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Ma. Esther Terán Velázquez
Senadora de la República

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL

EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR EL DECRETO PARA QUE SE DESARROLLE UN PROGRAMA DE

REGULARIZACIÓN DE LOTES IDENTIFICADOS EN EL RÉGIMEN DE COLONIAS AGRÍCOLAS Y

GANADERAS A NIVEL NACIONAL, A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA SOBRE LA TENENCIA

DE LA TIERRA, A TRAVÉS DE LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y TÍTULOS DE PROPIEDAD.

La suscrita, María Esther Terán Velázquez, Senadora de la República integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276

numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL

EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR EL DECRETO PARA QUE SE DESARROLLE UN PROGRAMA DE

REGULARIZACIÓN DE LOTES IDENTIFICADOS EN EL RÉGIMEN DE COLONIAS AGRÍCOLAS Y

GANADERAS A NIVEL NACIONAL, A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA SOBRE LA TENENCIA

DE LA TIERRA, A TRAVÉS DE LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y TÍTULOS DE PROPIEDAD, al

tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un elemento esencial para el desarrollo individual y colectivo, radica en tener certeza jurídica
sobre la propiedad de nuestro patrimonio, al efecto, el proceso de colonización rural en
nuestro país se mantiene como un desafío de dimensiones mayúsculas debido a la falta de
homogenización y normatividad expresa en la regularización de lotes identificados en el
régimen de colonias agrícolas y ganaderas.

Resulta oportuno señalar que desde la primera Ley de Colonización en México (promulgada
en agosto de 1824), se buscó poblar amplias regiones deshabitadas y explotar los recursos
naturales en favor de la economía nacional; posteriormente, el marco jurídico fue fortalecido
con la Ley Federal de la Colonización de 1946.
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Cabe mencionar que autores como el Dr. Georg Rubén Sllesky Mata^ (Magistrado del Tribunal
Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca), indican que el régimen jurídico

de las colonias agrícolas y ganaderas no es de propiedad plena sujeta a la materia civil debido

a que éstas fueron constituidas con la visión de beneficiar a campesinos productores agrícolas

dentro de un procedimiento sencillo para otorgarles las tierras a dichos productores, así como

para generar programas específicos de compra de tierras o localización de terrenos nacionales

para beneficiar a estos grupos de campesinos.

En este tenor, al no estar regulados por los Códigos Agrarios de 1940 y 1942 ni por la Ley

Federal de la Reforma Agraria (sino por reglamentos generales), la creación de las colonias

agrícolas y ganaderas (régimen jurídico intermedio entre los ejidos y la propiedad privada) era

mediante Decreto Presidencial. Sin embargo, el régimen jurídico correspondiente a las

colonias agrícolas en México se vio vulnerado con la derogación de la Ley en comento en

diciembre de 1962.

Además, la Ley Agraria de febrero de 1992 omitió lo concerniente a la tenencia de la tierra de

las colonias agrícolas y ganaderas, supeditando su regulación a lo dispuesto en su artículo

octavo transitorio, que en su primer párrafo a la letra expresa que:

Las colonias agrícolas y ganaderas podrán optar por continuar sujetas al régimen establecido

en el Reglamento de Colonias Agrícolas y Ganaderas o por adquirir el dominio pleno de sus

tierras, en cuyo caso se regirán por la legislación civil de la entidad en que se encuentren

ubicadas.

En su segundo párrafo, el precepto en comento señala que en un plazo de seis meses contado

a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento (23 de febrero de 1992), la Secretaría

de la Reforma Agraria notificaría a las colonias agrícolas y ganaderas que podrán ejercer la
opción a que se refiere el párrafo anterior.

Por último, se precisa que de manifestarse las colonias en favor de la adquisición del dominio

pleno de sus tierras, el Registro Agrario Nacional expedirá los títulos de propiedad
correspondientes, los que serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad de la localidad
de que se trate.

^ SILESKY MATA, GEORG RUBÉN. (México, 2015). LAS COLONIAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS. LA NECESIDAD DE SU
REGULACIÓN. Revista de los Tribunales Agrarios, No. 72, pp. 70-74.
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La problemática aludida se agrava si tenemos en cuenta que en el momento que fue abrogado
el Reglamento General de las Colonias Agrícolas y Ganaderas por el artículo segundo
transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en materia del Ordenamiento de la Propiedad
Rural publicado el 4 de enero de 1996, la propia Ley Agraria no contempló un Régimen Jurídico
específico para cubrir esta modalidad de la tenencia de la tierra.

Aunque el citado Reglamento sujeta la tenencia de la tierra en Reglamentos Internos de cada
colonia, al no disponer de un precepto Jurídico expreso en su regulación, genera vacíos legales
e inconsistencias contra de la certeza jurídica de la tenencia de la tierra en las colonias

agrícolas y ganaderas. Un asunto que debería estar normado en la Ley Agraria, sólo se
encuentra en su régimen reglamentario.

Aunque el artículo 137 del Reglamento de la Ley Agraria en materia de Ordenamiento de la
Propiedad RuraP, dispone puntualmente quienes podrán ser titulares de lotes de colonias, no
se establece un procedimiento operable para que obtengan sus títulos, es decir, coloca en
escenarios de vulnerabilidad a los colonos que se encuentren en dichos supuestos.

Otro aspecto que pone en relieve la situación de desventaja y vulnerabilidad es que, al mismo
tiempo que en su artículo 147 el propio Reglamento referido, establece que los colonos podrán
en lo individual solicitar el dominio pleno de sus lotes, también condiciona el proceso a
aspectos inoperables e incluso, absurdos.

En este tenor, estimo un total contrasentido condicionarlo a que presente el título de
propiedad, cuando el colono dispone de su título de propiedad simplemente concurre a su
inscripción en el Registro Público de la Propiedad; y resulta un contrasentido aún más marcado
solicitarle que presente una constancia de pago expedida por la Secretaría de la Reforma
Agraria (disuelta en 2013), cuando la propia Secretaría carece de información confiable sobre
los pagos realizados por los colonos originales hace 70 años o más.

Bajo la premisa de que las colonias agrícolas y ganaderas constituyen un régimen híbrido de la
tenencia de la tierra, toda vez que su forma de organización es similar a la del ejido y la
comunidad; pero donde la enajenación de derechos se realiza conforme a las reglas de la
pequeña propiedad, es necesario quesean reguladas debidamente para evitar vacíos jurídicos
que produzcan incertidumbre a las personas que se encuentren en posesión de tierras de esta
naturaleza.

^ Reglamento de la Ley Agraria en materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Texto vigente, [en línea], disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAgra_MOPR.pdf
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A partir de las consideraciones vertidas, me parece de suma relevancia que este Senado de la

República apruebe el exhorto formulado, toda vez que con él se busca que los colonos de

predios en las colonias agrícolas y ganaderas tengan mecanismos homogéneos, sencillos,

expeditos, asequibles y operables para disponer de un documento donde se acredite la

legitima propiedad de sus tierras, y con ello poder celebrar otros actos jurídicos como, compra

venta y trasmitirlos a sus sucesores, lo que se traduce en estabilidad patrimonial.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente

propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a emitir el
Decreto para que se desarrolle un programa de regularización de lotes identificados en el

régimen de colonias agrícolas y ganaderas a nivel nacional, a fin de brindar certeza jurídica

sobre la tenencia de la tierra, a través de la expedición de certificados y Títulos de Propiedad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de ía República, al día 12 del mes de abril de 2018.

Atenta


