
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS EN RELACION CON LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 12, 17, 18 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, le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente la siguiente Minuta con Proyecto de Decreto: 

• Que reforma los artículos 12, 17, primer párrafo y 18, fracción 111 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 con modificaciones, el Proyecto de Decreto, materia del 

presente Dictamen. .. 
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IV. En el Capítulo relativo ai"TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO", se 

plantea el Decreto por el que se reforma a los los artículos 12, 17, primer párrafo y 

18, fracción 111 de la Ley Agraria. 

l. A N T E C E D E N T E S 

1. EL diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, el 3 de octubre de 2013 presentó al Pleno de la Cámara 

de Diputados la iniciativa con proyecto de dec.reto por el que se reforman los artículos 

12, 17 y 18 de la Ley Agraria. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión 

de Reforma Agraria para la formulación del dictamen correspondiente. 

3. El 20 de marzo de 2014, en sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados se aprobó 

el dictamen con proyecto de Decreto Decreto que reforma los artículos 12, 17, primer 

párrafo y 18, fracción 111 de la Ley Agraria, con 341 votos a favor, ninguno en contra y 

ninguna abstención. 

4. En sesión ordinaria de fecha 25 de marzo de 2014, la Cámara de Senadores de la LXII 

Legislatura, recibió el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 12, 17, primer párrafo y 18, fracción 111 de la Ley Agraria. 

5. 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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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 que reforma los artículos 12, 17, primer párrafo y 18, 

fracción 111 de la Ley Agraria. 

La Minuta propone, reconocer los derechos de las mujeres como sujetos agrarios, en 

igualdad de condiciones con los ejidatarios del género opuesto. Asimismo, precisa que 

en cuanto a los sucesores de derechos ejidales, el ejidatario podrá designar a uno de 

los hijos o hijas. 

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 
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por el Pleno de la H. Colegisladora, en cuanto a la necesidad de solucionar la problemática 

actual de desventaja que se encuentran padeciendo las mujeres rurales, sin embargo se 

considera necesario modificar el proyecto de decreto planteado. 

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

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual modo, 

prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Asimismo, nuestra carta magna en su artículo 4° consagra, entre otros, el derecho a la 

igualdad entre hombres y mujeres al señalar que el varón y la mujer son iguales ante la 

ley, de lo que se desprende que jurídicamente, tanto hombres como mujeres son sujetos 

de los mismos derechos y de las mismas obligaciones. 

Por tanto, la Constitución al establecer el derecho a la igualdad y la no discriminación, 

promueve el que hombres y mujeres ejerzan de manera efectiva todos sus derechos que 

la misma consagra, de forma equitativa y libre de obstáculos para que las personas 

puedan desarrollarse libremente en la sociedad, haciendo efectivos todos sus derechos, 

como pueden ser los políticos, culturales, laborales, de educación, económicos, entre 

otros. 

Bajo este tenor de ideas, es que estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Estudios Legislativos, reconocen el esfuerzo de la colegisladora, en promover dentro de 
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la Ley Agraria una participación más efectiva de la mujer en los ejidos y, el reconocimiento 

de los derechos de las mujeres como sujetos agrarios y en igualdad de condiciones con 

el género opuesto. 

Sin embargo, quienes suscribimos el presente dictamen no concordamos con la reforma 

al artículo 12 de la Ley Agraria, la cual se transcribe a continuación: 

Artículo 12.- Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales 

en igualdad de condiciones. 

Es este sentido, el Diccionario de la Real Academia Española, define "condición" como: 

"índole, naturaleza o propiedad de las cosas", o también como: "estado, situación especial 

en que se halla alguien o algo", por añadidura una "condición humana" se refiere al estado 

natural de cada persona. Por tanto, el concepto "igualdad de condiciones" que se pretende 

añadir al artículo 12 de la Ley Agraria , podría ser objeto de incertidumbre jurídica, en virtud 

de que su posible interpretación daría lugar a que todos los ejidatarios deben tener las 

mismas condiciones. 

Para un mayor entendimiento sobre el tema, debemos hacer referencia al artículo 1° de la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual estipula que: "La presente 

Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre 

mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten 

a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 

privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la discriminación 

basada en el sexo ... ". De lo anterior se desprende que son dos las premisas 

fundamentales en cuanto se refiere a la igualdad de género, siendo la primera garantizar 
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la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, y la otra, promover el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la discriminación. 

De igual modo, el artículo 1 o de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

establece que el objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de 

discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad 

de oportunidades y de trato, y define a la discriminación como: 

Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión, restricción ci preferencia que, por acción u omisión, con intención 

o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 

siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares , el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia; 

Nuevamente, una de las premisas fundamentales dentro de esta ley vuelve a ser la 

promoción de la igualdad de oportunidades y de trato, la otra por supuesto, es la 

eliminación de cualquier forma de discriminación, y dentro de la definición que se hace de . 
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la misma, para el dictamen que nos ocupa, es el uso del término "condición", pues indica 

que la discriminación es todo acto que restrinja el goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades en base, entre otros, a la condición social, económica, de salud o 

jurídica. 

De lo anteriormente mencionado, se deduce que dentro de la ley se encuentran 

consideradas situaciones de desigualdad, por lo que ha sido necesaria su regulación, con 

el objeto de situarlas en un plano de igualdad, que para el caso de la mujer rural puede 

ser vista como un acto de previsión social, para que estas de manera libre, plena y en el 

más amplio respeto a su voluntad puedan ejercer sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, en condiciones de paridad con el género opuesto, e 

incluso frente a otros grupos sociales, situando a la mujer rural dentro de la clase 

campesina. 

Ahora bien, el resultado de la aplicación de la derogada Ley de la Reforma Agraria y 

subsecuentemente de la actual Ley Agraria, ha dado como resultado el surgimiento de un 

grupo social dentro de la clase campesina , que podemos identificar como al grupo de 

ejidatarios, quienes como lo estipula el actual artículo 12 de la propia Ley Agraria, son los 

hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. 

Atendiendo la condición social y económica, podemos afirmar que cada ejidatario en lo 

individual mantiene condiciones particulares, puesto que se pueden presentar diferencias 

en la extensión superficial, número y calidad de las parcelas asignadas, e incluso que no 

cuenten con ellas y solo sean titula·res de derechos de las tierras de uso común, entre 

algunas otras diferencias. Diferencias que no necesariamente surgen de la condición de 

hombre o mujer, sino de las características geográficas propias del territorio o por una 
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diferencia basada en las aportaciones que cada ejidatario realice a favor del núcleo ejidal , 

como lo prevé la fracción 111 del artículo 56 de la Ley Agraria, que establece que los 

derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a 

menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de 

las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. 

Así pues, al hablar de ejidatarios no podemos asegurar que puedan existir "condiciones 

de igualdad", por las consideraciones ya señaladas, más aún, el principio de igualdad no 

implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante 

cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se 

refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar 

un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado, como ha quedado 

establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Época: Novena Época 
Registro: 180345 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1 a./ J. 81/2004 
Página: 99 

IGUALDAD. lÍMITES A ESTE PRINCIPIO. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los 
hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los 
particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, 
sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores 
superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para 
la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto 
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que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones 
de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar 
situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban 
ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la 
libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la 
existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de 
igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo 
momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino 
que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad 
de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e 
injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio 
consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones 
de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa 
igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, 
propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones 
dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. 

Amparo en revisión 117 4/99. Embarcadero lxtapa, S.A. de C.V. 17 de abril de 2001. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. 

Amparo en revisión 392/2001. Seguros lnbursa, S.A. Grupo Financiero lnbursa. 21 de 
agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Karla Licea Orozco. 

Amparo directo en revisión 1256/2002. Hotel Hacienda San José del Puente, S.A. de 
C.V. y otros. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

Amparo directo en revisión 913/2003. Edgar Humberto Marín Montes de Oca. 17 de 
septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos 
Mena Adame. 

Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de Banca Múltiple. 26 
de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angula Jacobo. 

Tesis de jurisprudencia 81/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro. 
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Es decir, la determinación de la "igualdad de condiciones", puede depender de múltiples 

circunstancias, lo que hace viable que se garantice desde la Ley Agraria, colocar a los 

ejidatarios, tanto hombres como mujeres, bajo el principio fundamental de igualdad, 

cualquiera que sea su condición, por razones de clara justicia, por lo que estas Comisiones 

Unidas consideran no solo más apropiado, sino también en armonía con las leyes 

secundarias en materia del derecho de igualdad, establecer la reforma al artículo 12 de la 

Ley Agraria de la siguiente manera: 

Artículo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos 
ejidales, en igualdad de oportunidades, de trato y libre de discriminación. 

Con la anterior propuesta, se respeta el espíritu de reforma de la colegisladora y al mismo 

tiempo, el presente dictamen se suma al esfuerzo general que se ha venido desarrollando 

al introducir reglas para obtener, en lo posible, la igualdad entre hombres y mujeres, con 

el fin de modificar, para el caso que nos ocupa, los patrones sociales, culturales y de usos 

y costumbres, que permitan eliminar los prejuicios basados en la inferioridad de la mujer 

o en las funciones estereotipadas de las mujeres que las sitúen en roles familiares y 

sociales específicos desfavorables para el libre ejercicio de sus derechos. 

TERCERA.- La minuta mencionada en el cuerpo de los "OBJETIVOS" y que pretende 

añadir el término "hijas", en cuanto a quienes tienen derecho a ser elegidas para suceder 

derechos ejidales. 

Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que en igualdad de oportunidades y de trato 

libre de discriminación es correcto lo propuesto en la minuta que se analiza al considerar 

que el adicionar el término "hijas" es la única forma que permitirá lograr la verdadera 

inclusión de la mujer rural a la protección de sus derechos ejidales . 
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Así pues tal y como fue analizado en la H. Cámara de Diputados la redacción actual del 

primer párrafo del artículo 17 establece que "el ejidatario tiene la facultad de designar a 

quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su 

calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión 

en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual 

deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al 

cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los 

ascendientes o a cualquier otra persona", esta disposición establece la facultad que tiene 

el ejidatario para decidir a quién puede suceder los derechos hereditarios en caso de llegar 

a fallecer, no obstante y de acuerdo con la redacción actual, la lista de posibles 

beneficiarios resulta omisa en virtud de que solamente contempla el término hijos y no el 

de "hijas", al referirnos al término hijos podríamos deducir que se trata de hijo (varón) o 

hija (mujer). 

Sin embargo, para dar un mejor enfoque de género, estas comisiones unidas coinciden 

en que para salvaguardar con igualdad los derechos hereditarios de las hijas del ejidatario, 

se estima conveniente llevar el término "hijas" en la redacción del primer párrafo del 

artículo 17 y de igual forma a la redacción de la fracción 111, del artículo 18 ambos de la 

Ley Agraria para quedar como sigue: 

Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle 
en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de 
ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión 
en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia 
conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. 
Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, 
a uno de los hijos o hijas, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. 
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CUARTA: Ahora bien la minuta de mérito pretende modificar la fracción 111 del artículo 18 

de la Ley Agraria, incorporando la palabra "hijas", por lo cual, los Senadores integrantes 

de estas Comisiones Unidas en concordancia con lo expuesto en las consideraciones 

anteriores estamos de acuerdo con la adición propuesta: 

Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o 
cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por 
imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo 
con el siguiente orden de preferencia: 

l. Al cónyuge; 

11. A la concubina o concubinario; 

111. A uno de los hijos o hijas del ejidatario 

IV. A uno de sus ascendientes; y 

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. 

Las propuestas de reforma así planteadas, consideramos quienes integramos estas 

Comisiones Unidas abonan al proyecto de nación en materia de equidad y género, además 

de que con ello se avanza en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la 

ratificación de los tratados internacionales, algunos de los cuales ya se mencionaron con 

anterioridad y que buscan un equilibrio de trato entre hombres y mujeres. 

IV. TEXTO NORMATIVO 

Bajo estos argumentos, los suscritos integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Estudios Legislativos, dictaminan a favor la Minuta en estudio, con 
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modificaciones, para efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional y someten a la 

consideración de esta Cámara de Senadores el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Artículo Único: Se reforman los artículos, 12, 17 primer párrafo y 18 fracción 111 

Artículo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales, 

en igualdad de oportunidades, de trato y libre de discriminación. 

Artículo 17.- Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba 

sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad 

de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en 

la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al 

cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá 

designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos o 

hijas, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. 

Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando 

ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad 

material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente 

orden de preferencia: 

l. Al cónyuge; 
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11. A la concubina o concubinario; 

111. A uno de los hijos o hijas del ejidatario 

IV. A uno de sus ascendientes; y 

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. 

ARTÍCULOS 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 

Sen. Luisa María éterón Hinojosa 
Pre identa 

ilaria Domínguez Arvizu 
Secretaria 

co Antonio Olvera 
Acevedo 

Integrante 

~ni~~ 
Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Robles Montoya 

Senador Manuel Cavazos Lerma Senador Fernando Yunes Márquez 


