
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁ~IARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECITVA 
LXIII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 63-II-1-0791 
Exp. 1554 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria, con número 

CD-LXIII-I-2P-047, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016. 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 47, segundo párrafo; 94, primer párrafo; 
132; 134; 143; 148; 160, primer y cuarto párrafos y 161 de la Ley Agraria, para quedar 
como sigue: 

Artículo 47.- ... 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia, 
ordenará al ejidatario de que se trate, la enajenación de los excedentes dentro de un 
plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si el ejidatario no 
hubiere enajenado en el plazo indicado, la Secretaría fraccionará, en su caso, los 
excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los 
miembros del núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de 
preferencia señalados en el artículo 80 de esta ley. 

Artículo 94.- La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. Deberá hacerse por decreto presidencial que 
determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante 
indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; 
en el caso de la fracción V del Artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá 
a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población. 

Artículo 132.- Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra 
permitidos por esta ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo de un año fraccione, en su 
caso, y enajene los excedentes o regularice su situación. Si transcurrido el plazo la 
sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras 
que deban ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que 
aplique el procedimiento a que se refiere el artículo 124. 

Artículo 134.- La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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Artículo 143.- Los Subprocuradores y el Secretario General de la Procuraduría, 
también serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a 
propuesta del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. 

Artículo 148.- Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental 
derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones 
originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos 
legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además 
una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de 
sociedades. 

Artículo 160.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano llevará 
a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias, directamente o por conducto 
de la persona que designe. El deslindador formulará aviso de deslinde en el que 
señalará el lugar donde tenga instaladas sus oficinas, en las que deberá poner los 
planos relativos a los terrenos que se van a deslindar a disposición de cualquier 
interesado para su consulta . Dicho aviso será publicado por una sola vez en el Diario 
Oficial de la Federación, en el periódico oficial de la entidad federativa en que se 
encuentre el terreno que se va a deslindar y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la propia entidad federativa, fijándolo además en los parajes cercanos al mismo 
terreno. En este último caso, al aviso se agregará un croquis en el que se indiquen los 
límites y colindancias del terreno. Los propietarios, poseedores, colindantes y aquellos 
que se consideren afectados por el deslinde, tendrán un plazo de treinta días hábiles 
para exponer lo que a su derecho convenga. 

En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el interesado podrá someter el asunto al 
conocimiento de los tribunales agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes 
al en que haya surtido efectos la notificación personal al interesado, o de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación en caso de que se desconozca su 
domicilio. 
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Artículo 161.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará 
facultada para enajenar a título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los 
particulares, dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el 
Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, 
industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al 
valor comercial que determine la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos 
supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para 
el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su 
utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de Méxfcot a 7 de abril de 2016. 

brano Grijalva 

Presidente 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales 
Minuta CD-LXIII-I-2P-047 
Ciudad de México, a 7 de abril de 

lga illo Salas 
Secretario Servicios Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados 
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