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Importancia del acceso de las mujeres a la tenencia de la tierra 

 

Las mujeres mexicanas que 
viven en comunidades 
rurales enfrentan problemas 
para ser propietarias de la  
la tierra o ser herederas, ya 
q u e  s e  c o n s i d e r a 
p r i n c i p a l m e n t e a l o s 
varones para estos casos.  

Imagen: RAN 
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Otra problemática a la que se 
enfrentan las mujeres para ser 
propietarias es que la mayoría de 
las veces no cuentan con los 
documentos mínimos para 
comprobar su identidad,  que les 
permita realizar los trámites 
necesarios, como por ejemplo 
c o n t a r  c o n u n a c t a d e 
nacimiento. 

Problemáticas frecuentes 
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Si necesitas ayuda para arreglar 
los documentos de  tu parcela o 
solar, puedes acudir a las 
siguientes instituciones públicas 
federales. 
 
Localiza la delegación más 
cercana a tu comunidad. 
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Instancias gubernamentales encargadas de regularizar 
la tenencia de la tierra 

 

Imagen: Procuraduría Agraria 
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                      La   Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, proporciona certeza jurídica en la tenencia de la 
tierra a la población a través del impulso al ordenamiento 
territorial y la regularización de la propiedad rural. Si 
necesitas orientación consulta la página de la SEDATU o 
llama a los teléfonos: 
  
(0155) 56 24 00 00, de manera gratuita al 01800 800 1439 
 
  
  
  

Instituciones que dan atención a esta problemática 
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                         Procuraduría Agraria dedicada a la defensa 
de los derechos de ciudadanas y ciudadanos del medio rural, 
brinda servicios de asesoría jurídica, arbitraje agrario y 
representación legal, promueve la conciliación de intereses, 
la regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento de 
la seguridad jurídica en el campo. Para dudas o aclaraciones 
puedes escribir a dgcs@pa.gob.mx o comunicarte a los 
teléfonos: 
  
(0155) 15 00 33 00 y 15 00 39 00, de manera gratuita al 
01800 228 22 63 
[www.pa.gob.mx] 
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   El Registro Agrario Nacional. Tiene la función, en 
materia agraria, del control eficiente de la tenencia de la 
tierra y figuras asociativas, con personal capacitado y 
comprometido, para otorgar certeza jurídica, servicios de 
calidad oportunos e información sistematizada y accesible 
de naturaleza registral, catastral y documental, en beneficio 
de ciudadanas y ciudadanos y su incorporación al desarrollo 
integral del país. Para mayor información puedes 
comunicarte a los teléfonos:  
(01 55) 5062 1400   
Rantel llamada gratuita al 01 800 800 726835 
www.ran.gob.mx 
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      Tribunal Superior Agrario. Tiene la función de la 
impartición de justicia agraria. Para comunicarte con esta 
institución marca los teléfonos: 
  
(01 55) 52 08 68 00 y 52 08 8215, de manera gratuita al 
01800 73 38 63 
[www.tribunalesagrarios.gob.mx] 
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