INICIATIVA QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES AGRARIA, Y
FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO ZARZOSA
SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos
6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta para su análisis y dictamen
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley
Federal de Variedades Vegetales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las principales funciones de todo gobierno es lograr que sus habitantes cuenten con todas las oportunidades
posibles para lograr un desarrollo íntegro, así como poner los medios para que éstos mismos puedan satisfacer sus
necesidades básicas que les permita un nivel de vida digna y con ello alcanzar un mayor bienestar social.
Uno de los instrumentos con los que cuentan los ciudadanos para alcanzar este nivel de vida digna es el trabajo,
mediante el cual las personas buscan hacerse de los medios que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, e
incluso lograr un mayor desarrollo.
De esta manera, tanto el derecho a una vida digna como al trabajo, se encuentran protegidos por tratados
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1 cuyo artículo 23 establece, en su
numeral 3, que “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.
Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,2 en su artículo 1 establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual
incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada”. Además, en el apartado a del artículo 7 dispone que este derecho
al trabajo debe contemplar “una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción” entre otros temas.
De esta forma y para lograr una mayor calidad de vida de los trabajadores mexicanos, la figura del salario mínimo
se estableció en nuestro país con la promulgación de la Constitución General de la República publicada en el
Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, en donde se estableció, en la fracción VI de su artículo
123, que el salario mínimo deberá? ser suficiente “...para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero,
su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia...”. Además, en la fracción VIII del
mismo artículo, se dispuso que el salario mínimo no podrá? ser objeto de embargo, compensación o descuento
alguno.3
El salario mínimo se ha definido, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la cuantía
mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan
efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo
ni de un acuerdo individual, cuya finalidad es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones
indebidamente bajas.4
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Sin embargo, la finalidad del salario mínimo se ha ido transformando con el tiempo, ya que se convirtió, en nuestro
país, en un parámetro económico que se utilizaba en el cálculo para el cumplimiento de obligaciones, derechos,
sanciones o multas, quedando desvirtuado el sentido y fin del salario.
Con el fin de regresarle su objeto al salario mínimo, el Congreso de la Unión aprobó un decreto, el cual fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, por el que se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación
del salario mínimo, es decir, desvincular una variable del índice de actualización al que hasta entonces estaba
ligado, por lo que, a partir de ese momento, el salario mínimo ya no puede ser utilizado como índice, unidad, base,
medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, es decir, ya no puede ser utilizado como parámetro para la
determinación de multas, cuotas, sanciones administrativas o penas convencionales, entre otras.
La reforma del año 2016 contempló la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual sustituye
al salario mínimo, y que ya es utilizada como parámetro para la determinación de dichas multas, cuotas, sanciones
administrativas o penas convencionales, entre otras. Cabe mencionar que la UMA es calculada por Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), conforme lo establecido en el artículo 26 constitucional.
Dentro de las disposiciones transitorias del decreto por el que quedó desindexado el salario mínimo, destaca el
artículo cuarto, mediante el cual, el Poder Legislativo dispuso que “el Congreso de la Unión, las legislaturas de los
estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las administraciones públicas federal, estatales, del
Distrito Federal y municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de
su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este
decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización”. A pesar de lo dispuesto en el
citado artículo transitorio, aún existen ordenamientos legales que no han sido armonizados, tal es el caso de la Ley
Agraria y la Ley Federal de Variedades Vegetales, por ello, la presente iniciativa pretende armonizar las
disposiciones de la reforma constitucional de 2016 con lo dispuesto en las leyes secundarias antes mencionadas,
con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de dicho decreto.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto
de
Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley Federal de Variedades
Vegetales
Artículo Primero. Se reforman las fracciones II y III del segundo párrafo del artículo 112 y los artículos 176 y
183, todos de la Ley Agraria, para quedar como sigue:
Artículo 112. ...
...
I. ...
II. En las de responsabilidad limitada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo que
deberá? ser equivalente a setecientas Unidades de Medida y Actualización ;
III. En las de responsabilidad suplementada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital
mínimo, que deberá ser equivalente a trescientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización .
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...
Artículo 176. En los casos a que se refiere el artículo 172, el acuse de recibo se firmará por la persona con quien se
practicará el emplazamiento. Si no supiere o no pudiere firmar lo hará a su ruego un testigo; si no quisiera firmar o
presentar testigo que lo haga, firmara? el testigo requerido al efecto por el notificador. Este testigo no puede
negarse a firmar, bajo multa del equivalente de tres Unidades de Medida y Actualización .
Artículo 183. Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y si? el demandado, se impondrá a aquél una
multa equivalente al monto de uno a diez Unidades de Medida y Actualización . Si no se ha pagado la multa no
se emplazara? de nuevo para el juicio.
Artículo Segundo. Se reforman las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 48, y se deroga el
penúltimo párrafo del artículo 48 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, para quedar como sigue:
Artículo 48. ...
I. Modificar la denominación de la variedad vegetal protegida sin autorización de la Secretaría, de doscientos a
dos mil Unidades de Medida y Actualización ;
II. Ostentarse como titular de una variedad vegetal protegida sin serlo, de quinientos a tres mil Unidades de
Medida y Actualización ;
III. Divulgar o comercializar una variedad vegetal como de procedencia extranjera cuando no lo sea o bien,
divulgar o comercializar una variedad vegetal como de procedencia nacional cuando no lo sea, de trescientos a
tres mil Unidades de Medida y Actualización ;
IV. Oponerse a las visitas de verificación que se realicen conforme a esta ley y a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, de trescientos a tres mil Unidades de Medida y Actualización ;
V. Explotar comercialmente las características o contenido de una variedad vegetal protegida, atribuyéndolas a
otra variedad vegetal que no lo esté, de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización ;
VI. Dejar de cumplir o violar las medidas establecidas en el artículo 42 de esta ley, de mil a diez mil Unidades
de Medida y Actualización ;
VII. Aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida, o su material de propagación, para su producción,
distribución o venta sin la autorización del titular, de dos mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización ,
y
VIII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley y su reglamento de doscientos a cinco mil Unidades
de Medida y Actualización .
(Derogado) .
...
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.
Notas
1 ONU, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, 10 de diciembre de 1948, consultado en:
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
2 OAS, “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales”,
17
de
noviembre
de
1988,
consultado
en:
https://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html
3
Conasami,
“Comisión
Nacional
de
los
Salarios
Mínimos”,
consultado
en:
http://www.conasami.gob.mx/pdf/participacion_ciudadana/PARTICIPACION_CI UDADANA_JULIO_2011.pdf
4 OIT, “¿Qué es un salario mínimo?”, consultado en: https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimumwages/definition/lang—e s/index.htm
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.
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