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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación: 

Derecho Procesal Agrario 

Tipo:  

Curso 

Nivel:  

Licenciatura 
Área de formación:  

Especializante selectiva 
Orientación en Derecho Ambiental 

 Modalidad:  

Presencial 

Horas de trabajo del alumno: 

68 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1072  

 Fecha de actualización: 

Julio 2017 
 
2. Términos de referencia1 

 
Generalidades del curso. 

procedimientos administrativos ante el Registro agrario Nacional,  
la Procuraduría Agraria,  
la Secretaria de la Reforma Agraria  
desarrollo rural sustentable  
estabilidad social 
 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Intervenir eficientemente en el cualquier procedimiento que habrá de hacer efectivos los derechos sustantivos 
de la clase campesina y quienes se relacionen con la propiedad de las tierras rústicas sujetas al régimen ejidal, 
comunal o de pequeña propiedad privada, así como la pública en relación con las anteriores, ya sea como 
asesor, representante jurídico, legislador, investigador o académico. 
 

 
Temas generales3 

 
1. LA EVOLUCION DEL DERECHO PROCESAL AGRARIO 
1.1 Las acciones colectivas 
1.2 Las acciones individuales 
1.3 Los procedimientos transitorios 
 
2. LOS ORGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA AGRARIA 
2.1 Sus atribuciones 
2.2 Su competencia 
2.3 Su organización 
 
3. EL PROCESO AGRARIO 
3.1 Los principios procesal 
3.2 El procedimiento ordinario. 

                                                   
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se define n grandes orientaciones de cada curso 

que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que e lija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 

aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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3.2.1 La audiencia jurisdiccional 
3.2.1 Demanda y contestación 
3.2.2 Pruebas 
3.2.3 Incidentes 
3.2.4 Medidas precautorias y la suspensión 
3.2.4 Impugnaciones 
3.2.5 Ejecución de sentencia 
3.3 La jurisdicción voluntaria 
 
4. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AGARIOS 
4.1 La actividad registral 
4.1.1 Impugnaciones 
4.2 La actividad de procuración de justicia agraria 
4.2.1 La conciliación y el arbitraje 
4.2.2 La validación de determinados actos 
4.3 El ordenamiento de la propiedad rural 
4.4 El desarrollo rural sustentable 
 
5.- NUEVAS TENDENCIAS PROCESALES 
5.1 Derecho procesal social 
5.2 Acción de clase social 
5.3 La responsabilidad derivada del desequilibrio ecológico 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

UNIDAD DE COMPETENCIA PORCENTAJE 

Ensayo  10% 

Cuadro comparativo 10% 

Exámenes 60% 

Trabajo de investigación 20% 

  
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

González 
Navarro, Gerardo 

Derecho Agrario.- 
Oxford, México  

 
2005  

Sergio García 
Ramírez 

Elementos de Derecho 
Procesal Agrario 

Porrúa  
 

  

Luis M. Ponce de 
León Armenta 

Derecho Procesal 
agrario 

Trillas   

 
Ley Agraria 
(Compendio 

Porrúa  
 

  

Raúl Lemus 
García 

Ley Federal de 
Reforma Agraria 

comentada 

Porrúa  
 

  

 


