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I. Introducción

Bajo los anteriores antecedentes se cifra la reforma más contro-
vertida del artículo 27 constitucional que se presentó al Con-

greso de la Unión durante el sexenio del presidente Carlos Salinas 
de Gortari, publicada el 6 de enero de 1992. las causas, se dijo 
en su momento, fueron la crisis en la producción agrícola y el au-
mento constante en la importación de alimentos, provocada por la 
escasa productividad en el campo. De ahí que el objetivo de dicha 
reforma haya sido, según se afirmaba, aumentar la producción y la 
productividad en el agro, con el fin de elevar el nivel de vida de los 
campesinos, así como revertir los efectos negativos del minifundio 
con el objetivo de lograr la soberanía alimentaria. 

II. Contenido de la reforma al artículo 27  
     constitucional de 1992

No voy a detallar todo el iter de la reforma constitucional desde 
sus causas y objetivos hasta los resultados que con ésta se preten-
dían obtener; tampoco haré referencia a las múltiples reacciones 
que dicha reforma motivó no sólo entre amplios círculos de la 
sociedad, sino incluso en sectores oficialistas afines al gobierno y 
al Partido Revolucionario Institucional; simplemente destacaré 
los aspectos más sustanciales de esta llamada “contrarreforma” y 
que podemos agrupar de la siguiente manera:
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 — En la nueva legislación agraria el ejido pierde su carácter de inalie-
nable, inembargable e imprescriptible; en consecuencia, el campe-
sino puede transmitir sus derechos parcelarios a ejidatarios del 
mismo ejido. Asimismo, se le permite cambiar al régimen de pro-
piedad privada, con el fin de dar mayor movilidad a la propiedad 
rústica. 

 — En relación con la comunidad, ésta se regirá por las disposiciones 
legales del ejido; pero la ley señala que la comunidad conserva 
su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible. Sin em-
bargo, también se autoriza a los comuneros a asociarse con los 
particulares y a cambiar su régimen a propiedad ejidal, lo cual 
sujeta a la comunidad, al igual que al ejido, a las disposiciones de 
la pequeña propiedad.

 — la reforma al artículo 27 constitucional, atendiendo a las de-
mandas de un sector de la sociedad, establece la protección a la 
integridad de las tierras de los indígenas, precepto acorde con el 
primer párrafo del artículo 2o. constitucional, que ordena acatar 
las costumbres, usos y prácticas de los grupos autóctonos con el 
fin de respetar el derecho a conservar su identidad.

 — El punto más controvertido de la reforma al artículo 27 constitu-
cional es el que se refiere al fin del reparto agrario, considerado por 
mucho tiempo como un dogma de la ideología de la Revolución 
mexicana. Se sostiene que este principio ya no tenía razón de ser, 
pues sólo se daban falsas expectativas a los campesinos solicitan-
tes de tierras.

 — Asimismo, por medio de la anterior decisión se aumenta la pro-
tección a la pequeña propiedad, y se indica que en caso de que los 
pequeños propietarios excedan los límites de la pequeña propie-
dad sólo se les obligará a vender su excedente, recibiendo el be-
neficio de su venta.

 — Por otro lado, se autoriza la creación de sociedades mercantiles por 
acciones en el campo, las cuales podrán ser propietarias de terrenos 
rústicos. También se permiten las asociaciones entre particulares 
con ejidatarios o comuneros a través de contratos de arrenda-
miento y aparcería.

 — En el aspecto institucional hay que destacar la creación de la 
Procuraduría Agraria, cuya función primordial es la protección 
de los derechos de los ejidatarios, comuneros y pequeños pro-
pietarios. Así como el establecimiento de los tribunales agrarios 
con el fin de hacer la justicia agraria más expedita, pero sobre 
todo para garantizar la legalidad y el Estado de derecho en el 
campo.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HIezRA

DR © 2016. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas



21

D
er

ec
ho

s y
 ju

st
ic

ia
 p

ar
a 

el
 c

am
po

 m
ex

ic
an

o

los objetivos que se perseguían al reformar el artículo 27 cons-
titucional, según lo estableció la exposición de motivos de la ley 
Agraria, pueden resumirse en los siguientes, que obligadamente 
están concatenados: dar certidumbre al campo mexicano median-
te el fin del reparto de tierras; revertir el minifundio; capitalizar el 
campo; promover la organización y la asociación productiva, así 
como la circulación de la tierra. No es la finalidad de esta investi-
gación llevar a cabo una evaluación de los alcances de dicha refor-
ma, porque además los datos sobre el particular aún son escasos. 
No obstante, nos parece oportuno destacar algunos aspectos de la 
situación reciente del campo mexicano, fundamentalmente con 
los datos que ofrece el IX Censo Ejidal, con la intención de que 
dichos comentarios puedan delinear algunos aspectos que sirvan 
de propuestas para reformas o adiciones a la legislación agraria o 
bien a la construcción de políticas en la materia.

III. Algunos efectos de la reforma de 1992

Con la reforma de 1992 al artículo 27 tanto la Constitución 
como la normatividad agraria reconocieron personalidad jurídi-
ca a los ejidos y a las comunidades, así como a los posesionarios 
y avecindados, lo que implicó reconocerles la propiedad de sus 
tierras y otorgar a cada sujeto agrario la libertad de decidir el 
destino de su parcela, así como a cada comunidad la posibilidad 
de disponer de sus tierras y constituir asociaciones de producción 
para aprovecharlas por la vía directa o mediante contratos que 
involucraran a las mismas. Así lo entendió el ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari al sostener: 

Que los núcleos de población ejidal cuenten con un instru-
mento adecuado para la correcta aplicación de la ley Agraria, 
bajo un marco de absoluta autonomía y con pleno respeto a 
su voluntad para decidir sobre el destino y la delimitación de 
las tierras parceladas y de uso común, la regularización y cer-
tificación de los derechos ejidales correspondientes, así como 
la delimitación de las tierras del asentamiento humano, la re-
gularización de las tierras donde se encuentre asentado el po-
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blado ejidal, la protección del fundo legal y la obtención de 
los títulos de solares.7

Con base en este objetivo, en 1993 se dio inicio al Progra-
ma de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(Procede).8

 ɩ El Procede fue un programa voluntario y gratuito y tenía 
como objetivos:

 – Otorgar seguridad jurídica y certeza documental a los 
ejidos, mediante la entrega de certificados parcelarios, 
derechos de uso común y títulos de solares. 

 – Permitir que los ejidatarios y comuneros decidieran li-
bremente en asamblea la delimitación, el destino y la 
asignación de tierras, así como destinar parte de sus tie-
rras a asentamientos humanos, uso común, área parce-
lada y asignar derechos, o bien reconocer la tenencia de 
posesionarios. 

 – Coadyuvar a la paz social al acreditar plenamente los de-
rechos de propiedad de los ejidos y comunidades. 

 – Posibilitar la inversión pública y privada en condiciones 
de seguridad y equidad.

El proceso de certificación de un núcleo agrario duraba 
10 etapas que se desarrollaban en un lapso de 280 días.9

Durante catorce años de operación del Procede, en los que se 
invirtieron más de 14 mil millones de pesos, se pudo regularizar 

7  Salinas de Gortari, Carlos, México. Un paso difícil a la modernidad, Ma-
drid, Plaza & Janés Editores, 2000, p. 698.

8  En sus inicios y de manera sintética, Procede funcionó teniendo como 
eje el desarrollo de tres asambleas para que los ejidos o comunidades decidieran 
incorporarse libremente al programa y verse beneficiados con la certificación de 
tierras.

9  Este programa fue renovado durante el sexenio del presidente Vicente 
Fox, quien prácticamente concluyó los objetivos del mismo. En este programa 
intervenían funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Procu-
raduría Agraria, del INEGI y del Registro Agrario Nacional. Asimismo, para 
dicho programa se creó el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SI-
SEC), con el que durante toda la administración foxista se le dio un control y 
seguimiento riguroso de los avances de todo el programa y de cada una de las 
diez etapas en particular. 
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casi la totalidad de la propiedad social, equivalente a 103.5 millo-
nes de hectáreas; esto es, más del 52% de la superficie del territo-
rio nacional, y se entregaron títulos y certificados al 96% de los 
más de 30 mil núcleos agrarios que existen en el país. 

En diciembre de 2006 se declaró a nivel nacional el cierre ofi-
cial del Procede. El avance registrado a esa fecha fue de 28,454 
núcleos agrarios; 93’132,667 ha regularizadas; 88’584,657 ha 
que representan 91.3, 91.7 y 87.8% ha, respectivamente, benefi-
ciando a 4, 445, 213 sujetos agrarios con la entrega de 9’569,129 
documentos.

Al declararse el cierre del Procede existían 2,421 núcleos 
agrarios que no fueron atendidos por dicho programa debido 
a que no cubrían las condiciones suficientes para ello; es decir, 
no aceptaron el programa, no pudieron acreditar la titularidad 
sobre las tierras, enfrentaban conflictos por la tenencia de la tie-
rra, reportaban problemática social interna y no estaba definido 
el padrón de sujetos. Como consecuencia de lo anterior, duran-
te el sexenio del presidente Felipe Calderón, la Secretaría de la 
Reforma Agraria puso en marcha a nivel nacional el Programa 
Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar), 
con el propósito de dar certidumbre y seguridad jurídica a la 
totalidad de la propiedad social del país, que pertenece a ejidos 
y comunidades.10

No obstante que estos programas pudieran considerarse como 
un objetivo alcanzado —dicho sea de paso por los gobiernos pa-
nistas— de la reforma al artículo 27 constitucional, sus detrac-
tores sostienen que es un error concebir que dando seguridad a 
los pequeños propietarios a través de la finalización del reparto 
agrario a los ejidatarios y comuneros, por medio de la entrega de 
certificados agrarios se resolverían los problemas del agro mexi-
cano, y que dando facilidades para la asociación, el capital fluiría 
masivamente al campo.11

Asimismo, afirman que si bien se canceló el reparto de tierras 
bajo la responsabilidad del Estado, a su vez se experimentó una 

10  Estadísticas. Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria, México, 
núm. 42, noviembre, 2009, p. 195.

11  Morett Sánchez, Jesús Carlos y Cosío Ruiz, Celsa, op. cit., p. 171.
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especie de reparto social, pues la mayoría de los sujetos agrarios 
accedieron mediante la forma de posesionarios, y una parte de 
ellos fueron regularizados por el Procede, lo que provocó que en 
dieciséis años accedieran a la tierra 60% más personas de lo que 
generaron setenta años de reforma agraria. En consecuencia, el 
ascenso de tierras ejidales y comunales tanto de manera regular 
como irregular generó, una vez más, que no se conociera con 
exactitud quién tenía la titularidad de la tierra.12

Si bien la suma de datos no nos permite ser altamente opti-
mistas, sí podemos extraer las conclusiones siguientes: a) la cer-
tificación ha dado en gran medida certeza jurídica, en cuanto a 
su propiedad, a los hombres y mujeres de nuestro campo; b) no 
es baladí que actualmente se conozca con meridiana exactitud 
en manos de quién está la propiedad social de nuestro país; c) la 
regularización palmariamente puso de manifiesto que la propie-
dad de ejidos y comunidades es la forma principal y primordial 
de tenencia de la tierra en el campo mexicano; d) si bien las aso-
ciaciones no han sido la constante para capitalizar el campo, es 
necesario que las políticas agrarias elaboradas por los burócratas 
del sector tengan presente que los ejidos y las comunidades son 
las formas prioritarias de tenencia de la tierra del país al que sir-
ven, y por consiguiente deben estar en el centro de las mismas; 
e) asimismo, el legislador debe también orientar sus afanes para 
contribuir a la tan anhelada capitalización y productividad del 
agro mexicano, y con ello disminuir los todavía altos índices de 
pobreza rural que no benefician al desarrollo nacional.

Hemos señalado igualmente que otro de los objetivos de la 
reforma al artículo 27 constitucional era el de revertir el mini-
fundio; ya desde la administración del presidente Fox se crearon 
programas que atendían esta problemática, que en ese sexenio se 
agudizó, pues 58.7% de los ejidatarios poseían menos de cinco 
hectáreas, y 20% dividió sus predios en tres o más parcelas.13 los 

12  Robles Berlanga, Héctor Manuel, “Saldos de la reforma de 1992 al ar-
tículo 27 constitucional”, Estudios Agrarios. Revista de la Procuraduría Agraria, 
México, núm. 38, mayo-agosto, 2008, p. 138.

13  Mora-Donatto, Cecilia, (ed.), Actualidad de las políticas agrarias, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 226.
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datos más recientes del IX Censo Ejidal reportan datos contrarios 
a lo que se proponía la reforma de 1992, a saber: el tamaño de la 
parcela pasó de 9.1 a 7.5 hectáreas por sujeto.

El minifundio, en lugar de disminuir se incrementó por diver-
sas razones, entre otras y en gran medida fue un efecto pernicioso 
del Procede en virtud de que muchos sujetos agrarios aprovecha-
ron el programa para titular a nombre de sus hijos algunas frac-
ciones de su dotación; en otros casos —como ya hemos dicho— 
aceptaron nuevos posesionarios y avecindados.

Un asunto directamente asociado al minifundio tiene que ver 
con el uso productivo de la tierra, situación que constituía otra 
de las metas de la reforma de 1992. Revertir el minifundio im-
productivo era el objetivo; sin embargo, a trece años, la capitali-
zación de éste a través de las asociaciones y de un mayor acceso 
al crédito, ya teniendo la certificación de la propiedad, aún no se 
ha logrado.

A partir de la certificación de los núcleos agrarios se esperaba 
una reactivación productiva en el sector social a través de mayor 
inversión de manera individual o en asociación; en 73% de los nú-
cleos agrarios regularizados se mantuvo con cambios la superficie 
sembrada, inclusive disminuyó en 16% de los núcleos, y en tan 
sólo 11% se dio un aumento.14 Así pues, la tierra se fraccionó, y 
actualmente contamos con más sujetos en más o menos la misma 
proporción de tierra con parcelas más pequeñas. Esta situación no 
se presenta sólo en la propiedad social, sino también en la privada.

Por un lado, el objetivo de promover unidades de producción 
más grandes y productivas que permitan economías a mayor es-
cala debe seguir siendo una meta a desarrollar por las autoridades 
del sector. Asimismo, es necesario construir políticas públicas e 
incentivar fuentes de crédito que vean en el minifundio la unidad 
productiva predominante en el campo mexicano. 

los retos que tiene frente a sí el campo mexicano pasan inex-
cusablemente por entender las necesidades y los problemas del 
ejido y la comunidad que tienen como común denominador el 
tema del minifundio. Asociado a la anterior realidad es necesario 

14  Morett Sánchez, Jesús Carlos y Cosío Ruiz, Celsa, op. cit., p. 173.
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capitalizar al campo de manera permanente, generar condiciones 
que lo vuelvan atractivo para la inversión.

Frente a la anterior realidad subsisten dos áreas de oportuni-
dad en el campo de nuestro país que derivan del inevitable enve-
jecimiento rural: la necesidad de provocar el relevo generacional 
y la feminización del campo. No analizaremos exhaustivamente 
estos temas, pero es evidente que frente al envejecimiento de la 
población del campo es necesario generar y propiciar el arraigo 
de los jóvenes del medio rural en los núcleos agrarios mediante 
el impulso y desarrollo de programas que les permitan encontrar 
una forma de vida digna. Fomentar el traslado de derechos par-
celarios en propiedad social y el acceso al aprovechamiento y el 
uso temporal de tierras ejidales: otorgar incentivos a los adultos 
mayores que fomente la recirculación de la tierra hacia los jóve-
nes, son sólo algunos de los caminos que se tendrán que recorrer 
para consolidar el relevo generacional en el campo. Conviene no 
olvidar que el relevo generacional es fuente de posibles conflictos 
en un medio poco acostumbrado a formalizar y actualizar su lista 
de sucesores ante el Registro Agrario Nacional.

Por otra parte, la presencia de la mujer en el medio rural es 
cada vez más evidente si al inicio de la década de los setenta había 
una mujer por cada cien varones. Para 2005, veinte de cada cien 
sujetos agrarios eran mujeres. En el IX Censo Ejidal, y en com-
paración con el que le precedió, se notó un incremento de 41% 
en seis años. Dicho padrón reportó a 1,000,165 mujeres como 
poseedoras de derechos a una parcela o tierras de uso común en 
los ejidos y comunidades. Dicha situación no tiene precedente 
en nuestra historia reciente; por ello es necesario replantear y 
repensar proyectos con perspectiva de género que permitan el 
desarrollo integral de las mujeres del campo. 

En otro aspecto, las modificaciones al artículo 27 constitucio-
nal provocaron la promulgación de una nueva ley Agraria, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 
1992, y la aprobación de la primera ley Orgánica de los Tribuna-
les Agrarios, publicada en esa misma fecha. Conviene señalar que 
la ley Agraria es actualmente el ordenamiento sustantivo y adje-
tivo del régimen jurídico de la tierra en México. Así lo confirma 
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su artículo 1o. que señala: “la presente ley es reglamentaria del 
artículo 27 constitucional en materia agraria...”.

 ɩ la ley Agraria es un ordenamiento que consta de 200 ar-
tículos principales, más 8 transitorios. la misma se divide en 
diez títulos que se cuentan así: título primero: “Disposiciones 
preliminares”; segundo: “Del desarrollo y fomento agropecua-
rio”; tercero: “De los ejidos y comunidades”; cuarto: “De las 
sociedades rurales”; quinto: “De la pequeña propiedad indi-
vidual de tierras agrícolas, ganaderas y forestales”; sexto: “De 
las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o fo-
restales”; séptimo: “De la Procuraduría Agraria”; octavo: “Del 
Registro Agrario Nacional”; noveno: “De los terrenos baldíos 
y nacionales”; décimo: “De la justicia agraria”.

Durante estos más de veinte años de la expedición de la ley 
Agraria,15 ésta ha sido reformada en diversas ocasiones. las pri-
meras reformas a su articulado se realizaron a un año y meses 
de su publicación en el Diario Oficial, todavía durante el sexe-
nio del presidente Carlos Salinas de Gortari, que se realizaron a 
los artículos 166, 170 párrafos 1o. y 2o., 178, 185 fracción VI 
y 198 fracción I y se adicionaron los artículos 173, 180, 185 y 
191, con la finalidad de aclarar diversos aspectos procesales re-
lativos a la justicia agraria.16 Después de una frustrada reforma 
integral a la ley Agraria que, con un amplio consenso, se presen-
tó en la lIX legislatura de la Cámara de Diputados mediante 
la iniciativa de ley Federal Agraria, y que lamentablemente no 
prosperó,17 las reciente reformas que ha experimentado dicha ley 

15  Con la entrada en vigor de la ley Agraria se derogaron los siguientes or-
denamiento: ley Federal de la Reforma Agraria; ley General de Crédito Rural; 
ley del Seguro Agropecuario y de Vida Campesina; Ley de Fomento Agrope-
cuario. Se derogan, asimismo, todas las demás disposiciones que se opusieran 
a las previstas en la nueva ley Agraria. También, por la vía de los artículos 
transitorios, se determinó que “en tanto no se expidan las disposiciones corres-
pondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a esta ley, las 
disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada de 
la presente ley”.

16  Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993.
17  A lo largo de más de dos años, la Secretaría de la Reforma Agraria sostuvo 

reuniones con un gran número de organizaciones campesinas y de productores 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HIezRA

DR © 2016. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas



28
N

ue
str

os
 D

er
ec

ho
s

han sido durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, a 
saber: el artículo 80 fue reformado para establecer la caducidad 
del derecho del tanto de la cónyuge, concubina e hijos.18 El ar-
tículo 72 fue reformado para ampliar la edad de los hijos de los 
ejidatarios para participar en las actividades de la Unidad Pro-
ductiva para el Desarrollo Integral de la Juventud; así como para 
posibilitar la participación en programas de financiamiento a fin 
de sustentar la puesta en marcha y costos de operación de dicha 
unidad productiva.19 El artículo 164 también fue reformado a fin 
de establecer en cuatro fracciones diversas directrices que deben 
seguir los jueces agrarios al momento de dictar sus resoluciones 
en las controversias de las que conozcan.20 Asimismo, el artículo 
30 fue modificado con el objetivo de precisar los alcances de la 
representación de un mandatario en asamblea.21

las diversas reformas que ha experimentado el artículo 27 
constitucional a lo largo del siglo pasado, sumadas a las de la 
ley Agraria, han transfigurado, desde luego, al derecho agrario 
mexicano. No obstante, es evidente la necesidad de reforzar las 
normas que contribuyan a detonar la tan ansiada etapa de pro-
ductividad que impone la necesaria soberanía alimentaria.

que lograron el consenso en torno a un paquete de reformas y adiciones a la 
ley Agraria y a la ley Orgánica de Tribunales Agrarios, el cual se presentó 
como iniciativas de ley el 30 de marzo y el 14 de abril de 2005, pero no pros-
peraron. Al violar la ley Orgánica del Congreso, el proceso legislativo de dicha 
ley quedó trunco. El dictamen fue aprobado el 7 de diciembre de ese mismo 
año, por la Comisión parlamentaria de Reforma Agraria y sometido al Pleno el 
13 de diciembre, en donde se votó en lo general, haciéndose diversas reservas 
en lo particular, que nunca fueron debatidas por el Pleno. Véase Gaceta Parla-
mentaria, núm. 1903-III, del 13 de diciembre de 2005. Sobre los trabajos que 
llevaron a dicha iniciativa puede verse Mora-Donatto, Cecilia, Actualidad de las 
políticas… op., cit., pp. 173-175. 

18  Publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 17 de abril de 2008. 
19  Ibidem, 3 de junio de 2011.
20  Ibidem, 22 de junio de 2011.
21  Ibidem, 17 de enero de 2012.
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