1 Le llamamos comisión redactora al conjunto de personas nombradas por la asamblea general para que trabajen
junto con el equipo asesor una propuesta semiterminada del estatuto comunitario, misma que deberán presentar al final de
los trabajos. Esta comisión deberá ser integral, representativa, responsable, conocedora de los problemas comunitarios y
constructora de alternativas comunitarias.
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a) Primera sesión (tres días).- En esta primera sesión se puede utilizar el primer día o el
tiempo suficiente para trabajar con la asamblea general. Aquí se sugiere abordar tres puntos básicos:
1) Qué es el estatuto comunal o reglamento interno, sus ventajas y en su caso confirmar su aprobación;
2) Se nombrará a una comisión redactora representativa y mandatarla para que trabaje la elaboración
del estatuto comunal o reglamento interno y
3) Se acordará la fecha de asamblea general para la revisión y aprobación final del estatuto comunal o
reglamento interno trabajado por la comisión y el equipo asesor.

El segundo

y tercer día con base en la metodología previamente preparada por el equipo
asesor, se puede trabajar en la elaboración del estatuto comunal o reglamento interno con la comisión
redactora nombrada por la asamblea general. Aquí se irán analizando las cuestiones a reglamentarse, se
hará la redacción de cada una de la normas en vista de la comisión y se procederán a su aprobación.
La comisión redactora es un grupo representativo, plural y responsable de comuneras y comuneros o
ejidatarias y ejidatarios nombrado por la asamblea con la encomienda de trabajar el estatuto comunal o
reglamento interno que será revisada y en su caso aprobada por asamblea general. Podemos decir que
harán la función de legisladores comunitarios.

En el último día

de esta sesión, se dejarán los trabajos a la comisión redactora. Estas tareas
deberán abordarse al inicio de la próxima sesión.

b) Trabajo de gabinete.- Después de la primera sesión el equipo asesor hará un análisis más
fino y detallado de cada uno de los artículos trabajados con la comisión redactora y los confrontará con
la legislación positiva vigente y aplicable a cada caso. Se ubicarán las principales observaciones en caso
de haberlas, estos serán rediscutidos con la comisión redactora en la segunda sesión. El equipo asesor
preparará la siguiente sesión de trabajo.
c) Segunda sesión (tres días).- Los tres días de esta sesión se trabajarán con la comisión

redactora. Se analizarán las observaciones jurídicas del equipo asesor y las tareas que se le encomendaron
a la comisión en la primera sesión; se desarrollarán cada uno de los apartados que se proponen en la
metodología y se elaborarán los artículos correspondientes. De la misma forma que en la primera sesión,
se dejarán las tareas correspondientes de la comisión redactora.

d) Trabajo de gabinete.- El equipo asesor hará la revisión legal de cada uno de los artículos

trabajados por la comisión, hará las correcciones de estilo correspondientes, elaborará convocatorias,
actas de asamblea, oficios o solicitudes que se requieran y preparará la siguiente sesión de trabajo.

e) Tercera sesión (tres días).- Los dos primeros días de esta sesión se trabajará con la

comisión redactora bajo la dinámica de la segunda sesión. Por la tarde del segundo día, la comisión
redactora y equipo asesor prepararán la estrategia de presentación del documento terminado a la asamblea
general. Para este momento el equipo asesor ya deberá contar con el estatuto comunal o reglamento
interno casi terminado. El tercer día se trabajará con la asamblea general, aquí la comisión redactora
presentará los resultados a la asamblea, leyendo cada uno de los apartados y artículo por artículo del
estatuto comunal o reglamento interno trabajado. En el mismo acto se irán incorporando las observaciones
hechas por los asambleístas. Al final de la lectura y aprobación del articulado las autoridades solicitarán a
la asamblea la aprobación general del estatuto comunitario.
La actividad del equipo asesor termina con la aprobación del documento por la asamblea general
y la entrega a las autoridades de los documentos requeridos para tramitar su registro ante el Registro
Agrario Nacional (RAN). Podrá intervenir en caso de existir observaciones por parte del RAN previa
petición y acuerdo con las autoridades.
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POSTERIOR A LA ELABORACIÓN.
Una vez aprobado el estatuto comunal o reglamento interno las autoridades verificarán que
se firmen las convocatorias, actas de asamblea, listas de asistencia, oficios, solicitudes que se requieran
para su presentación ante el Registro Agrario Nacional. Harán las gestiones para registrarlo, difundirlo y
hacerlos cumplir. El Registro Agrario Nacional cuenta con sesenta días para registrarlo. En caso de haber
observaciones el RAN las deberá hacer por escrito.

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL
REGLAMENTO O ESTATUTO

Los dos primeros días se trabajarán
con la comisión en la elaboración
del estatuto comunal o reglamento
interno. El último día se hará la
asamblea general de aprobación
del estatuto comunitario trabajado
por la comisión.

1a. Sesión de 3 días

Asamblea-Comisión y
Equipo Asesor

3 3 3 3 3

El primer día será para informarle a
la asamblea los trabajos a realizar,
integrar la comisión redactora y
mandatar los trabajos. Los dos
días restantes se trabajarán con
la comisión en la elaboración del
estatuto comunal o reglamento
interno.

Trabajo de gabineteEquipo Asesor

Sin asesoría
legal

2a. Sesión de 3 días
Comisión y
Equipo Asesor

Asamblea de
Determinación
para elaborar
el estatuto

Trabajo de gabineteEquipo Asesor

Con asesoría
legal

Análisis jurídico
(2 semanas)

Búsqueda de
asesoría
legal para la
elaboración

3a. Sesión de 3 días
Comisión-Equipo
Asesor-Asamblea
General

Trámites para su
registro en el RANAutoridades

Entrega del Estatuto
Comunitario ya
registrado

MATERIALES Y EQUIPO SUGERIDOS
Según la experiencia de algunas organizaciones, Para la
realizaciÓn de este trabajo se sugiere prever los siguientes
recursos: Un cañÓn, 2 computadoras portátiles, 200
papelotes, una caja de 20 marcadores, legislaciones, una
impresora, una extensiÓn y un espacio condicionado para las
actividades. Se requiere un equipo asesor profesional mínimo
de tres personas.
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Anexo

2
Formatos de Documentos Agrarios
PRIMERA CONVOCATORIA
______________, MUNICIPIO DE _____________, DISTRITO DE ___________, ESTADO DE ___________.
ASUNTO: SE EMITE PRIMERA CONVOCATORIA.
A TODOS LOS COMUNEROS Y COMUNERAS (EJIDATARIOS Y EJIDATARIAS)
DEL EJIDO/COMUNIDAD DE ___________________________________, ESTADO DE_________________.
Los que suscribimos la presente, Integrantes de los Órganos de Representación y Vigilancia, tomando en
consideración lo establecido en los artículos 11, 21, 22,23, 24 al 32 y 107 de la Ley Agraria, por medio de la
presente nos dirigimos a ustedes para comunicarles lo siguiente.
Que dadas las diversas necesidades de la Comunidad/Ejido, se les convoca para que asistan a la Asamblea
General que se llevará a cabo el día ______ de _______ del año ______, dando inicio a las _______:00 horas
en ____________________________ de la Comunidad, lugar acostumbrado para realizar asambleas de carácter
agrario, misma que se desarrollará bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Pase de lista.
2.- Verificación del quórum e instalación legal de la asamblea.
3.- _________________________________________
4.- _________________________________________
5.- Asuntos Generales.
6.- Clausura de la asamblea.
Se exhorta a todos/as los comuneros/as (ejidatarios/as) a cumplir con esta obligación en beneficio de nuestra
Comunidad. Con fundamento en el artículo 26 de la Ley Agraria y dado que se trata de primera convocatoria, la
primera será instalada con la presencia de la mitad más uno de los ejidatarios/ejidatarias o comuneros/comuneras.
En espera de su puntual asistencia, anticipamos nuestros agradecimientos.
__________________________, estado de____________________, a ______ de _______ del 201__
ATENTAMENTE.
“Tierra y Libertad”
EL COMISARIADO EJIDAL O DE BIENES COMUNALES.

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE

SECRETARIO 1°

SECRETARIO 2°
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PRIMERA CONVOCATORIA
ACTA DE NO VERIFICATIVO DE FECHA ____ DE ______ DEL AÑO ________.
En _______________________ de la Comunidad Agraria/ Ejido de ________________________, Estado de_______________,
siendo las ________: 00 horas del día ____________ de ___________ del año __________, previa convocatoria del
Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, hecha de acuerdo con lo establecido en los artículos 11,
21, 22 y 23 fracciones I, II, III, IV, VI, XV; artículos del 24 al 32 y 107 de La Ley Agraria; se reunieron los CC._______________
__________________________________________, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales
o ejidal respectivamente; los CC._______________________________________________Presidente, Primer Secretario y
Segundo Secretario del Consejo de Vigilancia; al igual que los comuneros/as (ejidatarios/as) de éste núcleo agrario, para llevar
a cabo la asamblea General, con la finalidad de tratar asuntos de suma importancia, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Pase de lista.
2.- Verificación del quórum e instalación legal de la asamblea.
3.- _________________________________________
4.- _________________________________________
5.- Asuntos Generales.
6.- Clausura de la asamblea.
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
1.- Pase de lista. En éste punto el Secretario del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales procedió al pase de lista,
asistiendo _____ de un total de ________ Comuneros /as (ejidatarios/as) con derechos vigentes.-------------------------2.- Verificación del Quórum e instalación legal de la asamblea. En éste punto del orden del día y de acuerdo con los
resultados del pase de lista, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 párrafo primero de la Ley Agraria vigente,
el Presidente del Comisariado, comprobó que no existe quórum legal para la celebración válida de la asamblea; por lo
que de conformidad con el artículo 25 último párrafo de la ley Agraria vigente se procede de inmediato a lanzar la segunda
convocatoria, para celebrar la asamblea el día ______ de ______ del __________, a las _____: 00 horas, en éste mismo
lugar; asimismo el Presidente del Comisariado hace del conocimiento de todos los presentes, que la asamblea se celebrará
válidamente con los comuneros/as (ejidatarios/as) que asistan.
En virtud de lo anterior se procede a levantar el presente acta de no verificativo, misma que previa su lectura y ratificación fue
firmada siendo las ________ horas del mismo día y fecha de su inicio. DAMOS FE-ATENTAMENTE.
“Tierra y Libertad”
EL COMISARIADO EJIDAL O DE BIENES COMUNALES.

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE
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SEGUNDA CONVOCATORIA
_______________, MUNICIPIO DE _____________, DISTRITO DE ___________, ESTADO DE ___________.
ASUNTO: SE EMITE SEGUNDA CONVOCATORIA.
SEGUNDA CONVOCATORIA
A TODOS LOS COMUNEROS Y COMUNERAS (EJIDATARIOS Y EJIDATARIAS)
DEL EJIDO/COMUNIDAD DE ___________________________________, ESTADO DE ______________.
Los que suscribimos la presente, Integrantes de los Órganos de Representación y Vigilancia, tomando en
consideración lo establecido en los artículos 11, 21, 22,23, 24 al 32 y 107 de la Ley Agraria, por medio de la
presente nos dirigimos a ustedes para comunicarles lo siguiente.
Que dadas las diversas necesidades de la Comunidad/Ejido, se les convoca por segunda ocasión para que asistan a
la Asamblea General que se llevará a cabo el día ____ de _______ del año ______, dando inicio a las _______:00
horas en ____________________________ de la Comunidad, lugar acostumbrado para realizar asambleas de
carácter agrario, misma que se desarrollará bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Pase de lista.
2.- Verificación del quórum e instalación legal de la asamblea.
3.- _________________________________________
4.- _________________________________________
5.- Asuntos Generales.
6.- Clausura de la asamblea.
Se exhorta a todos/as los comuneros/as (ejidatarios/as) a cumplir con esta obligación en beneficio de nuestra
Comunidad. Y se les recuerda que con fundamento en el artículo 26 de la Ley Agraria, la Asamblea será instalada
con el número de ejidatarios/ejidatarias, comuneros/comuneras que asistan. En espera de su puntual asistencia,
anticipamos nuestros agradecimientos.
__________________________, estado de _____________________, a ______ de _______ del 201__
ATENTAMENTE.
“Tierra y Libertad”
EL COMISARIADO EJIDAL O DE BIENES COMUNALES.

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE

SECRETARIO 1°

SECRETARIO 2°
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS/AS O COMUNEROS/AS DE ___________________________,
MUNICIPIO DE____________________ , DISTRITO DE ___________________, ESTADO DE __________________.
En _________________________ de la Comunidad Agraria/Ejido de ________________________, Estado de_________,
siendo las ______: 00 horas del día ___________ de __________ del año ___________, previa convocatoria del Comisariado
Ejidal o de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, hecha de acuerdo con lo establecido en los artículos 11, 21, 22 y 23
fracciones I, II, III, IV, VI, XV; artículos del 24 al 32 y 107 de La Ley Agraria; se reunieron los CC._________________________
__________________________, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales respectivamente; los CC. _______________________________________________________________Presidente, Primer Secretario y
Segundo Secretario del Consejo de Vigilancia; al igual que los ejidatarios/as o comuneros/as de éste núcleo comunal, para llevar
a cabo la asamblea General, con la finalidad de tratar asuntos de suma importancia, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Pase de lista.
2.- Verificación del quórum e instalación legal de la asamblea.
3.- _____________________________________________________
4.- _____________________________________________________
5.- Asuntos Generales.
6.- Clausura de la asamblea.
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
1.- Pase de lista. En éste punto el Secretario del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales procedió al pase de lista, asistiendo _____ de un total de ________ Ejidatarios/as o Comuneros /as con derechos vigentes.----------------------------------2.- Verificación del quórum e instalación legal de la Asamblea. El Presidente del Comisariado, verificó el quórum y en
virtud de haber el número de ejidatarios/comuneros requerido por tratarse de segunda convocatoria, instaló legalmente la
asamblea siendo las _____ horas. ----------3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.- Asuntos Generales:
_____________________________________________________________________________
6.- Clausura de la Asamblea. Toda vez que se han agotados todos los puntos del orden del día, el Presidente del Comisariado, clausura formalmente la asamblea, siendo las ______ horas del día de su inicio, por lo que una vez elaborada la presente
acta, se procedió a su lectura y ratificación, firmando en ella los asambleístas que quisieron y supieron hacerlo e imprimiendo
su huella digital los que no. DAMOS FE -------------------------------ATENTAMENTE.
“Tierra y Libertad”
EL COMISARIADO EJIDAL O DE BIENES COMUNALES.

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE
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Anexo

3

Contenido básico del acta de posesión de derechos
agrarios y casos en los que procede.
El Comisariado y el Consejo de Vigilancia son los únicos que pueden
otorgar constancias de posesión de derechos agrarios a los sujetos agrarios del
Ejido o Comunidad.
El acta de posesión de derechos agrarios puede otorgarse a aquel sujeto
agrario que no cuenta con documentos sobre las tierras que posee. Es decir, que
no cuente con su certificado de derechos parcelarios o comunes o sentencia
del Tribunal Agrario.
Un requisito indispensable para que el acta de posesión pueda otorgarse
al solicitante es que la asamblea autorice su expedición, toda vez que es la
única competente para decidir sobre el uso, destino y asignación de tierras.
Cabe aclarar que el acta de posesión no otorga dominio pleno sobre la
tierra, sólo se reconoce la posesión que cada sujeto agrario tiene.

(Formato de solicitud al reverso).
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_________________, ____________________ ,ESTADO DE________________
ACTA DE POSESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS
Sello
Periodo
__________
__________
__________
Comisariado
Ejidal/
de Bienes
Comunales:
Presidente:
__________
__________
__________
Secretario:
__________
__________
__________
Tesorero:
__________
__________
__________

Consejo de
Vigilancia:
Presidente:
__________
__________
__________
Secretario 1°
__________
__________
__________
Secretario 2°
__________
__________
__________

80

EN LA COMUNIDAD/EJIDO DE ___________________, MUNICIPIO DE __________,
DISTRITO DE _________, ESTADO DE _______________, SIENDO LAS _______ HORAS
DEL DÍA ________ DEL MES DE ___________________ DEL AÑO ________, REUNIDOS EN
LAS OFICINAS DE BIENES COMUNALES (DEL EJIDO) CON DOMICILIO PÚBLICO CONOCIDO
EN ÉSTA COMUNIDAD, ANTE LA PRESENCIA DE LOS CC. ___________________________
_________________________________________________, PRESIDENTE, SECRETARIO
Y TESORERO DEL COMISARIADO (EJIDAL) DE BIENES COMUNALES RESPECTIVAMENTE;
LOS _____________________________________________________________________
______, PRESIDENTE, PRIMER SECRETARIO Y SEGUNDO SECRETARIO DEL CONSEJO DE
VIGILANCIA DE ÉSTA COMUNIDAD, COMPARECE EL(LA) C. ________________________
_______________, QUIEN POR SUS GENERALES DIJO LLAMARSE COMO HA QUEDADO
ASENTADO, SER ORIGINARIO(A) DE ÉSTA COMUNIDAD, CON DOMICILIO CONOCIDO EN
LA MISMA, Y SE PRESENTA CON LA FINALIDAD DE QUE SE LE EXTIENDA EL ACTA DE
POSESIÓN RESPECTO A UNA FRACCIÓN DE TERRENO COMUNAL/EJIDAL QUE DESDE
HACE ______ AÑOS HA VENIDO UTILIZANDO PARA EL CULTIVO Y ASÍ SOLVENTAR
SUS NECESIDADES FAMILIARES, EL CUÁL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE(O
MOJONERA):_______________________________. VISTO LO MANIFESTADO POR EL (LA)
COMPARECIENTE Y TODA VEZ QUE EFECTIVAMENTE RESULTA SER POSESIONARIO(A)
DE LA FRACCIÓN DE TERRENO EJIDAL/COMUNAL QUE INDICA, SEGÚN INVESTIGACIÓN
DE CAMPO HECHA POR ESTA REPRESENTACIÓN COMUNAL/EJIDAL, ES PROCEDENTE
EXTENDERLE LA CORRESPONDIENTE ACTA DE POSESIÓN RESPECTO A LA FRACCIÓN
DE TERRENO ANTES MENCIONADO, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLINDANCIAS:
• AL NORTE MIDE____________________ METROS Y COLINDA CON EL TERRENO DEL
(LA) C. ______________________________________________
• AL SUR MIDE________________ METROS Y COLINDA CON EL TERRENO DEL (LA) C.
____________________________________________________
• AL ORIENTE MIDE_____________________ METROS Y COLINDA CON EL TERRENO
DEL (LA) C. ___________________________________________
• AL PONIENTE MIDE________________________ METROS Y COLINDA CON EL
TERRENO DEL (LA) C. ________________________________________
LA PRESENTE ACTA DE POSESIÓN SE EXTIENDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTÍCULOS: 27 FRACCIÓN VII PÁRRAFO II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33 FRACCIONES I, II, 36 FRACCIÓN I, 99 FRACCIONES
II, III, 106, Y 107 DE LA LEY AGRARIA VIGENTE. ACREDITA LA POSESIÓN DEL TERRENO
MAS NO LA DISPOSICIÓN DEL MISMO, DERECHO QUE SE RESERVA A LA COMUNIDAD
AGRARIA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE ASENTAR, SE EXTIENDE LA PRESENTE ACTA DE
POSESIÓN SIENDO LAS 18 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, MISMA QUE PREVIA SU
LECTURA, ES FIRMADA POR LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVINIERON. DAMOS FE.
ATENTAMENTE.
“TIERRA Y LIBERTAD”
EL COMISARIADO EJIDAL O DE BIENES COMUNALES
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Anexo

4

Requisitos básicos para elaborar una solicitud.
Las solicitudes dirigidas a diversas dependencias, instancias o personas, no
son otra cosa que el ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 8º
de la Constitución Federal.

Toda solicitud debe contener los siguientes requisitos:
•

Nombre del titular de la dependencia a quien va dirigida.

•
Mencionar la representación con la que se promueve (por propio derecho,
a nombre de otra persona, como integrante del Comisariado o Consejo de
Vigilancia)
•

Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones.

•

Autorizar a las personas que pueden recibir las notificaciones y acuerdos.

•

Fundamentar legalmente la petición o solicitud.

•

Describir claramente lo que se pide.

•

Señalar lugar y fecha de expedición de la solicitud.

•

Firmar y sellar la solicitud.

(Formato de solicitud al reverso).
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Dependencia: Comisaría Ejidal o de Bienes Comunales
de _________________________, Estado de ____________.
Asunto: Solicitamos financiamiento de proyectos.
C. ____________________________
P R E S E N T E.
Los sucritos, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales de
_________________________, Estado de______________________, señalando como domicilio para oír y
recibir todo tipo de notificaciones y acuerdos el ubicado en ______________________________________, de
ésta comunidad, y autorizando para oírlas y recibirlas a los CC. _______________________________________
_________, por éste medio nos dirigimos a Usted para expresarle lo siguiente:
Con motivo del acuerdo de Asamblea General de fecha ________de ____ del presente año, en donde se priorizan
y se avalan los proyectos a gestionar para fortalecer el proceso de desarrollo local de nuestra comunidad, con
fundamento en el artículo 8º de la Constitución Federal nos dirigimos a Usted para solicitarle nos apoye con el
financiamiento de los siguientes proyectos:
1.- _______________________________________________________.
2.- ___________________________________________________________.
3.- _____________________________________________________________
Anexamos al presente oficio, fotocopia simple del acta de Asamblea General de Ejidatarios/as o Comuneros/as
de fecha _____ de _______ del ____________.
Esperando contar con todo el apoyo necesario para emprender los proyectos anteriormente mencionados,
aprovechamos éste espacio para enviarle un atento saludo.
_________________________, estado de _____________________, a ______ de ____________ de ______.

ATENTAMENTE.
“Tierra y Libertad”
EL COMISARIADO EJIDAL O DE BIENES COMUNALES.
____________________________
Presidente.

________________________________
Secretario.

__________________________________
Tesorero.
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