
 

Sen. Graciela Ortiz Gonzalez 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman los articulos 12, 17 y 18 de Ia Ley Agraria. 

Comparieras y comparieros, Ia igualdad entre gemeros es uno de los Pagina 1 1 

pilares en Ia construcci6n de una sociedad moderna y un tema de 

politica publica. A pesar de estar plenamente reconocida en una 

gran cantidad de instrumentos juridicos nacionales e 

internacionales, no se ha logrado combatir Ia desigualdad, nos hace 

falta trabajar mas en este sentido. 

Es por ello que hoy sometemos a su consideraci6n Ia reforma a los 

articulos 12, 17 y 18 de Ia Ley Agraria, en materia de derechos 

sucesorios, para especificar de forma clara y explicita, que 

tratandose de sucesiones, dentro de los posibles herederos, deben 

ser consideradas las hijas del De cujus, como detentadora de todo 

derecho, en Ia misma proporci6n que cualquiera de sus hijos. 

Nuestra Carta Magna establece en su articulo primero que todos 

somas iguales ante Ia Ley, para tal efecto se establece textualmente 

" ... todas las personas gozaran de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constituci6n y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantias 

para su protecci6n, cuyo ejercicio no podra restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constituci6n establece." De igual modo establece categ6ricamente 

"Queda prohibida toda discriminaci6n motivada por origen etnico 0 

nacional, el genero, Ia edad, las discapacidades, Ia condici6n social, 

las condiciones de salud, Ia religion, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra Ia 
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dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas." Asimismo, en su articulo 4 

establece "EI var6n y Ia mujer son iguales ante Ia ley." 

Sustentado en lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

impulsa una polftica de Mexico lncluyente, fomentando una 

Perspectiva de Genero. Es por ello que es necesario abatir Ia 

desigualdad. 

Muchos han sido los instrumentos internacionales que se han 

ocupado de establecer Ia obligaci6n de los Estados Parte, asi como 

adquirir el compromise de llevar a cabo en su legislaci6n interna las 

adecuaciones necesarias para el ejercicio y armonizaci6n en su 

legislaci6n, tal es el caso de Ia Convenci6n lnteramericana de 

Derechos Humanos, el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y 

Politicos, el Protocolo de San Salvador, y otros tantos donde se 

pretende erradicar Ia discriminaci6n de generos. 

Mexico es un pais privilegiado por las caracteristicas de su territorio, 

compuesto por pequerias localidades rurales, ocupando mas de Ia 

mitad de su superficie, concentrando una gran riqueza natural, los 

ejidos y comunidades representan un componente fundamental en 

Ia estructura de Ia propiedad, con importante incidencia en su 

utilizaci6n productiva, es Ia actividad econ6mica de Ia gente del 

campo, de nuestra gente del campo. 

Como saben Ustedes, toda armonizaci6n legislativa tiene como 

finalidad evitar Iagunas, falta de certeza en Ia observancia y 
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aplicaci6n de Ia norma, el debilitamiento de Ia fuerza y efectividad 

de derechos. 

Es par ella que es necesario legislar al respecto, el texto actual del Pagina J3 

articulo 12 de Ia Ley en comento establece textualmente: 

"Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos 

ejidales." 

En aras de prevalecer derechos de igualdad entre hombres y 

mujeres, es que se pretende adicionar a este articulo Ia no 

discriminaci6n, para quedar "Son ejidatarios los hombres y las 

mujeres titulares de derechos ejidales, en igualdad de 

oportunidades, de trato y libre de discriminaci6n." 

El articulo 17 de Ia ley, establece que el ejidatario podra designar a 

quien deba sucederle en sus derechos sabre Ia parcela y en los 

demas inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastara 

que el ejidatario formule una lista de sucesi6n en Ia que consten los 

nombres de las personas y el arden de preferencia conforme al cual 

deba hacerse Ia adjudicaci6n de derechos en caso de fallecimiento. 

Para ella podra designar al c6nyuge, Ia concubina o concubinario en 

su caso, a uno de sus hijos, a uno de los ascendentes o cualquier 

otra persona. 

No obstante y de acuerdo a esta redacci6n , existe una clara 

discriminaci6n hacia Ia mujer, cuando se especifica el derecho de 

prelaci6n en cuanto a derechos sucesorios, considerando 

unicamente al hijo var6n para poder heredar, excluyendo de manera 
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tacita a las "hijas" por no ser consideradas por Ia ley para poder 

heredar. 

Es por ello que se considera necesario hacer una adici6n a este Pagina 14 

articulo, y que se exprese que tanto los hijos como las "hijas" 

podran heredar, para dar Ia certeza juridica y salvaguardar con 

igualdad los derechos hereditarios de las hijas del ejidatario. Para lo 

cual se propene adicionar en el primer parrafo Ia palabra "hijas", 

quedando expresado asi: 

"EI ejidatario tiene Ia facultad de designar a quien deba sucederle 

en sus derechos sobre Ia parcela y en los demas inherentes a su 

calidad de ejidatario, para lo cual bastara que el ejidatario formule 

una lista de sucesi6n en Ia que consten los nombres de las 

personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse 

Ia adjudicaci6n de derechos a su fallecimiento. Para ello podra 

designar al c6nyuge, a Ia concubina o concubinario en su caso, a 

uno de los hijos o hijas, a uno de los ascendientes o a cualquier otra 

persona." 

Aunado a lo anterior y acorde con lo dispuesto por el articulo 18, 

que a Ia letra dice: 

"Cuando el ejidatario no haya heche designaci6n de sucesores, o 

cuando ninguno de los serialados en Ia lista de herederos pueda 

heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se 

transmitiran de acuerdo con el sig uiente orden de preferencia: 

1.- AI c6nyuge; 

II.- A Ia concubina o concubinario; 

Ill.- A uno de los hijos del ejidatario; 
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IV.- A uno de sus ascendientes; y 

V.- A cualquier otra persona de las que dependan econ6micamente 

de el." 

Acorde con Ia adici6n anterior, se considera necesario adicionar en Pagina JS 

Ia fracci6n Il l Ia palabra "hijas", quedando Ia redacci6n en los 

siguientes terminos: Fracci6n Ill.- A uno de los hijos o hijas del 

ejidatario. 

Con estas adiciones, estamos salvaguardando los derechos de Ia 

mujer, evitando asi Ia discriminaci6n de genera. Es par ella que pidq 

su apoyo con el voto a favor de las reformas planteadas. 

Par su atenci6n, much~s gracias. 


