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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, 

TERRITORIAL Y URBANO 

DECRETO por el que se reforma el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 Y SE ADICIONA UN OCTAVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 108 DE LA LEY 

AGRARIA. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria, 

para quedar como sigue: 

Artículo 71.- La asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, 

localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada 

al establecimiento de la unidad agrícola industrial de la mujer, la cual deberá ser aprovechada por las mujeres 

mayores de dieciséis años del núcleo de población. 

En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la 

mujer campesina, su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, 

aprovechamiento de recursos, comercialización o cualquier otra actividad que promueva el desarrollo 

económico y social de las mujeres dentro del núcleo agrario. 

Artículo 108.- ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Las mujeres pertenecientes a un núcleo agrario sin importar el carácter que tengan dentro del mismo, 

podrán organizarse como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer y éstas a su vez en uniones, cumpliendo con 

los requisitos que señala el presente Título. La denominación social irá seguida de las palabras Unidad 

Agrícola Industrial de la Mujer o su abreviatura, UAIM. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  

de la Federación. 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.- Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente.- Sen. 

Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Verónica Delgadillo García, Secretaria.- Sen. Itzel S. Ríos de la 

Mora, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a catorce de marzo de dos mil diecisiete.- Enrique Peña 

Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 


