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Iniciativa de la Ley para el Desarrollo Agrario.  
Parte 1 de 5. 

En octubre de 2018, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó ante el Senado 

de la República la iniciativa de la Ley para el Desarrollo Agrario, la cual de ser aprobada abrogaría la 

actual Ley Agraria (la “Ley”).  

Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural, así de como Estudios Legislativos, la cual aún se encuentra en revisión. 

Aspectos relevantes de la iniciativa de Ley: 

La nueva Ley tiene como propósito abrogar a la actual Ley Agraria. La iniciativa de Ley contiene 

esencialmente el mismo articulado que la actual Ley Agraria, pero con una estructura más organizada. 

A continuación, analizamos diversos temas relevantes que contempla el proyecto de la nueva Ley: 

1. En materia de propiedad se incluyen diversos criterios a seguir respecto de los contratos de 

ocupación superficial de tierras ejidales o comunales para las industrias de hidrocarburos y 

energía eléctrica, así como aspectos respecto de la localización, deslinde y fraccionamiento de la 

zona de urbanización del ejido, su reserva de crecimiento y el control de los límites de la pequeña 

propiedad. De igual forma, se incluyen disposiciones relativas a atribuciones del Registro Público 

de la Propiedad y el Registro Agrario Nacional, en temas de posesión y asignación de tierras 

ejidales y de administración del ejido. 
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2. Se establecen nuevos criterios respecto del derecho del tanto en la propiedad ejidal y comunal, así 

como la creación de un Fondo para el Desarrollo Agrario de Ejidos y comunidades. 

3. Se modifican disposiciones en relación con la sucesión de tierras en la que destaca la figura del 

testamento agrario, la preclusión procesal, consultas a pueblos y comunidades indígenas en 

juicios agrarios, competencia territorial, y el proceso de los juicios agrarios. 

4. También se promueve la desconcentración de los servicios de la Administración Pública Federal a 

las delegaciones estatales y oficinas regionales con la finalidad de acercar información y servicios 

a comunidades y ejidos. 

5. Se incluye un capítulo dedicado a las inversiones en la propiedad ejidal y comunal. 

6. Se incluye un capítulo dedicado a las medidas cautelares y a la suspensión de los actos de 

autoridad, las cuales incluyen nuevas disposiciones al respecto. 

Enviaremos alertas subsecuentes en las que analizamos a detalle esta iniciativa de Ley en lo relativo a:  

• la propiedad 

• el derecho del tanto 

• los juicios agrarios, y  

• las consultas indígenas.  

En caso de requerir un análisis legal más puntual en relación con la nueva iniciativa, no duden en 

contactarnos, sabemos que es un tema de suma relevancia para la inversión privada en México. 
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