QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y 94 DE LA LEY AGRARIA.
El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 94 de la Ley Agraria, con el
propósito de determinar justicia a afectados por decretos expropiatorios de terrenos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Antecedentes
La reforma integral al artículo 27 constitucional que culminó con la aprobación y promulgación de la Ley Agraria
publicada en febrero de 1992, ha tenido como propósito principal procurar justicia para el agro mexicano y tiene
por objetivo central generar oportunidades productivas, sobre todo para el sector campesino.
Desde entonces, esta reforma con perspectiva de alcanzar la mayor transformación en materia agraria, ha
procurado en lo fundamental: justicia, libertad y capitalización para el campo, protección al ejido, rapidez en la
resolución de rezagos y diferendos agrarios, compromiso de asignar recursos crediticios al campo, seguridad
subsidiaria y aplicación de coberturas, además de la creación de entidades especializadas en el financiamiento al
sector.
La reforma que se enuncia, sentó las bases jurídicas por la cual ejidatarios y comuneros dejaron de ser
usufructuarios para convertirse en propietarios de sus tierras, además de haber generado condiciones para la
creación de mecanismos institucionales que resuelvan diferendos y garanticen a propietarios la seguridad jurídica
del patrimonio; como una condición de certeza para acceder a los mecanismos de apoyo respectivos.
Gracias a esta reforma, todas aquellas controversias surgidas en torno a la propiedad de la tierra, son resueltas por
tribunales especializados, en el propósito de escuchar así un reclamo de justicia porque estos asuntos sean
atendidos precisamente por instancias jurisdiccionales en la materia.
Planteamiento
El artículo 93 de la Ley Agraria establece que los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por causa de
utilidad pública, enumerando para ello el listado de las causales correspondientes; en tanto que el artículo 95 del
mismo ordenamiento determina que queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que,
respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea,
si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación, para lo cual deberá mediar convenio en el que se plasmen
los acuerdos y compromisos a que habrán de obligarse ambas partes.
Al amparo de estos preceptos y a las causales que a su vez determina la Ley de Expropiación, es así que el estado
ha procedido y procede a expropiar bienes ejidales y comunales, ante las necesidades de terrenos que trae la
expansión urbana, el surgimiento de nuevos centros de población y la construcción de infraestructura de desarrollo
industrial y comercial; así como de servicios públicos y de comunicación en toda la geografía nacional.
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Sin embargo y dado que nuestra Carta Magna y su legislación secundaria establecen qué para los efectos de lo
anterior, esto debe ocurrir mediante indemnización, supone entonces un precepto que abre la posibilidad de cubrir a
posteridad al o los afectados, los pagos a que haya lugar derivados de esta acción jurídica.
Ello ha derivado en manifestaciones y protestas de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios afectados por
expropiaciones, quienes demandan los pagos respectivos pendientes; en plazo de espera prolongados aún y después
de haberse realizados las obras de utilidad pública que tienen fin lucrativo.
Rescata la presente propuesta un reclamo legítimo de afectados, quienes en busca de que las autoridades les
resuelvan, acuden tanto a oficinas públicas como a los Tribunales Agrarios y de la Procuraduría Agraria, en
demanda y exigencia de pago por afectaciones sufridas. Informes extraoficiales dan cuenta que en el país existen
alrededor de mil 180 decretos de expropiación pendientes de ejecución y 794 expedientes en trámite.
Aún y con lo justo de las demandas planteadas a través de las más diversas voces, agrupadas en numerosas
organizaciones de defensa; transcurren los años y la respuesta esperada no llega para aquellos afectados por
decretos expropiatorios que no han recibido el pago de indemnizaciones correspondientes. Vale citar que hay casos
en que la espera del cumplimiento de las ejecuciones se ha prolongado en plazos de hasta 50 años.
Las propias organizaciones de defensa acusan que con esta actitud, las dependencias responsables no otorgan las
garantías jurídicas que miles de personas demandan, contraviniendo de esta manera lo dispuesto en uno de los
principios fundamentales que dan sustento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es
la certeza sobre la propiedad de la tierra.
Si bien nuestra Constitución y su legislación secundaría determinan que las expropiaciones sólo podrán hacerse por
causa de utilidad pública, preceptúa sin embargo que será mediante, más no previa indemnización, como causal
necesaria para una efectiva y pronta garantía de pago a quien o quienes resulten afectados, tal y como estaba
dispuesto desde 1857 hasta el constituyente de 1917.
En gran proporción de los casos y como saldo lamentable por el incumplimiento oportuno de pago para con los
afectados por decretos expropiatorios, esta situación (que sume a las personas en la desesperanza al quedarse sin
sustento), las obliga a emigrar a zonas urbanas e incluso al extranjero en busca de oportunidades de sustento
económico para sus familias.
En el caso de campesinos y comuneros y otros actores del sector productivo del campo, la tierra como patrimonio
es el único bien que les permite agenciarse los recursos necesarios para la subsistencia; lo cual demanda actualizar
la legislación que les brinde certeza de pago por expropiaciones sufridas cuando por necesidades de utilidad
pública queden obligados a ello.
En opinión de especialistas en el análisis de esta situación, reformar el marco jurídico en la materia representaría
un acto de justicia para evitar así la prevalencia de afectaciones, estableciendo para ello la necesidad de pago
previo cuando por causa de utilidad pública el estado recurra a la expropiación de terrenos.
Si bien en la expropiación por causa de interés público lo privado está supeditado a lo colectivo, lo es también la
necesidad de indemnizar al o los afectados con oportunidad previa, de suerte tal que se genere certidumbre a
quienes poseen sus tierras como único medio de subsistencia.
Todavía más cuando se trata de grupos en situación económica precaria, cuya condición de vulnerabilidad tiende a
agravarse cuando al verse afectados por decretos expropiatorios, han tenido que esperar en plazos determinados por
la autoridad respectiva, el pago de indemnizaciones a que tienen derecho.
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En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto
de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Ley Agraria
Artículo Primero. Se reforma el párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
Artículo 27. ...
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y previa indemnización.
...
...
...
...
...
...
...
...
I. a XX. ...
Artículo Segundo. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 94 de la Ley Agraria, para quedar como
sigue:
Artículo 94. La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por
decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y previa indemnización.
El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al
valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracción V del artículo anterior, para la fijación del
monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario
Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.
...
Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados previo el pago o depósito del importe de la
indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su
defecto, previa garantía suficiente.
Transitorio
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Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Fuentes de consulta
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_61/Reforma-constitucion al-1992.pdf
https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/ revista-cultura/pdf/CJ3_Art_3.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/refconst_lviii/htm l/203.htm
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 2 de septiembre de 2020.
Diputado Jesús Fernando García Hernández (rúbrica)
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