
III. INICIATIVAS   
REZAGO LEGISLATIVO LIX LEGISLATURA 
 

 
NOMBRE 

 
FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

 
TURNO 

 
CONTENIDO 

TRAMITE 

 
 
Iniciativa con 
Proyecto de Ley 
Federal Agraria  

 
30 de marzo de 2005. 
Dip. Manuel García 
Corpus a nombre de 
diversos diputados 
integrantes de la 
Comisión de reforma 
Agraria de los Grupos 
Parlamentarios del PRI, 
PRD, PVEM 

 
Comisión de 
Reforma agraria 
con opinión de la 
Comisión de 
Desarrollo Rural 

 
Propuesta de nueva Ley: 
Tierras indígenas, 
Formas asociativas y 
obligación de sociedades 
mercantiles a trabajar la 
tierra, 
Fondo de tierras, 
Limites a la propiedad 
ganadera. 
 

 
La Mesa Directiva devolvió a 
Comisión de Reforma 
Agraria el Proyecto de 
dictamen, el 20 de abril de 
2006. 

 
Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que adiciona un 
segundo párrafo al 
artículo 10 de la Ley 
de Expropiación y 
reforma el artículo 94 
de la Ley Agraria. 

 
24 de febrero de 2005 
Dip. Jesús González 
Schmal 

 
Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Reforma Agraria. 

 
Propone la actualización del 
monto de la indemnización 
que se pagará por la 
expropiación. 

 
Se presentó el proyecto de 
dictamen en reunión ordinaria 
del 15 de febrero de 2007. 

 
 
 



 
 
 

 
NOMBRE 

 
FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

 
TURNO 

 
CONTENIDO 

TRAMITE 

 
Iniciativa de 
Reformas al artículo 
17 de la Ley agraria 

7 de febrero 2006  
Dip. René Meza 
Cabrera 

Comisión de 
Reforma Agraria 

Propone adicionar el artículo 
17 para que se establezca 
como requisito que la lista de 
sucesión debe ir firmada por 
la Cónyuge concubina o 
concubinario según el caso. 

Con proyecto de dictamen en 
sentido negativo 

Iniciativa que reforma 
el artículo 17 de la 
Ley Agraria 

02 de febrero de 2006 
Dip. Hidalgo Contreras 
Covarrubias 

Comisión de 
Reforma Agraria 

Se incluye la frase “mediante 
testamento” dentro del texto 
del artículo 17 para precisar 
el instrumento de la sucesión. 

Con proyecto de dictamen en 
sentido negativo 

 
 
 
 
 



 
 

 
NOMBRE 

 
FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

 
TURNO 

 
CONTENIDO 

TRAMITE 

 
Iniciativa que reforma 
el artículo 161 de la 
Ley Agraria 

07 de marzo de 2006 
Dip. Fernando Álvarez 
Monje 

Comisión de 
Reforma Agraria y 
de Fortalecimiento 
del Federalismo 

Se proponen modificaciones 
en materia de competencia de 
los tres niveles de gobierno 

Se presentó el proyecto de 
dictamen en reunión 
ordinaria del 15 de febrero 
de 2007 

 


