
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION CON LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 
80 DE LA LEY AGRARIA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

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

correspondiente la siguiente Minuta con Proyecto de Decreto: 

Por el que se reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria. 

Así, los Integrantes de estas Comisiones Unidas, con fundamento en los artículos 72 y 

demás aplicables de la Constitución 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 numeral 1, fracción 1, 150, 166, 182, 183 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: 

METODOLOGÍA 

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

su trámite y reCibo de turno para el dictamen de la minuta 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 el Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen. 
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IV. En el Capítulo relativo al "TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO", se 

plantea el Decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria. 

!.ANTECEDENTES 

1. El treinta de abril del dos mil catorce, la diputada María del Carmen Martínez Santillán 

del Grupo Parlamentario del Partido Trabajo, presentó ante el Pleno de la Cámara de 

Diputados, el proyecto de decreto por el que reforma el inciso b) del artículo 80 de la 

Ley Agraria. 

2. Con fecha veinte de mayo de dos mil catorce, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 

de la Cámara de Diputados, la turnó para estudio y análisis a la Comisión de Reforma 

Agraria. 

3. El 28 de noviembre de 2013, en sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados se 

aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que se reforma y adiciona el inciso b) del 

artículo 80 de la Ley Agraria. 

4. En sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2014, la Cámara de Senadores de la 

LXII Legislatura, recibió el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria. 

5. La Mesa Directiva del Senado de la República, en esa misma fecha turnó la Minuta 

Proyecto de Decreto a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 

Legislativos, para los efectos del artículo 72 Constitucional. 
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6. A fin de realizar el adecuado estudio de la minuta, los integrantes de las suscritas 

Comisiones Unidas, realizaron diversos intercambios de impresiones, conducentes al 

presente Dictamen. 

7. A su vez, los integrantes de las Juntas Directivas de las Comisiones dictaminadoras 

instruyeron a sus respectivas Secretarias Técnicas en torno a la elaboración del 

anteproyecto de dictamen correspondiente, contemplándose la atención de la 

propuesta remitida por la H. Cámara de Diputados. 

11. O B J E T 1 V O 

1. Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 80 de la 
Ley Agraria. 

La Minuta busca establecer que en caso de que se desconozca el domicilio o ubicación 

de las personas que gozan del derecho del tanto, tratándose de la enajenación de 

derechos parcelarios que prevé el artículo 80 de la Ley Agraria, la notificación será válida, 

siempre· que se realice conforme al procedimiento que establece el párrafo tercero del 

artículo 84 de la misma Ley, el cual dispone que la notificación hecha al comisariado, con 

la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación 

personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su 

responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación 

de los bienes o derechos que se enajenan. 
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111. e O N S 1 D E R A e 1 O N E S 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas coincidimos con lo expuesto en el dictamen 

elaborado por las Comisión de Reforma Agraria de la H. Cámara de Diputados, avalado 

por el Pleno de la H. Colegisladora, en cuanto a la necesidad de adicionar el inciso b del 

artículo 80 de la Ley Agraria mismo que consagra normas para la enajenación de derechos 

parcelarios. 

SEGUNDA: Estas Comisiones Unidas consideran importante que, para seguir con el 

espíritu de la Ley en cuanto a la protección del núcleo familiar con referencia a la 

enajenación de los derechos parcelarios de los ejidatarios, resulta conveniente la 

propuesta de la Diputada iniciante referente a que para realizar la notificación al cónyuge, 
' 

concubina o concubinario y los hijos del enajenante en caso de que se desconozca el 

domicilio de éstos o su ubicación se proceda en términos del artículo 84 de la Ley de la 

materia. 

El artículo 80 de la Ley Agraria señala los requisitos para la validez de la enajenación, 

siendo los siguientes: 

a).- La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada 

ante fedatario público. 

b).- La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del 

enajenante, quienes en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer 

dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo 
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vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada 

por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. 

e).- Dar aviso por escrito al Comisariado Ejidal. 

Como bien se aduce en el inciso b) y tal y como se menciona en la minuta que se dictamina 

la exigencia de la notificación del derecho del tanto al Cónyuge e hijos del enajenante, 

lleva implícito juicio de razón de que el legislador pretendió que los derechos parcelarios 

no salieran del propio núcleo familiar del ejidatario, sin que antes los propios miembros de 

su familia estuvieran en condiciones de hacer valer su preferencia. 

El proyecto de decreto propone específicamente adicionar el inciso b) del artículo en 

comento a fin de que el requisito de validez referente a la notificación a quienes tienen 

derecho del tanto se realice aun y cuando se desconozca el domicilio y ubicación de éstos. 

Lo anterior con la finalidad de que antes de que se verifique la enajenación del derecho 

parcelario se notifique debidamente la venta que pretenda realizarse. 

Sirven de apoyo las siguientes tesis de jurisprudencia. 

DERECHO DEL TANTO. LA NOTIFICACIÓN AL CÓNYUGE E HIJOS DEL ENAJENANTE 

DEBE SER ANTERIOR A LA VENTA (ARTÍCULO 80 DE LA LEY AGRARIA). El derecho 

del tanto que prevé el artículo 80 de la ley Agraria consiste en otorgar al cónyuge a los 

hijos del enajenante de derechos parcelarios la oportunidad de adquirir preferentemente, 

en relación con ejidatarios o avecindados del núcleo de población los derechos en cita, 

por lo que antes de verificar la enajenación debe notificarse a aquellos de la venta que 
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pretende realizarse, a fin de que en el término de 30 días naturales a partir de esa 

notificación hagan valer su derecho preferencial, precluyendo ese derecho al vencer el 

término sin manifestación alguna. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 424/97. Gerardo 

Hernández García. 15 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Blanca Isabel 

González Medrana, secretaria de Tribunal autorizada por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Teresita 

del Niño Jesús Palacios lniestra. Art. 80-4 Novena Época Registro: 196073 Tribunales 

Colegiados de Circuito Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIl, Junio 

de 1998 Materia(s): Administrativa Tesis: Vll1.2o.33 A Página: 637 Tesis Aislada 

DERECHO DEL TANTO EN MATERIA AGRARIA, PARA EJERCERLO DEBE EXISTIR 

NOTIFICACIÓN PREVIA A LA ENAJENACIÓN. De una correcta interpretación del artículo 

80 de la Ley Agraria , para que el cónyuge y los hijos del enajenante de los derechos 

parcelarios ejerzan el derecho del tanto previsto en su último párrafo, se sigue que debe 

notificarse a éstos la pretensión de enajenar, no basta que tengan conocimiento de que 

va a realizarse, sino que esté, debe derivar de la notificación misma, pues si la intención 

del legislador hubiese sido el que fuere suficiente la existencia del conocimiento de la 

conducta materia de análisis, así lo habría consignado ·en la norma jurídica. Además, la 

notificación debe hacerse antes de realizar la enajenación, no después, ya que la finalidad 

de la norma jurídica consiste en tener la oportunidad de ejercitar el derecho del tanto, de 

manera que de no ser así, no se alcanzaría el fin propuesto por el legislador. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Novena Época. Tomo VIl. Mayo. 1998. Tesis II.A.27 A. Pág. 1007. 
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"DERECHO DEL TANTO LA NOTIFICACIÓN AL CÓNYUGE E HIJOS DEL ENAJENANTE 

DEBE SER ANTERIOR A LA VENTA (ARTÍCULO 80 DE LA LEY AGRARIA)." Y Tomo VI. 

Septiembre. 1997. Tesis XIX. 1°9 A. Pág. 661, de rubro: "CESIÓN DE DERECHOS EN 

MATERIA AGRARIA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ (NUEVA LEY AGRARIA)." 

Novena Época Registro: 195654 Tribunales Colegiados de Circuito Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): Administrativa Tesis: 

V1.4o.11 A Página: 857 Tesis Aislada. 

DERECHO DEL TANTO EN MATERIA AGRARIA. LA NOTIFICACIÓN QUE DA LUGAR 

A SU EJERCICIO DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE.- De conformidad con el 

artículo 80 de Art. 80-8 la Ley Agraria el cónyuge y los hijos de un ejidatario tienen el 

derecho preferencial de adquirir los bienes agrarios de éste cuando sea su voluntad 

enajenarlos, y cuentan con un término de treinta días naturales, contados a partir de la 

fecha en que les sea notificada dicha intención, para ejercerlo, a cuyo vencimiento 

caducará tal derecho. Igualmente dispone el numeraL de marras que la falta de notificación 

a los beneficiarios del derecho del tanto es motivo de nulidad de la cesión correspondiente. 

En tales términos y toda vez que la aludida notificación resulta ser un requisito de validez 

rígido, cuyo incumplimiento provoca que el acto jurídico no produzca efecto legal alguno, 

así como que la misma constituye el principio para que corra el plazo dentro del cual 

deberán ejercitar el derecho de preferencia las personas que gocen de él, aunado a la 

circunstancia de que la omisión de tal ejercicio dentro del referido periodo, incumpla el 

consentimiento y preclusión del aludido derecho, lo cual deparará en un perjuicio real en 

la esfera jurídica de los beneficiarios al perder la oportunidad de adquirir un bien que 

preferencialmente les corresponde, resulta inconcuso que la realización de la notificación 

exigida por el dispositivo, respecto de cada uno de los beneficiarios del derecho del tanto, 

debe acreditarse fehacientemente y no a base de presunciones, para efectos de computar 

7 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION CON LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 
80 DE LA LEY AGRARIA 

el plazo indicado, pues sólo de esa manera se garantiza el derecho que les otorga 

expresamente la Ley Agraria. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. IV.2°.A.63 A Amparo directo 122/2003.

Dalila Condarco Álvarez.- 2 de octubre de 2003.- Unanimidad de votos.- Ponente: José 

Elías Gallegos Benítez.- Secretaria: Nelda Gabriela González García. Véase: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIl, junio de 1998, página 

637, tesis Vlll.2°.33 A, de rubro: "DERECHO DEL TANTO EN MATERIA AGRARIA, PARA 

EJERCERLO DEBE EXISTIR NOTIFICACIÓN PREVIA A LA ENAJENACIÓN." Novena 

Época Registro: 181920 Tribunales Colegiados de Circuito Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XIX, Marzo de 2004 Materia(s): Administrativa Tesis: 

V1.2o.A.76 A Página: 1586 Tesis Aislada 

Por lo anterior, es que estas Comisiones Unidas consideramos importante la propuesta de 

asegurar se realice la notificación previa a la enajenación parcelaria concretamente en el 

artículo 80 de la Ley Agraria propuesta en el proyecto de decreto que se analiza referente 

a que en caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan 

del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del 

artículo 84 de la Ley es decir que dicha notificación se realice ante el Consejo Ejidal, con 

la participación de dos testigos o ante fedatario público, a efecto de que surta los efectos 

de notificación personal, lo anterior a fin de garantizar se realice la notificación 

estableciendo un procedimiento para la misma. 

El artículo 84 de la Ley Agraria a la letra dispone: 

"Artículo 84.- En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere 

adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan 
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trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo 

de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer 

dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo 

vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser 

anulada. 

El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se 

cumpla con esta disposición. 

La notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario 

público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. 

Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares 

más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan." 

Como bien se argumenta en el dictamen que generó la minuta de mérito, el artículo 84 

hace referencia a una hipótesis distinta a la señalada en el numeral 80 para los efectos de 

la notificación del derecho del tanto se establece un procedimiento a través del 

comisariado ejidal con la participación de dos testigos o ante fedatario público, mismo que 

surtirá efectos de notificación personal a los que gozan de ese derecho agilizando la 

enajenación y evitando juicios posteriores que nulifiquen la enajenación. 

Concordando así con dicha propuesta y destacando que la intención de proteger al núcleo 

familiar se ve reforzada al adicionar el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria estipulando 

que en caso de que se desconozca el domicilio y ubicación de las personas que gozan del 

derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley. 
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Tercera: Estas Comisiones Unidas consideran necesaria la protección de los integrantes 

del núcleo familiar con referencia a la enajenación de los derechos ejidales, y si bien 

podemos observar que, dentro del cuerpo del mismo artículo 80 de la Ley Agraria, se 

protege dicho núcleo al señalarse expresamente como requisito la notificación, se 

considera necesario prevenir conflictos y no eternizar juicios ante la falta de reglas claras 

procedimentales. 

Si bien la falta de notificación produce la nulidad relativa de la venta de derechos 

parcelarios acorde con ·el artículo 27, fracción VIl, párrafo cuarto, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza la transmisión de derechos parcelarios 

entre los miembros del núcleo de población y señala que debe respetarse el derecho de 

preferencia que prevea la ley, el artículo 80 de la Ley Agraria concede el derecho·del tanto 

al cónyuge y a los hijos del ejidatario, atendiendo a la naturaleza del derecho del tanto en 

materia agraria, es condición prevista en la ley para respetar el derecho preferencial, que 

previamente se notifique a los interesados la venta que pretende realizar el enajenante a 

un tercero, para que aquéllos puedan hacer uso de su derecho dentro del término legal; 

de manera que si se omite la notificación, ello trae como consecuencia la nulidad relativa 

de la venta. 

Como bien se aduce en el proyecto de decreto que se analiza, la reforma consiste en 

especificar el proceso a seguir en caso de que se desconozca el domicilio o la ubicación 

de quienes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 80 inciso b de la ley tienen el 

derecho del tanto. 

Por otra parte cabe recordar que con base en el artículo segundo de la Ley Agraria, se 

especifica que, en lo no previsto en dicha ley, se aplicará supletoriamente la legislación 
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civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate. Lo anterior nos 

remite entonces a la legislación civil referente a contratos; sin embargo la adición 

propuesta en la minuta de mérito tiene por objeto brindar mayor protección al núcleo 

familiar y evitar juicios posteriores. 

En términos de lo expuesto y sobre la base de la función constitucional que en el caso 

específico corresponde a estas Comisiones Unidas y, en su oportunidad, al H. Pleno 

Senatorial, se propone la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto que propone 

reformar el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria enviado por la H. Colegisladora. 

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, 166, 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 el siguiente proyecto 

de: 

DECRETO 

Artículo Único. Por el que se reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria para 

quedar como sigue: 

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios 

o avecindados del mismo núcleo de población. 
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Para la validez de la enajenación se requiere: 

a) ... 

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del 

enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer 

dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo 

vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada 

por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que 

se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del 

tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 

84 de esta Ley; y 

e) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal. 

( ... ) 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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 26 días del mes de 

octubre de 2016. 
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

ria Domínguez Arvizu 
Secretaria 

reo Antonio Olvera 
Acevedo 

Integrante 

Sen. Adol 

~-~\~~ 
Sen. Daniel Gdbriel Ávila Ruiz 

Integrante 
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Senad 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION CON LA MINUTA PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 80 DE LA LEY 
AGRARIA. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

-
Senador Manuel Cavazos Lerma Senador Fernando Yunes Márquez 


