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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Justicia y de Estudios Legislativos, 

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

y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa: 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis a 

la Ley Agraria. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas, con fundamento en los artículos 72 y 

demás aplicables de la Constitución Mexicana 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 I, 150, 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. 

 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso 

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

con proyecto de Decreto; 

 

II. En el capítulo de “OBJETIVO” se sintetiza la propuesta de reforma en 

estudio; 

 

III. 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 la iniciativa con Proyecto de 

Decreto, materia del presente Dictamen; 

 

IV. En el capítulo relativo al “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO” se plantea el Decreto por el que se adiciona el artículo 

18 Bis a la Ley Agraria.  
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 07 de octubre de 2014, el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 

18 Bis a la Ley Agraria. 

 

2. La Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Justicia y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

II. OBJETIVO 

La iniciativa tiene como propósito adicionar el artículo 18 Bis a la Ley Agraria, en el 

que se establezca en todos los casos en que se adjudiquen derechos agrarios por 

sucesión, la obligación del adjudicatario a sostener con los productos de la unidad 

de dotación, a los hijos que dependían del ejidatario fallecido, hasta que cumplan 

18 años de edad, a los hijos mayores de esa edad pero en estado de incapacidad 

física o mental; y en su caso, la cónyuge o la concubina que requieran alimentos. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas que dictaminan coinciden con el senador 

iniciante en la necesidad de subsanar la omisión que se hizo a la vigente Ley 

Agraria, del enunciado previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria de 1971 (al ser abrogada como consecuencia de las reformas al artículo 27° 

Constitucional) el cual establecía la obligación a cargo de quien sea sucesor del 

ejidatario fallecido, para el caso de que éste haya dejado hijos menores de edad o 

hijos incapacitados o cónyuge o concubina que necesite alimentos. El precepto es 

el siguiente: 

Artículo 83 (de la Ley Federal de Reforma Agraria).- En ningún caso se adjudicarán 

los derechos quienes ya disfruten de unidad de dotación. Esta corresponderá en su 

totalidad a un solo sucesor, pero en todos los casos en que se adjudiquen derechos 

agrarios por sucesión, el heredero estará obligado a sostener, con los productos de 

la unidad de dotación, a los hijos menores que dependían económicamente del 
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ejidatario fallecido, hasta que cumplan dieciséis años, salvo que estén totalmente 

incapacitados, física o mentalmente, para trabajar, y a la mujer legítima hasta su 

muerte o cambio de estado civil.   

Sin embargo, el senador iniciante pretende incorporar el enunciado anterior a la Ley 

Agraria vigente en el artículo 18 Bis, con modificaciones más favorables que las 

establecidas en la ley anterior, es decir, que la protección mínima a favor de los hijos 

sea a menores de dieciocho años y a favor de hijos mayores de esa edad pero en 

caso de estado de incapacidad física o mental; y en su caso, la cónyuge o concubina 

que requieran alimentos. 

Estas Comisiones Unidas están de acuerdo con el Senador iniciante en subsanar 

esa omisión e incorporarla a la Ley Agraria, en aras del principio de progresividad 

y no regresividad de la ley, previsto en el artículo 26 de la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos, de la cual el Estado mexicano es parte y se obliga al 

cumplimiento de las disposiciones. Dicho artículo estipula que los Estados Partes 

se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante 

la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 

normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 

disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.  

De lo contrario, tal omisión genera la posibilidad de que habiendo hijos menores de 

edad o en su caso cónyuge o concubina que necesite alimentos, queden en el 

desamparo si el ejidatario hubiere designado como sucesor a un tercero diferente 

de sus acreedores alimentarios. 

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas reconocen la importancia de los derechos de 

los menores, de acuerdo al artículo 4° (noveno párrafo) de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que en todas las decisiones y actuaciones 

del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral; La Convención de los Derechos del Niño 

de 1989, ratificada por el Estado mexicano, donde el artículo 1° establece que se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, artículo 2° 

establece que los estados partes asegurarán su aplicación, a cada niño sujeto a su 

jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, 

el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 
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social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier 

otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Y la Ley 

para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establece 

en su artículo 3° como principios rectores de la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes: A.- el interés superior de la infancia, B, C, D, E, F.- El de 

corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y Sociedad, y G.- El de la 

tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías 

constitucionales. 

De acuerdo a la normatividad anterior, se sostienen los argumentos del senador 

iniciante de dar protección a los menores de dieciocho años y mayores de dieciocho 

en estado de incapacidad física y mental y así mismo, el derecho al cónyuge, 

concubina o concubinario. Garantizando así el Estado el ejercicio y cumplimiento de 

los derechos reconocidos por éste. 

 
TERCERA. El artículo 1º 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 forma, 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. 

De igual modo, el artículo 1º 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 1º 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 o 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 
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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; 

Asimismo, nuestra carta magna en su artículo 4º 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. 

Así pues, al hablar de ejidatarios, cónyuges o concubinos no podemos asegurar que 

pueda existir el principio de igualdad, por las consideraciones ya señaladas. 

Se debe de garantizar desde la Ley Agraria, colocar a los ejidatarios, cónyuges o 

concubinos, tanto hombres como mujeres, bajo el principio fundamental de 

igualdad, cualquiera que sea su condición, por razones de clara justicia.  

Toda vez que es facultad del Poder legislativo de conformidad al artículo 71 y 72 de 

nuestra Constitución, adecuar el marco jurídico para prevenir las violaciones de 

derechos humanos en aras de su progresividad y no regresividad, por lo que estas 

Comisiones Unidas consideran lo más apropiado, la adición del artículo 18 Bis a la 

Ley Agraria de la siguiente manera: 

En todos los casos que se adjudiquen derechos agrarios por sucesión, el 

adjudicatario estará obligado a sostener, con los productos de la unidad de 

dotación, a las hijas e hijos que dependían económicamente de la ejidataria o 

ejidatario fallecido, hasta que cumplan 18 años, o en caso de estado de 

incapacidad física o mental, hasta que este subsista; así como al cónyuge, 

concubina o concubinario. 

 

IV.TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones 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:  

 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley Agraria para quedar 

como sigue: 

Artículo 18 Bis.- En todos los casos que se adjudiquen derechos agrarios por 

sucesión, el adjudicatario estará obligado a sostener, con los productos de la 

unidad de dotación, a los hijos que dependían económicamente del ejidatario 

fallecido, hasta que cumplan 18 años, o en caso de estado de incapacidad 

física o mental, hasta que este subsista; así como al cónyuge, concubina o 

concubinario. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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 en el mes de 

noviembre de 2017. 
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