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I.- PRESENTACIÓN.  
 
La Comisión de Reforma Agraria es una instancia pluripartidista de estudio y reflexión sobre los 
problemas actuales en el campo mexicano, cuya responsabilidad es dotar de los instrumentos 
normativos necesarios que México requiere para otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, 
el fortalecimiento de la autonomía de los núcleos agrarios y la impartición de justicia agraria, con el 
fin de impulsar el desarrollo rural y el mejoramiento del nivel de vida de los sujetos de derecho 
agrario. 

Es por ello, que el grupo de Senadores que integramos la Comisión de Reforma Agraria, nos 
permitimos presentar el informe de labores correspondiente al Segundo Año de ejercicio de la LXII 
Legislatura de esta Honorable Cámara de Senadores, con el que rendimos cuenta de los resultados 
del trabajo legislativo llevado a cabo por esta Comisión. 
 
El presente informe se divide en cinco apartados, el primero de ellos corresponde a la presentación, 
en el segundo se detalla la relación de los integrantes, el tercer apartado toca la agenda legislativa 
de la Comisión, la cual contiene los asuntos turnados por la Mesa Directiva y los dictámenes 
presentados ante el Pleno, el cuarto apartado describe la relación de las solicitudes de apoyo 
ingresadas a la Comisión por parte de diversos ciudadanos y el correspondiente trámite y 
seguimiento que la Comisión ha brindado a dichas peticiones, y finalmente en el quinto y último 
apartado corresponde a las reuniones de trabajo que la Comisión ha llevado a cabo, desglosando 
las que se han celebrado a nivel de Senadores y aquellas que ha llevado a cabo la Secretaría Técnica. 
 
Con el presente informe, damos cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, fracción XIV inciso 
b; 7 fracción XVII y 9, y diversas disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, con la finalidad de transparentar y garantizar el acceso a 
la información pública de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura del Senado de la 
República.  A través de  este informe, se busca generar un círculo virtuoso de intercambio y diálogo 
con toda la sociedad para promover el estudio, investigación y reflexión sobre los problemas 
actuales del campo mexicano, para que en conjunto, atendamos la urgente necesidad de dotar a 
México de instrumentos normativos acordes a sus necesidades actuales, respetando la legalidad, 
productividad y justicia social.  
 

Atentamente 
 

Sen. Francisco García Cabeza de Vaca 
Presidente 

 
 

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre 
Secretario 

Sen. Adolfo Romero Lainas 
Secretario 
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II.- Integración de la Comisión de Reforma Agraria. 
 

 
Presidente 

Sen. Francisco García Cabeza de Vaca 
 
 

 
Secretario 

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre 

 
Secretario 

Sen. Adolfo Romero Lainas 
 
 

 
Integrante 

Sen. Eviel Pérez Magaña 

 
Integrante 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
 
Secretaría Técnica: 
Lic. Andrés A. Fusco Clynes 
Contacto: 
Av. Paseo de la Reforma No. 135. 
Torre de Comisiones, Piso 13, Oficina 06. 
Del. Cuauhtémoc, Cd. de México. C.P. 06030 
Tel. 53 45 30 00 Ext. 5043. E-mail: reformaagraria@senado.gob.mx 
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III.- Agenda Legislativa. 
 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones  
(Septiembre – Diciembre de 2013) 
 

A) Asuntos Turnados. 
 

- Iniciativas. 
 

1 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el 
artículo 80 de la Ley Agraria. 
 
En sesión del Pleno celebrada el 24 de octubre de 2013, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza, Gerardo Sánchez 
García y José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Objetivo Estatus 

La Iniciativa pretende adicionar mayores formalidades para la 
enajenación parcelaria entre ejidatarios y avecindados. 
Asimismo, busca que los que obtengan la calidad de 
posesionarios reconocidos por la Asamblea General, también 
pueden adquirir tierras del Ejido. 

Por otra parte, se establece que las enajenaciones que se 
realicen en contravención al mismo artículo 80, estarán 
afectadas de nulidad relativa, ya que en los casos en que el 
enajenante o vendedor no reponga la cantidad que recibió por el 
precio de la enajenación, más el interés legal, así como el valor 
del predio actualizado y en su caso, el valor de cualquier tipo de 
mejoras realizadas, en un plazo no mayor de tres meses, se 
tendrá por válida la enajenación. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen. 

Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-1P2A.-5222.46, de fecha 28 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva 
emitió excitativa para que se presente el dictamen correspondiente. 

 Mediante Oficio No. CRA/106/2013, con fecha 5 de diciembre de 2013, el Senador Presidente de 
la Comisión de Reforma Agraria, en atención a la excitativa emitida por la Mesa Directiva, solicitó 
la ampliación del plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. CRA/193/2014, de fecha 25 de septiembre de 2014, el Senador Presidente 
de la Comisión de Reforma Agraria, en atención al oficio No. DGPL-1P3A.-280.35, solicitó nueva 
ampliación del plazo para emitir el dictamen de referencia. 
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 Mediante Oficio No. DGPL-1P3A.-1628, con fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva, 
en virtud de haber autorizado una prórroga previa correspondiente a la iniciativa presente, 
acordó autorizar una segunda prórroga. 

 Mediante Oficio No. CRA/195/2014, de fecha 6 de octubre de 2014, el Senador Presidente de la 
Comisión de Reforma Agraria, en atención a los oficios No. DGPL-1P3A.-280.35 y DGPL-1P3A.-
1590.35, manifestó a la Mesa Directiva mantener vigente en su trámite legislativo la iniciativa 
presente. 

 
 

2 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos 
párrafos al artículo 187 de la Ley Agraria. 

En sesión del Pleno celebrada el 29 de octubre de 2013, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza, Ismael Hernández 
Deras y José Ascención Orihuela 
Bárcenas, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Objetivo Estatus 

La propuesta de reforma pretende brindar mayor protección a 
los derechos humanos de los ejidatarios y comuneros, en respeto 
a su propiedad, goce de sus frutos y justas ganancias 
económicas.  

Para logar lo anterior, propone establecer como obligación para 
la Asamblea General y a través de sus Comisariados Ejidal y 
Comunal, como de sus miembros, la inscripción ante el Registro 
Agrario Nacional, los contratos que celebren, tanto en lo 
colectivo como individual, con relación a concesiones relativas a 
la explotación de minerales, aguas, maderas y cualquiera otros 
actos que de alguna manera afecten en el subsuelo o en el aire, 
o priven de la propiedad o posesión y disfrute de los citados 
recursos dentro de sus tierras, aguas, pastos y montes, previa 
validación de dichos contratos ante los tribunales agrarios 
competentes, sin la cual será nulo de pleno derecho el acto o 
contrato aludidos.  

Del mismo modo, la Iniciativa de reforma propone establecer en 
la ley, que no proceda el desistimiento del juicio agrario, como 
tampoco el consentimiento expreso de los propios actos por 
parte del órgano de representación Ejidal o Comunal, cuando se 
reclamen actos o contratos derivados de concesiones o el goce 
de los frutos y ganancias económicas relativas, así como por la 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen.  
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degradación ambiental que sufran los citados bienes ejidales por 
dicha explotación, derivada de los referidos actos o contratos; 
por lo que deberá continuarse con el juicio por todas su etapas 
procesales hasta la emisión de la sentencia definitiva que lo 
resuelva, por tratarse de recursos patrimoniales como de 
intereses colectivos relativos a la propiedad ejidal y comunal. 

Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-2P2A.-140.46, de fecha 4 de febrero de 2014, la Mesa Directiva emitió 
excitativa para que se presente el dictamen correspondiente. 

 Mediante oficio No. CRA/125/2014, de fecha 14 de febrero de 2014, el Senador  Presidente de 
la Comisión de Reforma Agraria, en atención a la excitativa emitida por la Mesa Directiva, solicitó 
la ampliación del plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL-2P2A.-877, con fecha 18 de febrero de 2014, la Mesa Directiva 
autorizó la prórroga solicitada por la Comisión de Reforma Agraria. 

 Mediante oficio No. CRA/193/2014, de fecha 25 de septiembre de 2014, el Senador Presidente 
de la Comisión de Reforma Agraria, en atención al oficio No. DGPL-1P3A.-280.35, solicitó nueva 
ampliación de plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL-1P3A.-1628, con fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva, 
en virtud de haber autorizado una prórroga previa correspondiente a la iniciativa presente, 
acordó no autorizar una segunda prórroga. 

 Mediante oficio No. CRA/195/2014, de fecha 6 de octubre de 2014, el Senador Presidente de la 
Comisión de Reforma Agraria, en atención a los oficios No. DGPL-1P3A.-280.35 y DGPL-1P3A.-
1590.35, manifestó a la Mesa Directiva mantener vigente en su trámite legislativo la iniciativa 
presente. 

 
 

3 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de 
Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley 
Agraria, presentada en Sesión del Pleno celebrada el 4 de abril 
de 2013, y turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones 
y Transportes y de Estudios Legislativos. 

En sesión del Pleno celebrada el 12 de noviembre de 2013, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso la ampliación de turno 
a las Comisiones Unidas Comunicaciones y Transportes; de 
Justicia;  y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen y 
en la Comisión de Reforma Agraria, para que emita Opinión 

En sesión del Pleno celebrada el 26 de noviembre de 2013, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso la modificación para 
quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Comunicaciones 

Senador Raúl Cervantes 
Andrade, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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y Transportes; y de Estudios Legislativos, para su análisis y 
dictamen y en la Comisión de Reforma Agraria, para que emita 
Opinión. 

Objetivo Estatus 

La Iniciativa de reforma busca armonizar la legislación en materia 
de expropiaciones, con el fin de simplificar y transparentar el 
proceso expropiatorio, a efecto de agilizar la liberación de los 
derechos de vía para las carreteras y para los proyectos de 
infraestructura a que se refieren los artículos 27 y 28 
constitucionales, como son los proyectos carreteros, los 
desarrollos turísticos, los parques industriales, las presas, las 
centrales eléctricas, los aeropuertos, los proyectos de transporte 
público las refinerías, entre otros. 

Con lo anterior, indica el Senador Iniciante, se contribuirá a 
brindar mayor certeza jurídica, tanto a las comunidades que se 
vean afectadas por una expropiación  como a los proyectos de 
infraestructura nacional.  

El día 25 de noviembre de 2013, 
los Senadores Integrantes de la 
Comisión de Reforma Agraria, 
aprobaron y firmaron la Opinión 
correspondiente. 

En esta misma fecha, se remitió 
la “Opinión” a las Secretarías 
Técnicas de las Comisiones 
dictaminadoras, mismas que 
aún no han aprobado el 
Dictamen correspondiente.  

Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-1P2A.-5021, la Mesa Directiva solicitó dejar sin efecto el turno dictado 
en el oficio No. DGPL-1P2A.-4255, de fecha 12 de noviembre de 2013. 

 
 

- Minutas 
 

1 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 15 de octubre de 2013, se recibió de la  H. Cámara de Diputados de 
la LXII Legislatura Proyecto de Decreto se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley 
Agraria. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 

Objetivo Estatus 
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La propuesta de la Minuta es reformar el artículo 37 de la Ley 
Agraria, con la finalidad de equilibrar en igualdad de 
oportunidades a hombres y mujeres, estableciendo 
expresamente la necesidad de que las mujeres cuenten con una 
mayor participación en la toma de decisiones dentro de las 
autoridades u órganos de los ejidos o comunidades. 

Con la adición de un segundo párrafo al señalado artículo, se 
establece que las candidaturas a puestos de elección que 
integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán 
integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de 
un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos 
indistintamente. Para las comisiones y secretarios auxiliares con 
que cuenta el comisariado ejidal, se procurará la integración de 
las mujeres. 

 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Minuta se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Minuta se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen 

Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-1P2A.-5222.46, de fecha 28 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva 
comunicó que con fundamento en el artículo 214 del Reglamento del Senado, emitió excitativa 
para que se presente el dictamen de la Minuta en comento. 

 Mediante Oficio No. CRA/106/2013, con fecha 5 de diciembre de 2013, el Senador Presidente de 
la Comisión de Reforma Agraria, en atención a la excitativa emitida por la Mesa Directiva, solicitó 
la ampliación del plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante Oficio No. DGPL-2P2A.-92, de fecha 4 de febrero de 2014, la Mesa Directiva autorizó 
la prórroga solicitada por la Comisión de Reforma Agraria. 

 

2 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 2 de diciembre de 2013, se recibió de la  H. Cámara de Diputados 
de la LXII Legislatura Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley Agraria. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 

Objetivo Estatus 

La presente Minuta propone que la parcela escolar, sea 
administrada por los integrantes del Comisariado Ejidal y 
Comunal y por el Consejo de Vigilancia, quienes podrán contratar 
los créditos respectivos y otorgar en garantía el usufructo 
parcelario, sin requerir acuerdo previo de la asamblea, con la 
condicionante de que a esta última le rindan informes anuales. 

 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Minuta se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 



COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Informe de Actividades 
Segundo Año de Ejercicio 

 
 

10 
 

Asimismo, propone establecer que el cien por ciento de los 
productos, utilidades liquidas e ingresos que genere la parcela, 
se destinen a la rehabilitación, ampliación y conservación de la 
escuela rural de que se trate.  

En caso de adoptarse el dominio pleno sobre la parcela escolar 
tendrá preferencia en el derecho del tanto la Secretaria de 
Educación Pública del Gobierno Federal, y que podrá ser 
explotada directamente por el ejido sin intervención de testigos, 
asimismo, el certificado que se expida a favor del ejido deberá 
especificar que la tierra estará destinada a la parcela escolar. 

La Minuta se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen 

Observaciones 

 Mediante Oficio No. DGPL-2P2A.-140.46, con fecha 4 de febrero de 2014, la Mesa Directiva 
comunicó que con fundamento en el artículo 214 del Reglamento del Senado, emitió excitativa 
para que el presente el dictamen de la Minuta en comento. 

 Mediante Oficio No. CRA/125/2014, de fecha 14 de febrero de 2014, el Senador Presidente de 
la Comisión de Reforma Agraria, en atención a la excitativa emitida por la Mesa Directiva, solicitó 
la ampliación del plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL-2P2A.-877, con fecha 18 de febrero de 2014, la Mesa Directiva 
autorizó la prórroga solicitada por la Comisión de Reforma Agraria. 

 

 

- Puntos de Acuerdo 
 

1  

Nombre Proponente 

Propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular 
del Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República 
las propuestas para magistrados presidentes del 
Tribunal Unitario Agrario del Municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes; de Guasave, Sinaloa; y 
de Victoria, Tamaulipas. 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Turno Estatus 

Comisiones de Reforma Agraria. 
 
Fecha: 26 de septiembre de 
2013. 

En Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 8 de abril de 2014, se 
sometió a votación el Dictamen por el que se declaró sin 
materia la proposición con Punto de Acuerdo; fue aprobado. 
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2  

Nombre Proponente 

Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal a establecer una efectiva estrategia que permita 
regularizar los instrumentos de organización agraria 
básica de los núcleos agrarios. 

Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Turno Estatus 

Comisiones de Reforma Agraria. 
 
Fecha: 5 de diciembre de 2013. 

En Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 13 de marzo de 2014, 
se sometió a votación, en sentido positivo el  Dictamen de 
referencia; fue aprobado. 

 
 
- Procesos de ratificación y nombramiento de Magistrados Agrarios  

 
1 Turno 

 En Sesión del Pleno del Senado de la República celebrada el 24 de septiembre de 2013, se 
recibió del Poder Ejecutivo Federal, propuesta de candidatos para ocupar una vacante de 
Magistrado del Tribunal Superior Agrario, en virtud de la renuncia del Magistrado Luis Octavio 
Porte Petit Moreno; la propuesta fue integrada por los candidatos: 

 Concepción María del Rocío Balderas Fernández y, 

 Rubén Gallardo Zúñiga.  
La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia. 

Estatus 

 
En proceso de dictamen. 

 

Observaciones 

El 20 de febrero de 2014, se publicó en la Gaceta del Senado de la República, Acuerdo de las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece el procedimiento 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal 
para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior Agrario. 

En Reunión de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, celebrada el 10 de 
septiembre de 2014, comparecieron los candidatos a Magistrado del Tribunal Superior Agrario, 
cumpliéndose con ello con la garantía de audiencia y legalidad conforme al artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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2 Turno 

 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 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. 

Estatus 

 
En proceso de dictamen. 

Observaciones 

El 20 de febrero de 2014, se publicó en la Gaceta del Senado de la República, Acuerdo de las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece el procedimiento 
para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal 
para el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

En Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, celebrada el 
23 de abril de 2014, comparecieron los candidatos a Magistrado Numerario de Tribunal 
Unitario Agrario, cumpliéndose con ello con la garantía de audiencia y legalidad conforme al 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
3 Turno 

 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. 

Estatus 
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En proceso de dictamen. 

Observaciones 

El 13 de agosto de 2014, se publicó en la Gaceta del Senado de la República, Acuerdo de las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece el procedimiento 
para conocer y resolver sobre la ratificación o no del C. Antonio Luis Betancourt Sánchez, en el 
cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

En Reunión de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, celebrada el 10 de 
septiembre de 2014, compareció el Magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez, 
cumpliéndose con ello con la garantía de audiencia y legalidad conforme al artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
4 Turno 

 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 Manuel Loya 
Valverde, como Magistrado Unitario Agrario. 

La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia. 

Estatus 

 
Dictamen en sentido negativo, aprobado por el Pleno del Senado en Sesión Ordinaria de 

fecha 4 de diciembre de 2014. 

Observaciones 

El 13 de agosto de 2014, se publicó en la Gaceta del Senado de la República, Acuerdo de las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece el procedimiento 
para conocer y resolver sobre la ratificación o no del C. Manuel Loya Valverde, en el cargo de 
Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

En Reunión de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, celebrada el 10 de 
septiembre de 2014, compareció el Magistrado Manuel Loya Valverde, cumpliéndose con ello 
con la garantía de audiencia y legalidad conforme al artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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- Comunicados de la Mesa Directiva. 
 

I. Con fecha 24 de Septiembre de 2013, mediante oficio No. DGPL-1P2A.-1281.46, se 
comunicó a la Comisión de Reforma que la Mesa Directiva aprobó el Acuerdo donde se 
establecen los criterios generales para el turno de los asuntos a comisiones ordinarias.   
 

II. Con fecha 24 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva mediante el oficio No. DGPL-
1P2A.-1283.46, comunicó la aprobación del acuerdo por el que se establecen los 
criterios generales para el turno de los asuntos a las comisiones ordinarias generales y 
especializadas en materia de relaciones exteriores. 
 

B. Asuntos presentados ante el Pleno. 

i. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se repone el 
procedimiento de ratificación o no del C. José Lima Cobos. 

 En Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 07 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva se 
dio por enterada. Asimismo, el Acuerdo fue publicado en la Gaceta del Senado. 

ii. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Agricultura y Ganadería; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la 
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades 
de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; 
de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley 
Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de 
Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población; 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica 
de la Financiera Rural. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 21 de 
noviembre de 2013. Fue aprobado y se remitió a la Cámara de Diputados. 

iii. De las Comisiones de Asuntos Indígenas, de Reforma Agraria y de Autosuficiencia 
Alimentaria, el que contiene Punto de Acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a instrumentar un programa nacional de 
regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país, como parte 
integral de las políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo agrario y 
atención a los pueblos indígenas. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 02 de diciembre 
de 2013. Fue aprobado en votación económica. 
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Primer Periodo de Receso  
(Enero de 2014) 
 
 Sin asuntos turnados. 
 
 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones  
(Febrero – Abril de 2014) 

 
A. Asuntos Turnados. 

 
- Iniciativas. 

 
1 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 13, 
17, 18 y 80, y se modifica la denominación de la Sección Segunda  
establecida en el Capítulo I del Título Tercero a fin de incluir la 
figura de posesionarios, de Ley Agraria. 

En sesión del Pleno celebrada el 24 de abril de 2014, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

Sen. Mely Romero Celis, Ivonne 
Liliana Álvarez García, Angélica 
del Rosario Araujo Lara, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
Margarita Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi y 
Gerardo Sánchez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Objetivo Estatus 

Propone establecer que los posesionarios del ejido serán 
aquellos mexicanos 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. Los posesionarios gozan de los mismos 
derechos que la ley les confiere. 

Señala que en los casos que el ejidatario, comunero y 
posesionario tengan más de dos parcelas y la voluntad de éstos 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 
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al formular su testamento agrario sea el de reconocer una 
parcela a cada uno de sus herederos, los coherederos antes de 
realizar algún trámite administrativo, buscarán el apoyo de la 
Delegación de la Procuraduría Agraria de la Entidad, para que 
sean él y los demás coherederos, representados ante el Tribunal 
Unitario Agrario de la entidad correspondiente, a efecto de que 
el Tribunal aplique el procedimiento a que se refiere la Ley. 
 
Cuando el ejidatario, comunero y posesionario tenga una parcela 
y muchos herederos, podrán heredar sus derechos parcelarios 
en copropiedad; sin embargo, será nombrado un heredero 
universal, bajo ese entendido, los herederos podrán solicitar el 
apoyo de la Delegación de la Procuraduría Agraria de la Entidad, 
para que sean representados ante el Tribunal Unitario Agrario, a 
efecto de que éste aplique el procedimiento a que se refiere la 
Ley, la copropiedad, podrá ser en proindiviso o alícuota, sin 
perder la naturaleza de explotación, aprovechamiento e 
indivisibilidad de la parcela. 

 En caso de que la copropiedad sea alícuota, será la Asamblea 
General de Ejidatarios, quien autorice la adopción del dominio 
pleno y el reparto de la parcela será de acuerdo a lo que estable 
el derecho común de cada Entidad Federativa.  

El heredero universal tendrá siempre la calidad de ejidatario o 
comunero y los demás herederos la calidad de posesionarios. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen.  

Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-2R2A.-47048 de fecha 1 de julio de 2014, la Mesa Directiva emitió 
excitativa para que se presente el dictamen correspondiente. 

 Mediante oficio No. CRA/193/2014 de fecha 25 de septiembre de 2014, el Senador Presidente 
de la Comisión de Reforma Agraria, en atención al oficio No. DGPL-1P3A.-280.35, solicitó la 
ampliación de plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL-1P3A.-1590.35 de fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva, 
en referencia al oficio No. DGPL-1P3A.-280.35, envió un recordatorio a esta Comisión  sobre el 
pronunciamiento de iniciativas de Senadores a mantener vigentes, conforme a un listado 
recibido en el mismo. 

 Mediante oficio No. DGPL-1P3A.-1626 de fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva 
autorizó la prórroga solicitada por la Comisión de Reforma Agraria. 

 Mediante Oifcio No. CRA/195/2014, de fecha 6 de octubre de 2014, el Senador Presidente de la 
Comisión de Reforma Agraria, en atención a los oficios No. DGPL-1P3A.-280.35 y DGPL-1P3A.-
1590.35, manifestó a la Mesa Directiva mantener vigente en su trámite legislativo la iniciativa 
presente. 
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2 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción IV al artículo 20 de la Ley Agraria. 

En sesión del Pleno celebrada el 29 de abril de 2014, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

 

Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Objetivo Estatus 

La iniciativa tiene como propósito establecer las causales de la 
pérdida de la calidad de ejidatarios, avecindado o posesionario, 
considerando los motivos relacionados por conductas delictivas 
del orden federal, como el narcotráfico, explotación inmoderada 
de minas, de tala de árboles, delincuencia organizada, entre 
otros ilícitos también del orden común. 

Así, se adicionan a las causales por las cuales la calidad de 
ejidatario se pierde, las de haber sido condenado por delito o 
delitos graves, del orden común o federal, o ambos y cuando la 
unidad parcelaria que le fue asignada hubiera sido: instrumento, 
objeto, materia o bien se haya utilizado para la comisión del o los 
delitos sancionados; se haya destinado a ocultar o mezclar 
bienes producto del delito; que con motivo de cualquier acto 
ilícito, haya sido enajenadas, o se haya realizado, permitido, 
tolerado o autorizado la venta total o parcial de su unidad de 
dotación o de superficies de uso común para dicho fin; y por el 
arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra forma ilegal de 
ocupación a miembros del propio ejido o a terceros, para fines 
delictivos, excepto en los casos previstos por el artículo 45 de 
esta ley. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen.  

Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-2P2A.-470.48 de fecha 1 de julio de 2014, la Mesa Directiva emitió 
excitativa para que se presente el dictamen correspondiente. 

 Mediante oficio No. CRA/193/2014 de fecha 25 de septiembre de 2014, el Senador Presidente 
de la Comisión de Reforma Agraria, en atención al oficio No DGPL-1P3A.-280.35, solicitó la 
ampliación de plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL-1P3A.-1590.35 de fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva, 
en referencia al oficio No. DGPL-1P3A.-280.35, envió un recordatorio a esta Comisión  sobre el 
pronunciamiento de iniciativas de Senadores a mantener vigentes, conforme a un listado 
recibido en el mismo. 

 Mediante oficio No. DGPL-1P3A.-1626 de fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva 
autorizó la prórroga solicitada por la Comisión de Reforma Agraria. 
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 Mediante Oifcio No. CRA/195/2014, de fecha 6 de octubre de 2014, el Senador Presidente de la 
Comisión de Reforma Agraria, en atención a los oficios No. DGPL-1P3A.-280.35 y DGPL-1P3A.-
1590.35, manifestó a la Mesa Directiva mantener vigente en su trámite legislativo la iniciativa 
presente. 

 
3 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 5º  de la Ley Agraria. 

En sesión del Pleno celebrada el 30 de abril de 2014, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

 

Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

Objetivo Estatus 

Propone adicionar los conceptos de adaptación y mitigación del 
cambio climático, en la Ley, a fin de armonizarla con los 
principios establecidos en la Ley General de Cambio Climático. 
De este modo la reforma al artículo cinco de la Ley Agraria 
establece que las dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y 
conservación de los recursos naturales y promoverán su valor, 
aprovechamiento racional y sostenido para preservar el 
equilibrio ecológico, el ambiente, de los ecosistemas y de la 
biodiversidad, considerando medidas o mecanismos de 
mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el 
cambio climático, con el fin de propiciar un mejoramiento en las 
condiciones de la producción, el aprovechamiento potencial y 
aptitud de la tierra en beneficio de los pobladores y trabajadores 
del campo, promoviendo y en su caso participando, en las obras 
de infraestructura e inversiones. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen.  

Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-2R2A.-47048 de fecha 1 de julio de 2014, la Mesa Directiva emitió 
excitativa para que se presente el dictamen correspondiente. 

 Mediante oficio No. CRA/193/2014 de fecha 24 de septiembre de 2014, el Senador Presidente 
de la Comisión de Reforma Agraria, en atención al oficio No. DGPL-1P3A.-280.35, solicitó la 
ampliación de plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL-1P3A.-1590.35 de fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva, 
en referencia al oficio No. DGPL-1P3A.-280.35, envió un recordatorio a esta Comisión sobre el 
pronunciamiento de iniciativas de Senadores a mantener vigentes, conforme a un enlistado 
emitido en el mismo. 

 Mediante oficio No. DGPL-1P3A.-1626 de fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva 
autorizó la prórroga solicitada por la Comisión de Reforma Agraria.  



COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Informe de Actividades 
Segundo Año de Ejercicio 

 
 

19 
 

 Mediante Oifcio No. CRA/195/2014, de fecha 6 de octubre de 2014, el Senador Presidente de la 
Comisión de Reforma Agraria, en atención a los oficios No. DGPL-1P3A.-280.35 y DGPL-1P3A.-
1590.35, manifestó a la Mesa Directiva mantener vigente en su trámite legislativo la iniciativa 
presente. 

 
4 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 14  de la Ley Agraria. 

En sesión del Pleno celebrada el 30 de abril de 2014, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

Senadoras Mely Romero Celis, 
Ivonne Liliana Álvarez García, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, Gerardo 
Sánchez García, Manuel 
Humberto Cota Jiménez y Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Objetivo Estatus 

La iniciativa atiende la problemática consistente en que ante la 
ausencia de los ejidatarios varones, por diversos motivos, entre 
ellos el más recurrente por el fenómeno de migración, un 
importante número de ejidos no puedan acceder a los 
programas gubernamentales, y con ello miles de mujeres se 
quedan sin la oportunidad de obtener los beneficios de los 
programas de apoyo. 

Antes esta problemática, con la reforma al artículo 14 de la Ley 
Agraria, se establece, que corresponde a los ejidatarios el acceso 
a los recursos y subsidios establecidos en los programas de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal en 
materia agraria. Puntualizando que en ausencia del titular, los 
cónyuges, concubinas o concubinarios en su caso, así como los 
hijos, que acrediten relación alguna con el ejidatario, podrán 
acceder a los subsidios y recursos presupuestales establecidos en 
los programas gubernamentales, sujetándose a los lineamientos 
de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, para ello las dependencias y entidades 
gubernamentales deberán procurar que los mecanismos de 
distribución, operación y administración que se otorguen, 
cumplan con el principio de acceso equitativo a todos los grupos 
sociales y géneros. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen.  
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Afirman los autores que esta reforma garantizará que ante la 
ausencia de los ejidatarios titulares, en su mayoría hombres, sus 
cónyuges, concubinas o hijos, tengan derecho a acceder a los 
beneficios presupuestales destinados hacia los ejidos. 

Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-2R2A.-47048 de fecha 1 de julio de 2014, la Mesa Directiva emitió 
excitativa para que se presente el dictamen correspondiente. 

 Mediante oficio No. CRA/193/2014 de fecha 24 de septiembre de 2014, el Senador Presidente 
de la Comisión de Reforma Agraria, en atención al oficio No. DGPL-1P3A.-280.35, solicitó la 
ampliación de plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL-1P3A.-1590.35 de fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva, 
en referencia al oficio No. DGPL-1P3A.-280.35, envió un recordatorio a esta Comisión sobre el 
pronunciamiento de iniciativas de Senadores a mantener vigentes, conforme a un enlistado 
emitido en el mismo. 

 Mediante oficio No. DGPL-1P3A.-1626 de fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva 
autorizó la prórroga solicitada por la Comisión de Reforma Agraria. 

 Mediante Oifcio No. CRA/195/2014, de fecha 6 de octubre de 2014, el Senador Presidente de la 
Comisión de Reforma Agraria, en atención a los oficios No. DGPL-1P3A.-280.35 y DGPL-1P3A.-
1590.35, manifestó a la Mesa Directiva mantener vigente en su trámite legislativo la iniciativa 
presente. 

 
- Puntos de Acuerdo. 

 
 

1  

Nombre Proponente 

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una 
gran cruzada nacional para que el año 2014 se signifique 
como un año histórico en cuanto a la regularización de la 
propiedad rural y la entrega de documentos agrarios y 
escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano. 

Sen. René Juárez Cisneros, Francisco 
Salvador López Brito, Sofío Ramírez 
Hernández y Aarón Irízar López. 

Turno Estatus 

Comisiones de Reforma Agraria. 
 
Fecha: 13 de marzo de 2014. 

De conformidad al artículo 183 del Reglamento del Senado, el 
presente Punto de Acuerdo se hizo del conocimiento de los 
Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria. 
 
El Punto de Acuerdo se encuentra en estudio y análisis para su 
dictamen. 
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- Minutas. 

 

1 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 25 de marzo de 2014, se recibió de la  H. Cámara de Diputados de 
la LXII Legislatura Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 12, 17 y 18 de la Ley 
Agraria. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 

Objetivo Estatus 

La Minuta propone que los hombres y mujeres 
que sean ejidatarios tendrán igualdad de 
condiciones. Asimismo, aclara que en cuanto a los 
sucesores de derechos ejidales, se les podrá 
adjudicar a los hijos o hijas del ejidatario. 

De conformidad al artículo 183 del Reglamento 
del Senado, la presente Minuta se hizo del 
conocimiento de los Senadores Integrantes de 
la Comisión de Reforma Agraria. 

La Minuta se encuentra en estudio y análisis 
para su dictamen 

Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-2R2A.-470.48 de fecha 1 de julio de 2014, la Mesa Directiva emitió 
excitativa para que se presente el dictamen correspondiente. 

 

- Procesos de ratificación y nombramiento de Magistrados Agrarios. 
 

o Sin asuntos turnados 
 

- Comunicados de la Mesa Directiva. 
 

 

I. Mediante oficio No. DGPL-2P2A.-709.46, de fecha 13 de febrero de 2014, la Mesa Directiva 
hizo del conocimiento el acuerdo del Pleno para solicitar a las Comisiones del Senado, 
información sobre los dictámenes contemplados para someterlos al Pleno de la Cámara 
de Senadores durante los meses de febrero y marzo. 

II. Mediante oficio No. DGPL-2P2A.-4746, de fecha 29 de abril de 2014, la Mesa Directiva 
comunicó Acuerdo del Pleno por el que da por concluido el trámite legislativo del proyecto 
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de decreto de reformas a los artículos 134, 136, 139, 140, 141, 142 y 143 y se intercambian 
en su orden la ubicación de los vigentes 145 y 146 del título séptimo de la Ley agraria que 
se refiere a la Procuraduría Agraria. 

III. Mediante oficio No. DGPL-2P2A.-4857, de fecha 29 de abril de 2014, la Mesa Directiva hizo 
del conocimiento la aprobación y conclusión del proyecto de decreto que reforma el 
artículo 39 de la Ley Agraria, turnado a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos.   

 

B. Asuntos presentados ante el Pleno. 

i. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece 
el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por 
el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 En Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 20 de febrero de 2014, la Mesa Directiva se dio 
por enterada. Asimismo, el Acuerdo fue publicado en la Gaceta del Senado. 

ii. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece 
el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por 
el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior Agrario. 

 En Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 20 de febrero de 2014, la Mesa Directiva se dio 
por enterada. Asimismo, el Acuerdo fue publicado en la Gaceta del Senado. 

iii. Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria por el que se exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en coordinación con la Procuraduría Agraria en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establezcan una efectiva estrategia que permita regularizar los 
instrumentos de organización básica de los núcleos agrarios. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 13 de marzo 

de 2014. Fue aprobado en votación económica. 

iv. Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria por el que se declara sin materia la proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que envíe al Senado de la república las propuestas para Magistrados 
Presidentes del Tribunal Unitario Agrario del Municipio de Aguascalientes del estado de 
Aguascalientes, del Municipio de Guasave del Estado de Sinaloa y del Municipio de Ciudad 
Victoria del Estado de Tamaulipas. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 08 de abril de 

2014. Fue aprobado en votación económica. 
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Segundo Periodo de Receso  
(Mayo – Agosto de 2014) 

 
A. Asuntos Turnados. 

 
- Iniciativas. 

1 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 
artículo 49 de la Ley Agraria. 

En sesión del Pleno celebrada el 13 de mayo de 2014, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

 

Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Objetivo Estatus 

Propone adicionar un segundo párrafo al artículo 49 de la Ley 
Agraria, ubicado en su Título Tercero, denominado De los Ejidos 
y Comunidades, dentro del Capítulo II De las Tierras Ejidales, 
Sección Primera de Disposiciones Generales a fin de establecer 
una disposición normativa que permita poner a disposición de 
los núcleos de población ejidal o comunal, o de sus integrantes, 
un instrumento jurídico a través del cual puedan obtener la 
restitución de las tierras que les hayan sido arrebatadas o hayan 
sido despojados con motivo de actos jurídicos simulados o 
realizados de manera irregular. 

 De este modo, actualmente el artículo en comento dispone que 
los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o 
sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir, 
directamente o a través de la Procuraduría Agraria, ante el 
tribunal agrario para solicitar la restitución de sus bienes. 

 La propuesta contenida en la iniciativa de mérito establece que 
los ejidatarios, comuneros o posesionarios que hayan sido o sean 
privados ilegalmente de sus derechos agrarios (parcelas, 
porcentajes de uso común o de solares), derivado de un hecho 
delictivo en singular o del crimen organizado, podrán solicitar la 
nulidad absoluta de dichos actos con efectos restitutorios, ante 
el Tribunal Unitario Agrario a efecto de ejercitar dicha acción, a 
fin de que les sean reconocidos los derechos de uso y usufructo 
que tenían antes del acto ilícito, sin que obste que en los mismos 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen.  
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hubiese intervenido algún fedatario público para dichos efectos, 
en virtud de la naturaleza de las tierras ejidales o comunales, la 
competencia será de naturaleza agraria. 

Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-2R2A.-470.48, de fecha 1 de julio de 2014, la Mesa Directiva emitió 
excitativa para que se presente el dictamen correspondiente. 

 
2 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

En sesión del Pleno celebrada el 11 de junio de 2014, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

 

Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Objetivo Estatus 

El objetivo de la presente iniciativa de reforma es fortalecer la 
funcionalidad del Tribunal Superior Agrario y de los Tribunales 
Unitarios Agrarios, de operar los principios del juicio agrario de 
oralidad, inmediación, celeridad y concentración, con lo cual se 
lograría un equilibrio cualitativo y cuantitativo de la función 
jurisdiccional, y por lo tanto reducir los tiempos entre los que se 
cierra la instrucción, se ordene la elaboración del proyecto y la 
presentación del mismo en los juicios agrarios, aprovechando el 
recurso humano con que cuentan los Tribunales, porque en lugar 
de contar con Secretarios de Acuerdos exista una sola categoría 
de Secretarios, lo que provocará que la justicia agraria se lleve a 
cabo con mayor profesionalismo, agilidad, unidad, integridad y 
mejor calidad. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen.  

Observaciones 

 Mediante oficio No. DGPL-1P3A.-1595.48, de fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva 
emitió excitativa para que se presente el dictamen correspondiente. 

 
B. Asuntos presentados ante el Pleno. 

i. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece 
el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no del C. Antonio Luis 
Betancourt Sánchez, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 
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 En Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 13 de agosto de 2014, la Mesa Directiva se dio 
por enterada. Asimismo, el Acuerdo fue publicado en la Gaceta del Senado. 

ii. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece 
el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no del C. Manuel Loya 
Valverde, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 En Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 13 de agosto de 2014, la Mesa Directiva se dio 
por enterada. Asimismo, el Acuerdo fue publicado en la Gaceta del Senado. 

 

IV. Gestiones. 
 

1 
Se recibió del Senador Braulio Fernández Aguirre, oficio No. BMFA/056/2013 de fecha 24 
de Septiembre de 2013, por medio del cual remitió escrito de la C. Pastora Zuñiga 
Hernández, en relación con el despojo de terreno ejidal, ubicado en el poblado de 
“Paracuaro” Municipio de Acámbaro, Guanajuato. 

 
Petición La ciudadana Pastora Zuñiga, solicitó intervención ante las autoridades 

correspondientes para dar solución al problema de despojo referido en el 
apartado anterior. 

 
Trámite Mediante oficio No CRA/126/2013  se solicitó al Comité Permanente de Control y 

Seguimiento de la Procuraduría Agraria (COPECOSE), tarjeta informativa referente 
a la problemática planteada. 

 
Estatus Mediante oficio No. CRA.ST/210/2014, se informó al Senador Braulio Fernández 

Ramírez, sobre la respuesta dada por el COPECOSE. 

2 
Se recibió copia del escrito de fecha 28 de octubre de 2013, signado por los CC. Filemón 
Romero Nava, Ignacio Sergio López y Santos Floriberto Gracia Mora, de la comunidad Santa 
María Jajalpa, Municipio de Tenango del Valle, Estado de México. 

 
Petición Los peticionarios manifiestan a través de su escrito que los comuneros y 

posesionarios, no cuentan con certificados parcelarios y solares urbanos. 

 
Trámite Mediante oficio No. CRA.ST/187/2013, de fecha 29 de noviembre de 2013, se 

solicitó tarjeta informativa al Comité Permanente de Control y Seguimiento de la 
Procuraduría Agraria (COPECOSE). 

 
Estatus Mediante oficio No. COPECOSE/DO/2712/2013 se informó sobre el trámite dado 

al asunto en comento. 

3 Se recibió del Senador Braulio Fernández Aguirre, de fecha 13 de febrero de 2014, un escrito 
por parte de los CC. Jesús Ángel Sánchez Mondragón y Marco Antonio Sánchez Saldaña en 
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relación al convenio de cesión de derechos a título gratuito de una parcela en la Comunidad 
de Magdalena Contreras, Distrito Federal. 

 Petición  Los ciudadanos antes referidos, solicitan apoyo para gestionar un convenio de 
cesión de derechos agrarios de padre a hijo en vida. 

 Trámite Mediante oficio No. CRA.ST/239/2014, de fecha 24 de febrero de 2014, se solicitó 
a la COPECOSE asesoría y, en su caso, representación legal a los peticionarios. 

 Estatus Mediante oficio No. COPECOSE/DO/0249/2014, de fecha 3 de marzo de 2014, la 
COPECOSE informó sobre el trámite dado al asunto de referencia.  

4 

La Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL-2P2A.-1443, de fecha 4 de marzo de 2014, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Reglamento del Senado, remitió escrito 
de los ciudadanos Gilberto Gregorio Segundo y otros, de la Comunidad “Valle de San Juan”, 
Municipio de Atlacomulco, Estado de México, en relación al conflicto de tierras comunales. 

 Petición Los ciudadanos antes referidos solicitan a las autoridades competentes la 
ejecución de acciones necesarias para resolver el conflicto de una supuesta 
invasión a sus tierras por parte de personas ajenas a la comunidad. 

 Trámite Mediante oficio No. CRA.ST/323/2014, se solicitó a la COPECOSE ficha informativa 
sobre el asunto de referencia. 

 Estatus El COPECOSE informó sobre el trámite dado a la solicitud de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

5 

La Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL-2P2A.-1440, de fecha 4 de marzo de 2014, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Reglamento del Senado, remitió escrito 
de los ciudadanos Lorenzo Lopez Girón y otros, de la comunidad “Banabil”, Municipio de 
Tenejapa, Estado de Chiapas, exponiendo el despojo de tierras y consecuente 
desplazamiento de su comunidad de origen. 

 Petición Los ciudadanos antes referidos, solicitan de las autoridades correspondientes la 
restitución de sus tierras, la reubicación en otra comunidad o la indemnización 
correspondiente.  

 Trámite Mediante oficio No. CRA.ST/322/2014, de fecha  27 de mayo de 2014, se solicitó 
ficha informativa al titular de la Secretaria Técnica del Comité Permanente de 
Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria, sobre el asunto antes señalado. 

 Estatus El COPECOSE informó sobre el trámite dado a la solicitud de la Comisión de 
Reforma Agraria. 
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6 
Se recibió del senador Braulio M. Fernández Aguirre, de fecha 9 de de abril de 2014, un 
escrito de los CC. Salvador Luna Buceta y Benito Miguel Gómez, de la Organización Social 
de Colonos de Ecatepec, A.C. en relación a la regularización de asentamientos humanos. 

 
Petición Los ciudadanos antes referidos, solicitan la regularización de su posesión dentro 

del ejido de Ozumbilla Municipio de Tecamac, debido a la colonización por más 
de un centenar de familias en dicho lugar. 

 

Trámite Mediante oficio No. CRA.ST/324/2014, de fecha 3 de junio de 2014, se solicitó 
ficha informativa al titular de la Secretaria Técnica del Comité Permanente de 
Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria, sobre el asunto antes señalado. 

 
Mediante oficio No. CRA.ST/325/2014, de fecha de 3 de junio de 2014, se solicitó 
ficha informativa al Director General de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, sobre el asunto antes referido.  

 
Estatus El COPECOSE informó sobre el trámite dado a la solicitud de la Comisión de 

Reforma Agraria. 

7 
Se recibió del senador Jorge Emilio González Martínez, de fecha 24 de abril de 2014, un 
escrito de los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido de Culhuacan, Delegación 
Iztapalapa, D.F., en relación al incumplimiento de pagos. 

 Petición Los integrantes demandan el cumplimiento de pago por compras de tierras, por 
parte de la SCT y del GDF, para la construcción del paso de la línea 12 del metro. 

 

Trámite Mediante oficio No. CRA.ST/317/2014, de fecha 22 de mayo de 2014, se solicita 
al COPECOSE asesoría y, en su caso, representación legal conforme a derecho a 
los peticionarios. 

 Estatus El COPECOSE informó sobre el trámite dado al asunto de referencia. 

8 
Se recibió escrito del C. Joaquín Maciel Ciriaco, de fecha 19 de mayo de 2014, en relación al 
accidente de un autotanque, que derramó turbosina en predios de siembra y acuacultura 
rustica en la localidad “La Cotorra”, Municipio de Santiago de Astata, Oaxaca. 

 

Petición El ciudadano antes referido, solicita el apoyo y asesoría para resolver la 
problemática que generó el accidente previamente señalado, debido a que las 
instancias involucradas, tanto gubernamentales como la empresa responsable del 
daño, no han dado respuesta alguna a la localidad afectada. 

 
Trámite Mediante oficio No. CRA.ST/318/2014, de fecha 27 de mayo de 2014, se solicitó 

a la COPECOSE asesoría y, en su caso, representación legal conforme a derecho a 
los peticionarios. 

 Estatus El COPECOSE informó sobre el trámite dado al asunto de referencia. 
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9 
Se recibió oficio No. JCP/ST/224/14, por medio del cual la Secretaría Técnica de la Junta de 
Coordinación Política, remite copia del escrito signado por diversos ejidatarios del Ejido de 
“San Rafael Tecario”, Municipio de Tacámbaro de Codallos, Michoacán. 

 Petición Los ciudadanos antes referidos, apoyo en relación a un conflicto por la tenencia de 
la tierra en la comunidad antes señalada. 

 Trámite Mediante oficio No. CRA.ST/373/2014, de fecha 7 de agosto de 2014, se solicitó 
ficha informativa al titular de la Secretaria Técnica del Comité Permanente de 
Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria, sobre el asunto antes 
señalado. 

 

 Estatus El COPECOSE informó sobre el trámite dado al asunto de referencia. 

10 
Se recibió escrito, fechado en el mes de abril de 2014, del C. Jorge Penagos Martínez, en 
relación al conflicto por la tenencia de la tierra en el Predio “El Aguajal”, Municipio de 
Berriozábal, Chiapas. 

 Petición El ciudadano antes referido, quien suscribe junto con otro ciudadano más el 
escrito, solicita a la SEDATU la continuación de los trámites para la regularización 
y enajenación del predio antes referido, mediante los expedientes de titulación 
292635 y 30465.  

 Trámite  Mediante oficio No. CRA/161/2014, de fecha 7 de agosto de 2014, se solicita a la 
SEDATU el seguimiento con forme a derecho con los trámites para la 
regularización y enajenación del predio señalado anteriormente. Asimismo, se 
pide una ficha informativa del seguimiento del asunto. 
 

 Estatus Mediante No. de referencia 11868/EPN, de fecha 14 de agosto de 2014, la SEDATU 
informa el seguimiento del caso, con el fin de brindar respuesta institucional y 
jurídica oportuna. 

11 
Se recibió escrito, de fecha 31 julio de 2014, signado por  representantes de diferentes 
poblados de la etnia lacandona, de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, de la Comunidad 
Zona Lacandona. 

 Petición Los ciudadanos antes referidos, solicitan apoyo para dar solución a una serie de 
irregularidades en la elección de las autoridades de la Comunidad, así como su 
desacuerdo con varias decisiones que se han tomado por dichas autoridades, en 
detrimento de la Reserva de la Biosfera Montes Azules. 

 Trámite Mediante oficio No. CRA.ST/476/2014, de fecha 30 de septiembre de 2014, la 
Comisión de Reforma Agraria solicitó a la Secretaría Técnica del Comité 
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Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria, ficha 
informativa sobre el asunto. 

 Estatus El COPECOSE informó sobre el trámite dado al asunto de referencia. 

12  Se recibió en la oficina de esta Comisión al C. Candelario Olvera Ambrocio, el cual expone la 
problemática que existe por la posesión de tierras amparadas con documento Virreinal 
entre los poblados Nicolás Romero, Santa María Magdalena Cahuacán y Transfiguración 
Monte Alto, todos del Municipio Nicolás Romero, estado de México.   

 Petición Solicita apoyo para la resolución del conflicto señalado previamente. 

 Trámite Mediante oficio CRA/163/2014, de fecha 7 de agosto de 2014, se solicitó a la 
SEDATU de ser procedente, atender el conflicto antes referido, mediante el 
Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSEMER).  

Mediante No. de referencia 11870/EPN, de fecha 14 de agosto de 2014, la SEDATU 
informa la atención y seguimiento del caso, con el fin de brindar respuesta 
institucional y jurídica oportuna. 

 Estatus Mediante No. de referencia III-313-C/002755, la SEDATU informó sobre el trámite 
dado al asunto en comento. 

13 Se recibió comunicación electrónica del Lic. Joaquín R. Nolet Calderón, de fecha 25 de junio 
de 2014, mediante el cual expone un conflicto por la tenencia de la tierra entre la comunidad 
de “Mulegé” y el Ejido “Mulegé 20 de Noviembre”, Municipio de Mulegé, Baja California 
Sur. 

 Petición Solicitó atención al conflicto mediante el Programa de Atención a Conflictos 
Sociales en el Medio Rural (COSOMER). 

 Trámite Mediante oficio CRA/162/2014, de fecha 7 de agosto de 2014, se solicitó a la 
SEDATU de ser procedente, atender el conflicto antes referido mediante el 
Programa de Atención en Conflictos Sociales en el Medio Rural, COSOMER.  

Se recibió copia de la referencia 11869/EPN, de fecha 14 de agosto de 2014, en el 
cual se solicita a la Subsecretaria del Desarrollo Agrario atender la petición referida 
anteriormente, como brindar respuesta institucional y jurídica del mismo. 

Se recibió copia de la referencia III-313-c/002746, de fecha 27 de agosto de 2014,  
en el cual reiteran instrucciones para la revisión y análisis de dicha gestión, como 
la elaboración y diagnostico respectivo, en caso de cumplir con los Lineamientos 
de Operación del Programa de Atención a conflictos Sociales en el Medio Rural, 
COSOMER. 
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Se recibió copia de la referencia III-313-c/003255, de fecha 30 de septiembre de 
2014, donde nuevamente se solicita la revisión y análisis de este asunto, como la 
elaboración y diagnostico respectivo, este último en caso de cumplir con los 
Lineamientos de Operación del Programa de Atención a conflictos Sociales en el 
Medio Rural, COSOMER. 

 Estatus La SEDATU informó sobre el trámite dado al asunto de referencia. 

 

V. Reuniones de Trabajo. 
 
 

A) Reuniones Ordinarias de la Comisión de Reforma Agraria. 
 

SESIÓN FECHA 

6ª Reunión de Trabajo 04 de septiembre de 2013 

7ª Reunión de Trabajo 13 de noviembre de 2013 

8ª Reunión de Trabajo 12 de febrero de 2014 

 
 

B) Reuniones en Comisiones Unidas. 
 

SESIÓN FECHA 

Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia 

23 de abril de 2014 

 


