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PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
INDICADOR: SUPERFICIE COMUNAL REGISTRADA CON 

DELIMITACIÓN AL INTERIOR DE TIERRAS 
 
El indicador “Superficie comunal registrada con delimitación al interior de tierras” se 
construye a partir de la información contenida en los sistemas denominados Padrón e 
Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y Sistema Integral de Modernización 
Catastral y Registral (SIMCR). 
 

 El PHINA fue creado por el Registro Agrario Nacional como herramienta de apoyo en 
el control de la tenencia de la tierra social, reflejando la historia de cada ejido o 
comunidad en el país, desde el reparto agrario hasta nuestros días, para efectos de 
estadística, análisis, planeación y control en la propiedad social. 

 El SIMCR permite atender los trámites y servicios que proporciona el Registro Agrario 
Nacional a los usuarios. La información catastral, registral y de gestión contenida en la 
base de datos del sistema se actualiza a través de la inscripción de actos jurídicos que 
crean modifican o extinguen derechos respecto de la propiedad social.  

 

Actualización de información. 

PHINA 

En el PHINA se plasma información estadística de todas las acciones y 
procedimientos agrarios que crean, modifican o extinguen la superficie de los núcleos 
agrarios (ejidos y comunidades), desde su creación ya sea por Resolución 
Presidencial (1917-1992), Decretos de Expropiación (1934 a la fecha), Sentencia de 
Tribunal Agrario, Constitución y Acuerdos de Asamblea (estos tres últimos de 1992 al 
día de hoy). 
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La actualización del sistema PHINA es una responsabilidad que comparten Oficinas 
Centrales del RAN y las Delegaciones de la Estructura Territorial, correspondiéndole a 
la primera la actualización derivada de: 

 

 Publicaciones realizadas en el Diario Oficial de la Federación respecto de los 
Decretos Presidenciales y las Sentencias de Tribunales Agrarios 

 Inscripciones de actos de ejecución de Resoluciones Presidenciales, Decretos de 
Expropiación y Sentencias de Tribunales Agrarios (Superior y Unitario) 

 Inscripciones de Constituciones de Ejidos y Comunidades, Incorporación de 
Tierras al Régimen Ejidal y Comunal; 

 
y a las segundas lo correspondiente a: 

 

 Inscripciones derivadas de la Certificación de los Núcleos Agrarios, los Cambios 
de Destino de Tierras, la Adopción del Dominio Pleno, así como las Divisiones, 
Permutas y Fusiones de núcleos agrarios aprobadas por acuerdos de asamblea. 

 
Acciones agrarias que crean núcleos agrarios: 

 
- Dotación 
- Constitución de ejidos y comunidades por compra de tierras 
- División de ejidos aprobada por asamblea 
- Reconocimiento y titulación de bienes comunales 
- Nuevos centros de población  
- Cambio de régimen 
- Restitución (ejidos y comunidades) 

 
        Acciones agrarias que extinguen núcleos agrarios: 
 

- Terminación de régimen 
- División de ejidos donde el núcleo original se queda sin superficie 
- Cambio de régimen 
- Resoluciones de insubsistencia 
- Expropiación total 

 
        Acciones agrarias que suman superficie: 
 

- Ampliación 
- Fusión 
- Permuta recibe 
- Incorporación de tierras al régimen ejidal 

  
       Acciones agrarias que restan superficie: 
 

- División de ejidos 
- Permuta entrega 
- Expropiación de tierras ejidales y comunales 
- Aportación de tierras a sociedades 
- Titulación de solares urbanos 
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- Segregación 
- Dominio pleno 

 
SIMCR 
El SIMCR es una herramienta que permite al RAN atender las solicitudes de 52 
trámites que presentan los usuarios ante las Delegaciones de la estructura territorial, 
manteniendo actualizado el Catastro de la Propiedad Social y los derechos sobre la 
propiedad social. 
 
Entre los trámites que se atienden en SIMCR destaca por su importancia el SEDATU-
04-014 “Acuerdo de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras 
(ADDAT)”. Este trámite se fundamenta en la reforma al artículo 27 constitucional de 
1992, la expedición de la Ley Agraria y el Reglamento en materia de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares, donde se estableció el derecho para que 
los ejidos y comunidades, a través de acuerdos de asambleas adopten las 
condiciones que más les convengan para el aprovechamiento de sus recursos y, en 
consecuencia, se les otorgó la facultad de delimitar, destinar y asignar las tierras que 
conforman su patrimonio, reconocer el parcelamiento económico y regularizar la 
tenencia de los posesionarios. 

 
 

Consistencia de la información. 

 
El PHINA se actualiza diariamente a partir de la información publicada en el Diario 
Oficial de la Federación y de las inscripciones de acciones agrarias registradas tanto 
en libros como en el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR), 
por lo que puede afirmarse que la información es veraz y consistente, en virtud de que 
cada dato que contiene el sistema está respaldado por un documento o acto jurídico, y 
la información que se integra al sistema es validada conforme a las reglas definidas 
para cada caso. 

 
La actualización de la información del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios permite 
generar mensualmente el reporte sobre la estructura de la propiedad social 
especificando, el número de ejidos y comunidades así como la superficie que los 
comprenden. 
 
Adicionalmente, el PHINA es la base para la actualización del catálogo de núcleos 
agrarios del SIMCR, determinando así el universo de ejidos y comunidades. 

 
La actualización del SIMCR se realiza con base en la atención de las solicitudes que 
se reciben por parte de los usuarios. En el caso particular del trámite SEDATU-04-014 
“Acuerdo de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras (ADDAT)”, la 
información registral y geográfica generada en la delimitación de la superficie de los 
núcleos agrarios en el proceso de certificación, son el insumo básico para la 
integración del Catastro de la Propiedad Social. 
 
El SIMCR opera de manera centralizada en una base de datos geoespacial, que 
permite vincular y mantener actualizada información registral, catastral y de gestión. 
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La información integrada en SIMCR tiene como soporte documentos como actas de 
asamblea, contratos y  sentencias, entre otros, en los que constan los actos jurídicos 
que crean, modifican o extinguen derechos relativos a la propiedad social. 

 
 
 

Cálculo del indicador. 

 
La información del indicador “Superficie comunal registrada con delimitación al interior de 
tierras” corresponde a registros administrativos del Sistema Integral de Modernización 
Catastral y Registral (SIMCR), de los cuales se seleccionan los núcleos agrarios que 
fueron certificados, que tienen superficie a la fecha de corte y cuyo tipo de núcleo es 
“comunidad”, se realiza la suma de la superficie delimitada al interior de las comunidades, 
la información se clasifica por entidad federativa. 
 
 

Glosario de términos. 

 
Ampliación de ejidos. Es el procedimiento estructurado para proporcionar superficies de 
tierras a ejidos que han sido dotados anteriormente, pero que las tierras entregadas 
originalmente son insuficientes para los integrantes del núcleo. 
 
Asamblea de Delimitación, Destino y Destino y Asignación de Tierras (ADDAT) *. Es 
aquella que se verifica en ejidos y comunidades con las formalidades especiales previstas 
en la Ley Agraria, en la cual los integrantes del núcleo determinan el destino de las tierras 
que no estén formalmente parceladas, reconocen el parcelamiento económico o de 
hecho, regularizan la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los 
certificados correspondientes. Igualmente, destina los terrenos al asentamiento humano, 
al uso común o al área parcelada a favor de ejidatarios, comuneros, posesionarios y 
avecindados. 
 
Avecindado *. Mexicano, mayor de edad, que haya residido por un año o más en las 
tierras del ejido y que haya sido reconocido con ese carácter por la asamblea del núcleo o 
por el Tribunal Agrario competente. Los avecindados tendrán derecho, en su caso, a la 
asignación de derechos sobre tierras ejidales; a participar en la venta de los derechos 
correspondientes cuando no exista sucesor del sujeto agrario; a adquirir derechos 
parcelarios por enajenación; al derecho del tanto en la primera enajenación de parcelas 
con dominio pleno, y a ser integrantes de la junta de pobladores. 
 
Comunero *. Titular de derechos en una comunidad agraria legalmente reconocida, 
establecidos en la Ley Agraria y el estatuto comunal; ésta calidad le permite, en su caso, 
el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos, así como el aprovechamiento 
y beneficio de los bienes de uso común. 
 
Comunidad *. En sentido amplio es el conjunto de personas que viven en el medio rural y 
comparten tradiciones, usos y costumbres; está conformada por el conjunto de tierras, 
bosques y aguas. Por regla general en el ámbito agrario, la comunidad y sus bienes 
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fueron reconocidas con base en la legislación anterior mediante acciones restitutorias, 
confirmatorias o de titulación de sus tierras. La comunidad cuenta constitucionalmente con 
un reconocimiento a su personalidad jurídica y una protección especial de sus bienes y 
recursos; los terrenos comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, 
excepto que se aporten a sociedades civiles o mercantiles. La comunidad, mediante 
acuerdo de asamblea podrá cambiar al régimen ejidal. 
  
Conflicto por límites de bienes comunales. Son las controversias por linderos que se 
suscitan entre una comunidad y uno o más núcleos agrarios o con particulares, por bienes 
comunales. 
 
División de ejido. Es la separación de los bienes de un ejido que por razones 
topográficas o económicas, mantiene una explotación fraccionada que le es perjudicial. 
 
Dotación complementaria. Es la acción agraria que resulta de un juicio de amparo sobre 
una parte de la superficie otorgada por dotación a un núcleo agrario. 
 
Dotación de tierras. Es la acción agraria mediante la cual se conceden tierras a los 
núcleos de población que carezcan de ella, a través de una resolución presidencial o de 
una sentencia del Tribunal Superior Agrario. 
 
Ejidatario *. Sujeto agrario integrante del núcleo ejidal, mexicano, mayor de edad o de 
cualquier edad si tiene familia a su cargo, que cuenta con certificado de derechos agrarios 
expedido por la autoridad competente, con certificado parcelario o de derechos comunes 
o con resolución de la autoridad agraria o sentencia del Tribunal Agrario. Son ejidatarios 
los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Para adquirir la calidad de 
ejidatario, se requiere ser avecindado del ejido y cumplir con los requisitos que se 
establezcan en la Ley de la materia y su Reglamento interno, además de ser aceptado por 
la asamblea del núcleo; asimismo, se obtiene dicha categoría cuando se trate de un 
sucesor de ejidatario. Se pierde la calidad de ejidatario por la cesión legal de sus 
derechos parcelarios y comunes, por la renuncia a sus derechos y por prescripción 
dictada por el Tribunal Agrario. 
 
Ejido *. Tiene dos connotaciones, en la primera es considerado como el núcleo de 
población o persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios; la segunda, se 
refiere a las tierras sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la 
tierra; constitucionalmente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera 
especial su patrimonio. 
  
Expropiación de bienes ejidales y comunales. Es la acción mediante la cual se 
expropian terrenos de un núcleo ejidal o comunal por causa de utilidad pública que con 
toda evidencia, sea superior a la utilidad social de la propiedad ejidal o comunal. 
 
Fusión. Es el procedimiento que consiste en la unión de los bienes y derechos de dos o 
más ejidos, por la conveniencia de llevar a cabo tareas de desarrollo benéfico para la 
economía interna. 
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Incorporación de tierras al régimen ejidal. Los núcleos de población que por alguna de 
las formas legales adquieran terrenos sujetos al régimen de propiedad privada, podrán 
solicitar a la autoridad agraria su incorporación al régimen ejidal. 
 
Parcela ejidal *. Superficie asignada por la asamblea a los integrantes de un ejido o 
comunidad; acto a partir del cual corresponde a los ejidatarios o comuneros su uso y 
disfrute en términos de la Ley Agraria, el reglamento interno o estatuto comunal. 
 
Permuta de bienes ejidales. Es el procedimiento por medio del cual ejidos o ejidatarios 
intercambian sus bienes y derechos, parcial o totalmente. 
 
Posesionario *. En términos generales, es la persona que ejerce un poder de hecho 
sobre un bien ejercitando actos de uso y goce como si fuera su propietario. En materia 
agraria, es el sujeto que posee tierras ejidales o comunales y que ha sido reconocido con 
tal carácter por la asamblea del núcleo o el Tribunal Unitario Agrario competente; en 
términos del Reglamento Interno del RAN quien haya sido reconocido como posesionario 
podrá solicitar la expedición del certificado parcelario con esta categoría. El posesionario 
o poseedor cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley Agraria puede ejercitar la 
acción de prescripción respecto de las tierras ejidales que detenta. 
 
Reconocimiento y titulación de bienes comunales. Es el procedimiento mediante el 
cual un núcleo de población que posee títulos auténticos pero no primordiales de sus 
tierras, o que está en posesión de las mismas y no tiene conflictos de linderos con otras 
comunidades, ejidos o con particulares, puede solicitar que se le confirme dicha posesión 
comprobada como calificada y se le titule o reconozcan sus títulos y sus bienes 
comunales. 
 
Reserva de crecimiento *. Área ubicada dentro del asentamiento humano del núcleo 
para el desarrollo de la zona urbana. La asamblea del ejido o comunidad resolverá su 
delimitación conforme a las leyes de la materia; para su localización y fraccionamiento se 
requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán 
las normas técnicas que emita la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Cuando la 
asamblea constituya la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, incluirá las 
superficies necesarias para los servicios públicos del poblado. 
 
Restitución de tierras. Es el procedimiento que se sigue para efectuar la devolución de 
tierras a los núcleos de población que hayan sido objeto de despojo en violación a los 
preceptos del Artículo 27 Constitucional, siempre y cuando comprueben la fecha y forma 
de despojo y el origen de su propiedad. 
 
Solares urbanos *. Terrenos destinados a la edificación de casas, superficie lotificada 
ubicada en la zona de urbanización dentro de las tierras del asentamiento humano del 
ejido o comunidad. La Ley Agraria determina que todo ejidatario tiene derecho a recibir 
gratuitamente un solar al constituirse la zona de urbanización, para lo cual la asamblea 
hará la asignación de lotes. Los solares vacantes como propiedad del ejido podrán ser 
arrendados o enajenados a las personas que deseen avecindarse en el poblado. Los 
solares serán de propiedad plena de sus titulares al recibir el documento correspondiente 
y a partir de ese momento el ejercicio de sus derechos se regulará por la legislación civil 
en el fuero común. 
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Sujeto agrario. Término que designa de manera general a aquellas personas a quienes 
les es aplicable la legislación agraria (ejidatarios, comuneros, avecindados y 
posesionarios). 
 
Tierras de asentamiento humano *. Área necesaria para el desarrollo de la vida 
comunitaria del ejido. Está compuesta por los terrenos en que se asienta la zona urbana y 
su fundo legal; es decir, el área para la habitación y los servicios. De conformidad con lo 
que establece la Ley Agraria son inalienables, imprescriptibles e inembargables y 
conforman el área irreductible del ejido, excepto los solares que son propiedad plena de 
sus titulares, una vez asignados formalmente. La Ley Agraria contempla la misma 
protección de las tierras de asentamiento humano a la parcela escolar, la unidad agrícola 
industrial de la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud. 
 
Tierras de uso común *. Son terrenos ejidales o comunales que constituyen el sustento 
económico de la vida en comunidad de los núcleos y por exclusión, están conformadas 
por aquellas tierras que no han sido reservadas por la asamblea para el asentamiento 
humano, ni destinadas y asignadas como parcelas. La Ley dispone que la propiedad de 
las tierras de uso común son inalienables, imprescriptibles e inembargables, con la única 
excepción permitida por la Ley Agraria y que se refiere a los casos de manifiesta utilidad 
para el núcleo de población ejidal o comunal, en donde éste podrá transmitir el dominio de 
estas tierras a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o la 
comunidad y sus integrantes. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumen 
concedidos por la asamblea en partes iguales y los certificados que acrediten esos 
derechos deberán inscribirse en el RAN. 
 
Tierras parceladas *. Superficie productiva de las tierras ejidales que fue fraccionada y 
cuyo derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de cada parcela, corresponde al 
ejidatario que se le hubiere asignado ese derecho. La asamblea del núcleo cuenta con 
facultades para determinar dicho parcelamiento en favor de sus integrantes. 
 
Zona de urbanización *. Área destinada para la edificación de las viviendas de 
ejidatarios, comuneros y avecindados, en ella se ubican los solares asignados por la 
asamblea, así como el establecimiento de servicios urbanos necesarios para la 
convivencia comunitaria. La asamblea del ejido cuenta con facultades para destinar 
dentro de la zona de urbanización las superficies necesarias para los servicios públicos; 
asimismo podrá aportar dichas tierras, con la intervención de la Procuraduría Agraria al 
municipio o entidad correspondiente. 
 
Zonas urbanas ejidales. Son los trámites y actuaciones para la localización del área 
destinada al caserío de los ejidatarios, las cuales se previenen en las resoluciones 
presidenciales que se ubicarían preferentemente en las tierras del ejido que no son de 
labor. 
 
* Glosario de Términos Jurídico-Agrarios 2014, de Procuraduría Agraria. 
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