UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN DERECHO
MATERIA:

DERECHO AGRARIO
Misión del Programa Educativo
Llevar a cabo procesos educativos de calidad y pertinentes con los requerimientos del entorno regional y nacional, para formar
profesionales del Derecho portadores de conocimientos significativos con habilidades y destrezas necesarias para generar y
aplicar conocimientos jurídicos correspondientes a los requerimientos presentes y futuros de la sociedad, a nivel estatal,
nacional e internacional; capacitados para rescatar, preservar, generar y aplicar el Derecho Agrario, así como desempeñar
adecuadamente su profesión con actitud ética teniendo los conocimientos sociales y jurídicos que sustenten la normatividad
agraria plasmados en el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria.

Perfil del egresado al que contribuye el curso:
Identificará el concepto de Derecho Agrario, su fuente, autonomía y relación con otras ramas o disciplinas del Derecho.
El estudiante conocerá la evolución de la norma jurídico- agraria en nuestra nación para así comprender la legislación vigente.
Estudiará los sujetos agrarios, el régimen de tenencia de la tierra, las diversas formas de asociación y participación.
Conocerá y aplicará los conocimientos de la administración de justicia agraria, pues aprenderá y comparará los cambios
surgidos a partir de 1992 para la solución de los conflictos agrarios.
Objetivo General de la Materia:
El estudiante deberá obtener los conocimientos históricos y jurídicos sobre la tenencia de la tierra en nuestra nación en
relación a su origen y evolución, así como las transformaciones que ésta presente y los aspectos relativos a la norma procesal
surgidas de las reformas al artículo 27 constitucional en 1992 que ocasionó la abrogación de la Ley Federal de Reforma
Agraria de 1971 y dio nacimiento a una nueva ley reglamentaria.

Clave de Servicios Escolares: 4827
Créditos: 10
Materias Antecedentes:
Materias consecuentes:
Horas teoría: 72
Hor
as
5
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Horas prácticas:

Nombre de la unidad temática

Objetivo
particular

Estrategias aprendizaje
Evaluación
(actividades del
alumno)
El
Señalamiento de bibliografía Lectura previa
Examen
estudiante
por unidad y lectura previa.
Participación
del escrito,
conocerá
estudiante.
participación,
las diversas Exposición del profesor,
tareas,
Preguntas y respuestas.
definiciones mesa redonda.
asistencias a
que existen
clases.
sobre
Derecho
Agrario, así
como
su
contenido,
ubicación y
fuentes,
comprendie
ndo
su
autonomía y
relación con
otras
ciencias y
ramas
específicas.

I. Derecho Agrario
1.1. Diversas definiciones sobre
Derecho Agrario.
1.2.Diferenciación del Derecho
Agrario con:
Doctrina agraria, reforma agraria,
legislación agraria, contenido del
Derecho Agrario, política agraria,
problema agrario.
1.3. Ubicación del Derecho
Agrario.
1.4. Autonomía del Derecho
Agrario.
1.5.
Fuentes del
Derecho
Agrario.
1.6. Relación del Derecho
Agrario con otras ciencias y
ramas del derecho y disciplinas
de carácter social, económico
etc.
Técnica
didáctica.lecturas
previas, exposición del profesor,
mesa redonda.Evaluación.- asistencia a clase,
participación, tareas examen
escrito.- Duración.- 5 horas.II. Evolución de la tenencia de Que

Estrategias Enseñanza
(actividades del profesor)

el Señalamiento de bibliografía Lecturas previas

Trabajo

de

la tierra en México
2.1. Tenencia de la tierra en la
época prehispánica.
2.2. Tenencia de la tierra en la
época colonial.
2.3. Constitución Política de la
monarquía
española
o
Constitución de Cádiz.
2.4. Sentimientos de la Nación
2.5.
Declaración
de
independencia
de
América
Septentrional.
2.6. Constitución de Apatzingán.
2.7. Época independiente.
2.7.1. Constitución Federal de
1824.
2.7.2.
Las
Siete
Leyes
Constitucionales.
2.7.3. Bases de organización
política de la republica mexicana
de 1843.
2.7.4. Leyes de colonización.
2.7.5. Acta constitutiva y de
reforma de 1847.
2.8. Época de Reforma.
2.8.1. Voto de Ponciano Arriaga
sobre la propiedad.
2.8.2. Ley de desamortización de
bienes de manos muertas.
2.8.3. Constitución federal de
1857.
2.8.4. Ley de nacionalización de
bienes eclesiásticos.
2.8.5. Ley agraria del Imperio.
2.9. Época Porfirista.
2.9.1. Ley de colonización de
1875.

estudiante
por unidad y lectura previa.
identifique
las diversas Exposición del profesor en
legislacione power point.
s agrarias,
explique,
conozca su
evolución,
innovacione
s y reformas
a través del
tiempo en
nuestra
nación.

Participación
del
estudiante.
Preguntas y respuestas,
Trabajo de investigación
en equipo o individual.

investigación
por equipos o
individual,
asistencia a
clases.

2.9.2. Ley de colonización y
compañías deslindadoras.
2.9.3. Ley sobre ocupación y
enajenación de terrenos baldíos.
2.9.4. Partidos Liberal Mexicano.
2.9.5. Plan de San Luis.
2.9.6. Plan de Ayala.
2.9.7. Primer reparto agrario.
2.10. Época de los gobiernos
surgidos
de
la
revolución
mexicana.
2.10.1. Ley Agraria de la
Soberana
Convención
de
Aguascalientes.
2.10.2. Ley del 6 de enero de
1915.
2.10.3. Ley agraria de Francisco
Villa.
2.10.4. Artículo 27 de la
Constitución de 1917.
2.10.5. Ley de la deuda agraria.
2.10.7. Ley de ejidos.
2.10.8. Ley de tierras libres.
2.10.9. Ley reglamentaria sobre
repartición de tierras ejidales y
constitución
del
patrimonio
parcelario ejidal.
2.10.10. Ley de restitución y
dotación de tierras y aguas.
2.10.11. Primer Código Agrario.
2.10.12. Código Agrario de 1940.
2.10.13. Código Agrario de 1942.
2.10.14. Ley Federal de Reforma
Agraria.
2.10.15. Reformas al artículo 27
constitucional del 6 de enero de
1992.
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III. Sujetos en materia agraria
El
3.1. Sujetos colectivos.
estudiante
3.1.1. Ejidos
identificará
3.1.2. Comunidades.
los sujetos a
3.2. Sujetos individuales.
quienes va
3.2.1. Ejidatario.
dirigida
la
3.2.2. Comunero.
legislación
3.2.3. Pequeño propietario.
agraria en
3.2.4. Avecindado.
base a las
3.2.5. Latifundistas.
reformas
3.2.6. Sucesores de ejidatarios y hechas en
comuneros.
1992 por el
ejecutivo
federal.
IV. Régimen de propiedad de la El
tierra
estudiante
4.1. Ejido.
conocerá e
4.1.1. Definición.
identificará
4.1.2. Requisitos para ser las diversas
ejidatario, para acreditar la formas de
calidad de tal y para de jar de ser tenencia de
ejidatario.
la tierra que
4.1.3. Órganos ejidales.
regula
la
4.1.3.1.
Asamblea
ejidal, legislación
Comisariado ejidal y Consejo de agraria
vigilancia.
vigente en
4.1.4.
Clasificación
y base a la
características de las tierras explicación
ejidales.
de
su
4.1.4.1. Asentamiento humano.
concepto y
4.1.4.2. Uso común.
característic
4.1.4.3. Parceladas.
as propias
4.1.5. Sucesiones ejidales.
de cada una
4.1.6. Constitución de nuevos de ellas.
ejidos.
4.1.7. Tierras ejidales en zonas
urbanas.

Señalamiento de bibliografía Lecturas previas
por unidad y lectura previa.
Participación
del
estudiante.
Exposición del profesor.
Preguntas y respuestas.

Examen
escrito,
asistencia a
clases,
participación
de
los
estudiantes,
tareas,
trabajo
de
investigación
por escrito

Señalamiento de bibliografía Lecturas previas
por unidad y lectura previa.
Participación
del
estudiante.
Exposición del profesor.
Preguntas y respuestas.

Examen
escrito,
asistencia a
clases,
participación,
tareas
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4.2. Comunidad.
4.2.1. Definición.
4.2.2. Aspectos comunes con el
ejido.
4.3.
Pequeñas
propiedad
individual.
4.3.1. Definición.
4.3.2. clasificación y extensión
superficial: agrícola, ganadera y
forestal.
V. Formas de asociación para
la producción en las diversas
formas de tenencia de la tierra
5.1. Uniones de ejidos.
5.1.1.
Requisitos
para
su
constitución.
5.1.2. Objeto.
5.1.3.
Órganos
de
representación.
5.2. Asociaciones rurales de
interés colectivo.
5.2.1
Requisitos
para
su
constitución.
5.2.2. Objeto.
5.2.3. Aspectos generales.
5.3. Sociedades de producción
rural.
5.3.1.
Requisitos
para
su
constitución.
5.3.2. Objeto.
5.3.3. Tipos de responsabilidad.
5.3.4. Aspectos generales.
5.4.
Sociedades
civiles
y
mercantiles
propietarias
de
tierras agrícolas, ganaderas o
forestales.
5.4.1.
Requisitos
para
su

El
Señalamiento de bibliografía
estudiante
por unidad y lectura previa.
conocerá y
comprender Exposición del profesor.
á
los
diversos
tipos
de
asociacione
s
y
sociedades
que permite
la
actual
legislación
agraria con
el objeto de
crear
mejores
condiciones
de vida a la
población
rural

Lecturas previas
Participación
del
estudiante
en
forma
individual o por equipos.
Preguntas y respuestas.

Examen
escrito,
asistencia a
clases,
participación,
tareas

constitución.
5.4.2. Extensión de terreno que
de acuerdo a la ley pueda
adquirir.
1
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VI.
Terrenos
baldíos
nacionales
6.1. Terrenos baldios.
6.2. Terrenos nacionales.

y El
estudiante
conocerá e
identificará
otras
clasificacion
es de tierras
y
las
característic
as
que
presentan
VII. Administración de justicia El
agraria
estudiante
7.1. Procuraduría Agraria.
conocerá,
7.1.1. Definición.
analizará y
7.1.2. Características.
será capaz
7.1.3. Organización interna.
de explicar
7.1.4.
Procedimientos
de las
conciliación y arbitraje.
instituciones
7.2. Registro Agrario Nacional.
para
la
7.2.1. Definición.
administraci
7.2.2. Inscripciones.
ón
de
7.2.3. Organización interna.
justicia
7.3. Tribunales Agrarios.
agraria en
7.3.1. Tribunal Superior Agrario.
su
7.3.1.1. Competencia.
estructura y
7.3.1.2. Jurisdicción .
organizació
7.3.2.
Tribunales
Unitarios n, así como
Agrarios.
los
7.3.2.1. Competencia.
procedimien
7.3.2.2. Jurisdicción.
tos agrarios
7.4. Juicio Agrario.
y
sus

Señalamiento de bibliografía Participación
por unidad y lectura previa.
estudiante.
Exposición del profesor.

del Examen
escrito,
asistencia a
Preguntas y respuestas.
clases,
participación,
tareas

Señalamiento de bibliografía Lecturas previas
por unidad y lectura previa.
Participación
del
estudiante.
Exposición del profesor y
uso de la televisión y Preguntas y respuestas.
computadora.
Ejercicios prácticos

Examen
escrito,
asistencia a
clases,
participación,
prácticas,
(elaborar
demanda,
contestación
y en general
el desarrollo
de un juicio
agrario)

7.4.1. concepto y definición de
proceso y procedimiento.
7.4.2. Jurisdicción voluntaria.
7.4.3. Expropiación de bienes
ejidales y comunales.
7.4.4. Definición y etapas del
juicio agrario.
7.4.4.1. Demanda.
7.4.4.2. Emplazamiento.
7.4.4.3. Contestación.
7.4.4.4.
Audiencia
(características)
7.4.4.5. Pruebas.
7.4.4.6. Conciliación.
7.4.4.7. Alegatos.
7.4.4.8.
Sentencia
y
su
ejecución.
7.5. Recursos.
7.5.1. Revisión.
7.5.2. Amparo.

característic
as, teniendo
una
secuencia
desde
su
inicio
con
una
demanda
hasta
su
conclusión
que es la
sentencia y
su ejecución
o la revisión
o
amparo
en su caso.
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Anexos:
1. Red conceptual de contenidos del curso

