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PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

Y AL REGLAMENTO DEL SENADO, 

LA SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTA DE LA 

COMISION DE REFORMA AGRARIA DEL SENADO DE LA REPÚUBLICA, 

INFORMA EL ESTADO QUE GUARDA LA COMISIÓON. 

 

 



4 
 

 

 

COMISIÓN DE  

REFORMA AGRARIA 

 

 

 
I. PRESENTACIÓN 

II. OBJETIVO GENERAL 

III. OBJETIVOS PARTICULARES 

a. DICTAMINAR LOS ASUNTOS TURNADOS A ESTA 

COMISIÓN 

b. CELEBRAR UNA REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL 

EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL 

CALENDARIO DE REUNIONES Y EN LAS SEDES QUE 

ACUERDE LA COMISIÓN. 

IV. DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE MAGISTRADOS 

AGRARIOS 

V. REUNIONES DE TRABAJO DE CARÁCTER 

EXTRAORDINARIO CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

SECTOR AGRARIO  

VI. FOROS 

VII. GESTIONES 
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“La materia agraria es un punto de la vida nacional donde 

hacen lugar común la organización social y nuestra vida 

productiva; por lo que esto genera de manera natural un 

espacio importante para la iniciativa y participación de los 

diferentes sectores sociales. 

La Comisión de Reforma Agraria como instancia 

pluripartidista se ha propuesto además, promover el estudio, la 

investigación y reflexión sobre los problemas actuales en el 

campo mexicano, para que México cuente con los instrumentos 

normativos necesarios, a la luz de un desarrollo en orden, con 

una cultura de legalidad, productividad y justicia social.” 
 

 

LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 

PRESIDENTA 
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I.- P R E S E N T A C I Ó N 

 

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. 
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II.- O B J E T I V O  G E N E R A L 

 

Contribuir al adecuado cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades del Senado de la 

República, a través de la elaboración de dictámenes, 

informes, opiniones oó 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. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

13a REUNION
43%

14a REUNION
15%

15A REUNION
14%

16a REUNION
14%

17a REUNION
14%

DICTAMENES APROBADOS

 

 

III. O B J E T I V O S P A R T I C U L A R E S 
 
 

 
Se informa de CATORCE DICTÁMENES relativos a las 
minutas e iniciativas respectivamente, mismos que fueron 
aprobados en las reuniones ordinarias de trabajo de la 
Comisión en el siguiente orden:  
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Dictamen De Las Comisiones Unidas De Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos, en Relación con La Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se Reformó El Artículo 37 De La Ley Agraria 
 
 
Este dictamen en materia de equidad propuso incorporar una cuota de 
género para que el 40% de los órganos de toma de decisiones de los 
ejidos sean ocupados por mujeres.  
 
Dicha reforma contó con la aprobación de 408 votos en la Cámara 
iniciante y fue aprobado en el Pleno de la Cámara de Senadores. 
 

 

13ª  
REUNIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE 

REFORMA AGRARIA 
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Por lo cual con fecha 19 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la adición de un segundo párrafo quedando 
como sigue: 

 
 

Artículo 37.- 
….. 
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. 
 

 

Dictamen de Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos en Relación con la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se Reformó El Artículo 12, 17, 18 De La Ley 
Agraria 

 
Este segundo dictamen también tiene enfoque de género ya que 
pretende que los descendientes en primer grado de consanguineidad 
puedan heredar en igualdad de condiciones por lo cual la minuta 
proveniente de la Colegisladora propone incorporar con igualdad de 
oportunidad a “hijos e hijas”, para quedar como sigue: 
 

 
Artículo 12. 

Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales, 
en igualdad de oportunidades, de trato y libre de discriminación. 
 
 
Artículo 17.- 
El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus 
derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de 
ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario 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 al cónyuge, a la concubina 
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o concubinario en su caso, a uno de los hijos o hijas, a uno de los 
ascendientes o a cualquier otra persona. 
…. 
 
Artículo 18.- 
Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando 
ninguno de los señalados en la lista de herederos 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 uno de los hijos o hijas del ejidatario 
 
IV. A uno de sus ascendientes; y 
 
V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de 
él. 
… 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Al haberse incorporado modificaciones al dictamen de mérito, fue 
devuelto a la Colegisladora para los efectos del inciso e) del artículo 72 
constitucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos, en Relación con la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria. 
 
Este dictamen consideró el derecho de tanto conforme al artículo 84 de 
la Lley, por lo que solo clarifica el procedimiento en cuestión. El 
dictamen fue aprobado en los términos que fue remitido por la Cámara 
de Diputados.  
 

 
Artículo 80. 
Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a 
otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de 
población. 
Para la validez de la enajenación se requiere: 

 
b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o 
concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, 
gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro 
del término de treinta días naturales contados a partir de la 
notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será 
aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito 
ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En 
caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las 
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personas que gozan del derecho del tanto, se procederá 
en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del 
artículo 84 de esta Ley, y 

 
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos, en relación con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria. 
 
El presente dictamen consideró la armonización del Art. 115 de la Ley 
Agraria con la Constitución en lo que se refiere a la prohibición expresa 
del latifundio; Siendo aprobado en el Pleno del Senado de la República 
y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 
2016 quedando como sigue: 
 
Artículo 115.- 
En los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los 
latifundios considerándose como tales a las superficies de tierras 
agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo 
individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos, en relación con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 166 de la Ley Agraria. 
 
El dictamen en cuestión confirma la minuta de Cámara de Diputados 
para la Armonización de la Ley Agraria en el Art. 166 con la nueva Ley 
de Amparo. Por lo anterior con fecha 19 de diciembre de 2016 fue 
publicada dicha reforma en el Diario Oficial de la Federación quedando 
como sigue: 
 

Artículo 166.- 
Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias 
necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán 
acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria 
que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La 
suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo 
dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección 
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Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. 
 

 

Dictamen De Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos con Proyecto de Acuerdo Relativo a La Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley Agraria. 
 
El dictamen de referencia desechó la minuta proveniente de la Cámara 
de Diputados toda vez que las comisiones dictaminadoras consideraron 
que la reforma propuesta al artículo 70 de la Ley Agraria no respetaba 
la voluntad de la Asamblea Ejidal, al proponer que sin requerir acuerdo 
previo de la asamblea la propiedad, posesión y explotación de la 
parcela escolar, corresponden al ejido y será administrada por el 
presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, actuando 
conjuntamente, quienes podrán contratar los créditos respectivos y 
otorgar en garantía el usufructo parcelario. 
 
Estos seis dictámenes fueron aprobados en la décima tercera reunión 
de la Comisión de Reforma Agraria. 

 
 
 
 
 
 

 
              EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
 
              HEREDAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES 
 
               RESPETO AL DERECHO DEL TANTO A EJIDATARIOS 
 
                
              PROHIBICION EXPRESA DE LATIFUNDIOS EN LA LEY AGRARIA 
 
              ARMONIZACIÓN CON LA LEY DE AMPARO 
 
              RESPETO A LA VOLUNTAD DE LA ASAMBLEA EJIDAL 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos Segunda, en relación con la Minuta proyecto de Decreto 
por el que se reforman los Artículos 71 y 108 de la ley agraria 
 
Con la modificación planteada al artículo 71 y la adición de un párrafo al 

artículo 108 de la presente Ley, consistía en promover que las mujeres 
ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras puedan 

organizarse y construir unidades agrícolas industriales de la mujer para 

incentivar el desarrollo productivo en el esquema de las sociedades rurales, 
bajo la denominación social propuesta “Unidad Agrícola Industrial de la 

Mujer” con su abreviatura UAIM. 

 

 

14ª  
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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. 

 

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. 
 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 

Legislativos Segunda, en Relación con la minuta proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción VI del Artículo 185 de la Ley Agraria. 
 

Las Comisiones dictaminadoras consideraron procedente la reforma 

propuesta por la colegisladora  al artículo 185 de la Ley Agraria toda vez 

que se incorporaban los principios de  exhaustividad, congruencia y equidad 

los cuales buscan garantizar un mejoramiento tangible en la impartición de 

justicia mediante mecanismos alternos de solución de conflictos.  

 

Dicha reforma fue aprobada en el Pleno del Senado de la República y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2017 

quedando como sigue: 

Artículo 185.- 

El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes 

prevenciones: 
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VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de 

pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una 

composición amigable. Si se lograra la avenencia, se dará por 

terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el cual 

deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia 

y equidad, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el 

tribunal, tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada. En caso 

contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual 

concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará 

su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla. 
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R E F O R M A  A G R A R I A

 
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 

Legislativos, en Relación con las Iniciativas Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan los Artículos 2,4, 5, 7 y 8 de La Ley Agraria 

 

Las iniciativas que se dictaminaron tienen en esencia el mismo objetivo, que 

es promover y garantizar la protección al medio ambiente y por ende la 

preservación del bienestar de las personas, por lo cual se 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 igual forma se propone la armonización con la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable. 
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Por el que se adicionan los siguientes artículos de la Ley Agraria:  

Artículo2°.- 

El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta Lley en lo 

relacionado con el aprovechamiento urbano, el equilibrio ecológico y el 

desarrollo rural sustentable se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás 
leyes aplicables. 

Artículo 4°.- 

El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo 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 la vida 

nacional, procurando para tales efectos el principio de desarrollo rural 

sustentable. 

 

Artículo 5°.- 

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, los ecosistemas y la biodiversidad, 

considerando medidas y 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, lo anterior con base en el principio 

de desarrollo rural sustentable. 

 

Artículo 7°.- 
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El Ejecutivo Federal promoverá y realizará acciones que protejan la vida en 

comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de 

atender y satisfacer las demandas de sus integrantes con base en el principio 

de desarrollo rural sustentable.  

 

Artículo 8°.- 

En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, 

con la participación de los productores y pobladores 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 y sustentable del campo mexicano. 

 

ARTICULO TRANSITORIO 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente desu 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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                                           R E F O R M A  A G R A R I A 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria  y de Estudios 
Legislativos, en Relación con la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el aArtículo 6 de la Ley Agraria. 
 

En esencia la iniciativa que se dictaminó proponía incorporar en la Ley 
Agraria, que las dependencias y entidades competentes de la 

Administración Pública Federal busquen establecer las condiciones para 

canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan llevar a cabo 
prácticas de desarrollo empresarial, de suministro y mercadotecnia, a favor 

del empoderamiento de mujeres. 

Las Ccomisiones dictaminadoras consideraron conveniente desechar la 

iniciativa de referencia toda vez que existen varios programas de la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que fomentan y 
apoyan en desarrollo de la participación de las mujeres en la economía 

rural, entre los cuales está el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos 

en Núcleos Agrarios (FAPPA); Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG); Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz 

y Frijol (PROMAF); Reconvención Productiva; Apoyo al Ingreso Objetivo 

y a la Comercialización, etc. Estos programas contribuyen al impulso tanto 
de hombres y mujeres campesinas e indígenas, o mujeres del sector rural a 

las prácticas de desarrollo empresarial y de mercadotecnia  
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“La mujer no debe aceptar, debe desafiar. No debe ser intimidada por 

quien se ha construido sobre ella; debe reverenciar a la mujer que hay 

en ella con fuerza de expresión” 

 

Margaret Sanger 
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      JUSTICIA 
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              RESOLVER IRREGULARIDADES EN EL EJIDO DE                      
              “TENOCHTITLAN” 
 
               
 

                RESOLVER CONFLICTO PARCELARIO ENTRE   

                SANTIAGO DE ZACULA, GUERRERO Y LA PALMA      

                EN LAZARO CARDENAS  
 
 

 

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria de La LXIII Legislatura del 
Senado de La República, con Punto De Acuerdo Por El que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y al Tribunal Superior 
Agrario para que realicen una revisión a la Resolución Presidencial De 1973 
Sobre El Ejido “Tenochtitlán” ubicado en el Municipio de Ocampo, Coahuila; 
Con la finalidad de aclarar diversas Irregularidades Cometidas en Contra de 
los eEjidatarios. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO : EL Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; al Registro Agrario 
Nacional  y al Tribunal Superior Agrario para que realicen una revisión a 

la resolución presidencial de 1973 sobre el ejido “Tenochtitlán” ubicado en 

el municipio de Ocampo, Coahuila; con la finalidad de aclarar diversas 
irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios; Solicitando a su vez 

se dé el seguimiento debido e informen a esta soberanía de las acciones 

realizadas para dar pronta solución al conflicto de mérito. 
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Dictamen de lLa Comisión de Reforma Agraria de la LXIII Legislatura del Senado 
de La República, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de 
los Estados de Michoacán y de Guerrero a dar pronta y oportuna solución al 
conflicto parcelario de los posesionarios de Santiago Zacatula, de la Isla de La 
Palma, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 
Los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria 

consideraron procedente el Punto de Acuerdo mismo que fue aprobado por 

el Pleno del Senado de la República con los siguientes resolutivos:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.  El H. Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Michoacán y al Gobierno del Estado de Guerrero, 

a fin de dar pronto y oportuna solución, con apego a derecho al conflicto 

parcelario de los ejidatarios y posesionarios de "Santiago Zacatula" de la 
Isla la Palma en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación 
con la finalidad de que intervenga en la solución del conflicto ejidatario de 
Isla la Palma, Lázaro Cárdenas, Michoacán, estableciendo una mesa de 

trabajo en coordinación con los representantes ejidales involucrados, así 

como con los Gobiernos del Estado de Michoacán y Guerrero 
respectivamente. 

 

TERCERO.  Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, de seguimiento y oportuna resolución a la 

demanda de garantías de los ejidatarios y posesionarios de Zacatula, Isla La 
Palma, Lázaro Cárdenas Michoacán, bajo las solicitudes realizadas ante la 

entonces Secretaría de la Reforma Agraria, bajo los conceptos de números 

de referencia 8854/FCH y 573/ENP respecto a las solicitudes de Terrenos 
Nacionales a Título Gratuito y a Título Oneroso. 

 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a fin de realizar una oportuna intervención y 
exhaustiva investigación, ante la posible violación de Derechos Humanos, 

en el conflicto de los ejidatarios y posesionarios en la Isla "La Palma" en 

Lázaro Cárdenas, Michoacán.  
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QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación 

a fin de pronunciarse y dar oportuno seguimiento ejecutorio respecto al 
amparo 66/2014 del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 

 

SEXTO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de 
Michoacán a respetar la resolución emitida en el amparo 66/2014 del 
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 
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  CERTIDUMBRE 
  

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 

Legislativos, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 14, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria. 
 

Los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, 

consideraron procedente la propuesta de reforma realizada relativa a la 

iniciativa presentada por la Senadora Mely Romero Celis y otros senadores 

del GP PRI, en materia de dar acceso no solo a las mujeres que trabajan la 

tierra, si no en dar certidumbre jurídica a los familiares del titular de la 

propiedad, a efecto de que en ausencia de este quien demuestre que le asiste 

el derecho pueda, acceder a los programas federales y dejen de estar ociosa 

la tierra. A dicha propuesta se incorpora en materia de igualdad de 

 

17ª  
REUNIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE 

REFORMA AGRARIA 
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derechos, el referir a “las y los ejidatarios” y se agrega la palabra hijas, para 

visibilizar que no solo tienen derecho los hijos varones, sino también las 

mujeres. Por lo que el Proyecto de Decreto se encuentra en análisis en la 

Comisión de Estudios Legislativos con el siguiente proyecto: 

 

Artículo Único 

Se adicionan los artículos 14, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria para quedar 

como sigue: 

Artículo 14.- 

Corresponde a las y los ejidatarios 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; así como el acceso a los recursos y subsidios establecidos en 

los programas de las dependencias y entidades de la administración pública 

federal en materia agraria. 

En ausencia del titular, los cónyuges, concubinas o concubinarios en su 

caso, así como los hijos o hijas que acrediten relación alguna con la o 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. 

 

Artículo 57.- 

I a II… 

III. Hijos o hijas de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las 

tierras por dos años o más; y 

IV a V… 

 



30 
 

Artículo 72.- 

En cada ejido y comunidad podrá destinarse una parcela para constituir la 

unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, donde se 

realizarán actividades sociales, económicas, culturales, de salud y de 

capacitación, tendientes a procurar que los hijos o hijas de ejidatarios, 

comuneros y avecindados mayores de catorce y menores de veintinueve 

años logren una inserción sana, plena y productiva en el desarrollo del 

campo. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán 

designados exclusivamente por los integrantes de la misma. 

 

Artículo 80.- 

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los 

hijos o hijas del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del 

tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales 

contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal 

derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito 

ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que 

se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del 

derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo 

tercero del artículo 84 de esta Ley, y 

 

Artículo 108.- 

Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas para 

el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así 

como la prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, 

grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos o hijas de ejidatarios, 

comuneros, avecindados y pequeños productores. 
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5 Reuniones Ordinarias 

Se realizaron en el recinto legislativo, cinco 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: 

 

Décima Tercera Reunión Ordinaria de Comisión, el 7 de 

septiembre de 2016, a las 17:00 horas, en la Sala del Piso 

14 de la Torre de Comisiones. 

Décima Cuarta Reunión Ordinaria de Comisión, el 26 de 

octubre de 2016., a las 17:00 horas, en la Sala Adjunta de 

Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, primer piso del Hemiciclo. 

Décima Quinta Reunión Ordinaria de Comisión, el 8 de 

febrero de 2017, 17:00 horas, Sala adjunta de Coordinación 

del GPPAN, Primer Piso, Edificio Hemiciclo. 

Décima Sexta Reunión Ordinaria de Comisión, el 22 de 

marzo de de 2017, 17:00 horas, Sala adjunta de 

Coordinación del GPPAN, Primer Piso, Edificio 

Hemiciclo. 

Décima Séptima Reunión Ordinaria de Comisión, el 4 de 

abril de 2017, 16:00 horas, Sala 7 Primer Piso, Edificio 

Hemiciclo. 
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IV. RATIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE 

MAGISTRADOS AGRARIOS  

 

En Sesión del Pleno del Senado de la República celebrada el 27 de octubre 

de 2016, se recibió del Poder Ejecutivo Federal, propuesta de candidatos 
para ser ratificados en el cargo de Magistrado Tribunal Agrario; La Mesa 

Directiva del Senado de la República, por conducto de la Senadora Blanca 

Alcalá Ruíz turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia la lista integrada por los CC. Javier Rodríguez Cruz, Benjamín 

Arellano Navarro, María De Lourdes Claudia Martínez Lastiri, Imelda 

Carlos Basurto, Raúl Eduardo Covarrubias García y Rubén Gallardo 

Zúñiga. 

En Reunión de Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 

realizada el 29 de noviembre de 2016 en la Sala 3 Piso 14 de la Torre de 

Comisiones se compareció a los ciudadanos de referencia, encontrándose 

en análisis el dictamen que resuelve si es procedente o no la ratificación de 

las propuestas del Ejecutivo Federal. 
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Con fecha 7 de abril de 2017, por conducto del Subsecretario de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, el 

Titular del Ejecutivo Federal presentó oficio ante la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su 

consideración, con fundamento en los artículos 27, fracción XIX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios, la lista de candidatos para ocupar 

los siguientes cargos: 

 

 Una vacante de Magistrado Numerario de Tribunal Superior Agrario: 

 

1. Juan José Céspedes Hernández  

2. Juan Pablo Sánchez Flores 

 

Diez vacantes de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario 

 

1. Edgar Armando Aguirre 

2. Jesús Alonso Herrera 

3. Jesús Antonio Frías Cardona 

4. Rosalba Hernández Cornejo 

5. Jorge Paniagua Alcocer 

6. Salvador Pérez González 

7. José Lenin Rivera Uribe 

8. Ma. De la Luz Rodríguez Mendoza 

9. Rafael Rodríguez Rodríguez 

10. Rubén Treviño Castillo,  

 

Dos vacantes de Magistrado supernumerario de Tribunal Agrario 

1. Jesús Rodríguez García  

2. Regino Villanueva Galindo 

 

EL 18 de abril de 2017   se dio cuenta al Pleno del Senado de la República 
de las propuestas de mérito. 
El 19 de abril del mismo mes y año la Mesa Directiva del Senado de la 
República turnó la documentación respectiva a las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia. 
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Con fecha 25 de abril de 2017 se publicó en la Gaceta del Senado de la 
República el “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. 
 
El 26 de abril de 2017, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia celebraron reunión pública de trabajo, en dónde comparecieron 
todos los candidatos propuestos. 
 
Del análisis realizado de los expedientes de los candidatos y de la 
comparecencia de estos las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia determinaron designar en los respectivos cargos propuestos a los 
CC. Juan José Céspedes Hernández, Edgar Armando Aguirre González, 
Jesús Alonso Herrera, Jesús Antonio Frías Cardona, Rosalba Hernández 
Cornejo, Salvador Pérez González, José Lenin Rivera Uribe, Ma. De la Luz 
Rodríguez Mendoza, Rafael Rodríguez Rodríguez, Rubén Treviño Castillo, 
Jesús Rodríguez García y Regino Villanueva Galindo. 
 
En esta misma fecha las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia consideraron conveniente analizar y resolver el Proceso  de 
Designación de una vacante más del Tribunal Superior Agrario, realizado 
en 2013, determinando designar en el cargo a la C. Concepción María del 
Rocío Balderas Fernández. 
 

Los dictámenes que contienen la resolución de las Comisiones Unidas 
fueron aprobados por el Pleno del Senado en sesión del 27 de abril de 2017. 
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V. REUNIONES DE TRABAJO DE CARÁCTER 

EXTRAORDINARIO CON SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL SECTOR AGRARIO. 

 

REUNIÓON CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 

AGRARIO, URBANO Y TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

El 1 de marzo de 2017 se convocó a una reunión de trabajo al Subsecretario 

de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial para analizar y discutir algunas 
deficiencias de la nueva ley de ordenamiento territorial. En dicha reunión 

convocada por la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la Republica 

se abordaron diversas inquietudes de los Senadores integrantes de la 
Comisión. 

El Subsecretario expuso en que consiste la nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

refiriendo el orden que se le dará al esquema social de desarrollo, donde 

muchas instituciones deben planear y no evaluar. 

Ante el conflicto de qué hacer con la propiedad social, el Lic. Tiburcio dijo 

que en esta ley se debe articular la parte urbana y rural, más que lo agrario, 
es decir, atender el crecimiento urbano, más que al crecimiento cuantitativo 

de la vivienda. En este tenor, mencionó que la nueva ley es de corte 

federalista ya que se creó una red en la que se integraran los secretarios de 
desarrollo territorial de todo el país. 

La Senadora Luisa María Calderón destacó la importancia de los pequeños 
productores, también menciono que 7 de cada 10 de estos productores 

dependen de las remesas. Sobre el agua hizo hincapié en lo relevante que es 

para las zonas rurales este elemento vital, y no sólo darle prioridad a las 
ciudades; son los agricultores y productores quienes producen la 
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alimentación de las ciudades, y dijo que no se puede dejar de lado la vida 

en comunidad y solo ver parte de los derechos individuales en el campo, se 

debe legislar para ponerle el cuarto pilar que sostenga integralmente la ley 
de ordenamiento territorial.  

Así, la Senadora Calderón cuestiono al Subsecretario sobre dóonde está el 
derecho al agua en la ley, ya que la ciudad no puede quitarles este derecho, 

ni mucho menos sus riquezas. En este tenor, la Senadora Hilaria 

Domínguez también coincidió sobre la protección de los tenedores de la 
tierra ya que se ven vulnerados sus derechos en esta nueva legislación. 

Se acordó realizar una segunda reunión para construir la participación de 
las comunidades ejidales en la nueva legislación del ordenamiento 

territorial. 

En conclusión se comentó que el vacío que tiene esta nueva ley sobre la 

unión de lo agrario y lo urbano se basan en la tierra y no deben rebasar los 

derechos de sus propietarios y ejidatarios por encima de otros. 
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VI. FOROS 

 

JORNADA DE INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN 

SOBRE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS EN 

TENENCIA DE LA TIERRA 
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“Jornada de información y reflexión sobre las Directrices Voluntarias en 

Tenencia de la Tierra” 

El 11 de mayo de 2012, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) aprobaron formalmente las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional. 

Las Directrices, son el primer instrumento exhaustivo de alcance mundial sobre 

la tenencia y su administración, preparado mediante negociaciones 

intergubernamentales. Éstas ofrecen orientaciones destinadas al mejoramiento 

de los marcos normativos, jurídicos y organizativos que regulan los derechos de 

tenencia; el aumento de la transparencia de los sistemas de tenencia y en los 

procesos relativos a su administración; el refuerzo de las capacidades y 

operaciones de los organismos públicos, empresas del sector privado, 

organizaciones de la sociedad civil y personas involucradas en las cuestiones 

vinculadas con la tenencia y su gobernanza.  

Es por lo anterior, que la Comisión de Reforma Agraria con el apoyo de la FAO 

realizó el 5 de octubre de 2016 una “Jornada de información y reflexión sobre 

las Directrices Voluntarias en Tenencia de la Tierra para el contexto Mexicano, 

en las áreas específicas de género y solución de conflictos”. Dicha Jornada, fue 

facilitada por el Dr., Javier Molina C., Oficial Senior de tenencia de la tierra de 

la FAO Roma. 

Al foro en comento asistieron representantes de las siguientes dependencias: 

 Comisión Nacional para el conocimiento de la 

Biodiversidad  

 Comisión Nacional Forestal  

 Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente  
 

 Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
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 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

 Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático 

 Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 

Urbano 

 Procuraduría Agraria 

 Registro Agrario Nacional 

 Tribunal Superior Agrario  

 

VII. GESTIONES 
 

1 Solicitud de apoyo en relación a una expropiación radicada en la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

  

  Ubicación Ejido “La Isleta”, municipio de Tampico, estado de 

Tamaulipas. 

 

  

  Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

  

2 Solicitud de apoyo relacionada con una falta de pago subsidiario. 
 

  Ubicación Ejido “Francisco Villa”, municipio de Aldama, estado de 

Tamaulipas. 

 

  Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

3 El peticionario expone inconformidad y falta de pago sobre las superficies expropiadas 

en los ejidos de “El Salitrillo”, “Mezquite” y Nápoles. 
 

  Ubicación Municipio de Silao, estado de Guanajuato. 

 

  Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica 
del Comité Permanente de Control y Seguimiento de la 
Procuraduría Agraria. 

 

4 Solicitud de apoyo relacionada con la regularización de un predio ejidal. 
 

  Ubicación Poblado “Buctzotz”, Municipio de Buctzotz, Estado de 

Yucatán. 
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  Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica 
del Comité Permanente de Control y Seguimiento de la 
Procuraduría Agraria. 
 

5 Se solicitó apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra. 
 

  Ubicación Municipio de Cochoapa el Grande, estado de Guerrero. 

  Trámite  
Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica 
del Comité Permanente de Control y Seguimiento de la 

Procuraduría Agraria. 

6  

Solicitud de apoyo para dar solución a un conflicto con la tenencia de la tierra ejidal. 

  

  Ubicación  
Municipio de Azoyú, estado de Guerrero. 

  

7   

Solicitud de apoyo para dar solución a un conflicto de pago o indemnización de su aún 

legal y vigente propiedad patrimonial  que consta de 8,7241233 hectáreas del C. Oscar 

Villarreal Jiménez 

  Ubicación  

Fracción Occidental Ex La Loma ubicado en la Ciudad de 

Lerdo, Estado de Durango. 

  Trámite  
Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Territorio Urbano. 

8  

Solicitud de apoyo relacionada con supuestas irregularidades por parte del C. Luis 

Modesto Ponce de León. Magistrado Unitario Agrario Distrito 21, con sede en 

Oaxaca . 

  Ubicación  

San Sebastián Tutla, Oaxaca 

  Trámite  

Se encauzó el asunto para atención del Tribunal Superior 
Agrario. 

9  

Solicitud de apoyo relacionada con supuestas irregularidades por parte del C. 

Benjamín Arellano Navarro, Magistrado Unitario Agrario  

  Ubicación  

Municipio de Ciudad Obregón, Sonora 

  Trámite  

Se encauzó el asunto para atención del Tribunal Superior 
Agrario. 



41 
 

10  

Asamblea Legislativa del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, remite copia del 

Acuerdo por la cual la Trigésima Primera legislatura, emite exhorto 

  Ubicación  

Huajimic en el Municipio de la Yesca, Nayarit y las 

Comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y su 

anexo Tuxpan de Bolaños de Municipio de Mezquitic, 

Jalisco. 

  Trámite  

Solicitud de apoyo  a SEDATU con el fin de nombrar a un 

servidor público que funja como enlace con la Comisión 

11  

Solicitud de apoyo relacionada con supuestas irregularidades por parte del C. Alberto 

Pérez Gasca, Magistrado Unitario Agrario 40°  

  Ubicación  

Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz 
 

 

 

 
Secretaría Técnica: 

Lic. Araceli Barroso Rodríguez 

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. 3816. E-mail: reformaagraria@senado.gob.mx 
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