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1. EL ORIGEN HISTÓRICO DEL PROBLEMA AGRARIO 

Las raíces del problema agrario de l\féxico se hunden en la etapa misma 
de formación de la nación mexicana cuando la conquista y colonización 
española la hacen irrumpir en la historia de Occidente. El sistema colo· 
nial alentado por las ideas del mercantilismo se fundó en la utilización 
intensiva de la mano de obra indígena. en el establecimiento de cargas 
tributarias a los súbditos mexicanos en la concentración de tierra y en 
la introducción de actividades modernas (la ganadería y la minería que 
trastocaron el régimen de tenencia de la tierra prehispánico) .' 

La legislación tutelar que en beneficio de los mexicanos dictú la 
Corona no gozó de la efectividad necesaria para preservar sus institu
ciones territoriales y para proteger sus propiedades agrarias. La lejanía 
y magnitud de la Nueva España y la fuerza económica y política de lo.s 
encomenderos y de los grupos en ascenso (comerciantes, mineros y altos 
burócratas) ocasionaron que el poder público careciera de fuerza sufi
ciente para evitar que la Legislación se convirtiera en letra muerta y 
con ello se pusiera fin al despojo de las comunidades indígenas y a la 
pulverización de su patrimonio agrario. 

La introducción de la ganadería y de actividades agroindustriales, 
como la de la caña de azúcar, coadyuvó a la destrucción de las activi
dades agrícolas tradicionales. La expansión de los ingenios y de la mi
nería y la aparición del latifundismo -basado en el despojo de las 
propiedades rurales- exigió la utilización de mano de obra ajena y, 
por ende, la implantación del sistema salarial. Así, amplios grupos in
dígenas dejaron de ser propietarios de los medios de producción rural 
para pasar a prestar sus servicios a los nuevos propietarios a cambio 
de un salario . 

• Ponencia presentada ante el VII[ Congreso Mexicano de Derecho Procesal, Jalapa, 
12 al ]6 de noviembre de 1979. 

1 DE LA PEÑA, Sergio, La formación del capitalismo en México, Siglo XXI. 
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Por otra parte, el drástico descenso que registró la población indí
gena con motivo de su incorporación a actividades productivas severas, 
de la hambruna y de nuevas enfermedades, facilitó la pérdida del patri
monio agrario de las comunidades.2 

En el siglo XIX la repugnancia que suscitaba en el Partido Liberal 
el intervencionismo estatal -por lo mucho que hacía recordar la do
minación espaIiola-, las ideas económicas individualistas que postula
ban los fisiócratas y los economistas clásicos y el rechazo a la riqueza 
inmobiliaria acumulada por la Iglesia Católica, se manifestaron en la 
expedición de una legislación desamortizadora que aceleró la pulveri
zación de la propiedad indígena.:: Si bien con ese ordenamiento se 
buscaba terminar con "uno de los mayores obstáculos para la prospe· 
ridad y engrandecimiento de la Nación, que es la falta de movimiento 
o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base funda
mental de la riqueza pública", su aplicación reactivó la concentración 
de la tie'rra en manos de la nueva cIase capitalista que adquirió las 
propiedades que salieron del patrimonio de la Iglesia y de las comuni
dades indígenas. Los usufructuarios de tierras comunales, tanto por 
ignorancia como por falta de recursos, no estuvieron en posibilidad de 
acogerse a los artículos primero y segundo de la ley de referencia adju
dicándose las tierras que laboraban. 

En consecuencia, el elevado objetivo que conforme a las ideas libe· 
rales se había señalado el Estado no fue más que una quimera: no se 
configuró una clase amplia y progresista de pequeños propietarios y 
las tierras desamortizadas se añadieron a las grandes haciendas.4 

Un jalón vigoroso que ha registrado el largo proceso de formación 
del problema agrario lo constituyó la política del Porfiriato dirigida 
a "modernizar" la estructura económica de México a base de impulsar 
sus rasgos capitalistas. La política económica, respaldada por instru· 
mentas jurídicos expedidos para tal efecto, se dirigió a estimular la 
captación de la inversión extranjera. la expansión manufacturera. el 
tendido de ferrocarriles y el fortalecimiento del latifundisme.5 

Aun cuando esos cuatro grandes capítulos económicos se tradujeron 
en una mayor subordinación de los campesinos, destaca que la política 
deslindadora del régimen de Porfirio Díaz (1876-1911) impulsó la 
concentración de la tierra en unas cuantas manos. extranjeras en alta 

2 GIBSON, Ch., Los aztecas bajo el dominio español, 1519. 1810, Siglo XXI. 
3 FLORESCANO, Enrique, Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México, 

1500-1821, ERA. 
4 GONZÁLEZ ROA, FCl1laudo, El aspecto agrario de la Revolución Mexicana, Edicio

nes de la Liga de Economistas Revolucionarios de la República Mexicana, A. C. 
1') YALADÉS, José e_, El PofirisTllo ~ Historia de un régimen ~ El nacimiento (1816. 

1884), UNAM. 
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medida. El latifundismo, como es natural, hizo necesario que los hacen· 
dados contrataran los servicios de los campesinos que carecían de tierra. 
Esas relaciones de producción, al no haberse configurado aún un dere· 
cho tutelar de los trabajadores, estaban reguladas por el derecho civil 
individualista, que estaba montado en los viejos principios liberales de 
la autonomía de la voluntad, de la igualdad de las partes y del derecho 
de propiedad absoluta. Ese rezago normativo hizo posible un sistema de 
explotación del campesino asalariado tan feroz como el que privaba en 
materia de p~opiedad rústica, que tampoco estaba regulado por un com· 
pIejo de normas de carácter social. 

El problema agrario alcanzó su punto más álgido a finales de la 
primera década de este siglo porque no fue posible resolver las ineficien
cias económicas y sociales que eran constitutivas de una actividad agro· 
pecuaria sustentada en la concentración territorial y en la explotación 
de la mano de aura campesina. La Revolución -iniciada el 20 de 
noviembre de 1910- encontró su causa material en el problema del 
campo. Si bien los primeros grandes documentos revolucionarios (el 
Plan de San Luis de Francisco I. Madero y el Plan de Guadalupe de 
Venustiano Carranza 6 dieron mayor énfasis a las reivindicaciones poli. 
ticas, ello se explica porque fieles a su formación demoliberal los dos 
caudillos postulaban que de la implantación de la democracia política 
se desprendería forzosamente y por añadidura la democracia social y 
económica y, consiguientemente, la solución al problema agrario con· 
figurado golpe a golpe durante 4 siglos_ 

Sin embargo, la Revolución, que no era otra COsa que un movimiento 
social de carácter objetivo que emanaba de las entrañas mismas de la 
comunidad nacional exigió que el Plan de Guadalupe, que había sido 
lanzado para reivindicar la Presidencia del huertismo adueñado del 
poder merced a un artero golpe de Estado que había culminado con 
el asesinato del Presidente Madero, fuera reformado para introducir 
un compromiso expreso y definido en materia agraria. 

Antes, el 25 de noviembre de 1911, el más limpio caudillo agrarista 
que ha dado la historia patria -Emiliano Zapata- había proclamado 
el Plan de Ayala, documento primigenio que ha dado la traza defini
tiva al ideario agrario de la Revolución. En ese plan se consignaba el 
principio reivindicador del derecho agrario mexicano: "Los terrenos, 
montes yaguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caci
ques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos 
bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus 
títulos correspondientes a esas propiedades ... " 1 

6 Estos planes se expidieron el 5 de octubre de 1910 y el 26 de marzo de 1913, 
1 SILVA HERZOG, }esus. Breve. historia de la Revolución Mexicana, Fondo de Cul· 

tura Económica, tomo 1, p. 243. 
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Los diferentes caudillos revolucionarios enarbolan la bandera agra
rista, dedicando amplios capítulos de sus proclamas a los problemas de 
la tierra y expidiendo instrumentos legales especiales (Ley del 6 de enero 
de 1915 de Carranza, Ley del 7 de i<1nio de 1915 de Francisco Villa, 
Ley del 26 de octubre de Emiliano Zapata, entre otras).8 En la Ley 
<.arrancista se recogen los postulados de los precursores del movimiento 
social y de los caudillos revolucionarios más significados y se da ]a 
normativa fundamental que elevará a la mayor jerarquía la Consti
tución de 1917. 

El reparto agrario, en el marco mismo de la Revolución, se inicia 
el 6 de agosto de 1913, cuando el general Lucio Blanco reparte la 
hacienda "Los Borregos", a escasos kilómetros de Matamoros, Ta
maulipas. 

En el propio seno del aparato administrativo las demandas de los 
campesinos encontraron eco inmediato durante el fugaz gobierno del 
Presidente Madero: se instituyó la Comisión Agraria Ejecutiva para 
"reconstruir los ejidos de los pueblos, ... y esa reconstrucción se debe 
hacer bajo la forma de propiedad comunal, modificando la legislación 
vigente, en cuanto sea necesario ... " 

En una resolución de las ideas expuestas por la propia Comisión, 
textualmente se asienta: "La Comisión Ejecutiva estima que el medio 
más general y práctico para comenzar la resolución del problema agra· 
rio, es el de reconstruir los ejidos de los pueblos, corrigiendo los 
alcances de las leyes de desamortización ... " (punto 5', 15 de abril 
de 1912).9 

En 1917 cobra vigencia la nueva Constitución, la Constitución revo
lucionaria, que dedica el artículo 27 a la cuestión agraria y, en general, 
a la riqueza territoria1.10 En ese precepto, y después de sucesivas refor
mas que han ampliado su alcance, se depositan grandes instituciones 
del derecho mexicano: la propiedad originaria de tierras yaguas corres
ponde a la Nación; la propiedad privada está sujeta a las modalidades 
que imponga el interés público; el subsuelo es de propiedad pública; 
la zona económica exclusiva; se limita y regula el derecho a adquirir 
riqueza inmobiliaria; se establece la facultad expropiatoria; se ordenan 
los asentamientos humanos; se sei'iala la exclusividad estatal para explo
tar determinados recursos; se establecen los tipos de tenencia de la tierra 
que pueden existir (pequeña propiedad, ejido y comunidad). La meno 

8 Secretaría de la Reforma Agraria, La legislaciót¡ agrada en México, 1914-
1979. 

:00 Secretaría de Fomento, Trabajos e iniciativas de la Comisión Agraria Ejecu
tiva, 1912. 

10 ROVAIX, Pastor. Génesis de los ar.lculos 27 y 123, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos sobre la Re\'olución Mexicana. 
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donada Ley del 6 de enero de 1915 fue elevada al rango de Ley 
Constitucional, hasta que en 1934 se le incorporó al cuerpo mismo 
de la Constitución. Por otra parte, en el artículo 123 del Texto l\.-fagno 
se aportan las normas básicas de regulación de las relaciones de trabajo, 
que tutelan y benefician tanto a los trabajadores urbanos como a 
los que prestan sus servicios a patrones del campo. 

Las nonnas agrarias del artículo 27 constitucional han sido regla
mentadas por diversos ordenamientos a lo largo de poco más de 60 aíios, 
evolución que ha culminado en el actual complejo legislativo del que 
destaca la Ley Federal de Reforma Agraria.l1 

Sin embargo, la normativa agraria todavía no ha resuelto la cuestión 
campesina no sólo porque ello implicaría haber dado solución a un 
aspecto fundamental de la estructura de la economía, sino también 
porque han z.parecido nuevos problemas derivados de la trayectoria 
que ha registrado nuestro patrón de desarrollo. A la dificultad que 
representa enfrentarse a los problemas sociales y económicos centena
rios de un país del tamaño de l\Iéxico, debe añadirse la existencia de 
ingredientes supervenientes, cuya presencia ha complicado la cuestión 
agraria: un crecimiento urbano acelerado (alrededor del 4.5% anual), 
propiciado por la emigración rural. que exige la canalización de recur
sos de gran cuantía para implementar la infraestructura y el equipa
miento urbanos, y un crecimiento demográfico general (cerca del 3~~ 
al año) que provoca constantes incrementos en la demanda de tierra 
y de recursos para impulsar la actividad agropecuaria. 

Adicionalmente, cabe destacar que el desarrollo mexicano no se ha 
podido sustraer de la tendencia universal -presente en los sistemas 
económicos de todo signo ideológico- de enfrentamiento dialéctico 
entre la ciudad y el campo, entre la economía urbana y la economía 
rural. El sistema económico ha dispensado mayor atención al proceso 
de industrialización y a Jos requerimientos de las ciudades y para eIJo 
ha establecido términos de intercambio que han acabado por deteriorar 
la situación socioeconómica del sector rural. Así, el campo subsidia 
a la economía urbana a través de los bajos precios que se paga a las 
materias primas y a los alimentos y le transfiere recursos mediante el 
pago de los altos precios de los productos industriales y de los servicios 
urbanos. Al mismo tiempo, el sistema ha destinado mayores recursos 
de inversión productiva y social a la eccnomía urbana, en perjuicio de 
las actividades rurales, que así han carecido de los elementos indispcn. 
sables para que alcancen mayores niveles de desarrollo socioeconómico. 

Para enfrentarse al problema agrario tal y como se presenta en la 
realidad, se están tomando diversas medidas concurrentes, de entre las 

11 Pnl.lIicada en el "Diario Oficial" del 16 de abril de 1971. 
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que destaca la revisión de la legislación y la administración agrarias 
a fin de obtener los siguientes objetivos principales: concluir el reparto 
agrario. explotar más intensa y racionalmente la tierra, disponer de me
jores recursos, y resolver con más celeridad las controversias agrarias. 

2. EL SISTEMA AGRARIO MEXICANO 

La preceptiva agraria está constituida por diversos ordenamientos jurí
dicos que han cobrado vigencia como consecuencia de un concepto 
integralista de ]a reforma agraria. Conforme a esa conceptualización, 
la reforma agraria es un proceso que no se agota en la redistribución 
de la propiedad agraria porque está constituido por acciones dirigidas 
a la organización y aprovechamiento de la propiedad social (ejidal y 
comunal) y de la propiedad privada (pequeña propiedad), al estable
cimiento de nuevoo centros de población ejidal, al aumento de la pro
ductividad, a la impartición de justicia agraria, a la dotación de recursos 
financieros y técnicos. 

Consiguientemente, coincidimos con la postura conceptual -aunque 
modificada- de Arcangeli,'2 que postula una noción lata del Derecho 
Agrario: conjunto de normas que rigen a la. personas, los bienes, lo. 
actos y las relaciones jurídicas derivadas de la propiedad rústica y de 
su explotación. 

La noción integralista de la reforma agraria y el concepto amplio 
del Derecho Agrario hacen inconveniente seguir sosteniendo la técnica 
codificadora en esta materia y por ello ha sido abrogado el Código 
Agrario de 1942,'. que fue antecedido por los códigos de 1934 y 1940. 
Cabe advertir que pese a esa denominación, los mencionados códigos 
no recogían todas las normas legales que regulaban la cuestión agraria. 
En la actualidad esta materia está regulada por la Ley Federal de 
Reforma Agraria, ordenamiento reglamentario maestro, acompañado por 
otros que nonnan aspectos agrarios específicos, como son la Ley Gene
ral de Crédito Rural," la Ley Federal de Aguas," la Ley Forestal,'. 
la Ley de Tierras Ociosas," la Ley de Educación Agrícola,'. la Ley de 

12 Il Diritto agrario e la sua autonomia, "Rivista di Diritto Agrario", Florencia. 
13 Publicado en el "Diario Oficial" del 27 de abril de 1943. 
14 Publicada en el "Diario Oficial" el 5 de abril de 1976. 
1G Publicada en el "Diario Oficial" el 1I de enero de 1972. 
16 Promulgada el 9 de enero de 1960, publicada en el "Diario Oficial" el 16 de 

enero de 1960, Fe de Erratas publicada el 9 de febrero de 1960 en el "Diario Oficial" 
y entro en vigor el 1'? de febrero de 1960. ' 

17 Publicada en el "Diario Oficial" el 28 de junio de 1920. 
18 Publicada en el "Diario Oficial" el 6 de julio de 1946. 

------ . ---- ---------
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Asociaciones Ganaderas,U) la Ley sobre Cámaras Agrícolas,20 la Ley 
de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías,21 la Ley del Seguro 
Agrícola Integral y Ganadero,22 la Ley de Sociedades de Solidaridad 
Social en tre otras. 

En el artículo 27 constitucional y en los ordenamientos secundarios 
se consignan ideas rectoras que dan unidad al Derecho Agrario Mexi
cano pese a su riqueza legislativa, como son: 

La existencia de tres tipos de tenencia de la tierra: pequeña propiedad, 
ejido y comunidad. 

La restitución de las tierras de que han sido despojados los pueblos y 
comunidades. 

La dotación a los poblados carentes de tierra. 
La protección a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejida

tarios y comuneros en lo individual. 
El establecimiento de una superficie mínima de las unidades de dota

ción ejidal. 
La obligación del ejidatario, comunero y pequeño propietario de ex

plotar la tierra. 
La afectabilidad de las tierras que exceden el límite legal o que no son 

explotadas. 
La expropiación de la propiedad agraria por razones de utilidad pu-

blica. 
La constitución de la explotación colectiva de la propiedad social. 
La creación de nuevos centros de población. 
La organización y funcionamiento democráticos de los núcleos de po

blación ejidal o comunal. 
El otorgamiento de garantías sociales y económicas a las tres modali

dades de la propiedad agraria. 
La función social de la propiedad agraria. 
Sistema tutelar en beneficio de núcleos de población ejidalcs y comunales 

que configura la Ley de Amparo, mediante principios procesales de carácter 
social. 

En especial, para efectos de esta ponencia cabe destacar las aporta
ciones que al Derecho Agrario universal ha hecho México. Las apor
taciones dignas de subrayarse y cuyo examen se hará, seguramente con 
gran brillantez, por los distinguidos compatriotas que participan en 
este evento académico, son: la magistratura agraria, los principios tute
lares del derecho procesal agrario y los recursos extraordinarios de 
defensa Quicio de Amparo) que se otorgan a los gobernados del 
campo. 

19 Publicada en el "Diario Oficial" el 12 de mayo de 193i. 
2Q Publicada en el "Diario Oficial" el 7 de febrero de 1951. 
21 Publicada en el "Diario Oficial" el 30 de diciembre de 1961. 
22 Publicada en el "Diario Oficial" el 27 de marzo de 1976. 
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Por lo que atañe a la magistratura agraria, conviene recordar que 
desde los inicios del movimiento revolucionario de 1910 se demandó 
que los problemas agrarios, sobre todo los de restitución de tierras a 
los poblados despojados, deberían ser conocidos, substanciados y re
sueltos por órganos del Estado diferentes a los tribunales de jurisdicción 
ordinaria, los cuales durante el Porfiriato habían sido un dócil instru
mento para desposeer a los campesinos. Además de la Comisión Agraria 
Ejecutiva (objeto de anterior referencia) J sobresale la Comisión Nacio
nal Agraria, las Comisiones Locales Agrarias y los Comités Particulares 
Ejecutivos, creados por la Ley de! 6 de enero de 1915, piezas funda· 
mentales de la Administración Pública Agraria y origen de la magistra
tura actual. El ordenamiento preconstitucional reduce la competencia 
del Poder Judicial en materia de redistribución de la propiedad agraria 
y se le atribuyen amplias facultades al Poder Ejecutivo Federal y a los 
Ejecutivos Locales. 

Las Comisiones mencionadas son estructuradas como órganos de ju
risdicción retenida porque son competentes para rendir dictámenes sobre 
expedientes iniciados por los campesinos, en tanto que los Goberna
dores deben rendir resoluciones de primera instancia y e! Jefe del Go
bierno Federal dictar las resoluciones definitivas dentro de la segunda 
instancia. La Ley citada agregaba que "los interesados que se creyeren 
perjudicados con la resolución... podrán ocurrir ante los tribunales 
a deducir sus derechos dentro del término de un año ... pues pasado 
este término ninguna reclamación será admitida". 

"En los casos en que se reclame contra reivindicaciones y en que el 
interesado obtenga resolución judicial declarando que no procedía la 
restitución heclla a un pueblo, la sentencia sólo dará derecho a obtener 
del Gobierno de la N ación la indemnización correspondiente." 23 

La Comisión Nacional Agraria, integrada por 9 personas y presidida 
por el Secretario de Fomento, es el organismo administrativo auxiliar 
del Poder Ejecutivo en esta materia. La Comisión, para aplicar la 
Ley del 6 de enero, y dado que aún no se convertía en texto constitucio
nal el imperativo social que conformó e! articulo 27 de nuestra Ley 
fundamental, dictó numerosas circulares con el objeto de definir y es
clarecer los criterios básicos sobre el reparto agrario. 

Un avance de la mayor importancia en el establecimiento de una 
magistratura agraria dentro del Poder Ejecutivo, se registra en 1934 
cuando se reforma el artículo 27 constitucional para incluir el conte
nido de la Ley de 1915 y, en consecuencia, derogar este ordenamiento.24 

Por efecto de esa reforma constitucional se extingue la Comisión Na-

23 Artículo 10. 
24 VALADÉs, Diego, en Los derechos del jJlleblo mexicano, Manuel Porrúa, 1979. 

~~--~---~-- --- ---- ~----- --~ 
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clonal Agraria y se moderniza y consolida una organización administra
ti va para la reforma agraria del mayor rango: en lugar de la Comisión 
Nacional Agraria, se crean "una dependencia directa del Ejecutivo 
Federal encargada de la aplicación de las leyes agrarias y de su ejecu
ción" y "un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas que serán 
designadas por el Presidente de la República y que tendrá las funcione.;; 
que las leyes orgánicas reglamentarias le fijen".25 Esta reforma eleva 
el rango de la Administración Pública Agraria porque ya no se trata 
de un órgano sui generis controlado por una Secretaría de Estado, sino de 
un departamento administrativo especializado en materia agraria que 
tiene precisamente la jerarquía administrativa de Secretaría de Es
tado.!!6 Igualmente, se instituye el Cuerpo Consultivo Agrario, como 
órgano de jurisdicción retenida que proporciona los dictámenes con 
base a los cuales el Jefe del Ejecutivo Federal dicta las resoluciones 
definitivas en los procedimientos agrarios. El Cuerpo, de acuerdo con 
los ordenamientos legales secundarios, es presidido por el Secretario de 
la Reforma Agraria, antes Jefe del Departamento y es coordinado ad
ministrativamente por esa dependencia. 

En 1975 y a fin de encomendar la materia agraria a una dependencia 
político-administrativa, el Departamento fue transformado en Secretaría 
de Estado.27 

La reforma constitucional de 1934 transformó las Comisiones Lo
cales en Comisiones Agrarias Mixtas. 

Los Códigos Agrarios de 1934, 1940 y 1942 reglamentaron la compe
tencia de estos órganos y definieron las facultades de la magistratura 
agraria. En 1971 inicia su vigencia la multicitada Ley Federal de Re
forma Agraria, y se abroga el Código de 1942. 

La evolución legislativa de la magistratura agraria puede ser sin te· 
tizada de la manera siguiente: 

La magistratura agraria -salvo las excepciones que se asignarán ade
lante- se localiza en el Poder Ejecutivo. 

Existen tanto órganos con funciones de autoridad como órganos de 
carácter consultivo cuyos actos por excepción pueden e.~tar revestidos 
de coercitividad (Cuerpo Consultivo Agrario). 

Hay magistrados de primera instancia (Gobernadores), de segunda 
instancia (Presidente de la República) o de única instancia (el propio 
Presidente de la República y las Comisiones Agrarias Mixtas). 

25 Fracción XI, incisos a) y bY. 
26 Las diversas leyes de Secretarías y Departamentos de Estado y la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal han establecido que los Departamentos Admi. 
nistrativos y las Secretarías de Estado tienen idéntico rango administrativo. 

~7 El Decreto de Refonnas se publicó en el "Diario Oficial" el 3 de enero 
de 1975. 
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Existen órganos unitarios (Presidente y Gobernador) y órganos colc. 
giados (Cuerpo Consultivo Agrario y Comisión Agraria Mixta). 

Los magistrados agrarios pueden ser legos, pues no es requisito para 
ejercer la función el que no sean peritos en derecho. 

Desde un punto de vista técnico los órganos mencionados no pueden 
ser considerados tribunales porque no están estructurados como tales, están 
sujetos a la relación jerárquica que da cohesión y unidad a la Administra
ción, y no gozan de las garantías judiciales clásicas (independencia para 
dictar sus. resoluciones o dictámenes, carrf'ra judicial, autonomía pre~u

puestal y administrativa, inamovilidad o periodo de funciones, etcétera). 
Existen órganos y autoridades agrarias de orden local (Gobernador), 

de carácter mixto (Comisiones Agrarias Mixtas) y de orden federal (Pre
sidente de la República)_ 

Conocen tanto procedimientos contenciosos como no contenciosos (ad
ministrativos). 

Existen en la magistratura representantes de los campesinos (Cuerpo 
Consultivo Agrario y Comisiones Agrarias Mixtas). 

Suscitando críticas de la doctrina,28 la Ley Federal de Reforma 
Agraria, ha atribuido a las Comisiones Agrarias Mixtas competencia 
para resolver en definitiva controversias sin que proceda recurso alguno 
(artículos 425 y 440), salvo el juicio de amparo si se violaron garantías 
constitucionales, bien sea durante el procedimiento, o bien al dictarse 
la resolución definitiva (error in proceden do o error in iudicando). En 
consecuencia, son órganos con funciones jurisdiccionales en materia 
agraria el Presidente de la República, el Cuerpo Consultivo Agrario, 
la Secretaría de la Reforma Agraria, los Gobernadores de los Estados, el 
Jefe del Departamento del Distrito Federal, y, en ciertos casos, las Co· 
misiones Agrarias Mixtas. 

El Poder Judicial, por su parte como ya se ha asentado, tiene una 
competencia ordinaria muy reducida en cuanto a la redistribución de 
la propiedad agraria. En el caso de conflictos por límites de bienes ca· 
munales interviene la Suprema Corte de Justicia en la segunda instancia 
y en la vía de amparo por violaciones a garantías individuales, aunque 
con limitaciones tratándose de propietarios privados. 

Debe aclararse que la magistratura agraria del Ejecutivo tiene una 
competencia muy vasta en cuanto a la redistribución de la propiedad 
de tierras, bosques yaguas, pero que tratándose de controversias susci· 
tadas por otros actos jurídicos relacionados con los bienes, actos o 
relaciones jurídicas derivadas de la propiedad rústica y de su explota· 
ción, sólo los conoce de manera excepcional (por ejemplo, la nulidad 

28 El ameritado jurisconsulto Ignacio BVRGOA ha sostenido que los preceptos lega. 
les que otorgan la mencionada competencia adolecen de inconstitucionalidad. (Inconsti
tucionalidad Funcional y Orgánica de las Comisiones Agrarias Mixtas, en "Revista de 
la Facultad de Derecho de México", núms. 99 y 100.) 
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de contratos y concesiones otorgadas por los gobiernos anteriores 
a 1876) .29 En estos casos el carácter mercantil, civil, administrativo o 
laboral provocan que sean .:onocidos por la jurisdicción ordinaria 
o por órganos jurisdiccionales del Ejecutivo distintos a la magistratura 
agraria. 

Otro aporte mexicano a la dogmática agraria es el constituido por 
los principios del proceso agrario alejándolo del proceso civil y que 
han dado pie a que una distinguida estudiosa, ~rartha Chávez Padrón, 
hable del "proceso social agrario" ,::lQ porque tiende a resolver un pro
blema que atañe a un grupo social que se encuentra en una situación 
de debilidad socioeconómica: 

Se ha suprimido, prácticamente, la posibilidad del desistimiento de las 
partes agrarias a fin de protegerlas en el proceso más allá de lo que se 
protege a la parte obrera en el proceso laboral. 

El magistrado desempeña un papel muy activo en el proceso en su 
búsqueda de la verdad material, supliendo a la parte débil en la búsqueda. 
La magiSltratura agraria puede no sólo aportar los elementos de prueba. 
sino que puede inclusive iniciar el procedimiento (conflicto por lfmites 
de bienes comunales) sin que previamente haya habido gestión de pane 
pa.ra dar paso así al principio de oficiosidad. 

En el proceso aPlario se ha llevado adelante el principio de la suplencia 
de la deficiencia de la queja, que es expresión del principio inquisitivo. 

Con el propósito de acelerar la substanciación, se limitan severamente 
los incidentes y la reposición del procedimiento, esto cs, el proceso agrario 
campea, afortunadamente, en el ámbito del proceso oral. 

El principio preclusivo se ha abandonado y a menudo no se fijan 
plazos ni términos dentro del proceso, lo cual, obviamente, le resta proyec
tividad a la instancia. 

Además de que la instrucción es responsabilidad del Ejecutivo. también 
lo son los servicios de asesoría legal (la procuración de justicia) , 

Se trata de un procedimiento cuyas formalidades, si bien se apegan a 
10 preceptuado por el artículo 14 constitucional. se encuentran considera
blemente simplificadas a fin de facilitar y hacer menos onerosa la actuación 
de la parte económica y culturalmente des protegida. 

Los medios de comunicación procesal se adecúan a la situación socio~ 
económica del medio agrario y a las características culturales de las 
partes. 

A los propietarios de fincas que pueden ser afectadas con fines de re
parto agrario, se les impone la carga de la prueba. 

Las resoluciones, tanto de primera como de segunda o única instancia, 
deben ejecutarse por la autoridad administrativa sin que sea preciso que 

29 Fracción 18 del artículo z¡ constitucional relativo a los contratos y concesiones 
del Gobierno Porfiriano. 

3Q El proceso social agrario j' sus procedimientos
7 

Porrua. 
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medie promoción de parte en virtud de que la cuestión agraria es de interés 
público. Una vez más se impone el principio de oficiosidad. 

Aun cuando los órganos revestidos de autoridad son de integración 
unitaria (salvo en el caso de algunos expedientes que resuelven el Cuerpo 
Consultivo Agrario y las Comisiones Agrarias l\Tixtas) los de consulta previa 
y obligatoria son de fonnación colegiada, lo que garantiza la imparcialidad 
de la resolución. 

El Poder Ejecutivo sustancia y resuelve en definitiva procedimientos 
agrarios en ejercicio de funciones jurisdiccionales o en ejercicio de fun
ciones administrativas, segllll se trate de asuntos contenciosos o no 
contenciosos. En ambos casos se observan las formalidades que establece 
el artículo J4 de la Constitución a fin de que no se dicte un acto de la 
Administración que afecte intereses o derechos de los gobernados sin 
que hayan tenido oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga. 
Entre los procedimientos de carácter no contencioso se pueden men
cionar las permutas de bienes ejidales, la fusión y división de ejidos, 
la determinación de propiedades inafectables, el reconocimiento de 
derechos individuales y las nuevas adjudicaciones de unidades de dota· 
ción. Los de carácter contencioso que merecen ser mencionados son los 
conflictos por límites de bienes comunales, la restitución, dotación o 
ampliación de tierras, bosques yaguas, la suspensión o privación de 
derechos agrarios. 

El ejercicio de la facultad expropiatoria, la cual es expresión sin
gular de la soberanía del Estado, se apega a las mismas formalidades 
establecidas para el caso de expropiación de bienes ajenos al estatuto 
agrario. 

Respecto al juicio de amparo en materia agraria, que en nuestra 
opinión junto con la magistratura y los principios procesales, consti
tuyen las grandes innovaciones del Derecho Agrario Mexicano, los 
distinguidos juristas Ignacio Burgoa y Héctor Fix-Zamudio, entre otros, 
han hecho estudios de gran valor científico.al En primer término, debe 
destacarse que la fuerza expansiva de ese instrumento tutelar, ha hecho 
posible que al amparo libertad, amparo contra leyes, amparo casación 
y al amparo administrativo se añada el llamado amparo agrario, en 
el cual corresponde la legitimación procesal activa a los ejidatarios y 
comuneros así como a los núcleos ejidales y comunales. Este en juicia
miento ha cobrado autonomía y fisonomía propias acorde con el carác
ter tutelar del proceso social agrario: principios propios en cuanto a 
preclusión, desistimiento, suplencia de la deficiencia de la queja e 

31 El Juicio de Amparo, Pornía, y Lineamientos fu.ndamentales del proceso social 
agrario en el Derecho mexicano, en Atti della Seconda Assemblea, Instituto di Diritto 
Agrario Internazionale e Comparato, entre otros trabajos de los mencionados profe
sores BURCOA y FIX-ZAMUDIO. 
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impulso del proceso por parte del juzgador. Es interesante destacar 
entonces que los propietarios particulares afectados no podrán obtener 
la protección de la Justicia Federal a través del Amparo Agrario, sino 
mediante el Amparo Administrativo, pese a que la controversia esté 
vinculada a la cuestión agraria; 1 siempre que reúna las condiciones 
establecidas con claridad por el artículo 27 constitucional: que se trate 
de una propiedad en explotación, la cual cuente con certificados de 
inafectabilidad.112 

3. PERSPECTIVAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS 

No obstante el avance radical del Derecho Agrario en las últimas dé· 
cadas se ha acumulado un rezago de expedientes agrarios que tiene 
consecuencias jurídicas, económicas y sociales de la mayor trascenden
cia. La falta de resolución definitiva de los procedimientos iniciados 
desde la década de los treintas provoca frustración entre los campesinos, 
inseguridad jurídica par" la pequeña propiedad y retracción de la in· 
versión y del esfuerzo empresarial del pequeño propietario. 

Esa virtual denegación de justicia se ha originado por la con juga
ción de factores de la índole más diversa. En primer término, la estruc
turación de la Administración Pública y de la magistratura agraria ha 
adolecido de defectos sustanciales. El órgano federal de instrucción del 
procedimiento (la Secretaría de la Reforma Agraria) disponía de un 
aparato administrativo muy complejo por la excesiva concentración 
de funciones, que daba lugar a una toma de decisiones centralizada. 
Esa acumulación del poder decisorio propiciaba lenti tud en la sustancia
ción de los expedientes y, por tanto, de las resoluciones definitivas. El 
Cuerpo Consul tiVD Agrario, como organismo centralizado territorial
mente en el Distrito Federal, desde 1934 había tenido también grandes 
dificultades de funcionamiento, pues emitía materialmente todos los 
dict,ímenes que deben elevarse al Jefe del Ejecutivo, lo cual retrasaba 
de manera considerable la solución definitiva de los litigios. Este serio 
problema se ha atacado dentro del programa de desconcentración re· 
gional que prevé la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
atribuyendo m;:ts amplias funciones de decisión a las Delegaciones Re
gionales a fin de agilizar la instrucción de los procedimientos, y esta
bleciendo Salas Regionales y Estatales del Cuerpo Consultivo Agrario 
para que elaboren, en el interior del país, los proyectos de dictamen. 
Asimismo, en el orden de medidas administrativas, el Ejecutivo Federal 
celebró convenios de coordinación COn los Gobernadores locales con 

~'!! Anículo 27 constitudonal, fraccitm XIV. 
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el propósito de conjuntar esfuerzos y de desplazarles recursos de modo 
que pudieran dictar sus mandamientos (resoluciones de primera ins
tancia) y proseguir la segunda instancia con rapidez. Al efecto, se le 
dio positividad, por vez primera, a la disposición normativa referida 
por la fracción III del artículo 9? de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. 

El rezago agrario también se explica por la estructuración de las 
Comisiones Agrarias Mixtas, que al ser órganos del Estado altamente 
influidos por el poder decisorio de los Gobiernos Locales, carecen de 
]a uniformidad organizativa y de criterios necesarios para aplicar arde
namientoi federales. Esa circunstancia, la escasez de recursos y el carácter 
lego de sus miembros junto con la ampliación competencial, que se 
les otorgó con motivo de la expedición de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, han ocasionado que no sean suficientemente eficientes en el 
ejercicio de sus funciones de instrucción, de ejecución, de consulta y 
jurisdicción. 

Igualmente, cabe apuntar: el rezago se ha acumulado, entre otra's 
causas, porque se ha hecho una interpretación desafortunada de la sim
plicidad que debe tener el proceso agrario, lo cual ha motivado la ins
tauración de expedientes sin los requisitos mínimos de procedibilidad. 
Tal es el caso de los procedimientos de dotación, ampliación y restitu
ción, que ha sido usual se inicien y tramiten sin verificar previamente 
la existencia del poblado, el número de solicitantes o si reunían los 
requisitos establecidos por la Ley, para concluir en un dictamen dene
gatorio de la pretensión inicial, por la falta. como ya se asentó, de un 
requisito de procedibilidad. La supresión del principio dispositivo en 
cuanto al desistimiento de la acción, y de preclusión, que han sido in
terpretados en el sentido de que la instancia sólo lo puede concluir 
con la resolución definitiva, han dado lugar, junto con los factores ya 
reseñados, a qne prosiga su substanciación a pesar de que el poblado 
solicitante se haya desintegrado o de que los solicitantes hayan falle
cido o perdido su interés. 

No debe dejar de mencionarse otro elemento que ha entorpecido 
una expedita y eficaz administración de justicia agraria: la legislación 
secundaria ha venido ampliando permanentemente la competencia di
recta del Presidente de la República, yendo más allá del alcance esta
blecido por la Revolución, por el Constituyente Originario y por el 
artículo 27 de nuestra Carta Fundamental. La tecnificación de los pro
cedimientos agrarios ha tenido el efecto negativo de abrumar al Jefe 
del Ejecutivo Federal con un volumen excesivo de asuntos. Esa con
centración del poder decisorio, inclusive en el caso de procedimientos 
no contenciosos, impone al Presidente de la República una carga total
mente alejada de los principios de la sana administración. A ello ha 
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conducido una interpretación restrictiva, carente de validez jurídica, 
de la expresión histórica "el Presidente es la suprema autoridad agraria". 
En estricto sentido, el Presidente de la República es el Jefe de la 
Administración Pública y los Secretarios de Estado y los Jefes de Depar
tamento Administrativo, conforme a la Constitución, son auxiliares 
libremente designados y removidos por é1.33 Nada repugna entonces al 
sistema constitucional que uno de eSOS auxiliares, mediante reformas a 
la legislación secundaria, precisamente con esa calidad, resuelva los 
asuntos no reservados por la Constitución al Jefe del Ejecutivo y que 
no revisten importancia directa para la N ación. 

El que el titular del Poder Administrativo solamente resuelva los 
asuntos agrarios atribuidos a él por la Constitución, el establecimiento 
de órganos de la Secretaría de la Reforma Agraria que de,concentrada
mente sustancien y dictaminen los expedientes cuya resolución corres· 
ponda al titular de esa dependencia, la reestructuración de las Comi
siones Agrarias Mixtas y la rectificación de criterios de interpretación, 
no por antiguos menos perjudiciales, acelerarán el abatimiento del 
rezago agrario, que consideramos es la condición sine qua non para 
instituir tribunales agrarios que, en lo sucesivo, tengan a su cargo parte 
importante de la justicia agraria en ejercicio irrestricto de la función 
jurisdiccional. 

En ese punto, referencia central de estas reflexiones, por sabida debe 
adelantarse una conclusión: no violenta el principio de división de 
poderes, cuya vigencia consigna el artículo 49 de la Carta Magna, el 
que el Ejecutivo ejerza funciones jurisdiccionales. La doctrina contem· 
poránea de manera unánime ha coincidido en que los llamados Poderes 
de la Unión no son compartimentos estancos, sino órganos que en 
colaboración funcional ejercen el poder público del Estado y para 
ello pueden asumir competencias propias de otros poderes. 

Así, una revisión ue la organización interna del Ejecutivo revela 
que cuenta con órganos con funciones jurisdiccionales, los cuales no 
siempre corresponden a la estructura orgánica de los tribunales. Sin 
embargo, desde el punto de vista material la falta de esa estructuración 
en nada afecta la naturaleza jurisdiccional de la función atribuida. 
En torno a esta línea de argumentación merece recordarse el esplén
dido ensayo escrito en 1930 por don Narciso Bassols,34 para disolver 
una equivocada tesis de la Snprema Corte de Justicia en la cual se 
negaba el carácter de tribunales a las Juntas de Conciliación y Arbi
traje. previstas por las fracciones XX y XXI del artículo 123 constitu· 

83 Artículo 89, fracción JI. 
34 ,Qué son por fin las Juntas de Conciliación y Arbitraje?, en "Revista de la 

Facultad de Derecho de México", núm. 109. 
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cional, y, por ende, se pretendia desvirtuar la naturaleza jurisdiccional 
de sus funciones al resolver conflictos de trabajo. En la tesis mencio
nada,M que la Corte rectificaría poco después, se sostenía que un 
trruunal "se caracteriza por el sistema de jerarquía, de adminisión 
de recursos y de secuela de procedimientos". Bassols, con su prosa 
precisa y su razonamiento certero, señaló que esos elementos no eran, 
en esencia, definitorios de los tribunales, y concluyó: "Las Juntas de 
Conciliación son y serán los tribunales mexicanos del trabajo," 36 

Hoy, 50 años después del trabajo del antiguo director de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, el camino está abierto para la creación 
de tribunales agrarios dentro de la Administración, merced a la evolu
ción que ha alcanzado la jurisprudencia, la legislación y la doctrina. 
Nuestro país cuenta con tres tribunales dentro de la esfera federal de 
la Aduúnistración: el Tribunal Fiscal de la Federación,s7 el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje 3S y la Junta Federal de Concilia· 
ción y Arbitraje; 3. y no fue necesario hacer reforma alguna al texto 
constitucional. En el Distrito Federal, como en otras entidades federa
tivas, se han establecido tanto la Junta Local de Conciliación y Arbi· 
traje 40 como el Tribunal de 10 Contencioso-Adiministrativo.41 

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
actuando como fuente indirecta del derecho legislado sirve de base 
para apoyar la reforma constitucional mediante la cual se prevé la 
creación de Tribunales de lo Contencioso-administrativo al estilo con
tinental europeo: "Las leyes federales podrán instituir tribunales de lo 
contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus 
fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten 
entre la Administración Pública Federal o del Distrito y Territorios 
Federales, y los particulares, estableciendo las normas para su organiza
ción, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus 
resoluciones." 

"Procederá el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia 
contra las resoluciones definitivas de dichos tribunales administrativos, 
sólo en los casos que señalen las leyes federales, y siempre que esas re-

3G Tomo XXIV del "Semanario Judicial de la Federación", p. 266, Resolución 
del 24 de septiembre de 1928. 

SO Op. cit., p. 208. 
37 Creado por Ley publicada en el "Diario Ofícial" del 31 de agosto de 1936. 
38 Creado por el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la 

Unión del 4 de abril de 1941. 
89 Creada por Decreto Presidencial del 19 de septiembre de 1927. 
40 Contemplada en la fracción XX del artículo 123 de la Constitución de 1917. 
41 Creado por ley publicada en el "Diario Oficial" del 17 de marzo de 1971. 
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soluciones hayan sido dictadas como consecuencia de un recurso inter
puesto dentro de la jurisdicción contencioso.administrativa." 42 

Encontramos, entonces, en la experiencia mexicana y dentro del 
Ejecutivo Federal, dos tipos de tribunales: los tribunales administra
tivos y los tribunales de la Administración. Los primeros conocen y 
resuelven controversias entre el Ejecutivo y los administrados y los 
segundos lo hacen tratándose de conflictos entre gobernados. No obs
tante ello y con alguna queja doctrinal,43 la Junta Federal de Concilia· 
ción y Arbitraje, que es un tribunal de la Administración, por dispo
sición de ordenamientos secundarios tiene competencia para abocarse a 
dirimir controversias entre órganos de la Administración (Instituto 
Mexicano del Seguro Social 44 e Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores) 45 y grupos de administrados.4G 

Adicionalmente cabe echar mano de una argumentación lógica nada 
deleznable: si se acepta que un órgano de la Administración ejerza fun
ciones jurisdiccionales sin estructur{trsele como tribunal, por mayoría 
de razón debe ser posible que esos órganos se conviertan en tribunales 
formales, pues con ello se otorgan mayores garantías a Jos gobernados, 
al sustraérseles del principio jerárquico de sus superiores administra
tivos. 

Si bien en los términos del articulo 104 constitucional reformado, es 
posible crear tribunales administrativos (que se avoquen a dirimir con
flictos entre la Administración y los administrados) mediante una ley 
federal, no puede pensarse en el establecimiento de Tribunales Agra
rios que dentro del Ejecutivo conozcan a la vez de conflictos entre la 
Administración y los administrados y entre estos mismos, si no se re
forman tanto el artículo 27 como el recién mencionado 104 de la 
Constitución, porque se modificaría la magistratura agraria prevista 
por estos preceptos, y porque se crearía un Tribunal con competencia 
mixta, cuyo funcionamiento como tribunal de la Administración no 
se contempla en el texto constitucional. En el caso ya citado de la 
Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje ha sido posible atribuirle 
la nueva competencia, porque ese órgano jurisdiccional estaba previsto 
expresamente en las dos fracciones ya comentadas. En realidad, la 
modificación de mérito consiste solamente en haberle atribuido una 
facultad adicional a un tribunal previsto en la Carta lvIagna. 

42 Artículo 104, fracción l. 
4'3 ROCHA BANDALA, Juan Francisco y FRANCO G. S., José Fernando, La competen. 

cia en materia laboral, Cárdenas Editor y Distribuidor. 
44 Creado por ley publicada en el "Diario Oficial" del 19 de enero de 1943. 
45 Creado por lev publicada en el "Diario Oficial" del 24 de abril de 1972. 
46 El artículo 19 de la Ley Org;ínica de la Administración Pública Federal señala 

que los organismos dcscentralilados ron órganos de la Administración Pública. 
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Por lo que se refiere a la competencia de los Tribunales Agrarios, 
estimamos que deberán conocer únicamente de las controversias agra
rias no atribuidas al Jefe del Ejecutivo Federal por la Ley Fundamental; 
porque la competencia de éste se definió por el Constituyente Origi
nario a raíz de un movimiento revolucionario de carácter agrario, que 
postuló también el fortalecimiento del pacto federal en materia agraria, 
a través de los gobernadores y de las comisiones agrarias. En consecuen
cia, el Presidente de la República debe resolver en definitiva los ex
pedientes que hoy en día previene la Constitución (restitución y dota
ción de tierras o aguas, nulidad de contratos y concesiones anteriores 
al año de 1876, conflictos por límites de terrenos comunales). La Se
cretaría de la Reforma Agraria debe hacerlo tratándose de los procedi
mientos no contenciosos previstos por la legislación secundaria. Y los' 
tribunales agrarios habrán de conocer de los litigios agrarios ubicados 
fuera del haz de facultades que en esta materia conforman la compe
tencia presidencial. El Cuerpo Consultivo Agrario seguirá siendo órgano 
de jurisdicción en la materia agraria que la Constitución reserva al 
Presidente de la República; y a través del recurso de casación en interés 
de la Ley que en nuestro Contencioso-administrativo conocemos con el 
nombre de Recurso de Queja, será órgano creador de jurisprudencia 
al conocer de la contradicción que exista entre los criterios sostenidos 
por las salas o por los jueces unitarios al resolver las diversas cuestio
nes que se lleven a su conocimiento; por lo que en estos casos la re
solución que se dicte será sólo para el efecto de la fijación jurispruden
cial y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las 
sentencias contradictorias en el juicio en que fueron pronunciadas. 

Para instituir el nuevo sistema se debe expedir una Ley de Justicia 
Agraria de carácter federal. Se tratará de tribunales especializados que 
por la complejidad técnica que reviste la materia y por su carácter 
político sería inconveniente ubicarlos dentro de la órbita del Poder 
Judicial. En todo caso deberá respetarse el criterio establecido en el 
artículo 104 de la Constitución para que además del juicio de garantías 
en ciertos casos las sentencias definitivas de esos órganos jurisdicciona
les sean recurribles ante la Suprema Corte de Justicia de la N ación. 
De la misma forma se podría modificar el juicio de amparo para que 
proceda, en ciertos casos, el amparo uni·instancial ante Tribunales 
Colegiados de Circuito. 

Los Tribunales Agrarios deberán constituir un sistema que puede 
consistir en salas regionales que si bien se integrarían en forma cole
giada para resolver los litigios entre los administrados y la Administra
ción, por lo que atañe a aquel10s otros en los que la Administración 
no fuese parte (litigios entre gobernados), actuaría cada uno de sus 
miembros en forma unitaria, avocándose tanto a la instrucción como 

----_._--
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a la solución del litigio mediante el sistema de reparto administrativo 
de los negocios (competencia por razón de turno). 

Los magistrados integrantes de las salas deberán ser designados por 
el Jefe del Ejecutivo con ratificación del Senado, deberán durar en el 
ejercicio de su encargo seis años y contar con las garantías indispensa
bles para asegurar su autonomía e independencia. 

Los Tribunales Agrarios, para cumplir con su cometido tendrán que 
ser órganos dotados de plena jurisdicción. 

El nuevo proceso agrario deberá recoger los viejos aportes mexica
nos: oralidad, concentración, inmediatez, in disponibilidad del derecho 
material y procesal, sumariedad, simplificación de formas, suplencia de 
la deficiencia de la queja. reglas de la sana crítica para valorar las 
pruebas, limitación de incidentes y recursos y procedimiento concilia
torio del litigio previo a la iniciación del proceso. 

El servicio de procuración de justicia dependerá del mismo órgano 
jurisdiccional y los procuradores estarán facultados para iniciar de 
oficio ciertos procedimientos ante los tribunales de la materia. 

La creación de tribunales agrarios especializados, autónomos, inde
pendientes, dignos, ágiles y expeditos, es lo que requiere la reforma 
agraria mexicana para encontrar un nuevo impulso que permita que 
un gran número de mexicanos vean colmadas sus aspiraciones de segu
ridad jurídica y sus anhelos de justicia. En ese propósito se unen 
mexicanos y extranjeros; doctrinarios y hombres de acción. 
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