
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 
AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION 
CON LAS INICIATIVAS PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 2,4, 5, 7 Y 8 DE LA LEY 
AGRARIA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, de la LXIII 

Legislatura del Seriado de la República, les fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente las siguientes Iniciativas con Proyecto de Decreto: 

• Iniciativas con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 2, 4, 

5, 7 y 8 de la Ley Agraria. 

En virtud de lo anterior, por conveniencia metodológica y economía procesal 

parlamentaria, se ha estimado conveniente producir este dictamen conjunto, por lo 

cual, el análisis sigue la ordenación puntual, consecutiva y rigurosa de cada 

propuesta de reforma a la Ley_Agraria, garantizando con ello el análisis más amplio 

en los casos que coinciden las propuestas de reforma en el mismo artículo. 

Así, los Integrantes de estas Comisiones Unidas, con fundamento en los artículos 

72 y demás aplicables de la Con·stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 113, 117, 135 numeral1, fracción 1, 150, 182, 183 numeral3 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 

del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la 

siguiente: 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 
AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION 
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QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 2,4, 5, 7 Y 8 DE LA 
LEY AGRARIA 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del proceso 

legislativo, en su trámite y recibo de turno para el dictamen de las 

iniciativas con Proyecto de Decreto; 

11. En el capítulo de "OBJETIVO", se sintetizan las propuestas de reforma en 

estudio; 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Dictaminadoras 

expresan los razonamientos y argumentos de valoración, así como los 

motivos que sustentan la decisión de aprobar las Iniciativas con Proyecto 

de Decreto, materia del presente Dictamen. 

• En el Capítulo relativo al "TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN 

TRANSITORIO", se plantea el Decreto por el que que se adicionan 

diversas disposiciones a los artículos 2, 4, 5, 7 y 8 de la Ley Agraria . 

!.ANTECEDENTES 

1. Con fecha 30 de abril del 2014 la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII 
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Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó la 

iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 5 de la 

Ley Agraria . 

La Mesa Directiva del Senado de la República, en esa misma fecha, turnó a las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, la citada 

Iniciativa con Proyecto de Decreto para su análisis y dictamen correspondiente. 

2. Con fecha 4 de diciembre del2014, Los Senadores Ángel Benjamín Robles 

Montoya y Raúl Morón Orozco del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, presentó iniciativa por el que se modifican los artículos 2,4, 7 y 8 de la 

Ley Agraria. 

La Mesa Directiva del Senado de la República, en esa misma fecha turnó a 

las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de estudios Legislativos, la 

iniciativa de mérito para su análisis y dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 15 de julio del2015 el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya 

de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó la iniciativa que 

contiene Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 5 de la Ley 

Agraria. 

La Mesa Directiva del Senado de la República, en esa misma fecha, turnó a 

las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el 

citado Proyecto de Decreto para su análisis y dictamen correspondiente. 
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11. O B J E T 1 V O 

Las presentes iniciativas tienen en esencia el mismo objetivo, que es promover 

y garantizar la protección al medio ambiente y por ende la preservación del 

bienestar de las personas, la primera iniciativa de mérito, con autoría de la 

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván propone adicionar los conceptos de 

adaptación y mitigación del cambio climático, en la Ley, a fin de armonizarla con 

los principios establecidos en la Ley General de Cambio Climático. De este modo 

la reforma al artículo cinco de la Ley Agraria establece que las dependencias y 

entidades competentes de la Administración Pública Federal fomentarán el 

cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su valor, 

aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico, el 

ambiente, de los ecosistemas y de la biodiversidad, considerando medidas o 

mecanismos de mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el 

cambio climático, con el fin de propiciar un mejoramiento en las condiciones de 

la producción, el aprovechamiento potencial y aptitud de la tierra en beneficio de 

los pobladores y trabajadores del campo, promoviendo y en su caso 

participando, en las obras de infraestructura e inversiones. La segunda y tercera 

iniciativa con Proyecto de Decreto del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya 

propone también adicionar diversas disposiciones a la Ley Agraria para 

establecer la concurrencia entre el objeto de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable y el de la Ley Agraria, incorporando el principio del desarrollo rural 

sustentable. 

111. e O N S 1 D E R A e 1 O N E S 

PRIMERA.- El artículo 1 o Constitucional, establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
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PRIMERA.- El artículo 1° Constitucional, establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por 

la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte. De igual modo la Constitución en su artículo 4° consagra el derecho que 

tienen los mexicanos a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Está establecido también en nuestra carta magna en el artículo 73 fracción XXIX-G 

La facultad del congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia 

del Gobierno Federal , de los Gobiernos de los Estados y de los municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al medio 

ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

El desarrollo rural sustentable se encuentra depositado en nuestro ámbito jurídico 

en la fracción XX del artículo 27 de nuestro Máximo precepto legal, que en lo 

conducente estipula: 

El Estado promoverá /as condiciones para el desarrollo rural integral, con el 

propósito de generar · empleo y garantizar a la población campesina el 

bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y 

fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 

con obras de infraestructura, insumas, créditos, servicios de capacitación y 

asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para 

planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, considerándolas de interés público. 

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, 

también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y 

oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca 
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SEGUNDA.- Es de suma importancia para estas Comisiones Unidas mantener 

congruencia con los Tratados Internacionales de los cuales México es parte, es 

por eso que a continuación citaremos la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el cambio climático que en su artículo primero dicta lo siguiente: 

"1 . Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de 

conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 

respectivas capacidades . 

. . .4. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían 

promoverlo. Las políticas y medidas para proteger el sistema climático 

contra el cambio inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para 

las condiciones específicas de cada una de las Partes y estar integradas 

en los programas nacionales de desarrollo, tomando en cuenta que el 

crecimiento económico es esencial para la adopción de medidas 

encaminadas a hacer frente al cambio climático." 

Como se ve en el texto anteriormente citado, México ha adoptado el compromiso 

internacional de promover y proteger el medio ambiente, así como promover 

políticas y leyes que incentiven el desarrollo sustentable en nuestro país. 

Estas Comisiones Unidas coinciden con el Legislador iniciante en que otro claro 

ejemplo del impacto del nuevo paradigma a nivel mundial que el concepto de 

desarrollo rural sustentable representa, lo encontramos en el conjunto de 

normas denominado Agenda 21 suscrita en la Cumbre de la Tierra en el año 

1992 en Rio de Janeiro Brasil, dicho conjunto normativo es tomado como manual 

referencia de políticas gubernamentales y empresariales en la materia, 

señalando los siguientes principios que guardan correlación entre los tres 

ámbitos primordiales del desarrollo 
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sustentable, el intergeneracional, protección al medio ambiente y 

la lucha contra la pobreza: 

Principio 3.- El .derecho al desarrollo debe ejercerse de tal forma que 

responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y del ambiente de 

las ge.neraciones presentes y futuras. 

Principio 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sustentable, la protección del 

ambiente deberá constituirse como una parte integral del proceso . de 

desarrollo y no podrá considerarse de forma aislada. 

Principio 5.- Todos los Estados y las personas deberán cooperar en la tarea 

de erradicar la pobreza, como requi$ito indispens_able para el desarrollo 

sustentable, con el propósito de reducir las desigualdades en los modelos de 

vida y satisfacer las necesidades de la mayoría de las poblaciones mundiales. 

En este sentido, el término expuesto ha sido objeto de un número creciente de 

iniciativas locales, nacionales, regionales y globales, impulsadas por una amplia 

·gama de instituciones que van desde el Banco Mundial y gobiernos nacionales, 

hasta fundaciones internacionales, organizaciones conservacionistas y 

ambientalistas e instituciones sociales de diversa índole. 

TERCERA.- Estas Comisiones Unidas coinciden en que las actividades agrarias, 

el cuidado y la conservación de los recursos naturales están íntimamente 

vinculados, por lo cual sus campos regulatorios o normativos deben tener completa 

armonización, con el propósito de alcanzar un desarrollo sustentable en el cual no 

debe, también, haber impedimento para fortalecer las leyes que rigen las 

actividades humanas involucradas con los ecosistemas. 
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Asimismo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla en su objetivo 

4.4 el impulso y orientación de un crecimiento verde incluyente y factible que 

genere riqueza, competitividad y empleo. 

La Ley Agraria es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en materia 

agraria. Al respecto, la norma secundaria señala en el Titulo Segundo del 

Desarrollo y Fomento Agropecuario, los mecanismos mediante los cuales el 

gobierno federal garantizará el desarrollo, entre otros, del sector rural. En tal 

sentido, el artículo 4° estipula en lo conducente: 

El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del 

sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las 

acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su 

participación en la vida nacional. 

CUARTA.- A continuación haremos una comparativa del texto vigente de la Ley 

Agraria y de las propuestas de los Senadores iniciantes de las respectivas 

iniciativas de mérito: 
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Texto vigente 

Artículo2o.-... 
El ejercicio de los derechos de propiedad a que 
se refiere esta ley en lo relacionado con el 
aprovechamiento urbano y el equilibrio 
ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
y demás leyes aplicables. 
Artículo 4o.- El Ejecutivo Federal promoverá el 
desarrollo integral y equitativo del sector rural 
mediante el fomento de las actividades 
productivas y de las acciones sociales para 
elevar el bienestar de la población y su 
participación en la vida nacional. 
Artículo 7o.- El Ejecutivo Federal promoverá y 
realizará acciones que protejan la vida en 
comunidad, propicien su libre desarrollo y 
mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer 
las demandas de sus integrantes. 
Artículo So.- En los términos que establece la 
Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con la 
participación de los productores y pobladores del 
campo a través de sus organizaciones 
representativas, formulará programas de 
mediano plazo y anuales en los que se fijarán las 
metas, los recursos y su distribución geográfica y 
por objetivos, las instituciones responsables y los 
plazos de ejecución, para el desarrollo integral 
del campo mexicano. 
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Propuesta de los Senadores 

Benjamín Robles Montoya y 

Raúl Morón Orozco 

Artículo2o.-... 
El ejercicio de los derechos de propiedad 
a que se refiere esta ley en lo relacionado 
con el aprovechamiento urbano, el 
equilibrio ecológico y el desarrollo rural 
sustentable se ajustará a lo dispuesto en 
la Ley General de Asentamientos 
Humanos, la Ley del Equilibrio 
Ecológico, la Protección al Ambiente, la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 
demás leyes aplicables. 
Artículo 4o.- El Ejecutivo Federal 
promoverá el desarrollo integral y 
equitativo del sector rural mediante el 
fomento de las actividades productivas y 
de las acciones sociales para elevar el 
bienestar de la población y su participación 
en la vida nacional, procurando para 
tales efectos el principio de desarrollo 
rural 

Artículo 7o.- El Ejecutivo Federal 
promoverá y realizará acciones que 
protejan la vida en comunidad, propicien 
su libre desarrollo y mejoren sus 
posibilidades de atender y satisfacer las 
demandas de sus integrantes con base 
en el principio de desarrollo rural 
sustentable. 
Artículo So.- En los términos que 
establece la Ley de Planeación, el 
Ejecutivo Federal, con la participación de 
los productores y pobladores del campo a 
través de sus organizaciones 
representativas, formulará programas de 
mediano plazo y anuales en los que se 
fijarán las metas, los recursos y su 
distribución geográfica y por objetivos, las 
instituciones responsables y los plazos de 
ejecución, para el desarrollo integral y 
sustentable del campo mexicano. 

Propuesta de la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 
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Artículo So.- Las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública 
Federal fomentarán el cuidado y conservación de 
los recursos naturales y promoverán su 
aprovechamiento racional y sostenido para 
preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el 
mejoramiento de las condiciones de producción 
promoviendo y en su caso participando en obras 
de infraestructura e inversiones para aprovechar 
el potencial y aptitud de las tierras en beneficio 
de los pobladores y trabajadores del campo. 
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Propuesta de la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 
ARTICULO S.-Las dependencias y 
entidades competentes de la 
Administración Pública Federal 
fomentarán el cuidado y 
conservación de los recursos 
naturales y promoverán su valor 
,aprovechamiento racional y 
sostenido para preservar 
el equilibrio ecológico, el ambiente, 
de los ecosistemas y de la 
biodiversidad, considerando 
medidas o mecanismos de 
mitigación, adaptación y 
reducción de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático, con el 
fin de propiciar un mejoramiento 
en las condiciones de la 
producción, el aprovechamiento 
potencial y aptitud de la tierra en 
beneficio de los pobladores y 
trabajadores del campo, 
promoviendo y en su caso 
participando, en las obras de 
infraestructura e inversiones. 
Propuesta del Senador Benjamín 
Robles Montoya 

Artículo 5o.- Las dependencias y 
entidades competentes de la 
Administración Pública Federal 
fomentarán el cuidado y conservación de 
los recursos naturales y promoverán su 
aprovechamiento racional y sostenido 
para preservar el equilibrio ecológico; 
propiciarán el mejoramiento de las 
condiciones de producción promoviendo y 
en su caso participando en obras de 
infraestructura e inversiones para 
aprovechar el potencial y aptitud de las 
tierras en beneficio de los pobladores y 
trabajadores del campo, lo anterior con 
base en el principio de desarrollo rural 
sustentable. 
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Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios legislativos, consideran 

pertinente y · factible las propuestas adición a la ley agraria llevadas a cabo por la 

Senadora Silvia Guadalupe 

Garza Galván y Los Senadores Benjamín Robles Montoya y Raúl Morón 

Orozco manteniendo el orden original del artículo 5 y adicionando las 

disposiciones pertinentes a los artículos 2,4,7 Y 8. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO 

Por lo anteriormente expuesto y . fundado, las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85; 86, 94 y 103 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162; 163, 

176, 177, 178, 182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 Y. demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía los siguientes proyectos de: 

DECRETO 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, 4, 5,7 y 8 de la Ley Agraria, a fin de 

armonizada con los principios establecidos en la ley general de cambio climático y 

de la ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo2o.-... 
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El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta 

ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano, el equilibrio ecológico y el 

desarrollo rural sustentable se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de 

Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico, la Protección al 

Ambiente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás leyes aplicables. 

Artículo 4.- El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del 

sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones 

sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida 

nacional, procurando para tales efectos el principio de desarrollo rural 

ARTÍCULO 5.-Las dependencias y entidades competentes de la Administración 

Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales 

y promoverán su valor, aprovechamiento racional y sostenido para preservar 

el equilibrio ecológico, el ambiente, de los ecosistemas y de la biodiversidad, 

considerando medidas o mecanismos de mitigación, adaptación y 

reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, con el fin de 

propiciar un mejoramiento en las condiciones de la producción, el 

aprovechamiento potencial y aptitud de la tierra en beneficio de los pobladores 

y trabajadores del campo, , lo anterior con base en el principio de desarrollo 

rural sustentable. 

Artículo 7.- El Ejecutivo Federal promoverá y realizará acciones que protejan la 

vida en comunidad , propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de 

atender y satisfacer las demandas de sus integrantes con base en el principio 

de desarrollo rural sustentable. 

Artículo So.- En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo 

Federal, con la participación de los productores y pobladores del campo a través 
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sus organizaciones representativas, formulará programas de 

mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y su 

distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos 

de ejecución, para el desarrollo integral y sustentable del campo mexicano. 

ARTICULO TRANSITORIO 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la Sala de Comisiones del 

H. Senado de la República, a los 28 días del mes de febrero de 2017. 
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Sen. María Hi Domínguez Arvizu 
Se retario 

e Antonio Olvera Acevedo 
Integrante 

-?.?~.b~:.1 
Integrante 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 

AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN 

CON LAS INICIATIVAS PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2,3,5,7 Y 8 DE LA LEY 

AGRARIA. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

obles Montoya 

Senador Manuel Cavazos Lerma 
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