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ARTícULO 12.- Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de 
derechos ejidales. 

ARTíCULO 13.- Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, 
son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o 
más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido recono
cidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. 
Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. 

ARTíCULO 14.- Corresponde a los ejidatarios 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. 

ARTíCULO 15.- Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requie-
re: 
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l. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a 
su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y 
11. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate 
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de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada eji
do en su reglamento interno. 

ARTicULO 16.- La calidad de ejidatario se acredita: 
l. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad 
competente; 
11. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o 
111. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario. 

ARTICULO 77.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien 
deba sucederle en sus derechos sobre la parcela yen los demás inheren
tes 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 as~ 
cendientes o a cualquier otra persona. 

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Na
cional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades 
podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la 
de fecha posterior. 

ARTIcULO 78.- 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: 

l. Al cónyuge; 
11. A la concubina o concubinario; 
111. 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 111, IV Y V, si al fallecimiento 
del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los he
rederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para de
cidir 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. 
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ARTicULO 19.- Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario 
proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes 
al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de po
blación de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de 
población ejidal. 

ARTicULO 20.- La calidad de ejidatario se pierde: 
l. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes; 
11. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos 
en favor del núcleo de población; 
111. Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona ad
quiera sus derechos en los términos del articulo 48 de esta ley. 

ARTicuLO 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada 
seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamen
to o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los 
siguientes asuntos: 
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l. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; 
11. AC2ptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; 
111. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, asi 
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; 
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 parcela miento 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 deter
mine que ya no existen las condiciones para su permanencia; 
XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; 



--------------------- Ley Agraria I 

XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explo
tación colectiva; y 
XV. Los demás que establezca la ley y el reglamentn interno del eji
do. 

ARTicULO 45.- Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier 
contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de 
población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras 
de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impli
quen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde 
al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, pro
rrogables. 

ARTiCULO 47.- Dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá 
ser 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. Para efectos de cómputo, las 
tierras ejidales y las de dominio pleno serán acumulables. 

La Secretaría de la Reforma Agraria, previa audiencia, ordenará al ejita
dario de que se trate, la enajenación de los excedentes dentro de un plazo 
de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si el ejida
tario no hubiere enajenado en el plazo indicado, la Secretaría fraccionará, 
en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondienteS al 
mejor postor entre los miembros del núcleo de población. respetando en 
todo caso los derechos de preferencia señalados en el artículo 80 de esta 
ley. 

ARTicULO 48.- Quien hubiere poseido tierras ejidales, en concepto 
de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asenta
miento humano ni se trate de bosques o selvas,de manera pacífica,conti
nua y pública durante un período de cinco años si la posesión es de buena 
fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos 
derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. 

El poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa 
audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, 
en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio 
correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos 
sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Regis
tro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado 
correspondiente. 

La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal 
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agrario o la denuncia ante el Ministerio Público por despojo, interrumpirá 
el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta que se 
dicte resolución definitiva. 

ARTicuLO 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades pre
vistas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar 
el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar 
el parcelamiento de éstas, reconocer el parcela miento económico o de 
hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carez
can de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea 
podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarias en 
favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido 
que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el 
Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: 

1. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra co
rrespondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de 
uso común del ejido; 
11. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén 
vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a di
chas tierras a individuos o grupos de individuos;y 
111. los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán con
cedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la 
asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones 
materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. 

En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas 
que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al 
interior del ejido y proverá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. 
El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expe
dirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes,o 
ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos 
que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por 
conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos 
certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional. 

ARTiCULO 57.- Para proceder a la asignación de derechos sobre 
tierras a que se refiere la fracción 111 del articulo anterior, la asamblea se 
apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferen-
cia: 

l. Posesionarios reconocidos por la asamblea; 
11, Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación 
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y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inver
sión las tierras de que se trate; 
111. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las 
tierras por dos años o más; y 
IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea. 

Cuando asi lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá ha
cerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contrapres
tación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal. 

ARTicULO 62.- A partir de la asignación de parcelas, corresponderán 
alas ejidatarios beneficiados 105 derechos sobre uso y usufructo de las 
mismas, en los términos de esta ley. 

Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en 
partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en 
su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la 
asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que 
dispone el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para 
toda la República en Materia Federal. 

ARTicULO 72.- En cada ejido y comunidad podrá destinarse una 
parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral 
de la juventud, en donde se realizarán actividades productivas, culturales, 
recreativas y de capacitación para el trabajo, para 105 hijos de ejidatarios, 
comuneros y avecindados mayores de dieciséis y menores de veinticuatro 
años. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán 
designados exclusivamente por los integrantes de la misma. Los costos de 
operación de la unidad serán cubiertos por sus miembros. 

ARTicuLO 73.- Las tierras ejidales de uso común constituyen el sus
tento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas 
por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por 
la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras 
parceladas. 

ARTicULO 74.- La propiedad de las tierras de uso común es inalie
nable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el artí
culo 75 de esta ley. 

El reglamento interno regulará el uso, aprovechamiento, acceso y con
servación de las tierras de uso común del ejido, incluyendo los derechos y 
obligaciones de ejidatarios y avecindados respecto de dichas tierras. 
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Los derechos sobre las tierras de uso común se acreditan con el certi
ficado a que se refiere el articulo 56 de esta ley. 

ARTiCULO 76.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprove
chamiento, uso y usufructo de sus parcelas. 

ARTicULO 78.- Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se 
acreditarán con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o 
certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos básicos de iden
tificación de la parcela. Los certificados parcelarios serán expedidos de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de esta ley. 

En su caso, la resolución correspondiente del tribunal agrario hará las 
veces de certificado para los efectos de esta ley. 

ARTicULO 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela directa
mente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, me
diante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro 
acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la 
asamblea 1) de cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus derechos 
de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civi
les. 

ARTicuLO 80.- Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parce
larios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. 

Para la validez de la enajenación a que se refiere este articulo bastará 
la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación 
que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin de
mora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal 
deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. 

El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del dere
cho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días 
naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caduca
rá tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada. 

ARTiCULO 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. 
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ARTicULO 84.- En caso de la primera enajenación de parcelas sobre 
las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enaje~ 
nante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un 
año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese 
orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de 
un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a 
cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la 
venta podrá ser anulada. 

El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de 
verificar que se cumpla con esta disposición. 

La notificación hecha al comisariado, con la participación de dos tes
tigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal 
a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su 
responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del 
ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan. 

ARTicULO 90.- Para la constitución de un ejido bastará: 
l. Que un grupo de veinte o más individuos participen en su consti
tución; 
11. Que cada individuo aporte una superficie de tierra; 
111. Que el núcleo cuente con un proyecto de reglamento interno que 
se ajuste a lo dispuesto en esta ley; y 
IV. Que tanto la aportación como el reglamento interno consten en 
escritura pública y se solicite su inscripción en el Registro Agrario Na~ 
cional. 
Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores. 

ARTicuLO 91.- A partir de la inscripción a que se refiere la fracción IV 
del articulo anterior, el nuevo ejido quedará legalmente constituido y las 
tierras aportadas se regirán por lo dispuesto por esta ley para las tierras 
ejidales. 

ARTicULO 101.- La comunidad implica el estado individual de co~ 
munero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela 
y la cesión de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y 
avecindados, asi como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de 
uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El bene
ficiado por la cesión de derecho de un comunero adquirirá la calidad de 
comunero. 

Cuando no exista litigio, se presume como legítima la asignación de 
parcelas existentes de hecho en la comunidad. 
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ARTicULO 108.- Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto 
comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mu
tua, comercialización u otras no prohibidas por la Ley. 

Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar, al mismo tiempo, parte 
de dos o más uniones de ejidos. 

Para constituir una unión de ejidos se requerirá la resolución de la 
asamblea de cada uno de los núcleos participantes, la elección de sus de
legados y la determinación de las facultades de éstos. 

El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unión, deberá 
otorgarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacio
nal, a partir de lo cual la unión tendrá personalidad juridica. 

Las uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que 
apoyen el cumplimiento de su objeto y les permita acceder de manera 
óptima a la integración de su cadena productiva. 

Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas 
para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier indole, 
así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, 
grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comune
ros, avecindados y pequeños productores. 

Las empresas a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán 
adoptar cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley. 

ARTicULO 124.- Las tierras que conforme a lo dispuesto en esta ley 
excedan la extensión de la pequeña propiedad individual, deberán ser 
fraccionadas, en su caso, y enajenadas de acuerdo con los procedimientos 
previstos en las leyes de las entidades federativas. 

De acuerdo con lo dispuesto por la parte final del párrafo segundo de 
la fracción XVII del articulo 27 de la (onstitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuando en la enajenación de excedentes en pública 
almoneda se hagan dos o más ofertas iguales, tendrán preferencia, en el 
orden señalado: 

1. Los núcleos de población colindantes a las tierras de cuya enaje
nación se trate; 
11. Los municipios en que se localicen los excedentes; 
111. Las entidades federativas en que se localicen los excedentes; 
IV. La Federación; 
V. Los demás oferentes. 

ARTiCULO 132.- Cuando una sociedad rebase los límites a la exten
sión de tierra permitidos por esta ley, la Secretaria de la Reforma Agraria, 
previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo de un año frac-
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(ione, en su caso, y enajene los excedentes o regularice su situación. Si 
transcurrido el plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia 
seleccionará discrecionalmente las tierras que deban ser enajenadas y 
notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el pro
cedimiento a que se refiere el artículo 124. 

ARTicuLO 149.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XVII del 
artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional prestará la asisten

cia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades 
de las entidades federativas y el Instituto Nacional de Estadística, Geo
grafía e Informática. 

ARTicULO 158.- Son nacionales: 
l. Los terrenos baldíos deslindados y medidos en los términos de este 
Título;y 
11. Los terrenos que recobre la Nación por virtud de nulidad de los 
títulos que respecto de ellos se hubieren otorgado. 

ARTicULO 161.- La Secretaría de la Reforma Agraria estará facultada 
para enajenar a titulo oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los 
particulares, dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor 
que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terre
nos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la 
Secretaría de la Reforma Agraria igualmente estará facultada para enaje
narlos de acuerdo al valor comercial que determine la (omisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, 
siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las de
pendencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización 
prevista no sea contraria a la vocación de las tierras. 
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