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H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

Acta de la Décima Segunda Reunión, 12 de Abril de 2016 

 

Siendo las 18:05 horas del día 12 de Abril de 2016, se reunieron en la salas 3 y 4  del  piso 

14 de la Torre de Comisiones, los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma 

Agraria, a efecto de llevar a cabo la décima segunda reunión de la Comisión, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 135, 139 y 140; y se instrumenta la presente 

actuación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 145, todos ellos del 

Reglamento del Senado de la Republica. 

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comisión dio la bienvenida 

a los Senadores Integrantes y demás invitados, solicitando a la Senadora Secretaria María 

Hilaria Domínguez Arvizu realizara el pase de asistencia correspondiente para declarar el 

quórum reglamentario, encontrándose presentes: 

 

 Senadora Luisa María Calderón Hinojosa 

 Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu 

 Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 

Verificado el quórum se procedió a dar inicio a la Décima Segunda Reunión por lo que se 

le solicitó a la Senadora Secretaria María Hilaria Domínguez Arvizu diera lectura al orden 

del día correspondiente, cuyos puntos a tratar fueron los siguientes: 

 

1. Lista de asistencia; 

2. Declaración del Quórum; 

3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 

4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 

5. Asuntos turnados por la Mesa Directivas del Senado; 

6. Lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 

Reforma Agraria por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la 

SEDATU, SEMARNAT, PGR, ASF, SFP y del OIC del RAN, para  
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investigar dentro del marco de sus atribuciones las presuntas 

Irregularidades por parte de funcionarios del Estado de Quintana Roo y del Estado de 

Yucatán, y por posesionarios del poblado de Ulila, municipio de Ucú, Yucatán, en el 

cambio ilegal de propietarios y de títulos de propiedad de tierras catalogadas como selvas, 

resguardadas por el ejido de Hunucmá, propuesto por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

integrante de esta Comisión; 

7. Asuntos Generales; 

8. Clausura y cita para la próxima reunión. 

 

 

Aprobado el orden del día por unanimidad, la Senadora Secretaria consultó a los 

senadores integrantes de la Comisión manifestaran si era de dispensarse la lectura del 

acta anterior por haber sido entregada con anticipación, habiéndose dispensado la lectura 

de la misma, se aprobó su contenido por votación unánime. 

 

En relación al cuarto punto del orden del día se informa que las iniciativas turnadas a la 

Comisión se encuentran en discusión y análisis en la Mesa Técnica que se conformó para 

el mismo fin de la cual se han realizado tres reuniones y en relación con las proposiciones 

de punto de acuerdo, dos fueron concluidas por la Mesa Directiva el 4 de febrero del año 

en curso y un punto de acuerdo pendiente de discutir. 

 

Siguiendo el orden del día, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa informó que se 

han enviado a las oficinas de los senadores integrantes todos los asuntos turnados a la 

Mesa Directiva para hacerlos de su conocimiento. 

   

A continuación se abordó el sexto punto del orden del día que consiste en el Proyecto de 

Dictamen propuesto por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz integrante de esta Comisión: 

 

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de la Reforma Agraria por el que se exhorta 
respetuosamente a los titulares de la SEDATU, SEMARNAT, PGR, ASF, SFP y del  
OIC del RAN, para investigar dentro del marco de sus atribuciones las presuntas 
irregularidades por parte de funciones del Estado de Quintana Roo y del  Estado 
de Yucatán, y por posesionarios del poblado de Ulila, Municipio de Ucú, Yucatán,  
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en el cambio ilegal de propietarios y títulos de propiedad de tierras catalogadas 
como selvas resguardas por el Ejido de Hunucmá.  

 
 

El Senador Daniel Gabriel Ávila, hace uso de la palabra y solicita se exhorte de manera 
respetuosa a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, 
a la Procuraduría General dela República, a la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano  
para que se investigue la presunta  compra irregular  de doscientas hectáreas de tierras 
ejidales  en el Estado de Yucatán en el poblado de Ulila, Municipio de Ucú , donde hay un 
dictamen de SEMARNAT, que indica que son selvas resguardadas, para que se 
Investiguen las supuestas irregularidades y apoyar siempre a los ejidos y campesinos que 
pudieran verse afectados. 
 
En uso de la palabra la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, también solicita se 
incluya en el exhorto a la PROFEPA quien finalmente es el responsable de la autorización 
de la tala y tratándose de bosques y selvas estos no deberían de asignarse, se quedan 
como terrenos de uso común, precisamente para evitar la tala. 
 
A continuación la Senadora Luisa María Calderón comento que es atinada la solicitud de 
la Senadora maría Hilaria Domínguez Arvizu, enseguida el Senador Daniel Gabriel Ávila 
Ruíz, coincide a que se exhorte a PROFEPA, para tal fin. 
 
Posteriormente la Senadora Secretaria solicitó a los senadores integrantes manifestaran 
su conformidad con el proyecto de dictamen del punto de acuerdo de referencia, el cual 
fue aprobado por unanimidad. 
 

Finalmente respecto del séptimo punto del orden del día relativo a los asuntos generales 

la Senadora Presidenta Luisa María Calderón, manifestó que se ha estado trabajando en 

la mesa técnica las posibles reformas a la Ley Agraria en conjunto con SEDATU, RAN, PA 

y Tribunal Superior Agrario y asimismo se han sumado los integrantes de la Comisión de 

Reforma Agraria de la Cámara de Diputados. 

 

En Asuntos Generales se dio el uso de la voz a la Senadora María Hilaria Domínguez 

Arvizu, quien manifestó que desea hacer referencia a tres puntos, el primero de ellos 

relativo a iniciativas turnadas por la Cámara de Diputados como cámara de origen, una de 

ellas propone cambiar el nombre de la Comisión de Reforma Agraria a Comisión de 

Desarrollo Agrario, y de igual forma se cambie el nombre en la Ley Orgánica, manifiesta 

que tiene conocimiento de la misma toda vez que es secretaria también de la Comisión de 
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Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y han analizado en la misma 

tener el dictamen a la brevedad posible para realizar dicho cambio al ser una comisión 

ordinaria. 

 

Hay otras dos minutas que vienen de Cámara de Diputados que no se pueden incluir en 

la mesa técnica porque solo se va a modificar lo relativa a la Ley Orgánica y no está 

relacionada con la Ley Agraria.   

 

Asimismo refiere que existen otras dos minutas que provienen de la cámara de diputados 

que tampoco se pueden llevar a la mesa técnica que se realiza para la reforma a la Ley 

Agraria, sino que se tienen que dictaminar por separado. 

 

De igual forma comenta que de las minutas o iniciativas pendientes que vienen de la 

Cámara de Diputados, sugiere dictaminar por separado a fin de que sean dictaminados 

en negativo las que no sean procedentes y en sentido positivo las que así sean y de esta 

forma avanzar con el rezago pendiente en Comisión.  

 

Manifiesta su beneplácito por que existe disponibilidad de las dependencias entre ellas de 

la SEDATU, PA, RAN y Tribunales Agrarios, en la mesa técnica de análisis que se realiza 

para la reforma de la Ley Agraria, por lo que propone que de la parte en la que ya exista 

consenso se vaya realizando un dictamen. 

 

La Senadora Presidenta Luisa María Calderón Hinojosa, manifestó que la Minuta sobre 

cambiar el nombre a la Comisión se encuentra en la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias por lo que se estaría en contacto con ellos para de ser posible coadyuvar 

con el dictamen, asimismo manifiesta que en la mesa técnica se ha compartido un formato 

de los temas en los que se está trabajando y se ha invitado a la Comisión de Reforma 

Agraria en Cámara de Diputados se incorporen a la misma.  

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, solicita se convoque a la Secretaria de Gobernación, 

con el fin de coadyuvaren los trabajos que se realizan en la mesa técnica, por lo que 

considera viable se invite al Subsecretario de Enlace Legislativo Felipe Solís Acero, para 

que el trabajo que se realice pase al pleno lo más consensado posible. 

 

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu comenta que considera viable que primero 

se invite a un representante por parte de la Secretaría de Gobernación y posteriormente 

se invite al Subsecretario Felipe Solís Acero y se pueda tener el acompañamiento. 
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La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa comenta que en las mesas técnicas que se 

han realizado se ha tenido la presencia de una persona que asiste por parte de 

Gobernación pero que tal y como se solicita la junta directiva de la Comisión de Reforma 

Agraria invitará de manera formal al subsecretario para que asista a la próximas reuniones 

de la mesa técnica que se realicen. 

 

Una vez desahogados los ocho puntos del Orden del Día con amplitud y eficiencia, la 

Senadora Presidenta de la Comisión llevó a cabo la clausura de la reunión de trabajo, 

siendo las 18:35 horas. 

 

Suscriben 

 

 

 

 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 

Presidenta  

 

 

 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu                                     Sen. Adolfo Romero Lainas 

                   Secretaria                                                                                 Secretario 

 

 

 
 
 
Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo                    Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz 
                    Integrante                                                                      Integrante 


