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PRESENTACIÓN 
 
1. FORTALECER LA PROPIEDAD EJIDAL Y COMUNAL, GARANTIZANDO EL RESPETO A LOS DERECHOS 

HUMANOS Y AGRARIOS DE LA POBLACIÓN RURAL. 
 
1.A) FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD EJIDAL Y COMUNAL. 
1.B) SEGURIDAD DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 
1.C) LA PEQUEÑA PROPIEDAD: EL MINIFUNDIO. 
1.D) ADOP+CIÓN DEL DOMINIO PLENO SOBRE SUS PARCELAS; SU SIMPLIFICACIÓN. 
1.E) RÉGIMEN DE ASAMBLEAS. 
1.F) SIMPLIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE TÉRMINOS PARA ACCIONES Y GESTIONES. 
1.G) TRANSMISIÓN DE TITULARIDAD DE PARCELAS. 
1.H) LAS TIERRAS DE USO COMÚN Y SU DISPOSICIÓN. 
1. I) TERRENOS BALDÍOS Y NACIONALES: ADMINISTRACIÓN, RESERVAS, VOCACIÓN, CONCESIONES. 
1.J) TERRENOS ACHURADOS Y DEMASÍAS. 
1.K) REORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL. 
1.L) DESARROLLO URBANO DEL MEDIO RURAL: URBANIZACIÓN, VIVIENDA RURAL, ORDENAMIENTO DE LA 

PROPIEDAD RURAL Y SU DESTINO. 
1.M) LAS RESERVAS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO. 
1.N) LA PARTICIPACIÓN DE SOCIEDADES EN LA PROPIEDAD AGRARIA. 
1.O) DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y DEMOCRACIA. 
 
2. GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIAS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

NUEVO MODELO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE ORIENTADO AL BIENESTAR DE LA 

POBLACIÓN RURAL, PARA SUPERAR LAS ASIMETRÍAS ECONÓMICAS, PRODUCTIVAS Y 

COMPETITIVAS. 
 
2.A) PROGRAMA AGROALIMENTARIO. 
2.B) REPLANTEAMIENTO EN MATERIA DEL CAMPO DEL TLCAN. 
2.C) PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, LAS EMPRESAS RURALES; SUS RETOS. 
2.D) INSUMOS ESTRATÉGICOS: FERTILIZANTES, HÍBRIDOS Y SEMILLAS MEJORADAS. 
2.E) SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS. 
2.F) RESERVA ESTRATÉGICA DE ALIMENTOS. 
2.G) USO EFICIENTE E INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS. 
2.H) LAS COMISIONES SISTEMAS Y SERVICIOS. 
2.I) LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 
2.J) LA CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES DEL CAMPO. 
2.K) EXTENSIONISMO RURAL. 
2.L) DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL. 
2.M) DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS NÚCLEOS AGRARIOS. 
2.N) ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA Y PRODUCTIVA. 
2.O) CONSTITUCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL. 
2.P) DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MUJER EN EL CAMPO. 
2.Q) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGROINDUSTRIA. 
2.R) RECURSOS NATURALES: BOSQUES Y SELVAS. 
2.S) LOS RIESGOS CLIMÁTICOS. 
2.T) RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES Y ALTERNATIVOS. 
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2.U) VOCACIÓN DE LA TIERRA. 
2.V) DESARROLLO INTEGRAL. 
2.X) ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA  PLANEACIÓN  Y LA GESTIÓN DEL DESARROLLO RURAL. 
 
3. RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS COMO INSTANCIAS DE INTERÉS PÚBLICO, 

INTERLOCUTORAS Y CORRESPONSABLES EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AGROALIMENTARIAS Y AGRARIAS. 
 
3.A) LOS MECANISMOS DE CONCERTACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y SU DESARROLLO 
 
4. NUEVA ARQUITECTURA DEL PRESUPUESTO ORIENTADO AL CAMPO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS. 
 
      PROPUESTAS 
 
5. ADECUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO LEGAL AGROPECUARIO Y AGRARIO. 
 
5.A) LEGISLACIÓN AGROPECUARIA 
5.B) EL MARCO CONSTITUCIONAL 
5.C) LOS TRIBUNALES AGRARIOS Y SU MODERNIZACIÓN 
5.D) AGILIZACIÓN Y PRECLUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y JUICIOS 
5.E) PROCURACIÓN DE JUSTICIA AGRARIA 
5.F)  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES FUNDAMENTALES. 
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PRESENTACIÓN 
 
Desde nuestra diversidad y autonomía, expresamos con responsabilidad al Gobierno 

Federal, de cara a la sociedad y a la opinión pública, nuestra disposición para construir a 

través del diálogo y negociación un nuevo rumbo para el campo mexicano. 

 

Está demostrado que existen alternativas viables para resolver los grandes problemas del 

campo y de la soberanía alimentaria del país, así como caminos diferentes al del modelo de 

abandono del campo y de privilegio a las importaciones y a las corporaciones 

agroalimentarias que nos ha sido impuesto desde hace tres décadas. 

 

Hoy, la dependencia alimentaria, la malnutrición y la inseguridad alimentaria comprometen no 

solo los derechos y modos de vida, producción y cultura de millones de campesinos e 

indígenas, sino que a la vez, vulneran peligrosamente la independencia y la economía de la 

nación. 

 

En México, las organizaciones campesinas hemos sido conscientes de la necesidad de 

impulsar cambios de fondo para contribuir a la inclusión y al bienestar social de mujeres, 

hombres, jóvenes, familias rurales, ejidatarios, comuneros, avecindados, posesionarios, 

jornaleros, campesinos en general, ejidos, comunidades y pueblos indígenas en el proyecto 

nacional; así como construir condiciones para la realización plena de sus derechos y de su 

enorme potencial que coadyuve en la solución de los grandes problemas alimentarios, de 

empleo, ambientales, de seguridad y estabilidad del país. 

 

Es insostenible económica, social, política, ambiental y éticamente, continuar con: 

 

 El modelo de dependencia alimentaria. Necesitamos un nuevo modelo integral, justo, 

equitativo, incluyente y humano con base en la soberanía alimentaria y en la 

autosuficiencia en la producción de los cultivos considerados como básicos y estratégicos 

en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, caña de azúcar, 

café, carnes de bovino, porcino y aves, leche, huevo y pescado). 
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 El modelo de agricultura industrial, extractivista, que concentra inversión pública, 

subsidios, créditos, asistencia técnica, apoyos a la comercialización, en no más de 10 por 

ciento de las unidades de producción, consumiendo grandes cantidades de agua, energía 

fósil y agroquímicos; contaminando agua, tierra, aire, y emitiendo grandes cantidades de 

carbono en la atmósfera. Necesitamos un modelo de agricultura sustentable, compatible 

con la preservación de los suelos y demás recursos naturales y que valorice e invierta en 

la realización del enorme potencial productivo del 90 por ciento de las unidades de 

producción, pequeñas y medianas en su gran mayoría. 

 

 El modelo de exclusión social de los ejidos, comunidades, pueblos indígenas, mujeres y 

hombres del campo. No es posible que en la actualidad se pretenda invisibilizar a la 

población rural y negarle sus derechos individuales y colectivos a la tierra, territorio y a sus 

modos de vida, producción y cultura. 

 

Producto de la demanda y movilizaciones de las Organizaciones Campesinas y, atendiendo 

a la convocatoria que el pasado seis de enero del año en curso, hiciera el titular del Ejecutivo 

Federal, presentamos a la discusión, las propuestas concretas para el diálogo y negociación 

sobre la reforma profunda al campo, las cuales se centran en los siguientes puntos: 

 

1. Fortalecer la propiedad ejidal y comunal, garantizando el respeto a los derechos 

humanos y agrarios de la población rural. 

2. Garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, mediante el establecimiento de 

un nuevo modelo de desarrollo rural sustentable orientado al bienestar de la 

población rural, para superar las asimetrías económicas, productivas y 

competitivas. 

3. Reconocimiento de las organizaciones campesinas como instancias de interés 

público, interlocutoras y corresponsables en el diseño, implementación, 

supervisión y evaluación de las políticas públicas agroalimentarias y agrarias. 

4. Nueva arquitectura del presupuesto orientado al campo, con la participación de las 

Organizaciones Campesinas. 

5. Adecuación y armonización del marco legal agropecuario y agrario. 
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1.  FORTALECER LA PROPIEDAD EJIDAL Y COMUNAL, GARANTIZANDO EL RESPETO 
A LOS DERECHOS HUMANOS Y AGRARIOS DE LA POBLACIÓN RURAL. 

 
 
1.A) Fortalecimiento de la propiedad ejidal y comunal. 

 

El medio rural se caracteriza por registrar carencias extremas o moderadas de ingresos, 

oportunidades y servicios para satisfacer las necesidades básicas de sus pobladores.  

 

La distribución inequitativa de los servicios y beneficios contemplados en los planes de 

gobierno, produce sectores excluidos parcial o totalmente contribuyéndose indirectamente a 

la formación de regiones con significativo índice de carencias. En este punto es importante 

destacar que la exclusión en la atención institucional para hacer llegar los beneficios que 

brinda el gobierno federal, tiene que ver con el entorno y estructura de cada instancia. 

 

La pobreza en colectivo, puede ser aprovechada para favorecer intereses particulares y 

manipulaciones sociales en perjuicio de los derechos de sus actores. 

 

Los habitantes de las zonas rurales han desarrollado acciones de seguridad para la 

sobrevivencia; por ejemplo, las actividades agropecuarias de subsistencia o autoconsumo y 

su intercambio en comunidad para lograr una mínima variedad de insumos en su vida 

cotidiana. Aun cuando esto resuelve el día a día de los actores rurales, no es la solución a su 

situación social, económica y de salud que prevalece en su entorno y más aún demerita las 

iniciativas que los tres órdenes de Gobierno implementen para el desarrollo integral. 

 

La transformación de la economía y sus mercados a nivel mundial han influido también en el 

medio rural de nuestro país, ofertando a los lugareños rurales opciones de fuentes de trabajo 

que ayudan a mejorar su ingreso económico, sin embargo, esta opción no se acompaña de 

un medio para el desarrollo y crecimiento económicos, no resuelve su situación de pobreza y 

provoca en muchos de los casos el abandono de la producción agropecuaria. 
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Históricamente, la pobreza se ha clasificado en tres rubros: pobreza nacional, pobreza 

urbana y pobreza rural. La que alcanza el mayor índice de pobladores es la pobreza rural, 

teniendo el primer lugar en carencias básicas. Se reporta que en el periodo 1996-1998, tuvo 

su mayor crecimiento este fenómeno rural, comenzando un descenso paulatino a partir del 

año 1999, sin lograr a la fecha revertir de manera significativa su condición de desventura. 

 

La falta de proyectos de desarrollo incluyente impide revertir el fenómeno de pobreza, y las 

crisis económicas detienen las estrategias de cualquier gobierno para impulsar la evolución 

integral y sostenida ya que los salarios caen, las inversiones disminuyen, las deudas 

aumentan y se genera un estado de letargo económico generalizado, esto se debe a que la 

responsabilidad y compromiso de impulsar estas zonas recae básicamente en un punto que 

se llama Gobierno Federal.  

 
Ante este escenario, imperativo el llamado a la reflexión. 
 
 
El modelo actual de la tenencia de la tierra, ¿Es la causa de la falta de innovación, 
inversión, productividad y competitividad del campo mexicano? 

 
 

El campo es un sector económico estratégico para el país; en el descansa, en gran medida, 

la responsabilidad de la alimentación de una población creciente y la estabilidad política de la 

Nación. 

 

En el medio rural vive más de una cuarta parte de los mexicanos y dentro de estos, los más 

pobres de los pobres; es proveedor de mano de obra barata y de materias primas para la 

industria y los servicios. Ahora bien, ante la incapacidad de estos últimos  de crear nuevos 

puestos de trabajo, el agro sostiene una población que supera sus posibilidades 

generándose, así, una exclusión de su población de los beneficios del resto de la economía. 

 

Por lo tanto, se considera como impostergable la atención integral del campo, con objetivos, 

programas y acciones estratificados y focalizados, de mediano y largo plazos, que mejoren 

no solo su productividad y competitividad, sino la calidad de vida de sus habitantes. 
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Para emprender una tarea de esta magnitud, empiezan a expresarse grupos que consideran 

que se hace necesario revisar el tema de la tenencia de la tierra, por considerar que el 

minifundio y la propiedad social son la causa de la falta de innovación, inversión, 

productividad y competitividad del campo. 

 

Aspectos que se ignoran o no se valoran en sus alcances.  

 

I. Modificaciones del 92 al artículo 27 Constitucional.- Al reformarse para concluir con el 

reparto agrario, se suprimieron o transformaron 24 conceptos básicos, algunos de los 

cuales tenían más de 600 años de arraigo en el medio rural, entre éstos: 

 

 La revisión bianual del uso de la tierra y la calidad de bien público de la misma lo que 

hacía imperativo su cultivo (Imperio Azteca); 

 

  La merced real derivada de la mesta que dio origen a las grandes haciendas (la 

Colonia);  

 
 El deslinde de tierras ociosas y las composiciones para tratar de regularizar la 

tenencia (Porfiriato); 

 
 Las visiones de Obregón (los huertos y cultivos como el algodón o frutales que fueron 

el antecedente de las 300 hectáreas inafectables) o la de Villa (los predios ganaderos 

que llevaron a la determinación de la pequeña propiedad al multiplicar coeficiente de 

agostadero por 500 u/a de ganado mayor o su equivalente en menor) o la de Zapata 

(el ejido como extensión del Calpulli) o la de Carranza (la intervención permanente de 

la autoridad administrativa con facultades  jurisdiccionales—Comisiones agrarias 

mixtas, Cuerpo Consultivo Agrario y resoluciones presidenciales--), modificaciones 

que todavía no han sido cabalmente comprendidas, ni por las autoridades ni por los 

propios productores del campo, en especial por las comunidades y ejidos 

mayoritariamente con población indígena; 

 
 La esencia probatoria documental que no se adapta con facilidad a la oralidad.  
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II. La vocación y la aptitud.- Un segundo aspecto, es el vinculado con la percepción 

urbana de cómo entender la vocación y la aptitud, usándolos como términos 

equivalentes cuando la primera sólo la tienen los hombres y las mujeres del campo y; 

la segunda, la tierra. Así, a algunos de los que pretenden diseñar políticas públicas 

para el campo, les parece muy sencillo que un productor de maíz que se ha dedicado 

a esta actividad por generaciones (vocación), de la noche a la mañana, por razones 

de mercado, pueda convertirse en hortifruticultor o lechero.  En el mismo sentido, 

tenemos el cambio de uso del suelo que se busca hacer de terrenos con aptitud para 

la ganadería --Cuenca Baja del Pánuco--  a agricultura y cuyos tenedores tenían 

vocación para la actividad pecuaria poco tiempo después fueron abandonados 

quedando improductivos. 

III. La particularidad.- Un tercero se refiere a la generalidad, con la que se quiere tratar el 

agro sin tomar en cuenta que este  requiere de la particularidad a fin de focalizar la 

política pública en función de condiciones edafológicas, climatológicas, de altitud, 

latitud, pendiente, precipitación, infraestructura (hidroagrícola, bodegas, caminos), 

tipología de productor, nivel de desarrollo (educación, tecnología, calidad de vida 

saludable), entre otras. 

IV. La aleatoriedad.- Cuarto aspecto  que es relevante en el agro; más en México en 

donde permanentemente, salvo en contadas regiones, los productores están 

expuestos a exceso o falta de humedad, a bajas o altas temperaturas, a ciclones o 

granizadas, epizootias  y epifitas, caída de precios o saturación de mercados, 

generalmente no fácilmente previsibles. 

V. Inclusión.- En efecto, todos los esfuerzos gubernamentales para el diseño de la 

política agrícola, a partir del TLCAN, han sido parciales pero, sobre todo, excluyentes, 

en especial con quienes piensan diferente de las autoridades.  Así, rara vez participan 

las universidades y los colegios de profesionales (agrónomos, veterinarios, ingenieros 

civiles, sociólogos, economistas, abogados, actuarios, etcétera) y las comunidades 

indígenas y organizaciones de productores se les oye pero no se les escucha.  

Ejemplo de esto lo tenemos en el Acuerdo Nacional para el Campo de abril de 2003 

que, en una introducción, 31 considerandos, 16 principios rectores y 281 acuerdos 

básicos, lo convierten en un documento, además de extenso, inoperante por la falta de 

instrumentos ejecutivos, lo que impide su eficacia y por lo tanto, no logra satisfacer las 
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expectativas de las mujeres y los hombres del campo. Es un documento carente de 

"voluntad política‖, por parte del Gobierno Federal, para cumplir los compromisos. 

VI. Fragilidad de las estructuras gubernamentales.- Un sexto aspecto que provoca falta de 

operación sistemática y descentralizada, que genera duplicidades e ineficiencias (64 

ordenamientos y mas de 250 programas) y que favorece que los pocos apoyos 

invariablemente lleguen tarde, insuficientes y a veces ministrados a base de 

comisiones, además de implicar  un permanente ir y venir de las mujeres y hombres 

del campo a las oficinas de los centros de apoyo que, en muchos casos, conllevan 

traslados de varias horas y muchos más de irritante espera. 

VII. Temporalidad.- La transformación del campo es factor de tiempo, de mucho tiempo, 

incluso que trasciende el espacio sexenal y  va más allá de una generación. 

VIII. La incertidumbre. Las causas de desinversión, baja rentabilidad y competitividad son 

multifactoriales: falta de acceso efectivo a los servicios públicos de protección de la 

salud y educativos; bajo desarrollo humano; fractura del sistema de innovación, 

transferencia de tecnología y riesgo compartido; insuficiente inversión en 

infraestructura productiva a nivel micro regional; inseguridad patrimonial y física, entre 

otras. Pero, la más relevante es la incertidumbre sobre la rentabilidad de la actividad 

en la que viven los productores, independientemente del tipo de tenencia. 

 

En efecto, todos nuestros socios comerciales sea Estados Unidos de América, la Unión 

Europea o Canadá cuentan con instrumentos jurídicos de largo plazo en donde claramente 

se establecen: los productos que se apoyarán; los precios objetivo y las coberturas contra 

riesgos; el comprador de última instancia; los apoyos para el desarrollo de capacidades y 

fortalecimiento de las organizaciones; la inversión en infraestructura y para la conservación 

de suelo, agua y aire; las remediaciones en caso de eventos catastróficos o sobre 

producción; las acciones sanitarias, de normalización y de control de calidad, entre otras 

medidas de política pública. 

 

Así, todos los agentes de la cadena productiva saben a qué atenerse y los riesgos 

asociados, los que les permite tomar decisiones de qué y qué tanto producir, cuándo y 

dónde, qué financiar, en dónde invertir. Las reglas se conocen por todos y no se cambian, si 

bien son revisables cada siete años. 
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Es en este factor en donde radica una de las causas fundamentales de las actuales 

condiciones en el campo. Mientras no se cuente con este marco de certidumbre no se 

aumentará la producción y no habrá inversión ni financiamiento; nadie trabaja para perder. Si 

esto no fuera cierto, todos los pequeños propietarios tendrían acceso a financiamiento, lo que 

no sucede. El problema no es de garantías reales, sino de rentabilidad y por lo tanto, de 

capacidad de pago. 

Se considera que, en el momento que se tenga este marco de certidumbre—lo que 

racionalizará disposiciones, programas y estructuras y acabará con el clientelismo actual 

(toma de carreteras o instalaciones por la permanente negociación de reglas de operación y 

asignación de recursos a proyectos aislados), también traerá una recomposición de la 

tenencia de la tierra, ya prevista en la legislación agraria actual, que permite optar por el 

régimen de tierra que más convenga- lo que ha venido sucediendo cuando la actividad es 

rentable- (y más ante una población envejecida con edad promedio de 54 años que 

naturalmente está concluyendo su vida productiva), sin tener que abrir un capítulo, 

afortunadamente cerrado y que no se justifica replantearlo, porque el problema no es la 

tenencia sino la rentabilidad de la actividad. 

En efecto la Ley Agraria en vigor tiene todas las flexibilidades necesarias para permitir, la: 

 Conversión: a dominio pleno de comunidades (art. 23), ejidos (art. 29), solares (art. 28), 

tierras parceladas (art. 79) o colonias (art 8vo. transitorio); de dominio pleno a ejidos (arts. 

90 y 92); de ejidos a comunidades (arts. 98 y 103); de ejidos a sociedades 

mercantiles (arts. 125 y siguientes);de tierras de uso común a sociedades civiles o 

mercantiles (art.75 y 100); 

 Venta de derechos parcelarios, arts. 19 y 20; 

 Expropiación para proyectos productivos de indudable beneficio para la 

comunidad, art. 93; 

 Conjunción de predios y rehabilitación agraria: arts. 6 y 58; 

 Celebración de cualquier tipo de contrato de asociación, arts.10,11, 45, 50 y 51; 

 Dar en garantía el usufructo cuando no se tiene el dominio pleno hasta la 

recuperación de la inversión, art.51. 
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De igual forma, la Ley claramente establece en su artículo 5to. que la tierra tiene APTITUD y 

calidad. Esto permitió defender que aún en tierras de excelente calidad puedan coexistir todo 

tipo de actividades agrícolas, hortofrutícolas, ganaderas y forestales con los límites propios a 

cada modalidad y ser los productores los que, por su VOCACIÓN, los que determinen a qué 

dedicarse. De no ser así, por ejemplo la región de la llamada Costa Esmeralda de Veracruz, 

solo sería agrícola y no como está hoy en donde encontramos caña de azúcar, mango, 

cítricos, ganadería de  carne y de leche, maíz, vainilla, plátano, calabaza, maderables, 

plantas de ornato, etcétera. 

 

Por lo tanto, la Ley Agraria en vigor deja en libertad a cualquier productor de optar por 

el régimen de tenencia que más le satisfaga y por la actividad que le sea más rentable 

o conveniente. De no haber permitido tal libertad, la Reforma del 92 hubiera sido social 

y políticamente imposible de realizarse. 

 

Cabe entonces la pregunta ¿es el tipo de tenencia lo que detiene el desarrollo del campo 

o es la incertidumbre sobre la rentabilidad de la inversión?  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente: 

Artículo 25. Establece la facultad que el Estado tiene para regir el desarrollo nacional, bajo la 

premisa de garantizar el progreso integral y sustentable, fortaleciendo la competitividad, el 

crecimiento económico, la generación de empleo y justa distribución de ingresos y riqueza. 

Artículo 27. Párrafo tercero, decreta el derecho que la Nación tiene para regular el 

aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, con la intensión de 

lograr una distribución equitativa de la riqueza pública y alcanzar el progreso equilibrado del 

país.  

En la fracción XX, determina que es el Estado quien promoverá las condiciones para el 

desarrollo rural integral con el objeto de garantizar a la población campesina el bienestar y 

ofrecer un mejoramiento en su calidad de vida. 
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Por su parte, la Ley Agraria regula en los artículos 4° al 7°, las atribuciones del  Poder 

Ejecutivo Federal en materia de  promoción  del desarrollo integral del medio rural, de 

protección de la vida en comunidad para la promoción del bienestar de su población y 

satisfacción de sus necesidades, de  fomento, cuidado y conservación de los recursos 

naturales y  para el  mejoramiento de las condiciones de producción. 

 

Propuestas: 

 

El Gobierno Federal se compromete a reconocer y respetar las tierras en manos de los 

campesinos e indígenas, así como resolver los conflictos agrarios existentes. 

 

El Gobierno Federal se compromete a fortalecer la propiedad ejidal y comunal,  como 

condición indispensable para el ejercicio de los derechos individuales de los sujetos 

agrarios y colectivos de los núcleos de población. 

 

El Gobierno Federal se compromete a diseñar e implementar una política nacional para 

garantizar y defender los derechos agrarios con un enfoque de derechos humanos, 

coordinada por la Procuraduría Agraria. 

 

El Gobierno Federal proveerá el fortalecimiento de la Procuraduría Agraria como 

representante de los campesinos, dotándola expresamente de autonomía, sin 

sectorizarla. 

 

El Gobierno Federal en conjunto con las organizaciones campesinas, se compromete a 

actualizar un diagnóstico de los territorios rurales, que permita identificar las 

necesidades de organización y asociación de manera regional, así como los esquemas 

de producción y desarrollo atendiendo a la vocación de la tierra. Las carencias y 

potencialidades no son las mismas en todas las regiones, tampoco el compromiso y la 

visión de sus pobladores y gobernantes. 
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Reformas legislativas y/o reglamentarias 

Ley Agraria 
 

Texto Actual Texto Propuesto 

Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo 
menos una vez cada seis meses o con mayor 
frecuencia cuando así lo determine su 
reglamento o su costumbre. Serán de la 
competencia exclusiva de la asamblea los 
siguientes asuntos: 
 

I.Formulación y modificación del reglamento 
interno del ejido;  

II.Aceptación y separación de ejidatarios, así 
como sus aportaciones; 

III.… 
IV.… 
V.… 

VI. 
 
VII. 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; 
 
 
 
 
VIII. Reconocimiento del parcelamiento 
económico o de hecho y desregularización de 
tenencia de posesionarios; 
 
 
 
IX. Autorización a 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 
esta ley; 
 
 

Artículo 23.- 
 
 
 
 
 
 

I. … 
 

II.  Aceptación de ejidatarios, así como sus 
aportaciones; 

III. …. 
IV. …. 
V. …. 

VI. …. 
 

VII. Señalamiento y delimitación de las áreas 
necesarias para el asentamiento humano, 
fundo legal y parcelas con destino 
específico; localización y relocalización 
del área de urbanización y de las 
parcelas con destino , y  en caso de 
terminación del régimen ejidal, la 
municipalización de la zona  

 
VIII. Resolución sobre   la pérdida de la 

calidad de ejidatario, reconocimiento del 
parcelamiento económico o de hecho y 
regularización de tenencia de 
posesionarios; 
 

IX. Autorización a los titulares de derechos 
parcelarios para que adopten el dominio 
pleno sobre sus parcelas,  las otorguen 
en  garantía  y la aportación de las tierras 
de uso común a una sociedad, en los 
términos del artículo 75 de esta ley; 
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Texto Actual Texto Propuesto 

Artículo 46.- El núcleo de población ejidal, por 
resolución de la asamblea, y los ejidatarios en 
lo individual podrán otorgar en garantía el 
usufructo de las tierras de uso común y de las 
tierras parceladas, respectivamente. Esta 
garantía sólo podrán otorgarla en 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 sea el caso. 
Esta garantía deberá constituirse ante fedatario 
público e inscribirse en el Registro Agrario 
Nacional. 

Artículo 46.- El núcleo de población ejidal, por 
resolución de la asamblea, y los ejidatarios en 
lo individual, podrán otorgar en garantía el 
usufructo de las tierras de uso común y de las 
tierras parceladas, respectivamente. Esta 
garantía sólo podrán otorgarla en favor de 
instituciones de crédito o de aquellas personas 
con las que tengan relaciones de asociación o 
comerciales.  
Las tierras formalmente parceladas de núcleos 
agrarios  cuya asamblea ejidal hubiere 
acordado el dominio pleno de las mismas, 
podrán ser dadas en garantía hipotecaria por el 
titular del derecho parcelario, aún cuando éste 
no hubiere ejercido su derecho de adquirir el 
dominio pleno.  
En caso de incumplimiento de la obligación 
garantizada, se estará a lo siguiente: 
 En caso de garantía de usufructo, el 

acreedor, por resolución del tribunal agrario, 
podrá hacer efectiva la misma  hasta por el 
plazo pactado, a cuyo vencimiento volverá el 
usufructo al núcleo de población ejidal o al 
ejidatario según sea el caso, y  

 Tratándose de garantía hipotecaria, el 
acreedor previa resolución de Tribunal 
agrario que se inscribirá en el Registro 
Agrario Nacional solicitará a éste la 
adjudicación de la parcela, y que emita en 
dominio pleno la propiedad correspondiente 
a favor del acreedor. 

Estas garantías deberán constituirse ante la 
Procuraduría Agraria e inscribirse en el 
Registro Agrario Nacional. 

Artículo 134.- La Procuraduría Agraria es un 
organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría 
de la Reforma Agraria. 

Artículo 134.- La Procuraduría Agraria es un 
organismo  público descentralizado, autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
El proyecto de presupuesto de la Procuraduría 
Agraria será elaborado por ésta con sujeción a 
las disposiciones jurídicas de la materia, y se 
entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para su incorporación en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

La Procuraduría ejercerá de manera directa 
su presupuesto aprobado. 

Artículo 136.- Son atribuciones de la 
Procuraduría Agraria las siguientes: 

Artículo 136.- Son atribuciones de la 
Procuraduría Agraria las siguientes: 

I. Coadyuvar y en su caso representar a las 
personas a que se refiere el artículo anterior, 
en asuntos y ante autoridades agrarias;  
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Texto Actual Texto Propuesto 

II. Asesorar sobre las consultas jurídicas 
planteadas por las personas a que se refiere el 
artículo anterior en sus relaciones con terceros 
que tengan que ver con la aplicación de esta 
ley;  
III. Promover y procurar la conciliación de 
intereses entre las personas a que se refiere el 
artículo anterior, en casos controvertidos que 
se relacionen con la normatividad agraria; 

III. Promover y procurar la conciliación de 
intereses entre las personas a que se refiere el 
artículo anterior, en casos controvertidos que 
se relacionen con la normatividad agraria, y en 
su caso,  fungir como árbitro; 

IV. Prevenir y denunciar ante la autoridad 
competente, la violación de las leyes agrarias, 
para hacer respetar el derecho de sus asistidos 
e instar a las autoridades agrarias a la 
realización de funciones a su cargo y emitir las 
recomendaciones que considere pertinentes; 

IV. Para hacer respetar el derecho de sus 
asistidos, podrá: 

a) Prevenir y denunciar ante la autoridad 
competente la violación de las leyes 
agrarias; 

b) Emitir recomendaciones públicas ó 
privadas, según estime pertinentes, e  

c) Instar a las autoridades agrarias a la 
realización de funciones a su cargo; 

d) Utilizar los medios de apremio en la 
forma y términos que al efecto 
establezcan las disposiciones 
reglamentarias 

V. Estudiar y proponer medidas encaminadas a 
fortalecer la seguridad jurídica en el campo; 

V.- Estudiar, proponer e instrumentar  medidas 
encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica 
en el campo y la organización de los sujetos de 
atención referidos en el artículo anterior; 

VI. Denunciar el incumplimiento de las 
obligaciones o responsabilidades de los 
funcionarios agrarios o de los empleados de la 
administración de justicia agraria; 

VI… 
 
 
 

VII. Ejercer, con el auxilio y participación de las 
autoridades locales, las funciones de 
inspección y vigilancia encaminadas a defender 
los derechos de sus asistidos; 

VII…. 
 
 
 
 

VIII. Investigar y denunciar los casos en los que 
se presuma la existencia de prácticas de 
acaparamiento o concentración de tierras, en 
extensiones mayores a las permitidas 
legalmente; 

VIII… 
 
 
 
 

IX. Asesorar y representar, en su caso, a las 
personas a que se refiere el artículo anterior en 
sus trámites y gestiones para obtener la 
regularización y titulación de sus derechos 
agrarios, ante las autoridades administrativas o 
judiciales que corresponda; 

IX. - Asesorar y representar, en su caso, a las 
personas a que se refiere el artículo anterior en 
sus trámites y gestiones para obtener la 
regularización,  titulación y mejor 
aprovechamiento de sus derechos agrarios y 
de propiedad rural, ante las autoridades 
administrativas o judiciales que corresponda; 
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1.B) Seguridad de la tenencia de la tierra. 

 
Que la Procuraduría Agraria proteja los derechos de los campesinos, ha permitido tener paz 

social, lo que no ha sucedido en los países de América Latina.  

 

Si desaparece la propiedad social, los 25 millones de campesinos no podrían ser absorbidos 

por la industria, lo que crearía un movimiento de protesta que utilizarían los opositores al 

régimen y a la soberanía del país.  

 

Una de las causas de malestar y descontento de los sujetos agrarios ha sido el despojo 

indiscriminado de las tierras, principalmente de propiedad comunal o de repartimiento.  

 

El despojo y la reducción a pequeña propiedad quedarían en poder de unos cuantos 

especuladores y de empresas transnacionales, principalmente turísticas, inmobiliarias y de 

obras de infraestructura.  

 

Las concesiones que se llevan a cabo sin la consulta de ejidos y comunidades, han 

propiciado el despojo de nuestros recursos naturales sin ningún beneficio para el país, ni 

tampoco para sus poseedores o pequeños propietarios, es decir, que este país que cuenta 

con recursos minerales, de uranio, de bosques, está siendo explotado con mayor perversidad 

que en la Colonia.  

 

En este contexto, el artículo 10 de la Ley Minera establece que la exploración y explotación 

de minerales podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y 

comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas, que hayan obtenido la asignación 
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o concesión minera como resultado del procedimiento que para tal efecto determina la Ley 

Minera. 

 

Sin embargo, es fundamental destacar que para obtener una asignación o concesión minera 

se deben cumplir con diversos requisitos jurídicos, técnicos y económicos, mismos que se 

enlistan de manera específica en el artículo 35 del Reglamento de la Ley Minera. 

 

Resulta notorio que los requisitos técnicos y económicos ponen un freno a la participación de 

los ejidos y comunidades en las actividades de exploración y explotación de minerales, ya 

que si bien muchos núcleos de población gozan de tener minerales en sus tierras, lo cierto es 

que nunca estarán en aptitud de explotarlos pues no cuentan con la tecnología, o los 

recursos suficientes para obtener la asignación o concesión respectiva. 

 

Mientras tanto las empresas con amplia experiencia, tecnología y recursos, podrán solicitar 

constantemente nuevas asignaciones y concesiones mineras aun cuando los minerales 

objeto de explotación se encuentren en tierras ejidales o comunales. 

 

Esto representa una arbitrariedad, sobre todo tratándose de comunidades indígenas que de 

manera ancestral han tenido la posesión de tierras en las que se encuentran minerales de 

difícil extracción, y que por falta de solvencia económica o tecnología sólo se pueden quedar 

de brazos cruzados mientras que grupos empresariales explotan sus tierras, ya que 

conforme a la Ley Minera las asignaciones y concesiones no atienden a la propiedad o 

posesión sobre las tierras, sino a criterios específicos de aprovechamiento que impiden a los 

núcleos agrarios explotar sus recursos. 

 

En este tenor, resulta fundamental brindar a los núcleos agrarios y a los pueblos y 

comunidades indígenas,  la tecnología y recursos necesarios para que puedan explotar sus 

tierras. Asimismo, urge rediseñar la Ley Minera para que reconozca un derecho de 

preferencia a los núcleos de población y pueblos indígenas sobre la explotación de los 

minerales que se encuentren en sus propiedades, ya que de lo contrario se seguirá 

consintiendo un despojo que desafortunadamente encuentra su origen en la legislación 

minera. 
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Con la anuencia de las Secretarias de Economía, de Agricultura, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y de las dependencias vinculadas a los bienes naturales del país, en 

estas concesiones se alquila a precios ínfimos el trabajo de los campesinos aumentando su 

estado de miseria y explotación, convirtiéndolos de hecho, en esclavos de nuestro propio 

país.  

 

El propiciar el despojo de las tierras a los ejidos y comunidades puede generar un 

movimiento social que beneficie al crimen organizado o a aquellos países que sanean su 

economía con la explotación de nuestros recursos, infiltrándose a su vez, en estos 

movimientos sociales para venderles armas y propiciar una ingobernabilidad, por medio de la 

cual se justifique su intervención.  

 

Por lo anterior es necesario organizar la productividad e invertir recursos mediante una 

adecuada planeación de acuerdo a la vocación de la tierra, así como supervisar y vigilar el 

adecuado ejercicio de estos recursos, como también la actuación de los servidores públicos 

para el rendimiento de cuentas de sus responsabilidades. De esta manera lograremos la 

soberanía y la seguridad alimentaria que el país requiere, tanto en lo interno como para la 

exportación de sus excedentes. 

 

A mayor abundamiento, el artículo 27 Constitucional, regula en beneficio social el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana.  

 

Asimismo, señala que se deben establecer adecuadas 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, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 

comunidades, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura para evitar 
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la destrucción de los elementos naturales y de los daños que la propiedad pueda sufrir en 

perjuicio de la sociedad.  

 

El Estado y a sus instituciones deben vigilan el cumplimiento de la ley, crear las condiciones 

y dar el estímulo para que los campesinos  ejerzan plenamente la libertad  para decidir el 

destino de sus tierras, enfrentando los problemas de la pobreza, desigualdad y atraso de la 

mayoría de los productores minifundistas, la reforma propuso impulsar unos programas 

compensatorios orientados a la igualdad de oportunidades en el sector rural.  

La Procuraduría Agraria, como un organismo descentralizado, sectorizado en la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con régimen jurídico y patrimonio propios, 

encargado de la defensa de los ejidatarios, comuneros, ejidos, comunidades, sucesores de 

ejidatarios y comuneros, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas. 

 

La reforma favoreció la tenencia de la tierra, y mantuvo la propiedad social con protecciones 

especiales para evitar despojos y concentración. Se prohibió el latifundio, y las tierras 

excedentes debían ser enajenadas por el propietario. Los límites máximos de la propiedad 

particular individual, establecidos en 1946, se mantuvieron; pero a diferencia de lo estipulado 

por la legislación anterior, se pudieron crear, con propósitos agropecuarios, sociedades 

mercantiles dotadas de tierras de una extensión 25 veces superior a las tierras de propiedad 

particular individual. 

 

En otro contexto, la regularización de la propiedad, sea ésta rural o urbana, y el registro de 

los derechos sobre la misma, permiten que el propietario pueda adquirir la seguridad jurídica 

de su derecho sobre el inmueble, lo que a su vez otorga: 

 Seguridad jurídica sobre su patrimonio. 

 Certeza jurídica sobre el alcance de su derecho. 

 Seguridad jurídica y certeza en las transacciones que sobre la misma se realiza. 

 Integración de la información y de documentos dispersos, en un solo sistema. 

 

Existen dos elementos básicos para obtener la certeza jurídica de la propiedad: 

 Que el propietario realice todos los actos necesarios para el registro de sus derechos 

sobre el bien inmueble, incluyendo los de sucesión sobre el mismo. 
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 Que la institución registral actúe en consecuencia y apegada a los principios registrales, 

a fin de que esté en capacidad de generar la seguridad jurídica y el control documental. 

 
Con la entrada en vigor de la Ley Agraria en 1992, el Registro Agrario Nacional (RAN), se 

convirtió en un organismo desconcentrado de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, 

para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental. 

 

Ante los requerimientos tecnológicos que implicaba la instrumentación del PROCEDE, por 

decisión gubernamental, el RAN delegó en el INEGI, mediante convenio, su atribución de 

asistir técnicamente a los núcleos agrarios en la delimitación de sus tierras, perdiendo con 

ello:  

a) El aprovechamiento de la inversión federal que implicó el equipamiento técnico para la 

realización del PROCEDE. 

b) la innovación y experiencia técnica. 

c) La posibilidad de explotar la valiosa y exhaustiva información que se generó al respecto. 

Ello ha implicado que en muchos de los casos su actuación no sea oportuna. 

 
Existen varios problemas en torno a la seguridad jurídica de la tenencia de la propiedad rural: 
 
 Existe un número importante de núcleos agrarios y de propiedades privadas y posesiones 

que no han sido regularizadas, o que habiendo sido certificadas presentan alguna 

irregularidad. 

 Se desconoce el grado de obsolescencia que tienen los registros del RAN, en cuanto a 

movimientos de cesiones de derechos que realizan los ejidatarios. 

 Existen más de un millón de ejidatarios y comuneros que no han realizado el depósito de 

su lista de sucesiones, lo que genera incertidumbre. 

  Los posesionarios reconocidos con un certificado parcelario, no tienen derecho a designar 

sucesores, lo que conculca su derecho a la seguridad de su patrimonio, no obstante que la 

Ley prevé que tendrá los mismos derechos que un ejidatario. Es importante destacar que, 

el ordenamiento de la propiedad rural no debe verse como una tarea técnica: los 

problemas de organización al interior de los núcleos, conflictos de límites o ancestrales, la 

especulación, intereses políticos de grupos, los usos y costumbres, y en buena medida la 
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cultura de la informalidad, son algunos de los ingredientes que vuelven compleja la tarea 

de dar por finiquitado el programa de certeza jurídica de la propiedad rural. 

 Convivencia de varios regímenes legales: ejidal y comunal, propiedad privada, de colonias 

agrícolas y ganaderas, de propiedad federal y terrenos baldíos y nacionales. 

 Los diversos problemas de irregularidad que conviven hoy en día en el ámbito rural, y que 

se describen a continuación: 

 Propiedad ejidal y comunal de aproximadamente 7,500 núcleos agrarios:  

 Núcleos agrarios que nunca han delimitado sus tierras ni certificado sus derechos 

agrarios. 

 Tierras otorgadas por resolución de los tribunales agrarios derivadas del rezago agrario. 

 Núcleos agrarios indígenas con conflictos ancestrales. 

 Núcleos agrarios certificados, que cuentan con superficies achuradas sin certificar, por   

excedencias, conflictos organizacionales o jurisdiccionales. 

 Ejidos que delimitaron su perimetral que requieren la certificación de su área parcelada. 

 Zonas de asentamientos humanos delimitadas en su perimetral pero que no se han 

certificado los derechos sobre los solares. 

 Asentamientos humanos irregulares establecidos en propiedad social. 

 Propiedad de colonias agrícolas y ganaderas, que existen en un número no mayor de 700, 

distribuidas en el país, que aún no han adoptado el dominio pleno, ni certificado los 

derechos de sus titulares, por lo que están bajo un régimen jurídico híbrido, que no ayuda 

a su desarrollo. 

 Terrenos baldíos y nacionales. 

 Posesiones federales: servidumbres de paso, ocupaciones previas precarias. 

 Posesiones enclavadas en predios de propiedad privada o en propiedad social o nacional. 

 Donaciones de predios para construcción de escuelas, hospitales, oficinas, etcétera. 

 

Propuestas: 

 

La definición clara y precisa de los procedimientos que desahogan las dependencias 

del sector agrario, así como los documentos y requisitos que deben cumplirse en cada 

trámite, con el objeto de evitar interpretaciones a la normatividad, que eviten la 

corrupción por parte de los servidores públicos. 
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Definir plazos en cada uno de los procedimientos en materia agraria que se llevan a 

cabo para la atención de los asuntos agrarios, con el objeto de que los campesinos 

tengan certeza sobre el tiempo que requiere para la solución de los asuntos que 

plantea a las dependencias. 

 

Culminación del programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar 

(FANAR) en los núcleos agrarios pendientes de certificar, a efecto de que se expidan a 

favor de los ejidatarios del núcleo agrario, los certificados parcelarios, de tierras de 

uso común y títulos de solares urbanos, con dichos documentos los sujetos agrarios 

titulares de derechos tendrán certeza jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra. 

 

Favorecer el acceso de los campesinos a los Tribunales Unitarios Agrarios, mediante 

la realización de jornadas de justicia itinerante por parte de dichas autoridades, con el 

objeto de evitar gastos de traslado de los campesinos hasta la sede del Tribunal, que 

en ocasiones le implica hacer recorridos de más de 10 horas. 

 

Realizar un muestreo sobre la calidad y actualidad de los registros del RAN sobre la 

propiedad de los núcleos agrarios, para determinar el índice de obsolescencia, y en 

caso de ser  significativo, establecer un programa de actualización registral. 

 

 Instrumentar un Programa Nacional para que todos los propietarios rurales realicen el 

depósito de su lista de sucesores, en el cual la Procuraduría Agraria asesore a los 

sujetos agrarios para la integración de sus expedientes. Se requerirá que el Registro 

Agrario Nacional incremente su capacidad registral para que esté en aptitud de 

atender la totalidad de solicitudes que se presenten. 

 

Instrumentar un Programa de Regularización y Gestión Integral para el Desarrollo de la 

Propiedad Rural, como condición indispensable para la transformación del campo 

mexicano. Lo que conlleva a integrar en gabinete el inventario de núcleos y 

propiedades a regularizar: 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
24 

 SEDATU: terrenos nacionales, colonias, expropiaciones en trámite y propiedad 

federal. 

 PA y RAN: núcleos de población ejidal y comunal y acciones de desincorporación 

de propiedad social. 

 CORETT: asentamientos humanos irregulares asentados en terrenos ejidales. 

 

 Diseño de la normativa que actualice la existente (que está obsoleta) y la armonice 

con la realidad que se pretende regularizar. 

 Diseño y planeación del operativo de campo que garantice el aprovechamiento 

racional de los recursos interinstitucionales y la participación ordenada e integrada 

de las distintas instituciones que deban participar, de conformidad con sus 

atribuciones. 

La propuesta no requiere de reformas legales pero sí de nuevos lineamientos. 

 

Por otra parte, considerando que con motivo de la reforma al artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se derogó la Ley Federal de la 

Reforma Agraria, que regulaba entre otros procedimientos el relativo a la privación de 

derechos agrarios y nuevas adjudicaciones, a través del cual se brindaba certeza jurídica a 

los campesinos que se encontraban en posesión de una parcela ejidal; o bien, que con 

autorización de la asamblea de ejidatarios abrían tierras al cultivo, lo cual dejó como 

consecuencia que no contaran el reconocimiento de la calidad de ejidatario, dejándolos en 

riesgo de perder su patrimonio a criterio de la asamblea de ejidatarios o bien de los 

integrantes de los órganos de representación. La Legislación actual, a esta figura la 

denomina posesionario, sin que en precepto alguno se determine su concepto y las formas 

sobre su reconocimiento, por lo cual se propone lo siguiente: 

 

Propuesta: 

 

Se adicione un artículo a la Ley Agraria, en los siguientes términos: 

 

Es posesionario el campesino que se encuentra en posesión durante cinco años, de 

manera pacífica, pública, dedicado a trabajar su tierra y que viva en el poblado del 
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ejido, quien será reconocido como ejidatario, por la asamblea general, o por el 

Tribunal Unitario Agrario, en caso de negativa de la misma. 

 

 

Por lo que se refiere a la protección del medio ambiente, debe prevalecer lo dispuesto por 

el artículo 59 de la Ley Agraria, el cual busca proteger los bosques y selvas que se localizan 

en las tierras ejidales y comunales. 

 

El segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Agraria, señala: ―El ejercicio de los derechos 

de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el 

equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos 

Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes 

aplicables.” 

 

Por su parte el Artículo 5º, del Conjunto Normativo mencionado en el párrafo anterior, 

dispone: que es obligación de “Las dependencias y entidades competentes de la 

Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos 

naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio 

ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en 

su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y 

aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.” 

 

En razón de lo anterior, se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 59 de 

la Ley Agraria, que establezca la obligación del estado de otorgar pagos por servicios 

ambientales a favor de los ejidatarios o comuneros que tenga derechos en materia 

agraria sobre tierras que se ubiquen en terrenos con vocación de bosque o selva 

tropical. Dicha propuesta tiene como objetivo el otorgar a los campesinos, la oportunidad de 

obtener ingresos que le permita elevar su nivel de vida, protegiendo la flora y fauna que se 

ubica en dichos lugares, permitiendo la protección jurídica del medio ambiente que es una 

necesidad universalmente reconocida y porque en nuestro país dicha protección tiene rango 

constitucional que le otorgan diversos preceptos constitucionales, además de que se trata de 
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bienes propiedad de la nación, cuya protección debe ser observada por todas las instancias 

que conforman el Estado Mexicano. 

 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 20 de mayo de 2013, emitido por el Presidente de la República, en 

cumplimiento de las obligaciones constitucionales y aquellas derivadas de los tratados 

internacionales; el Gobierno Federal considerando el interés de la sociedad en la 

preservación del medio ambiente, y por tratarse de una cuestión de orden público, ha incluido 

dentro de las políticas y acciones que se realizarán durante la presente administración 

pública, lo siguiente:  

 

El crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de 

compuestos de efecto invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes 

a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas. Ello implica 

retos importantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos, a la vez asegurar 

que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los 

cuales depende nuestro bienestar. 

 

De lo anterior, se concluye que existe un interés de la sociedad como una obligación del 

Gobierno Federal para la protección y recuperación del medio ambiente, protegiendo la 

flora y la fauna para lograr un equilibrio ecológico que permita a salvaguardar un bien 

propiedad de la sociedad, así como evitar un ecocidio. 

 

Por último, se propone se adicione un artículo a la Ley Agraria, con el propósito de que 

los ejidatarios y pequeños propietarios, tengan certeza sobre quienes constituyen a 

las autoridades agrarias, en los siguientes términos: 

 

“Son autoridades agrarias: 

a) La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

b) El Registro Agrario Nacional; 

c) La Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra. 
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d) Los Tribunales Agrarios; y 

e)Toda aquella autoridad cuyos actos se relacionan con cuestiones en materia agraria. 

 
 
1.C) La pequeña propiedad: el minifundio. 
 
 

En la época prehispánica, la propiedad de los pueblos, proviene de la estructura del origen 

tribal que constituía el Calpulli, es decir, “barrio de gente conocida con linaje  antiguo‖ al que 

pertenecía la nuda propiedad, pero el usufructo de las mismas correspondía a las familias 

que las poseían en lotes perfectamente bien  delimitados (Calpullali), el usufructo era 

transmisible de padres a hijos sin limitación ni término pero estaba sujeto a dos condiciones, 

la primera, cultivar la tierra sin interrupción, si la familia dejaba de cultivarla dos años 

consecutivos, el  jefe de cada barrio la reconvenía y si en el siguiente año no lo hacía perdía 

el  usufructo. La segunda condición era que el usufructuario debía permanecer en el  barrio. 

Cuando algunas de las tierras del Calpulli quedaban libres, el jefe del mismo, por acuerdo de 

los ancianos, podía repartirla entre las familias formadas.  

 

El Dr. Lucio Mendieta y Núñez les da a estas tierras el carácter de pequeña  propiedad 

individual, no enajenables; en contraposición a otro  tipo de tierras que eran común a todos 

los habitantes del pueblo o la ciudad  (Altepetlalli), que eran labradas por todos los 

trabajadores en horas determinadas y una parte de ellas se destinaba para los gastos 

públicos del pueblo y el pago de tributos.  

 

En la época Colonial, la propiedad se clasificó en tres categorías: 

 Propiedad individual 

 Propiedad mixta 

 Propiedad de tipo colectivo 

 

Durante la Independencia, la Constitución centralista de 1836 con un claro espíritu 

conservador establecía que nadie puede ser privado de su propiedad ni del libre uso del 

aprovechamiento de ella en todo o en parte y en caso de privación por algún objeto de 
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general y pública utilidad, se trate del dueño, corporación eclesiástica o secular, deberá ser 

previamente indemnizado. 

 

El régimen de  propiedad privada existente en el marco de la Constitución de 1857, en la vida 

real generó una situación en la que más del 87% de la tierra para uso agrícola estaba en 

manos del 1% de los propietarios. La constitución de 1857 en su artículo 27, había definido 

un régimen de propiedad como un derecho fundamental con muy pocas restricciones, sin 

embargo, la Constitución de 1917 vino a cambiar este marco jurídico y creó un sistema 

complejo de relaciones patrimoniales en México. 

 

El artículo 27 Constitucional dispone que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas 

dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual 

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

la propiedad privada. 

  

Por lo que se refiere a las modalidades a la propiedad privada, el párrafo tercero de este 

artículo 27, considera que "la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público…" 

 

En cuanto a la capacidad para ser titular de la propiedad privada, la fracción I de este 

artículo 27 establece que "sólo los mexicanos por nacimiento o naturalización y las 

sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus 

accesorios o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas". 

 

De igual forma, la fracción XV del mismo artículo, establece los límites de la pequeña 

propiedad y proscribe los latifundios: ―Se considera pequeña propiedad agrícola la que no 

exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en 

otras clases de tierras.” 

“Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de 

temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o 

agostadero en terrenos áridos.” 
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“Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por 

individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, 

si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, 

café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. 

“Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie 

necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en 

ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los 

terrenos.” 

 

La Ley Agraria, reglamentaria del artículo 27 Constitucional, hace referencia con respecto 

a la propiedad privada en sus artículos del 115 al 124, a la definición del latifundio, de tierras 

agrícolas, ganaderas y forestales y establece los límites de la pequeña propiedad agrícola, 

ganadera y forestal de acuerdo con los cultivos o actividades a las que se dediquen. Y en el 

supuesto de que se excedan los límites de la pequeña propiedad, la obligación de su 

fraccionamiento. 

 

La propiedad privada plantea muchos de los problemas que aquejan a la propiedad social, no 

obstante que la propiedad privada de la tierra se visualiza como la forma más segura y 

económicamente más eficiente de tenencia de la tierra. La definición precisa de los límites de 

la propiedad y toda la institucionalidad desarrollada en torno a ella, como los registros 

públicos de la propiedad, los catastros, registros, la legislación y jurisdicción común para 

garantizar la protección especial del Estado a la propiedad privada, hacen que sea vista 

como una de las formas más seguras de la tenencia de la tierra.  

 

El dominio pleno del que goza el propietario para disponer sobre la tierra de acuerdo a sus 

necesidades, se estiman como elemento indispensable para su conversión en capital de 

trabajo y la convierte en un activo real para estimular la iniciativa privada, las inversiones y el 

crecimiento, la productividad y la eficiencia económica. 

 

No obstante las visiones privatizadoras, la propiedad privada tiene limitaciones claras para 

asegurar la soberanía alimentaria, mientras que se recupera el derecho de las comunidades 

al auto-gobierno de sus recursos naturales, entendido como un derecho a la libre 
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determinación de los pueblos, lo cual no lo hace dependiente del Estado. Y al mismo tiempo, 

sí le impone restricciones a su función reguladora, que siempre tiene que ir justificada por el 

bien común/público y por la garantía y realización de los derechos humanos, en este caso, 

de los campesinos. 

Entre las limitantes más recurrentes de la propiedad privada se encuentran las siguientes: 

 El minifundio. 

 La falta de créditos para la explotación de las tierras.  

 La carga tributaria que es mayor que la de la propiedad social. 

 Falta de capacitación de los propietarios para desarrollar cultivos rentables.  

 La falta de explotación de las tierras que afectan la productividad (privada y social). 

 Porciones importantes sin regularizar y falta de documentos que acrediten su titularidad,  

ya sean posesionarios o herederos. 

 Falta de registro, control y manejo de información de los predios. 

 Escasa participación de inversión privada en la promoción y desarrollo de proyectos 

productivos en la pequeña propiedad. 

 Dada la diminuta superficie de los predios, se les excluye de los apoyos gubernamentales 

generando un círculo vicioso para su productividad. 

 

El minifundio privado lo constituyen las unidades con superficie de hasta 2 hectáreas, que 

representan 45%, y las de más de 2 y hasta 5 hectáreas que a su vez significan 16.6%, 

ambos suman 61.7% del total de unidades de producción y; en conjunto, sólo poseen 2% del 

total de la superficie privada, con una extensión media de 1.6 hectáreas. 

 

Este tipo de unidades de producción tiene los porcentajes estatales más elevados en el 

Distrito Federal, Tlaxcala, México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, 

Querétaro, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo, Aguascalientes y Chiapas. 

 

Podemos afirmar que el minifundio privado casi no existe en los estados del norte del país ya 

que se concentra, al igual que el minifundio ejidal, en los estados del centro y del sur.  
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Tomando en cuenta a las entidades con mayor número de propietarios minifundistas, resulta 

que en México, Puebla y Veracruz se localizan casi 463 mil, lo que representa 53.4% del total 

de propietarios privados con hasta 5 hectáreas y 46.6% de la superficie de este grupo. 

 

Existe una marcada coincidencia geográfica entre el minifundio privado y el de propiedad 

social. Los estados con mayores porcentajes de unidades de producción privadas de hasta 5 

hectáreas son los mismos en los que se localizan los porcentajes más altos de unidades de 

producción ejidales con ese límite de extensión. 

 

Propuestas: 

 

El Gobierno Federal implementará un Programa de Regularización de Predios 

Particulares, con la participación interinstitucional de las instancias del Sector Agrario, 

gobiernos estatales y municipales, lo que generará: seguridad en los derechos de 

propiedad; su incorporación a los distintos programas de apoyos a la producción de 

los gobiernos Federal y Estatal; ser sujetos de crédito en la banca privada y oficial; 

contar con un registro, control y manejo de información de los predios; inversión en la 

promoción y desarrollo de proyectos productivos en la propiedad privada. 

 

El Gobierno Federal implementará un Programa integral y multisectorial que permita 

formular propuestas de desarrollo que fomenten la capacitación de los pequeños 

propietarios y la compactación de superficies.  

 

La instrumentación del fortalecimiento de la propiedad minifundista no requiere de 

modificaciones legales. 

 
1.D) Adopción del dominio pleno sobre sus parcelas; su simplificación. 
 

Con la reforma al artículo 27 Constitucional y la promulgación de la nueva Ley Agraria, los 

ejidos y comunidades son los propietarios de sus tierras reconociéndoles derechos, y la 

facultad de ejercerlos. El reconocimiento jurídico de esos derechos, no significa que la Ley 

promueva la venta de las tierras ejidales o comunales.   
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La Ley Agraria reconoce y reglamenta el derecho de los núcleos agrarios para decidir el 

destino de sus tierras haciendo compatibles la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y 

la protección al patrimonio de los campesinos.  

 

De acuerdo con lo señalado por los artículos 23, fracción IX, y 81 de la Ley Agraria, la 

asamblea ejidal, integrada por los ejidatarios, podrá resolver que los ejidatarios puedan 

adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas, observando lo dispuesto por los artículos 24 a 

28 y 31 de la misma normatividad, para autorizar que los ejidatarios en el momento que 

lo consideren conveniente adopten el dominio pleno sobre sus parcelas.  

 

Dominio pleno, es la acción que ejercita el ejidatario, por ser inherente a su calidad agraria, 

con autorización previa de la asamblea de formalidades especiales, por virtud de la cual la 

parcela ejidal cambia del régimen ejidal a propiedad plena del ejidatario titular y se sustrae 

del patrimonio del ejido; para formalizar esta figura, el ejidatario deberá solicitar al Registro 

Agrario Nacional la expedición del título de propiedad correspondiente y la cancelación de la 

inscripción de la parcela como propiedad del ejido; el referido título deberá inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad. Cubiertas estas formalidades la parcela se rige por el 

derecho común. 

 

Cabe mencionar que es requisito para que la asamblea autorice el dominio pleno, que las 

parcelas objeto hayan sido delimitadas y asignadas de conformidad con lo que disponen los 

artículos 23 fracción IX, 56, 81-83 de la Ley Agraria. 

 

Propuesta: 

La asamblea ejidal, tras cumplir varios trámites y algunas formalidades especiales, 

puede autorizar o no, en base a sus propios criterios subjetivos, que los ejidatarios 

puedan a su vez adoptar el "dominio pleno" de sus parcelas, es decir, que se 

conviertan en propietarios de ellas, este es el supuesto en el que se encuentran miles 

de ejidatarios sujetos a la discrecionalidad de las autoridades ejidales, estas 
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situaciones constituyen desde hace muchos años un cultivo para la corrupción, por la 

necesidad de los ejidatarios de solicitar reiteradamente que se celebre asamblea para 

que ésta autorice el dominio pleno, en razón de lo anterior se propone, lo siguiente: 

 

La modificación del artículo 81 de la Ley Agraria, para simplificar el proceso de  

celebración la asamblea en la que se autoriza el dominio pleno de los ejidatarios 

titulares de las parcelas delimitadas y asignadas, existentes al momento de celebrar la 

asamblea.  

 

Para lo anterior, se propone que en la asamblea de delimitación, asignación y destino 

de las tierras, se autorice por parte de la asamblea el dominio pleno o bien en una sola 

asamblea general de ejidatarios con las formalidades especiales que la Ley Agraria 

prevé,  se tome como acuerdo autorizar el dominio pleno de las parcelas ejidales, para 

que los ejidatarios cuando lo consideren conveniente solamente deban hacer el 

trámite administrativo ante el Registro Agrario Nacional, para obtener su título de 

propiedad. 

 

Con lo anterior se evitarían conflictos legales innecesarios entre la asamblea y los ejidatarios 

o terceros adquirientes de buena fe que asumen el dominio pleno de una parcela.   

La propuesta de modificar el artículo 81 de la Ley Agraria, es en los siguientes 

términos: 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 81.- Cuando la mayor parte de las 

parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y 

asignadas a los ejidatarios en los términos del 

artículo 56, la asamblea, con las formalidades 

previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 

de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios 

puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre 

dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por 

esta ley. 

 

 

Artículo 81.- En el acto que se celebre con 

motivo de la delimitación, destino y asignación 

de tierras, en términos del artículo 56 de ésta Ley, 

con las formalidades previstas a tal efecto por los 

artículos 24 a 28 y 31, la asamblea podrá 

autorizar a voluntad de los ejidatarios, que 

adopten el dominio pleno sobre sus parcelas. 

En caso de que dicha resolución no haya sido 

adoptada, la asamblea con las mismas 

formalidades, podrán autorizar por una sola vez 

que todos los ejidatarios adopten el dominio 
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NO TIENEN CORRELATIVO 

pleno sobre sus parcelas. 

De igual manera se propone que las parcelas 

sobre las cuales se adopte el dominio pleno, se 

sigan dedicando a las actividades productivas. 

 

 
Ante la velada intención del Gobierno Federal de simplificar el cambio de régimen 

jurídico de la tenencia de la tierra en el entendido de que para poder producir más y 

mejor, se reflexiona en lo siguiente: 

 

En México, la situación actual de la tenencia de la tierra atraviesa por una etapa conocida 

como la reforma profunda al campo, en aras de hacerlo más productivo y competitivo. Para el 

análisis, a continuación se citan las etapas de mayor trascendencia  por las que ha cursado 

la tenencia de la tierra.  

1° Etapa. La del reparto agrario;  y que muchos estudiosos de la materia consideran que fue 

a partir de la creación de la Ley del 6 de enero de 1915 , asumiendo el Estado la obligación 

de dotar de tierras a todas aquellos que cumplieran con las reglas  establecidas, 

obsequiando  las mismas para su subsistencia y; a su vez, reconocerles a aquellos sujetos 

que poseían terrenos en carácter de comunidades sus derechos para darle certeza a sus 

posesiones y titularidad, todo ello en marco de proteger la propiedad social. 

 

2° Etapa. La del ordenamiento de la propiedad rural, a través de la certificación de la 

propiedad social (PROCEDE) 1992- 2006; en donde se dio por terminado el reparto agrario, 

transitando el proceso de regularización o certificación, pretendiendo dar certeza a ejidos y 

comunidades, dentro del marco de una Ley Agraria que para ese entonces era muy agresiva 

en el sentido de que contempla diferentes figuras que ponían en tela de juicio la propiedad 

social en virtud de estas dos cuestiones: la figura de asociación de ejidos o comunidades con 

particulares y; la más preocupante para el derecho social, “el dominio pleno”  el cual trae un 

trasfondo de mayor preocupación. 

Sin embargo, de lo entredicho se sigue protegiendo la propiedad social dejándole a la 

asamblea la capacidad de poder determinar si le conviene o no la desincorporación o cambio 

de régimen jurídico de la tenencia de la tierra  y de su aplicación en el ámbito jurisdiccional.   

    



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
35 

3° Etapa. La desarrollo rural sustentable que va del año 2000 a al 2013. En ésta, se continuó 

con un gran parte de la certificación (FANAR) en ejidos y comunidades tratando de culminar 

con ese proceso y terminar el rezago agrario; en simultáneo, se pretendió darle al campo 

mexicano la productividad que perdió a lo largo de siglo XX,  buscando la autosuficiencia 

alimentaria así como la competitividad, sin los resultados esperados, en virtud de que no  

hubo el subsidio ni apoyo necesario para capitalizar la productividad del campo en el 

minifundio o propiedad social; manteniendo la protección a la propiedad social y colectiva.      

 

4° Etapa. La de la reforma profunda al campo y que está en proceso de elaboración, que 

para éste punto lo que el Gobierno Federal plantea es la mal llamada "seguridad alimentaria" 

y la búsqueda del incremento de la productividad, que trasfondo dilucida un cambio radical 

de la tenencia de la tierra, a través de los mecanismos de desaparición de la propiedad 

social, es decir, la facilitación para la obtención de ―el dominio pleno‖ en ejidos y 

comunidades, argumentando que es necesario para darle otro enfoque a la productividad y 

alcanzar una competitividad y seguridad alimentaria para el país. De ahí, la preocupación de 

la organizaciones campesinas por la evidente violación constitucional tangible así como un 

atropellamiento a los derechos fundamentales y humanos a los sujetos agrarios dejándolos 

en un completo estado de indefensión. 

 

En esta correlación, se analiza lo establecido en el artículo 23 de la Ley Agraria.  

Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor 

frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia 

exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:   

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;  

II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;    

III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y 

remoción de sus miembros;   

IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de 

poderes y mandatos;   

V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por 

terceros de las tierras de uso común;   

VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;   
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VII. 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;   

VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia 

de posesionarios;   

IX. Autorización a 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 esta ley;   

X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de 

explotación;   

XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;  

XII.  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;   

XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;   

XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y   

XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.  

 

De la interpretación literaria del precepto legal antes citado y consistentemente a lo que 

establece la fracción IX, que es lo siguiente IX. Autorización a 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 esta ley; para el caso que nos ocupa es  de 

mayor relevancia en el entendido de que la obtención del dominio pleno es una facultad 

exclusiva de la asamblea, modificar este precepto desasearía todo por lo que se ha luchado; 

para ser más exactos, la reforma agraria no cumpliría con las satisfacciones esperadas, si no 

por el contrario, se atreve uno a pensar que el interés por el que se propone la reforma de la 

ley, es por un interés distinto a los de los sujetos agrarios, quienes son en realidad los que 

viven estos supuestos cambios mal llamados "estructurales". 

 
EJIDATARIOS. NO PIERDEN ESE CARÁCTER AL ADQUIRIR EL DOMINIO PLENO SOBRE SUS 
TIERRAS EJIDALES. 
 
Del análisis sistemático del artículo 83 de la Ley Agraria se advierte que no porque un ejidatario 
adquiera el dominio pleno sobre sus tierras ejidales, pierde el carácter de titular de derechos agrarios, 
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toda vez que en términos del precepto 14 de la citada ley, corresponde a los ejidatarios, además del 
derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los que el reglamento interno de cada núcleo de 
población les otorgue sobre las demás tierras ejidal  y aquellos que legalmente les correspondan. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 161/2007. Manuel Villa Terrones. 24 de enero de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Enrique Rodríguez Olmedo. Secretario: José Neftalí Ariel Cabanillas Lugo. 
 
Se constriñe que en el sentido al que establece la tesis anterior es, según ellos benéfico para los 
núcleos agrario y los sujetos que lo integran ya que según nuestros gobernantes refieren que al 
adoptar dominio pleno no pierde la calidad reconocida y que podrán seguir siendo sujetos agrarios, si 
bien es cierto que conservan dicha calidad, pero lo más importante el régimen de la tenencia de la 
tierra no, porque se sujetan a un marco legal extremadamente estricto como el escaso de régimen 
civil el cual no tutela interés social, si no el interés particular, éste mismo busca la verdad formal o 
material y no la verdad real es decir que el régimen civil solo ve lo que está expresamente en la ley, 
sin embargo el derecho agrario busca más allá para no dejar desprotegido a los sujetos agrarios, para 
mayor abundancia el gobierno federal pretende dejar de proteger los derechos de los núcleos 
agrarios, dejando que las leyes locales absorban éstas situación y resuelva en estricto sentido. 

Al respecto, la fracción VII del artículo Constitucional, salvaguarda los derechos de los ejidos 

y comunidades, así como sobre la tenencia de sus tierras. “Se reconoce la personalidad 

jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la 

tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.   

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.   

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y 

comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el 

aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de 

fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.   

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones 

que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el 

ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su 

parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros 

podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, 

tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo 

de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la 

asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de 

parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.   

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que 

la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en 

favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.   
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La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la 

organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, 

electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo 

y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.   

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos 

de la ley reglamentaria.” 

Propuesta: 

 

Es imperativo que no se violente esta disposición; por el contrario se garantice el 

respeto de la misma, ya que una reforma a la ley trasgrede esta disposición que en 

esencia es el alma de la propiedad social. La ley, no puede estar por encima de esta 

disposición, pues afectaría la supremacía constitucional establecida en artículo 133 

constitucional, violando así los tratados internacionales en materia de derechos 

fundamentales y humanos.      

 

Otra de las situaciones por la que se intenta reformar es para acelerar los procesos de 

obtención de dominio pleno; esto es, el Gobierno Federal manifiesta en una de sus 

iniciativas, precisamente la del ex Presidente Calderón Hinojosa, que al obtener la 

certificación del núcleo agrario, éste automáticamente obtiene dominio pleno sobre sus 

parcelas y; los que ya cuentan con ella, al momento de entrar en vigor, ya están sujetos a 

derecho común, violentado un derecho fundamental que es el principio de irretroactividad 

apegándose solamente a lo que pudiera establecer la nueva ley y no dejando que de manera 

retroactiva les sea aplicado el régimen agrario, ni dejándolos que opten por el régimen de la 

tenencia de la tierra que más le convenga. 

 

Por otra parte, el Gobierno Federal ha considerado tedioso y complicado el procedimiento 

que establece la Ley Agraria para la obtención del dominio pleno, en el sentido de que se 

requiere una asamblea de formalidades especiales y la asistencia de un quórum de ¾ de los 

ejidatarios para la primera convocatoria y del 50 por ciento más uno para la segunda o 

ulteriores; así como la asistencia de un fedatario público y un representante de la 

Procuraduría Agraria. Sin embargo, la propia ley otorga las herramientas y mecanismos de 
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control para reunir quórum, debiéndose analizar si es necesaria la presencia del fedatario 

público, en virtud de los altos costos que representa su asistencia a dichas asambleas. 

 

Propuestas: 

 

La agilización del trámite de dominio pleno no conlleva ninguna reforma legislativa y/o 

reglamentaria.  

 

Lo que se requiere es que el Registro Agrario Nacional acorte sus plazos y términos 

para acelerar dicho procedimiento, haciéndolo menos burocrático, en virtud de que es 

en dicha instancia donde se hace el cuello de botella. 

 

Se requiere que se amplíen las facultades de la Procuraduría Agraria, en el sentido de 

que funga en las asambleas de formalidades especiales como fedatario público, 

garantizando además que éstas se realicen conforme a derecho, evitando a los 

núcleos agrarios y campesinos costos excesivos por el otorgamiento de dichos 

servicios. 

 

1.E) Régimen de asambleas. 

 

Conforme a lo dispuesto por la Ley Agraria, actualmente existen dos tipos de asambleas de 

ejidatarios, las cuales se diferencia una de otra, atendiendo a los requisitos legales, y 

asuntos que pueden conocer y resolver cada una; en razón de lo anterior, existen la 

asamblea de mayoría simple y las asambleas de mayoría calificada o formalidades 

especiales. 

 

Las actas de las asambleas son importantes y necesarias, para que los sujetos de derecho 

estén en condiciones de acreditar su personalidad ante las instancias jurisdiccionales, así 

como en la mayoría de las dependencias del Gobierno Federal, para que sus representados 

tengan acceso a los proyectos productivos; y si bien la asamblea del núcleo agrario, como 

órgano supremo autoriza la realización de este acto, debería ser calificado por el Registro 

Agrario Nacional y posteriormente inscrito, para que surta plenamente sus efectos legales; 
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inclusive, sería un instrumento relevante para los Tribunales Agrarios, instancia que podría 

constatar en el órgano registral la autenticidad del acta de asamblea. 

Es frecuente que existan sujetos agrarios inconformes con las elecciones que se realizan al 

interior de los ejidos o comunidades, toda vez que son recurrentes sus manifestaciones, en el 

sentido de que en ocasiones emiten su voto personas ajenas al núcleo, o se incurre en 

irregularidades, las cuales posteriormente impugnan ante los Tribunales Agrarios, cuando se 

podría evitar si previamente es calificada la elección por el Registro Agrario Nacional. 

 

Propuestas: 

 

Se adicione en el segundo párrafo del artículo 31 de la Ley Agraria, lo siguiente: 

“Todas las actas de asamblea que se levanten, deberán ser inscritas en el Registro 

Agrario Nacional, quien dispondrá de 30 días naturales para proceder a su 

inscripción.” 

 

Adición de un párrafo al artículo 148 de la Ley Agraria, en el que se ordene al Registro 

Agrario Nacional, la inscripción de todas las actas de asamblea de ejidatarios o 

comuneros. 

 

Reformar el artículo 61 de la Ley Agraria, con la finalidad de que no se establezca 

plazo alguno para que el Procurador Agrario impugne de oficio ante la instancia 

jurisdiccional competente, la asignación de tierras por parte de la asamblea de 

ejidatarios, cuando se presuma que la asignación se llevó a cabo con vicios o defectos 

graves o que puedan perturbar seriamente el patrimonio de los ejidatarios.  

 
 

1.F) Simplificación y reducción de términos para acciones y gestiones. 

 

Los campesinos tienen derecho a que se les imparta una justicia pronta y expedita. Para ello, 

es necesario que las dependencias y entidades que conforman el Sector Agrario, tengan 

definidos de manera clara los procedimientos y tiempos en los cuales deben otorgar 
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respuesta o realizar algún trámite en favor de los campesinos sobre los asuntos que éstos 

les planteen. 

 

Propuestas: 

 

Las leyes o reglamentos de las dependencias, determinarán los plazos o términos para 

cada uno de los procedimientos que se desahogan con el objeto de que el campesino 

conozca de manera clara, los plazos de que disponen las instancias de Sector Agrario, 

para dar respuesta a sus planteamientos. 

 

Para los juicios agrarios, deben establecerse los plazos de que disponen los 

Tribunales Unitarios Agrarios, para llevar a cabo sus actividades en la resolución de 

los conflictos que les son planteados. La falta de definición de estos plazos o términos en 

juicio agrario, ocasiona que existan muchos obstáculos que retrasan la impartición de la 

justicia agraria, en razón de lo anterior se propone se adicionen los artículos relativos al juicio 

agrario con el objeto de establecer plazos en días hábiles, para la realización de las 

actividades procesales del Tribunal Superior Agrario y de los Tribunales Unitarios Agrarios, 

en las siguientes etapas: 

 

Dictar acuerdos de admisión de demanda o de trámite: 3 días. 

Realizar emplazamiento o notificaciones: 3 días. 

Plazo para celebración de audiencia suspendida: 15 días. 

Plazo para ejecutar sentencia: 10 días. 

Otra actividad procesal: 3 días. 

 

Por lo que se refiere al Registro Agrario Nacional, con el objeto de que exista una certeza 

sobre los plazos de que dispone dicha autoridad registral para realizar sus acciones, se 

propone lo siguiente: 

 

Contratación de personal suficiente para llevar a cabo las actividades que 

corresponden al ejercicio de sus facultades, lo que le permitirá ser más eficiente en 

sus procesos de inscripción. 
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Establecer un programa de capacitación, profesionalización y certificación de 

registradores y abrir esta posibilidad a los profesionales del Registro Agrario Nacional, 

la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Procuraduría Agraria y 

quienes acrediten su capacidad ingresen al servicio. 

 

Las notificaciones de las prevenciones o resoluciones sobre la denegación o 

inscripción de los actos jurídicos que presenten los campesinos, sean notificados 

personalmente en un plazo de 10 días hábiles. 

 
 
1.G) Transmisión de titularidad de parcelas. 
 
Los ejidatarios son los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales, a ellos corresponde 

el derecho de uso y disfrute de las parcelas que les sean asignadas por la asamblea, los que 

el reglamento interno del ejido les otorgue sobre las tierras de uso común y otros que 

derivados de ellas pudieran corresponderles. 

 

Les corresponde el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el 

reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y ―los demás 

que legalmente les correspondan‖, no ser separados del ejido sin causa justificada, participar 

en las asambleas generales, ocupar cargos en la representación ejidal, formar parte de las 

organizaciones para la producción que se llegaran a crear, participar de las ganancias de 

éstas, disponer de sus derechos parcelarios, a través de cualquier forma de asociación o 

arrendamiento, e inclusive la venta de dichos derechos sobre su parcela, así como previa 

autorización de la asamblea asumir el dominio pleno sobre ellas; entre otros derechos que se 

expresan en diversos artículos de la ley, entre los que se incluye designar a quien deba 

sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de 

ejidatario. 
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Propuestas: 

 

En cuanto a la enajenación de los derechos parcelarios, regulada por el artículo 80 de 

la Ley Agraria, se propone que se limite al nuevo adquirente de derechos ejidales por 

sucesión para que no los enajene sino hasta después de transcurrido un lapso de dos 

años, para evitar las compras simuladas o prestanombres, y como que se dediquen a 

la productividad. 

 

En materia de sucesión, se considera que debe adicionarse en el artículo 17 de la Ley 

Agraria, que la Procuraduría Agraria, a través de un servidor público habilitado, pueda 

recibir la lista de sucesión que los ejidatarios deseen formular. 

 

Por lo que se propone que el artículo 17 de la Ley Agraria, establezca: 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de 

designar a quien deba sucederle en sus 

derechos sobre la parcela y en los demás 

inherentes a su calidad de ejidatario, para lo 

cual bastará que el ejidatario formule una lista 

de sucesión en la que consten los nombres de 

las personas y el orden de preferencia 

conforme al cual deba hacerse la adjudicación 

de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá 

designar al cónyuge, a la concubina o 

concubinario en su caso, a uno de los hijos, a 

uno de los ascendientes o a cualquier otra 

persona. 

 

La lista de sucesión deberá ser depositada en 

el Registro Agrario Nacional o formalizada 

ante fedatario público. Con las mismas 

formalidades podrá ser modificada por el 

propio ejidatario, en cuyo caso será válida la 

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de 

designar a quien deba sucederle en sus 

derechos sobre la parcela y en los demás 

inherentes a su calidad de ejidatario, para lo 

cual bastará que el ejidatario formule una lista 

de sucesión en la que consten los nombres de 

las personas y el orden de preferencia 

conforme al cual deba hacerse la adjudicación 

de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá 

designar al cónyuge, a la concubina o 

concubinario o, en su caso, a uno de los hijos, 

a uno de los ascendientes o a cualquier otra 

persona. 

  

La lista de sucesión deberá ser depositada en 

el Registro Agrario Nacional o formalizada 

ante Fedatario Público o un representante de 

la Procuraduría Agraria autorizado para tal 

fin. Con las mismas formalidades podrá ser 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
44 

Texto actual Texto propuesto 

de fecha posterior.  

 

modificada por el mismo ejidatario, en cuyo 

caso será válida la de fecha posterior". 

 

Se pretende con lo anterior que los 

servidores públicos de la Procuraduría 

Agraria, con formación de licenciado en 

derecho, sean capacitados para orientar, 

asesorar, llevar acabo la asamblea de 

ejidatarios y recibir las listas de sucesión 

que los sujetos agrarios deseen formular 

ante su presencia. Una vez recibida la lista 

de sucesión el Registrador, deberá otorgar 

al depositante (Campesino) un acuse de 

recepción de la designación de sucesores. 

 

Posteriormente deberá remitirse la lista de 

sucesión al Registro Agrario Nacional, para 

su registro y custodia, informando al 

campesino, sobre el folio correspondiente, 

la fecha y hora de ingreso de la lista ante el 

órgano registral mencionado. 

 

Artículo 18 de la Ley Agraria 

 

Se propone se reforme estableciendo un plazo para que los Tribunales Unitarios 

Agrarios lleven a cabo la enajenación de los derechos materia de la sucesión en el 

supuesto de que los herederos del ejidatario fallecido, no se pongan de acuerdo sobre 

quien de ellos debe conservar la calidad de ejidatario. 

 

Se propone la reforma al actual texto del artículo 18 de la Ley Agraria, para quedar 

como sigue: 
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Texto actual Texto propuesto 

Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya 

hecho designación de sucesores, o cuando 

ninguno de los señalados en la lista de 

herederos pueda heredar por imposibilidad 

material o legal, los derechos agrarios se 

transmitirán de acuerdo con el siguiente orden 

de preferencia: 

 

I. Al cónyuge; 

 

II. A la concubina o concubinario; 

 

III. A uno de los hijos del ejidatario; 

 

IV. A uno de sus ascendientes; y 

 

V. A cualquier otra persona de las que 

dependan económicamente de él. 

 

En los casos a que se refieren las fracciones 

III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario 

resultan dos o más personas con derecho a 

heredar, los herederos gozarán de tres meses 

a partir de la muerte del ejidatario para decidir 

quién, de entre ellos, conservará los derechos 

ejidales. En caso de que no se pusieran de 

acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta 

de dichos derechos ejidales en subasta 

pública y repartirá el producto, por partes 

iguales, entre las personas con derecho a 

heredar. En caso de igualdad de posturas en 

la subasta tendrá preferencia cualquiera de los 

herederos.  

 

Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya 

hecho designación de sucesores o cuando 

ninguno de los señalados en la lista de 

herederos puede hacerlo por imposibilidad 

material o legal, los derechos agrarios se 

transmitirán de acuerdo con el siguiente orden 

de preferencia: 

 

I. Cónyuge. 

 

II. Concubina o concubinario. 

 

III. A uno de los hijos e hijas del ejidatario. 

 

IV. A uno de los ascendientes. 

 

V. A cualquier otra persona de las que 

dependan económicamente de él. 

 

En los casos a que se refieren las fracciones 

III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario 

resultan dos o más personas con derecho a 

heredar, los herederos gozarán de tres meses 

a partir de la muerte del ejidatario para decidir 

quién de entre ellos conservará los derechos 

ejidales. En caso de que no se pusieren de 

acuerdo, el Tribunal Agrario en un plazo que 

no exceda de seis meses proveerá la venta 

de dichos derechos ejidales en subasta 

pública y repartirá el producto por partes 

iguales entre las personas con derecho a 

heredar. En caso de igualdad de posturas en 

la subasta tendrá preferencia cualquiera de los 

herederos.‖ 

 

En cuanto a los contratos de Arrendamiento de las tierras ejidales, se propone una 

reforma al artículo 79 de la Ley Agraria, con el objeto de que el plazo que se pacte por 

las partes sea acorde con el tiempo que requiere el proyecto que se vaya a desarrollar, 

el cual además debe ser productivo. 
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En relación a los contratos que implique el uso de las tierras ejidales derivado de un 

contrato celebrado entre el ejidatario y un tercero conforme a lo que se encuentre 

regulado en el artículo 74 de la Ley Agraria, siempre deben contener el plazo de 

vigencia para que las partes tenga certeza jurídica sobre los plazos a que sujetan sus 

obligaciones y derechos; debiendo tener como plazo máximo el que actualmente 

dispone el artículo 45 de la Ley Agraria, toda vez que incrementarlo, pudiera implicar 

que el ejidatario ya no pueda volver en su vida a rentar nuevamente su parcela. 

 

 
1.H) Las tierras de uso común y su disposición. 
 
Son aquellas que la asamblea no ha reservado para la asignación de parcelas ni el 

asentamiento humano y cuyo aprovechamiento se destina a sustento de la vida comunitaria 

del ejido. Estas tienen como características que son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. 

 

El artículo 56 de la Ley Agraria, establece lo relativo a la delimitación y destino de las tierras, 

con ello, se dividirán en tierras parceladas, de uso común y de asentamiento humano. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley Agraria, las tierras 

de uso común son la base del sustento económico del núcleo agrario ejidal o comunal, y toda 

vez que no forman parte de las tierras parceladas ni del asentamiento humano, se prevé que 

los ejidatarios o comuneros en conjunto decidan respecto a su uso y aprovechamiento. 

 

Se debe de hacer efectiva la protección de las tierras de uso común, conforme a lo dispuesto 

en el párrafo cuarto de la fracción VII el artículo 27 de la Constitución, que prevé: “La 

Ley…Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros 

podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras;…”. Es 

decir, dicha disposición solo permite que respecto de las tierras ejidales se pueda aportar el 

uso de las tierras, observándose que no existe mandamiento constitucional expreso que 

permita que el dominio de las tierras de uso común pueda aportarse a una sociedad 

propietaria de tierras. 
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Propuesta: 

 

Que los artículos 75 y 100 de la Ley Agraria, se adecuen a la disposición 

constitucional, toda vez que el cuarto párrafo de la fracción VII del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente permite a los 

sujetos agrarios la aportación del uso de sus tierras, no la propiedad a una sociedad. 

 

Por otra parte, el Registro Agrario Nacional,  ha autorizado la enajenación de los derechos 

sobre tierras de uso común, realizando una inadecuada interpretación sobre la cesión de 

derechos; lo anterior, al inscribir los contratos de cesión de derechos sobre tierras de uso 

común, regulados por los artículos 20 y 60 de la Ley Agraria, que disponen: 

 

“Artículo 20.- La calidad de ejidatario se pierde:  

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.” 

 

“Artículo 60.- La cesión de los derechos sobre tierras de uso común por un ejidatario, a 

menos que también haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que éste pierda su 

calidad como tal, sino sólo sus derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre 

las tierras correspondientes.” 

 

Propuesta: 

 

Que la enajenación de los derechos sobre las tierras de uso común, de ser bajo la 

forma de una cesión de derechos, la cual debe de realizarse como una renuncia de los 

derechos en favor del núcleo agrario, conforme a lo ordenado en la fracción II del 

artículo 20 de la Ley. 
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1.I) Terrenos baldíos y nacionales: administración, reservas, vocación, concesiones. 
 
Establece el artículo 27 Constitucional en su primer párrafo que todas las tierras 

comprendidas dentro del límite del territorio nacional su propiedad corresponde 

originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir su dominio a los 

particulares, dando origen a la propiedad privada en la República Mexicana.  

 

El artículo 157 de la Ley Agraria dispone que son baldíos, los terrenos de la Nación que no 

han salido de su dominio por título legalmente expedido y que no han sido deslindados ni 

medidos.  

 

Son terrenos nacionales los terrenos baldíos deslindados y medidos en los términos del 

Título Noveno de la Ley Agraria denominado ―de los Terrenos Baldíos y nacionales‖ y, los 

terrenos que recobre la Nación por virtud de nulidad de los títulos que respecto de ellos se 

hubieren otorgado, conforme lo señalado en el artículo 158 de la Ley Agraria.  

 

Los terrenos baldíos y nacionales son inembargables e imprescriptibles. (Artículo 159 de la 

Ley Agraria).  

 

La Ley Agraria faculta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), 

para investigar, deslindar y enajenar a título oneroso los terrenos nacionales a los 

particulares, previa declaratoria de su existencia, suscrita por el titular del ramo, debiéndose 

publicar la misma en el Diario Oficial de la Federación; situación (la enajenación) que 

procederá siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las 

dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea 

contraria a la vocación de las tierras. (Artículo 161 de la Ley Agraria).  

 

La SEDATU está facultada para enajenar y titular fuera de subasta los terrenos nacionales 

dedicados a la actividad agropecuaria, a los particulares de acuerdo con el valor que fije el 

Comité Técnico de Valuación (CTV) de la propia secretaría, debiendo acreditar el solicitante 

que los ha poseído y explotado en los últimos tres años (artículos 161 y 162 de la Ley 

Agraria), hecho que le otorgará preferencia para adquirirlos.  
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La Secretaría podrá enajenar los terrenos nacionales fuera de subasta o por subasta, 

siempre y cuando las tierras no se requieran para el servicio de las dependencias o 

entidades federales, estatales o municipales y su utilización por dichas autoridades no sea 

contraria a la vocación de las tierras, según se establece en la parte última del artículo 161 

de la Ley Agraria. 

 

Los artículos 161 y 162 de la Ley Agraria, así como del 96 al 114 del Reglamento de la Ley 

Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, impiden titular los terrenos 

nacionales de forma gratuita, dicha reglamentación dispone, las acciones que deberá llevar a 

cabo la secretaria para lograr identificar los terrenos baldíos, deslindarlos y medirlos, para 

que sean considerados como terrenos nacionales. 

 

La SEDATU llevará el inventario de los terrenos denunciados como baldíos y solicitará al 

Registro la inscripción de los mismos. Al efecto proporcionará los elementos de identificación 

geográfica y colindancias, así como sobre las posesiones que existieren en ellos.  

 

Los precios que se establecen por el área correspondiente de la Secretaría, para la 

enajenación de los terrenos nacionales, son altos para los campesinos, lo que les impide 

adquirirlos, a pesar de tener derecho de preferencia por tener las superficies en posesión. 

 

Propuestas: 

 

Adicionar un artículo en la Ley Agraria, en el cual tratándose de campesinos en 

posesión de un terreno nacional que se vaya a enajenar, previa verificación de sus 

ingresos y el tiempo de posesión, se pueda enajenar a título gratuito. 

 

Que los terrenos nacionales, se destinen, de permitirlo su vocación, como zona de 

reserva para el crecimiento urbano, con el objeto que la SEDATU, pueda utilizarlos en 

el cumplimiento de sus funciones. 
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El Gobierno Federal a través de la SEDATU, establecerá una política de administración 

de los terrenos nacionales, para efectos de determinar el interés público a tutelar: si 

deben  conservarse como reserva estratégica del patrimonio federal, si responde a un 

esquema de reparto individual de tierras a posesionarios, o si se concibe como un 

esquema de financiamiento para programas del Sector. 

 

El Gobierno Federal a través de la SEDATU, integrará un registro actualizado de 

terrenos baldíos y nacionales con el fin de identificar la superficie, ubicación y 

características que permitan la asignación idónea para su aprovechamiento. 

 

El Gobierno Federal a través de la SEDATU, RAN y Procuraduría Agraria, 

instrumentará un programa para regularizar todas las posesiones, con un sentido de 

justicia social y con un enfoque de ordenación del territorio.  

 

1.J) Terrenos achurados y demasías. 
 
El ámbito material de competencia del programa de certificación de derechos ejidales y 

titulación de solares (PROCEDE), eran las tierras propiedad de los núcleos de población 

ejidal, concedidas por resolución presidencial de dotación, ampliación o creación de nuevos 

centros de población agrícola o ejidal, a partir de su plano general (definitivo o de ejecución). 

 

Sin embargo, al inicio de la aplicación del programa en cuestión, en diversos casos los 

técnicos del INEGI, al realizar los trabajos de delimitación, se basaron únicamente en la 

información proporcionada por la comisión auxiliar designada por la asamblea de ejidatarios, 

en cuanto a los puntos que identificaban sus límites, lo cual tuvo como consecuencia que el 

plano resultante no concordara con el plano definitivo o de ejecución, en cuanto a superficie 

se refiere. 

 

Propuesta: 

 

El Gobierno Federal a través de la SEDATU, RAN y Procuraduría Agraria, 

instrumentará un programa para regularizar las superficies achuradas. 
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Para definir su naturaleza, se solicitará al Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio que corresponda, certifique si están inscritos y, en su caso, a qué nombre. 

 

En el supuesto de que el resultado sea que no haya inscripción a nombre de persona 

alguna, lo procedente será demandar en la vía civil al propietario la prescripción. Con 

este propósito, la Procuraduría Agraria coadyuvará en recabar las pruebas con las 

cuales dar cumplimiento a los elementos exigidos para su procedencia. 

 

De darse el caso que la respuesta sea en el sentido de que no hay inscripción alguna 

sobre los terrenos de que se trate, ello implica que éstos no han salido del dominio de 

la nación. Por consiguiente, el núcleo de población requerirá a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, su enajenación, fuera de subasta, conforme al 

valor que determine el comité técnico de valuación de la propia dependencia.  

La Procuraduría Agraria coadyuvará para recabar la documentación que deberá ser 

presentada con la solicitud y los acompañará en su trámite. 

 

Si se tratara de tierras ejidales o comunales, propiedad de otro núcleo de población, se 

procurará a través de la amigable composición, conciliar intereses, a fin de convenir la 

expropiación con la SEDATU (Artículo 93 fracción V, LA), cuya causa de utilidad 

pública será la regularización de la tenencia de la tierra. 

 

Por lo que a las demasías se refiere, éstas son las poseídas por los núcleos de población 

ejidales en extensión mayor a la que determine su resolución presidencial, cuyo exceso se 

encuentra dentro de los linderos demarcados por el plano de ejecución o definitivo y, por lo 

mismo, confundida en su totalidad con la superficie concedida. 

 

Propuesta: 

 

Que la Procuraduría Agraria asesore y represente al núcleo de población ejidal de que 

se trate, ante el Tribunal Unitario Agrario que corresponda, para promover la 

corrección de medidas a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria, para que 
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ordene la inscripción de la totalidad en el Registro Agrario Nacional como terrenos 

propiedad del núcleo. 

 
 
1.K) Reordenamiento de la propiedad rural. 
 

El ordenamiento territorial debe entenderse  como el  proceso de planificación territorial, 

integral y concertado, que permita en el mediano y  largo plazo, contar con una organización 

espacial del territorio, acorde con los objetivos del desarrollo económico, social, cultural y 

medioambiental.  

En México, con la entrada en vigor del Decreto de  Reformas a la Ley Orgánica  de la 

Administración Pública Federal, quedó claro que el ordenamiento territorial del país, 

entendido en su acepción legal como  “el proceso de distribución equilibrada y sustentable de 

la población y de las actividades económicas en el territorio nacional”; o bien, como lo define 

el Consejo de Europa “ la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales 

y ecológicas de la sociedad” se retoma como función de Estado para “propiciar condiciones 

de armonía y orden en el desarrollo territorial del país, para su aprovechamiento óptimo y 

generación de vida digna en todos sus ámbitos”. 

En la iniciativa del respectivo Decreto de Reformas se define el objetivo  de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), al establecer: “Con el propósito de contar 

con una política integral que permita el ordenamiento permanente y debidamente planificado 

del territorio nacional, se propone la creación de una nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano…”  

La misma iniciativa reitera que “La Secretaría tendrá como principal tarea impulsar, en 

coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del 

territorio nacional para su máximo aprovechamiento”  y establece los grandes rubros 

programáticos para alcanzar su objeto: ―(1) la formulación de políticas que armonicen el 

crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos, (2) la regularización de la propiedad 

agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las tierras ejidales, 

las comunidades, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, y los terrenos baldíos y 

nacionales; (3) el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control 
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y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país y su respectiva 

infraestructura de comunicaciones y de servicios, (4) la planeación habitacional, el desarrollo 

de vivienda y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del 

país.” 

La compleja estructura de la propiedad, obliga a realizar grandes  esfuerzo para lograr el 

ordenamiento territorial. En el Programa Sectorial Agrario, Territorial y Urbano se reconoce 

que los ejidos y comunidades representan un componente fundamental en la estructura de la 

propiedad de los recursos naturales en el país. Más de la mitad del territorio está compuesto 

por miles de localidades que conforman ejidos y comunidades en donde habitan más de 8.1 

millones de sujetos agrarios (5.9 millones son hombres y 2.2 millones son mujeres). 

 
El Artículo 27 Constitucional dispone, entre otros aspectos no menos importantes,  que la 

Nación “tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 

que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento 

de los elementos naturales susceptibles de apropiación…”, con los siguientes fines: 

 Hacer una distribución equitativa de la riqueza pública 

 Cuidar de su conservación 

 Lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población rural y urbana. 

 

Asimismo, da base legal para: “…ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 

ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 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 rural;…” para la existencia de las sociedades mercantiles 

por acciones que podrán ser propietarias de terrenos rústicos.  
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La Ley General de Asentamientos Humanos dispone en el artículo 3o. que el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, 

tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, enunciando 

varias vertientes, entre las que destacan las siguientes:  

  La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población.   

 El desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las 

ciudades y el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso 

de urbanización.  

 La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades 

económicas en el territorio nacional;  

 La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población;   

 El desarrollo sustentable de las regiones del país.  

 La protección del patrón de asentamiento humano rural y de las comunidades indígenas.   

 La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna 

de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 

 La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en 

los centros de población.   

 La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos.   

 La preservación del patrimonio cultural de los centros de población.  

 El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de población.  

 La regulación del mercado de los terrenos. 

 La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del 

desarrollo regional y urbano. 

 La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en los 

asentamientos humanos. 

 
El medio rural se caracteriza por la dispersión geográfica, toda vez que hay más de  180 mil 

localidades con menos de 2 mil 500 habitantes, totalmente alejadas de los mínimos de 

bienestar. Esta distorsión estructural del patrón de crecimiento en el campo, ocasiona una 

falta de bienes públicos en las comunidades más alejadas, dificulta la creación de 

alternativas viables para la generación de ingresos y, en consecuencia, limita las 

posibilidades de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.  
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Aunado  a lo anterior, hay gran incidencia de  asentamientos humanos en zonas de riesgo 

que afectan el medio ambiente, así como en lugares alejados de los equipamientos urbanos: 

luz, agua, drenaje, servicios médicos, educativos, de transporte, etc. 

 

Otros factores que agravan la situación del campo, es la relacionada con las 

desarticulaciones socio-territoriales originados por los desplazamientos migratorios y la 

permanente marginación. 

 

Propuestas: 

 
Que el Estado, a través de la SEDATU, diseñe e instrumente un Programa Nacional de 

Ordenación del Territorio del Sector Rural, toda vez que la caracterización de la 

problemática, es abismal con relación a la del ordenamiento territorial urbano, aunque 

haya puntos de convergencia. Para ello es indispensable considerar los elementos 

siguientes: el enfoque territorial en la planeación; es decir, que la planeación sea 

considerando en todo momento a los actores sociales, públicos y privados locales, así 

como la problemática, entorno, vocación de la tierra y situación locales. El enfoque 

regional en el diseño de las grandes obras de infraestructura carretera, aeroportuaria, 

entre otras.  

 

La refuncionalización de las instituciones del Sector Agrario, de tal suerte que queden 

debidamente definidas las atribuciones y competencias en materia de planeación, 

regularización y ordenamiento  de la propiedad rural, de coordinación y cooperación 

estatal, municipal y de los núcleos agrarios. La expedición  de la normativa operativa 

que debe aplicarse.  

Esta propuesta en principio, no requiere de modificación legal, aunque puede 

perfeccionarse en caso de expedir una nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, vigente desde 1993. 
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El Estado proveerá los mecanismos para vincular los Programas de Ordenamiento de 

la Propiedad Rural con el de Ordenamiento Ecológico General del Territorio: la 

preminencia y convergencia de cada uno de ellos. 

 

 
1.L) Desarrollo urbano del medio rural: urbanización, vivienda rural, ordenamiento de 
la propiedad rural y su destino. 
 
 
La planeación urbana en México se institucionalizó en el periodo 1976-1978, con la 

publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos y el primer Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano, respectivamente. En ese momento se asumió que las dimensiones 

alcanzadas por el proceso de urbanización en todo el país requerían de una orientación 

racional que sólo podía darse con las acciones de gobierno y la inclusión y participación de la 

sociedad. 

 

Actualmente, el desarrollo rural se atiende a través del programa de ―Fomento a la 

Urbanización Rural‖ que tiene cobertura nacional, beneficia a las localidades rurales con 

población menor a los 2 mil 500 habitantes con alto y muy alto grado de rezago social 

ubicadas en Núcleos Agrarios, a través de la elaboración de Proyectos Ejecutivos y ejecución 

de Proyectos de Construcción, contribuyendo a la disminución del rezago en infraestructura 

comunitaria. Asimismo, también participa el Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO) con el Programa de Vivienda Rural.  

 

El 46.2% de la población vive en condiciones de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de 

pobreza extrema. Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a la 

desigualdad del ingreso, la violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado 

acceso a servicios de salud y a una vivienda digna. Lo anterior no sólo es inaceptable en 

términos de justicia social, sino que también representa una barrera importante para la 

productividad y el crecimiento económico del país. Existe un amplio sector de la población 

que por diversos motivos se mantiene al margen de la economía formal, en sectores donde 

no se invierte en tecnología, donde hay poca o nula inversión en capital humano, donde no 

hay capacitación y por tanto la productividad se ve limitada.  
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Propuestas: 

 
Facultar a la SEDATU para la promoción del desarrollo urbano integral en el medio 

rural, fomentando el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia 

de cohesión territorial, desarrollo social, productividad, suelo, vivienda rural y 

gobernabilidad. 

 

Instrumentar mecanismos que incentiven la concentración de habitantes en 

localidades que cuenten con mayor acceso a servicios públicos e infraestructura.  

 

Fomentar la dotación de servicios básicos en localidades rurales con condiciones de 

alto y muy alto rezago social. 

 

Fortalecer el patrimonio familiar y comunitario en localidades rurales y núcleos 

agrarios.  

 

Fomentar la dotación de servicios básicos en localidades rurales con condiciones de 

alto y muy alto rezago social. 

 

Fortalecer el patrimonio familiar y comunitario en localidades rurales y núcleos 

agrarios.  

 

Modificación a la Ley Agraria: 

 
Texto Actual Texto Propuesto 

Artículo 2o.- En lo no previsto en esta ley, se 
aplicará supletoriamente la legislación civil 
federal y, en su caso, mercantil, según la 
materia de que se trate. 
 
El ejercicio de los derechos de propiedad a que 
se refiere esta ley en lo relacionado con el 
aprovechamiento urbano y el equilibrio 
ecológico,  se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
y demás leyes aplicables. 

Artículo 2o.- …  
 
 
 
 
El ejercicio de los derechos de propiedad a que 
se refiere esta ley  en lo relacionado con el 
aprovechamiento urbano y el equilibrio 
ecológico en la propiedad rural, se sujetará a 
las leyes, planes y programas aplicables en 
materia de ordenamiento territorial,  desarrollo 
urbano, equilibrio ecológico y protección al 
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Texto Actual Texto Propuesto 

ambiente. 
 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano promoverá el desarrollo urbano 
equilibrado del medio rural, procurando la 
armonía con el entorno, para lo cual coordinará 
y concertará acciones y programas con los tres 
órdenes de gobierno y con los sectores social y 
privado. 

 
 
1.M) Las reservas territoriales para el desarrollo rural y urbano. 
 

Las primeras acciones gubernamentales encaminadas a la conformación de reservas 

territoriales, tenían un carácter correctivo y básicamente se focalizaban a la regularización de 

la tenencia de la tierra en colonias  periurbanas. Fue hasta 1971, cuando se creó por Decreto 

Presidencial el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Popular 

(INDECO), que se impulsaron por primera vez mecanismos de carácter preventivo. 

 

Con anterioridad a la reforma al Artículo 27 constitucional en materia agraria que entró en 

vigor en1992, las tierras ejidales que rodeaban a  las ciudades  sólo podían incorporarse al 

desarrollo urbano mediante el mercado ilegal de suelo. Esto era así porque la legislación  

que reglamenta lo relativo a la tenencia del suelo ejidal prohibía su enajenación y su 

conversión a usos urbanos a pesar de lo inminente de su urbanización. Las autoridades 

municipales urbanas, por lo tanto, carecían de toda posibilidad de acción para procurar la 

incorporación ordenada del suelo ejidal al crecimiento urbano. Ello derivó en una doble 

ilegalidad, la de la venta del ejido y de los terrenos comunales, y la conformación de colonias 

populares, principalmente, que incumplían la normatividad exigida por las autoridades 

urbanas para autorizar un fraccionamiento. 

Con la reforma de 1992 al artículo 27, por primera vez se permite la venta del suelo ejidal y 

comunal, lo cual supuestamente posibilitaría que paulatinamente se remplazara su venta 

ilegal por su incorporación ordenada al desarrollo urbano legal. Los resultados hasta el 

momento, han sido más interesantes ya que, por una parte, se mantiene prácticamente sin 

modificaciones el acceso irregular al suelo urbano de los ―sectores populares‖ de población y 

continúa expandiéndose la urbanización ilegal y, por la otra, se ha generado un auge del 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
59 

mercado inmobiliario como resultado de los nuevos mecanismos de incorporación de suelo 

ejidal al desarrollo urbano. 

 

Posteriormente en la Ley General de Asentamientos Humanos de 1993, en su artículo 38, se 

declara que el “aprovechamiento de áreas y predios ejidales y comunales comprendidos 

dentro de los límites de los centros de población que formen parte de las zonas de 

urbanización ejidal y de las tierras de asentamiento urbano en ejidos y comunidades, se 

sujetará a lo dispuesto en esta ley, en la Ley Agraria, en la legislación estatal de desarrollo 

urbano, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, así como en las 

reservas, usos y destinos de áreas y predios”. 

 

El artículo 27 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el que establece: “se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población”. 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos, artículo 5, Fracción III establece como de 

utilidad pública “la constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la 

vivienda”. 

El artículo 9, Fracción II determina que entre las atribuciones que corresponden a los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, está “Regular, controlar y 

vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población”. 

El artículo 78: posibilita que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos puedan convenir la 

realización de acciones para la adquisición de suelo y constitución de reservas territoriales 

para el desarrollo urbano y vivienda. 

La Ley Agraria en el Artículo 2º, segundo párrafo  dispone que “El ejercicio de los derechos 

de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el 

equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos 

Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes 

aplicables”.  

 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
60 

 
El acelerado crecimiento poblacional de las principales ciudades del país, ha propiciado el 

incremento en la demanda de suelo libre para el desarrollo urbano. Durante los próximos 25 

años se requerirán 553 mil hectáreas para satisfacer la demanda habitacional, lo que 

significa incorporar un promedio de 22 mil 121 hectáreas anuales. 

 

En la conflictiva actual juega un papel preponderante la circunstancia de que las reformas al 

Artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria, en vigor desde 1992, abrieron las puertas a los 

propietarios de la tierra social para que de manera organizada y con apego a las normas 

legales, decidieran la desincorporación de tierras del régimen ejidal o comunal y su 

integración al desarrollo urbano. No obstante, los núcleos agrarios y los interesados en crear 

reservas territoriales (autoridades locales, empresas inmobiliarias, desarrolladores de 

vivienda, especuladores, entre otros) optaron por utilizar de manera artificiosa las figuras que 

la Ley Agraria estableció para el desarrollo rural, como la aportación de tierras a una 

sociedad o la división de la tierra en parcelas, para su consiguiente adopción de dominio 

pleno. 

 

Es importante señalar que el Gobierno Federal fue omiso en reglamentar los artículos 87 a 

89 de la Ley Agraria, que son la base jurídica para incorporar tierras ejidales al desarrollo 

urbano, circunstancia que hoy debe verse como una oportunidad. 

 

Adicional a lo anterior existe un conjunto de factores que presionan la incorporación de la 

propiedad social como reserva territorial: sobrerregulación estatal que limita la creación de 

las reservas territoriales, así como el precio de los terrenos comprendidos dentro de las 

reservas territoriales constituidas es más elevado que la venta ilegal de propiedad social. En 

todo caso, las plusvalías quedan en manos ajenas a los propietarios de la tierra. 

Los gobiernos municipales no cuentan con la capacidad para gestionar su desarrollo urbano 

porque no tienen autonomía financiera y dedican la mayor parte de sus recursos al gasto 

corriente y no al gasto de inversión; además de que no cuentan con personal capacitado. La 

autoridad municipal no asume su responsabilidad de aplicar acciones correctivas para: evitar 

los asentamientos humanos irregulares, así como para regularizar o reubicar los 

asentamientos humanos irregulares. 
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Propuestas 

 

Clarificar el artículo 87 y reglamentar los artículos 87 a 89 de la Ley Agraria para darle 

vigencia al proceso exprofeso, ágil y simplificado para la incorporación de suelo social 

al desarrollo urbano. 

 

Conducir desde la SEDATU el proceso de creación de Reservas Territoriales 

identificando fehacientemente a los núcleos agrarios que reúnen las condiciones 

legales, técnicas y sociales, publicando anualmente un Acuerdo Nacional de 

Viabilidad, en el que se relacionen dichos núcleos, a los cuales se les apoye en todo el 

proceso. Ello además, inhibirá la incorporación de otros núcleos agrarios al desarrollo 

urbano. 

 

Promover el establecimiento de mecanismos ágiles y efectivos de coordinación entre 

las diferentes dependencias federales, estatales y municipales involucradas, que 

propicien la oferta legal de tierra social y en consecuencia un crecimiento urbano 

ordenado que genere beneficios tangibles a los núcleos agrarios, creando las 

condiciones para su incorporación al desarrollo nacional. 

 

Incentivar la asociación entre inversionistas y sujetos agrarios, a fin de reactivar la 

producción del campo, lo que indudablemente también requiere un estudio legislativo 

que tenga como afán el brindar normas sencillas y claras que fomenten los esquemas 

de asociación, tal como las inmobiliarias ejidales, que sólo podrán constituirse en 

zonas de reservas de crecimiento y en áreas no productivas de los núcleos de 

población. 

Propuesta de modificación a la Ley Agraria: 
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Texto Actual Texto Propuesto 

 
Artículo 29.- Cuando la asamblea resuelva terminar 
el régimen ejidal, el acuerdo respectivo será 
publicado en el Diario Oficial de la Federación y 
en el periódico de mayor circulación en la localidad 
en que se ubique el ejido. Previa liquidación de las 
obligaciones subsistentes del ejido, las tierras 
ejidales, con excepción de las que constituyan el 
área necesaria para el asentamiento humano, serán 
asignadas en pleno dominio a los ejidatarios de 
acuerdo a los derechos que les correspondan, 
excepto cuando se trate de bosques o selvas 
tropicales. La superficie de tierra asignada por este 
concepto a cada ejidatario no podrá rebasar los 
límites señalados a la pequeña propiedad. Si 
después de la asignación hubiere excedentes de 
tierra o se tratare de bosques o selvas tropicales, 
pasarán a propiedad de la nación. 
 

 
Artículo 29.- Cuando la asamblea resuelva terminar 
total o parcialmente el régimen ejidal, el acuerdo 
respectivo será publicado en el Diario Oficial de la 
Federación y en el periódico de mayor circulación 
en la localidad en que se ubique el ejido. Previa 
liquidación de las obligaciones subsistentes del 
ejido, las tierras ejidales, con excepción de las que 
constituyan el área necesaria para el asentamiento 
humano, serán asignadas en pleno dominio a los 
ejidatarios de acuerdo a los derechos que les 
correspondan, excepto cuando se trate de bosques 
o selvas tropicales. La superficie de tierra asignada 
por este concepto a cada ejidatario no podrá 
rebasar los límites señalados a la pequeña 
propiedad. Si después de la asignación hubiere 
excedentes de tierra o se tratare de bosques o 
selvas tropicales, pasarán a propiedad de la nación. 
  

 
Artículo 87.- Cuando los terrenos de un ejido se 
encuentren ubicados en el área de crecimiento 
de un centro de población, los núcleos de 
población ejidal podrán beneficiarse de la 
urbanización de sus tierras. En todo caso, la 
incorporación de las tierras ejidales al desarrollo 
urbano deberá sujetarse a las leyes, 
reglamentos y planes vigentes en materia de 
asentamientos humanos. 

 
Artículo 87.- Cuando los terrenos de un ejido se 
encuentren ubicados en el área de crecimiento 
de un centro de población, los núcleos de 
población ejidal podrán beneficiarse de la 
urbanización de sus tierras. En todo caso, la 
incorporación de las tierras ejidales  en dominio 
pleno al desarrollo urbano, deberá acordarse por 
la Asamblea Ejidal y  sujetarse a las leyes, 
reglamentos y planes vigentes en materia de 
asentamientos humanos. 
 

 
 
1.N) La participación de sociedades en la propiedad agraria. 
 
En términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “La 

propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 

corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”, a la que le puede 

imponer “las modalidades que dicte el interés público”. 

 

El Estado también está obligado a promover “las condiciones para el desarrollo rural integral, 

con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su 

participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria 

y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, 

servicios de capacitación y asistencia técnica”, conforme a lo dispuesto en la fracción XX del 
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numeral constitucional referido. 

 

Derivado de lo anterior, en México la propiedad puede ser pública, privada y social, siendo 

esta última la perteneciente a los ejidos y comunidades, que representa más de la mitad 

(54%) del territorio nacional según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). De ahí la importancia de voltear la vista al campo. 

 

El mismo artículo 27 constitucional señala en su fracción VII que “La ley, con respeto a la 

voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan 

en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de 

los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los 

procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el 

Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras;…” 

 

Así, una de las políticas implementadas para impulsar el desarrollo rural está relacionada con 

la organización económica de los productores a través de figuras de asociación y 

representación que los mismos campesinos han acogido conforme a las leyes. 

 

Cabe precisar que las formas de explotación colectiva en el campo no son recientes. Dentro 

de las sociedades prehispánicas había ya la vocación de  cultivos colectivos, de hacer las 

cosas conjuntamente para lograr mejores producciones agrícolas, ya que era la forma de 

sostener su estructura y mantener sus ciudades. 

 

En la época actual, las reformas que en 1992 se hicieron al artículo 27 constitucional y 

quedaron plasmadas en la Ley Agraria, dieron a los núcleos agrarios la posibilidad de 

adoptar –con plena libertad- las modalidades asociativas más acordes a sus objetivos, 

abriendo con ello las opciones para encontrar instrumentos jurídicos que dieran sustento 

legal en la búsqueda de apoyos para su desarrollo integral. 

 

Estas formas de asociación en las que pueden participar ejidatarios, grupos de mujeres 

campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños 

productores, se encuentran contenidas y reguladas en el Titulo Cuarto de la Ley Agraria “De 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
64 

las Sociedades Rurales”, que contempla la constitución de Uniones de Ejidos (Art. 108), 

Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (Art. 110), Sociedad de Producción Rural (Art. 

111) y uniones de Sociedades de Producción Rural (Art. 113) 

 

Todas estas formas asociativas tienen el propósito de habilitar a los núcleos agrarios como 

sujetos de atención por parte de instituciones crediticias, entre otras, ya que cuentan 

personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Agrario Nacional o en los 

Registros Públicos de Crédito Rural o de Comercio, según sea el caso. 

 

Ahora bien, existen otras figuras jurídicas que permiten la asociación entre núcleos agrarios y  

particulares, mediante la aportación de tierras de uso común a sociedades civiles o 

mercantiles, conforme lo indica el artículo 75 de la Ley Agraria. 

 

Actualmente, según los censos -Agropecuario y Ejidal- de 2007 aplicados por el INEGI, de 

los 31.514 ejidos y comunidades registrados, casi el 35 por ciento se encuentran asociados 

de alguna u otra forma, esto es 10,857 ejidos y comunidades pertenecen a alguna 

asociación. Los datos del INEGI arrojan que la mayor parte de los núcleos agrarios se 

asocian en Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias, como se aprecia en el siguiente 

cuadro: 

 

Tipo de organización o asociación  

ASOCIACION RURAL DE INTERÉS COLECTIVO 1,182 

UNION DE EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS 6,547 

GRUPOS PARA LA PRODUCCION 3,211 

SOCIEDADES DE PRODUCCION RURAL 1,742 

SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL 781 

SOCIEDADES MERCANTILES 189 

OTRAS FORMAS DE ASOCIACION 846 

TOTAL 10,857 
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Sin embargo, a pesar que estos datos nos arrojan un número importante en cuanto a formas 

de asociación dentro de los ejidos y comunidades agrarias, los resultados no han sido los 

esperados.  

 

Como se observa en el cuadro anterior, los ejidatarios pueden aportar sus tierras de uso 

común a sociedades civiles o mercantiles como socios de las mismas, también las 

comunidades  tienen esta libertad de asociación, conforme lo señala el artículo 100 de la Ley 

Agraria.  

 

La Ley permite a los núcleos agrarios la transmisión del dominio a las sociedades civiles o 

mercantiles, dando la posibilidad de desincorporarlas del patrimonio ejidal o comunal, ya que 

-como lo precisa el artículo 75 del mismo ordenamiento en su fracción V- pueden participar 

socios ajenos al ejido y en caso de liquidación de la sociedad, “el núcleo de población ejidal y 

los ejidatarios… tendrán preferencia, respecto de los demás socios, para recibir tierra en 

pago de lo que les corresponda en el haber social”, o bien, “para la adquisición de aquéllas 

tierras que aportaron al patrimonio de la sociedad”, ya que el artículo señala únicamente que 

“tendrán preferencia‖, es decir, que no excluye a los demás de socios.  

 

Ahora bien, nuestra Constitución -en su artículo 27, fracción IV- limita la propiedad a las 

sociedades mercantiles por acciones en cuanto a los terrenos rústicos para el cumplimiento 

de su objeto y precisa también los límites de propiedad en tierras dedicadas a actividades 

agrícolas, ganaderas o forestales.  

 

En este contexto, habría que destacar que el Constituyente limitó la participación de las 

sociedades mercantiles en el campo, refiriéndose a las ―sociedades mercantiles por 

acciones‖, es decir, excluyendo  a las que no se constituyan por acciones y a las sociedades 

civiles. Sin embargo, el legislador agrario fue más allá y en el artículo 75 de la Ley Agraria no 

limitó la participación de las sociedades mercantiles y, además, incluyó a las sociedades 

civiles.  

 

Con la última gran reforma agraria se otorgó a los hombres del campo la mayoría de edad 

para decidir sobre la propiedad de sus tierras y la forma de asociarse para lograr una mayor 
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producción. Sin embargo, no se ha logrado permear totalmente la orientación jurídica y 

económica que se requiere para la toma de decisiones en esta materia. 

 

Propuestas: 

 

Le corresponderá a la Procuraduría Agraria, integrar un inventario de proyectos 

vinculados a la propiedad rural, a fin de determinar el tipo de asociacionismo que debe 

ser promovido entre los propietarios rurales. 

 

La Procuraduría Agraria formulará un diagnóstico sobre las sociedades propietarias 

de tierra, para conocer su evolución, eficiencia y pertinencia. 

 

La Procuraduría Agraria promoverá el asociacionismo entre los propietarios rurales, 

que propicie la compactación de la tierra, con modelos integrales que al efecto se 

diseñen. 

 

 

 
1.O) Derechos humanos, igualdad de género y democracia. 
 
Los derechos humanos contemplan aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones que goza toda persona, por el simple hecho de su condición humana, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 

Aunque para ciertos juristas iusnaturalistas los derechos humanos son independientes, es 

decir, no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente; desde el positivismo 

jurídico la realidad es que solamente los países que suscriben los Tratados Internacionales 

en materia de derechos humanos están obligados a su cumplimiento. 

 

El reconocimiento de los derechos humanos parte a su vez del diseño normativo interno de 

cada país, resultando que mediante el Decreto por el que se modifica la denominación del 

Capítulo I del Título Primero y se reforman diversos artículos de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 

de 2011, nuestro país dio un gran paso en materia de derechos humanos, así como en 

materia de cumplimiento de los Tratados Internacionales que tengan por objeto establecer 

derechos humanos. 

 

En su párrafo segundo, el artículo primero constitucional establece que toda norma relativa a 

los derechos humanos se interpretará favoreciendo en todo tiempo a las personas en su 

protección más amplia, esto es, la aplicación del principio pro persona, el cual precisa que la 

interpretación o preferencia de las normas aplicables al hecho debe ser siempre la que 

beneficie más a la persona. 

 

La reforma en materia de derechos humanos trajo consigo una nueva interpretación de la 

jerarquía de normas, debiéndose considerar a los Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos celebrados por el Estado Mexicano y a nuestra Constitución Política en la 

más alta jerarquía normativa, representando un bloque proteccionista de las más altas 

prerrogativas de los seres humanos.    

 

En este tenor, el artículo 1º de nuestra Carta Marga en su párrafo tercero, establece que 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La interpretación de este párrafo se 

realiza en el sentido de explicar que las autoridades tienen dos formas de reaccionar ante el 

avistamiento de una norma jurídica que se considere violatoria de los Derechos Humanos, 

esto es: por la declaratoria de invalidez, o bien por la declaratoria de inaplicabilidad.  

 

El estudio relacionado de los artículos 1º, 103, 105, 107, y 133, de nuestra norma 

fundamental nos permite afirmar que es competencia exclusiva de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el declarar la invalidez de normas jurídicas, esto en la razón de que la 

invalidez provoca una desvinculación, una expulsión, de la norma jurídica en el sistema 

normativo. Por otra parte, la declaratoria de inaplicabilidad de la una norma jurídica 

corresponde a todas las autoridades jurisdiccionales de los dos niveles de gobierno, Federal 

y Estatal.  
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Sin lugar a dudas queda bajo la responsabilidad del Poder judicial de la Federación a través 

del juicio de amparo, el definir los criterios que caso por caso permitan enriquecer los 

alcances de los derechos humanos. 

 

En este sentido, las instituciones protectoras y defensoras de los derechos humanos tienen 

una especial importancia, por lo que las comisiones estatales o nacional de derechos 

humanos, así como los organismos especializados de derechos humanos, como la 

Procuraduría Agraria, requieren de todos los estímulos legales que le permitan cumplir 

cabalmente con su función de ombudsman. 

 

La importancia del reconocimiento de los derechos humanos, así como su protección son el 

paradigma central de la actuación de todas las autoridades del Estado Mexicano, por lo que 

en consideración a esta realidad se realizan las siguientes: 

 

Propuestas: 

 

Dotar a la Procuraduría Agraria de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, por 

estar encargada de la defensa de los derechos humanos de los campesinos, dejando 

de estar sectorizada, a fin de garantizar su independencia, objetividad e imparcialidad, 

ya que muchos de los actos que controvierten o son objeto de recomendación, los 

emitidos por las propias Secretarías y organismos pertenecientes al Sector; 

reformando el artículo 134 de la Ley Agraria, para que disponga, lo siguiente: 

 

La Procuraduría Agraria, es un organismo descentralizado de la Administración 

Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con 

autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de 

México, Distrito Federal. 

 

Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos mediante campañas 

informativas en los que den a conocer los medios por los cuales las personas los 

pueden hacer respetar, siendo que en el sector agrario es fundamental dar a conocer 

los derechos humanos que interesan a los campesinos mexicanos; y 
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Capacitar en materia de derechos humanos a los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal, así como a las organizaciones campesinas. 

 

En México la presencia de la mujer en el medio rural y particularmente en las actividades 

agrícolas es fundamental; alrededor de 13.4 millones son mujeres del campo que mantienen 

la sostenibilidad social y económica, esto a pesar de que no son ellas las principales 

poseedoras de la tierra. 

 

La participación de la mujer en el campo creció 150% en las últimas dos décadas, esto 

debido al aumento de la migración de los hombres hacia Estados Unidos o a zonas urbanas. 

Datos de la SAGARPA, señalan que entre el 75 y 80 % de la producción rural en pequeña 

escala depende de las mujeres. 

 

La igualdad de género es el acceso de las mujeres y los hombres al mismo trato y 

oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos, y tiene su 

base en la equidad, la cual propone tomar en cuenta las diferencias entre las personas para 

conseguir la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos. 

 

Si bien en la Constitución y en las leyes están establecidas las condiciones para garantizar la 

equidad de género, por ejemplo, el artículo 4° constitucional dispone que: ―El varón y la mujer 

son iguales ante la ley.‖; en la práctica se advierte que las mujeres son discriminadas por la 

razón de ser mujeres, lamentablemente aún existen diferencias entre hombres y mujeres, 

como el que las mujeres perciben casi seis por ciento menos de salario que un hombre en el 

mismo puesto laboral. 

 

Es una realidad que la mayor brecha de desigualdad entre hombres y mujeres se vive en el 

campo mexicano, esto en parte por costumbres machistas, pero también por la carencia de 

oportunidades y de desarrollo para las mujeres campesinas. 

 

En este contexto, la Ley Agraria impulsa la constitución en los núcleos agrarios de la unidad 

agrícola industrial de la mujer, la cual tiene como finalidad el que las mujeres participen 

activamente en la vida económica de los ejidos o comunidades, resultando que se considera 
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primordial que las autoridades del sector agrario promuevan la constitución de estas 

unidades agrícolas industriales. 

 

Sin embargo, es fundamental que en la Ley Agraria se contemplen mayores mecanismos 

que favorezcan la equidad entre hombres y mujeres, motivando que las ejidatarias de tierras 

colindantes, las avecindadas o las posesionarias puedan adquirir las tierras ejidales cuando 

sean enajenadas; resultando que la ley deberá dar mayor preferencia para adquirir los 

derechos parcelarios a las mujeres que se encuentren explotando las tierras que sean 

enajenadas. 

 

Asimismo, se advierte que en la legislación agraria se omite señalar expresamente a las 

ejidatarias, comuneras, avecindadas o posesionarias; así como distinguir entre hombres y 

mujeres, ya que la actual redacción de la normatividad agraria se realiza aludiendo en todo 

momento al género masculino. 

 

No obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal fomenta la igualdad de género mediante la 

implementación de programas, como el Programa de la Mujer Emprendedora (PROMETE), el 

cual estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y se transfirió 

mediante convenio operado por la SAGARPA, el cual está orientado a las mujeres que 

habitan en núcleos agrarios, y que se organizan para desarrollar un proyecto productivo que 

les permita obtener ingresos y con ello contribuyan a combatir la pobreza en el medio rural. 

 

Asimismo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas contempla el 

Programa de Organización Productiva para las Mujeres Indígenas, a través del cual se 

brindan apoyos económicos para realizar actividades pecuarias, agrícolas, acuícolas, 

forestales, artesanales y de servicios como panaderías, tiendas de abarrotes, papelerías, 

entre otras, a grupos de mujeres indígenas pertenecientes a comunidades clasificadas como 

marginadas, para que los productos derivados de dichas actividades sean para autoconsumo 

o para su comercialización con apoyo de asistencia técnica y capacitación. 

 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
71 

En este sentido, se concluye que una labor trascendental del Estado Mexicano es el prevenir 

la violencia contra la mujer, el promover el papel de la mujer y sus capacidades, así como 

facilitar el acceso a recursos y oportunidades para las mujeres. 

 

No obstante lo anterior, también es importante señalar que la igualdad de género únicamente 

será posible hasta que se resuelvan otros problemas, como la pobreza extrema y el hambre, 

o la falta de oportunidades educativas y laborales; por lo que el trabajo conjunto de las 

entidades y dependencias de la administración pública federal, así como la ejecución de 

programas que se encuentren orientados a resolver este tipo de circunstancias serán 

coadyuvantes para garantizar el respeto a la igualdad de género. 

 

En conclusión, la equidad entre hombres y mujeres es un requisito para el progreso del 

desarrollo humano, por lo que México debe comprometerse a lograr que la equidad de 

género sea una realidad, no sólo por ser un imperativo moral, sino también como un 

comprobado potenciador de la prosperidad y el bienestar de todos.  

 

Propuestas: 

 

Modificar la legislación a efecto de considerar expresamente a hombres y mujeres, y 

en específico, en materia agraria, señalar a las ejidatarias, comuneras, avecindadas y 

posesionarias de tierras ejidales o comunales, en igualdad de circunstancias. 

 

Se otorgue derecho de preferencia a la mujer que se encuentre explotando las tierras 

que serán enajenadas. 

 

Capacitar a las mujeres campesinas a efecto de desarrollar habilidades y aptitudes que 

les permitan generarse oportunidades de desarrollo. 

 

Fortalecer los programas de apoyo a las mujeres del campo mexicano, no sólo 

subsidiando sus proyectos, sino generando un entorno competitivo en el que puedan 

desarrollar sus actividades de manera sostenida, bajo un esquema de desarrollo rural 

integral y sustentable. 
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Combatir los problemas que permean en el respeto a la igualdad de género como la 

pobreza, el hambre, la educación deficiente, la carencia de un trabajo digno, entre 

otras; mediante acciones coordinadas interinstitucionalmente, especialmente en el 

marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 

Adicionar, un artículo en la Ley Agraria, mediante el cual se otorgue la facultad a la 

conyugue o concubina del ejidatario para que lo pueda representar con voz y voto en 

las asambleas que se celebren en el ejido, cuando éste se haya ausentado del núcleo 

agrario por un periodo mayor a tres meses, y no haya otorgado una carta poder 

firmada ante la presencia de dos testigos, sino únicamente con la acreditación de la 

ausencia y la verificación de inasistencia a las asambleas que se hubieran celebrado 

en el periodo de ausencia. En el supuesto de que la ausencia se prolongue por más de 

dos años, la cónyuge o concubina será la titular de los derechos de que se trate, 

previa acreditación de lo anterior, el Registro Agrario Nacional, expedirá el certificado 

correspondiente. 

 

Se adicione un párrafo al artículo 32 de la Ley agraria, a efecto de que en los órganos 

de representación y vigilancia, se incluya a una mujer como integrante propietario de 

dichos cuerpos colegiados. 

 

Se lleve a cabo la adecuación de todos los artículos que sea necesario de la Ley 

Agraria, para que en cumplimiento de este derecho de igualada, señalen al hombre y la 

mujer de manera indistinta.  

 

Se propone la pérdida de los derechos del ejidatario cónyuge cuando abandone la 

parcela por más de cinco años. 

 

Se propone la pérdida de derechos del ejidatario cónyuge cuando no cumplan con la 

obligación de proporcionar pensión alimenticia  
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La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al 

conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del 

Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus 

representantes; mientras que en sentido amplio, democracia es una forma de convivencia 

social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de 

acuerdo a mecanismos contractuales. 

 

Hemos transitado de una democracia representativa a una democracia directa, lo cual es la 

tendencia actual de dicho régimen. 

 

El ejido es el ejemplo más acabado de la democracia por que las decisiones que atañen a los 

intereses individuales y colectivos se toman por la asamblea. 

 

En este contexto, es fundamental mencionar que la Procuraduría Agraria cuenta con el 

Comité Permanente de Control y Seguimiento, el cual es un foro constituido en el seno de la 

Procuraduría, como una instancia de interlocución y participación de las organizaciones 

sociales campesinas más representativas y de los servidores públicos de la Procuraduría; y 

que tiene por objeto el análisis de temas trascendentes en cuestiones agrarias y proporcionar 

asesoría jurídica de los asuntos agrarios que en él se planteen, así como dar seguimiento a 

las acciones implementadas para su solución. 

 

En conclusión, se puede afirmar que la democracia moderna requiere de una 

corresponsabilidad entre el gobierno federal y la sociedad civil, en la que propongan 

mecanismos y estrategias de participación conjunta a fin de resolver problemas medulares 

del país, como la pobreza y el hambre, que desafortunadamente se concentra en las zonas 

rurales de México, por lo que ante este escenario se realizan las siguientes propuestas: 
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Propuestas: 

 

Analizar las instancias de participación que ya existen en la ley y/o en las reglas de 

operación de programas federales, pero que no funcionan, a fin de lograr el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Consultar con los hombres y mujeres del campo, los programas y políticas públicas 

que se apliquen y establezcan para el campo. 

 

Promover la conformación de las instancias institucionales de participación ciudadana 

en las que se contemple la interlocución con los hombres y mujeres del campo para 

solucionar conflictos o coordinar acciones que favorezcan el desarrollo del país, 

desarrollando en los núcleos agrarios una cultura de participación a fin de crear 

canales de diálogo. 

Fortalecer el Comité Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria, 

como órgano consultor e interlocutor, fomentando sus actividades mediante la 

difusión de sus atribuciones en los núcleos agrarios del país, generando el 

acercamiento de las organizaciones sociales campesinas a fin de diseñar en conjunto 

estrategias que beneficien al campo mexicano. 

 

Se adicione un párrafo segundo al artículo 40 de la Ley Agraria, que disponga: “En el 

supuesto de que la asamblea acuerde la remoción total o parcial de los integrantes del 

comisariado ejidal o consejo de vigilancia, los ejidatarios que sean electos para fungir 

en los cargos de los removidos, solamente estarán en funciones por el plazo que falte 

para cumplir el periodo para el que habían sido electos los removidos.” 

 

Por lo que se refiere al impedimento previsto en el artículo 34 de la Ley Agraria, que 

señala: “Los miembros del comisariado ejidal que se encuentren en funciones, estarán 

incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales excepto por herencia.”; 

debe prevalecer con el objeto de evitar de que valiéndose del cargo los integrantes de 

los órganos de representación y vigilancia, se pueden adjudicar tierras en forma 

indebida. 
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2. ASEGURAR LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIAS, MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE ORIENTADO AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN RURAL, PARA 
SUPERAR LAS ASIMETRÍAS ECONÓMICAS, PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS. 
 

2.A) Programa agroalimentario. 

En los últimos años, el contexto permitió un período especialmente favorable para reducir la 

inflación en el mercado interno. Durante la primera década del siglo XXI, el entorno fue 

especialmente favorable a los intermediarios, porque gracias a la apertura comercial y a la 

disponibilidad de divisas en el país –que a su vez fue posible gracias a la liquidez 

internacional, los altos precios del petróleo, la inversión extranjera y las remesas- estuvieron 

en posibilidades de obtener mejores precios, importados o nacionales, a costa de los 

márgenes de los productores locales.  

Para los pequeños y medianos productores, eso significó una fuerte presión para reducir los 

márgenes con los que deberían operar para mantener su producción de básicos. En algunos 

casos, eso los llevó a abandonar la tierra. En otros, dedicaron su tierra a productos más 

comerciales, aunque no necesariamente más rentables para ellos. Esto se debió a que, el 

cambio de cultivos no se acompañó de cambios en las políticas de financiamiento, por lo que 

los productores no estuvieron en posibilidades de romper con la dependencia que les 

imponen los acopiadores.  

La realidad de la situación quedó al descubierto después de la presentación de la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre el pasado 21 de enero, en línea con la gravedad del problema de 

la pobreza, en el que existe el riesgo de que siga creciendo. El Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) informó que la población en 

condiciones de pobreza creció de 49.45 millones de personas en 2008, a 52.7 en 2010 y en 

2012 creció a 53.22 millones. 
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Cabe recordar que en el contexto de la Cruzada contra el Hambre la Secretaria de Desarrollo 

Social,  señaló que se requieren estrategias integrales, incluyendo una política económica 

que garantice crecimiento, empleo, una mejor distribución del ingreso y la democratización 

de la productividad para impulsar la competencia económica como uno de los principales 

instrumentos para la operación eficiente del mercado agroalimentario y evitar incrementos 

sustanciales en los precios de los alimentos. 

Según la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para lograr resultados en el ámbito 

rural, se atenderá el desarrollo de capital humano y capacidades, organización comunitaria, 

apoyo a la producción de autoconsumo, opciones de ingreso, mejoramiento de vivienda e 

infraestructura social básica, y la transferencia en especie. No obstante, hay que señalar que 

son muchas las razones que explican esa situación, sin embargo, una que tiene una gran 

importancia es la falta de financiamiento para el sector agropecuario y pesquero del país. 

Una de las causas de la pobreza, está en que se está aplicando la misma política económica 

que en los últimos 12 años ha frenado el crecimiento a un PIB per cápita que apenas ha 

crecido a una tasas promedio anual de 1.08% y ha provocado una enorme desigualdad, con 

polos de inmensa riqueza y terrible pobreza; que ha destruido los avances logrados en 

décadas. 

Por esa razón, para lograr buenos resultados se requiere atender a las diferentes fallas 

estructurales que afectan el desarrollo agropecuario, con apoyos efectivos y un entorno 

favorable a la producción nacional y la generación sostenible de ingreso.  

Hoy todo indica que las condiciones económicas que prevalecieron en casi toda la primera 

década del siglo ya no van a continuar. Los desequilibrios a los que dio lugar la liquidez y la 

sobrevaluación de algunas divisas, estallaron con la burbuja inmobiliaria a finales de 2007. 

Con ello inició un  proceso de ajustes a escala mundial, el cual hoy tiene hundido en una 

severa crisis al euro y, aunque hay señales de recuperación, persisten riesgos que obligan a 

atender los problemas internos antes los riesgos externos. 
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Si ocurriera un ajuste externo, podrían observarse bajas en los precios de los alimentos, pero 

en condiciones de menor actividad, eso no significaría un mayor consumo, al contrario.  

Para México, la dependencia de la economía respecto del comportamiento de la economía 

internacional, supone el riesgo de escasez y sensibles alzas de precios en los alimentos, con 

el consiguiente riesgo social.  

A lo anterior hay que agregar el riesgo de mayores impactos por el cambio climático que, 

como ocurre actualmente, podrían repercutir en una disminución de la oferta y alzas de 

precios en los alimentos básicos. 

Como se observa en los datos de largo plazo de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde 2007 terminó un prolongado período de 

estabilidad de precios a escala mundial. Desde entonces se han sucedido ajustes y una gran 

volatilidad. 

Al respecto, diferentes instancias coinciden en señalar que, a diferencia del período de 

estabilidad, ahora la demanda de alimentos es más fuerte; hay nuevos usos que requieren 

importantes volúmenes de granos, como los biocombustibles; hay más instrumentos 

financieros y con más recursos, especulando en el sector y además, las condiciones 

climáticas han provocado sensibles y recurrentes caídas en la producción agropecuaria. 
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Es en ese contexto, en el que se advierte la oportunidad de una reorientación de la demanda 

hacia la producción local, en donde será necesario elevar la oferta. El encarecimiento de los 

precios internacionales permite advertir la posibilidad de una mayor demanda de productos 

nacionales, lo que obliga a explorar las estrategias que permitan fortalecer la oferta nacional 

de bienes básicos. 

En esas condiciones sobresale la necesidad de buscar alternativas para mejorar las 

condiciones de producción de alimentos y generar excedentes, incluso en las unidades 

productivas de autoconsumo, en un ambiente de sustentabilidad con los recursos naturales y 

de beneficios tanto para el productor como para el consumidor.  

Uno de los problemas que se enfrentan en el sector agropecuario es la ausencia de una 

política de financiamiento. Los niveles del saldo del financiamiento otorgado por la banca 

comercial y por la banca de desarrollo se encuentran en niveles ínfimos. 

Después de la crisis de 1994 el nivel de financiamiento privado al campo es insignificante. 

Desafortunadamente ese vacío no se ha llenado con recursos de la banca de desarrollo, que 

también se ha alejado de las necesidades de recursos para inversión y comercialización que 

se requieren para capitalizar la estratégica actividad de la producción de alimentos. 
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Si bien se han destinado más recursos presupuestales, con un carácter asistencialista, eso 

no ha significado una mejora en los resultados. De hecho, a pesar de los miles de millones 

de pesos que se destinan cada año para ese fin, la pobreza sigue creciendo en el medio 

rural. 

 

El diagnóstico es contundente. Desde la crisis financiera de 1994-1995 se desplomó el 

financiamiento para la actividad agrícola, las instituciones de la banca privada prácticamente 

abandonaron el crédito de avío y refaccionario dirigido a la producción de alimentos y el 

gobierno desapareció las instituciones de fomento y debilitó significativamente su presencia 

como agente promotor del desarrollo en las zonas rurales. 

El financiamiento es inexistente. Sólo una porción de muy poco significado de los créditos 

que recibe la economía nacional tienen que ver con la producción de maíz, frijol, trigo y arroz 

y hacia la actividad ganadera y la producción de carne. Los pocos créditos están en extremo 

concentrados en la gran comercialización y el procesamiento de alimentos. La persistente  

sequía financiara se ha constituido en un daño estructural que impide desplegar el enorme 

potencial de muchas unidades de producción y elevar la calidad de productos que se 

demandan en el mercado nacional y por el consumo internacional.  

Financiamiento de la banca de desarrollo al Sector 

Agropecuario
Saldo del Financiamiento en millones de pesos constantes de abril de 2013 
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La desaparición de las antiguas instituciones de fomento que han sido sustituidas por una 

diversidad de fondos y fideicomisos atrapados en la fragmentación y dispersión de esfuerzos 

y recursos que hacen imposible el cumplimiento de objetivos de trascendencia. Los 

intermediarios financieros no bancarios no han podido, y tampoco podrán llenar el enorme 

vacío que ha dejado el estado en el financiamiento agrícola.  

Por otra parte, el Presidente Peña Nieto, ha convocado a una gran reforma del sector 

agroalimentario, que descanse en la soberanía y seguridad alimentarias. El concepto de 

soberanía alimentaria constituye una alternativa a las corrientes de pensamiento que 

actualmente gobiernan el sistema alimentario mundial. Incorpora aspectos que van desde el 

acceso a la tierra y la reforma agraria hasta la protección de la biodiversidad y los mercados 

alimentarios mundiales y locales, todo ello centrado en lograr producir los alimentos con los 

recursos disponibles localmente y mejorar así las condiciones alimentarias de las 

poblaciones más pobres y la lucha contra el hambre en un mundo globalizado. Este concepto 

reúne a la pequeña producción agraria y alimentaria de los países empobrecidos de Sur y 

desarrollados del Norte en un solo movimiento que defiende posiciones de interés común.  

 

La estrategia de desarrollo del sector agroalimentario se focaliza en subsectores para elevar 

la productividad y maximizar el ingreso de los productores. Esta política se fundamenta en la 

promoción de un desarrollo más equilibrado, tanto en lo productivo como en lo social, en el 

uso sustentable de los recursos naturales y en la justa retribución de los productores, así 

como en garantizar la seguridad alimentaria del país y en el aprovechamiento de nuestras 

ventajas competitivas para la exportación de productos del campo y la pesca. 

Según la FAO, ―existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana.‖ (Cumbre Mundial sobre la Alimentación 1996) 
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Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra  el derecho 

a la alimentación, como un derecho humano que el Estado está obligado a garantizar a todos 

sus habitantes. El texto del artículo cuarto establece que “toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.  

 

La norma constitucional reconoce el derecho que todo mexicano tiene de acceder a la 

alimentación, y no cualquiera, sino una que satisfaga sus necesidades biológicas y le 

permitan un buen desarrollo, para lo cual debe ser suficiente, nutritiva y de calidad. Como 

parte de la garantía del derecho a la alimentación, el segundo párrafo de la fracción XX del 

artículo 27 constitucional, relativo al desarrollo rural integral, establece que ―el desarrollo rural 

integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que 

el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley 

establezca‖. Una interpretación sistemática de ambos artículo nos lleva a la conclusión que 

mientras el artículo 4° reconoce y garantiza el derecho a la alimentación de todos los 

mexicanos, el 27 convierte al desarrollo rural en una forma de garantizarlo, a través de la 

producción y abasto suficiente y oportuno de alimentos. 

 

Siendo el derecho a la alimentación un derecho humano, la interpretación de su alcance 

constitucional debe hacerse junto con lo dispuesto por los tratados internacionales suscritos 

por México, de acuerdo con lo que dispone el artículo primero de la propia Constitución 

Federal.  

Asimismo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reglamentaria de la fracción XX del 

artículo 27 Constitucional, define la seguridad alimentaria como “El abasto oportuno, 

suficiente e incluyente de alimentos a la población”. 

Desde la perspectiva sectorial, el concepto de seguridad alimentaria incluye también el 

criterio de un coeficiente aceptable de una producción nacional de granos básicos y 

oleaginosos, dadas las características de volatilidad de precios y abastos del mercado 

mundial que aumentan la vulnerabilidad y dependencia del exterior. 
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Ahora bien, en cuanto al subsector agrícola, la mayoría de los productores rurales posee 

unidades de producción cuya superficie es menor a 5 hectáreas, en condiciones de 

subsistencia, por falta de escala productiva. 

La disponibilidad y uso eficiente del agua, es el principal desafío que enfrenta la agricultura. 

El 26% de la superficie que se cultiva cuenta con riego; en ella se genera el 60% de la 

producción. El 74% de la superficie restante se cultiva en temporal, cada vez más expuesta a 

los riesgos climáticos, lo que representa una limitante para la productividad. 

Los objetivos estratégicos para el subsector agrícola que contempla la presente 

administración son: el de incrementar la producción de granos y oleaginosas, garantizar la 

seguridad agroalimentaria y reducir la pobreza en el campo. 

Para ello se plantea: impulsar la productividad del sector agroalimentario, mediante la 

inversión en infraestructura, maquinaria y equipo e innovación tecnológica; detonar el 

potencial del sector hortofrutícola; promover la asociatividad entre los minifundistas para que 

alcancen una escala productiva óptima; modernización de la agricultura; avanzar hacia un 

seguro integral al ingreso, que proteja contra riesgos relacionados con la producción y 

precios de manera simultánea; duplicar la superficie de agricultura protegida; reconvertir 

cultivos en medio millón de hectáreas; procesar los excedentes de caña de azúcar para 

producir etanol y azúcar líquida; modernizar el sector cafetalero; facilitar la entrega de 

incentivos a productores a través de una ventanilla única; superar la desconfianza de los 

productores y simplificar las reglas de operación de los programas concurrentes en el apoyo 

a productores del sector agroalimentario; aumentar el crédito e impulsar la cultura del 

aseguramiento; aumentar la tecnificación de riego y uso eficiente del agua. 

En lo que respecta al subsector pecuario, México es el séptimo productor mundial de 

proteína animal y cuarto productor de alimento balanceado, lo que demuestra el alto 

potencial de desarrollo que se tiene y las ventajas competitivas que presenta. Lo que se 

busca es impulsar la productividad y adopción de tecnología, así como de apoyo al cuidado y 

mejoramiento de los recursos naturales de áreas ganaderas. 
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Por otra parte, se propone desarrollar un subsector acuícola y pesquero, que contribuya a la 

seguridad alimentaria, a través de ofrecer alimentos de alto valor nutricional, de calidad y a 

precios accesibles. Las estrategias son las siguientes: ordenamiento pesquero y acuícola 

integral cumplimiento y observancia normativa; impulso a la capitalización pesquera y 

acuícola; desarrollo estratégico de la acuacultura; fomento al consumo de productos 

pesqueros y acuícolas. 

Propuestas: 

Que el Estado garantice el derecho a la alimentación de todos los mexicanos, además 

de lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, 

haciendo una distribución equitativa de la riqueza pública, lo que apunta al impulso de 

un desarrollo rural integral. 

 

El Ejecutivo Federal presentará una iniciativa sobre la Ley Reglamentaria sobre el 

Derecho a la Alimentación, dando prioridad a la producción y almacenamiento 

agropecuario, forestal y acuícola de los campesinos, indígenas y pequeños 

productores; la alimentación suficiente y nutritiva de las familias rurales y erradicación 

de la pobreza alimentaria; generación de excedentes para la seguridad alimentaria 

local y regional; generación de autoempleo y empleo rural. 

En la nueva  legislación se tendrá que definir qué entendemos por soberanía y 

seguridad agroalimentarias y las estrategias para lograrlas, así como los productos 

prioritarios (maíz, frijol, leche y huevo), los estratégicos para enriquecer la dieta de los 

mexicanos (granos, oleaginosas, proteínas de origen animal) y los de exportación: 

hortofrutícolas, café, azúcar, tabaco, maderables, camarón, pulpo entre otros. 

Refrendar el compromiso de superar la pobreza y favorecer el arraigo de la población 

rural desarrollando sus capacidades y avanzar en la gradual implantación del modelo 

de acceso universal y gratuito a los servicios de protección de la salud y educativos, 

financiados por contribuciones generales y no por cuotas. Restaurar y fortalecer la 

sustentabilidad de los recursos naturales; revalorar lo rural y su multifuncionalidad 

productiva, social y ambiental bajo los principios de:  
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 Paridad, a fin de revertir los desfavorables términos de intercambio del sector 

con el resto de la economía; 

 Redistribución del ingreso y los recursos, para cerrar la brecha en los niveles de 

bienestar que prevalecen entre los habitantes del campo y de la ciudad; 

  Inocuidad, para que los productos del campo y agroindustriales contribuyan a 

la protección de la salud de todos los mexicanos. 

  Acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación en el medio 

rural. 

 
El Estado implementará una Política de Desarrollo Rural Integral y Sustentable de 

mediano y largo plazos, con la participación del gobierno, centros de investigación 

agropecuaria y rural, organizaciones campesinas, de productores, empresarios y 

comercializadores, que incorpore el enfoque de la dimensión territorial que reconozca 

el carácter heterogéneo y complejo del espacio rural y las cambiantes condiciones del 

campo en el marco de la globalización. Estará basada en un federalismo con 

redistribución de competencias y con equilibrios en los repartos financieros. 

 
Con la participación de las organizaciones campesinas, el Estado formulará e 

implementará el Sistema Nacional Agroalimentario, que integre los componentes: 

ordenamiento y modernización de los mercados de materias primas agrícolas, 

modernización de los sistemas de gestión para la reducción de costos, re 

direccionamiento de la  inversión pública en proyectos productivos sustentables y en 

infraestructura pública estratégica; modernización y fortalecimiento del financiamiento 

del sector rural.  

El Gobierno Federal se compromete a la creación de un Sistema Nacional Alimentario 

y Nutricional que garantice una alimentación sana y nutritiva de los niños, jóvenes y 

mujeres en edad reproductiva, así como de la población rural que presente pobreza 

alimentaria estableciendo mecanismos de vigilancia nutricional y de salud, con la 

participación de las organizaciones campesinas y sociales, y los tres niveles de 

gobierno. 
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El Estado establecerá un Programa Nacional Agroalimentario para garantizar el acceso 

a la alimentación consagrado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna. El 

Programa dispondrá de recursos materiales y financieros para incrementar la 

producción nacional de alimentos y garantizar el acceso a éstos a toda persona en 

condiciones de pobreza y marginación, con la finalidad de lograr la autosuficiencia de 

los productos que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece como básicos y 

estratégicos, así como de todos aquellos que con déficit; considerando todas las 

esferas de las cadenas de valor, estableciendo incentivos particulares que permitan 

desarrollar el transporte especializado, la infraestructura de acopio y almacenaje, así 

como la modernización de las redes de distribución; fomentando la producción de 

aquellos productos de exportación que se producen en nuestro país en condiciones 

de ventaja comparativa y que generan divisas para el país. 

 
El Estado implementará un Programa Agroalimentario tomando como base los  once 

productos básicos que se establecen en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se 

propone que en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable (PEC), se precise la acción integrada de Gobierno y Productores, para 

asegurar, al menos, la producción del 75% del consumo nacional de los 11 productos 

básicos que señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: maíz, frijol, arroz, trigo, 

sorgo, caña de azúcar, café, carne (de bovino, porcino y aves), leche, huevo y 

pescado. Este programa agroalimentario, deberá ser el instrumento rector que integre 

las acciones de las diferentes Secretarías de Estado que intervienen en el sector rural. 

El Estado pondrá en marcha la Cruzada Nacional por la Producción Alimentaria, cuya 

columna vertebral será la seguridad alimentaria, que impulse esquemas productivos, 

de financiamiento y comercialización, dotados de recursos destinados a proyectos 

rentables de pequeños productores que faciliten la integración productiva de las 

pequeñas unidades agrícolas, impulsando la agricultura familiar. 

 

 
Garantizar la Soberanía Alimentaria como eje rector de las políticas públicas, 

abasteciendo al menos el 85% de la demanda nacional de alimentos -granos básicos, 
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oleaginosas, carne, leche y huevo- con producción local, garantizando un ingreso 

justo a los productores y precios accesibles a los consumidores. 

 
El Estado establecerá una política de empleos y salarios adecuados en el sector rural, 

que garantice un flujo de ingreso continuo y suficiente para adquirir los alimentos 

necesarios. Para ello, el Gobierno Federal se compromete a establecer un sistema de 

precisos remunerativos y justos para los pequeños productores, dar certidumbre en la 

comercialización de las cosechas y definiendo en cada ciclo las compensaciones 

fiscales correspondientes. 

 

El Gobierno Federal se compromete a conformar una red de asistencia y transferencia 

de tecnologías, vinculada a los pequeños productores y bajo la coordinación de sus 

organizaciones, que dé seguimiento a los proyectos, generando modelos alternativos 

de producción agropecuaria. 

 
Reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que sea el Jefe del Ejecutivo 

Federal, quien presida la Comisión Intersecretarial prevista en dicha Ley, para evaluar 

trimestralmente con sus integrantes, la implementación puntual y oportuna de los 

acuerdos programáticos, así como su impacto en el bienestar de las familias rurales. 

 

Incluir en el artículo 149 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, políticas públicas 

específicas para los productores de autoconsumo. 

 

Ampliar el alcance del esquema económico de rentabilidad y competitividad de las 

unidades de producción comercial de los comités sistemas producto, en los que se 

incluya a los productores de autoconsumo. 

 
El Ejecutivo Federal promoverá en conjunto con la sociedad rural, con las cadenas de 

tiendas y empresas comercializadoras y con los medios masivos de comunicación 

electrónicos, la recuperación del mercado interno, como soporte de la soberanía y 

seguridad alimentarias del país. 
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El Gobierno Federal impulsará la agricultura por contrato vía DICONSA y LICONSA, 

para los pequeños productores cercanos a los almacenes comunitarios y lecherías. De 

esta manera, se compromete a frenar la carestía de los alimentos y garantizar el 

derecho a la alimentación, con un abasto seguro, a precios inferiores al mercado, sin 

alimentos chatarra y garantizando compra de excedentes de productos locales. 

 
El Gobierno Federal fusionará a DICONSA y LICONSA en una empresa pública de 

carácter estatal para la comercialización y el abasto. 

 

2.B) Replanteamiento en materia del campo del TLCAN. 

 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha aumentado el intercambio 

comercial en la zona a dos décadas de haber sido firmado, para llegar al billón de dólares 

anuales, pero al mismo tiempo México perdió dos millones de empleos en el campo, por la 

libre importación de productos agropecuarios básicos para la dieta del mexicano y aumento 

la migración a los Estados Unidos de trabajadores agrícolas. 

 

El TLCAN ha funcionado como convenio leonino en perjuicio de la mayoría de los 

productores agropecuarios de México.  Subsisten profundas asimetrías entre los productores  

rurales de los Estados Unidos y Canadá en contra de los mexicanos. El esquema de 

subsidios que reciben los productores de Estados Unidos  y Canadá son superiores a los que 

se otorgan en México, aunado a que en nuestro país son muy pocos  los productores que 

tienen acceso a apoyos y subsidios.  

 

Si bien es cierto, que con el TLCAN, las exportaciones agroalimentarias del campo mexicano 

han aumentado un 150%, estas ventas al exterior se han concentrado al mercado del vecino 

del norte que acapara el 78% del total y las importaciones han contribuido  a tener mejores 

precios de estos productos del campo; pero son un número reducido de productores de 

hortalizas y de empresas monopólicas dedicadas a la industria y comercialización de granos 

las que acaparan el financiamiento de la banca de desarrollo y comercial y los subsidios para 

la producción y la exportación. Por ello, nos oponemos a que se otorguen subsidios a 

corporativos multimillonarios nacionales o extranjeros.  
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El libre comercio traducido en competencia desleal y las fallidas políticas públicas al campo 

en México, nos llevan cada vez más a una dependencia alimentaria insostenible desde el 

punto de vista económico y moral. 

 

Actualmente, existe un déficit en la balanza comercial agropecuaria de México, de cinco mil 

millones de dólares anuales y una alta dependencia de las importaciones de productos 

agropecuarios, 33% de maíz, además de que la calidad del grano importado que es la base 

de la dieta del mexicano, no es la requerida. También somos dependientes en un 55% en 

trigo, 40% en sorgo, 95% en soya, 72% en arroz, 22% en cebada, 30% en carnes y 20% en 

leche. 

 

La acción principal de una nueva negociación es sin duda, la de realizar la declaratoria de 

salvaguarda especial agrícola, considerada en el acuerdo de la OMC, para excluir de las 

negociaciones del tlcan a nuestros productos básicos, como Canadá lo hizo a sus productos 

lácteos desde un inicio. 

 

Propuestas: 

 

El Ejecutivo Federal llevará a cabo una evaluación integral de los impactos e 

instrumentación del Capítulo Agropecuario del TLCAN, así como lo referente a los 

productos pesqueros y forestales en los tratados comerciales internacionales. Dicha 

evaluación se realizará con la participación de las organizaciones campesinas y de 

productores, las cadenas productivas invitando al H. Congreso de la Unión, los 

gobiernos locales, las universidades y centros de investigación; y de ser el caso, 

demandar la cancelación de dicho capítulo.  

 

 

 

Con fundamento en la profundización de las asimetrías propiciadas por apoyos y 

subsidios extraordinarios, y tomando en consideración los 20 años transcurridos a 

partir de la negociación del TLCAN, el Ejecutivo Federal aplicará todos los 
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mecanismos de defensa establecidos en las leyes correspondientes y procederá con 

base en lo establecido en el propio TLCAN, y conforme a los tiempos y las estrategias 

más convenientes para el interés nacional, a realizar las consultas y convenir con los 

Estados Unidos y Canadá las adiciones, en conformidad con el articulado y anexos 

establecidos en el TLCAN, que ameriten y que convengan las partes en los acuerdos 

complementarios o anexos que en su caso se suscriban y que de acuerdo con el 

propio tratado formarán parte del mismo, y que permitan entre otros aspectos 

garantizar los derechos derivados del GATT-OMC incorporados al TLCAN, así como 

los consagrados en nuestra Constitución, la Ley de Comercio Exterior y la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 
El Ejecutivo Federal realizará un análisis de los impactos de la Ley de Seguridad 

Agropecuaria e Inversión Rural 2002 de los EE.UU. y, en su caso, aplicará todos los 

instrumentos jurídicos vigentes que permitan la defensa de la producción nacional 

contra prácticas desleales. Dicha evaluación se realizará con la participación de las 

organizaciones campesinas y de productores, las cadenas productivas invitando al H. 

Congreso de la Unión, los gobiernos locales, las universidades y centros de 

investigación. 

 
 

El Ejecutivo Federal con base en las facultades que le otorgan la Constitución y las 

Leyes respectivas, iniciará consultas oficiales con los gobiernos de EE.UU. y Canadá 

con el objeto de revisar lo establecido en el TLCAN para maíz blanco y frijol, y 

convenir con las Contrapartes el sustituirlo por un mecanismo permanente de 

administración de las importaciones o cualquier otro equivalente que resguarde los 

legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y seguridad 

alimentarias. Adicionalmente, se contemplarán programas, acciones e instrumentos de 

fomento a la producción nacional de frijol y maíz blanco que procuren que la 

proveeduría al mercado interno de dichos productos sea fundamentalmente nacional. 

 

El Gobierno Federal, los productores organizados y los empresarios y consumidores 

en general continuarán impulsando la agricultura por contrato, reduciendo de manera 

sistemática la dependencia actual de maíz amarillo de importación. 
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El Estado deberá ponderar la renegociación del TLCAN para que se obtengan recursos 

financieros frescos, con la finalidad de inyectarlos a la agricultura del país. Recursos 

crediticios ultra blandos que otorguen los socios ricos del TLCAN, por ejemplo, eso es 

lo que Stiglitz y otros autores denominan un comercio justo con una agenda de 

desarrollo, para que se cierren un poco las brechas competitivas de las que adolecen 

los productores que se encuentran en desventaja. 

 

El Gobierno Federal se compromete a rediseñar la política de comercio exterior que 

regule las importaciones de alimentos, productos agrícolas y de agroinsumos en 

función de los nuevos objetivos de autosuficiencia alimentaria, con precios 

remunerativos, justos y certidumbre en la comercialización de cosechas nacionales, 

así como la formación e integración de mercados locales, regionales y a nivel 

nacional. 

 

El Gobierno Federal se compromete a promover el conocimiento y cumplimiento de 

los Tratados Internacionales que impacten en materia agraria, como lo es el Convenio 

169 de la OIT. 

 

El Gobierno Federal se compromete a consultar a las organizaciones campesinas, de 

productores y agroindustriales, a fin de diseñar, instrumentar y vigilar la Política en 

materia de Cupos de Importación. 

 

El Gobierno Federal se compromete a rediseñar el establecimiento de volúmenes 

máximos de importación diferenciales por producto y cadena productiva a través de 

cupos o aranceles, según corresponda o se acuerde su aplicación, de conformidad 

con lo establecido en los Tratados comerciales de los que México forma parte y en la 

Organización Mundial del Comercio. 

 

El Gobierno Federal se compromete a facilitar a los campesinos mexicanos 

representación legal gratuita cuando sea necesario, a fin de que puedan acudir en 
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defensa de la producción nacional ante los Paneles de Solución de Controversias del 

TLCAN; 

 

El Gobierno Federal se compromete a fortalecer las labores de las dependencias o 

entidades que tengan como atribución el realizar investigaciones antidumping y de 

salvaguardas. 

 

El Gobierno Federal se compromete a combatir el contrabando de mercancías, con la 

participación directa en las Aduanas de observadores de las organizaciones 

campesinas y de productores o de empresas certificadoras constituidas y reconocidas 

para tal fin, para vigilar el ingreso legal de productos agropecuarios, forestales y 

pesqueros; 

 

El Gobierno Federal se compromete a otorgar asesoría y acompañamiento a los 

productores agropecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros para el uso en su favor 

de las denominaciones de origen, marca colectiva e indicaciones de procedencia 

geográfica previstas en la legislación de propiedad industrial, para diferenciar sus 

productos y comercializarlos entre los clientes que más los valoren, a efecto de elevar 

los ingresos de los productores; 

 

El Gobierno Federal se compromete a impulsar un Acuerdo de Cooperación en Materia 

de Desarrollo Rural con Estados Unidos y Canadá, que promueva la disminución de 

las asimetrías existentes entre los países; 

 

2.C) Producción y productividad, las empresas rurales; sus retos. 
 

Cada día hay mayor consenso en que las empresas rurales y la diversificación hacia 

actividades orientadas al mercado y que generen ingresos son un instrumento para mejorar 

los medios de vida y la seguridad alimentaria. La cuestión no es si participar o no en la 

economía de mercado, sino cómo hacerlo de modo que se produzca un incremento en los 

ingresos equitativo y sostenible y en condiciones justas. Bajo diferentes formas, el desarrollo 
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empresarial es una alternativa atractiva para las partes interesadas en el desarrollo rural, 

sobre todo en la medida en que se detone el crecimiento económico local. 

 

Un gran número de personas que viven en áreas rurales lo hacen en absoluta pobreza, pese 

a la creciente integración de la economía global y al crecimiento potencial de la economía 

local. Las empresas rurales pueden contribuir a generar ingresos, puestos de trabajo, 

innovación, capacidades, transferencia tecnológica, sostenibilidad económica y justicia. 

 

El compromiso con diversos tipos de mercado y de actividades económicas reduce la 

vulnerabilidad de las personas y las ayudan a atomizar el riesgo. Las empresas rurales 

alientan el empresariado local y empoderan a hombres y mujeres para que sean agentes de 

su propio desarrollo. 

 

El desarrollo de la empresa contribuye a la cohesión social al regenerar la economía rural, 

así como al reducir la migración de la mano de obra y la presión sobre las áreas urbanas. 

 

Sin embargo, las empresas rurales cuentan con recursos limitados, tales como mano de 

obra, habilidades y capital, lo que les hace difícil cumplir con los estándares requeridos para 

los mercados locales, regionales o mundiales. Esta falta de recursos también les impide que 

se expandan y las excluye de mercados de mayor valor como proveedoras para empresas 

más grandes o proveedoras directas para otros mercados. Los recursos para mejorar el 

malfuncionamiento de los mercados donde operan las más pobres son también limitados. 

 

Los costos de transacción por trabajar con empresas rurales son elevados debido a sus 

pequeñas dimensiones, a su naturaleza dispersa y a su lejanía. Estos costos elevados 

suelen ser el resultado del tiempo requerido para garantizar que se cumpla con los 

estándares (por ejemplo, negociando con muchas empresas individuales, juntando la 

producción de puntos distantes o dispersos de recolección). Muchas empresas rurales 

pequeñas tienen que asumir estos costos debido a su aislamiento. 

 

Al igual que otras empresas, las rurales enfrentan riesgos comerciales. Para éstas los  

riesgos suelen provenir de desequilibrios de poder respecto de grandes compañías o de 
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compradores que pueden influir en los términos, en las condiciones y en los estándares 

requeridos. La terciarización para pequeñas empresas rurales puede generar condiciones de 

explotación. Un mayor acceso al agua y a la tierra suele ser el punto de partida para la 

diversificación de las empresas rurales. En consecuencia, la planificación y el manejo de 

recursos naturales deben fomentar el desarrollo ambiental y económicamente sostenible de 

las empresas rurales. 

 

Por otra parte, tienen acceso limitado a una información exacta y oportuna, así como una 

débil infraestructura de transporte y comunicaciones. 

 

Por ende, el fomento de las empresas rurales alienta a las familias campesinas a diversificar 

su sistema de producción al introducir empresas agrícolas y no agrícolas y aumentando el 

valor agregado. Este enfoque sirve para atomizar el riesgo, incrementar la resiliencia y 

contrarrestar la estacionalidad de la agricultura. Las empresas rurales tienen el potencial de 

generar más ingresos que la mano de obra asalariada, pero requiere mayor inversión de 

capital, mayores riesgos y mano de obra más intensiva. 

 

Asimismo, los mercados son imperfectos, los incentivos y subsidios son necesarios para 

impulsar el desarrollo. Sin embargo, se debe elaborar estrategias que se correlacionen con 

las condiciones locales para tener el máximo impacto y promover el desarrollo sostenible. 

 

 

Los subsidios deben apoyar la creación de capacidades, las economías de escala y la 

eficiencia del mercadeo, así como generar mayores ingresos y tener la capacidad para 

garantizar el retorno de los costos de los servicios. Deben ser transparentes y apuntar a 

minimizar temporalmente las distorsiones del mercado. E ir disminuyendo conforme se va 

avanzando en la integración productiva para dar paso al financiamiento. 

 

 

 

Propuestas: 
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El Estado implementará un sistema de políticas integrales diferenciadas por tipos de 

unidades de producción rural: empresariales, transición, campesinas e indígenas; que 

favorezca la empresa y la inversión rurales: superar la visión de apoyo a un cultivo y 

ampliarla a los sistemas de producción que cada tipo de productor realiza; así como 

dar preferencia a los productos básicos y estratégicos (maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, 

caña de azúcar, café, carnes de bovino, porcino y aves, leche, huevo y pescado). 

 

El Estado aplicará políticas y programas transversales: sociales, productivas, 

económicas y ambientales: vincular los apoyos sociales con los productivos y 

económicos; así como establecer esquemas de manejo sustentable del agua, suelo y 

del empleo de agroquímicos en la producción de alimentos. 

Las políticas públicas deberán diferenciar por unidad de producción rural; núcleo 

agrario, localidad, organización económica productiva, municipio, microrregión, 

cuenca hidrográfica y estado: superar la visión individualista, por programa y por 

sector y arribar a una visión integral multiniveles, a partir de la unidad de producción 

rural. De igual forma, deberán ajustarse a las microrregiones del Norte-semidesértico y 

desértico, altiplano, templado y al sur,  Sur-Este, tropical y subtropical. 

El Gobierno Federal se compromete a impulsar el desarrollo del capital humano y 

social de la población rural, como una vía para incrementar la producción 

agropecuaria en el campo y mejorar los ingresos de la población campesina e 

indígena, recuperando las formas tradicionales y sustentables de producción de 

alimentos, estimulando la utilización de técnicas amigables con la naturaleza, 

otorgando subsidios directos para el pago anticipado de las cosechas, la producción , 

comercialización y la organización de los productores, a la capacitación y la asistencia 

tecnológica, para el aseguramiento frente a los riesgos climáticos y otorgarles una 

compensación económica cuando los precios del mercado estén por debajo de su 

valor. 

El Gobierno Federal se compromete a impulsar la organización cooperativa, 

económica y de productores para actividades de autoconsumo, de ahorro y consumo 

de alimentos sanos en el sector rural y urbano. 
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El Gobierno Federal se compromete a fortalecer los programas y recursos 

presupuestales para transformar la producción rural, con el objeto de agregar valor, 

sustituir importaciones y mejorar las condiciones de vida de los productores 

primarios. 

 
 
2.D) Insumos estratégicos: fertilizantes, híbridos y semillas mejoradas. 

 
Para alcanzar la producción y rentabilidad de estos alimentos básicos nacionales, es 

indispensable que los factores de la producción, como son:  

 

Las semillas mejoradas, híbridos, semovientes, semen, plántulas y alevines, sean de la más 

alta calidad y adaptados a las condiciones de producción de las diferentes regiones del país. 

De preferencia, que sean producidos por los propios productores y sus familias y empresas y 

no estén en manos de las grandes empresas trasnacionales, cuyo objetivo central son las 

ganancias y no la satisfacción de las necesidades productivas de un país. El uso de material 

transgénico ha sido rechazado por los principales países productores y centros de 

domesticación y diversificación. 

 

Los fertilizantes, abonos orgánicos y otros mejoradores del suelo, estén disponibles y a 

precios accesibles, para aplicar las dosis recomendadas por los resultados de la 

investigación, aplicada a los diferentes alimentos básicos. Nuestra fuente de fertilizantes 

nitrogenados, debe de ser la derivada de la producción de amoniaco de nuestras plantas de 

PEMEX. La producción de fósforo y potasio, debe de ser una acción conjunta con 

agricultores del norte del país, sobre los núcleos de población ejidales y/o comunales, en 

cuyos terrenos, se cuenta con este tipo de material. 

 

Energía eléctrica, diesel y gasolina; indiscutiblemente, estos insumos son estratégicos para 

la agricultura tecnificada y empresarial. Su precio al público, en este caso a los agricultores y 

ganaderos, ha sido responsabilidad del Estado Mexicano y han sido muy elevados, al grado 

de que no pueden competir ante otros productores internacionales, cuyos subsidios son muy 

elevados. Por ello, deben de seguir subsidiándose, con esquemas diferenciados por tipo de 

productor, alimento producido y por regiones del país.    
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Propuestas: 

  
El Estado sentará las bases para revalorar la producción agropecuaria, inducir a 

precios competitivos pero justos, ordenar el mercado de los insumos recuperando en 

principio la capacidad para producir en el país fertilizantes y semillas. 

 

El Estado implementará el Programa de Insumos Estratégicos: semillas mejoradas, 

híbridos, semovientes, semen, alevines, plántulas; fertilizantes, abonos orgánicos; 

energía eléctrica, diesel, gasolina. 

 

El Estado establecerá un Sistema Nacional de Adquisición de Semillas e Insumos y se 

establezca un programa para la adquisición de paquetes tecnológicos a bajo costo 

para los productores primarios. 

 

El Estado establecerá políticas públicas tendientes a considerar estrategias y acciones  

que permitan ordenar y abaratar los precios de los insumos agropecuarios; reservar a 

instituciones públicas y a empresas propiedad de las organizaciones campesinas o 

núcleos agrarios e indígenas, la importación de fertilizantes y tecnologías productivas; 

restablecer la producción nacional por entidades públicas de semillas mejoradas, 

fertilizantes, implementos y maquinaria agrícola, tecnologías de irrigación, información 

de mercados. 

 
El Estado cancelará aquellos convenios establecidos con empresas privadas, 

especialmente extranjeras, para la utilización de los bancos de germoplasma. 

 
El Estado proveerá las políticas conducentes para abaratar los energéticos para el 

sector y desarrollar las fuentes de energía (eólica, solar, entre otras) bajo control y el 

usufructo de las comunidades y organizaciones económicas de los campesinos y 

comunidades indígenas, y cancelar las concesiones otorgadas a empresas extranjeras 

para la explotación de estos recursos. 

 

2.E) Sanidad, inocuidad y calidad de alimentos. 
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Uno de los aspectos centrales de la producción y comercialización internacional es sin duda, 

la sanidad y calidad de los productos alimenticios. Por más de 90 años, nuestro aguacate 

mexicano no pudo entrar a los Estados Unidos de América (EUA), por la existencia, según 

ese país, de una plaga que no existía dentro de sus fronteras y que el aguacate era portador 

y no debía de introducirse. No fue sino hasta que científicos mexicanos les demostraron que 

nuestro aguacate no era portador de tal plaga, que los vecinos aceptaron, pero lo hicieron 

cuando ya tenían controlado el comercio internacional en México de ese producto. 

 

Posteriormente, a las plagas se agregaron requerimientos de calidad e inocuidad, que debían 

cubrir los productos a importar a los EUA, para no dañar a la población humana que los 

consumía. De esta manera, la comercialización internacional al país vecino es cada vez más 

complicada.  

  

Los agroquímicos, vacunas y otros productos orgánicos, han sido la base del control de 

plagas, enfermedades y malezas que compiten con nuestros alimentos básicos. Sin 

embargo, salvo las vacunas, se ha demostrado sus efectos negativos en la salud humana y 

en la contaminación de suelos y agua.  

 

Propuestas: 

 

El Estado establecerá un Programa Nacional de Sanidad, manejo integrado de plagas, 

inocuidad y calidad de alimentos. 

 

El Gobierno Federal establecerá un esquema de manejo integral de plagas, 

enfermedades y malezas, que incluya prácticas culturales y utilización masiva de 

organismos benéficos.  

 
La investigación y producción estatal de vacunas contra las principales plagas y 

enfermedades de animales y plantas, debe de ser una acción del Estado Mexicano, 

permanente. 

   
2.F) Reserva estratégica de alimentos. 
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La seguridad alimentaria de un país desarrollado, excedentario en su producción, ha estado 

basada principalmente a las reservas de alimentos que posea. Pero también ha sido utilizada 

para regular los precios internacionales. 

 

En México, ante el déficit alimentario que se ha tenido en los últimos 30 años y con la 

desaparición de CONASUPO, no se ha planteado por los Gobiernos contar con esta reserva 

de alimentos. Sin embargo, esto no ha sido así considerado por los productores, quienes sí 

consideran pertinente su existencia, como uno de los principales instrumentos de regulación 

de precios y en su caso, de enfrentar el hambre en amplias y diferentes regiones del país. 

Se considera que ésta debe de ser una acción directa del Estado Mexicano y debe de 

centrarse en los 11 productos básicos y estratégicos que señala la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable.. Pero una distinción especial que se asume, es que no se quede simplemente 

en una reserva nacional, que esté pendiente solo de la producción y consumo nacional, sino 

que debe de instrumentarse desde la familia rural.  

 

Es decir, primero, se debe de asegurar que las familias rurales, tengan su reserva de 

alimentos asegurada, para ellas y sus animales. En segundo lugar, que sean las localidades 

rurales, en donde habitan avecindados y población en general, que se tenga esa reserva 

regional y posteriormente, que en cada Estado de la República, dependiendo de su población 

urbana, cuente con su reserva estratégica. Finalmente, a nivel nacional, se complementen 

las reservas estatales y regionales, para tener una Reserva de emergencia final.  

 

Propuestas: 

 
El Estado determinará la creación de una reserva técnica de alimentos, que permita no 

depender de los comportamientos especulativos de los mercados, otorgándonos la 

certeza de que los productos se puedan adquirir si problemas y sin sobreprecio. 

 

El Estado proveerá  la Reserva Estratégica Nacional de Granos Básicos. 

 
 

2.G) Uso eficiente e integral de recursos hídricos. 
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Nuestro país tiene una muy irregular distribución de sus recursos hídricos. En los últimos 

años, ha disminuido fuertemente en su disponibilidad por habitante y su desperdicio en la 

producción agrícola es muy elevado.  

 

El Norte del país, semiárido, posee la menor disponibilidad y la mayoría de sus mantos 

freáticos están sobre explotados. Por el contrario, el sur del país tiene disponibilidades muy 

altas de recursos hídricos y no ha existido una política de uso agrícola, solo hidroeléctrica. 

 

Los ríos y lagunas están contaminados por los desechos orgánicos y tóxicos de las ciudades 

e industrias 

 

Otro de los principales problemas es la falta de visión integral del recurso hídrico, pues se 

sigue manejando sin considerar sus interrelaciones con las partes altas y bajas de las 

Cuencas Hidrológicas.  

 

No hay una visión nacional de manejo del agua de lluvia, para controlar la erosión y 

aumentar su disponibilidad para las poblaciones y actividades agropecuarias e industriales. 

Frente a esta situación, es indispensable un programa integral de manejo del agua, que en 

sus aspectos agropecuarios, enfrente los problemas del alto costo de extracción en el norte 

del país y su contaminación, así como un manejo racional en el centro y sur del país, donde 

hay excedentes de este vital líquido.  

Por un lado es factible incrementar la superficie bajo riego en el centro y sur del país, 

considerando sistemas de riego presurizados que eficiente su uso y; por otro lado, es 

indispensable mejorar los Distritos y Unidades de Riego existentes, mejorando su 

infraestructura y sistemas de riego.   

 

Propuestas. 

 

El Estado implementará el Programa de Uso Eficiente e Integral de Recursos Hídricos 

y Manejo del Agua in situ. 
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El Estado establecerá programas estratégicos para la agricultura de riego por bombeo, 

que promuevan el uso eficiente de agua y energía, que contribuyan al avance de una 

infraestructura hidroagrícola, mejoras en los niveles de consumo energético, en la 

producción agrícola y que a su vez generen beneficios como la preservación de 

acuíferos, generación de empleos  y soberanía alimentaria. 

 

2.H) Las comisiones sistemas y servicios. 

 

En la actualidad, existen una diversidad de instituciones y sistemas que registran, producen y 

administran información oficial relacionada con el campo, de manera desarticulada y 

segmentada, esta dispersión no permite su aprovechamiento racional, por lo que es 

prioritario realizar un ejercicio de conceptualización sobre los distintos instrumentos de 

información registral, estadística y geográfica con que cuenta el Sector para lograr su 

integralidad. 

 

La necesidad de imprimirle un enfoque sistémico a este tema, tiene sustento jurídico en el 

Artículo 26 de la Constitución Política, que establece los fundamentos de la planeación 

nacional, y que en su apartado B determina que ―El Estado contará con un Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales.  Para la 

Federación, Estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán 

de uso obligatorio en los términos que establezca la Ley”. 

 

Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, dispone 

que el Sistema “tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de 

calidad, pertinente, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional”, estipula 

que “la información de interés nacional será oficial y de uso obligatorio para la Federación, 

los Estados, el Distrito Federal y los Municipios”, y le confiere al INEGI las atribuciones para 

gestionar esta información oficial estadística y geográfica.  

 

Sin embargo, el propio ordenamiento deja claro que pueden existir áreas administrativas con 

atribuciones para desarrollar actividades estadísticas y geográficas, las cuales “podrán 
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producir y dar a conocer información pública oficial adicional a la Información de interés 

nacional”.  Tal sería el caso del RAN, CONAGUA, SEMARNAT, SAGARPA, etc. 

 

Propuestas: 

 

El Estado proveerá la creación de Unidades Económicas Especializadas en la 

identificación y producción de semillas que recolecten y mejoren las variedades 

regionales y preserven el material genético de éstas. 

 
 

El Estado implementará un sistema que utilice los recursos genéticos ya disponibles 

de los productores y sus organizaciones productoras de semillas, diseñado para 

proporcionar un control de calidad del proceso de producción de semillas menos 

exigente de recursos gubernamentales que otros sistemas más desarrollados. 

 

2.I) La investigación y la transferencia tecnológica. 

 

Una de las acciones para superar la situación de pobreza en el campo es promover el 

desarrollo de capacidades de la población rural, así como facilitar el acceso a las nuevas 

tecnologías para mejorar la producción. 

 

Si bien, México tiene una baja inversión en desarrollo e innovación (0.45% del PIB), 

comparado con países desarrollados donde llega a ser hasta de 2.5%, se prevé que este 

pueda ser hasta del 1% en 2018. Con estas condiciones, es de vital importancia que las 

instituciones vinculadas al campo, promuevan la optimización de los esquemas de 

innovación productiva y de capacidades de los actores rurales, así como el aseguramiento de 

nuevos esquemas productivos que permitan el incremento de la producción y 

consecuentemente, del nivel de vida en la población rural. 

 

Para ello se requiere una eficiente coordinación ente investigadores, productores, 

instituciones educativas, empresarios, instituciones vinculadas, ONG´s y, muy 

especialmente, la participación de los principales beneficiarios, los productores rurales, a 
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través de sus diferentes formas organizativas  y desde la etapa de planeación y definición de 

estrategias y prioridades, hasta la de implementación, seguimiento y evaluación. 

Es necesario también revisar el procedimiento para la definición de prioridades hacia dónde 

se dirige la investigación y la innovación, encausándose tanto a intereses de las empresas 

que los financian, como a las demandas específicas de los productores, siendo estas últimas 

las que forman parte de la investigación gubernamental, aunque con la desventaja de que se 

tienen pocos recursos para su desarrollo.  

Asimismo, se destaca la necesidad de que los productores cuenten con esquemas de 

acompañamiento en el desarrollo de los proyectos, así como una etapa de evaluación de los 

resultados, dado que en la actualidad estos procesos son realizados por parte de despachos 

de asesoría técnica, los cuales participan principalmente en la gestión de los apoyos pero no 

en el proceso de acompañamiento, capacitación, implementación, y evaluación de 

resultados.  

 

Propuestas: 

 

El Estado instrumentará un Programa de Tecnificación del Campo Mexicano, 

diseñando y subsidiando las tecnologías adecuadas para los productos y regiones 

propias del país que sean sustentables y rentables, incluyendo el financiamiento de 

maquinaria usada. 

 

El Estado implementará un Programa de Tecnificación de los Sistemas de Riego y 

Agricultura Protegida para hacer eficiente y racionalizar el uso de los recursos 

naturales y mitigar los efectos del cambio climático. 

 
El Estado proveerá la vinculación de los esfuerzos nacionales de formación e 

investigación para desarrollar tecnologías propias, con mecanismos de financiamiento 

y asistencia técnica que las pongan en las manos de los productores rurales.  

 

 
2.J) La capacitación de productores del campo. 
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Desde hace varias décadas los productores del campo han dejado de recibir capacitación y 

asistencia técnica gratuita por parte del Estado, ocasionando un retroceso en la producción 

agroalimentaria, tecnología, financiamiento, bienestar y desarrollo, que incrementa la 

marginación de los núcleos agrarios. 

 

Hace poco más de dos décadas, se dio un proceso de desmantelamiento de los servicios 

institucionales de extensionismo, asistencia técnica, promoción y capacitación, con miras a 

transferir estas funciones a las organizaciones rurales. Sin embargo, no se estableció el 

andamiaje adecuado para ello, por lo que prácticamente se creó un vacío funcional que duró 

de 1992 a 1995.  

 

Propuestas: 

 

El Estado proveerá que los proyectos consideren montos dignos y suficientes para 

desarrollar la actividad productiva y el empleo, con condiciones de competencia. 

 
El Estado proveerá que se contemplen los proyectos de capital semilla, y que en un 

plazo de tres a cinco años se administre capital de trabajo, asistencia técnica, 

capacitación empresarial y mercado. 

 
El Estado implementará cursos de formación por parte de las organizaciones 

campesinas, para que se desarrollen capacidades y perfiles que garanticen la 

viabilidad y el arraigo. Asimismo, se eliminará a los técnicos especialistas, 

permitiendo que los jóvenes de las regiones sean los promotores y/o técnicos 

habilitados. 

 

El Estado proveerá la organización para la producción, atendiendo las necesidades, 

expectativas y vocación productiva de cada núcleo agrario a través de los Distritos de 

Desarrollo, con apoyo de instituciones como la Procuraduría Agraria que facilite el 

acceso a ellos. 
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El Estado implementará políticas públicas tendientes a fortalecer la organización e 

integración de los productores agropecuarios, forestales, pesqueros, agroindustriales, 

comercializadoras y sus organizaciones en comités sistemas-producto para elevar su 

competitividad, eficiencia y equidad en la distribución de valor conforme lo aportado 

en la cadena productiva. 

 

El Estado promoverá la conformación de Consejos microrregionales o figuras 

similares en las localidades rurales, núcleos agrarios y gobiernos de los municipios de 

alta y muy alta marginación para que construyan su plan de desarrollo, mediante la 

identificación, priorización y ejecución de acciones para realizarlo. 

 

El Gobierno Federal se compromete a la creación de una dependencia pública que 

unifique los distintos sistemas de capacitación, investigación y extensionismo. 

 

 

2.K) Extensionismo rural. 

 

El extensionismo rural ha dado resultado cuando se cuenta con participación de los 

beneficiarios, quienes definen el proyecto a desarrollar, la planeación y ejecución de las 

actividades, hasta la consolidación del mismo. Se ha demostrado que cuando el 

extensionista participa como un parte de este proceso, los resultados son satisfactorios, toda 

vez que desarrollan la capacidad propositiva y autogestiva de los grupos rurales.  

 

Propuestas: 

 

El Estado se compromete a impulsar un nuevo extensionismo, mediante el cual los 

prestadores de servicios profesionales vinculen los recursos de investigación, 

conocimiento y enseñanza, de las universidades y centros de investigación, con los 

productores del sector rural. 

 

Los estudiantes que realicen su servicio social  y prácticas profesionales obligatorias, 

en ejidos, comunidades y empresas del sector social, recibirán como contraprestación 
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para sufragar sus gastos de trasportación y alimentos, el equivalente a un salario 

mínimo  general diario, vigente en la zona que se trate, durante el tiempo que 

comprenda el inicio y hasta la obtención de su carta de liberación, firmada por el 

responsable de la entidad donde presten sus servicios. 

 

La entidades públicas responsables de cubrir las contraprestaciones por servicio 

social y prácticas profesionales serán, según su ámbito de competencia, a SAGARPA, 

SEDATU, SEMARNAT, SEDESOL, SEPESCA, CONAFOR y la STPS, por lo que respecta 

al Gobierno Federal. 

 

Los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, así como las entidades 

públicas enunciadas en el párrafo anterior, destinarán dentro de sus presupuestos 

anuales, una partida obligatoria del 1% inicial, para atender a petición  de los 

organismos del sector social, o de las organizaciones campesinas, sus requerimientos 

en esta materia. 

 

Los organismos del sector salud y hospitales de carácter privado, brindarán atención 

médica gratuita a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales durante 

el tiempo que se encuentren éstas en vigor. 

 
El Estado implementará el Programa Nacional de Educación no formal y 

Extensionismo Rural, en el que se establezcan procesos de asistencia técnica y 

educación de productores y pobladores en temas referentes a las cadenas productivas 

y a la problemática de regiones y/o microrregiones. 

 
El Gobierno Federal se compromete a dar un enfoque integral al desarrollo rural, para 

que los campesinos e indígenas se incorporen a la sociedad de la información y el 

conocimiento. 

 
El Gobierno Federal establecerá políticas públicas para proteger y recuperar los 

conocimientos ancestrales de los pueblos y comunidades agrarias, para la 

conservación, cuidado, conservación y restauración del medio ambiente rural. 
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El Gobierno Federal se compromete a garantizar educación básica de calidad en el 

sector rural a través de escuelas dignas y la creación de servicios de albergues y 

comedores escolares, así como favorecer el acceso de los jóvenes del sector rural a 

escuelas de educación media y superior de alto nivel  mediante el estímulo de becas 

para alojamiento y alimentación. 

 
El Gobierno Federal se compromete a establecer una política de seguridad pública 

para garantizar la paz y la tranquilidad de las comunidades rurales respetando su 

organización social y política. 

 

2.L) Desarrollo de capacidades en el medio rural. 

 

La presente propuesta plantea el fortalecimiento de las Comisiones Estatales de 

Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, para promover y establecer los 

mecanismos de coordinación, vinculación y participación de las instancias que interactúan en 

el desarrollo productivo, económico, ambiental, humano y social, a través del desarrollo de 

capacidades del capital humano. Asimismo, se propone se sostenga el Programa de 

Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y se le asignen 

mayores recursos, debido al impacto que este tiene en el desarrollo de las capacidades de 

los productores, jóvenes y mujeres en el medio rural, especialmente la más desprotegida. 

 

De igual forma, se propone se destinen mayores recursos al Programa de Acciones en 

Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y 

Desarrollo de Capacidades, implementado por la SAGARPA con el propósito de que los 

estados ejecuten los proyectos estratégicos de impacto estatal y regional para impulsar el 

desarrollo rural sustentable en México. 

 

Igualmente, se sugiere la inclusión del concepto de desarrollo de capacidades en la Ley 

General de Desarrollo Rural Sustentable y se fortalezca la coordinación interinstitucional de 

la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable para el logro de los objetivos 

de la política emprendida por el ejecutivo federal para combatir la pobreza en el medio rural. 
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Propuestas: 

 

El Estado se compromete a impulsar el incremento de capacidades de la población rural, 

como una vía para incrementar la producción agropecuaria en el campo y mejorar los 

ingresos de la población campesina e indígena, recuperando las formas tradicionales y 

sustentables de producción de alimentos, estimulando la utilización de técnicas amigables 

con la naturaleza, otorgando subsidios directos para el pago anticipado de las cosechas, la 

producción, la comercialización y la organización de productores, a la capacitación y la 

transferencia tecnológica, para el aseguramiento frente a los riesgos climáticos y otorgarles 

una compensación económica cuando los precios estén por debajo de su valor. 

 

El Estado asume la obligación de capacitar integralmente y en forma gratuita a los 

núcleos agrarios, como eje rector en el desarrollo del campo mexicano, con el fin de 

desarrollar las capacidades de los productores para el mejor desempeño de sus 

actividades agropecuarias y de desarrollo rural sustentable, impulsando sus 

habilidades empresariales y fortaleciendo su autonomía.  

 

El Gobierno Federal se compromete a fortalecer el capital y cohesión social mediante 

la organización y participación de las comunidades, promoviendo la confianza y la 

corresponsabilidad con la reconstrucción de la identidad y sentido de pertenencia a la 

comunidad para generar cohesión social; vinculando el desarrollo individual, familiar y 

comunitario para reconstruir el tejido social, reconociendo y respetando la diversidad 

y heterogeneidad de la población rural. 

 

2.M) Desarrollo de capacidades en los núcleos agrarios. 

 

A partir de la reforma al Artículo 27 Constitucional de 1992, la expedición de la Ley Agraria y 

el Reglamento en materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, se 

estableció el derecho de ejidos y comunidades de adoptar, a través de sus Asambleas, las 
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condiciones que más les convengan para el aprovechamiento de sus recursos. En 

consecuencia, se les otorgó la facultad de delimitar, destinar y asignar las tierras que 

conforman su patrimonio, reconocer el parcelamiento económico y regularizar la tenencia de 

los posesionarios. 

 

En ese momento inició la etapa de ordenamiento de la propiedad rural social que ha estado 

orientada principalmente a la regularización de la tenencia de la tierra y la certidumbre 

jurídica de la propiedad ejidal y comunal. A raíz de estas reformas, y con fundamento en los 

artículos 27 Constitucional y 56 de la Ley Agraria, se creó el ―Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares‖, conocido como PROCEDE, con la finalidad de 

regularizar los derechos de propiedad sobre las tierras al interior de los ejidos y 

comunidades. Dos de sus contribuciones más relevantes fueron las de localizar con precisión 

los límites de los núcleos agrarios y reconocer los derechos de los posesionarios y 

avecindados. Este programa se implementó desde 1993 hasta noviembre del 2006.  

 

El PROCEDE permitió la regularización y certificación de 28,454 núcleos agrarios en el país, 

conforme al cierre operativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 

noviembre de 2006, y se determinó la existencia de aproximadamente 2,500 núcleos agrarios 

que no fueron regularizados por no existir las condiciones jurídicas, técnicas y sociales, 

incluyendo la propia voluntad de los sujetos agrarios para su incorporación al programa. Con 

base en la Ley Agraria y su reglamentación, en 2007 en el marco del ―Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario‖, se creó el programa federal ―Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin 

Regularizar‖ (FANAR), dirigido a ejidos y comunidades y operado de manera coordinada por 

la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA) y el 

Registro Agrario Nacional (RAN). 

 

El principal objetivo del FANAR es fomentar el ordenamiento de la propiedad social del país 

en los núcleos agrarios pendientes de regularizar que así lo soliciten y que cuenten con las 

condiciones legales y sociales para ello, a través de: trabajos técnicos, cartográficos y 

topográficos; asesoría jurídica, expedición de documentos; actualización y regularización 

documental, calificaciones y dictámenes técnicos. 
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Los artículos 27 Constitucional y 56 de la Ley Agraria, se creó el ―Programa de Certificación 

de Derechos Ejidales y Titulación de Solares‖, conocido como PROCEDE. 

 

En la actualidad, alrededor del 95% del universo de núcleos agrarios existentes en el país 

han sido regularizados y certificados; sin embargo, no obstante tener certeza jurídica sobre la 

tenencia de la tierra, no basta per se para garantizar la integración productiva de los núcleos 

agrarios. 

 

En este sentido, es importante diseñar una estrategia que de un valor agregado a la 

certificación de las tierras y coadyuve en la planeación del desarrollo de los ejidos y 

comunidades, que parta de un diagnóstico de su situación, características y potencialidades; 

con la finalidad de que sus pobladores cuenten con un insumo de planeación para que tomen 

decisiones informadas sobre su territorio y cuenten con un respaldo para que ellos mismos 

realicen sus gestiones y que permitan: 

 

Propuestas: 

 

El Gobierno Federal a través de la Procuraduría Agraria se compromete a generar los 

perfiles socioterritoriales de cada núcleo agrario que permitan identificar 

oportunidades, áreas de mejora y retos para el núcleo agrario, particularmente en 

cuanto a la institucionalidad, capacitación y organización; proyectos viables y 

rentables en áreas como: agricultura, ganadería, infraestructura para la captación de 

agua, servicios ambientales, seguridad alimentaria, minería y agroindustria, entre 

otros; teniendo como premisa la explotación racional de la tierra y la conservación de 

los recursos naturales con un enfoque territorial. 

 

El Gobierno Federal a través de la Procuraduría Agraria formulará el Plan de Desarrollo 

de cada núcleo agrario con base en sus perfiles socioterritoriales. 

 
El Gobierno Federal se compromete a impulsar la participación de los sujetos agrarios 

para involucrarse en la apropiación de sus territorios y en la diversificación de sus 

actividades productivas. 
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2.N) Organización agraria básica y productiva. 

 

Con la Reforma Constitucional al Artículo 27 y creación de la Ley Agraria, se introducen 

grandes modificaciones, entre éstas, el fin del reparto agrario. El Estado al dejar la obligación 

de dotar de tierras a los campesinos solicitantes, termina la arena jurídica de la lucha de 

clases en el medio rural, modificándose la organización de los ejidatarios y comuneros desde 

la propia Ley y la acción de los programas gubernamentales. 

  
Diagnóstico de los instrumentos de organización agraria. La entonces Secretaría de la 

Reforma Agraria dejó de tener el papel activo de organizar a los campesinos, las tareas 

pasaron a la recién creada Procuraduría Agraria. El Estado priorizó la regularización de la 

tierra ejidal, para lo cual las asambleas como máxima autoridad en los núcleos agrarios, 

decidieron su libre incorporación a los programas de certificación, promoviéndose procesos 

de organización finitos a través de la Comisión Auxiliar, que apoyaba a los profesionistas que 

elaboraban los trabajos técnicos. Con el avance en la certificación en los ejidos, se 

implementan programas tendientes a la organización de los campesinos. 

  
Elección de órganos de representación y de vigilancia. La nueva Ley Agraria permitió a 

los núcleos agrarios que el Comisariado pasara de ser autoridad a representantes, con un 

órgano de vigilancia con igual nivel de jerarquía pero con funciones de vigilancia para el 

cumplimiento de los acuerdos de la asamblea. También se introdujeron modificaciones que 

fortalecieron la participación democrática. Las asambleas se realizarían previa convocatoria, 

la elección de los integrantes del Comisariado y Consejo de Vigilancia, serían mediante 

asamblea, con voto directo mediante uso de urna, escrutinio público e inmediato, con 

duración de tres años. Los ejidatarios o comuneros electos pueden con sólo el acta de 

asamblea acreditarse, aunque pueden gestionar ante el Registro Agrario Nacional la 

inscripción. La Procuraduría Agraria inició brindando la asesoría jurídica a todos los núcleos 

agrarios que vencían su periodo para el cual habían sido electos, su participación era antes y 

en la celebración de la asamblea. 

 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
111 

Es conveniente la coordinación con el RAN para identificar los órganos que tienen 

registrados y compartir información para brindar al Sector Agrario información confiable. 

 

Actualmente se aplica la denominada Carta-Compromiso al Ciudadano, que compromete a la 

Procuraduría Agraria a  sólo entregar una notificación a los representantes ejidales o 

comunales, treinta días antes de concluir su periodo y ofertar en los siguientes cinco días 

asesoría jurídica, en caso de requerirla. El resultado ha sido que para diciembre del 2012, se 

tenían alrededor de 6,500 núcleos agrarios sin representantes, es decir el 20% del total 

nacional. Con las acciones del nuevo gobierno, se han reducido aproximadamente 1,300 

núcleos, quedando 16% de los ejidos y comunidades sin Comisariado y Consejo de 

Vigilancia. 

 

La Ley Agraria señala que los órganos de representación podrán acreditarse con el Acta de 

Asamblea de elección, sin embargo, ante la falta de seguimiento de la Procuraduría Agraria 

en brindar la asesoría al momento en que los ejidatarios y comuneros realizan la elección, se 

corre el alto riesgo de violar las disposiciones de la Ley al momento de convocar, elegir y 

redactar el acta de asamblea, quedando vulnerables los derechos agrarios de los núcleos 

agrarios y sus integrantes, en caso de tener que presentarse ante Tribunales para defender 

sus tierras y no ser acreditados por fallas en el procedimiento.  

 

El Registro Agrario Nacional tiene el servicio de calificar e inscribir el acta de asamblea de 

elección de órganos de representación, sin embargo no es obligatorio que deban de realizar 

la inscripción los sujetos de derecho que sean electos. Las ventajas de inscribir el acta de 

asamblea es que permite tener ante terceros la representación, pero no es política pública 

impulsar el registro del acta. 

 

Además, no existe coordinación entre la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional 

para brindar asesoría jurídica, apoyo en la gestión y emisión de credenciales a los 

integrantes electos mediante asamblea, ambas instituciones no tienen tampoco establecidas 

metas equivalentes para atender la elección de representantes, que permita garantizar su 

representación ante terceros, ni existe información unificada que permita al Estado tener 

estadísticas para la toma de decisiones. 
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Reglamento interno o estatuto comunal. El artículo 10 de la Ley Agraria dispone que los 

ejidos operen de acuerdo a su reglamento interno, conteniendo las bases generales para la 

organización económica y social que se adopte libremente, los requisitos para admitir nuevos 

ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, debiendo 

inscribirlo en el Registro Agrario Nacional. Los Reglamentos Internos y Estatutos Comunales 

se iniciaron en coordinación con el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, promoviendo su 

ejecución con formatos que repetían algunos artículos de la Ley Agraria, no consideró sus 

características organizativas, edafológicas, culturales, restricciones ecológicas o si poseen 

monumentos arqueológicos.  

 

El Comité Interinstitucional de Áreas Naturales Protegidas pidió en la administración federal 

pasada, incorporar un capitulado al cuidado del medio ambiente, mientras que la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) solicitó que la reglamentación 

interna no viole usos y costumbres de los pueblos indígenas, pero no hubo coordinación 

mediante convenio.  La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

propuso capacitar a visitadores agrarios, pero no se realizó y en esta administración el tema 

no ha sido tocado por ambas instituciones.  

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aceptó en 2013 la 

propuesta de la Procuraduría Agraria, de analizar la viabilidad para elaborar un inventario de 

los monumentos y zonas arqueológicas ubicadas en el medio rural dentro de las tierras de 

núcleos agrarios.  

Actualmente la Procuraduría Agraria recibió del Registro Agrario Nacional, la información 

solicitada de las parcelas con destino específico inscritas, con el propósito de incorporar las 

normas que requieran los núcleos para un mejor aprovechamiento, quedando pendiente la 

sistematización de las áreas de asentamientos humanos regularizados y aquellas que 

únicamente tienen el polígono envolvente. 

 

Por otra parte, las Colonias Agrícolas y Ganaderas están desatendidas en su elaboración de 

Reglamento Interno a pesar de que la Procuraduría Agraria puede participar en la asesoría 

para su elaboración. 
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Libro de registro de derechos agrarios. La ejecución del programa se realizó en 2012 con 

la entrega a los núcleos agrarios del denominado pre impreso, expedido por el Registro 

Agrario Nacional, conteniendo los sujetos con derechos agrarios, el Visitador Agrario 

realizaba una capacitación al Presidente del Comisariado para que pudiera llevar un 

seguimiento de los movimientos que se realizaran de las parcelas. 

 

El Registro Agrario Nacional modificó el sistema de información en 2013, quedando en 

desuso el SIRAN para pasar al SINCR, el cual no emite libros de registro, sólo padrones. Las 

peticiones de la Procuraduría Agraria al Registro Agrario Nacional de pre impresos del libro 

de registro para cumplir con el programa se dieron pero con el sistema SIRAN, entregándose 

a los núcleos información desactualizada. 

 

Actualmente el artículo 22 de la Ley Agraria, donde dispone que el comisariado ejidal lleve un 

libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los 

ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente, es poco o nula su 

aplicación, al no entenderse su aplicación e importancia. Por lo que la asamblea no revisa los 

asientos que el comisariado realice porque no hace ninguno.   

 

 

 

Si los comisariados realizaran un seguimiento y control de los ejidatarios que conforman los 

núcleos agrarios, se tuviera reglamentado los procesos de venta de parcelas y el 

cumplimiento de la obligación del derecho del tanto con la participación del Presidente del 

Comisariado, se tendría una actualización constante del padrón de ejidatarios y del propio 

Libro de Registro. 

 

Libro de contabilidad. El libro de contabilidad es un instrumento que permite al tesorero del 

comisariado llevar el registro de los recursos económicos. En los años noventa la 

Procuraduría Agraria y el extinto Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) capacitó a 

los visitadores agrarios para que pudieran enseñar cómo llevar un libro con ingresos y 

egresos o la modalidad del Diario Mayor. 
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En este siglo, los visitadores agrarios no han recibido la capacitación de cómo se lleva un 

sistema de administración básico, por lo que están, en muchos casos, impedidos para 

enseñar a los integrantes del Comisariado y del Consejo de Vigilancia la aplicación del Libro 

de Contabilidad, sólo entregan los formatos y piden al Comisariado que les selle el 

expediente de la PA. 

 

Los ejidos y comunidades agrarias son figuras jurídicas reconocidas por la ley, con 

patrimonio propio y órganos de representación electos democráticamente. Por su parte, las 

normas fiscales les permiten a los productores agropecuarios estar exentos de los pagos de 

impuestos, situación que no se aprovecha. 

 

Además los ejidos y comunidades pueden inscribirse en el Sistema de Administración 

Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para emitir facturas 

que les faciliten incorporarse a los mercados eliminando intermediarios; también se verían 

beneficiados con las facturas, firmas electrónicas y declaraciones vía internet. 

 

 

 

Si se impulsa una política de difusión y capacitación a los núcleos agrarios agropecuarios, 

para incorporarse al SAT, se impulsaría una cultura de formalización de las actividades 

productivas en el sector primario. 

 

La banca en México es una actividad que tiene poca presencia en los municipios rurales, de 

cada tres municipios sólo uno tiene una sucursal bancaria. Los ejidos para aperturar una 

cuenta bancaria deben de presentar no sólo sus documentos sino a un asesor jurídico para 

que explique al gerente su personalidad. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 

han crecido notablemente en el medio rural al existir un mercado que no es atendido. 

 

De los conflictos que se presentan constantemente en los núcleos agrarios al renovar a sus 

representantes, son la entrega del manejo de las finanzas. Si los tesoreros del comisariado 

llevaran un control de sus recursos económicos efectuando depósitos en la banca comercial 
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o sociedades de ahorro y préstamo, se documentaría los ingresos y egresos, pudiendo 

reducirse las controversias, que muchas veces duran horas en la asamblea al tratarse el 

tema. 

 

Actualización del padrón de ejidatarios o comuneros. El programa tiene cuatro años de 

incorporarse a las actividades de la Procuraduría Agraria. La actualización consiste en que la 

asamblea brinde la anuencia para realizar gestiones administrativas y la representación legal 

ante los Tribunales Agrarios, para que los ejidatarios finados sean dados de baja del padrón 

mediante la apertura de la lista de sucesión o la emisión de la sentencia que defina a quien 

corresponde los derechos agrarios, sin embargo, al realizarse la asamblea quienes asisten 

no son los que podrían tener los beneficios de incorporarse en el padrón, porque a las 

asambleas asisten los ejidatarios o comuneros, no los probables sucesores, éstos en 

muchas de las ocasiones desisten de la gestión o la representación. 

 

El programa funciona con otros indicadores, por lo que presenta un avance al finalizar cada 

año y depende de la culminación de la gestión administrativa y la representación. Además, al 

terminar la ejecución del programa no se realizan más de diez acciones individuales, dejando 

muchos casos sin atenderse, al no llegar a las familias que deberían brindarse el servicio. La 

estrategia no es la correcta para actualizar los padrones. 

También se ha observado que después de que se realizaron las acciones de gestión y 

representación, el Registro Agrario Nacional no incluye la información por falta de personal, 

lo que motivó a que la Procuraduría Agraria promoviera en la anterior administración federal, 

la firma de un convenio para comisionar personal a las Delegaciones del RAN y participara 

en la actualización del padrones. Los comisionados muchas veces no tenían el perfil para 

realizar las actividades, puesto que se llegó a enviar a secretarias mecanógrafas. 

El Registro Agrario Nacional entrega padrones desactualizados a pesar del programa, 

además tarda entre sesenta a noventa días para expedirlo, generándose controversias en los 

núcleos agrarios. 

 

Designación de sucesores. Desde los años noventa, la Procuraduría Agraria y el Registro 

Agrario Nacional firmaban cada seis años convenios de colaboración, en donde el Director 

en Jefe de la segunda institución otorgaba la fe pública a licenciados en derecho titulados 
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con cargos de abogados o visitadores agrarios de la primera. De esta manera, se realizó el 

levantamiento de listas de sucesión en ejidos y comunidades, entregándose los sobres con la 

documentación al órgano de registro para su resguardo y custodia. A la fecha, el 51% de los 

ejidatarios y comuneros han realizado su lista de sucesión, quedando un universo de 

atención de 1.7 millones de sujetos de derecho pendientes. La edad promedio de los 

ejidatarios es de 65 años y la esperanza de vida oscila entre los 77 años. 

 

El Registro Agrario Nacional no tiene meta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

sobre la realización de listas de sucesión, en cambio, la Procuraduría Agraria sí tiene un 

compromiso ante la misma Secretaría, lo que dificulta la coordinación interinstitucional y 

motiva al desencuentro principalmente entre el personal operativo en las Delegaciones 

Estatales. La Ley permite la participación de los fedatarios públicos, sin embargo, los costos 

por sus servicios son mayores, desalentando a los campesinos a acudir a ellos. 

 

Actualmente la Procuraduría Agraria mantiene la asesoría a los sujetos agrarios para 

cuenten con los documentos necesarios para elaborar su lista de sucesión ante el Registro 

Agrario Nacional. Si no avanza la atención a este programa, los juicios por sucesión 

ahogarán a los Tribunales Agrarios en sus capacidades para impartir justicia. 

 

Asambleas. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los 

ejidatarios y toman las decisiones de acuerdo a los asuntos planteados en la convocatoria.  

En el país hay alrededor de 32 mil núcleos agrarios, el artículo 23 de la Ley prevé que por lo 

menos cada seis meses se reunirán en asamblea los ejidatarios o con mayor frecuencia 

cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. De esta manera, se calcula que en el 

país hay 64 mil asambleas anuales, de las cuales atienden asuntos relacionados con la 

organización social y los derechos agrarios. 

 

La Procuraduría Agraria asiste y realiza la asesoría a más de 13 mil núcleos agrarios, 

correspondientes a las fracciones II, IV a VI y XV del art 23 y 24.El cumplimiento de las 

facultades de la Procuraduría Agraria, establecidas en el artículo 135 de la Ley se realizan 

principalmente en la asistencia a las asambleas, por esta razón es que se cumple en un 16% 

de manera adicional la meta y no se registran acciones para evitar un sobrecumplimiento. 
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Capacitación jurídica y productiva. La capacitación no es la transmisión únicamente de 

conocimientos, sino que implica un cambio actitudinal del capacitando mediante la 

asimilación e introyección de nuevas maneras de realizar una actividad; por esta razón, se le 

considera esencial para poder avanzar el desarrollo agrario. Actualmente se realizan en este 

programa 200 mil acciones, encaminadas a la procuración de la justicia y al desarrollo 

agrario, necesitándose incorporar nuevos temas encaminados a la producción y la 

asociación, para resolver el problema del minifundismo que limita las capacidades 

productivas. El modelo aplicado considera en el seguimiento los eventos realizados, que en 

promedio participan 30 personas, por lo que se realizan alrededor de 6,666 sesiones de 

capacitación, donde se evalúan y determina a los aprobados, como si fuera un modelo 

escolarizado. Bajo esta dinámica se tendría la capacitación en cinco años a todos los núcleos 

agrarios; luego entonces se plantea si las acciones de capacitación pueden ser tangibles, 

reflejadas en la vida cotidiana y no sólo en los reportes que llena el personal operativo. 

 

 

 

 

 

Propuestas: 

 

El Gobierno Federal a través de la Procuraduría Agraria establecerá un Programa 

Nacional de Actualización de Instrumentos de Organización Agraria Básica en los 

núcleos agrarios. 

 

El Gobierno Federal instrumentará un Programa  Nacional de Capacitación Agraria, a 

través de la Procuraduría Agraria, con la finalidad de generar una cultura en el 

ejercicio de los derechos agrarios y de actualización registral. 

 

2.O) Constitución, consolidación y desarrollo empresarial. 
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La reforma agraria mexicana iniciada en 1915  estuvo acompañada de programas de crédito, 

asistencia técnica y precios de garantía. Sin embargo, desde los primeros repartos ocurridos 

en 1915, estos programas favorecieron a los grandes productores y solamente llegaron en 

forma generalizada a los campesinos durante las administraciones de los presidentes Lázaro 

Cárdenas del Río (1934-1940) y Luis Echeverría Álvarez (1970-1976). Otro efecto directo de 

gran relevancia de la reforma agraria fue que los peones circunscritos a las haciendas 

mediante el sistema de deudas, fueron liberados y se convirtieron en campesinos con tierras. 

 

En la actualidad, la estructura de la propiedad del suelo agropecuario tiene profundas huellas 

que le dejó la reforma agraria. La gran mayoría de los productores agropecuarios (81.7%) 

posee tierras en los tres tipos de propiedad que autoriza la Ley Agraria. La propiedad ejidal 

que ocupa 59.1% de las tierras agropecuarias se formó mediante el reparto de los latifundios 

coloniales. 

 

En la actualidad, los ejidatarios y comuneros poseen más de 70% de la tierra agropecuaria, 

pero el capital y la tecnología se concentran en las tierras privadas. La propiedad privada 

actual cubre 28.7% de la superficie agropecuaria y es la segunda en importancia; ésta tiene 

su origen en la extensión de tierra agropecuaria que la Ley Agraria le permitió conservar a los 

hacendados. 

Al inicio de la década de los ochentas se buscó promover la planeación y organización de la 

producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, así como todas aquellas 

acciones tendentes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, la cual además 

de ser un mecanismo de concertación de acciones de diferentes dependencias del gobierno 

y sociedad, considera que para lograr un crecimiento equitativo real en las comunidades 

rurales y, particularmente, en las de alta y muy alta marginación, es importante enfocar 

esfuerzos en cuatro vertientes de desarrollo principales: económico; capital físico; capital 

humano y del capital social. 

A partir de 1986, cuando México se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATT) hoy Organización Mundial de Comercio (OMC), se inició una serie de 

convenios y tratados internacionales que llevaron a nuestro país a establecer, a la fecha, 
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más de 40 relaciones bilaterales y multilaterales, destacando el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN).  

 

Estos acuerdos comerciales crearon un marco jurídico de comercio exterior de largo plazo 

donde exista una  mayor participación y certidumbre de agentes económicos como los 

productores organizados, exportadores, inversionistas y consumidores. 

 

Paralelamente, hasta 1988 una buena parte de productor rural de México tenía cubiertas, por 

el Estado mexicano, la mayor parte de sus necesidades relacionadas con las actividades 

productivas, además jugaba un papel de proveedor, brindándole prácticamente todos los 

servicios, tales como: seguro; asistencia técnica; semillas certificadas; fertilizantes; 

financiamiento; acceso a la tecnología; información y comercialización.  

Después de ese año, el Estado experimentó un cambio volviéndose más regulador y 

normativo y menos operador, por lo que el productor agropecuario quedó sujeto a la libre 

oferta del mercado nacional e internacional de bienes y servicios necesarios para llevar a 

cabo sus procesos productivos, condición que les exigió entrar en esquemas de mayor 

competitividad, con economías de escala, para tener mayor poder de negociación. 

Las políticas de finanzas rurales en México en los últimos veinte años pueden agruparse en 

tres fases que siguen muy de cerca las evoluciones. 

 

Hasta finales de los años 1980 con un énfasis en el crédito agropecuario subsidiado. El 

objetivo principal en esta fase era proveer un acceso masivo al crédito agropecuario 

subsidiado. Este objetivo formaba parte de un paquete integral de desarrollo agropecuario, 

manejado en forma centralizada por el Estado, que incluía instrumentos de extensión, de 

acopio y de comercialización, de seguros y de regulación de precios para los insumos y los 

productos finales. El principal instrumento de la política de financiamiento agropecuario era la 

banca pública de desarrollo agropecuario BANRURAL, que asumía directamente 

operaciones financieras de primer piso.  
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En el segundo piso, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) tenían 

como misión proveer refinanciamiento barato y otros incentivos para promover la entrada de 

la banca comercial en el sector de financiamiento de la agricultura. El sector financiero no 

bancario era muy reducido. Existía un pequeño sector de Uniones de Crédito Agrícolas, pero 

que enfrentaban un entorno bastante desfavorable para su desarrollo: no se beneficiaban de 

ningún apoyo público, no tenían acceso a las condiciones ventajosas de refinanciamiento de 

FIRA, y padecían condiciones de competencia desleal con BANRURAL. Indirectamente, 

también padecían de la cultura de no pago que imperaba como resultado del laxismo de 

BANRURAL para cobrar los créditos. 

 

BANRURAL exhibía buenos resultados en términos de cobertura, incluso para los pequeños 

productores y también para el importante sector de los beneficiarios de la reforma agraria, 

que con tres millones de productores representaba cerca de las dos terceras partes del total. 

En efecto, las tierras ejidales, redistribuidas en el marco de la reforma agraria, se sujetaban a 

un régimen jurídico específico que no permitía dejarlas en garantía para obtener un préstamo 

de la banca comercial.  

 

El portafolio de BANRURAL tendía, sin embargo a un sesgo hacia el crédito de avío en 

perjuicio del crédito refaccionario, lo cual limitaba las perspectivas de impacto de largo plazo 

sobre la estructura de producción. Sobre todo BANRURAL como institución financiera 

pública, padecía todos los problemas relacionados con ―fallas de Estado‖; baja eficiencia, 

distorsiones políticas, corrupción, fomento de la cultura de no pago. 

En contraste, FIRA aparecía como un organismo más neutro políticamente y más sólido en 

su manejo administrativo y financiero. Sin embargo, no logró que la banca comercial se 

comprometiera en forma duradera y de su propia iniciativa con el sector agropecuario. 

Estudios muestran que el nivel de participación de la banca comercial en este sector estaba 

directamente correlacionado al nivel de los incentivos manejados por FIRA. 

 

Entre 1988 y 2012 el objetivo de las políticas públicas agropecuarias ha sido esencialmente 

(no en todos los rubros) lograr el ajuste estructural y dejar el libre juego de los mercados 

privados. El sistema público de financiamiento de la agricultura no fue completamente 

desmantelado pero sí pasó por una serie de fuertes restructuraciones, particularmente en lo 
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que toca a BANRURAL. Esta fase se tradujo en un desplome de la cobertura y en un 

aumento de las desigualdades de acceso en favor de los productores más grandes y más 

comerciales.  

 

El ajuste no se limitó a la dimensión financiera sino que abarcó todo el aparato público de 

apoyo a la agricultura, dejando a muchos productores, principalmente los más pequeños y 

los productores de granos básicos, en una situación económica y productiva muy precaria y a 

la que no estaban preparados.  

 

El retiro del Estado de la esfera productiva agropecuaria se acompañó de transferencias de 

corte social (infraestructura, educación, salud) que cumplieron con un papel compensatorio, 

aunque sólo de manera parcial. Los vacíos dejados por la banca de desarrollo no fueron 

llenados por la banca comercial, que no estaba interesada en este segmento del mercado, ni 

por el sector financiero no bancario, que seguía en un estado embrionario y bastante 

debilitado por la dinámica. 

 

Las reformas que se realizaron a la leyes agrarias (1988-1994) y los programas como el  

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) se 

ofrecieron como incentivos a sus propietarios los beneficios del Programa de Apoyos 

Directos al Campo (PROCAMPO), hoy PROAGRO – PRODUCTIVO. 

 

La gran producción agropecuaria ha sido la que más se ha beneficiado de los programas de 

crédito agrícola del gobierno y de las bondades del TLCAN (inversión extranjera y apertura a 

las exportaciones). La producción agrícola comercial en pequeña escala incluye un amplio 

rango de productores. En el estrato inferior se encuentran aquellos productores que 

combinan la producción de básicos para la subsistencia con pequeñas parcelas de riego. 

 

En 1992 al entrar en vigor la actual Ley Agraria las cuestiones crediticias del medio rural se 

empezaron a regir por la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 18 de julio de 1990, misma que en su artículo 2° establece que el servicio de 

banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito. 
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Los artículos 30 y 31 (Capitulo II)  de la citada ley  regulan, entre otros, lo relativo a la Banca 

de Desarrollo, que es la que técnicamente tiene la responsabilidad de atender las 

necesidades financieras y crediticias del sector rural, es decir, del campo mexicano. Dichos 

numerales disponen que las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la 

Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas 

con el carácter de sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes 

leyes orgánicas  teniendo como objeto fundamental facilitar el acceso al financiamiento a 

personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en 

términos de sus respectivas leyes orgánicas, por lo cual, en el desarrollo de sus funciones las 

instituciones citadas deberán preservar y mantener su capital, garantizando la sustentabilidad 

de su operación, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos. 

 

Para cumplir plenamente con su objetivo, las instituciones de banca de desarrollo formularán 

anualmente sus programas operativos y financieros, sus presupuestos generales de gastos e 

inversiones, así como las estimaciones de ingresos; programas que deberán formularse 

conforme a los lineamientos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como el 

Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo y los demás programas sectoriales 

del propio Plan. 

 

 

 

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en sus 

partes conducente que los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de 

instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y 

rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en 

propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su 

objeto directo. 

 

En congruencia con lo anterior la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el (D.O.F. 

7/12/2001) en sus artículos 60, 61, 62 y 67, menciona que el gobierno federal promoverá la 

capitalización de las actividades productivas y de servicios del sector rural, para lo cual 

establecerá en los programas sectoriales correspondientes y el programa especial 
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concurrente, instrumentos y mecanismos financieros que fomenten la inversión de los 

sectores público, privado y social, en tanto que los gobiernos federal, estatales y municipales, 

mediante los convenios que suscriban ,promoverán la creación de obras de infraestructura 

que mejoren las condiciones productivas del campo, estimulando y apoyando a los 

productores y sus organizaciones económicas para la capitalización de sus unidades 

productivas, en las fases de producción, transformación y comercialización, por lo que los 

apoyos para la capitalización fomentarán el desarrollo de procesos tendentes a elevar la 

productividad de los factores de producción, rentabilidad, conservación y manejo de los 

recursos naturales de las unidades productivas, lo cual implica que el gobierno federal 

apoyará la capitalización e inversión en el campo con acciones de inversión directa, 

financiamiento, capital de riesgo, integración de asociaciones en el medio rural y formación 

de directivos de las empresas sociales y las que contribuyan a la formación de capital 

humano, social y natural. 

 

En consecuencia, la política de financiamiento para el desarrollo rural nacional  sustentable 

se orienta a establecer un sistema financiero múltiple en sus modalidades, instrumentos, 

instituciones y agentes, que permite a los productores de todos los estratos y a sus 

organizaciones económicas y empresas sociales disponer de recursos financieros 

adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades 

económicas, teniendo preferencia los pequeños productores y agentes económicos con 

bajos ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos 

productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, así como la 

integración y fortalecimiento de la banca social. 

 

Son reconocidas como parte de la banca social todas aquellas instituciones financieras no 

públicas que, sin fines de lucro, buscan satisfacer las necesidades de servicios financieros de 

los agentes dela sociedad rural, en los términos de la legislación aplicable. 

 

El Sistema Nacional de Financiamiento Rural se integra con la banca de desarrollo y la 

banca privada y social, las cuales desarrollan sus actividades de manera concertada y 

coordinada, en la inteligencia de que las instituciones del Sistema Nacional de 

Financiamiento Rural son autónomas en su gobierno y en sus decisiones respecto de sus 
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políticas internas, establecen clara y públicamente sus procedimientos y criterios operativos y 

presentan anualmente sus informes, los cuales se ponen a disposición del público a través 

del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural sustentable. 

 

Lo anterior, incuestionablemente impacta en la población rural productiva, pues en la medida 

en que el Estado desarrolle y consolide el Sistema Nacional de Financiamiento Rural, limitará 

a lo indispensable su participación en la prestación de servicios financieros directos al 

público, concentrándose en actividades de fomento y prestación de servicios financieros a las 

instituciones del Sistema Nacional de Financiamiento Rural, con lo cual se evitará crear 

competencia entre dichas instituciones. 

 

Otro tema relevante para impulsar la modernización del campo es la organización de 

productores. La importancia de organizarse por parte de los productores se centra 

principalmente en aquellos que tengan potencial y la intención de crecer en sus diferentes 

procesos productivos que les permita integrarse exitosamente a su red de valor 

correspondiente, así como partir del hecho de que el fundamento de una organización social 

es hacer, en conjunto, lo que de manera individual no se ha podido lograr.  

 

Actualmente la Ley Agraria (Titulo Cuarto; Arts. 108-114) admite diversas modalidades para  

que los núcleos agrarios constituyan empresas ejidales y comunales,  asociaciones rurales 

de interés colectivo,  uniones, asociaciones rurales y sociedades de producción rural, fondos 

de garantía,  para la realización de los fines propios de los hombres del campo. Sus fines y 

mecanismos de integración están bien definidos en la Ley Agraria. 

 

En la formación de la  empresas rurales se debe destacar la importancia del por qué 

organizarse e identificar plenamente los elementos mínimos que se requieren para poder 

crearla, el papel que juega en el desarrollo de los productores y sus comunidades, así como 

las condiciones que han favorecido a que perduren en el tiempo con transparencia y 

rendición de cuentas.  

 

Así, el papel que juega la empresa agraria es transversal y desempeña diferentes funciones 

que van desde la gestoría de apoyos; acceso a servicios de asesoría; información; 
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almacenaje y transporte; administración del riesgo climático, biológico, moral y comercial; la 

compra consolidada de insumos y materias primas; la transformación de sus bienes 

primarios agregándoles valor en el acopio, selección, empaque y, finalmente, al compactar la 

oferta de los productos permite tener un mayor poder de negociación a sus integrantes. 

 

Llevar acciones productivas de manera coordinada, también favorece el uso racional de los 

recursos de cualquier índole, con lo que ayuda a contribuir sustancialmente en el desarrollo 

familiar y bienestar comunitario. No obstante, para lograr los propósitos de la organización 

económica, es necesario tomar en cuenta elementos mínimos de sus integrantes: que estén 

comprometidos; que tengan necesidades y objetivos comunes: que aporten recursos físicos y 

financieros, y que estén dispuestos a sujetarse a sistemas de control y seguimiento. 

 

Constitución de empresas rurales. Es importante destacar que antes de elegir un esquema 

de asociación legal que norme las actividades productivas de una empresa rural, es 

preponderante que sus integrantes pasen por un proceso organizativo que les permita tener 

mayor claridad de los riesgos y compromisos que asumen, y que tengan conocimiento 

detallado de las diversas figuras jurídicas que pueden elegir para trabajar en conjunto. 

 

 

 

Por consiguiente, se puede enunciar una serie de pasos a los que deben sujetarse los 

productores para conformar una empresa rural antes de iniciar operaciones:  

 

1. Identificar claramente sus necesidades y el  planteamiento de un proyecto, que 

servirá como punto de partida y orientación; 

2. Reconocer que los interesados estén en condiciones de poder participar tomando en 

cuenta las restricciones y naturaleza de sus actividades, así como definir el perfil y 

requisitos de los participantes, y es aquí donde se establecen sus aportaciones, 

materiales, monetarias, de trabajo, etcétera; 

3. Determinar la figura legal acorde a sus necesidades y actividades a desarrollar en un 

futuro; 
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4. Elaborar el acta constitutiva y los estatutos en donde se detalle ampliamente el objeto 

social que son las actividades que desarrollarán en el futuro y plantear claramente 

derechos y obligaciones que asumen, y  

5. Protocolizar los documentos e inscribirlos en los registros correspondientes lo que les 

dará fe y legalidad, y finalmente estar en condiciones de iniciar operaciones.  

 

También es necesario hacer hincapié en que la conformación de la empresa es sólo la 

primera etapa, ya que con el paso del tiempo los productores tendrán en el desarrollo de sus 

actividades conjuntas, una serie de obstáculos que deberán resolver y para ello se requiere 

que tengan un fuerte compromiso y sentido de identidad con su organización. En ese 

sentido, existen dos elementos que hacen que las empresas rurales se mantengan y logren 

conservar un crecimiento consolidado: la propiedad asociativa y la gobernabilidad.  

 

Características de las empresas agropecuarias. Las empresas del campo se caracterizan 

por componerse de personas físicas que se integran conforme a un objeto económico 

determinado y que por su tamaño, generalmente pequeño, permiten que los socios tengan 

relaciones personalizadas, precisas, responsables y de cooperación estrecha.  

 

 

 

Para consolidar actividades de producción, comercialización y acceso a servicios en pequeña 

escala individuales o en común (empresas de primer nivel) se considera que la figura jurídica 

(aunque existen varios tipos en la ley agraria) la  más recomendable para este nivel es la 

Sociedades de Producción Rural (SPR), ya que es la más idónea, porque cuenta con un tipo 

de responsabilidad y capital definido, agrupa desde dos productores de cualquier régimen de 

tenencia y es de fácil constitución, además de que goza de prestigio ante otras empresas, 

bancos y organismos que inciden en el sector. 

 

Las empresas de segundo nivel se caracterizan principalmente porque asocian a personas 

morales y cuentan con organizaciones de primer nivel en su membrecía. Son mucho más 

impersonales en las relaciones internas, con toma de decisiones y participaciones a través 

de representantes o delegados y de acuerdo a las capacidades económicas de los 
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asociados. Las figuras representativas son la Unión de Ejidos (UE), y Asociaciones Rurales 

de Interés Colectivo (ARIC) principalmente.  

Organización e integración empresarial, comercialización, importación, exportación o 

comisionista a nivel de sistema-producto, municipio o región, y se pueden constituir a partir 

de dos o más sociedades de producción rural, facilitando el proceso constitutivo. Debe 

considerarse el alto grado de democracia para proponer y promover las acciones y 

soluciones para sus socios. 

 

Empresas de tercer nivel son aquellas que se conforman con la participación de 

organizaciones de primer y segundo nivel, pueden incluir personas físicas y morales. Su 

objeto principal es proporcionar servicios especializados a sus socios enfocados a su 

integración a las cadenas productivas y redes de valor para mejores oportunidades y 

volumen de negocio. A escala regional o nacional, las figuras representativas son la  

Confederación de Sociedades Cooperativas y la Confederación de Sociedades de 

Solidaridad Social.  

 

 

 

Dentro de la planeación y coordinación de la política para el desarrollo rural sustentable se 

comprenden los temas de fomento y actividades económicas; la investigación y transferencia 

tecnológica; la capacitación y asistencia técnica; la reconversión productiva sustentable; la 

infraestructura hidroagrícola, electrificación y caminos rurales; la capitalización rural, 

compensaciones y pagos directos; el incremento de la productividad y la formación y 

consolidación de empresas rurales; la comercialización; el sistema nacional de 

financiamiento rural; la administración de riesgos; la sustentabilidad de la producción rural, y 

la seguridad y soberanía alimentaria. 

Por su parte, el artículo 6º de la Ley Agraria hace propio en materia de desarrollo rural al 

señalar: “Las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal 

buscarán establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que 

permitan la capitalización del campo; fomentar la conjunción de predios y parcelas en 
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unidades productivas; propiciar todo tipo de asociaciones con fines productivos entre 

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y cualquiera de éstos entre sí; promover la 

investigación científica y técnica y la transferencia de sus resultados entre todos los 

productores rurales; apoyar la capacitación, organización y asociación de los productores 

para incrementar la productividad y mejorar la producción, la transformación y la 

comercialización; asesorar a los trabajadores rurales, y llevar a cabo las acciones que 

propicien el desarrollo social y regionalmente equilibrado del sector rural”. 

Existe un marco jurídico que pretende la vinculación y congruencia entre el mandato 

constitucional con la legislación secundaria agraria para lograr el desarrollo rural, es preciso 

abordar la reconstrucción de la red de estructuras que apoyen  al campo, considerando a los 

productores rurales (campesinos, ejidatarios y propietarios rurales) como los principales 

protagonistas. 

 

 

 

La fracción XX del Artículo 27 constitucional fue adicionada por reforma del 3 de febrero de 

1983, la cual señala: 

“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de 

generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e 

incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para 

el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 

capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para 

planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización 

considerándolas de interés público”. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable  reglamentaria de la fracción XX del artículo 

constitucional citado señala que  el desarrollo rural integral tiene por objeto promover 

precisamente lo que se denomina como el desarrollo rural sustentable, propiciar un medio 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
129 

ambiente adecuado, y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la 

equidad, considerando a dicho desarrollo rural sustentable de interés público, incluyendo la 

planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a 

la elevación de la calidad de vida de la población rural (art. 1º). 

Propuestas: 

Desde que México se abrió a los mercados mundiales, los productores rurales 

agropecuarios entraron a mercados de competencia más agresiva, tanto local como 

internacional, en donde su permanencia y su posicionamiento dependerá 

necesariamente de su nivel de avance organizativo y de integración empresarial, así 

como del establecimiento de alianzas estratégicas que tengan entre ellos mismos y 

con los demás agentes de su red de valor, lo que propiciará ofrecer sus productos y 

servicios con mejor calidad y a precios competitivos. El Estado mexicano debe 

recuperar su espacio en este sector siendo un facilitador de la organización social de 

los productores. 

 

 

 

Existen actualmente en el sistema jurídico diversos esquemas de organización 

empresarial en el campo mexicano, además de contar con un amplio menú de 

opciones jurídicas que permiten cobijar las actividades de los productores rurales, 

resaltando que independientemente de la figura jurídica que se adopte y de los niveles 

de integración en que se encuentren, los socios deben estar dispuestos a que haya 

certidumbre en la propiedad asociativa, gobernabilidad y sistemas de rendición de 

cuentas, con lo que se logrará mayor identidad y sentido de pertenencia, así como 

transparencia en el funcionamiento de la empresa. 

 

Debe realizarse una evaluación y revisión de cada uno los programas agrícolas 

existentes para que la política de fomento agroalimentario transite desde los subsidios 

a los incentivos hasta la productividad, sea incluyente focalizando la población 
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objetivo y cuente con un marco normativo así como reglas de operación claras y 

sencillas. 

 

Debe fortalecerse el potencial organizacional existente en los núcleos agrarios y en las 

organizaciones campesinas para generar esquemas de asociación entre sí o con 

terceros. 

 

Se debe incentivar y organizar a la población rural, para promover su integración al 

desarrollo productivo del país, y propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra, 

se traduzcan en un mejor nivel de vida. En programas de fomento al diseño y 

ejecución de proyectos productivos en el campo como el que tiene la Procuraduría 

Agraria “Universitarios por el Servicio Social y el Desarrollo Agrario”, los cuales 

aunque positivos resultan insuficientes ante el rezago en el que se encuentra el campo 

mexicano. Sería conveniente que estos programas se reprodujeran a nivel local para 

apuntalar mejor proyectos productivos (empresariales) viables en el campo. 

 

 

 

El Estado debe dar seguimiento a estos procesos de organización social autogestivos 

y diseñar esquemas de colaboración con esas agrupaciones dónde los fines 

económicos y de emprendedurismo social predomine sobre las relaciones clientelares 

políticas tradicionales. 

 

La principal restricción que enfrenta el desarrollo rural en las actuales condiciones, es 

la escasez de instituciones y programas financieros rurales. Lo peor es que los 

programas existentes, se conocen pocos por falta de difusión. Sería oportuno en el 

marco de la reforma del campo  se revisaran los programas de difusión existente se 

creara una oficina especializada en el gobierno federal para tal efecto. 

 

El Estado mexicano a través de la banca de desarrollo debe jugar un papel 

determinante, sin embargo se debe promover también esquemas asociativos y 

jurídicos que permitan que inversionistas lleguen al campo. En 1992 se dio un primer 
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paso, pero a más de 22 años de la reforma agraria del 92 es preciso revisar y en la 

práctica las reformas de aquel año funcionaron en inversión, empleos, productividad, 

nivel de vida de los campesinos. Creemos que siguen existiendo rezagos no 

superados a pesar de los avances que intentó lograr la reforma del 92. 

 

El desarrollo rural integral implica la participación y corresponsabilidad de distintas 

instancias, al tiempo que la consolidación de la nueva cultura agraria es insoslayable 

en el agro nacional; en este sentido, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario 

Nacional y los tribunales agrarios, deberán continuar dando certeza y seguridad a los 

hombres y mujeres del campo para lograr este objetivo, para lo cual se impone revisar 

sus competencias y esquemas de trabajo para impulsar las modernización del aparato 

de justicia agraria. 

 

La nueva visión del gobierno mexicano sobre el desarrollo rural, debe considerar 

prioritario: apertura comercial, crédito agrícola basado en la competitividad de los 

productores rurales, financiamiento para la producción agrícola campesina. La pieza 

faltante de las economías rurales que permita a los pequeños productores de básicos 

y cultivos comerciales insertarse en los mercados son, sin duda, los mercados 

financieros rurales accesibles a minifundistas.  

 
Se deben diseñar estrategias de desarrollo concertado (Federación, estados y 

municipios) que permitan aprovechar la liquidez volátil de las áreas rurales mediante la 

creación de una red de instituciones financieras rurales que permitan retener y reciclar 

dicha liquidez (mercados financieros rurales). En el mismo sentido debe revisarse en 

su conjunto la política fiscal hacia el campo de la Federación, Estados y Municipios, 

para incentivar la inversión, la producción, el acceso a nuevas tecnologías y la 

exportación de productos. 

 

Las instituciones financieras rurales deben asegurar la disponibilidad de créditos para 

la producción y el consumo, así como otros servicios financieros adicionales 

(seguros, cambio de dólares y cheques, transferencia de remesas). Al respecto, es 

necesario crear microempresas que se encarguen de exportar los excedentes de 
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producción de las comunidades rurales, situación que a menudo explica la pobreza de 

las comunidades rurales. 

 

Debe apoyarse la creación de  asociaciones solidarias de comercialización ya que son 

el complemento necesario delas de las etapas productivas de producción y 

transformación, porque crean canales propios de acceso directo a los mercados para 

lograr mejores precios que los ridículamente bajos que pagan los intermediarios y 

especuladores; el acceso directo al mercado es imposible para el productor aislado 

carente del equipo indispensable para hacer económicamente viable el transporte y sin 

poder de negociación por sólo poder ofrecer pequeñas cantidades de producto. 

 

La creación de asociaciones solidarias económicas debe tener por meta fomentar y 

modernizar la producción de los sectores más pobres del campesinado, cerrando la 

brecha de ingresos entre el campo y la ciudad, y aun la existente entre la agricultura de 

riego o tecnificada frecuentemente exportadora y la agricultura de mal temporal, con 

escasa participación en el mercado y con frecuencia de autoconsumo. Alcanzar un 

objetivo tan ambicioso exige la participación conjunta del gobierno en sus tres órdenes, 

de las asociaciones cívicas, la iniciativa privada y de particulares quienes aportarían 

tanto recursos materiales como servicios personales, avales y garantías para allegar 

financiamiento. 

 

Se requiere también ajustar la legislación para permitir la necesaria flexibilidad en la 

constitución de las asociaciones solidarias económicas y otorgarles algunas 

prerrogativas (similares -no iguales- a las de los partidos políticos en la ley),  ello con el 

fin de dar oportunidad a los pequeños productores de escoger entre un abanico de 

posibilidades jurídicas según su mejor conveniencia. 

 

 
2.P) Desarrollo empresarial de la mujer en el campo. 
 

A pesar del gran aporte de las mujeres rurales a la seguridad alimentaria, a la producción 

agrícola y al desarrollo de sus comunidades, a nivel mundial se estima que solamente poseen 

el 2% de la tierra, reciben sólo el 1% de los créditos para la agricultura y el 5% para el acceso 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
133 

a la tecnología y a métodos de planeación de los activos; además de representar 

aproximadamente el 70% de las personas en estado de pobreza. 

 

En México existen 12 millones de mujeres en zonas rurales, quienes trabajan más de 12 horas 

dedicándose a las labores del hogar y al cuidado de la familia –actividades no registradas en 

las estadísticas económicas- contribuyen con el 40% de la oferta agrícola en el mercado 

interno, y representan el 17% de la Población Económicamente Activa. Sus parcelas agrícolas, 

además, constituyen con frecuencia el único medio para diversificar la alimentación familiar. 

 

En el Censo General de Población y Vivienda del 200, la distribución de la población por 

tamaño de localidad, muestra que el 25.4% de la población mexicana habita comunidades 

rurales. Del total de la población rural, 50.4% son mujeres. 

 

 Las entidades con mayor presencia femenina son Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, 

estados con una gran tradición migratoria masculina. 

 En el medio rural las mujeres trabajan en promedio 12 horas. 

 El porcentaje de mujeres en cargo de representación y vigilancia en los ejidos es apenas 

4%. 

 250 mil ejidatarias y 500 mil posesionarias de la tierra. 

 

Uno de los fenómenos más notorios de los últimos tiempos ha sido la feminización de la 

agricultura. La fuerte corriente migratoria de los hombre del sector rural al urbano, ya sea de 

su propio país o en el extranjero, ha propiciado la mujer se haga cargo de las tierras, los 

cultivos y el ganado. 

 

En cuanto a la propiedad ejidal y comunal, la mayoría de las mujeres tienen acceso a la tierra 

por herencia del cónyuge, y 22% de los ejidatarios son mujeres con derecho a tierras 

parceladas que, además cuentan con una tasa alta de envejecimiento (69.7% tiene más de 

50 años y 38.1% más de 65; lo que reduce el tiempo disponible para que éstas la trabajen, 

siendo un paso intermedio hacia los hijos herederos. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 25o., menciona que 

mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales. 

 

La Ley Agraria, en el Título Tercero, Capítulo 1, Sección Segunda, Artículo 12, menciona la 

titularidad de hombres y las mujeres sobre los de derechos ejidales; y en el Título Tercero, 

Capítulo 1, Sección Cuarta, Artículo 63, refiere que se dará la misma protección a la unidad 

agrícola industrial de la mujer. Así mismo, en el Título Tercero, Capítulo 1, Sección Cuarta, 

Artículo 71, se habla de que la Asamblea destinará una extensión con las mejores tierras 

colindantes, al establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias rurales 

aprovechadas por las mujeres, donde se podrán integrar instalaciones destinadas 

específicamente al servicio y protección de la mujer campesina. 

 

 

 
La mujer rural, es decir la madre o hija que asume la responsabilidad de la producción 

agrícola, se ha convertido en una forma de explotación funcional del sistema. 

 

El tema económico es muy importante en esta lucha por la equidad y el desarrollo de la 

mujer rural, pero los programas del gobierno federal cuentan con presupuestos muy escasos 

y casi siempre tienen un manejo clientelar y proselitista por parte de los diferentes niveles de 

gobierno que propician desvíos e inversiones sin sentido que no atienden las necesidades de 

la mujeres rurales, menos aún del incipiente desarrollo empresarial de la mujer rural. 

 

El mercado laboral, principalmente para la mujer rural, se caracteriza por la exclusión 

creciente, el crecimiento del sector informal y la migración; esto lleva a la polarización social. 

 

En México, continúan existiendo actitudes discriminatorias y sesgos de las instituciones 

sociales, económicas y políticas, que afectan negativamente a las mujeres: 

 En cuanto a la magnitud de la tierra, las mujeres tienen en promedio menores 

superficies que los hombres. 
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 La estructura de la propiedad por sexo en el sector rural es reflejo de que la división 

sexual del trabajo es más marcada que en el ámbito urbano. 

 La participación de las mujeres rurales en la producción de bienes y servicios para el 

mercado es baja (32%). 

 El fenómeno de la discriminación de la mujer en el acceso a la tierra. 

 El incremento de la migración del campo fuera del medio rural, a las ciudades o al 

extranjero (94.2% son hombres). 

   La poca rentabilidad de las actividades agrícolas. 

 

En un sector rural con altas tasas de migración, donde las mujeres quedan a cargo de los 

hogares pero sin el poder legal sobre la propiedad, las coloca en una situación de 

inseguridad ante la incertidumbre del retorno del titular de los derechos. 

 

 

 

 

Propuestas: 

 

Establecimiento de políticas públicas que permitan incrementar la  titularidad de las 

mujeres en los derechos de la propiedad de la tierra, fomentar el liderazgo de las 

mujeres, facilitando su acceso a los puestos de decisión. 

 

Incrementar los programas de formación, información y capacitación para el trabajo, el 

autoempleo y proyectos productivos dirigidos a las mujeres. 

 

Fomentar el acceso a las oportunidades de inversión y financiamiento para proyectos 

productivos y reforzamiento en capacidades económicas. 

 
Acceso a recursos económicos y productivos en condiciones de equidad, que les 

permitan superar la pobreza y conformarse como agentes sociales. 
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Incentivar su participación en organizaciones representativas de sus necesidades e 

intereses. 

 

Otorgar prioridad a los proyectos de desarrollo gestionados por mujeres, y medir el 

impacto en la calidad de vida de las mujeres productoras y de sus familias a partir de 

su participación en proyectos productivos, provocando sinergias que promuevan la 

igualdad y el desarrollo. 

 

 

Sensibilizar a las comunidades y dar mayor difusión a los derechos de las mujeres 

rurales a la organización, a la igualdad de oportunidades, a los mercados laborales, al 

acceso a los recursos (tierra, crédito y nuevas tecnologías), a la reducción de las 

jornadas de trabajo y a una mayor participación social. 

 

Desarrollo de la organización social femenina, fomentar la integración de cadenas 

sociales y productivas. 

 

Promover el trabajo organizado a través de redes productivas que permitan generar 

una serie de servicios para las mujeres rurales: capacitación, comercialización, 

servicios públicos, etc. 

 

Institucionalizar el enfoque de género como variable socioeconómica en los procesos 

de planificación estratégica operativa. 

 

Promover la participación de mujeres en las estrategias de seguridad alimentaria y 

desarrollo agropecuario, con énfasis en medio ambiente. 

 

Realizar las reformas legislativas necesarias en materia laboral, social y de seguridad, 

verificando el cumplimiento de las prestaciones legales a las cuales tiene derecho la 

mujer trabajadora y divulgar los derechos laborales legalmente vigentes. 
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2.Q) Desarrollo rural sustentable en agricultura, ganadería, pesca y agroindustria. 

 

El Desarrollo Sustentable es un principio de organización para la vida humana en un planeta 

finito. Propone un futuro deseable para las sociedades humanas en el cual las condiciones 

de vida y los recursos (naturales) satisfagan las necesidades humanas sin menospreciar la 

sostenibilidad de los sistemas naturales y el ambiente, para que las generaciones futuras 

también satisfagan sus propias necesidades. 

 

En su forma tradicional de producción, las actividades agropecuarias y pesqueras satisfacen 

las funciones de seguridad alimentaria, ambiental y económica: en suma, coadyuvan al 

desarrollo sustentable del hombre. 

 

En el mundo globalizado que nos ha tocado vivir, es necesario que las actividades 

agropecuarias y pesqueras vayan más allá de la producción de alimentos y materias primas. 

En la actualidad, para hacer frente a los retos de la sociedad mundial es preciso diversificar y 

darle valor agregado a los productos del campo y del mar. 

Entre los factores clave del desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento poblacional, la 

demanda energética, el cambio climático, la escasez de recursos y del agua, y el manejo de 

residuos. 

 

En los últimos años, la perspectiva de los negocios ha cambiado, pues no sólo deben 

enfocarse a los beneficios económicos. Actualmente, para calificar a una empresa, ahora los 

inversionistas no sólo consideran los datos financieros, sino otros factores que están 

implicados en los temas de desarrollo sustentable, por lo que no es exagerado considerar 

que en los próximos años las cuestiones de sustentabilidad y cambio climático serán el 

nuevo escenario competitivo de los negocios y un fuerte elemento por el que los indicadores 

financieros valuarán a las organizaciones. 

 

Desarrollo rural sustentable en agricultura. La agricultura juega un papel crucial en la 

economía de los países en desarrollo y brinda la principal fuente de alimentos, ingresos y 

empleo a sus poblaciones rurales. La realización de mejoras en agricultura y uso de tierras 
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es fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y un 

desarrollo integral sostenible. 

 

Es urgente instaurar una política en México que haga posible la convivencia de la 

conservación de la biodiversidad de los campos agrícolas con la producción de alimentos 

para la población y dirimir de entrada, los conflictos de ampliación de los campos de cultivo, 

el derribo del arbolado, la fragmentación de la flora y fauna, entre otros aspectos; para de 

esta forma aumentar el abasto de alimentos como la prevención y el combate de los 

incidencias del cambio climático. 

 

Las prácticas promovidas para el desarrollo de la agricultura sustentable son: cultivos 

tradicionales, manejo de conservación del suelo y el agua, abono verde, biofertilizantes, 

rotación de cultivos, integración de sistemas agrícola-pecuarios, y sistemas agro-forestales. 

 

 

La sustentabilidad en la agricultura con frecuencia se puede mejorar al combinar prácticas 

tradicionales con tecnologías modernas, como la siembra simultánea, silvicultura, 

agrosilvicultura; así como la rotación y la labranza de conservación. El beneficio de estas 

prácticas consiste en que los cultivos explotan diferentes recursos o interactúan entre sí, 

evitando la erosión y pérdida de nutrientes. 

 

Desarrollo rural sustentable en ganadería. Es considerada como una actividad altamente 

contaminante de los mantos freáticos, así como también la principal causa de la pérdida de 

biodiversidad. La ganadería mexicana debe generar acciones y motivar la formación de 

programas, que en un ambiente equitativo y sostenible, permeen hacia un desarrollo 

económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente aceptable. En la 

actualidad, el rector de la ganadería mexicana debe ser la sustentabilidad. 

 

Las alternativas técnicas como: el silvopastoreo y el pastoreo racional, la exclusión 

controlada del ganado de las áreas frágiles, la labranza de conservación, cultivos de 

cobertura y agroforestería, dietas mejoradas que disminuyan la fermentación entérica, el 

mejoramiento del manejo del estiércol y el biogás, mejora de la eficiencia de los sistemas de 
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irrigación, implementación de medidas contra la degradación del suelo, establecimiento de la 

producción pecuaria industrial en tierras donde los desechos puedan reciclarse sin 

sobrecargar los suelos y las fuentes de agua dulce. 

 

Desarrollo rural sustentable en pesca. La pesca es una actividad económica importante 

para México. Sin embargo enfrenta grandes retos, principalmente por el asentamiento de 

comunidades humanas que se establecen en los litorales de los mares mexicanos y de los 

cuerpos de aguas interiores. En efecto, la presión sobre los recursos, tanto para que sean 

fuentes de alimento como para que generen empleos directos e indirectos, se ha 

incrementado notablemente en los últimos años. 

 

También hay que agregar que la mayoría de los recursos, que bajo las condiciones actuales 

son atractivos desde el punto de vista del mercado, han alcanzado la captura máxima posible 

bajo el principio de un manejo pesquero sustentable, por lo que el esfuerzo de pesca que 

soportan esos recursos debe de ser estimado y controlado. 

Por otro lado el aumento del esfuerzo de pesca trae consigo también, en muchos de los 

casos, un incremento en la captura de especies incidentales que no son el objeto de la 

pesquería, pero que sin embargo juegan un papel muy importante en el medio ambiente ya 

que pueden afectar a la producción de otras pesquerías, ecosistemas frágiles o al equilibrio 

de los mismos ecosistemas. Por eso el manejo tiene que incluir hoy día el impacto de las 

pesquerías en el medio ambiente. 

 

Bajo este escenario, es evidente la responsabilidad de adoptar medidas para el 

ordenamiento de los recursos pesqueros bajo un enfoque más adaptado a la realidad. La 

adopción y aplicación del concepto de desarrollo sustentable y pesca responsable, que es 

imprescindible, solo es posible si se cuenta con la información y las herramientas para la 

adopción de medidas de ordenamiento basadas en la mejor evidencia científica disponible. 

 

Desarrollo rural sustentable en agroindustria. Es conocido el hecho de que los costos de 

producción y el impulso para ser competitivos han sido afectados por las nuevas 

regulaciones internacionales, que obligan a las empresas a escoger entre cumplir con los 

estándares y obtener beneficios. 
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Las agroindustrias en México y el mundo deben cumplir con una misión muy especial, 

atender las necesidades alimentarias de la humanidad que exigen seguridad, calidad, 

productividad, uso sustentable de los recursos naturales y protección ambiental. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 

libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 

para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 

empleo.  

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá 

las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 

económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional 

para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los 

términos que establece esta Constitución.  

 

En la fracción XX del Artículo 27 Constitucional se dispone que el Estado promoverá las 

condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar 

a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo 

nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con 

obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.  

 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Artículo 2°.- Son sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o 

asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de 

productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las 
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leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o 

colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural. 

Artículo 5°.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de 

las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el 

medio rural que serán consideradas prioritarias para el desarrollo del país y que estarán 

orientadas a los siguientes objetivos: 

Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores. 

Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las 

regiones de mayor rezago. 

Contribuir a la soberanía y seguridad alimentarias de la nación mediante el impulso de la 

producción agropecuaria del país. 

Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos 

naturales, mediante su aprovechamiento sustentable 

Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las 

diferentes manifestaciones de la agricultura nacional. 

 La Ley Agraria, en su artículo quinto se establece que las Dependencias Federales 

fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales al interior de los núcleos 

agrarios y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio 

ecológico.  

Por otra parte también se dispone que en las tierras de uso común de los núcleos agrarios, 

una de las condiciones indispensables para transmitir el dominio de estas tierras a 

sociedades mercantiles o civiles, es el de estipular en el proyecto de desarrollo y de escritura 

social el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales (artículo 75, 

fracción segunda). 

 

La fuerte e incesante presión ejercida sobre el stock de capital natural  por la creciente 

población humana, ha vuelto apremiante la necesidad de hacer frente a dicho deterioro de 

los recursos naturales, para tal fin, como alternativa emerge el concepto de desarrollo 

sustentable, no obstante, la maximización del crecimiento económico basado en el deterioro 

del capital natural, hace que hoy en día estos dos conceptos, no sean compatibles. Tal es el 
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caso de nuestro país, que de acuerdo a su evolución histórica muestra la lenta y tardía 

consolidación institucional en materia ambiental. 

 

En México se ha buscado instaurar un régimen jurídico normativo, que coordine las 

problemáticas ambientales y la utilización sustentable del stock de capital natural, previendo 

que el grado de capacidad de dichas normas y su aplicabilidad hagan de ellas mecanismos 

efectivos de preservación del ambiente y de los recursos naturales. 

 

El modelo actual de desarrollo no ha podido dar solución a los grandes problemas que se 

enfrentan hoy día, por el contrario los ha agudizado, reflejando cada vez mayor 

empobrecimiento de la sociedad y un enriquecimiento desmedido de unos pocos. Además 

este modelo de ―desarrollo‖ ha contribuido de manera constante al deterioro del stock de 

capital natural y en consecuencia el deterioro de la calidad de vida de la población. 

 

En nuestro país el error ha sido el desmedido uso de los recursos naturales bajo el criterio de 

la rentabilidad inmediata, provocando la destrucción de recursos potenciales cuyo valor no se 

refleja en el mercado. 

Esta problemática se agudiza más, dado que el deterioro del medio ambiente resultado de la 

acción del hombre, es a la vez el elemento condicionante del desarrollo social, de manera 

que un desarrollo económico como el que se ha dado en nuestro país, afecta la base misma 

del desarrollo social. Por tanto, a pesar del crecimiento económico nacional no se ha tomado 

en cuenta la preservación del ambiente, por el contrario, se ha venido degradando cada vez 

más, debido, probablemente, a la visión cortoplacista de la satisfacción de las necesidades 

económicas. 

 

Propuestas: 

 

Instrumentar el fortalecimiento institucional para una gestión efectiva, adecuación del 

marco legal y participación social.  

 

Instrumentar un programa nacional que promueva buenas prácticas de manejo del 

territorio para frenar la degradación y erosión del suelo, fortalecer la gobernanza, 
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impulsar el manejo forestal comunitario sustentable y evitar la tala ilegal, incendios y 

plagas, en beneficio de todos los mexicanos, en particular de las comunidades 

indígenas. 

 

Reincorporar el manejo del sector pesquero a la SEMARNAT para fomentar un enfoque 

de aprovechamiento sustentable. 

 

Reducir significativamente y/o eliminar los subsidios que afecten el ambiente (por 

ejemplo, del sector agropecuario, agua, pesquerías, transporte, electricidad y 

combustibles) para re‐direccionar recursos financieros hacia acciones de 

conservación de los recursos naturales, hacer más eficientes las actividades 

productivas, impulsar el desarrollo social y fomentar las energías limpias. 

 

Otorgar concesiones pesqueras geográficamente delimitadas, bajo criterios de manejo 

ecosistémico y equidad social, preferentemente a comunidades y grupos adyacentes a 

los sitios de pesca, para proporcionar certeza jurídica y hacer eficiente el 

aprovechamiento y manejo de los recursos. 

Descentralizar hacia los estados todas las funciones y recursos necesarios para que 

ejecuten eficaz y eficientemente las facultades y atribuciones que se les deleguen en 

materia ambiental. 

 

Propuesta de Modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 

 

Texto Actual Texto Propuesto 

 

Artículo 26.- Para el despacho de los 

asuntos del orden administrativo, el Poder 

Ejecutivo de la Unión contará con las 

siguientes dependencias: 

 

…. 

… 

 

Artículo 26.- Para el despacho de los 

asuntos del orden administrativo, el Poder 

Ejecutivo de la Unión contará con las 

siguientes dependencias: 

 

…. 

… 
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Texto Actual Texto Propuesto 

…. 

…. 

…. 

….. 

… 

… 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

…… 

…..Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 

……. 

 

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 

corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

I…… 

II. Formular y conducir la política 

nacional en materia de recursos naturales, 

siempre que no estén encomendados 

expresamente a otra dependencia; así 

como en materia de ecología, saneamiento 

ambiental, agua, regulación ambiental del 

desarrollo urbano y de la actividad 

pesquera, con la participación que 

corresponda a otras dependencias y 

…. 

…. 

…. 

….. 

..... 

… 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca 

……… 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural y Alimentación 

…….. 

 

 

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 I. … 

II. Formular y conducir la política nacional 

en materia de recursos naturales , siempre 

que no estén encomendados expresamente 

a otra dependencia; así como en materia de 

ecología, saneamiento ambiental, agua, 

regulación ambiental del desarrollo urbano 

y de la actividad pesquera, con la 

participación que corresponda a otras 

dependencias y entidades; 
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Texto Actual Texto Propuesto 

entidades; 

 

III. Administrar y regular el uso y 

promover el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales que 

correspondan a la Federación, con 

excepción del petróleo y todos los 

carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y 

gaseosos, así como minerales 

radioactivos; 

 

IV. a XXXI 

 

 

XXXII. (Se deroga). 

 

 

XXXIII a XLII. …… 

 

 

Artículo 35.- A la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. a XX………. 

 

XXI. Fomentar la actividad pesquera a 

través de una entidad pública que tendrá a 

su cargo las siguientes atribuciones: 

 

a) Realizar directamente y autorizar 

conforme a la ley, lo referente a 

III. Administrar y regular el uso y promover 

el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales que correspondan a la 

Federación, lo que incluye a los recursos 

pesqueros, con excepción del petróleo y 

todos los carburos de hidrógenos líquidos, 

sólidos y gaseosos, así como minerales 

radioactivos; 

IV a XXX……… 

XXXI.-Fomentar, regular y ordenar la 

actividad pesquera a través de una entidad 

pública que tendrá a su cargo las 

siguientes atribuciones: 

a) Realizar directamente y autorizar 

conforme a la ley, lo referente a maricultura 

y acuacultura; así como establecer viveros, 

criaderos y reservas de especies acuáticas; 

b) Promover, fomentar y asesorar 

técnicamente la producción, 

industrialización y comercialización de los 

productos pesqueros en todos sus 

aspectos, en coordinación con las 

dependencias competentes; 

c) Estudiar, proyectar, construir y 

conservar las obras de infraestructura 

pesquera y de acuacultura que requiere el 

desarrollo del sector pesquero, con la 

participación de las autoridades estatales, 

municipales o de particulares; 
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Texto Actual Texto Propuesto 

acuacultura; así como establecer viveros, 

criaderos y reservas de especies acuáticas; 

 

b) Promover, fomentar y asesorar 

técnicamente la producción, 

industrialización y comercialización de los 

productos pesqueros en todos sus 

aspectos, en coordinación con las 

dependencias competentes; 

 

c) Estudiar, proyectar, construir y 

conservar las obras de infraestructura 

pesquera y de acuacultura que requiere el 

desarrollo del sector pesquero, con la 

participación de las autoridades estatales, 

municipales o de particulares; 

 

d) Proponer a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación la expedición de las 

normas oficiales mexicanas que 

correspondan al sector pesquero; 

 

e) Regular la formación y organización 

de la flota pesquera, así como las artes de 

pesca, proponiendo al efecto, a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las 

normas oficiales mexicanas que 

correspondan; 

 

f) Promover la creación de las zonas 

portuarias, así como su conservación y 

d)  Expedir de las normas oficiales 

mexicanas que correspondan al sector 

pesquero; 

e) Regular la formación y organización de 

la flota pesquera, así como el esfuerzo 

pesquero y las artes de pesca; 

f) Promover la creación de las zonas 

portuarias, así como su conservación y 

mantenimiento; 

g) Promover, en coordinación con la 

Secretaría de Economía, el consumo 

humano de productos pesqueros, asegurar 

el abasto y la distribución de dichos 

productos y de materia prima a la industria 

nacional; y 

XXXIII a LII….. 

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación 

corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I. a XX. ... 

XXI. (Se deroga). 

XXII. ... 
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Texto Actual Texto Propuesto 

mantenimiento; 

 

g) Promover, en coordinación con la 

Secretaría de Economía, el consumo 

humano de productos pesqueros, asegurar 

el abasto y la distribución de dichos 

productos y de materia prima a la industria 

nacional; y 

 

XXII. Los demás que expresamente le 

atribuyan las leyes y reglamentos; 
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2.R) Recursos naturales: bosques y selvas. 

 
De acuerdo con información de CONAFOR, en materia de bosques y selvas en nuestro país 

se tiene la información siguiente: 

 

 El 71% del territorio mexicano está cubierto por vegetación forestal, equivalente a 138 

millones de hectáreas, de las cuales 64.8 millones de hectáreas están cubiertas por 

arbolado de bosques y selvas. 

 México ocupa el lugar 12 entre los países de mayor superficie forestal. 

 Del total de ejidos y comunidades existentes en México, 15,381 tienen predios con más 

de 200 hectáreas con cobertura forestal, que abarcan un total 62.2 millones de 

hectáreas. 

 Se estima que 2,994 ejidos que poseen superficie forestal tienen alguna actividad de 

aprovechamiento forestal y su principal fuente de ingresos recae en las actividades 

productivas relacionadas con estos recursos. 

 Más del 80% de los ecosistemas en buen estado de conservación, en donde se 

concentra gran parte de la biodiversidad, pertenecen a comunidades rurales e indígenas. 

 La superficie que ocupan los pueblos indígenas (20.2 millones de hectáreas) 

corresponde al 10.3% del territorio nacional. De ésta, la cubierta de vegetación natural es 

de 18 millones de hectáreas. En los territorios indígenas que se encuentran en las partes 

altas de las cuencas se capta 21.7% de toda el agua del país. 

 Por lo que respecta al manejo forestal, sólo algunas comunidades y ejidos se 

caracterizan por realizar buenas prácticas de manejo. De las comunidades y ejidos que 

cuentan con superficies de bosques y selvas, se tiene un registro de 705 empresas 

forestales sociales que se constituyeron en la pasada administración, mismas que 

presentan diferentes niveles de avance en términos del control de los procesos 

productivos. 

 

La Ley Agraria, en su artículo quinto, fomenta el cuidado y conservación de los recursos 

naturales al interior de los núcleos agrarios y promueve su aprovechamiento racional y 

sostenido para preservar el equilibrio ecológico. Así mismo, dicho ordenamiento dispone que 

en las tierras de uso común de los núcleos agrarios, una de las condiciones indispensables 
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para transmitir el dominio de estas tierras a sociedades mercantiles o civiles, es el de 

estipular en el proyecto de desarrollo y de escritura social el aprovechamiento racional y 

sostenido de los recursos naturales (artículo 75, fracción segunda). De igual manera en el 

artículo 108, se prevé que al constituir sociedades rurales, los ejidos y comunidades podrán 

establecer empresas para el aprovechamiento de estos mismos recursos. 

 

La Ley Agraria también contempla y define de manera específica las tierras forestales, como 

los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas (artículo 116, tercera 

fracción). Lo anterior con la finalidad de conservar su vocación y evitar su fraccionamiento, es 

decir, no se reconocerá a ningún ejidatario la posesión, ni se asignarán derechos sobre 

tierras forestales (artículos 48 y 59) o cuando la asamblea resuelva terminar el régimen 

ejidal, las tierras forestales pasarán al dominio de la nación (artículo 29). 

 

La problemática es la siguiente: 

 

 La diversidad de condiciones geográficas, ecológicas, demográficas, económicas y 

socioculturales inherente a cada región y entidad federativa, hace que el país tenga una 

gran riqueza y potencial forestal, pero a su vez también representa limitantes para su 

aprovechamiento. 

 

 La mayoría de la población propietaria y que habita los bosques de México vive en 

pobreza y carece de los servicios básicos. 

 
 En  los ejidos y comunidades el mantenimiento de bosques y selvas está en riesgo y su 

aprovechamiento sustentable se complica debido a que la propiedad social sufre de una 

acelerada fragmentación, además de que hay litigios en las zonas forestales y venta de 

tierras. 

 
 

 Existe la opinión generalizada de que la forma de tenencia de la tierra en ejidos y 

comunidades implica un obstáculo para el aprovechamiento de bosques y selvas, no 

obstante lo anterior, esta forma de tenencia de la tierra representa un gran potencial y 
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ventaja para la protección y conservación de bosques y selvas del país, debido a la 

complejidad que representa la extensa superficie forestal para la administración 

gubernamental. 

 

 El manejo forestal, en general, se ha caracterizado por la limitada infraestructura de 

caminos forestales, sistemas de transporte deficientes, bajo nivel tecnológico en las 

actividades de extracción y un importante grado de intermediarismo que limita un sistema 

comercial ágil. 

 
 Las actividades forestales suelen ser actividades de medio tiempo o temporales en la 

mayoría de los ejidos y comunidades, donde la mano de obra es escasa y poco calificada. 

Estas actividades se realizan de manera extensiva, con equipo insuficiente o inapropiado 

desde el corte hasta el transporte a los centros de transformación, lo que provoca un alto 

impacto ambiental y el encarecimiento de los costos de operación. 

 
 Los créditos otorgados al sector han sido mínimos, en gran medida determinado por la 

naturaleza de largo plazo del bosque y los riesgos que ello implica.  

 
 

Propuestas: 

 

Privilegiar los programas de servicios ambientales, que tienen como propósito valorar 

y compensar económicamente la conservación de los ecosistemas. Para el caso de los 

ejidos y comunidades que ocupa más de la mitad del territorio nacional, los Servicios 

Ambientales se perfilan como una alternativa para generar ingresos, con las siguientes 

ventajas: (i) obliga a diseñar proyectos con un enfoque territorial, (ii) aumenta el valor 

de las actividades como la conservación, el manejo forestal sustentable y la aplicación 

de ordenamientos comunitarios; y (iii) puede generar ingresos para los propietarios, 

en esquemas de mercado nacional o internacional. 
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Promover el aprovechamiento de los bonos de carbono: el 75% de todos los núcleos 

agrarios contienen algún ecosistema forestal, como bosques, selvas y matorrales, que 

resultan valiosos para la retención y captura de carbono. Diferenciadamente, tenemos: 

9,165 núcleos con bosque, 11,965 con selvas y 6,144 con matorrales. 

 

Promover programas intersectoriales y con los tres órdenes de gobierno para el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y tierras forestales de los núcleos 

agrarios, para facilitar gestiones y acciones, autorizaciones, avisos, informes, 

inscripciones, registros para el aprovechamiento forestal maderable y no maderable; 

plantaciones forestales comerciales, colectas de recursos biológicos forestales, 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales, certificados fitosanitarios, remisiones y 

rembarques forestales, centros de almacenamiento y trasformación de materias 

primas forestales, servicios técnicos forestales, y un Registro Forestal Nacional. 

 

Conformar un sistema de información integral que propicie y fomente la conservación 

de recursos naturales, que permita además localizar e identificar prioridades a nivel 

estatal. 

 

Homologar el tratamiento de la propiedad de bosques y selvas de ejidos y 

comunidades con respecto a la propiedad privada. 

 

Integrar el Fondo Nacional para el Pago de Servicios Ambientales. En consideración a 

que México se ubica entre los 5 países megadiversos del planeta, el Presupuesto de 

Egresos de la Federación debe integrar un fondo nacional para el pago de servicios 

ambientales y establecer relaciones solidarias y proyectos territoriales con otros 

fondos internacionales, focalizado a cubrir el pago de las contribuciones ambientales 

de los ejidos y comunidades propietarias del orden de 85% de la biodiversidad 

nacional. 
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2.S) Los riesgos climáticos. 

 

Hace algunos años en el mundo se debatía sobre la veracidad de que la tierra estuviera 

sufriendo un cambio en su entorno climático. Actualmente, el discurso ha variado y los 

esfuerzos se centran en valorar la magnitud del problema y prevenir sus consecuencias. 

 

El aumento mundial de la demanda y del consumo energético, así como de la actividad 

industrial, los transportes, la deforestación y la agricultura, han desembocado en un 

incremento de las emisiones a la atmósfera de CO2 y Metano, los principales gases de 

efecto invernadero causantes del cambio climático. 

 

El cambio climático es un problema mundial que requiere una solución mundial. Las medidas 

para paliar este terrible futuro pasan por acatar las directrices de acuerdos como el Protocolo 

de Kioto: disminuir las emisiones de CO2, reducir el uso de combustibles fósiles y aumentar 

el de renovables, mejorar la eficiencia y la diversificación energética, seguir una política de 

desarrollo sostenible y sobre todo tomar conciencia de la gravedad del problema y trasmitirlo 

a las generaciones futuras. 

 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos:  

Artículo 4°, párrafo 5°: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por 

la ley. 

 

Ley General de Cambio Climático: este ordenamiento tiene como objetivo regular, fomentar 

y posibilitar la instrumentación de la política nacional de cambio climático e incorpora 

acciones de adaptación y mitigación con un enfoque de largo plazo, sistemático, 

descentralizado, participativo e integral: 

a) Estrategia Nacional de Cambio Climático 

Es el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar 

los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de 

bajas emisiones de carbono.  
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b). Sistema Nacional de Cambio Climático 

Este sistema debe propiciar sinergias para enfrentar de manera conjunta la vulnerabilidad y 

los riesgos del país ante el fenómeno y establecer las acciones prioritarias de mitigación y 

adaptación. 

 

México resulta ser especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático al situarse en 

zonas que serán impactadas por sequías (Noroeste) e inundaciones (Sureste); por 

fenómenos meteorológicos extremos y por su débil estructura social y económica. Se estima 

que entre 2020 y 2050 los estados que pueden resentir incrementos en sus temperaturas 

medias son Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz, lo que 

afectará las actividades humanas, incluidas las agrícolas. 

  

La producción agropecuaria es muy sensible al cambio climático. Algunos ejemplos de los 

impactos más importantes previstos para el sector agropecuario con relación a la variación 

de la temperatura son la disminución de rendimientos de los cultivos en medios más cálidos 

debido al estrés causado por el calor, el aumento de plagas y enfermedades, el aumento de 

fuegos devastadores, la reducción en el suministro de agua, y problemas de calidad del agua 

y florecimiento de algas. En cuanto a los fenómenos extremos como las sequías, las lluvias 

extremas, las granizadas y los ciclones, se tienen previstos daños severos a los cultivos, 

erosión del suelo, imposibilidad para cultivar por saturación hídrica de los suelos, efectos 

adversos en la calidad del agua, estrés hídrico y aumento de la muerte del ganado, entre 

otros. 

 

Las condiciones en que se desarrolla la agricultura en México, tanto de temporal como de 

riego, determinan su vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. En particular, las 

prácticas agrícolas de temporal son sensibles a cualquier alteración en la precipitación 

estacional. 

 

Otra de las consecuencias más evidentes del cambio climático global es el aumento del 

número y la intensidad de ciclones y huracanes. Los efectos negativos sobre la producción 

agrícola son evidentes. 
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Esta elevada vulnerabilidad denota la importancia de pronosticar mejor eventos climáticos 

como El Niño, e implementar sistemas de alerta temprana que permitan reducir las pérdidas 

socioeconómicas. 

 

De acuerdo a los pronósticos, en latitudes medias y altas un calentamiento de temperatura 

moderado beneficiaría los campos agrícolas y de pastoreo; mientras que en regiones secas y 

de latitudes bajas, aun pequeños aumentos en la temperatura disminuirían las cosechas 

estacionales. Las pérdidas agrícolas tienen un efecto multiplicador que se traduce en la 

economía y en una mayor pobreza de las áreas rurales en comparación con las urbanas. 

 

Otro de los efectos del cambio climático es la modificación en la distribución de las plagas y 

las enfermedades de los animales y las plantas. La sequía prolongada y el incremento 

constante de temperaturas, al igual que otros fenómenos derivados del calentamiento global 

(ciclones y nortes), favorecerán de manera general a las especies invasoras de insectos 

(transfronterizas), lo que incrementaría la presión de las plagas sobre los cultivos. 

 

Por otro lado, pronosticar la vulnerabilidad del rendimiento de cultivos en relación con los 

escenarios existentes, generalmente no considera la alteración de la fertilidad del suelo 

atribuible al cambio climático. Sin embargo, modificar la fertilidad del suelo puede cambiar el 

rendimiento hasta en 20%, lo que indica su importancia en los pronósticos de los mismos. 

 

La sequía o carencia de agua es un problema recurrente en nuestro país y las causas son: la 

evaporación del agua por las altas temperaturas, el derroche de agua, la desertificación, la 

deforestación indiscriminada y la permeabilidad del terreno. 

 

Propuestas: 

 

Instrumentar una estrategia nacional de desarrollo bajo en carbono y resistente al 

clima, con suficiente presupuesto, y reducir paulatinamente los subsidios a los 

combustibles fósiles, re-direccionándolos hacia medidas de eficiencia energética, 

aprovechamiento de energías renovables y limpias, y transporte masivo sustentable 

en los ejidos y comunidades del país. 
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Promover la conservación, restauración y conectividad de los ecosistemas como 

fundamento para disminuir el riesgo a la población y adaptación al cambio climático. 

 

Generar la cultura de las cuentas ecológicas, la deuda ecológica y el PIB ecológico, 

entre otros aspectos de preservación, medición control y remediación de los riesgos 

en la materia.  

 

Implementar acciones de política pública que conlleven a la mitigación y adaptación al 

cambio climático en el sector que permitan hacer frente a los cambios en la 

temperatura y precipitación y, por ende, mantener la producción agropecuaria. 

 

Implementar programas de captación de agua in situ mediante construcción de 

aguajes, presas pequeñas medianas y grandes reconectados aprovechando las 

condiciones topográficas diversas de nuestro país y utilizar el agua para consumo 

humano, agrícola, pecuario, fauna y flora; así como la producción de forraje y 

aprovechamiento de plantas forrajeras silvestres mediante un manejo racional y 

prácticas mejores de desmontes y praderas. 

 

 

2.T) Recursos energéticos renovables y alternativos. 

 

La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética define que se entiende como energías renovables “Aquellas reguladas 

por esta Ley, cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales 

susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se 

regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o 

periódica.” 

 

México es un país con una enorme riqueza en hidrocarburos y es ésta la principal fuente de 

energía. Sin embargo, diversos estudios indican que México posee un gran potencial para 

generar energía a través de fuentes renovables, ya que cuenta con: altos niveles de 

insolación; recursos hidráulicos para la instalación de plantas mini hidráulicas; vapor y agua 
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para el desarrollo de campos geotérmicos; zonas con intensos y constantes vientos 

prevalecientes; grandes volúmenes de esquilmos agrícolas, e importantes cantidades de 

desperdicios orgánicos en las ciudades y en el campo, cuyo destino final debe manejarse de 

forma sustentable. 

 

En el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de diciembre del 2013, establece que según la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, 

en el año 2024 la generación a partir de fuentes fósiles no deberá rebasar el 65% del total, lo 

que representa sin duda un desafío significativo para la presente administración se considera 

que al cierre del primer semestre de 2013, el 84.6% de la generación de electricidad provino 

de combustibles fósiles. 

 

El artículo 27 Constitucional establece que corresponde exclusivamente a la Nación 

generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la 

prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los 

particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para 

dichos fines. 

 

El artículo 28 Constitucional señala que no constituirán monopolios las funciones que el 

Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas‖ generación de 

energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 

público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del 

petróleo y de los demás hidrocarburos… y las actividades que expresamente señalen las 

leyes que expida el Congreso de la Unión….”. 

 
México ofrece un gran potencial para el desarrollo de la energía eólica. Sin embargo, existen 

conflictos de tipo político y social ligados al problema histórico de la tenencia de la tierra que 

podrían ser un factor negativo en el impulso de dicha energía. 
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Pese a que son atribuciones de la Procuraduría Agraria defender los derechos así como 

asesorar a los sujetos agrarios en la realización de los contratos, convenios o cualquier otro 

acto jurídico que celebren entre sí o con terceros en materia agraria, no se realiza siempre 

así, ya que las empresas realizan los contratos directamente con los sujetos agrarios para 

acelerar los tiempos.  

 

No hay la información suficiente en los núcleos agrarios con potencial de generar, desarrollar 

y utilizar energías renovables a fin de crear conciencia de dicho potencial y así buscar las 

mejores alternativas para su aprovechamiento. 

 

Pese a que el tema ha estado en la agenda nacional como prioritario, el debate y esfuerzos 

se han centrado principalmente en el sector del petróleo y no en generar y/o impulsar las 

condiciones para detonar la utilización de dichas energías. Las estrategias elaboradas se han 

dirigido principalmente al análisis del potencial presente del territorio. Se vislumbra una 

intervención demasiada genérica y poco incisiva para un posible desarrollo de todo el sector. 

 

Propuestas: 

 

Revisar y fortalecer la política de estímulos existentes para los sujetos agrarios: 

depreciación acelerada, así como porteo competitivo y transparente mediante 

“estampillas postales”; “banco de energía”; y bonos de carbono. 

 

Revisar la normativa reglamentaria, incluyendo las NOM en los distintos rubros en que 

impacta el tema agrario, con una visión de largo alcance. 

 

Analizar las acciones para lograr que el beneficio de la producción de energías 

renovables beneficie también a los sujetos agrarios, en cuanto a propietarios de la 

tierra. 

 

La CFE y PEMEX, como otros países, deberían convertirse en promotores y tutores en 

la primera etapa a los productores de energías alternativas, principalmente en el 

campo mexicano donde se dan grades posibilidades de desarrollo en esta materia. 
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Realizar un mapeo de las zonas con mayor potencia en estos tipos de energías y 

ubicar las zonas de propiedad social, así como la problemática concreta a fin de que la 

Procuraduría Agraria apoye en la solución de los conflictos agrarios. 

 

Crear una comisión con personal suficiente de la Procuraduría Agraria a fin de dar una 

adecuada atención y asesoría en tiempo y forma en la elaboración de contratos entre 

sujetos agrarios y empresas ya que por los tiempos limitados que tienen las empresas, 

estas los elaboran directamente ignorando muchas de las veces las inquietudes o 

peticiones de los sujetos agrarios. 

 

Crear o impulsar algún programa a fin de vincular, promover e informar ampliamente a 

los sujetos agrarios de las ventajas y oportunidades que ofrecen específicamente las 

energías alternativas para el desarrollo a corto, mediano y largo plazos. 

 

La convergencia de los diversos sectores (académico, empresarial, gobiernos, y 

sector rural) a fin de crear las condiciones necesarias de certidumbre y confianza para 

un mayor aprovechamiento de estas energías  

 

 

2.U) Vocación de la tierra. 

 

La vocación de la tierra es el uso potencial que tiene un área geográfica a partir del perfil de 

su calidad edafológica. Históricamente el suelo ha sido un recurso natural poco atendido por 

los gobiernos y la sociedad en general, a pesar de la importancia que tiene como elemento 

central en la producción de alimentos y soporte de la infraestructura, entre muchas otras 

funciones importantes. 

 

En México existe una gran diversidad edáfica representada por 26 grupos de suelo. Sin 

embargo, sólo seis de ellos en conjunto ocupan el 81.7% del territorio Nacional. De acuerdo 

con el INEGI en México existen 26 de los 32 grupos de suelo reconocidos, dominan los 

Leptosoles (28.3% del territorio), Regosoles (13.7%), Phaeozems (11.7%), Calcisoles 
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(10.4%), Luvisoles (9%) y Vertisoles (8.6%) que, en conjunto, ocupan 81.7% de la superficie 

nacional. 

 

Los Leptosoles, su potencial agrícola está limitado por su poca profundidad y alta 

pedregosidad, lo que los hace difíciles de trabajar. Aunado a ello, el Calcio que contienen 

puede inmovilizar los nutrientes minerales, por lo que su uso agrícola es limitado. Son 

comunes en la Sierra Madre Oriental, la Occidental y la del Sur, las Penínsulas de Yucatán y 

Baja California y una vasta región del Desierto Chihuahuense. 

 

Los Regosoles de zonas áridas tienen escasa vocación agrícola, aunque su uso depende de 

su profundidad, pedregosidad y fertilidad, por lo que sus rendimientos son variables las 

mayores extensiones se encuentran en la Sierra Madre Occidental y del Sur y en la 

Península de Baja California.  

 

Los Phaeozems ricos en materia orgánica, por lo que son muy utilizados en agricultura de 

temporal; sin embargo, las sequías periódicas y la erosión eólica e hídrica son sus 

principales limitantes. Se utilizan intensamente para la producción de granos (soya, trigo y 

cebada) y hortalizas, y como zonas de agostadero cuando están cubiertos por pastos. Se 

distribuyen en la Sierra Madre Occidental, la Península de Yucatán, Guanajuato y Querétaro, 

principalmente. 

 

Los Calcisoles, su potencial agrícola puede ser alto, siempre y cuando se cuente con 

infraestructura de riego, fertilización y un adecuado drenaje que evite la potencial salinización 

y el encostramiento superficial originado por el arrastre de las sales y los altos índices de 

evaporación en México, se encuentran en el Desierto Chihuahuense, y en los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. 

 

Los Luvisoles, su uso agrícola es muy elevado y cubre, por lo general, la producción de 

granos pequeños, forrajes y caña de azúcar, se encuentran en la Sierra Madre Occidental, 

Guerrero, Oaxaca, Campeche y la Península de Yucatán, entre otras regiones. 
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Los Vertisoles, son muy fértiles su uso agrícola particularmente de riego, es muy extenso, 

variado y productivo, ocupan gran parte de los principales distritos de riego en Sinaloa, 

Sonora, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz, se utilizan para la producción de caña, 

cereales, hortalizas y algodón. 

 

La superficie nacional dedicada a agricultura, ganadería y bosques cultivados, constituye 

alrededor de 70% y el cambio de uso de suelo sin considerar su potencial agrícola provoca el 

agotamiento de los nutrimentos afectando algún tipo específico de degradación, siendo la 

química, en su calidad de pérdida de la fertilidad. 

 

El artículo 27 Constitucional establece que la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de 

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

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

apropiación. 

 

Artículo 5 de la Ley Agraria: Las dependencias y entidades competentes de la 

Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos 

naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio 

ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en 

su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y 

aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo. 

 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación 

de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y 

privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural. Las 

acciones y programas que se establezcan para tales propósitos se orientarán a incrementar 

la productividad y la competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el 

ingreso de los productores; a generar condiciones favorables para ampliar los mercados 

agropecuarios; a aumentar el capital natural para la producción, y a la constitución y 

consolidación de empresas rurales.  
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México carece propiamente de una estrategia nacional integral de suelos en la cual se 

definan acciones directas y específicas para la conservación y el mantenimiento de sus 

funciones y que contribuyan a la conservación y buen aprovechamiento de éstos. 

 

Actualmente, existen instituciones gubernamentales que se dedican a producir información y 

estadísticas generales sobre los suelos; sin embargo, no tienen dirección específica; es 

decir, no cuentan con un enfoque real que permita subsanar la carencia del mejor 

aprovechamiento. 

 

La distribución especial de las actividades socioeconómicas en el territorio nacional, 

considerando los usos y aptitudes del suelo, es una tarea propia de la ordenación del 

territorio, atribución del Estado que aún no se desarrolla a plenitud por la SEDATU. 

 

Propuestas: 

 
Se requiere establecer estrategias para el mejor aprovechamiento de las tierras 

conforme a su vocación. 

 

La dispersión de la información y el uso de información y estadística de distintas 

dependencias y calidades, obliga a proponer la integración de un solo sistema de 

información geo-referenciada, para el diseño de políticas públicas en el tema de que se 

trata, y en general para la planeación del desarrollo rural. 

 

Aumentar los apoyos económicos y técnicos a los productores para la realización de 

obras hidráulicas, de reforestación, de conservación y restauración de suelos y de 

manejo de tierras agrícolas que contribuyan a la conservación y buen 

aprovechamiento del suelo. 

 

Fomentar el aprovechamiento y conocimiento de la tierra en función a su tipo y 

entorno social que permita mejorar las condiciones de vida de quienes las trabajan.  

 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
162 

Promover y fomentar el aprovechamiento no solo de tipo agropecuario, si no también 

considerando otros entornos como el turístico, minero, de generación de energía, 

privilegiando la sustentabilidad del proyecto y que las plusvalías beneficien a los 

dueños de la tierra. 

 
 

2.V) Desarrollo integral. 
 
 

El desarrollo integral debe interpretarse como una serie de políticas que funcionan de 

manera conjunta para fomentar el desarrollo sostenible. Asimismo, el tema del desarrollo ha 

despertado gran interés en los últimos años, especialmente porque las naciones del mundo 

se integran e interconectan cada vez en mayor medida. 

 

Considerando lo anterior, el desarrollo Integral en el medio rural es una asignatura pendiente 

en nuestro país, la cual debe llevarse a cabo a la brevedad posible para beneficio de los 

habitantes del campo. Esto supone una serie de mejoras progresivas, adelantar pasos que 

conduzcan hacia el logro de los objetivos que plantea la actual administración para disminuir 

y en su caso erradicar los niveles de pobreza y desigualdad que imperan en el sector. 

 

Mejorar los niveles de bienestar en las familias campesinas, motivarlos a tener una mayor y 

más activa participación en la organización, definición y orientación del desarrollo de sus 

comunidades en beneficio de sus propios intereses, no puede ser postergado. 

 

El artículo 25 de la Constitución Política Mexicana dispone que “Corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que 

fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 

los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 

mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
163 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 

sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 

contribuyan al desarrollo de la Nación. 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 

económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, 

en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”. 

El artículo 4 de la Ley agraria establece “El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo 

integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de 

las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida 

nacional”. 

 

Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y 

fomento al campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo Federal para su aplicación. 

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo primero dispone que “se considera 

de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de 

la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y 

servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la 

población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado 

tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su 

regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones 

gubernamentales que establece la Constitución.” 

Asimismo, se establece en el artículo 2° de la LDRS que “son sujetos de la Ley los ejidos, 

comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, 

distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén 

constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral 

que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio 

rural.” 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
164 

 

El sector rural en su conjunto, plantea grandes distorsiones e inequidades en su desarrollo 

social y económico, destacando: 

 Profunda brecha entre el desarrollo del sector rural  y el urbano; desigualdad muy 

marcada entre hombres y mujeres del campo por patrones socio culturales y de usos y 

costumbres en algunas localidades de nuestro país; mínimos de bienestar precarios y 

deficientes (alimentación, salud, educación y servicios); dispersión territorial y por 

último, políticas públicas que han sido muy diferenciadas en ambos sectores. 

 La problemática del minifundio está latente en un alto porcentaje de unidades de 

producción agrícola, cuya superficie menor a 5 hectáreas, limita la producción 

únicamente para el autoconsumo y sólo una pequeña parte de la misma se logra 

comercializar en mercados locales y a precios bajos. 

 La explotación de porciones pequeñas de tierra está directamente relacionada con la 

incapacidad de generar recursos monetarios suficientes para sufragar gastos corrientes 

de subsistencia, especialmente cuando sobrevienen crisis económicas o desastres 

naturales, al no contar con fuentes de ingreso suficientes, muchos propietarios se ven 

obligados a vender sus activos.  

 Los pequeños productores rurales  no tienen acceso al desarrollo tecnológico, a los 

esquemas de transferencia, ni a la asistencia en materia de competitividad. No cuentan 

con esquemas de información oportuna para la toma de decisiones sobre producción, 

precios, volúmenes de producción y mercados. 

 La falta de información y capacitación, aunado a la necesidad de generar ingresos de 

subsistencia, obligan en ocasiones a los sujetos agrarios a utilizar técnicas dañinas 

para el medio ambiente o bien cultivar productos no lícitos. 

 La falta de conocimiento y en ocasiones de conciencia en torno a la conservación del 

medio ambiente sigue siendo un problema en el sector rural, a pesar de los programas 

públicos de protección que se han implementado.  

 Organismos internacionales señalan que la falta de progreso generalizado en las zonas 

rurales se puede explicar, entre otras causas, por la falta de dinamismo de la agricultura, 
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el estancamiento de los salarios agrícolas y el descenso en los precios reales de los 

productos. En este marco, la población rural en pobreza se ve inmersa en una serie de 

privaciones, riesgos y vulnerabilidades sociales.  

 El limitado acceso a insumos básicos, activos productivos y financiamiento, pone de 

manifiesto la escasa generación de proyectos productivos en el medio rural. 

 El tamaño de los predios lleva implícita la baja rentabilidad, sobre todo si éstos se 

dedican a los cultivos tradicionales (maíz, trigo, sorgo y frijol, principalmente). Un efecto 

colateral es que mientras menor es la propiedad, la garantía para solicitar un crédito es 

también menor y esto disminuye la posibilidad de que los pequeños productores sean 

sujetos de crédito, además con pequeñas superficies de siembra difícilmente pueden 

generar utilidades para comprar equipo y modernizar su sistema de producción y esto 

repercute en sus ingresos. 

 La tenencia de la tierra también genera incertidumbre en materia de inversiones. De 

acuerdo a estudios, la inversión extranjera directa en el sector agropecuario se ha 

canalizado hacia la agroindustria y no a la producción primaria, a pesar de la expectativa 

generada por la reforma a la propiedad ejidal. 

 Limitado acceso a opciones de financiamiento, sólo un bajo porcentaje de los municipios 

del país cuentan con sucursales bancarias.  

 Inexistencia de vías de comunicación eficientes para trasladar las mercancías para su 

venta fuera de la comunidad de origen, lo que representa una barrera para posibles 

negocios. 

 Para muchos productores es complicado agruparse en entidades formales con un nivel 

de organización que les permita crecer en conjunto y crear economías de escala 

derivado del conocimiento sobre gestoría y organización aunada a una falta de 

comunicación y escasa cultura empresarial.  

 La mayoría de los productores rurales se caracterizan por ser minifundistas, tener 

condiciones precarias en su producción, carentes de infraestructura, sin acceso a fuentes 

de financiamiento, escasos conocimientos tecnológicos, adolecen de insumos y 

maquinaria agrícola, deficiente capacitación y una inadecuada comercialización;  sin 

fuentes que  les permita impulsar su trabajo y consolidar algunas actividades para su 

desarrollo. 
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Propuestas: 

 
Constituir Agencias Regionales de Desarrollo Integral Comunitario, con la 

participación transversal de los tres órdenes de Gobierno y de todos los sectores,  

cuyo objeto sea el desarrollo integral  del sector rural.  

Integración de un solo sistema de información geo-referenciada, para el diseño de 

políticas públicas para la planeación del desarrollo integral rural. 

Aumentar los apoyos económicos y técnicos a los productores y organizaciones 

campesinas para la realización de proyectos productivos, obras hidráulicas, de 

reforestación, de conservación y restauración de suelos y de manejo de tierras 

agrícolas. 

 

Fomentar el aprovechamiento y conocimiento de la tierra en función a su tipo y 

entorno social que permita mejorar las condiciones de vida de quienes las trabajan. 

Fomentar una campaña permanente de cuidado de los recursos naturales, aunada a la 

enseñanza de nuevas tecnologías de producción. 

 

La generación y fortalecimiento de la información y capacitación de los beneficiarios 

es una de las claves para crear proyectos con posibilidades de crecer. 

 

Impulsar alianzas entre productores locales tanto para la producción como para 

comercialización y  ofrecer más productos de financiamiento y crédito adecuados a las 

condiciones de los pequeños productores. 

 

Fomentar una campaña permanente de cuidado de los recursos naturales, aunada a la 

enseñanza de nuevas tecnologías de producción. 

Promover procesos de desarrollo de los grupos sociales menos favorecidos, fomentar 

la creación de organizaciones solidarias que promuevan el desarrollo integral del 

campo mexicano, proporcionar capacitación técnica, administrativa y organizativa, 

creación de toda clase de instituciones de enseñanza, centros de capacitación. 
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2.X) Enfoque territorial para la  planeación  y la gestión del desarrollo rural. 

 

Aunque la agricultura sigue siendo el factor definitorio de los espacios rurales, otros tipos de 

economía tienen dinamismos importantes en el espacio rural, como son el turismo, la 

agroindustria y los servicios ambientales. La base económica productiva ha dejado de ser 

predominantemente agrícola o primaria. La economía rural se ha diversificado y en muchos 

casos se ha terciarizado. 

 

Por otra parte, los cambios demográficos han determinado una rápida urbanización. La 

migración ha favorecido la creación de redes urbanas de menor tamaño y mayor 

interdependencia con el medio rural disperso y se observa una mayor preminencia de 

mujeres y la producción de la tierra ha quedado en manos de una población envejecida. La 

migración internacional, de origen rural, ha creado vínculos globales de relaciones y flujos de 

enorme significado, como las remesas. 

 

El cambio climático es un factor de profundas implicaciones en los espacios rurales, 

significará en el largo plazo una redefinición de la fisonomía de ellos, obligando la adopción 

de medidas oportunas de ajuste. 

 

Los avances en infraestructura, crean espacios geográficos de integración que facilitan los 

intercambios entre lo urbano y lo rural, lo que hace difícil establecer límites tajantes entre uno 

y otro.  

 

Es por ello que la globalización y democratización le imprime nuevos sellos a lo rural y ello 

repercute en las características de las políticas públicas. Las condiciones del Sector Rural, 

presiona hoy por modelos diferentes de gestión y por políticas cada vez menos focalizadas 

en lo primario, buscando  diseñar políticas públicas que den cuenta de las transformaciones 

que ha experimentado el mundo rural en los últimos años y que han acrecentado su 

complejidad y para ello se acuerde al territorio como unidad de planificación y gestión.  
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El enfoque territorial es un concepto amplio que se caracteriza por la búsqueda de caminos 

alternativos que utilizan un espacio o territorio geográfico determinados, que permite 

visualizar adecuadamente a los múltiples actores y a sus vínculos; se da más importancia a 

la localización espacial de las actividades económicas y mayor énfasis a la participación 

social y descentralización, para asegurar la mejor implementación de planes y proyectos; se 

busca establecer consensos sobre temas estratégicos para conseguir la gestión de acciones 

coherentes, estimulando las relaciones de negociación e incrementando la densidad del 

tejido social.  

 

La planeación estratégica territorial se abre paso como una forma de ver la integralidad del 

territorio, que posibilita la comprensión de las complejas relaciones que las diversas 

dimensiones del desarrollo tienen en espacios específicos de intervención pública. Los 

planes territoriales de largo plazo, en los ámbitos locales, rurales, urbanos o regionales, se 

han ido convirtiendo en procesos institucionales formales con un amplio reconocimiento por 

parte de las autoridades públicas.  

 

Una de las características novedosas de los modelos de planeación territorial, radica en su 

capacidad para concebir proyectos estratégicos integrales y multisectoriales con cobertura 

territorial.  

 

 

Propuestas: 

 
El Gobierno Federal se compromete a impulsar el desarrollo regional de acuerdo a las 

características físicas, geográficas y culturales de cada región que permitan la 

capacitación de los campesinos e indígenas, por medio de agencias de desarrollo 

comunitarias en las que converjan recursos y programas gubernamentales que 

garanticen el desarrollo integral y progresivo de la comunidad. 

 

El Gobierno Federal a través de la SEDATU, en el ámbito de sus atribuciones 

implementará  un Modelo de Planeación con Enfoque Territorial para propiciar 
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condiciones de armonía y orden en el desarrollo territorial del país, para su 

aprovechamiento óptimo y generación de vida digna en todos sus ámbitos. 

 

El Gobierno Federal se compromete a incorporar a la Política de Cambio Climático la 

visión de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas a través de la 

revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático; de la 

incorporación de una representación campesina e indígena al Consejo Nacional de 

Cambio Climático; de la revisión de la Estrategia Nacional sobre Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación (ENAREDD+) y de la revisión y 

reorientación del financiamiento del Banco Mundial para el proyecto de Bosques y 

Cambio Climático, entre otras medidas. 

 
El Gobierno Federal se compromete a implementar de manera inmediata la Estrategia 

Nacional de Manejo Sustentable de Tierras (ENA-MST) con la publicación del Programa 

Nacional de Manejo Sustentable de Tierras o de Lucha contra la Desertificación y la 

Sequía correspondiente, asignando el presupuesto necesario y estableciendo una 

agenda dedicada al tema, a través de la reorientación de la Comisión Nacional de 

Zonas Áridas (CONAZA) 

 
El Gobierno Federal se compromete a revisar y reorientar la política de conservación 

de la biodiversidad, de áreas naturales protegidas y de pago por servicios 

ambientales, incorporando la visión de las comunidades campesinas y los pueblos 

indígenas con énfasis en el principio del respeto al derecho a usar sustentablemente 

sus recursos o medios de vida. 

 

El Gobierno Federal se compromete a establecer con carácter prioritario, políticas y 

programas integrales y multianuales para el desarrollo y consolidación del manejo 

forestal comunitario en todo el país, que impulse de manera equilibrada el manejo 

sustentable del bosque natural, las plantaciones forestales y la conservación 

participativa que deberá atender todos los tipos de ecosistemas forestales y a los 

diferentes niveles de desarrollo de los ejidos, comunidades indígenas, sus empresas y 

asociaciones. 
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El Gobierno Federal se compromete a establecer políticas y programas que incentiven 

la legalidad forestal que fomenten la producción, consumo, transporte, transformación 

y comercialización legal de productos forestales para eliminar el mercado ilegal de 

madera u otros productos forestales. 

 
El Gobierno Federal se compromete a diseñar e implementar un Sistema Nacional de 

Salvaguardas Campesinas, Indígenas y Ambientales en materia de proyectos de 

carbono forestal, minería, hidroeléctricos, y en general, de aquellos que representen 

un riesgo para el equilibrio ambiental para el campo y la violación de derechos de la 

población rural. 

 

El Gobierno Federal se compromete a dar prioridad a las comunidades campesinas e 

indígenas en la concesión para la explotación de recursos minerales. 

 

El Gobierno Federal se compromete a garantizar el derecho constitucional al agua, 

evitando cualquier intento de privatización; asimismo, a modificar las políticas 

públicas para el uso y distribución racional de este recurso, impulsando programas 

para su uso eficiente, su saneamiento y aprovechamiento de las aguas de lluvia. 

 

Reformas legislativas o reglamentarias 

Se propone la modificación de los artículos 35, 36 y 37 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable y el artículo 136 de la Ley Agraria en los siguientes términos: 

Texto Actual Texto Propuesto 

Artículo 35.- El Sistema Nacional de 

Investigación y Transferencia Tecnológica 

para el Desarrollo Rural Sustentable, será 

dirigido por la Secretaría, e integrará los 

esfuerzos en la materia mediante la 

participación de:  

I. a IX. … 

X. Otros participantes que la Comisión 

Artículo 35.- El Sistema Nacional de 

Investigación y Transferencia Tecnológica 

para el Desarrollo Rural Sustentable, será 

dirigido por la Secretaría, e integrará los 

esfuerzos en la materia mediante la 

participación de:  

I. a IX. … 

X. Las organizaciones de productores, y  
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Texto Actual Texto Propuesto 

Intersecretarial considere necesarios, para 

cumplir con los propósitos del fomento de la 

producción rural. 

XI. Otros participantes que la Comisión 

Intersecretarial considere necesarios, para 

cumplir con los propósitos del fomento de la 

producción rural. 

 

Artículo 36.- En materia de investigación 

agropecuaria, el Gobierno Federal impulsará la 

investigación básica y el desarrollo 

tecnológico; con este propósito y con base en 

la Ley para el Fomento de la Investigación 

Científica y Tecnológica y demás 

ordenamientos aplicables, la Secretaría tendrá 

a su cargo la coordinación de las instituciones 

de la Administración Pública Federal cuya 

responsabilidad sea la investigación 

agropecuaria, socioeconómica y la relacionada 

con los recursos naturales del país, así como 

el apoyo a los particulares y empresas para la 

validación de la tecnología aplicable a las 

condiciones del país que se genere en el 

ámbito nacional e internacional, siempre que 

sean consistentes con los objetivos de 

sustentabilidad y protección del medio 

ambiente a que se refieren esta Ley y las 

demás disposiciones en la materia.  

 

La Secretaría, a través de las figuras 

asociativas creadas en cada entidad federativa 

a que se refiere la fracción I del artículo 27 y el 

artículo 28 de esta Ley, apoyará la 

investigación aplicada y la apropiación y 

transferencia tecnológica en la entidad.  

 

La Secretaría, a través de las figuras 

asociativas creadas en cada entidad federativa 

a que se refiere la fracción I del artículo 27 y el 

artículo 28 de esta Ley, así como a los 

productores en lo individual, apoyará la 

investigación aplicada y la apropiación y 

transferencia tecnológica en la entidad. 
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Texto Actual Texto Propuesto 

La Secretaría, a través de las dependencias 

correspondientes sancionará los convenios de 

cooperación para la investigación científico-

tecnológica con las instituciones de 

investigación nacionales y con los organismos 

internacionales para la investigación y 

desarrollo tecnológico agropecuario y de 

desarrollo rural sustentable, relativos a los 

diferentes aspectos de las cadenas 

productivas del sector. 

 

 

Artículo 37.- El Sistema Nacional de 

Investigación y Transferencia Tecnológica 

para el Desarrollo Rural Sustentable deberá 

atender las demandas de los sectores 

social y privado en la materia, siendo sus 

propósitos fundamentales los siguientes: 

I. a XVI. … 

XVII. Propiciar información y criterios 

confiables sobre el estado de los recursos 

naturales y los procesos que lo determinan, 

así como las bases para la construcción de 

los indicadores correspondientes; y  

XVIII. Vincular de manera prioritaria la 

investigación científica y desarrollo 

tecnológico con los programas de 

reconversión productiva de las unidades 

económicas y las regiones para aumentar 

sus ventajas competitivas y mejorar los 

ingresos de las familias rurales. 

Artículo 37.- El Sistema Nacional de 

Investigación y Transferencia Tecnológica 

para el Desarrollo Rural Sustentable deberá 

atender las demandas de los sectores social y 

privado en la materia, siendo sus propósitos 

fundamentales los siguientes: 

 

I. a XVI. … 

XVII. Propiciar información y criterios 

confiables sobre el estado de los recursos 

naturales y los procesos que lo determinan, 

así como las bases para la construcción de los 

indicadores correspondientes;  

XVIII. Vincular de manera prioritaria la 

investigación científica y desarrollo tecnológico 

con los programas de reconversión productiva 

de las unidades económicas y las regiones 

para aumentar sus ventajas competitivas y 

mejorar los ingresos de las familias rurales; y 

XIX. Promover y asegurar la participación de 

los productores en la detección de sus 
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Texto Actual Texto Propuesto 

necesidades específicas para incluirlos en los 

esquemas de investigación y transferencia 

tecnológicas. 

 

Artículo 136.- Son atribuciones de la 

Procuraduría Agraria las siguientes:   

I. a IX. …  

 X. Denunciar ante el Ministerio Público o 

ante las autoridades correspondientes, los 

hechos que  

lleguen a su conocimiento y que puedan 

ser constitutivos de delito o que puedan 

constituir infracciones o faltas 

administrativas en la materia, así como 

atender las denuncias sobre las 

irregularidades en que, en su caso, incurra 

el comisariado ejidal y que le deberá 

presentar el comité de vigilancia; y  

 XI. Las demás que esta ley, sus 

reglamentos y otras leyes le señalen. 

Artículo 136.- Son atribuciones de la 

Procuraduría Agraria las siguientes:  

I. a IX. … 

X. Denunciar ante el Ministerio Público o ante 

las autoridades correspondientes, los hechos 

que lleguen a su conocimiento y que puedan 

ser constitutivos de delito o que puedan 

constituir infracciones o faltas administrativas 

en la materia, así como atender las denuncias 

sobre las irregularidades en que, en su caso, 

incurra el comisariado ejidal y que le deberá 

presentar el comité de vigilancia;  

XI. Participar en la detección de necesidades 

los sujetos agrarios para la definición de 

políticas enfocadas a mejorar su producción, 

organización, comercialización de sus 

productos y todas aquellas  que tengan como 

objetivo el mejoramiento de nivel de vida en el 

campo; y  

 XI. Las demás que esta ley, sus reglamentos 

y otras leyes le señalen. 
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Asimismo, se propone la modificación de los Artículos 3º, 21, 41, 42 y 48, de la Ley General 

de Desarrollo Rural Sustentable en los siguientes: 

 

Texto Actual Texto Propuesto 

Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. a XXXIII. 

 

 

Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. a VI. 

VII. Capacitación. Proceso educativo 

sistemático mediante el cual se 

aprenden nuevas competencias 

mediante el desarrollo de capacidades.  

VIII a XIV 

XV. Desarrollo de capacidades. Proceso por 

medio del cual las personas, 

organizaciones y sociedades obtienen, 

fortalecen y mantienen las competencias 

necesarias para establecer y alcanzar sus 

propios objetivos de desarrollo a lo largo 

del tiempo. 

XII. a XXXV 
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Artículo 21.- La Comisión Intersecretarial 

estará integrada por los titulares de la 

siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: 

a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo 

titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; 

c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; e) Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; f) Secretaría de Salud; g) 

Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría 

de la Reforma Agraria; i) Secretaría de 

Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y 

las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo que se consideren necesarias, de 

acuerdo con los temas de que se trate. 

Artículo 21.- La Comisión Intersecretarial 

estará integrada por los titulares de la 

siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: 

a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo 

titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; 

c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; e) Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; f) Secretaría de Salud; g) 

Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

i) Secretaría de Educación Pública; j) 

Secretaría de Energía; y las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo que se 

consideren necesarias, de acuerdo con los 

temas de que se trate. 
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Artículo 41.- Las acciones en materia de 

cultura, capacitación, investigación, asistencia 

técnica y transferencia de tecnología son 

fundamentales para el fomento agropecuario y 

el desarrollo rural sustentable y se consideran 

responsabilidad de los tres órdenes de 

gobierno y de los sectores productivos, 

mismas que se deberán cumplir en forma 

permanente y adecuada a los diferentes 

niveles de desarrollo y consolidación 

productiva y social. El Gobierno Federal 

desarrollará la política de capacitación a través 

del Sistema Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo 

la demanda de la población rural y sus 

organizaciones. 

 

Las acciones y programas en capacitación, 

asistencia y transferencia de tecnología se 

formularán y ejecutarán bajo criterios de 

sustentabilidad, integralidad, inclusión y 

participación. Se deberán vincular a todas las 

fases del proceso de desarrollo, desde el 

diagnóstico, la planeación, la producción, la 

organización, la transformación, la 

comercialización y el desarrollo humano; 

incorporando, en todos los casos, a los 

productores y a los diversos agentes del sector 

rural, y atenderán con prioridad a aquellos que 

se encuentran en zonas con mayor rezago 

económico y social. 

 

Artículo 41.- Las acciones en materia de 

cultura, capacitación para el desarrollo de 

capacidades, investigación, asistencia técnica 

y transferencia de tecnología son 

fundamentales para el fomento agropecuario y 

el desarrollo rural sustentable y se consideran 

responsabilidad de los tres órdenes de 

gobierno y de los sectores productivos, 

mismas que se deberán cumplir en forma 

permanente y adecuada a los diferentes 

niveles de desarrollo y consolidación 

productiva y social. El Gobierno Federal 

desarrollará la política de capacitación a través 

del Sistema Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo 

la demanda de la población rural y sus 

organizaciones. 

Las acciones y programas en capacitación 

para el desarrollo de capacidades, 

asistencia y transferencia de tecnología se 

formularán y ejecutarán bajo criterios de 

sustentabilidad, integralidad, inclusión y 

participación. Se deberán vincular a todas las 

fases del proceso de desarrollo, desde el 

diagnóstico, la planeación, la producción, la 

organización, la transformación, la 

comercialización y el desarrollo humano; 

incorporando, en todos los casos, a los 

productores y a los diversos agentes del sector 

rural, y atenderán con prioridad a aquellos que 

se encuentran en zonas con mayor rezago 

económico y social. 
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Artículo 42.- El Gobierno Federal desarrollará 

la política de capacitación a través del Sistema 

Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 

Rural Integral, atendiendo la demanda de la 

población campesina y sus organizaciones. 

 

La Política de Capacitación Rural Integral, 

tendrá como propósitos fundamentales los 

siguientes: 

 

 

I. a IV. 

V. Fortalecer la autonomía del productor y de 

los diversos agentes del sector, fomentando la 

creación de capacidades que le permitan 

apropiarse del proceso productivo y definir su 

papel en el proceso económico y social; 

VI. a X. 

 

Artículo 42.- El Gobierno Federal desarrollará 

la política de capacitación a través del Sistema 

Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 

Rural Integral, atendiendo la demanda de la 

población campesina y sus organizaciones 

 

La Política de Capacitación Rural Integral, 

tendrá como propósitos fundamentales los 

siguientes: 

 

 

I. a IV. 

V. Fortalecer la autonomía del productor y de 

los diversos agentes del sector, fomentando el 

desarrollo de capacidades que le permitan 

apropiarse del proceso productivo y definir su 

papel en el proceso económico y social; 

VI. a X. 

XI.-Proporcionar a los productores 

capacitación y asistencia técnica en forma 

intensiva y extensiva sin exclusión alguna 

y gratuita. 
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Artículo 48.- El Servicio Nacional de 

Capacitación y Asistencia Técnica Rural 

Integral estará dirigido por un consejo interno 

conformado por: 

 

I. Los titulares de las secretarías de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; Educación Pública; 

Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social y 

Reforma Agraria; 

II. Los organismos del sector agrario.  

III. a IX. 

Artículo 48.- El Servicio Nacional de 

Capacitación y Asistencia Técnica Rural 

Integral estará dirigido por un consejo interno 

conformado por: 

 

I. Los titulares de las secretarías de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; Educación Pública; 

Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social y 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

II. Los organismos del sector agrario: Registro 

Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, 

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 

Ejidal;  

III. a IX. 
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3. RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS COMO INSTANCIAS 
DE INTERÉS PÚBLICO, INTERLOCUTORAS Y CORRESPONSABLES EN EL DISEÑO, 
IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
AGROALIMENTARIAS Y AGRARIAS. 
 
 
3.A) Los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas y su 
desarrollo 
 
Si bien la tierra da la identidad a los trabajadores del campo, el movimiento campesino ha 

tenido una dinámica que ha implicado una amplia diversidad de expresiones, tanto por sus 

demandas  económicas y agrarias como por sus manifestaciones políticas y organizativas. 

La lucha y organización de estos productores ha ido aumentando conforme la crisis 

económica ha sido más severa.  

 

En la actualidad, el perfil del movimiento campesino no es hegemonizado por los sectores 

más desfavorecidos del campo, sino por un sector que, si bien había sido golpeado por la 

crisis económica desde los años setenta, en esta década su presencia y su fuerza son 

inéditas en el movimiento del campesinado: los productores con capital.  

 

La inminencia de varios hechos en el proceso de globalización económica comenzó por 

reactivar las protestas campesinas desde la segunda mitad del año 2002, como lo fueron la 

entrada en vigor de la desgravación de la gran mayoría de importaciones agroalimentarias 

dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el proceso 

de negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

 

En octubre de 2002, el país registra diversos movimientos de protesta contra el ALCA, 

considerado por las organizaciones campesinas y populares como la extensión del TLCAN a 

toda América. El gobierno federal presenta entonces una propuesta de Blindaje Agropecuario 

para hacer frente a la importación sin cuotas y sin aranceles, de todos los productos 

agroalimentarios, con excepción del maíz, el frijol y la leche en polvo. Sin embargo, para las 

organizaciones campesinas, esta medida resulta insuficiente para proteger la producción 

nacional de granos básicos, de cárnicos y de lácteos. 
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El 28 de abril de 2003, en el Palacio Nacional, el Presidente dela República y los Secretarios 

de Gobernación, Agricultura, Economía y Reforma Agraria, firman el Acuerdo Nacional para 

el Campo con la Confederación Nacional Campesina, el Congreso Agrario Permanente, El 

Barzón y ocho de las doce organizaciones del movimiento “El campo no aguanta más”.  

Entre los logros principales del Acuerdo, desde el punto de vista de las organizaciones 

firmantes, destacan: 

 

 Exclusión del maíz blanco y el frijol del TLC entretanto se llevan las negociaciones 

correspondientes con los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá. Se prohíbe la 

importación de maíz blanco y se inicia un procedimiento de salvaguarda para el frijol. 

 Reconocimiento de la crisis del sector y del fracaso de las políticas neoliberales.  

 Establecimiento de la soberanía alimentaria como el objetivo central del Acuerdo. 

 Reconocimiento de la necesidad de un presupuesto rural multianual. 

 Realización en forma conjunta, gobierno – organizaciones de un estudio de reforma 

integral de las instituciones rurales. 

 Acciones relacionadas con los recursos y reglas de operación de los programas 

gubernamentales orientados hacia el campo. 

 Establecimiento del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, bajo 

la responsabilidad de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria. 

 Establecimiento de una comisión de seguimiento del Acuerdo, una comisión especial del 

Poder Legislativo y la creación de un Instituto de Políticas Públicas para el sector rural. 

 

Ante ésta y otras experiencias subsecuentes, es de considerar que el movimiento campesino 

es un termómetro que mide cuánto neoliberalismo aguanta el campo mexicano, cuánto libre 

comercio. Pero no sólo eso: más allá de la resistencia constituye un movimiento de 

propuesta, de oferta al gobierno y a la sociedad mexicanas de todo un plan, de un proyecto 

de campo y de sociedad diferentes.  

 

Propuestas: 

 

El Gobierno Federal se compromete a fortalecer y reconocer la representatividad, 

experiencia y capacidades de las organizaciones sociales campesinas, mediante el 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
181 

establecimiento de una interlocución proactiva, directa y corresponsable, que 

coadyuve al rural diseño, implementación, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas para el desarrollo. 

 

El Gobierno Federal establecerá los mecanismos necesarios para que las 

organizaciones campesinas se reconozcan por ley como instituciones de interés 

público, que les permita tener acceso al financiamiento público para cumplir 

plenamente con su objeto social. 

 

El Gobierno se compromete a reconocer a las organizaciones campesinas como 

entidades de interés público, que impulsan y vinculan la organización económica y 

productiva de la población rural, su capacitación laboral y su desarrollo empresarial, el 

desarrollo social y comunitario del medio rural. 

 

El Gobierno Federal reconocerá como órgano consultivo al Comité Permanente de 

Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria, con la finalidad de analizar en 

conjunto con las organizaciones sociales campesinas más representativas del país, 

temas trascendentes en materia agraria, cuya interlocución facilite la toma de 

decisiones y la implementación de políticas públicas que favorezcan la incorporación 

de la población rural al desarrollo agrario. 

 
El Gobierno implementará programas destinados a las organizaciones campesinas, 

para su operatividad y mejor funcionamiento. 
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4. NUEVA ARQUITECTURA DEL PRESUPUESTO ORIENTADO AL CAMPO, CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS. 
 
Propuestas: 
 
 
El Gobierno Federal, en consulta y acuerdo con las organizaciones campesinas, se 

compromete a llevar a cabo una restructuración completa y de fondo del Presupuesto 

orientado al campo, con la finalidad de que los recursos públicos se destinen a 

fomentar la producción y productividad agropecuaria, pesquera y forestal, 

prioritariamente de pequeña escala para el desarrollo de la economía campesina e 

indígena. El Presupuesto para el Campo que año con año se aprueba en la Cámara de 

Diputados, deberá ajustarse a la disposición nacional de soberanía y seguridad 

agroalimentarias. En particular, deberá fijar presupuestos plurianuales, para inversión 

en infraestructura productiva, de almacenamiento, de redes de frío, de sostenimiento 

de precios y de costos de producción de insumos y servicios. 

 

El Estado proveerá que el Presupuesto de Egresos de la Federación contenga metas 

físicas y financieras por programas y componentes, para el ejercicio fiscal 

correspondiente, y los previstos en la planeación nacional de por lo menos 6 años, 

actualizable  cada año.  

El Estado proveerá los mecanismos necesarios para que la formulación 

presupuestaria y el gasto público sean trasparentes y se apeguen a los mecanismos 

de rendición de cuentas.  

 

El Estado deberá asegurar la concurrencia de los recursos federales, estatales y 

municipales en el nivel municipal, lo que requiere de un rediseño institucional que 

armonice las leyes federales y estatales, que detone y aproveche la participación 

ciudadana, y que favorezcan la integración y articulación económica regional. 

 

Se reglamentará la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se elaborará conjuntamente 

con las organizaciones campesinas y de la sociedad rural, el Programa Especial 

Concurrente, manteniendo la visión integral, concurrente y federalizada; con mayor 
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énfasis al desarrollo territorial de los núcleos agrarios, municipios y entidades 

federativas. 

 

El Estado reformulará el Programa Especial Concurrente (PEC), en consulta y acuerdo 

con las organizaciones campesinas, considerando la proporción del gasto destinado 

para bienes públicos de fomento productivo; estimando al 2018 un porcentaje del 40% 

con relación al  16% actual. 

 

El Gobierno Federal fortalecerá las atribuciones de la SAGARPA y de la Comisión 

Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable, para planificar, coordinar, evaluar y 

corregir, el buen desempeño de un PECDRS, efectivamente concurrente, con los 

objetivos de un buen sector agropecuario y agroalimentario en beneficio del desarrollo 

de México.  

 

El Estado proveerá la planeación multianual que haga una utilización racional y 

sustentable de los recursos públicos, para aumentar la productividad y la producción, 

estableciendo presupuestos multianuales, crecientes y suficientes para la 

modernización del campo en infraestructura  y adquisición de maquinaria. 

El Gobierno Federal deberá fortalecer el esquema de Presupuesto Integral Multianual 

en un marco de planeación de largo plazo, soportado en una visión de Estado 

comprometida con las políticas públicas y los presupuestos, que respaldados en un 

marco legal armónico y la eficacia institucional, logren el desarrollo económico, 

integral y sustentable con cohesión social y bienestar generalizado. 

 

El Gobierno Federal distribuirá los recursos de forma prioritaria a la propiedad social, 

que representa la mayor parte de los productores y del territorio nacional, para 

impulsar su potencial productivo a escala; de igual forma atenderá prioritariamente el 

tema del agua, su infraestructura de captación, almacenamiento, distribución, y 

aprovechamiento y tratamiento sustentable.  

 
El Estado proveerá lo necesario para distribuir los recursos de acuerdo a las 

necesidades regionales en todo el país y terminar con la concentración en beneficio de 
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los grandes agricultores y las empresas agroindustriales controladas por 

corporaciones transnacionales. 

 
El Estado eliminará los criterios individualizantes, atomizadores, dispersores de la 

fuerza económica y social y organizada de la población rural, así como promover la 

organización y articulación productiva de los productores desde la base, no como 

proveedores de bajo costo para las cadenas productivas como sucede en la 

organización de los sistemas producto. 

 

El Gobierno Federal otorgará prioridad a la inversión productiva, promoviendo la 

diversificación de las fuentes de ingreso de las familias y comunidades indígenas. 

 

El Estado establecerá una política de financiamiento y seguros de alcance universal 

para los productores nacionales, con bajas tasas de interés y mecanismos colaterales 

de garantía que reconozcan a la propiedad social, así como el valor de la propia 

producción, como garantía de los empréstitos. 

 

El Gobierno Federal instrumentará una política integral de Financiamiento del Sector 

Rural que incluya: un concepto integral de financiamiento, integración económica y 

construcción de economías a escala, creación y fortalecimiento de los instrumentos 

de administración integral de riesgos, desarrollo de capacidades y acompañamiento 

de empresas e intermediarios financieros rurales. 

 

El Estado implementará un Sistema Nacional de Financiamiento para el Fomento 

Agropecuario y el Desarrollo Rural. Se trata de reconstruir el compromiso y las 

instituciones del estado para financiar la producción de alimentos y garantizar que 

fluyan inversiones hacia las zonas rurales que permitan alcanzar la modernización de 

la infraestructura social y productiva, promuevan mercados regionales, disminuyan 

los graves problemas de pobreza y desigualdad y cierren las enormes brechas que 

existen entre los polos de mayor desarrollo y las regiones con grandes niveles de 

marginación. 
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El Gobierno Federal establecerá los mecanismos necesarios para mejorar las 

condiciones de financiamiento, con el desarrollo de una institución especializada en el 

sector agropecuario. Una institución que consolide los diferentes fideicomisos y 

presupuestos de dependencias diseñadas para financiar al campo. 

 
El Estado desarrollará un Sistema Nacional de Comercio Campesino en las zonas 

urbanas, que incluya el reordenamiento de las centrales de abasto y los mercados 

públicos a nivel nacional; asimismo, frente a la evidente reducción del crédito 

agropecuario, es necesario un rediseño institucional a fondo de instituciones y 

funciones de banca de desarrollo, ahorro, e intermediación financiera, trabajo 

pendiente. 

 
El Gobierno Federal se compromete a crear un Sistema Nacional de Garantías a partir 

del FEGA y FONAGA combinado con un sistema de garantías recíprocas formado por 

FINCAS de los propios productores con acceso a todo tipo de intermediarios 

financieros y no sólo a la banca. Este sistema debe incluir Ley de Garantías Rurales 

para el sector social carente de garantías reales; así como un Registro Nacional único 

de contratos de Crédito Rural. 

El Gobierno Federal reorganizará la banca de desarrollo en un Sistema de 

Financiamiento Rural, que cumpla cabalmente con la función que la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable establece. 

 
El Estado constituirá un Fideicomiso Maestro que cree Fideicomisos Regionales que 

reciban los recursos y los canalicen a los proyectos de Desarrollo, ya sea de 

infraestructura urbana, carretera, de salud, educativa, productiva, etc. Estos 

Fideicomisos estarían administrados por Comités de amplia participación que incluyan 

a los Gobiernos Estatales y Municipales, Representantes del gobierno Federal y de 

manera amplia y mayoritaria, de la Sociedad Civil. 

 

El Gobierno Federal se compromete a la creación de Fideicomisos para el 

otorgamiento de créditos a la palabra, a través de fondo de mandato o de solidaridad, 

dirigido a avecindados y migrantes, Asimismo la creación de un programa CAPITAL 

SEMILLA para proyectos individuales, familiares y colectivos, del sector social, el cual 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
186 

se pudiera utilizar como garantía liquida, fondo de aseguramiento y/o capital de 

trabajo. 

 

El Gobierno Federal se compromete a instrumentar una reforma fiscal que distribuya 

de manera justa y equitativa los ingresos federales en beneficio de los municipios 

cuya población esté mayoritariamente en condiciones de pobreza y que permita desde 

lo local crear un piso básico de beneficios y subvenciones, que garanticen a la 

población mejores condiciones de vida. 

 

El Estado se compromete a crear un Banco Nacional de Fomento Agropecuario, Pesca 

y Desarrollo Rural. El Banco será una institución Nacional de Crédito. Podrá fondearse 

en los mercados financieros.  Sus funciones serán precisas. Otorgará financiamiento y 

captará ahorro. Operará en el primer y segundo piso. Promoverá aportaciones de 

capital en riesgo compartido y desplegará una política amplia para la disminución de 

los costos financieros en materia de avalúos, seguros, estudios, comisiones, fianzas y 

constitución de figuras asociativas. Este nuevo Banco de Desarrollo  se constituirá 

como el principal organismo financiero del Estado Mexicano para fomentar la 

producción nacional de alimentos, la prosperidad y el desarrollo armónico y 

sustentable de las comunidades rurales, el fortalecimiento de las unidades de 

producción agrícola, ganadera, de pesca y la promoción de redes de comercialización 

y de valor en el mercado agroalimentario del país. 

 
El Estado se compromete a crear la Banca Social, fomentando la creación de más 

Intermediarios Financieros Rurales Regionales (IFR’s), que sean los operadores de los 

Fondos y Fideicomisos anteriores, para dotar de capacidad financiera y operativa, 

involucrando a la Sociedad de manera efectiva en las decisiones que impacten en su 

futuro.  

 
El Gobierno Federal se compromete a crear un Banco Social de primer piso que opere 

créditos y ahorro orientados al sector campesino de autoconsumo (para apoyar su 

incorporación gradual al mercado), apoye la bancarización de esas zonas y al 

desarrollo de pequeños productores con tasas preferenciales; enfoque a modelos de 
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negocios e impulso de sectores y regiones prioritarias, privilegie el proyecto más que 

las garantías. Debe fortalecer la atención de las economías campesinas e indígenas a 

través de intermediarios financieros del sector social que otorguen servicios 

financieros integrales (ahorro, crédito, seguros, medios de pago) en forma prioritaria 

en zonas de alta y muy alta marginación. Además del reconocimiento del sector social 

en el sistema financiero nacional que posibilite la creación de dicha banca. 

 
 

El Gobierno Federal se compromete a crear un Programa Nacional de Crédito a tasa 

del 5% destinadas al crédito productivo para pequeños productores de alimentos 

básicos con menos de 10 hectáreas, realizado a través de banca de desarrollo, 

intermediarios financieros no bancarios y banca comercial donde se puedan financiar 

a nuevos productores. 

 
El Gobierno Federal se compromete a fomentar la constitución de intermediarios 

financieros de los productores para la bancarización de familias y financiamiento 

productivo territorial, agrícola, la economía rural, a la micro y mediana empresa con 

enfoque territorial.  

 

El Estado se compromete a constituir un Centro o Instituto de Formación para 

intermediarios financieros rurales que permita fortalecer la construcción de 

capacidades locales de empleados y directivos; competencias laborales, la estructura, 

los procesos, capitalización, gobernabilidad de los intermediarios financieros rurales, 

por ser los intermediarios financieros que atienden a los sectores más vulnerables 

(crédito y ahorro) 

 
El Estado fomentará el desarrollo de nuevos seguros catastróficos o patrimoniales 

para las zonas rurales. 

 

El Gobierno Federal se compromete a fortalecer la creación de fondos de 

aseguramiento en regiones menos desarrolladas del sur del país, para lo cual deben 

reformarse la ley de Fondos de Aseguramiento y la política de Subsidios a la prima de 

seguros. En la ley deben permitirse la creación de fondos regionales que cubran 
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ramas de producción o varias regiones de diversos estado; el subsidio a la prima debe 

ser más equitativo en coberturas por enfoque territorial. 

 
El Estado fortalecerá el Sistema Nacional de Normalización y Evaluación, de 

conformidad con la LDRS; asimismo, diseñará y aplicará las normas de calidad y 

denominación de origen,  con la finalidad de mejorar la comercialización de los 

productos agropecuarios, forestales y pesqueros en el mercado nacional. De igual 

forma, se deberá avanzar en el funcionamiento y operación del Sistema Nacional de 

Abasto a cargo de la Secretaría de Economía. 

 

El Gobierno Federal sentará las bases para establecer en el sector agropecuario un 

sistema de comercialización justa, ya que actualmente los productores primarios 

reciben precios ínfimos por sus cosechas que no cubren los costos de producción. 

Los únicos beneficiarios de la economía agropecuaria hoy en día son los viejos y 

nuevos coyotes, acaparadores, rentistas, empresas trasnacionales y distribuidores de 

insumos, maquinarias y equipo. 

 
El Estado reorientará los sistemas de comercialización para que éstos estén 

controlados por los productores primarios de manera que el precio pagado por los 

consumidores llegue a los propios consumidores. 

 
El Gobierno Federal se compromete a operar el Fondo de Estabilización del Café, 

durante los ciclos cafetaleros en los que el precio internacional de este aromático 

producto se mantenga por debajo de niveles de referencia establecidos, con el 

propósito de dar certidumbre al ingreso de los productores mexicanos. 

 
El Gobierno Federal establecerá los programas, normas y presupuestos para apoyar a 

los productores en la transformación y comercialización de la producción primaria, 

para agregar valor y que se apropien de las cadenas de valor. La propiedad es la forma 

más eficiente de garantizar una mejor distribución de la riqueza que se genera en el 

campo. 
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El Estado reconoce la importancia de la capacitación In Situ, como mecanismo de 

transferencia de tecnologías aplicables directamente a sistemas productivos y la 

imposibilidad de que las instituciones cubran este aspecto, tanto por la falta de 

personal, como por su marcada insistencia de hacer los ejercicios apegados a 

bibliografía, sin incorporar las prácticas locales, por lo que este programa deberá 

contemplar que las organizaciones vinculadas al campo, puedan diseñar programas ex 

profeso para temas específicos. 

 
El Estado impulsará un mejor funcionamiento de los mercados regionales en cosechas 

que presentan problemas de comercialización, mediante un Programa de Apoyo a la 

Comercialización, que coadyuve y complemente los esfuerzos propios de los 

productores, se fortalecerán y promoverán, caso por caso y apegándose a las reglas 

de operación vigentes y en su caso a las modificaciones que tuviesen, esquemas 

como el de agricultura por contrato, en donde se definan antes de la siembra los 

instrumentos de fomento por parte del gobierno y  los productores, en una relación 

madura y equilibrada, formen alianzas estratégicas con las agroindustrias; de 

pignoración, de fletes, de acopio, de coberturas de precios y; un manejo estricto de los 

cupos de importación para que ingresen al país en épocas en que no compitan con las 

cosechas nacionales e incorporando a las organizaciones de productores en las 

mesas de asignación de cupos, entre otros mecanismos. 

 
El Estado procurará la defensa contra prácticas desleales de comercio. Acceso 

oportuno a los instrumentos de protección comercial a través de impulsar la 

aplicación de la Ley de Comercio Exterior, para que, con enfoque de cadena 

productiva, se establezca una defensa justa, clara y expedita del mercado interno. 

 

El Estado tendrá una mayor intervención para garantizar el comercio justo y el abasto 

de productos de primera necesidad en las zonas rurales, creando una institución 

federal que asuma esa función. 

 

En conjunto con las organizaciones campesinas y de productores, se revisará la 

política de precios de los productos agropecuarios y del ingreso objetivo, ya que la 
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actual, no permite el desarrollo del sector y en muchos casos, ni siquiera cubrir los 

costos de producción. 

 
 
Instrumentar una reforma fiscal que reconozca el valor de los servicios ambientales y 

establezca una plataforma sólida para solventar los costos ambientales, fomentar la 

inversión en tecnologías limpias y el consumo sustentable, a través del impuesto 

sobre la renta, cobro de derechos, seguros, fianzas y créditos 
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5. ADECUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO LEGAL AGROPECUARIO Y 

AGRARIO. 
 
En México no hay una política de gasto para que el campo mexicano se desarrolle y se 

mejoren las condiciones de vida de los campesinos y de las campesinas.  

 

Los subsidios benefician a los grandes productores, a quienes tienen muchas hectáreas, a 

quienes están cerca de la frontera, quienes han recibido todos los beneficios, pero por el otro 

lado 8 de cada 10 campesinos no tienen recursos reales para echar a andar su tierra, para 

volverse productivos, para su autoconsumo, incluso para  mejorar sus condiciones 

nutricionales.  

 

El gasto en el campo es desigual y sin embargo poca política se ha hecho al respecto, hay 

un ejercicio inequitativo generado por las reglas de operación y los lineamientos, de modo tal 

que los recursos autorizados por la H. Cámara de Diputados terminan en manos de los 

productores que cuentan con posibilidades económicas y acceso a la información y los 

programas.  

 

El 50% de los recursos se entregan a menos del 20% de los agricultores.  

 

En materia de subsidios, hay que determinar quién los recibe y en que monto se subsidia a 

los productores más grandes, entre ellos a narcotraficantes y funcionarios, quienes después 

de una decisión de la Auditoria Superior de la Federación, tuvieron que regresar los apoyos 

que habían recibido. Fueron modificadas las reglas de operación de los programas, sin 

embargo, actualmente los productores más grandes siguen concentrando el subsidio.  

 

En materia de subsidios forestales, más de la mitad del territorio tiene cobertura forestal, y 

selvas y alrededor del 60-65% del área forestal es propiedad de comunidades y ejidos.  

 

En esta materia hay un paradigma si se subsidia la producción, se propicia la deforestación, 

y si se subsidia la forestación se afecta la producción.  
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Se considera que los pequeños y medianos productores pueden alimentar a la nación y 

pueden conservar los recursos que están en sus manos. 

 

Hablando de política agropecuaria del país, se considera que no hay alternativas de ahorro, 

ni financiamientos propios, la Financiera Rural es la Financiera de los ricos del campo, sin 

que haya quien financie al resto. Las metas de colocación del crédito se dimensionan por 

monto, no por acreditados o familias beneficiadas. 

 

En el Tratado de Libre Comercio cambio el paradigma del país, nos asumimos como 

exportadores, fundamentalmente en el sector secundario, es decir  manufacturas, y el campo 

se asumió como algunas zonas de alto rendimiento, y se desechó al resto del campo como 

palanca de desarrollo.  

 

La modificación al artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria de 1992, modificaron la 

concepción del campo, había la percepción de que solo era viable un tipo de agricultura, la 

gran propiedad, la economía de escala, sin embargo en la realidad, se encuentra que pocos 

son los grandes productores,  ya que 7 de 10 tienen 5 hectáreas, es decir que somos 

pequeños productores.  

 

A partir de la crisis económica de 1982, el gobierno mexicano renegoció la deuda con 

Estados Unidos y los Organismos Financieros multilaterales  y se obligó a aceptar un nuevo 

modelo de agricultura en la que predomina la apertura comercial, la privatización, 

planteándose que el campo mexicano minifundista no es rentable ni  competitivo en una 

economía abierta y no es capaz de competir con la agricultura de  Estados Unidos.  

 

Estamos en una economía abierta, por lo que se copiaron otros modelos extranjeros de 

subsidios al campo, como lo es subsidio al campo por hectárea. En México se impuso un 

modelo que ha beneficiado a una minoría de grandes compañías agroalimentarias 

mexicanas y extrajeras.   

 

En México se decidió que a  los agricultores pequeños se les tendría que dar apoyos de 

beneficio social, subsidios para la subsistencia es decir, oportunidad, apoyo a adultos 
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mayores, no para la producción, no para el trabajo, no para generar condiciones en sus 

propios predios, y esto fue lo que origino 25 años después, la enorme desigualdad que hoy 

vive México, al punto que 70% de los agricultores vive con un ingreso por debajo de la línea 

de pobreza. Por tal efecto, cabe la obligación de medir el impacto de los subsidios en la 

concentración de la riqueza en el campo mexicano. 

 

 

En la actualidad la explotación forestal puede ser una vía de crecimiento, no obstante se ha 

apostado por aplicar subsidios bajo el esquema ―no tocar‖, es decir, que a los núcleos de 

población se les paga por no explotar los recursos forestales que se encuentran en sus 

tierras, lo que genera una parálisis del mercado forestal. La disponibilidad del presupuesto en 

materia de pagos por servicios ambientales se ha reducido a tal grado en México y en el 

exterior que casi desaparece. Siendo México un país megadiverso, no se explica esa política 

de reducción de los fondos para cubrir tales pagos por servicios ambientales.  

 

También influye que sólo el 8% de los recursos de los subsidios sean destinados a la 

explotación forestal, por lo que se está desincentivando este sector comercial. 

 

En este sentido, se hace necesario el contar con un programa que fomente la producción y 

no sólo combata la pobreza, para lo cual es fundamental diseñar un programa de apoyo a los 

pequeños productores, ya que debe reconocerse el potencial productivo de la pequeña y 

mediana unidad de producción; asimismo, se precisa que un programa de apoyo a los 

pequeños productores requiere de inversión pública sostenida de carácter productivo, con 

acceso a créditos a los productores, ya que sólo el 10% de los productores tienen acceso a 

estos mecanismos de financiamiento. 

 

Asimismo, la tasa crediticia que se le asigna a los agricultores de Chiapas es del 36%, 

mientras que las empresas trasnacionales tienen tasas crediticias del 8 al 10%, lo que 

representa una desigualdad en el costo del crédito, que si bien obedece al riesgo que corren 

las instituciones crediticias al incumplimiento del pago, se entiende que el gobierno federal 

necesita aumentar los fondos de garantías, mientras que a la par se fortalezcan instituciones 

como Financiera Rural, el FIRA y la Banca Social, esta última por su naturaleza, capacidad 
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de dispersión del crédito y el microcrédito, así como su contacto directo con los productores 

pequeños, resulta vital el respaldo del gobierno. 

 

Además, es necesario invertir en infraestructura, ya que estados tan ricos en biodiversidad 

como Chiapas u Oaxaca no cuentan con las herramientas para explotar al 100% su potencial 

de producción. 

 

Por otra parte, es importante destacar que 6 de cada 10 empleos creados se encuentran en 

la pequeña agricultura, y 7 de cada 10 productores pertenecen a la pequeña agricultura. Sin 

embargo, lamentablemente en la realidad los pequeños agricultores no cuentan con medios 

eficaces de representación a la hora de la toma de decisiones públicas, como lo es la 

determinación del padrón único de beneficiarios en el campo, por lo que urge prestar 

atención a este sector campesino, creando canales de comunicación a efecto de contar con 

un diagnostico de los recursos con que fueron dotados y detectar, aterrizar y priorizar los 

proyectos de mayor viabilidad. 

 

Asimismo, la falta de oportunidades para realizar actividades agropecuarias provoca que 

pequeños productores migren de estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, a otros como 

Sinaloa o Baja California, ya que en estos últimos sí existe la infraestructura que permite 

explotar la tierra y en consecuencia crear empleos, los cuales paradójicamente podrían 

hacerlo en sus lugares de origen. 

 

En este contexto, existen varios principios que deben considerarse para fomentar el 

desarrollo del campo mexicano, como que el desarrollo del campo no depende de programas 

asistenciales, sino productivos; la oferta institucional debe focalizarse a efecto de evitar su 

dispersión; la infraestructura, la investigación y la capacitación es la base del desarrollo rural; 

el combate a la corrupción, garantizar la transparencia de los recursos aplicados al campo, 

proponiéndose la creación de un padrón único de beneficiarios, lo que reduciría la 

tramitología excesiva inventada por la Burocracia. 

 

Debe existir integralidad en la forma en la que se invierten los recursos, es decir, no invertir 

únicamente en la producción dejando de lado la infraestructura o la asistencia técnica. 
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Asimismo, el modelo de diseño productivo debe basarse en la soberanía alimentaria, como lo 

hacen otros países exitosamente, como lo es el caso Brasil. 

 

México es el único país de la OCDE  que pierde bosques y selvas; en el periodo de  2005 – 

2010 desaparecieron más de 150 mil hectáreas de vegetación al año, lo que colocó al país 

en el lugar 21 mundial entre quienes pierden cubierta forestal. 

 

Las perdidas por aprovechamiento forestal, deforestación e incendios forestales en 2011 

sumaron 15 mil millones de pesos, es decir,  el 0.1% del PIB. Esta cifra es casi tres veces 

mayor del valor de la producción maderable nacional en 2011, calculada en 6 mil 369 

millones de pesos. 

 

En México se subestima la perdida de bosques y selvas como una de las fuentes más 

importantes de emisiones de CO2, principal gas de efecto invernadero que genera cambio 

climático. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas; el 4% de esa pérdida de 

bosques y selvas ocurre en México, además de que acelera el cambio climático. 

 

México se encuentra entre los 20 países que más contribuyen al cambio climático y uno de 

los motivos principales es la perdida de los ecosistemas forestales. 

 

En la superficie ejidal de México, se localiza el 80 por ciento de los bosques, selvas y 

biodiversidad. 

 

5.A) Legislación agropecuaria. 

 

La actividad agropecuaria es la base económica y alimenticia de nuestro país, y contempla 

las labores basadas en la extracción de bienes y recursos provenientes del medio natural, en 

las que se incluyen la agricultura, explotación forestal, silvicultura, caza, pesca, etc. 

 

La legislación agropecuaria comprende un marco normativo extenso el cual impacta de 

diversas maneras a las actividades que se desarrollan en ese sector, ya que regula lo relativo 

a: el fomento agropecuario y pesca; las modalidades de la tenencia de la tierra (como la 
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propiedad pública, la pequeña propiedad, la tierra ejidal y comunal), terrenos baldíos y 

nacionales; la organización de ejidos y comunidades, sociedades rurales y sociedades 

propietarias de tierras agropecuarias, ganaderas o forestales; Las atribuciones de las 

instituciones o autoridades que fomentan y regulan el sector, como la Financiera agrícola, 

pecuaria, forestal, rural y  pesca; la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAP); 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); Fideicomiso de Riesgo 

Compartido (FIRCO); Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR); la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU);  la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL); la Procuraduría Agraria(PA), el Registro Agrario Nacional(RAN), entre 

otras; el aprovechamiento de aguas, y las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua; la 

protección forestal y al medio ambiente, y las atribuciones de autoridades como la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente; las organizaciones ganaderas, la empresa agroindustrial y agrocomercial, así 

como el comercio de productos agropecuarios y de insumos para la producción; y la sanidad 

animal, vida silvestre, así como el cambio climático. 

 

En este sentido, se pueden mencionar algunas de las leyes que representan el pilar de la 

normatividad agropecuaria, como son la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; la Ley Agraria; 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; la Ley de Aguas Nacionales; la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General de Vida Silvestre 

y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

Resulta relevante señalar que el 25 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la nueva Ley Federal de Sanidad Animal, en la que se incorporan los 

lineamientos internacionales vigentes en cuestión de sanidad animal, por lo que dicha ley 

constituye una de las innovaciones legislativas en materia agropecuaria de nuestro país. 

 

La seguridad alimentaria es una tarea asignada al estado, la cual encuentra su origen en el 

derecho humano a la sana alimentación. Nuestra Constitución Política establece en su 

artículo 4º que ―Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad.‖; y (sic) dispone en su artículo 27 fracción XX, que ―...el Estado garantice el abasto 
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suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca…‖ En este tenor, la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable, define la seguridad alimentaria como ―El abasto oportuno, 

suficiente e incluyente de alimentos a la población.‖(sic) 

 

La seguridad alimentaria sin lugar a dudas tiene una relación directa con las actividades del 

sector agropecuario. En este sentido, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 

Pesquero y Alimentario 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 

diciembre de 2013, indica que:  

 

“Si bien México es el octavo productor mundial de agroalimentos y las 

exportaciones agroalimentarias muestran un gran dinamismo con niveles 

superiores a las remesas y los ingresos por turismo, la producción nacional 

es insuficiente para abastecer la demanda interna de algunos alimentos 

básicos. Así, en 2012 se importó el 79% del consumo doméstico de arroz, 

93% de oleaginosas, 58% de trigo y 82% de maíz amarillo para consumo 

pecuario e industrial.” 

 

En este contexto, México compra al exterior el 48% de sus requerimientos en cuestión 

agropecuaria, lo que implica que nuestro país no tiene garantizada su seguridad y soberanía 

alimentarias, lo que afecta directamente a 50 millones de mexicanos que se encuentran en 

situación de pobreza y 28 millones en hambre. 

 

En relación con lo anterior, durante el periodo 2002-2012, el índice mundial de precios de 

alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), aumentó 136%. Si bien durante los últimos dos años no se han observado aumentos 

anuales, los precios han permanecido en niveles históricamente altos, superiores en 70% al 

nivel registrado en el periodo 2002-2007. 

 

Asimismo, el sector agroalimentario de México se enfrenta a una economía abierta 

caracterizada por la alta volatilidad de los precios; eventuales desbalances del abasto de 

productos básicos; un cambio climático extremo que afecta la producción de alimentos, todo 

ello en un mercado y un sector de cambios continuos con elevada incertidumbre. 
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Por lo que urge diseñar programas para proteger de manera más amplia y adecuada a los 

productores y al mismo tiempo, proteger el abasto y precio de los alimentos que llegan a la 

población, así como fortalecer los programas para proteger la sanidad e inocuidad de los 

mismos. 

 

Existen otros problemas que se encuentran fuertemente ligados a la seguridad alimentaria, 

como la productividad estancada del campo; la carencia de nuevas técnicas de sustracción 

de agua y riego; la pobreza rural; el financiamiento rural caro y escaso; la vulnerabilidad de 

los campesinos a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado; así como la degradación de los 

recursos naturales. 

 

Aunado a lo anterior, un factor determinante para el éxito de las nuevas políticas 

agropecuarias es la debida atención de los conflictos en el medio rural. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, contempla en su estrategia ―México en Paz‖, acciones de prevención y 

gestión de conflictos sociales a través del diálogo constructivo, así como un adecuado 

monitoreo del clima social. 

 

En este campo es donde la Procuraduría Agraria tiene su mayor injerencia ya que brinda a 

los sujetos agrarios los servicios de asesoría y representación legal a fin de garantizar la 

protección y defensa de sus derechos en materia agraria, así como el debido cumplimiento 

de la normatividad aplicable. 

 

Sin lugar a dudas, existe una evidente necesidad de fortalecer a la Procuraduría Agraria, la 

cual, en su carácter de ombudsman agrario, tiene a cargo el brindar certeza respecto a 

inversiones en el sector rural, como por ejemplo, las que se realizan mediante la aportación 

de tierras ejidales o comunales a sociedades mercantiles o civiles en términos de lo 

dispuesto por el artículo 75 de la Ley Agraria. 

 

Asimismo, la Procuraduría Agraria requiere de un diseño institucional que le permita actuar 

de manera autónoma, es decir, no sectorizada, en virtud de que en ejercicio de sus 

facultades de protección y defensa de los sujetos agrarios, muchos de los actos que combate 
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en tribunales son emitidos por autoridades del propio sector, como el Registro Agrario 

Nacional, o la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

Por lo antes expuesto se concluye que uno de los retos primordiales que permitirán favorecer 

las actividades agropecuarias es la modernización y armonización de su legislación, 

resultando necesario actualizar el sistema normativo, promoviendo la creación de un código 

alimentario sencillo y accesible, así como dotar a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, como lo es la Procuraduría Agraria, de un diseño 

institucional inteligente, ágil, flexible y transparente. 

 

En este sentido, se coincide con la propuesta realizada el mes de noviembre de 2013, por el 

diputado y presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, José Antonio Rojo 

García de Alba (PRI), consistente en la creación de una ―Ley General Agropecuaria y de 

Alimentación‖, que permita compactar las normas existentes, fomentando así el aumento a la 

producción de la tierra y disminuyendo las importaciones. Estamos convencidos de que una 

legislación agropecuaria que contemple mecanismos eficientes para el sector, será impulsora 

del desarrollo rural nacional, por lo que resulta indiscutible que es necesaria una reforma 

profunda del campo, que permita a la nación acceder a un desarrollo agropecuario 

competitivo en el escenario internacional. 

 

Propuestas: 

 

Realizar una revisión exhaustiva de la legislación agropecuaria a efecto de agruparla 

en una “Ley General Agropecuaria y de Alimentación”; 

 

Simplificar los términos, plazos y requisitos, contenidos en los procedimientos que se 

realicen ante instituciones gubernamentales mediante los que se otorguen permisos, 

autorizaciones, subsidios, apoyos o estímulos para actividades del sector 

agropecuario; 
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Fortalecer los mecanismos de control interno y combate a la corrupción en las 

dependencias y entidades del sector agropecuario, a efecto de que los recursos 

efectivamente lleguen a su destino; 

 

Analizar la normatividad administrativa emitida por autoridades del sector 

agropecuario a fin de determinar si son acordes a la realidad del sector, y en su caso 

actualizarla o eliminarla;  

 

Reformar la legislación agropecuaria, con la finalidad de favorecer los esquemas de 

asociación entre productores rurales, núcleos agrarios, ejidatarios, comuneros, y 

pequeños propietarios, con inversionistas del sector privado. 

 

5.B) El marco constitucional. 

 

Con la Constitución de 1917 se prescribió el latifundio y se ordenó el reparto agrario, así 

como la restitución de tierras y aguas a las comunidades despojadas de ellas, sin embargo, 

con el paso del tiempo surgieron problemas como el minifundismo improductivo y la falta de 

certeza en la tenencia de la tierra. 

 

Estas realidades planearon la necesidad de introducir modificaciones al artículo 27 

constitucional, por lo que en el año de 1992 se realizaron reformas a fin de otorgar una 

mayor certeza en la tenencia de la tierra, consolidando la propiedad ejidal y comunal a efecto 

de hacerla más productiva. Uno de los efectos más trascendentes de esta reforma es que se 

da por concluido el reparto agrario. 

 

El artículo 27 constitucional regula la propiedad pública en su párrafo 4º al 8º, y en las 

fracciones I a VI. La propiedad pública se constituye con los bienes y derechos que forman 

parte del patrimonio nacional, y del que derivan leyes como la Ley de Bienes Nacionales, la 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vías 

de Comunicación, así como diversos ordenamientos de carácter administrativo. 
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Respecto a la propiedad privada el artículo 27 constitucional la regula en sus párrafos 2º y 3º, 

y en las fracciones I, II, III, IV, V, VI y XV. Los principios constitucionales materia de 

propiedad privada se contemplan en los códigos civiles de los estados de la República, así 

como en legislaciones como la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley General de Asentamientos 

Humanos y la Ley General de Monumentos y Zonas Arqueológicas. 

 

Ahora bien, el artículo 27 de nuestra norma fundamental regula la propiedad social en el 

párrafo 3º, y en las fracciones VII VIII, IX, XV, XVII XIX y XX. Es importante indicar que gran 

parte del contenido de estas fracciones es regulado por la Ley Agraria, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992. 

 

El párrafo tercero del artículo 27 establece que la nación regulará el fraccionamiento de los 

latifundios, así como la organización y explotación colectiva de ejidos y comunidades. 

 

La fracción VII reconoce la personalidad jurídica de ejidos y comunidades, además de 

procurar la protección de las tierras de los grupos indígenas. Asimismo, contempla los 

principios de respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de ejidos y comunidades, así 

como la regulación del aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común. 

 

En dicha fracción también se establecen los derechos de los ejidatarios sobre su parcela, y 

de los comuneros sobre la tierra, además de considerar que la ley deberá disponer los 

procedimientos para que los ejidatarios y comuneros se asocien entre sí, lo cual es 

contemplado en la Ley Agraria. 

 

Por otra parte, se regula lo relativo a la transmisión de los derechos parcelarios, así como los 

procedimientos para la adopción del dominio pleno de las parcelas, reconociendo que la 

asamblea es el órgano supremo del núcleo de población, y determinando que el comisariado 

ejidal o de bienes comunales es el órgano de representación del núcleo.  

 

Asimismo, se establece que ningún ejidatario podrá tener más de 5% del total de las tierras 

ejidales. 

 



Reforma profunda al campo (Documento base) 

 
 

 
202 

Por otra parte la fracción VIII del artículo 27 constitucional declara nulas las enajenaciones de 

tierras y aguas, entre otras, realizadas por jefes políticos, gobernadores o autoridades 

locales; las concesiones o ventas realizadas por la Secretaría de Fomento; y las diligencias 

de apeo y deslinde, entre otras, realizadas por compañías o jueces con las que se haya 

invadido tierras, aguas o montes de los núcleos de población. 

 

En su fracción IX dispone que la división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de 

legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, 

podrá ser nulificado. 

 

La fracción XV prohíbe los latifundios, y establece que la pequeña propiedad agrícola no 

podrá exceder de cien hectáreas de riego o humedad, o sus equivalentes en otras clases de 

tierras. En relación con esto, la fracción XVII señala que se establecerán leyes que regulen el 

procedimiento para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que excedan los 

límites permitidos por la Constitución. Cabe mencionar que la Ley Agraria regula los 

procedimientos para el caso de que se exceda de los límites permitidos por la norma 

fundamental. 

 

La fracción XIX contempla la creación de los Tribunales Agrarios, determinando que son de 

jurisdicción federal todas las cuestiones relacionadas con los núcleos de población. 

Asimismo, en esta fracción se contempla al órgano de procuración de justicia agraria, la 

Procuraduría Agraria. 

 

Finalmente, la fracción XX del artículo 27 constitucional contempla los principios de 

desarrollo rural integral y sustentable, así como el fomento de la actividad agropecuaria y 

forestal, considerando dichas actividades de interés público. 

 

Es por lo anterior que se concluye que el esquema de garantías y derechos humanos 

reconocidos en la Constitución a favor de los sujetos agrarios, debe ser la medida de las 

actuaciones de las autoridades del sector agrario, por lo que urge fortalecer el diseño 

institucional de las dependencias y entidades, que como la Procuraduría Agraria, se 

dediquen a proteger los derechos de los campesinos mexicanos. 
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El 6 de enero de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 

27 de la Constitución, la cual considera lo siguiente: 

 

Con el propósito fundamental de dar certidumbre jurídica en el campo, se puso fin al reparto 

agrario. En la respectiva exposición de motivos se menciona que dicho reparto es necesario 

y posible en un país poco poblado y con vastas extensiones por colonizar. 

 

El mejoramiento en la impartición de la justicia agraria también contribuye a otorgar certeza 

en la tenencia de la tierra. Sobre el particular, con la reforma se agrega un segundo párrafo a 

la fracción XIX, que contempla la creación de tribunales federales agrarios dotados de 

autonomía y plena jurisdicción. De esta forma se sustituye el procedimiento mixto 

administrativo jurisdiccional que contemplaba la fracción VII para resolver las controversias 

derivadas de límites de terrenos comunales. Dichos tribunales resuelven todas las 

controversias que estén pendientes o se susciten por límites de terrenos ejidales y 

comunales, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y 

comunidades y, en general, tienen a su cargo la administración de la justicia agraria. Por otra 

parte, la referida fracción XIX contempla la creación de un órgano para la procuración de 

justicia agraria. 

 

Por lo que toca al fortalecimiento de la vida ejidal y comunal, el primer párrafo de la fracción 

VII modificada reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 

comunales. Con ello, tal como se enuncia en la exposición de motivos se confirma al ejido y 

a la comunidad como forma de propiedad. 

 

El Estado mexicano no renuncia a la protección de los intereses de los ejidatarios y 

comuneros, por tal motivo la modificación a la fracción VII establece una serie de medidas 

tendientes a lograr ese propósito. 

 

Amplía la justicia y libertad con cambios que alientan una mayor participación de los 

productores del campo en la vida nacional, que se benefician con equidad en su trabajo, 

revirtiendo el minifundio. 
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Fomenta al campo, y crea nuevas formas de asociación imperando la equidad, además 

propone más inversión, pública y privada, mayor flujo tecnológico para el campo, con el 

objeto de alcanzar las escalas técnicas y económicas de la moderna unidad agropecuaria y 

forestal, respetando los limites de la propiedad individual. 

 

Estimula la compactación y las asociaciones en cada uno de los tipos de propiedad 

asegurando su capitalización y su viabilidad. 

 

Promueve nuevos vínculos entre actores productivos; también protege al campesino en su 

asociación con socios mercantiles y garantiza que las sociedades no se orienten hacia la 

concentración de tierra ociosa o con fines especulativos. 

 

Crea condiciones para que la capacidad organizativa de los productores conjunte recursos y 

esfuerzos en términos equitativos y transparentes, independientemente de la modalidad en la 

tenencia de tierra. 

 

Reconoce la distinción entre la base territorial del asentamiento humano, sustento de una 

cultura de vida comunitaria y la tierra para las actividades productivas del núcleo ejidal y 

comunal en el ámbito parcelario, también incluye la plena capacidad de los ejidatarios de 

decidir las formas que deben adoptar y los vínculos que deseen establecer entre ellos para 

aprovechar su territorio. Incorpora en la ley, los derechos de los ejidatarios sobre sus 

parcelas. Estos cambios atienden a la libertad y dignidad que exigen los campesinos y 

responden al compromiso del Estado de apoyar y sumarse al esfuerzo que ellos realizan 

para vivir mejor. 

 

EL ESTADO MEXICANO NO RENUNCIA A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE 

LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS. 

 

El respeto a la libertad de los productores rurales, la protección de sus comunidades y el 

reconocimiento pleno de su autonomía se inscriben en la reforma, sin merma de la obligación 

del Estado para ordenar y normar el conjunto con equidad, así como para proteger a los 
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campesinos. La capacidad y dignidad de los campesinos y la de sus organizaciones, requiere 

apoyo y no paternalismo; constituyendo, por eso, puntos de partida para la modernización de 

la producción rural.  

 

EL FLUJO DE CAPITAL HACIA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y LA ORGANIZACIÓN 

EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN CONSTITUYEN TAMBIÉN OBJETIVOS CENTRALES DE 

REFORMA EN EL CAMPO. LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA Y EN 

DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO; BUSCA REDUCIR LA INCERTIDUMBRE 

PROPIA DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE 

MEJORES INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMO EL SEGURO Y LOS MERCADOS DE 

COBERTURAS; IMPULSA LA CREACIÓN DE SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

MODERNOS Y CADENAS DE TRANSFORMACIÓN MÁS EFICIENTES, EN BENEFICIO 

DEL PRODUCTOR Y DEL CONSUMIDOR; 

 

Por último la reforma considera que es un deber de justicia, elevar el bienestar de los 

productores y aumentar la producción del campo.  

 

Propuestas: 

 

Fomentar mediante campañas informativas realizadas por la Procuraduría Agraria, el 

conocimiento de los derechos humanos que la Constitución reconoce a los sujetos 

agrarios. 

 

Fortalecer el sistema de justicia agraria, dotando de mayores recursos a los Tribunales 

Agrarios, a fin de que se encuentren en aptitud de brindar justicia pronta y expedita. 

 

Rediseñar al organismo de procuración de justicia agraria (Procuraduría Agraria), 

reformando la Ley Agraria a efecto de que su naturaleza jurídica sea la de un 

organismo público descentralizado no sectorizado, logrando así su autonomía 

presupuestaria, lo que coadyuvará para que actúe como ombudsman agrario, 

representando legalmente a los campesinos mexicanos, y contribuyendo al desarrollo 
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rural brindando certeza jurídica en los esquemas de asociación en los que participen 

los sujetos agrarios. 

Eliminación de la supletoriedad del derecho civil y mejorar la parte adjetiva (procesal) 

de la Ley  Agraria. 

 

Uno de los presupuestos fundamentales de todo Estado de Derecho es el cumplimiento de la 

ley y, en caso de violación a la misma, la intervención de los tribunales previamente 

establecidos es indispensable para resolver por la vía institucional los conflictos sociales. 

 

Uno de los problemas que más han padecido los actores en el medio rural es la escueta 

regulación procesal que existe en la ley. El artículo 2° de la Ley Agraria señala que en lo no 

previsto en ella, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, la 

mercantil, según la materia de que se trate, lo que, aunado a las pocas normas adjetivas que 

contempla la citada ley obliga a los tribunales agrarios a aplicar las disposiciones del Código 

Federal de Procedimientos Civiles en la substanciación de los juicios agrarios. 

 

Creemos que las normas procesales importadas de otra materia tratan de regular un proceso 

jurisdiccional que, en esencia y por materia, es distinto al ordenamiento civil o mercantil 

(derecho privado) y, por ende, se crean disparidades procesales, largos tiempos de litigio, 

altos costos para sufragar los juicios y, al final, entre otras muchas consecuencias, la falta de 

fuerza jurídica para ejecutar las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios. 

 

La materia agraria por su naturaleza que es impartida por tribunales agrarios  es más 

cercana al derecho administrativo y al derecho social (laboral). La supletoriedad  de la ley 

agraria en caso debe estar en el derecho social y en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos.  

 

Quizás hay llegado el momento de plantearse la necesaria reforma de la Ley Agraria o bien 

la expedición de un Código Agraria para organizar de mejor forma todas las cuestiones 

procesales del juicio agrario. 
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Creemos que es irrelevante el nombre (ley o código agrario) lo importante es que se 

salvaguarden de mejor manera los derechos y garantías procesales de los campesinos y 

demás sujetos agrarios. 

 

Nuevas competencias. Asimismo se podría dotar a los tribunales agrarios de 

competencias para resolver conflictos en materia de aguas, temas de ecología y 

cuestiones territoriales de los pueblos indígenas (derecho a la consulta por ejemplo 

reconocido en tratados y declaraciones internacionales suscritas por México). Son temas 

afines y relacionados directa o indirectamente con el tema agrario propios de los tribunales 

especializados de la materia. 

 

 

 

Impulsar la  impartición de justicia en línea (vía internet). 

 

Otra propuesta interesante seria valorar en la materia agraria las posibilidad de admitir juicios 

en línea (vía internet), como ya sucede en algunas materias como el recurso en materia de 

acceso a la información pública y protección de datos personales en el IFAI y en el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo; Capitulo X) y crear una ―Sala especializada de juicios en línea‖. 

 

Lo anterior permitiría resolver los problemas de acceso a la justicia en casos como el de 

Coahuila, donde los núcleos agrarios del norte del Estado (Monclova, Sabinas, Piedras 

Negras, Acuñas) tienen que litigar sus asuntos en el tribunal unitario agrario de Monterrey (a 

más de 400 km. de distancia), lo que acarrea el incremento de los gastos y costas en los 

juicios así como el retardo en el acceso a la justicia. 

 

Creemos que la modernización de la justicia agraria debe impulsarse para hacer realidad en 

la practica el principio constitucional de acceso a la justicia ―pronta y expedita‖ que establece 

el artículo 17 constitucional, cuidando siempre que se respetan las garantías de formalidades 

esenciales de un procedimiento y el debido proceso legal (garantía de audiencia) que 

establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Fortalecer la Procuraduría Agraria. 

 

Con una visión de Estado y garantista es necesario  dotar a esa institución de independencia 

que le permitiera fungir como un verdadero defensor de los campesinos.. 

 

La idea de Ombudsman agrario autónomo ha sido el anhelo de un gran sector que 

largamente ha esperado por una institución que haga contrapesos y vigile la actuación de las 

dependencias del Ejecutivo Federal, a los tribunales agrarios, a los del Poder Judicial de la 

Federación y al Congreso de la Unión. 

 

Que la Procuraduría Agraria sea un Ombudsman especializado en materia agraria es 

indispensable en el contexto actual, en especial, después de las reformas en 2011 hechas a 

la parte dogmática de la Constitución (Art. 1º) para reconocer los derechos humanos a los 

mexicanos. 

 

Las garantías son mecanismos de protección a los derechos fundamentales y, con la reforma 

constitucional  de 2011 hemos dado un paso gigantesco hacia un régimen de derechos 

humanos en nuestro país y, en consecuencia, instituciones como la Procuraduría Agraria 

también deben evolucionar a otros estadios de desarrollo y actuación. 

 

En este contexto un paso más para fortalecerla será ampliar sus ―facultades para asesorar y 

representar a los sujetos agrarios de manera integral. 

 

En materia de derechos de los pueblos indígenas es de reconocer que aún hay mucho que 

trabajar, tenemos una deuda con los pueblos originarios de nuestro país y nuestra América 

que crearon  grandes civilizaciones en el pasado admiradas hoy en día más por extranjeros 

que por los propios nacionales. 

 

Es importante reiterar que desde finales de los años 80 y principios de los 90, cuando se 

firmó y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en 2007 

la ONU expidió la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas poco se ha 
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hecho a nivel interno sobre el tema (sin desconocer los avances en algunos temas (en otros 

no tanto) de la reforma constitucional al art. 2º). La eficacia de esos instrumentos ha sido 

prácticamente nula en nuestro país. 

 

En ese sentido, debe considerarse que es de capital importancia que en el marco jurídico 

secundario agrario se dé el reconocimiento y salvaguarda de la dignidad de la persona 

indígena y de los derechos de los pueblos indígenas, en especial, en materia de protección 

de tierras y territorios y de lugares sagrados o ceremoniales, en controversias sobre la 

explotación de los recursos minerales, pues una gran cantidad de sujetos agrarios se 

asumen como indígenas y con las normas vigentes no es posible proveer en la esfera 

nacional lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia. Para precisar mejor, falta 

reglamentarse mejor a nivel interno los tratados internacionales sobre este tema. 

 

Si bien el régimen agrario proporciona una protección especial a las tierras de ejidos y 

comunidades, ésta no es equiparable a los alcances jurídicos de tierra y territorio del 

ordenamiento internacional y a las previsiones que en la materia contiene el Convenio 169 y 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. 

Hace falta una reforma a las leyes reglamentarias de la Constitución en el tema. 

 

5.C) Los Tribunales Agrarios y su modernización. 

 

Con la creación de los Tribunales Agrarios, se tuvo acceso a la justicia; actualmente se 

cuenta con 55 Tribunales Unitarios Agrarios, distribuidos en todos los Estados del País, a 

donde acuden los sujetos agrarios a dirimir las diversas controversias de naturaleza agraria, 

representando a ejidos y comunidades, o bien a plantear conflictos individuales. Además, 

existe el Tribunal Superior Agrario que se localiza en la ciudad de México, el cual constituye 

una autoridad revisora de los juicios de primera instancia. 

 

Sin embargo, aun cuando los campesinos de México disponen de un marco normativo para 

substanciar y resolver las controversias de índole agraria y los Tribunales Agrarios 

correspondientes, se ha considerado después de 22 años de su creación, que los 

justiciables, independientemente de los juicios agrarios tradicionales que promueven con la 
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asesoría de los abogados agrarios de la Procuraduría Agraria, o de abogados particulares, 

pueden también tener acceso a la justicia a través de otros medios más efectivos, como los 

electrónicos. 

 

El primer antecedente de este Sistema se encuentra en la materia fiscal y administrativa, 

toda vez que en el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y Administrativo y de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de junio de 2009, se expuso la idea de permitir la incorporación de 

soluciones tecnológicas en el proceso, para de esta manera abatir el número de juicios 

ingresados al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se habían 

incrementado a partir del año 2000, por lo anterior se sostuvo, que en aras de cumplir con la 

función jurisdiccional a cargo del Estado, contenida en el artículo 17 Constitucional, de 

impartir justicia pronta y expedita, era necesario agilizar la instauración de estos juicios e 

incrementar el número de Salas y aprovechar la informática, por tratarse de un fenómeno con 

gran influencia, prácticamente en todas las áreas del conocimiento humano y del Derecho. 

 

 

Propuestas: 

 

Para disponer de esta nueva forma de aplicación de la justicia, agilizando los 

procedimientos con la utilización de los medios electrónicos, se propone adicionar a la 

Ley Agraria, en forma posterior a los preceptos de los juicios agrarios tradicionales, 

un capítulo que contenga las disposiciones relativas a la operación y funcionamiento 

del Sistema de Justicia en Línea, así como la tramitación de los Juicios en Línea; 

conforme a los plazos establecidos para el procedimiento actual; de igual manera, 

para que exista congruencia, se deben reformar el Reglamento Interior de los 

Tribunales Agrarios y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

 

En el supuesto de promover en un Juicio en Línea, todas las promociones y 

documentos serían presentados ante el Tribunal de manera digital, conteniendo la 

firma electrónica que los validaría, la cual deberá ser proporcionada mediante solicitud 
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hecha en la página electrónica correspondiente de los Tribunales Agrarios. De esta 

manera, en estas circunstancias, se reducirá en gran medida el costo de 

substanciación de los juicios, en ahorro de papelería, además de hacer más expedita 

la justicia, con la consecuente reducción en el tiempo de los procedimientos. Así, más 

mexicanos tendrían acceso a la justicia y sería otra manera de acercarla de forma más 

eficiente al gobernado, pues ya no sería necesario el desplazamiento de los 

justiciables para acceder a ella. 

 

Por lo que corresponde a la Procuraduría, se propone reformar también las 

disposiciones aplicables contenidas en la Ley Agraria y el Reglamento Interior de la 

Procuraduría Agraria, a efecto de que cuente con la infraestructura tecnológica y de 

personal para intervenir en este tipo de procedimientos. 

 

5.D) Agilización y preclusión de procedimientos y juicios. 

 

En lo que respecta a la materia agraria, los Tribunales Unitarios Agrarios son competentes 

para conocer, entre otros asuntos, de las controversias que surjan por límites de terrenos 

entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, y entre éstos y pequeños 

propietarios o sociedades; del reconocimiento del régimen comunal; de la restitución de 

tierras, bosques y aguas a núcleos de población ejidal o comunal y de las controversias en 

materia agraria entre los sujetos agrarios, así como entre éstos y los núcleos de población 

ejidal o comunal. Por su parte, la Procuraduría Agraria conforme a sus atribuciones, 

proporciona la representación legal ante esos órganos jurisdiccionales a  los sujetos agrarios  

a través de los juicios agrarios ajustándose al procedimiento actual previsto en la Ley 

Agraria.  

 

 Propuestas: 

 

Integración de un Código de Procedimientos Agrarios, no referido únicamente al juicio 

agrario, sino a todas las acciones que establece la Ley Agraria, que en su mayoría, con 

excepción de los reglamentos en materia de certificación de derechos ejidales y 

titulación de solares; y el de ordenamiento de la propiedad rural, se está supliendo con 
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manuales y lineamientos administrativos, estos últimos nos sirven de referencia; que 

contenga: 

 

Los plazos a los cuales deben ajustarse los Tribunales Unitarios Agrarios en cada una 

de las etapas de los juicios agrarios, con el objeto de que la justicia que se imparte sea 

de manera expedita. 

 

Con el objeto de que los Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios, se obliguen 

a dictar las sentencias definitivas en el plazo que la Ley les confiere, se propone, sean 

sancionados, en el caso de que se declaren procedentes cinco excitativas de justicia 

que se promueven en su contra, suspendiéndolos de sus funciones por un plazo 

prudente que se determine en  la norma que se apruebe, designándose de manera 

temporal a un Magistrado supernumerario para suplir al sancionado, y en el supuesto 

de una reiteración en cinco asuntos, se de vista al Senado para que sean separados de 

su puesto de manera definitiva. 

 

De igual manera se reforme el artículo 188 de la Ley Agraria, para que en los informes 

estadísticos que rinden los Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios, señalen 

en cuantos asuntos no dictó la sentencia en el plazo de 20 días hábiles, incluyendo, de 

manera fundada y motivada, la justificación del porque no fue dictada la resolución en 

dicho plazo, con el objeto de que se tome en cuenta al momento de su ratificación por 

el Senado o en el caso, de haber sido declarado inamovible, de ser reincidente en más 

de cinco casos, se determine su separación definitiva como Magistrado.  
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5.E) Procuración de justicia agraria. 

 

La Procuraduría Agraria tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de 

los derechos de los sujetos agrarios; tiene atribuciones para brindarles asesoría y la 

representación legal ante los Tribunales Agrarios, para la solución de los conflictos que 

presentan; en la prestación de estos servicios a los justiciables, éstos desde su primera 

solicitud de intervención invierten tiempo de traslado, recursos económicos para acudir con el 

abogado agrario que les fue asignado en determinada Residencia, asistir al Tribunal para la 

celebración de la audiencia o audiencias cuando existen diferimientos, certificaciones, 

desahogo de las pruebas como periciales y la presentación de testigos entre otras 

diligencias, lo que se traduce en que los interesados invierten tiempo, esfuerzo y recursos en 

juicios tradicionales que en ocasiones se retrasan por varios años, sin contar que en la 

hipótesis de no obtener sentencia favorable, pueden impugnarla en revisión o en juicio de 

amparo. 

 

Propuestas: 

 

La reforma del artículo 169 de la Ley Agraria, a efecto de que se adicione un párrafo 

que señale: La Procuraduría Agraria, podrá representar tanto a la parte actora como a 

la parte demandada en los juicios agrarios.  

 

Se adicione el artículo 134 de la Ley Agraria, en un segundo párrafo que permita a la 

Procuraduría Agraria, la suscripción de convenios con universidades que cuenten con 

bufetes jurídicos que otorguen asesoría jurídica gratuita en materia agraria, con el 

objeto de que en apoyo de este Organismo, puedan otorgar el servicio de 

representación legal a los sujetos agrarios, tratándose de asuntos en los cuales 

represente a ambas partes. 

 

Se fortalezca la estructura del personal de la Procuraduría Agraria, a efecto de que 

cuente con el personal suficiente en las Delegaciones para que se atiendan los 

asuntos de representación legal que tiene en trámite ante los Tribunales Unitarios 

Agrarios. 
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Considerando el costo de los servicios periciales en diversas materias para los sujetos 

agrarios, los cuales requieren la contratación de peritos especializados por cada una 

de las partes, así como que en la mayoría de los asuntos, además debe intervenir un 

perito denominado en discordia, cuyos honorarios deben pagar tanto el actor como el 

demandado; se propone se fortalezca la Procuraduría Agraria, con el objeto de que el 

área de servicios periciales, pueda contratar un mayor número de personal 

especializado en las materias de agrimensura, dactiloscopia y grafoscopía, que pueda 

intervenir como peritos gratuitos en los juicios agrarios en que se otorgue la 

representación legal por este Organismo a los sujetos agrarios. 

 

De igual manera, se propone que la Procuraduría Agraria contrate abogados agrarios 

bilingües, en todas las regiones que cuentan con zonas indígenas. 

 

5.F) Procedimientos administrativos y jurisdiccionales fundamentales. 

 

Depósito de lista de sucesores. Las controversias por la sucesión de los derechos 

parcelarios o sobre las tierras de uso común al fallecimiento del titular, son las que en mayor 

número se presentan ante las autoridades agrarias, derivado de la falta de certidumbre, 

claridad y registro de la voluntad sucesoria de los campesinos, lo que altera la convivencia y 

productividad, vulnerando en muchos casos la unidad familiar. 

 

Considerando la problemática que prevalece para que los sujetos agrarios tengan una 

certeza jurídica en relación a la sucesión de sus derechos, así como la dificultad que tienen 

para acceder a los servicios de un fedatario público o un servidor del Registro Agrario 

Nacional, para la elaboración y depósito de su testamento agrario o lista de sucesión, por el 

costo que tienen los servicios o las distancias que debe recorrer para acudir a una oficina de 

dicho órgano Registral. 

 

La Procuraduría Agraria, cuenta con las facultades para otorgar asesoría jurídica a los 

sujetos agrarios que la soliciten para elaborar y depositar en el Registro Agrario Nacional sus 

listas de sucesión, además de tener personal de estructura con formación jurídica, es decir 
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licenciados en derecho, que acuden a todos los ejidos y comunidades para otorgar los 

servicios institucionales. 

 

Propuestas: 

 

Adición de una fracción al artículo 144 de la Ley Agraria, que disponga: “Para el 

cumplimiento de sus funciones, el Procurador Agrario tendrá fe pública, la cual podrá 

delegar en los visitadores agrarios con formación de licenciados en derechos y 

abogados agrarios, con el objeto de que reciban las listas de sucesión que los sujetos 

agrarios deseen formular ante su presencia.  

 

Adición al artículo 17 de la Ley Agraria, en la cual se autorice a los servidores públicos 

habilitados y autorizados por el Procurador agrario, para recibir la lista de sucesión de 

los sujetos agrarios, señalando la obligación de estos servidores públicos de remitir la 

lista recibida al Registro Agrario Nacional para su registro y custodia. 

 

Adición al numeral 136 de la Ley Agraria, sobre la facultad para recibir las listas de 

sucesión que los sujetos agrarios deseen formular, a través de los servidores públicos 

habilitados. 

 

 

División de ejidos. La Asamblea en ejercicio de la competencia exclusiva que le confiere el 

artículo 23 fracción XI de la Ley Agraria, podrá determinar la división del ejido, a cuyo 

respecto se pueden considerar las siguientes hipótesis: a) que el núcleo esté formado por 

diversos grupos que poseen distintas fracciones; b) que esté conformado por diversos 

terrenos que no forman unidad topográfica; c) que por la extensión del ejido resulte 

conveniente la división, y d) por otras causas económicas, políticas y sociales que justifiquen 

que la Asamblea decida dividir el núcleo. Dicha división tendrá como efecto que los ejidos 

resultantes sean totalmente independientes, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

integrados por los bienes y tierras que a cada uno corresponda legalmente, incorporando 

esas tierras a otro u otros ejidos ya constituidos o creando un nuevo núcleo.  
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La división de un ejido tiene como consecuencia: 

1. Una afectación a su patrimonio. 

2. La modificación en cuanto a superficie y número de ejidatarios. 

3. La subdivisión de todo en diversas partes. 

4. Que en cada núcleo resultante existan órganos internos (Asamblea, Comisariado Ejidal y 

Consejo de Vigilancia). 

5. Para cada núcleo resultante, la elaboración, aprobación y registro de su reglamento 

interno. 

6. La división de derechos y obligaciones, así como el cumplimiento de éstos por cada 

núcleo. 

7. La definición de derechos y obligaciones para cada núcleo. 

 

Recomendaciones procedimentales para la división: 

A. Que la extensión objeto de la división esté perfectamente identificada; que cuente con un 

plano que sea expresión gráfica fiel de la determinación de la Asamblea, cuyo levantamiento 

deberá observar las especificaciones técnicas del RAN, excepto cuando se divida la 

ampliación o ampliaciones de la dotación concedida al núcleo, en razón de que las 

superficies están debidamente identificadas y comprendidas en los planos definitivos o de 

ejecución de las acciones concedidas. 

B. Que el núcleo que se va a dividir cuente con resolución presidencial o sentencia de los 

Tribunales Agrarios debidamente ejecutadas o acta de constitución de ejido, y que, al igual 

que el plano definitivo estén inscritos en el RAN. 

C. Que las obligaciones contraídas con anterioridad sean liquidadas o, en su defecto, se 

establezca en el acuerdo de división a quién corresponderá cumplirlas, para no afectar 

intereses de terceros. 

D. La Asamblea en la que se acuerde la división debe cumplir con los requisitos y 

formalidades que establece la Ley Agraria. 

E. Se considera óptimo para la división de los bienes del ejido, que todos los ejidatarios y 

posesionarios del núcleo cuenten con sus certificados parcelarios y de uso común. 

F. Se propondrá la elaboración de nuevos planos generales de los ejidos, de acuerdo con la 

división que se pretenda realizar, observando las especificaciones técnicas expedidas por el 

RAN para la delimitación de las tierras al interior del ejido. 
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G. Contar con un proyecto de división que contenga: las condiciones en que se hará la 

división de tierras, así como el número de ejidatarios que integrarán cada uno de los núcleos, 

los derechos que les corresponderán, la relación de pasivos y cómo se responderá de ellos. 

H. Los contratos, convenios, sociedades o asociaciones en que se involucran las tierras 

ejidales de que se trate y los acuerdos específicos sobre cada uno de ellos, determinando en 

el caso de los primeros la forma de su cumplimiento, o bien su terminación, para los 

segundos la modificación de los estatutos o su liquidación, señalando, de ser necesario, la 

subrogación de derechos y que dicho acto no se cometa en fraude de acreedores. 

 

Reglas especiales: 

Aún cuando la Ley es omisa al respecto, aplicando por analogía lo dispuesto por los artículos 

47 y 90 de la Ley Agraria, se deberá observar: 

A. Que ningún ejidatario sea titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor que 

la equivalente al cinco por ciento de las tierras ejidales, ni de más superficie que la 

equivalente a la pequeña propiedad. 

B. Que los ejidos resultantes queden constituidos con no menos de 20 ejidatarios y que 

cuenten con su reglamento interno. 

C. Dentro de los acuerdos tomados por la Asamblea, se establecerá el respeto de las 

parcelas con destino específico, de conformidad con el artículo 63 de la Ley Agraria.  

D. Cuando los ejidos se encuentren formalmente parcelados, la división respetará los 

derechos asignados a los sujetos beneficiados; cuando no lo estén, la Asamblea con 

posterioridad lo determinará. 

E. Cuando la división responda al dictamen emitido por el Cuerpo Consultivo Agrario, se 

deberá confirmar por la Asamblea de ejidatarios y, en caso de no aprobarse, proceder al 

archivo del mismo. 

F. Se deberá cuidar que en las tierras ocupadas por el asentamiento humano, éstas no sean 

materia de la división, de serlo, se procurará que formen parte del núcleo ejidal con quien 

conformen unidad geográfica. 

 

Asamblea ejidal en la que se resuelva la división del ejido. Con el objeto de cumplir con 

los requisitos que se establecen en los artículos 23 fracción XI, 24 a 28 y 31 de la Ley 
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Agraria, para celebrar una Asamblea donde se trate la división de ejidos, se deben 

considerar las siguientes formalidades: 

 

De la convocatoria para celebrar la Asamblea ejidal. El Comisariado Ejidal o el Consejo 

de Vigilancia deberán convocar a su celebración. La Procuraduría Agraria podrá convocar a 

Asamblea, siempre que no lo haya hecho el órgano de representación o el de vigilancia 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de la solicitud, cuando así se lo requieran 

20 ejidatarios o el 20 por ciento del total de ellos. En caso de que los órganos ejidales no se 

encuentren vigentes en sus cargos, la Procuraduría Agraria igualmente podrá proceder a 

lanzar la convocatoria, a pedimento del mismo número o porcentaje de ejidatarios. 

 

La convocatoria tendrá que expedirse por lo menos con un mes de anticipación a la fecha 

programada para la celebración de la Asamblea. El convocante deberá fijar las cédulas en 

los lugares más visibles del ejido y el Comisariado Ejidal será responsable de la permanencia 

de dichas cédulas. La Procuraduría vigilará que se cumpla con las formalidades a que se 

refiere el artículo 25 de la Ley Agraria. El convocante a la Asamblea deberá notificar con un 

mes de anticipación a la Procuraduría Agraria, para que designe un representante que asista 

a la misma. El convocante a la Asamblea deberá proveer lo necesario para que asista un 

fedatario público. La Procuraduría Agraria vigilará que se cumplan las formalidades 

establecidas en la Ley. 

 

Elementos que debe contener la cédula de convocatoria. Lugar, fecha y hora de 

celebración de la Asamblea. El lugar será el habitual dentro del ejido, salvo causa justificada 

para su desarrollo en otro sitio. Orden del día de los asuntos a tratar, entre los que deberán 

estar, en este caso específico, la anuencia de división y de la aprobación del proyecto de 

división. Firma del convocante o huella digital y, si éste cuenta con sello, deberá estamparlo. 

Fecha de su expedición. 

 

Del quórum para la instalación legal de la asamblea. En primera convocatoria deberán 

estar presentes las tres cuartas partes del total de los ejidatarios. En segunda o ulterior 

convocatoria, por lo menos con la mitad más uno del total de los ejidatarios. 
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Cuando la Asamblea no se realice por falta de quórum, el convocante elaborará una 

constancia que sirva de base para expedir de inmediato la segunda convocatoria. 

 

De la votación para resolución de la asamblea. Para que se tome válidamente un 

acuerdo, se requerirá del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los asistentes a la 

Asamblea, en primera, segunda o ulterior convocatoria, a menos que su reglamento interno 

determinen un porcentaje mayor. Los ejidatarios no podrán designar mandatarios. 

 

Plano general que refleje la división. Previo a la celebración de la asamblea, se levantarán 

los planos generales que reflejen la división del núcleo, los mismos deberán contener las 

medidas y colindancias, así como las superficies que se destinen, en su caso, al 

asentamiento humano, al área parcelada y a las tierras de uso común, elaborándose de 

conformidad con las especificaciones técnicas del RAN. 

 

Inventario de bienes que corresponderá a cada núcleo. En la asamblea se aprobará el 

inventario de bienes que corresponderá a cada ejido resultante de la división; dicho 

inventario contendrá el listado de todos y cada uno de los bienes, determinando qué núcleo 

será el titular, igualmente se establecerá a quiénes y en qué proporción les serán asignados 

los fondos comunes. 

 

El acta de asamblea que consigne la determinación de dividir el ejido, en la que se 

precisará: 

La superficie e identificación de las tierras que corresponderá a cada ejido resultante. 

La aprobación de los planos generales correspondientes. 

La partición de los bienes. 

La relación de ejidatarios de cada núcleo resultante de la división. 

Los derechos y obligaciones que le correspondan a cada núcleo ejidal. 

Los derechos y obligaciones contractuales contraídos con anterioridad respecto de terceros. 

Se firmará por los miembros del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia que asistan y 

por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. Cuando el ejidatario no pueda firmar, 

imprimirá su huella digital debajo de donde aparezca su nombre. 
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Acuerdo de elección de órganos de representación y de vigilancia del nuevo núcleo, 

considerando que, en caso de permanecer el ejido original continuarán en ejercicio su 

comisariado y consejo de vigilancia. 

Cuando exista inconformidad sobre cualquiera de los acuerdos asentados en el acta, 

cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta, haciendo constar el hecho. 

El acta de asamblea en la que consten todos los acuerdos tomados, se protocolizará ante el 

fedatario público; en caso de que éste considere que exista alguna irregularidad en la 

asamblea, anotará en el acta el hecho específico que la motivó. 

El acta se firmará por el representante de la Procuraduría Agraria que asista a la asamblea, 

éste deberá hacer constar, en su caso, con detalle las irregularidades que considere 

afectaron el desarrollo de la misma. 

Los documentos y planos que deban acompañar al acta de asamblea, se relacionarán 

detalladamente en la misma. Así también, los documentos y planos que se anexen al acta, 

deberán ser firmados por el fedatario público que asista estampando su sello. 

Se solicitará la inscripción de dicha acta en el RAN una vez cumplidas las formalidades 

anteriores, así como en el registro público de la propiedad correspondiente, acompañando la 

siguiente documentación: acta de asamblea en donde conste fehacientemente la voluntad de 

los ejidatarios de dividir el núcleo agrario; solicitud de servicio; pago de derechos; relación de 

ejidatarios que subsisten en el ejido; plano general del ejido a dividirse. 

La distribución de los derechos de las tierras de uso común se realizará conforme a lo que 

dispone el Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y 

titulación de solares. 

 

Fusión de ejidos. La Ley Agraria otorga a la Asamblea, en el artículo 23 fracción XI, la 

facultad de acordar la fusión de ejidos; sin embargo, no contempla ningún procedimiento 

para llevar a cabo dicha acción, por ello se deberá atender a su reglamento interno y, en su 

caso, a la legislación civil o mercantil, de aplicación supletoria en materia agraria. 

 

Considerando que la fusión de ejidos puede traer como consecuencia la creación, 

modificación o extinción de derechos y obligaciones, se hace necesario recomendar un 

procedimiento que garantice la legalidad de las acciones a realizar, así como el respeto de 

los derechos adquiridos por los integrantes de los núcleos involucrados y por terceros. 
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Recomendaciones procedimentales 

Sobre las tierras 

• Que uno o ambos ejidos estén formalmente parcelados. 

• Que ninguno de los ejidos estén formalmente parcelados. 

• Que uno o varios ejidos estén formalmente parcelados y otros no. 

 

Para el caso de los ejidos que estén parcelados, habrá que considerar que los derechos 

parcelarios que ya fueron asignados formalmente, no pueden ser susceptibles de una nueva 

reasignación. No es requisito de procedencia que los núcleos objeto de la fusión hayan 

resuelto previamente a través de su Asamblea, la delimitación, destino y asignación de sus 

tierras, en virtud de que esto es voluntario y no obligatorio. 

 

 

Efectos de la fusión  

• Que el ejido o ejidos fusionados formen parte del ejido fusionante. 

• Que el ejido fusionante asuma los derechos y obligaciones de los ejidos fusionados. 

• Que el ejido fusionante subsista con su denominación original, o bien, que la Asamblea 

acuerde una denominación diferente. 

 

Inventario ejidal. A efecto de que la fusión de ejidos no depare perjuicios a los núcleos 

involucrados, y con el propósito de preservar los derechos adquiridos por sus integrantes, así 

como por terceros, es importante que cada núcleo ejidal conozca: 

Las tierras y bienes de las que es propietario y los derechos individuales constituidos. 

La existencia de obligaciones, convenios, contratos, sociedades, asociaciones u otras figuras 

asociativas que involucren las respectivas tierras ejidales u otros bienes del ejido. 

En su caso, serán de mucha utilidad las certificaciones que se emitan por la autoridad 

registral competente con base en las inscripciones que obren en sus folios y registros. 

 

Proyecto de fusión. Es importante que todos los núcleos participantes elaboren un proyecto 

de fusión, que contenga: 
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La relación del total de ejidatarios que integran los núcleos a fusionar. 

Los derechos legalmente constituidos y la titularidad de los mismos. 

Los derechos y obligaciones que se tengan frente a terceros. 

La situación de los posesionarios y avecindados, si los hubiere. 

Plano proyecto de fusión elaborado con las normas técnicas del RAN, estableciendo en su 

caso, la delimitación y destino de tierras de los ejidos fusionados. 

Proyecto de reglamento interno del ejido resultante con la fusión. 

Relación de bienes de los ejidos fusionados. 

Acuerdo de la Asamblea de respetar las parcelas con destino específico. 

Conformidad de las instituciones de crédito acreedoras de los ejidos fusionantes. 

 

Aprobación del proyecto. Para cumplir con los requisitos sobre la fusión de ejidos que se 

establecen en los artículos 23 fracción XI, 24 a 28 y 31 de la Ley Agraria, se debe considerar 

la realización de una Asamblea por cada ejido involucrado, en la que se apruebe la fusión, y 

otra en el ejido fusionante para su aceptación, así como el proyecto y el plano interno y el 

reglamento interno del ejido resultante. 

 

Formalidades de la Asamblea ejidal en la que se resuelva la fusión de ejidos. 

a) De la convocatoria para celebrar la Asamblea. Los comisariados ejidales o los consejos 

de vigilancia de los núcleos agrarios por fusionarse, deberán convocar cada uno a Asamblea. 

La Procuraduría Agraria podrá hacerlo, siempre que no lo haya efectuado el Órgano de 

Representación o el de Vigilancia dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la 

solicitud, que se hubiere presentado por escrito en cada caso y obre constancia de haberlo 

recibido de los tres miembros de dichos órganos; petición que deberá ser avalada cuando 

menos por 20 ejidatarios o el 20 por ciento del total de los integrantes del núcleo de que se 

trate. Igualmente, el Comisariado Ejidal o el Consejo de Vigilancia del núcleo fusionante, 

deberá llamar a Asamblea, la Procuraduría convocaría solamente en caso de que éstos no lo 

hicieren y de mediar solicitud como en el supuesto anterior. En caso de que los órganos 

ejidales no se encuentren vigentes en sus cargos, la Procuraduría Agraria igualmente podrá 

proceder a lanzar la convocatoria, a petición del mismo número o porcentaje de ejidatarios. 
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Cada convocatoria deberá expedirse por lo menos con un mes de anticipación a la fecha 

programada para la celebración de la Asamblea, la cual se fijará en los lugares más visibles 

del ejido. 

El Comisariado Ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas, en los lugares 

fijados para los efectos de su publicidad, hasta el día de la celebración de la Asamblea. 

Los convocantes a la Asamblea deberán notificar, con un mes de anticipación a su 

celebración, a la Procuraduría Agraria, la que designará su representante. 

Los convocantes a la Asamblea deberán proveer lo necesario para que asista un fedatario 

público.  

La Procuraduría Agraria verificará que la convocatoria se haya hecho con la anticipación y 

formalidades que señala el artículo 25 de la Ley Agraria. 

b) De la cédula de convocatoria 

Lugar, fecha y hora de la reunión. 

Orden del día de los asuntos a tratar, en este caso se señalará la aprobación de la fusión de 

ejidos, así como de los planos y reglamento interno del ejido resultante o ratificación del 

vigente. 

Firma del convocante o huella digital y, si éste cuenta con sello, deberá estamparlo. 

Fecha de su expedición. 

c) Del quórum para su instalación 

En primera convocatoria, deberán asistir las tres cuartas partes del total de ejidatarios que 

integren cada ejido. 

En segunda o ulterior convocatoria, deberán asistir la mitad más uno de la totalidad de 

ejidatarios que conforman cada ejido. 

Cuando la Asamblea no se realice por falta de quórum, el convocante elaborará una 

constancia que sirva de base para expedir de inmediato la segunda convocatoria. 

 

d) De la votación para la toma de acuerdos 

Se requerirá el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los asistentes a la Asamblea 

en primera, segunda o ulterior convocatoria, a menos que el reglamento interno establezca 

un porcentaje mayor, las resoluciones que se tomen serán obligatorias para los ausentes y 

disidentes. 
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e) Del acta de Asamblea. Deberán constar de manera expresa y clara los acuerdos 

relacionados con: 

Aprobación del proyecto de fusión. 

Relación de ejidatarios con derechos vigentes. 

Cumplimiento de las obligaciones que tuviere cada uno de los ejidos fusionados. 

Aprobación del plano general que sea expresión gráfica fiel de la fusión aprobada por la 

Asamblea 

En su caso, delimitación y destino de las tierras fusionadas. 

Aprobación del reglamento interno del ejido resultante. 

Se firmará por los miembros de los Comisariados Ejidales y de los Consejos de Vigilancia 

que asistan y por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. Cuando el ejidatario no 

pueda firmar, imprimirá su huella digital debajo de donde aparezca su nombre. 

Cuando exista inconformidad sobre cualquiera de los acuerdos asentados en el acta, los 

ejidatarios podrán firmar bajo protesta, haciendo constar el hecho. 

Deberá ser pasada ante la fe del fedatario público. En caso de que éste considere que exista 

alguna irregularidad en la Asamblea, anotará en el acta el hecho específico que la motivó. 

Será firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asista a la Asamblea, quien 

en su caso deberá hacer constar las irregularidades que considere afecten el desarrollo de la 

Asamblea. 

Los documentos y planos que deban acompañar al acta de Asamblea se relacionarán 

detalladamente en la misma. Así también, los documentos y planos que se anexen al acta 

deberán ser firmados y sellados por el fedatario público que asista. 

Las actas de Asamblea, celebradas con las formalidades señaladas, se inscribirán en el 

RAN. 

 

Reglamentación de junta de pobladores. La Ley Agraria prevé otra instancia de 

participación comunitaria que no forma parte de la estructura organizativa del ejido o la 

comunidad y tampoco es obligatorio que se integre, pero resulta importante tenerla presente.  

 

Junta de pobladores, órgano de participación comunitaria, integrada por ejidatarios –o 

comuneros– y avecindados del núcleo de población correspondiente. 
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La Ley es omisa en la forma en que se convocará la junta, el quórum necesario para que 

funcione y la forma de tomar sus acuerdos para que resulten válidos, limitándose a expresar 

que ―la integración y funcionamiento de las juntas de pobladores se determinará en el 

reglamento que al efecto elaboren los miembros de la misma y podrá incluir las comisiones 

que se juzguen necesarias para gestionar los intereses de los pobladores‖.  

 

Propuesta: 

 

Adicionar al segundo párrafo del artículo 40 de la Ley agraria, para que se adicione lo 

siguiente: “En caso de que no exista reglamento interno o no incluya la forma en que 

se convocará la junta, el quórum necesario para que funcione y la forma de tomar sus 

acuerdos para que resulten válidos, se aplicará en lo conducente lo dispuesto para las 

asambleas ejidales.” 

 

 

Reglamentación de los derechos de los pueblos indígenas. La ley protegerá las tierras 

de los grupos indígenas (Artículo 27, fracción VII, párrafo segundo). 

 

La norma suprema no expresó en qué consistiría la protección especial de las tierras de los 

grupos indígenas y la Ley Agraria lo reservó para reglamentarlo en el futuro, en su artículo 

106 expresa que las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas 

por las autoridades, en los términos de la ley que reglamente el artículo 4º y el segundo 

párrafo de la fracción VII del Artículo 27 constitucional. 

 

El apartado A, fracción VI, del artículo 2° constitucional reconoce y garantiza  el derecho de 

los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para 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. 
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Las dos disposiciones se refieren a las tierras indígenas su objeto y alcance es distinto. La 

primera se refiere a una protección especial para las tierras de los grupos indígenas y la 

segunda al derecho preferente que tienen los pueblos indígenas, como parte de su derecho a 

la autonomía, para acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que 

habitan –la tierra entre ellos–, respetando las formas y modalidades de la propiedad de la 

tenencia de la tierra establecidas en la propia constitución y dejando fuera los recursos que 

corresponden a las áreas estratégicas. 

 

La protección que la Constitución establece para las tierras de los grupos indígenas tiene su 

antecedente en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

Ateniéndonos a un elemento de la definición jurídica de pueblo indígena, que reconoce como 

tales a las que  habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas, bien podría afirmarse que las tierras indígenas son las que ocupan, poseen o son 

propietarios los miembros de los pueblos indígenas. Otro tema es la reglamentación de los 

derechos de los pueblos indígenas a sus  territorios y de manera preferente a las tierras.  

 

Se trata de un tema que desde 1992 quedó en suspenso y representa un gran vacío jurídico 

que es necesario colmar. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

relativo a pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana. 

 

Propuesta: 

 

Emisión de la Ley de consulta previa libre e informada, que defina la forma como se 

protegerán las tierras de las comunidades indígenas, así como también de que manera 

se realizarán las consultas a los integrantes de las comunidades indígenas, antes de 

que otorguen su consentimiento para el aprovechamiento de sus tierras, así como que 

instancia deberá llevarlo a cabo. 
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Regularización de zonas urbanas y zonas de reserva. En toda regularización de las 

tierras del asentamiento humano que lleve a cabo la asamblea de ejidatarios, deberá 

participar las autoridades estatales y municipales, quienes tienen las facultades para 

autorizar dichas acciones y ordenar el desarrollo urbano. 

 

Lo anterior, conforme al artículo 38 de la Ley General de Asentamientos Humanos, que 

señala lo siguiente: ―El aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales 

comprendidos dentro de los límites de los centros de población o que formen parte de las 

zonas de urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento humano en ejidos y 

comunidades, se sujetará a lo dispuesto en esta Ley(Ley General de Asentamientos 

Humanos), en la Ley Agraria, en la legislación estatal de desarrollo urbano, en los planes o 

programas de desarrollo urbano aplicables, así como en las reservas, usos y destinos de 

áreas y predios.‖ 

 

Sobre el mismo tenor el numeral, señala: ―Para constituir, ampliar y delimitar la zona de 

urbanización ejidal y su reserva de crecimiento; así como para regularizar la tenencia de 

predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea 

ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a las disposiciones jurídicas locales de 

desarrollo urbano y a la zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la 

materia. En estos casos, se requiere la autorización del municipio en que se encuentre 

ubicado el ejido o comunidad.‖ 

 

Actualmente la SEDATU, ejerce las atribuciones en materia de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial, que le confiere el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, entre las que destacan las siguientes:  

 

Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el 

ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de 

políticas que armonicen: El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros 

de población;  
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La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva 

reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad 

agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean 

propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos;  

El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento 

con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de 

población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de 

servicios; la planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; el aprovechamiento de las 

ventajas productivas de las diversas regiones del país. 

 

De igual manera puede planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la 

ordenación territorial de los  centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo 

criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal competentes, y  coordinar las acciones que el Ejecutivo 

Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la 

realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privada; 

 

Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, 

considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas 

y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;  

 

Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el 

establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los 

centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, 

y con la participación de los diversos grupos sociales;  

 

Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y 

apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y 

municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional 

en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración;  
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Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de 

construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de 

Economía;  

 

Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el 

desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los 

gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los 

diversos grupos sociales;  

 

Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad;  

 

Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación 

urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan; y 

 

Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades 

federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo. 

 

Propuestas: 

 

Constitución de inmobiliarias ejidales sobre las áreas que ocupen las zonas urbanas 

ejidales o de reservas de crecimiento, de conformidad con la Ley General de 

Asentamientos Humanos y los Planes de desarrollo Urbano que autoricen los 

Municipios. 

 

Que en el caso de aportación de tierras ejidales a una sociedad inmobiliaria, se 

adquiera previamente el dominio pleno sobre las mismas. 

 

Conforme a las facultades que le confiere el artículo 65 de la Ley Agraria, la asamblea 

tiene las facultades para crear las zonas de reserva para el futuro crecimiento del 

asentamiento humano, en razón de ello se sugiere que dichas zonas, se constituyan 
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sobre áreas que no correspondan a tierras de cultivo, además de que dichas zonas de 

reserva puedan ser aportadas a una sociedad inmobiliaria, la cual debe ser constituida 

por los sujetos agrarios, o una con la participación de los ejidatarios o comuneros, en 

la administración de la figura que se constituya. 

 

Que los espacios de los servicios públicos se regularicen al momento de celebrarse 

las asambleas de delimitación, destino y Asignación de las Tierras Ejidales, o en su 

caso aquellas en las cuales se regularicen las zonas de asentamiento humano. 

 

Adición de un quinto párrafo al artículo 68 de la Ley Agraria, que establezca lo 

siguiente: En el supuesto de que la asamblea vaya a asignar los solares excedentes, 

sólo se tomará en cuenta a los avecindados y posesionarios que hayan sido 

reconocidos con tal carácter con anterioridad. 

 

V.g) EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. 

 

El Registro Agrario Nacional es la instancia responsable del control registral de la tenencia de 

la tierra ejidal y comunal; de colonias y terrenos nacionales, así como de las inscripciones 

correspondientes a sociedades rurales y a la propiedad de sociedades mercantiles. También 

es el encargado del Archivo General Agrario para la custodia y seguridad documental.  

 

Derivado de lo anterior el Registro Agrario tiene a su cargo la función Registral, de Asistencia 

Técnica y Catastral, con el objeto de lograr el control de la tenencia de la tierra y la seguridad 

documental respecto de la propiedad social. Asimismo, tiene a su cargo las funciones de 

resguardo, acopio, archivo y análisis documental del Sector Agrario. 

 

En nuestro país, la propiedad social abarca más de la mitad del territorio nacional, y el 

respaldo documental de la propiedad de dichas tierras se encuentra inscrito en el Registro 

Agrario Nacional, siendo la única Institución en el país en donde se tiene el registro 

documental de la propiedad con su expresión gráfica contenida en los planos del Catastro 

Rural. 
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El Registro Agrario Nacional es una institución al servicio de los campesinos, cuyo objeto es 

dar publicidad a los actos que realizan en relación con sus tierras y derechos, así como lo 

relativo a su organización interna y a las figuras organizativas que constituyen para hacer 

productivas sus tierras.  

 

Es por ello que las inscripciones que se realizan en el Registro Agrario Nacional, por su 

naturaleza son declarativas, sin embargo existen inscripciones de actos jurídicos que 

adquieren características constitutivas, tales como, la cancelación de inscripciones de 

derechos parcelarios cuando se adopta el dominio pleno; la constitución de nuevos ejidos; la 

incorporación de tierras del dominio pleno al régimen ejidal; el acuerdo de Asamblea de 

ejidos que adopten el régimen comunal; y el acuerdo de Asamblea de comunidades que 

adopten el régimen ejidal; fusión y división de ejidos;  la Constitución de Uniones de Ejidos y 

Comunidades y Asociaciones Rurales de Interés Colectivo; y la Constitución de Sociedades 

de Solidaridad Social y sus Federaciones, entre otras.  

 

La función registral es eminentemente técnica, por lo que el Registro Agrario Nacional, para 

cumplir con su objetivo de otorgar seguridad jurídica en el campo, realiza principalmente las 

siguientes actividades:  

 

a) Calificación, inscripción y certificación de los actos y documentos en donde consten 

las operaciones y modificaciones que se originen en la propiedad ejidal y comunal, en 

los terrenos nacionales y denunciados como baldios y las colonias agrícolas y 

ganaderas, a las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, 

ganaderas o forestales, así como los relacionados con la organización social y 

económica de los Núcleos Agrarios. 

b) Coadyuva en la impartición y procuración de justicia mediante la expedición de 

constancias sobre las inscripciones y asientos que forman parte de su protocolo, las 

que harán prueba plena en los juicios y procedimientos correspondientes. 

c) Expide las normas y especificaciones técnicas así como la ejecución y prestación de 

los servicios técnicos topográficos y cartográficos para la delimitación de las tierras en 

los ejidos y comunidades, así como aquella necesaria para el fraccionamiento y 

ejecución de superficie que rebase los límites establecidos para la pequeña propiedad. 
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d) Constituye y administra el Archivo General Agrario a nivel nacional, expidiendo las 

copias certificadas que se le requieran de todos aquellos documentos que obren bajo 

su resguardo. 

e) Ser depositario de las listas de sucesión, en la cual los ejidatarios y comuneros 

designan a la persona a quien heredan universalmente sus derechos sobre la parcela 

y los demás inherentes a su calidad de ejidatario o comunero. 

f) Garantiza el carácter público de la información sobre sus asientos e inscripciones y 

proporciona a cualquier persona que lo solicite las copias requeridas a su costa. 

 

Al efecto el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, puntualiza cuales son los 

actos jurídicos que celebran los campesinos que deben inscribirse, para que, con base en el 

principio de publicidad, surtan efectos jurídicos ante terceros, destacando que dichos actos 

están relacionados con las tierras y derechos de que son titulares, y de los contratos de 

asociación o aprovechamiento que realicen, así como los documentos que dan origen a los 

núcleos agrarios y todo lo relacionado con su organización social y económica.  

 

Ahora bien, para realizar la actividad registral el Registro Agrario Nacional cuenta con el 

procedimiento registral que inicia con la solicitud de trámite que se presenta en la Unidad de 

Atención al Público, para ser turnada al registrador quien, a través de la calificación registral, 

examinará bajo su responsabilidad los documentos y actos jurídicos que en ellos conste, 

para determinar si los mismos cuentan con los requisitos de fondo y forma exigidos por la 

normatividad aplicable. 

 

La calificación registral se deberá dar en un plazo que no excederá los 60 días naturales y 

puede ser en dos sentidos: Positiva, cuando el registrador resuelve autorizar su inscripción; y 

Negativa, cuando resuelve denegar la inscripción. Además, el registrador puede emitir un 

acuerdo de Prevención, que tiene por objeto requerir al interesado para que subsane las 

deficiencias u omisiones en la documentación presentada, para lo cual se cuenta con 20 días 

naturales y, de no hacerlo, se emite calificación denegando el servicio. 

 

Una vez realizada la calificación y siendo ésta positiva, se procederá a su asiento en los 

folios agrarios. El folio agrario constituye la unidad básica registral y es el instrumento donde 
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se realizan los asientos registrales que se originan por la inscripción de los actos y 

documentos, con el propósito de que produzcan efectos contra terceros. 

 

Como puede observarse, el Registro Agrario Nacional es la única Institución del país en el 

que se tiene el registro documental de todos los actos jurídicos celebrados por los ejidos y 

comunidades, así como de sus integrantes, por lo que su reto es la optimización de los 

tiempos para la atención de las solicitudes y su modernización.  

 

Es por esta razón que el Registro Agrario Nacional debe mantener un proceso continuo de 

modernización y optimización de los procesos y mecanismos para la atención de los 

múltiples servicios registrales, técnicos y documentales que la normatividad agraria le 

confiere, a fin de convertirlo en un registro público de la propiedad social con eficiencia, 

solidez y transparencia en el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. 

 

En la actualidad el Registro Agrario Nacional cuenta con diversos sistemas informáticos 

(SIMCR, SIRAN, SDI, PHINA, SICOAGA) que han permitido su modernización, no obstante 

para que los campesinos se vean beneficiados, los esfuerzos deben ser dirigidos a abatir el 

rezago que tienen en la atención de las solicitudes, en virtud de que exceden por meses, el 

termino de 60 días que establece el Reglamento Interior para su calificación e inscripción, y 

en el caso de la expedición de copias  certificadas, los 20 días señalados en la carta 

compromiso al ciudadano.   

 

PROPUESTA:  

 

Modificaciones al Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional para ajustar los 

tiempos de atención en los trámites, que permitan atender con honestidad y celeridad 

las peticiones de las personas que acudan ante ese Órgano.  

 

Proponer modificación a la Ley Agraria, para que se establezca como obligatoria la 

inscripción de todos los actos jurídicos regulados por la Ley.  
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V.h) Procuraduría Agraria. 

 

Los organismos descentralizados se encuentran regulados tanto por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales.  

 

De conformidad al tercer párrafo del artículo primero de la Ley Orgánica en cita son los 

organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 

nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos, las entidades que componen la 

administración pública paraestatal.  

 

Los organismos descentralizados son entidades creadas por la ley del Congreso de la Unión 

o por decreto del Ejecutivo Federal; su principal distinción con los organismos 

desconcentrados es que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que 

sea la estructura legal que adopten.  

 

El objeto que puede ocupar a un organismo descentralizado es aquel que de origen 

corresponde realizar al Estado; la Ley de las Entidades Paraestatales reconoce tres posibles 

objetos que puede tener las personas jurídicas que se constituyan como organismos 

descentralizados; entre los que se encuentran la realización de actividades correspondientes 

a las áreas estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio público o social; o en su 

caso, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.  

 

Para la realización de su objeto, el organismo descentralizado cuenta tanto con autonomía 

técnica como con autonomía patrimonial para tomar las decisiones perentorias.  

 

No obstante su autonomía, las entidades descentralizadas se encuentran sometidas a las 

actividades de control y vigilancia de la Administración Pública Central. Lo que significa el 

otorgamiento de facultades de decisión limitadas y cierta autonomía financiera 

presupuestaria. No obstante el otorgamiento que la Ley hace de dicha autonomía técnica y 

presupuestaria, el organismo carece de capacidad jurídica.  
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Debe realizarse una reforma de las instituciones y organismos  nacionales para hacerlas más 

eficientes, hacer un verdadero compromiso con su saneamiento e implementar medidas 

anticorrupción, así como un sistema que permita afrontar con mayor éxito las demandas del 

agro.  

 

La Procuraduría Agraria se ha consolidado como la instancia del Gobierno Federal con la 

mayor infraestructura, cobertura territorial y presencia física en ejidos y comunidades 

existentes en nuestro país, en los que se concentran sujetos agrarios, lo que permite afirmar 

que esta Institución desempeña un papel fundamental en la vida democrática del país, al 

contribuir para generar un ambiente de paz social, solucionando por la vía conciliatoria, o 

mediante los servicios de asesoría o representación legal, los conflictos que se desarrollan 

en el medio rural. 

 

En este contexto, se aprecia que la Procuraduría Agraria, se encuentra sectorizada a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; sin embargo, el artículo 136 fracciones 

IV y VI de la Ley Agraria, le brindan la atribución para emitir recomendaciones cuando ésta 

advierta que existe una violación de las leyes en la materia, así como denunciar el 

incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de las autoridades agrarios, de los 

funcionarios agrarios o de los empleados de la administración de justicia agraria. 

 

El ombudsman es una institución del estado, con autonomía que brinda servicios a la 

ciudadanía en forma gratuita. 

 

Por lo anterior, la transformación de la Procuraduría Agraria, también implicaría una 

modificación en su diseño institucional, en virtud de que los derechos humanos son cada vez 

más amplios en su protección, por lo que la Procuraduría Agraria, una vez constituida como 

organismo no sectorizado, debe erigirse como la institución que de manera autónoma vigile, 

supervise, evalúe y sugiera la aplicación de las políticas públicas para los mexicanos que 

viven en el campo, no limitándose a la protección de los derechos de propiedad. 

 

Es por lo anterior, que se permite afirmar que la Procuraduría Agraria ya realiza funciones de 

Ombudsman Agrario, aunque carezca de algunos elementos propios de los organismos 
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dedicados a la defensa de los sujetos agrarios, como lo son la independencia funcional y 

presupuestaria. 

 

Propuesta: 

 

Por lo que, resulta significativo brindar a la Procuraduría Agraria el carácter de órgano 

no sectorizado, a efecto de que cuente con autonomía presupuestaria, personalidad 

jurídica y patrimonio propios; así como ampliando sus facultades a efecto de que sean 

realmente promotoras de la justicia agraria. Con la ampliación de recursos se lograría 

abarcar una visión más amplia de derechos, que redundaría en una mejor defensa de 

los campesinos y un mejor cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de 

impartición de justicia social. La Procuraduría Agraria requiere que se le otorgue el 

carácter de organismo público autónomo, capaz de posibilitar el ejercicio de los 

derechos humanos de los sujetos agrarios y así asumir el papel de Ombudsman 

Agrario. 

 

Se propone una reforma al artículo 134 de la Ley Agraria en los siguientes términos: 

 

Texto Actual Texto Propuesto 

Artículo 134.- La Procuraduría Agraria es 

un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, 

sectorizado en la Secretaría de la Reforma 

Agraria.  

Artículo 134.- La Procuraduría Agraria es 

un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, no 

sectorizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía 

operativa técnica, presupuestal y 

administrativa, con sede en la Ciudad 

de México Distrito Federal. 
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V.i) La reingeniería de las instituciones y organismos agrarios y agropecuarios. 

Ventanilla única. 

 

Las Instituciones Gubernamentales en su conjunto deben dar respuesta integral y equilibrada 

a los requerimientos que plantea su desenvolvimiento: desde el diseño de políticas públicas 

integradoras, hasta la ejecución concurrente de programas y acciones. 

 

Lo anterior, es condición sine qua non para la eficiente aplicación de los recursos públicos y 

para potenciar la energía social, generar sinergias, e inducir los cambios estructurales y de 

largo aliento que exige tanto la modernización del campo como la alimentación de la 

población. 

 

Resulta indispensable determinar si las instituciones de la Administración Pública Federal y 

sus programas operativos, responden cabalmente a los mandatos de ley, tanto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a las leyes secundarias 

relacionadas, así como identificar posibles omisiones, duplicidades o contraposiciones en las 

funciones y programas de las entidades y organismos participantes. 

 

Existen tres elementos que deben tomarse en cuenta para determinar la necesidad de una 

reingeniería de las instituciones del Gobierno Federal, las cuales son: 

 

El Marco Jurídico, integrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes secundarias (particularmente algunas reglamentarias de la Constitución), prefiguran 

la presencia del Gobierno Federal. 

 

El Marco Organizacional, en el que la Ley Orgánica de la Administración Pública y otras 

leyes y reglamentos precisan las atribuciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; y  

 

El Marco Programático, que incluye la Ley de Planeación y el Sistema Nacional de 

Planeación (constituido por el Plan Nacional de desarrollo, los Programas Sectoriales, los 
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Programas Especiales, y los Programas Operativos) dan dirección, orden y dimensión a las 

acciones del gobierno. 

 

Por una parte, es necesario establecer efectivamente una relación entre los mandatos 

constitucionales, los mandatos de las leyes secundarias, las atribuciones asignadas a una 

dependencia y cada programa, ya que sólo de esta manera se legitima la acción de gobierno. 

Por otra parte, en la medida en que intervienen dos o más dependencias en la atención de 

un asunto, se hace necesario articular su participación para lograr su efectividad y su 

concurrencia ordenada. 

 

Existen deficiencias e inconsistencias importantes en el marco funcional-programático de la 

Administración Pública Federal que atiende al Desarrollo Rural y a la Seguridad Alimentaria. 

Por ejemplo, en el primer caso los programas de fomento a las actividades agropecuarias 

son amplios y cubren una buena parte de los encadenamientos productivos, en tanto que los 

programas de apoyo a otros sectores económicos (pesca, forestal, pequeña minería y 

servicios) son escasos; en el segundo, no está definido el responsable de la formulación y 

conducción de la política alimentaria. De igual manera existen duplicidades y contradicciones 

entre las funciones y programas de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal 

 

Por lo que hace al Sector Agropecuario, tiene un marco funcional más consistente, aunque 

acusa deficiencias en su marco programático.  

 

En el tema alimentario hace falta completar el marco jurídico – funcional que garantice el 

recientemente aprobado derecho a la alimentación. La legislación secundaria no asigna a 

ninguna dependencia la responsabilidad de establecer y conducir la política pública 

correspondiente. Tampoco están definidos los mecanismos de articulación para la 

intervención de las diversas dependencias participantes. Legislar en materia de Derecho a la 

Alimentación facilitaría la formulación e implantación de una política alimentaria de gran 

alcance que transforme la calidad de vida de un segmento importante de la población. 
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Se propone la emisión de una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública que 

responsabilice a cada dependencia de una parte orgánicamente unitaria (hasta donde esto 

sea posible), con el afán de minimizar las responsabilidades compartidas y con ello las 

necesidades de coordinación interinstitucional y transversalidad. 

 

La reingeniería institucional implica reconocer la amplitud de la legislación vigente en materia 

de medio ambiente y recursos naturales al tiempo que demanda actuar para atender los 

fenómenos, inscritos en el cambio climático, que dañan las actividades primarias. 

 

Propuestas: 

 

Simplificación de los procedimientos y trámites de las instancias que conforman el 

Sector Agrario, con el objeto de acercar a los campesinos la oferta institucional de los 

servicios que se les pueden brindar acorde a las facultades de cada una de las 

dependencias y entidades que conforman el área agraria. 

 

Integrar en la Ley Agraria un Capitulo en el cual se establezca como una obligación de 

las dependencias que integran el Sector Agrario, de implementar las ventanillas únicas 

para atender a los campesinos que requieran de los servicios institucionales, 

definiendo procedimientos, plazos y responsables de tramitar las solicitudes que se 

reciban por parte de los campesinos y otorgar la respuesta correspondiente al trámite 

realizado. 

 


