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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Derecho Agrario 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Particular Obligatoria 

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 41, práctica 27, total = 68 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1034 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

Comprender el marco jurídico, de los derechos y obligaciones del derecho agrario en México, partiendo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales y la Ley Agraria, sus instancias administrativas y 
jurisdiccionales. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

*Comprender la importancia del Territorio Nacional, los recursos naturales, el desarrollo alimentario y la Tenencia de la 
Tierra. 
*Analizar e identificar la Institucionalización Agraria. (Administrativa y Jurisdiccional) 
*Comprender la naturaleza democrática y jurídica de las Asambleas Agrarias. 
*Analizar y delimitar las estrategias jurídicas en las Audiencias Agrarias. 

 
Temas generales3 

UNIDAD 1:  
1. Comprensión conceptual y teórica del Territorio Nacional. 
2. Vinculación del Territorio con los recursos naturales.  
3. Vinculación con el desarrollo alimentario. Y;  
4. Vinculación con la Tenencia de la Tierra (tipos de propiedad). 
 
UNIDAD 2: 
1. Analizar e identificar la Institucionalización Agraria (Administrativa-Jurisdiccional) 
2. Identificar orgánicamente las autoridades y atribuciones que realizan en función de lo Agrario. 
3. Analizar las instituciones que dan certeza a la tenencia agraria. 
4. Analizar el marco jurisdiccional y orgánico de los Tribunales Agrarios y las instancias donde se recurren.  
 
UNIDAD 3: 
1. Comprender la naturaleza democrática y jurídica de las Asambleas Agrarias 
2. Analizar, Comprender y Vincular los conceptos jurídicos de la Ley Agraria, en la toma de decisiones durante la      

Asamblea Agraria. 
3. Asistir a 1 o 2 Asambleas de fin de mes, en algún núcleo agrario (Comunal-Ejidal-NCPE) y verificar los métodos, 

usos o costumbres democráticas en la toma de decisiones. 
 
UNIDAD 4:  
1. Analizar y delimitar las estrategias jurídicas en las Audiencias Agrarias. 
2. Analizar una demanda agraria y planteamiento de una contestación, desde la Oralidad y lo Escrito. 
3. Asistir a una audiencia agraria e interpretar, la acción, pruebas y/o forma de contestar y pruebas. 
4. Establecer una propuesta jurídica, a partir de una resolución agraria. 

 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada 
curso que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. 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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Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

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

Rivera Rodríguez 
Isaías  

Derecho Agrario Integral 
Mc. Graw Hill 

Interamericana 
Editores SA 

2014  

Chávez Padrón 
Martha 

El Derecho Agrario en 
México 

Porrúa 2016  

Gallardo Zúñiga 
Rubén 

Derecho Agrario 
Contemporáneo 

Porrúa 2015  

Constituyente 
Constitución Política de 

los Estados Unidos 
Mexicanos 

   

Congreso de la 
Unión 

Ley Agraria  2016 www.diputados.gob.mx 

Congreso de la 
Unión 

Ley de Amparo  2016 www.diputados.gob.mx 

Congreso de la 
Unión 

Ley General de Bienes 
Nacionales 

 2016 www.diputados.gob.mx 

Congreso de la 
Unión 

Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios 

 2016 www.diputados.gob.mx 

Rabasa Gamboa 
Emilio 

Derecho Constitucional 
Indígena 

Porrúa 
Universidad 

Nacional Autónoma 
de México 

2002  

Sotomayor Garza 
Jesús G. 

El Nuevo Derecho 
Agrario Mexicano 

Porrúa 2012  

Estrada Michel 
Rafael 

Nación y Constitución en 
1812 

Porrúa 
Escuela Libre de 

Derecho 
2008  

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos 
tangibles de 
aprendizaje 

    

    

    

 

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/

