INICIATVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA, A CARGO DE
LA DIPUTADA CLAUDIA TELLO ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE Morena
La que suscribe, Claudia Tello Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura
de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones
de la Ley Agraria en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La mayoría de países del mundo han experimentaron grandes cambios políticos, sociales y culturales desde la
segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI en materia de derechos de las mujeres. Estos
cambios se expresaron a través de los diversos movimientos de las fuerzas progresistas al interior de la mayoría
de los países, entre ellos el movimiento por los derechos de las mujeres que estaban enfocados a lograr un trato
igual ante la ley. Estas demandas se materializaron en cambios como la universalización del derecho al voto, el
reconocimiento de ciudadanía y capacidad civil plena para las mujeres, entre otros.
No obstante, a estas importantes conquistas de los derechos a favor de las mujeres en mundo y en nuestro país,
muchas de estas reivindicaciones sociales todavía no son suficientes para alcanzar la igualdad sustantiva para
todas las personas y especialmente las mujeres que viven en el mundo rural que se encuentran doblemente
rezagadas y que lamentablemente la pandemia por el Covid 19, acrecentó todavía más; entre ellas la de
seguridad de la tenencia de la tierra y el desarrollo de políticas públicas afirmativas de las mujeres rurales en
nuestro país.
A pesar de diversos avances normativos en el mundo en materia de derechos para las mujeres, en nuestro país,
no han implicado necesariamente una transformación de las condiciones reales en las que viven las mujeres
rurales, la situación de las mujeres rurales aun continúa siendo preocupante. Uno de los problemas estructurales
que enfrentan es la dificultad para acceder y garantizar la seguridad sobre la tenencia de las tierras. Algunas de
las causas de este problema son la distancia que existen entre las normas que regulan y ejecutan las políticas
agrarias; la ausencia de programas dirigidos a atender de forma exclusiva la situación de las mujeres rurales
durante décadas; las barreras culturales y sociales para el acceso a la tierra de las mujeres campesinas, entre
otras.
Se calcula que las mujeres rurales representan más de tercera parte de la población mundial y el 43% de la mano
de obra agrícola (ONU, 2021).1 En algunos países de África y Asia puede alcanzar hasta el 50%. En América
Latina, alrededor el 67% de las mujeres rurales ocupadas perciben un ingreso inferior al salario mínimo
nacional (CEPAL, 2019)2 . A su vez, pese a que se ha reducido el porcentaje de mujeres rurales mayores de 15
años sin ingresos propios, el porcentaje sigue siendo muy elevado y se mantiene una brecha importante respecto
a los hombres rurales (FAO, 2018).3 Al mismo tiempo, las mujeres rurales enfrentan restricciones
particularmente rígidas para acceder a la protección social (Brito Bruno e Ivanovic Willumsen, 2019).4
En México viven 14.7 millones de mujeres en localidades rurales (menores de 2,500 habitantes). Ellas
representan el 22.7% del total de las mujeres y el 11.7% de la población total del país (Enadid, 2018) 5 . Se
calcula que 8.6 millones de ellas viven en situación de pobreza (Sader, 2021)6 . Las mujeres rurales que
encabezan hogares y tienen actividades agropecuarias y/o pesqueras, tienen un Ingreso promedio mensual de 8
mil 515 pesos (Sader, 2021)7 e invierten hasta 16 horas al día en jornadas laborales extendidas e invierten hasta
16 horas al día en jornadas laborales extendidas laborales extendidas, no solo en la producción y preparación de
alimentos, sino también en actividades de cuidado dentro de los hogares (RAN,2021).8

En consecuencia, la resolución de las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales requiere de la atención
por parte del Estado mexicano que permita superar las condiciones de exclusión social y discriminación que
cotidianamente deben enfrentar, de la plena garantía de sus derechos humanos y de la gestión y control de los
bienes más importantes como son los recursos naturales de los territorios que habitan. Por lo tanto, el acceso,
control y a la propiedad de la tierra para las mujeres rurales debe volver una prioridad para las políticas públicas
del Gobierno de México.
Si bien, cada vez existe un marco normativo convencional más amplio que obliga a los Estados a garantizarle a
las mujeres productoras el acceso a los recursos productivos entre ellos la tierra, la realidad es que siguen siendo
insuficiente las mujeres que logran hacer efectivo estos derechos en la práctica común. Esto se debe a que los
habitantes rurales todavía tienen derechos precarios en el mundo y en el país cuanto a la tenencia de la tierra y
son las mujeres rurales quienes más barreras encuentran para acceder y controlar las tierras.
En este sentido, el derecho internacional integrado por declaraciones de derechos humanos, tratados e
instrumentos, con relación a la protección del acceso a la tierra de los pobladores rurales, reconoce el derecho a
la propiedad, tanto individual como colectiva, y se hace referencia a algunos de sus derechos interdependientes.
Uno de los principales instrumentos es, la Declaración universal de derechos humanos, que en el artículo 17 se
establece que: “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” y que “nadie será?
privado arbitrariamente de su propiedad” .9 Una disposición similar está contenida en la Declaración
americana de los derechos y deberes del hombre que protege, en su artículo XXIII, el derecho que tiene toda
persona “a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que
contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.” 10
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José? en su artículo 21,
también protege el derecho a la propiedad privada, subordinando el uso y el goce de los bienes al interés social,
al que se añade el derecho a una indemnización justa en los casos de expropiación y el sometimiento de dichos
procedimientos a las formalidades que establezca la ley.
Por otro lado, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW), que es el instrumento internacional más importante en relación con los derechos de las mujeres y la
lucha contra la discriminación por motivos de género, hace mención particular sobre los deberes de los Estados
parte con respecto a las condiciones de vida de la mujer rural. Este tratado ha sido ratificado por nuestro país,
específicamente su Artículo 14 dispone que los Estados deben tener en cuenta los problemas específicos de la
mujer rural así como su aporte a la economía familiar. Igualmente, establece que, con el fin de eliminar la
discriminación, los Estados deben asegurar su derecho a participar en la ejecución de planes de desarrollo en
todos los niveles, a gozar de condiciones de vida adecuadas, a tener acceso a servicios adecuados de salud y a
beneficiarse de los programas de seguridad social, a obtener todos los tipos de educación, a participar en las
actividades comunitarias y de grupos de autoayuda y cooperativas que generen oportunidades económicas, a
obtener acceso a créditos y a asistencia técnica, así como a participar en pie de igualdad en los programas
públicos de distribución de tierras y de reasentamiento.
De igual forma, en la CEDAW queda de manera explícita que los esfuerzos para poner fin a la discriminación
contra la mujer, deben incluir el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres ante la ley (artículo15) y
su derecho a poseer, heredar y administrar propiedades a nombre propio, al decir que:
“Los Estados Parte reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del
hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la
mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas
las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.” (artículo15)11

Además, se darán “los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras,
gestión, administración, goce y disposición de los bienes...” (artículo 16-h)
Asimismo, la CEDAW define a la discriminación de la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera” (artículo 1). Esta definición impone a los Estados parte, la obligación de tomar medidas
de todo tipo para prevenir, prohibir y sancionar la discriminación contra las mujeres, en este caso las mujeres
rurales, no solo en los espacios públicos sino en los privados.
Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Pidesc), consagra el
derecho de libre determinación de los pueblos (artículo1), y el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo -OIT (Convenio 169),12 relativo a pueblos tribales e indígenas, desarrolla en varios de sus artículos
los alcances de las obligaciones de los gobiernos en relación con la protección de las tierras de estas
comunidades.
En relación con la aplicación del Pidesc, cabe resaltar el Comentario General No.16 de 2005, del Comité DESC
de Naciones Unidas, sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales, ya que este provee un marco de análisis acerca de las obligaciones de los
Estados frente a la discriminación contra las mujeres, distinguiendo entre discriminaciones directas e indirectas.
Las primeras son las que se producen “cuando la diferencia de trato se funda directa y expresamente en
distinciones basadas de manera exclusiva en el sexo y en características del hombre y de la mujer que no
pueden justificarse objetivamente.” 13 Las segundas se producen “cuando la ley, el principio o el programa no
tienen apariencia discriminatoria, pero producen discriminación en su aplicación. Ello puede suceder, por
ejemplo, cuando las mujeres están en situación desfavorable frente a los hombres en lo que concierne al
disfrute de una oportunidad o beneficio particulares, a causa de desigualdades preexistentes. La aplicación de
una ley neutra en cuanto al género puede perpetuar la desigualdad existente o agravarla.”
Este marco de obligaciones implica que los Estados deben abstenerse de actos que, directa o indirectamente,
nieguen la igualdad de derechos entre hombres y mujeres al disfrute de los Derechos económicos, sociales y
culturales (DESC), y deben aprobar o derogar las leyes y rescindir las políticas y los programas que no estén
adecuados con la obligación de igualdad y no discriminación, y tener en cuenta la forma en que normas y
principios jurídicos, aparentemente neutrales en cuanto al género, tengan un efecto lesivo para el disfrute de los
derechos, en igualdad de condiciones, para hombres y mujeres.
Además de que se debe por medio de las normas y políticas públicas, eliminar todo tipo de prejuicios,
costumbres y prácticas que reproduzcan la idea de inferioridad o superioridad de uno u otro sexo y los
estereotipos sobre las funciones de hombres y mujeres, así como crear mecanismos que regulen que la
aplicación de políticas orientadas a estos derechos, en condiciones de igualdad, no generen efectos perjudiciales
en grupos desfavorecidos, particularmente en mujeres y niñas, y promover la participación de hombres y
mujeres en igualdad en la discusión sobre el desarrollo y en la participación de los beneficios derivados de él.
Por otro lado, en 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité-CEDAW)
emitió la Recomendación General núm. 34 sobre los Derechos de las Mujeres Rurales que desarrolla las
obligaciones que tienen los Estados partes de la CEDAW para hacer efectivos los derechos de las mujeres
rurales (obligaciones de carácter general y obligaciones relacionadas con dimensiones específicas de los
derechos de las mujeres rurales).14

El Comité-CEDAW colocó también en el centro: el derecho a participar en el desarrollo rural y en sus
beneficios; servicios de atención médica; vida económica y social; educación; empleo; vida política y pública;
tierra y recursos naturales, incluidos el agua, las semillas, los bosques y la pesca, y la garantía efectiva del
derecho a la alimentación y la nutrición de las mujeres rurales; y condiciones de vida adecuadas.
Por su parte, la Recomendación General núm. 34, resalta la necesidad tanto de remover obstáculos legales que
menoscaben los derechos de las mujeres rurales como de avanzar en la igualdad sustantiva, esto es: la igualdad
material, real y estructural.
Todas estas normas internacionales y otras más, establecen obligaciones directas o principios guías de actuación
que el Estado mexicano, deben retomar y verse reflejados en políticas públicas internas que otorgen mejores
marcos normativos para avanzar en la exigencia de los derechos a la tierra y los recursos naturales de las
mujeres en los territorios que habitan.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de las diputadas y los diputados de esta LXV
Legislatura el siguiente proyecto de:
Decreto
Único . Se reforma el segundo párrafo del artículo 2, se reforma el primer párrafo del artículo 4, se reforma el
artículo 5, se reforma el artículo 6, se reforma el artículo 7, se reforma el artículo 8, se reforma el artículo 10, se
reforma el primer párrafo del artículo 11, se reforma el título de la sección segunda del título tercero del
capítulo I, se reforma el artículo 12, reforma el artículo 13, se reforma el artículo 14, se reforma el párrafo del
artículo 15, se reforman las fracciones I y II del artículo 15, se reforma el párrafo del artículo 16, se reforma el
primer párrafo del artículo 17, se reforma el primer párrafo y la fracción III y IV del artículo 18, se reforma el
primer párrafo del artículo 30, se reforma el artículo 32, se reforma la fracción I del artículo 33, se reforma el
artículo 35, se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 37, reforma el primer párrafo del artículo 41, se
reforma el primer párrafo del artículo 47, se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 57, se reforma el
segundo párrafo del artículo 57, se reforma el segundo párrafo del artículo 74, se reforma el artículo 76, se
reforma primer párrafo del artículo 78, se reforma el artículo 96, se reforman el primer y segundo párrafo del
artículo 109, se reforma el artículo 135, se reforman al primer párrafo y la fracción I del artículo 140, se
reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 141, se reforma el artículo 142, se reforma el artículo 143
de la Ley Agraria para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento
urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Artículo 4. El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral, equitativo, sustentable del sector rural
mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la
población y su participación en condiciones de igualdad de género en la vida nacional.
Artículo 5. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal garantizarán el
cuidado y conservación de los recursos naturales, la igualdad sustantiva, las perspectivas de
interseccionalidad e intercultural y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el
equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso

participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en
beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.
Artículo 6. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal buscarán
establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización del
campo; fomentar la conjunción de predios y parcelas en unidades productivas; propiciar todo tipo de
asociaciones con fines productivos entre personas ejidatarias, comuneras y pequeñas propietarias y
cualquiera de éstas entre sí; promover la investigación científica y técnica y la transferencia de sus resultados
entre todas y todos los productores rurales; apoyar la capacitación, organización y asociación de las y los
productores para incrementar la productividad y mejorar la producción, la transformación y la comercialización;
asesorar personas trabajadoras rurales ; y llevar a cabo las acciones que propicien el desarrollo social y
regionalmente equilibrado del sector rural.
Artículo 7. El Ejecutivo Federal promoverá y realizará acciones que protejan la vida en comunidad, propicien
su libre desarrollo, garanticen la igualdad sustantiva y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las
demandas de sus integrantes.
Artículo 8. En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con la participación de las
personas productoras y la població n del campo a través de sus organizaciones representativas, formulará
programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y su distribución geográfica
y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo integral del campo
mexicano.
Artículo 10. Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno que deberá garantizar condiciones
igualdad sustantiva , sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se
inscribirá en el Registro Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la organización
económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir nuevas personas
ejidatarias , las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones
que conforme a esta ley deban ser incluídas en el reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes.
Artículo 11. La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido cuando su asamblea
así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de
organizar el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto
equitativo con igualdad de género de los beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social
o de servicios y las que integren los fondos comunes.
Sección
De las personas ejidatarias y avencidadas

Segunda

Artículo 12. Son personas ejidatarias las titurales de derechos ejidales.
Artículo 13. Las personas avecindadas del ejido, para los efectos de esta ley, son las personas
méxicanas mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y
que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Las personas
avecindadas gozan de los derechos que esta ley les confiere.
Artículo 14. Corresponde a las personas ejidatarias el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los
derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que
legalmente les correspondan.

Artículo 15. Para poder adquirir la calidad de persona ejidataria se requiere:
I. Ser mexicano o mexicana mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate
de persona hedera de la persona ejidataria ; y
II. Ser persona avecindada del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con
los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno.
Artículo 16. La calidad de persona ejidataria se acredita:
I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; II. Con el certificado parcelario
o de derechos comunes; o
III. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario.
Artículo 17. La persona ejidataria tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre
la parcela y en los demás inherentes a su calidad de persona ejidataria , para lo cual bastará que la persona
ejidataria 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 en
primer orden al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a una de las y los hijos , a una de las o
los ascendientes o a cualquier otra persona.
Artículo 18. Cuando la persona ejidataria no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de las
personas señaladas en la lista de herederas pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos
agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:
I. Al cónyuge;
II. A la concubina o concubinario;
III. A una o uno de los hijos de las personas ejidatarias;
IV. A una o uno de sus ascendientes; y
V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.
Artículo 30. Para la asistencia válida de un mandatario a una asamblea bastará una carta-poder debidamente
suscrita por la persona titular ante dos testigos que sean personas ejidatarias o avecindadas del mismo
núcleo al que pertenece el mandante. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar, imprimirá su
huella digital en la carta y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos.
Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así
como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido una persona que ocupará la
Presidencia , una persona que ocupe Secretaría y una persona que ocupe la Tesorería , propietarios y sus
respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y las secretarías auxiliares que señale
el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del
comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.
Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado:

I. Representar al núcleo de población ejidal sin discriminación y administrar los bienes comunes del ejido,
en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración
y pleitos y cobranzas;
II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos para todas las personas ejidatarias
Artículo 35. El consejo de vigilancia estará constituido por una Presidencia y dos Secretarías , propietarios y
sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste
nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.
Artículo 37. Las personas integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes,
serán electas en asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación
se empate, se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que
hubiesen obtenido el mismo número de votos.
Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán
integrarse de manera paritaria , y podrán aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las
comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se deberá garantizar la integración de
las mujeres.
Artículo 41. Como órgano de participación de la comunidad podrá constituirse en cada ejido una junta de
pobladores, integrada de manera paritaria por las personas ejidatarias y avencindadas del núcleo de
población, la que podrá hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con el poblado, sus servicios públicos y
los trabajos comunitarios del asentamiento humano.
Artículo 47. Dentro de un mismo ejido, ninguna persona ejidataria podrá ser titular de derechos parcelarios
sobre una extensión mayor que la equivalente al cinco por ciento de las tierras ejidales, ni de más superficie que
la equivalente a la pequeña propiedad. Para efectos de cómputo, las tierras ejidales y las de dominio pleno serán
acumulables.
Artículo 57. ...
I.Las personas posesionarias reconocidos por la asamblea;
II. Las personas ejitarias y avecindadas del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o
que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate;
III. Las y los hijos de personas ejidatarias y otras personas avecindadas que hayan trabajado las tierras
por dos años o más; y
IV. Otras personas , a juicio de la asamblea.
Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea y
deberá tomar en cuenta la igualdad de género , a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio
del núcleo de población ejidal.
Artículo 74. ...

El reglamento interno regulará el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las tierras de uso común del
ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de personas ejidatarias y avecindadas respecto de dichas
tierras.
Artículo 76. Corresponde a las personas ejidatarias el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus
parcelas.
Artículo 78. Los derechos de las personas ejidatarias sobre sus parcelas se acreditarán con sus
correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos
básicos de identificación de la parcela. Los certificados parcelarios serán expedidos de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 56 de esta ley.
Artículo 96. La indemnización se pagará a las personas ejidatarias atendiendo a sus derechos. Si dicha
expropiación sólo afecta parcelas asignadas a determinados ejidatarios, éstos recibirán la indemnización en la
proporción que les corresponda. Si existiere duda sobre las proporciones de cada ejidatario, la Procuraduría
Agraria intentará la conciliación de intereses y si ello no fuera posible, se acudirá ante el tribunal agrario
competente para que éste resuelva, en definitiva.
Artículo 109. Los estatutos de la unión deberán contener lo siguiente: denominación, domicilio y duración;
objetivos; capital y régimen de responsabilidad; lista de las personas integrantes y normas para su admisión,
separación, exclusión, derechos y obligaciones; órganos de autoridad y vigilancia; normas de funcionamiento;
ejercicio y balances; fondos, reservas y reparto de utilidades, así como las normas para su disolución y
liquidación.
El órgano supremo será la asamblea general que se integrará con dos representantes que deberán ser; una
mujer y un hombre de cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la unión y
dos representantes designados que al menos uno deberá ser mujer de entre los miembros del comisariado y el
consejo de vigilancia de los mismos.
Artículo 135. La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos
de las personas ejidatarias , comuneras, así como personas sucesoras de las personas ejidatarias,
comuneras, pequeñas propietarias, avecindadas y jornaleras agrícolas, ejidos, comunidades , mediante la
aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo
soliciten, o de oficio en los términos de esta ley.
Artículo 140. La persona titular de la Procuraduría Agraria deberá satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser mexicana o mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Contar con experiencia mínima de cinco años en cuestiones agrarias; y
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal.
Artículo 141. Las personas titulares de Subprocuradurías deberán reunir los requisitos siguientes:
I. Ser mexicana o mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Artículo 142. La persona titular Procuraduría Agraria será nombrada y removida libremente por el
Presidente de la República.

Artículo 143. Las personas titulares de las Subprocuradurías y la persona titular de la Secretaría
General de la Procuraduría, también serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la
República, a propuesta del Secretario de la Reforma Agraria.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente decreto.
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