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1. Presentación  

Las actividades realizadas en el periodo anterior han permitido a esta 

esta Comisión fortalecer los acuerdos institucionales con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 

tienen atribuciones en el sector agrario, así como con instituciones 

públicas relacionadas con el mismo. De esta forma, se han sentado 

las bases para que esta Comisión y desde luego, el H. Senado de la 

República, intensifique su trabajo a favor del campo, campesinos y 

sus comunidades, en plena observancia de las normas 

constitucionales. 

Nuestra actividad legislativa consiste en la regulación, armonización 

y perfeccionamiento del marco jurídico que regula los derechos 

ejidales; de ella se deriva la pertinencia y eficacia de las políticas 

públicas y sus correspondientes programas, estrategias y acciones 

que al actualizar las hipótesis normativas hacen posible el desarrollo 

integral del campo en México. 

 

2. Objetivo General 

Contribuir al adecuado cumplimiento de las atribuciones y 

responsabilidades del Senado de la República, a través de la 

elaboración de dictámenes, informes, opiniones ó resoluciones que 

en su caso correspondan, a cada uno de los asuntos que sean del 

conocimiento de la Comisión de Reforma Agraria, así como de 

ejercer las facultades de información, control y evaluación que sean 

de su competencia, con el propósito de modernizar y adecuar el 

marco jurídico en materia agraria que permitan generar mejores 

condiciones para el desarrollo integral del sector agrario 
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3. Objetivos particulares 
 
3.1. Dictaminar los asuntos turnados a esta Comisión dentro de 
los plazos reglamentarios.  
 
Se informa de dos dictámenes; uno de ellos relativos a Iniciativa 
presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al 
artículo 116 de la Ley Agraria y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
Aprobado por la Comisión de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos en Décima Reunión Ordinaria Celebrada el 19 de 
noviembre de 2015 en la sala adjunta de coordinación del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, edificio Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
El dictamen relativo a esta Iniciativa contiene proyecto de decreto 
para reformar o adicionar:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 23 fracciones V y 
X, 79 y 121 de la Ley Agraria para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 23.-… 
 
I. a IV. … 
 
V. Tratándose de las tierras de uso común, aprobación de las áreas 
destinadas voluntariamente a la conservación, así como de los 
contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por 
terceros.  
 
VI. a IX. … 
 
X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así 
como su régimen de explotación o de conservación; 
 
XI. a XV. … 
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Artículo 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente 
o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante 
aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto 
jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la 
asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo, podrá aportar sus 
derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto 
mercantiles como civiles o destinarlos voluntariamente a la 
conservación. 
 
Artículo 121.-... 
 
… 
 
Asimismo, el dueño o poseedor podrá destinar áreas voluntariamente 
a la conservación, ya sean tierras agrícolas, ganaderas o forestales. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículo 47, 77 BIS primer 
párrafo y numeral I, inciso g) de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
ARTÍCULO 47.- En el establecimiento, administración y manejo de 
las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, la 
Secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios 
o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, ejidos y 
comunidades y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, 
con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y 
asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 
 
...  
 
ARTÍCULO 77 BIS.- Los pueblos indígenas, ejidos y comunidades, 
organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas, y 
demás personas interesadas en destinar voluntariamente a la 
conservación predios de su propiedad, establecerán, administrarán y 
manejarán dichas áreas conforme a lo siguiente: 
I.-… 
 
b) al    f); 
 
g) Estrategia de manejo que incluya la zonificación del área en 
correspondencia con el Ordenamiento Ecológico del Territorio, y 
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h)... 
 
…  
 
… 
 
II.- a VI.- 
 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
3.1.2 Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria al Punto de 
Acuerdo que se exhorta respetuosamente a el que se exhorta a los 
titulares de la SEDATU, SEMARNAT, PGR, ASF, SFP y del OIC del 
RAN, para investigar dentro del marco de sus atribuciones las 
presuntas Irregularidades por parte de funcionarios del Estado de 
Quintana Roo y del Estado de Yucatán, y por posesionarios del 
poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, en el cambio ilegal de 
propietarios y de títulos de propiedad de tierras catalogadas como 
selvas, resguardadas por el ejido de Hunucmá. 
 
Aprobado en la Décima Segunda reunión de la Comisión de Reforma 
Agraria realizada el 12 de abril de 2016 en la Sala de Comisiones del 
edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-  Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF), de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), 

realizar las indagatorias necesarias para saber si hubo la comisión 

de delitos o irregularidades administrativas o contravención de la Ley 

en los procesos previos, durante o después de la asignación, entrega 

y/o venta de las referidas tierras ejidales, registro y expedición de 

títulos de propiedad de las mismas y de confirmarse dichas 

irregularidades o la comisión de algún delito, determinar y fincar las 

responsabilidades a las personas físicas, personas morales o 

funcionarios públicos que resulten responsables; realizando las 
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denuncias penales procedentes en contra de los presuntos 

responsables. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); 

de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

y del Órgano Interno de Control del Registro Agrario Nacional, a 

investigar y revisar los procesos de entrega de las más de mil tierras 

ejidales catalogadas como selvas de las cuales  783 están en 

posesión de Manuel Alberto Guillermo Molina, 148 en posesión de 

Antonino Cascio González; 19 en posesión de Alfonso Herrera 

García; y 67 en posesión de Denalí De Lourdes Cetina González. 

Tercero.- Se exhorta respetuosamente, a los titulares de la de la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), de la Procuraduría General de la República 

(PGR), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT); de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU) y del Órgano Interno de Control del Registro 

Agrario Nacional para que una vez concluida la investigación de 

acuerdo a sus atribuciones, den a conocer los resultados a esta 

Soberanía, con la finalidad de realizar acciones, dentro del marco de 

sus responsabilidades, tendientes a prevenir futuras violaciones en 

materia administrativa y penal. 

3.2. Celebrar una Reunión Ordinaria mensual en las fechas 

establecidas en el calendario de reuniones y en las sedes que 

acuerde la Comisión. 

Se realizaron en el recinto legislativo, tres reuniones ordinarias de 

Comisión, cubriendo los requisitos previstos por los artículos 138, 

139, 140 y relativos del Reglamento del Senado, de acuerdo a la 

siguiente relación: 

1) Décima Reunión Ordinaria de Comisión, el 27 de octubre de 2015, 

a las 17:00 horas, en la Sala Adjunta de Coordinación del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, primer piso del Hemiciclo. 

2) Décima Primera Reunión Ordinaria de Comisión, el 19 de 

noviembre 2015, a las 17:00 horas, en la Sala Adjunta de 

Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

primer piso del Hemiciclo. 
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3) Décima Segunda Reunión Ordinaria de Comisión, el12 de Abril de 

2016, 17:30 horas, Salas 3 y 4, piso 14, Torre de Comisiones. 

 

4. Ratificación y Designación de Magistrados Agrarios  

En Sesión del Pleno del Senado de la República celebrada el 23 de 

octubre de 2013, se recibió del Poder Ejecutivo Federal, propuesta 

de candidatos para ocupar cuatro vacantes de Magistrado Numerario 

de Tribunal Unitario Agrario; la propuesta fue integrada por los 

candidatos: 

Rafael Gómez Medina; 

Lilia Flor del Carmen Rivera Fonseca; 

María del Mar Salafranca Pérez y; 

Luis Eduardo Zuart Vallejo. 

La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia. 

En Sesión del Pleno del Senado de la República celebrada el 14 de 

noviembre de 2013, se recibió del Poder Ejecutivo Federal, propuesta 

de ratificación del ciudadano Antonio Luis Betancourt Sánchez como 

Magistrado Unitario Agrario. 

La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia. 

Como consta en los anteriores informes de esta Comisión se realizó 

el procedimiento correspondiente. 

En Reunión de Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 

Legislativos del 27 de abril de 2016 en la Sala de Protocolo de la 

Mesa Directiva a las 12:00 horas, planta baja edificio Hemiciclo, se 

aprobó el dictamen de mérito. 

En sesión del Pleno del Senado de la República celebrada el 28 de 

abril de 2016, se aprobóla respectiva ratificación y designación de las 

candidatas y candidatos a Magistrados. 

 

 



9 
 

5. Realizar reuniones de trabajo de carácter extraordinario con 

servidores públicos del Sector Agrario 

Con la finalidad de atender los asuntos que corresponden a la 

Comisión se realizaron las siguientes reuniones: 

5.1 Con la Comisión de Reforma Agraria en la Cámara de Diputados 

realizada el día 24 de noviembre de 2015, a las 17:30 horas en la 

sala adjunta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

ubicada en el piso uno del Edificio del Hemiciclo cuyos puntos a tratar 

fueron analizar la problemática del desarrollo agrario, de los 

ejidatarios y la reforma al campo, calendarizar de manera conjunta 

reuniones de trabajo entre otros.  

Se plantearon como acuerdos de esta reunión de trabajo de ambas 

comisiones, realizar un taller o foro, que busque como resultado una 

modificación legislativa que permita la depuración, y actualización del 

padrón a fin de resolver las problemáticas planteadas, este taller 

sería realizado con Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, 

y FIFONAFE, de tal forma que se obtenga una solución legislativa. 

5.2 En cumplimiento al plan de trabajo de la Comisión y a los 

acuerdos arribados en la reunión realizada con la Comisión de 

Reforma Agraria en la Cámara de Diputados se realizó una reunión 

de trabajo con el Procurador Agrario Ing. Cruz López Aguilar el día 8 

de diciembre de 2015 en la Sala de Coordinación del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, primer piso, Edificio 

Hemiciclo. En dicha reunión se planteó como acuerdo realizar el Foro 

de Actualización de la Ley Agraria así como el que dicha dependencia 

participara en una mesa técnica en la que se analicen las reformas 

planteadas a dicha Ley. 

5.3 En cumplimiento al plan de trabajo de la Comisión se realizó una 

reunión de trabajo con Director en Jefe del Registro Agrario Nacional 

Lic.  Froylan Hernández Lara y el Lic. Ramón Sosamontes Jefe de 

Oficina de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano Rosario 

Robles Berlanga, el 3 de febrero de 2016 en la sala 1 de la planta 

baja, edificio Hemiciclo, en la cual se determinó que la Comisión 

realizara un Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que reasigne rl Registro Agrario 

Nacional, la Procuraduría Agraria y a los Tribunales Agrarios al 

menos el presupuesto con el que contaron en el Ejercicio Fiscal 2015; 
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Lo anterior debido a los constantes recortes que ha ordenado el titular 

del poder ejecutivo. 

Asimismo el 26 de noviembre de 2015, las Comisiones de Asuntos 

Indígenas y de Reforma Agraria del Senado de la República 

convocaron a la Reunión de Trabajo “Alianzas y Programas 

Sectoriales de las Industrias Primarias de Nueva Zelanda” con la 

exposición del Lic. Ben Dalton, Subsecretario de Alianzas y 

Programas Sectoriales del Ministerio de Industrias Primarias de 

Nueva Zelanda, con la presencia de Mrs. Clare Kelly, Embajadora de 

este país. 

 
6. FOROS 
 
Con la finalidad de atender los asuntos que corresponden a la 
Comisión se realizaron diversos eventos que se describirán a 
continuación 
 
6.1 Asociaciones de Valor para el Desarrollo Rural 
 
El 18 de febrero de 2016 a las 10: 00 horas en la sala 4, piso 14 de 
la torre de Comisiones; se realizó el foro denominado “Asociaciones 
de Valor para el Desarrollo Rural” Con la finalidad de analizar con 
expertos en el tema el cambio en el régimen fiscal que permita que 
los productores se asocien con otros para la transformación y la 
comercialización y no sólo para la producción de los bienes primarios 
y terminar con el régimen discriminatorio del Art. 74 de la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta el cual se considera es discriminatorio 
porque es excluyente ya que no permite  la integración de los 
productores primarios a la cadena de valor y la preferencia de los 
consumidores no se reflejan en su costo. 
 
Con la modificación a dicho artículo se lograría un Cambio en el 
régimen fiscal para que los productores se pueden asociar con otros 
para La producción, transformación y comercialización de sus 
productos. 
 

A dicho foro asistieron: 
 
-Representante de la Federación Mexicana de Lechería,   
 
-El Director General de Grupo de Economistas y Asociados 
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-Representante de la Consejería Jurídica del Gobierno de Michoacán 
 
-Representante de la Coordinación del Laboratorio de 
Emprendimiento y Transformación de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Publica del Tecnológico de Monterrey.  
 
 
El 10 de marzo de 2016 se presentó ante el pleno del Senado la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 
74 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

DECRETO 
 
Artículo 1.-Se reforma el artículo 74 y 180 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 
Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia 
del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el 
presente Capítulo, los siguientes contribuyentes:  
 
I. a III… 
 
… 
Cuando dos o más personas a las que se refiere este artículo se 
integren en una sociedad para proveerse de insumos, para mejorar 
los procesos de beneficio, la producción conjunta, el transporte, el 
procesamiento, la comercialización y otras actividades de valor 
agregado, podrían trasladar, durante los primeros 5 años de su 
constitución como persona moral, al precio final de venta menos los 
costos de las actividades referidas a sus socios manteniendo el 
régimen fiscal expresado por este artículo, siempre y cuando al 
menos el 80% del total de insumos agrícolas, pesqueros o pecuarios 
sean producidos por las personas asociadas 
 
Art 180: Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 179 de esta 
Ley, los contribuyentes deberán aplicar los siguientes métodos: 
 
I. a VI. … 
 
… 
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Para los efectos de este artículo y del artículo 179 de esta Ley, los 
ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de 
operación, activos y pasivos, se determinarán con base en las 
normas de información financiera. 
 
A las sociedades a las que se hace referencia el artículo 74 de esta 
Ley, no les serán aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia 
para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, 
aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico de 1995, o aquellas que las sustituyan. 
 

Transitorios. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan el presente Decreto. 
 
Dicha iniciativa con esa misma fecha fue turnada a la Cámara de 
Diputados. 
 

6.2 Foro: Actualización de la Ley Agraria 

 

Se realizó el Foro denominado “Actualización de la Ley Agraria”  el 

24 de febrero de 2016 a las 10:00 horas en la sala de 

Comparecencias, planta baja, edificio Hemiciclo en las instalaciones 

del Senado de la República, en dicho foro los representantes de las 

dependencias del sector agrario SEDATU, RAN, PA, FIFONAFE y 

del Tribunal Superior Agrario desarrollaron ponencias que fijaron la 

postura de las mismas, en relación a los artículos de la Ley Agraria 

que deban ser adicionados o reformados a fin de superar las 

problemáticas relativas a  el padrón de ejidatarios (Falta de 

actualización del mismo), consecuencias jurídicas de otorgar 

derechos plenos a los posesionarios, e Incorporar los juicios en 

materia de Derecho Agrario a juicios orales. ¿Qué hacer para que 

esto suceda? 

Como resultado de este foro se realizaron tres reuniones de trabajo 

“Mesas Técnicas” a las que asistieron los Senadores integrantes de 

la Comisión, así como representantes de la SEDATU, PA, RAN, 



13 
 

COPECOSE y del Tribunal Superior Agrario con la finalidad de 

analizar minutas e iniciativas presentadas por diversos senadores 

que proponen reformas a la Ley Agraria. 

 

6.3 Foro las Mujeres y la Tenencia de la Tierra 

Con la finalidad de contar Identificar los principales obstáculos que 

impiden o limitan el acceso de la mujer a la propiedad o tenencia de 

la tierra, para contar con elementos de cambio que incidan en la 

legislación y política pública con el objeto de fomentar condiciones de 

desarrollo más justas y equilibradas entre hombres y mujeres, en el 

que se contó con 3 paneles especializados en temas relacionados 

con la situación de la tenencia de la tierra de las mujeres en México 

y los avances similares en otros países de América Latina.  

Asistieron como ponentes a dicho foro representantes de las 

siguientes instituciones: 

-Centro de Estudios Demográficos y Ambientales del Colegio de 

México  

-Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 

Soberanía Alimentaria  

-Instituto Belisario Domínguez  

-Tribunal Superior Agrario   

-Instituto Nacional de las Mujeres  

-Procuraduría Agraria  

-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación  

-Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano  

-Registro Agrario Nacional  

-Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

 

7. Gestiones (Anexo) 


