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CC. Secretarios de Ia 
H. Camara de Sen adores 
Present e s. 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales el expediente con Ia Minuta Proyecto de Decreta par el 

que se reforma el inciso b) del articulo 80 de Ia Ley Agraria, aprobada en 

esta fecha par Ia Camara de Diputados del Honorable Congreso de Ia 

Union. 

Mexico, D. F., a 11 de diciembre de 2014. 
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M I N U T A 

PROYECTO 
DE 

DECRETO 
POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPtiTADOS 

POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B) DEL ARTICULO 80 DE LA LEY 
AGRARIA. 

Articulo Unico.- Se reform a el inciso b) del articulo 80 de Ia Ley Agraria, para 
quedar como sigue: 

Articulo 80 . ... 

a) ... 

b) La notificaci6n por escrito al c6nyuge, concubina o concubinario y los hijos 
del enajenante, quienes, en ese orden, gozarim del derecho del tanto, el cual 
deberim ejercer dentro del termino de treinta dfas naturales contados a partir de Ia 
notificaci6n a cuyo vencimiento caducara tal derecho. Sera aceptable para este efecto 
Ia renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario 
Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicaci6n de las 
personas que gozan del derecho del tanto, se procedera en terminos de lo 
dispuesto por el parrafo tercero del articulo 84 de esta ley; y 

c) ... 

Transitorio 

Unico.- El presente Decreta entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en 
el Diario Oficial de Ia Federaci6n. 

S A L 6 N DE SESIO 
UNION.-

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
ico, D. F., a 11 de die· mbre de 2014. 
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Se remite a Ia H. Camara de Senadores 
Para sus efectos constitucionales. 
Mexico, D. F., a 11 de diciembre de 2014. 
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