
DERECHO PROCESAL AGRARIO 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Al termino del semestre el alumno deberá ser capaz de conocer, manejar y elaborar los diferentes 
instrumentos del procedimiento agrario (demanda agraria, contestación de la demanda, audiencia 
de pruebas alegatos y sentencia, recursos y otros) y podrá identificar los elementos relacionados 
con la propiedad de tipo social, tanto de los Ejidos como de las Comunidades, indígenas y agrarias.  

 

UNIDAD I.  PROCEDIMIENTOS AGRARIOS DE LA LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los alumnos podrán mediante este primer módulo, llegar a conocer como se crearon los Ejidos y 
Comunidades en el estado y desde luego en toda la república Mexicana, pudiendo con ello 
comprender los términos que se manejan en el vocablo del Derecho Agrario, conceptos tales como 
Ejido, Ejidatario, Comunidad, Comunero, parcela, agostadero, tierras de uso común, solar urbano, 
entre otras.  

1.1. Dotación de Ejidos 
1.2. Ampliación de Ejidos 
1.3. Nuevos centros de población ejidal 
1.4. Investigación general de usufructo parcelario ejidal 
1.5. Procedimientos de bienes comunales.  
Duración: 10 sesiones 
Primera evaluación 
 
UNIDAD II. AUTORIDADES AGRARIAS.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Dentro de este módulo lo que se pretende es que el alumno investigue, entienda y comprenda 
cuales son las Autoridades y Dependencias que actualmente están impartiendo la Justicia y cuáles 



son las funciones que desempeñan dentro de los diferentes procedimientos que existen en los 
reglamentos internos y normatividad vigente en materia agraria, así mismo se abordaran las 
autoridades antes de la reforma de 1922, para la comprensión del tema por parte de los alumnos.   
 
2.1. Autoridades antes de 1922 

2.1.1. Presidente de la República 
2.1.2. Gobernador del Estado 
2.1.3. Secretaría de la Reforma Agraria 
2.1.4. Cuerpo Consultivo Agrario 
2.1.5. Comisión Agraria Mixta  

2.2. Actuales autoridades agrarias 
2.2.1. Registro Agrario Nacional 
2.2.2. Procuraduría Agraria  
2.2.3. Tribunales Agrarios 
2.2.4. Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Investigación de campo y ensayo. 

Duración: 20 sesiones 
UNIDAD III.  EL PROCEDIMIENTO AGRARIO EN LA ACTUALIDAD.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Este módulo de manera particular tiene el objetivo de enseñar a los alumnos el procedimiento 
actual de los juicios agrarios y de los diferentes instrumentos que se manejan dentro del mismo, 
por lo tanto se les capacitará para realizar una demanda agraria, una contestación de una 
demanda, la reconvención, los pasos que se dan dentro de la audiencia de pruebas, alegatos y 
sentencia, las sentencias en materia agraria, los recursos que existen y algunos de los juicios que 
más se presentan en esta materia agraria tales como los sucesorios, conflictos de límites, conflictos 
interparcelarios y otros.  
 

3.1 Demanda Agraria 
3.2. Contestación de la demanda y reconvención en su caso 



3.3. Emplazamientos y notificaciones  
3.4. Audiencia de pruebas, alegatos y sentencia 
3.5. Sentencias y sus opciones de ejecución 
3.6. Recursos en materia agraria  
3.7. Procedimientos más comunes 
 3.7.1. Juicios Sucesorios Agrarios 
 3.7.2. Juicios de conflictos por límites 
 3.7.3. Juicios de conflictos por parcelas  
 
Duración: 25 sesiones 
Tercera evaluación: Elaboración de demandas, entre equipos realizarán la contestación de las 
demandas y en su caso la reconvención. Examen escrito. 

MÉTODO DE EVALUACIÓN 

1. Lecturas de los materiales 
2. Investigación de campo 
3. Elaboración de ensayos 
4. Exposiciones por equipo 
5. Elaboración de demandas, contestación de demandas y reconvención por medio de trabajo 

grupal 
6. Exámenes escritos 
 
ACTIVIDADES 

1. Semana de conferencias de funcionarios relacionados con la materia (Registro Agrario 
Nacional, Procuraduría Agraria, Tribunales Agrarios y Fraccionamientos Rurales de 
Gobierno del Estado. 

2. Concurso de la Demanda Agraria (las mejores demandas y contestaciones de los equipos 
efectuarán una simulación de la Audiencia de Pruebas, Alegatos y Sentencias. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
1. Apuntes de la Academia de Derecho Agrario 
2.  CHÁVEZ Padrón, Martha. El Derecho Agrario en México, Edit. Porrúa 



3. _____________________ Procedimientos Agrarios, Edit. Porrúa 
4.- García Ramírez, Sergio, El Procedimiento Agrario, Edit. Porrúa 
 
LEGISLACIÓN 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2. Ley Agraria. 
 


