
 

 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 

 

 

1 

 

 
H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

H. CAMARA DE DIPUTADOS 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 
Síntesis  

 Reunión de 24 de noviembre de 2015 

 

Siendo las 17:25 horas del día 27 de octubre de 2015, se reunieron en la sala adjunta del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ubicada en el piso uno del Edificio del 

Hemiciclo, los Senadores y Diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, a 

efecto de llevar a cabo la una reunión de trabajo. 

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa y el Diputado Fed. Jesús Serrano Lora, dieron 

la bienvenida a los Senadores y Diputados encontrándose presentes: 

 

 Senadora Luisa María Calderón Hinojosa 

 Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu 

 Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 Dip. Fed. Jesús Serrano Lora 

 Dip. Fed. Moisés Guerra Mota 

 Dip. Fed.Patricia García García 

 

 

Habiendo pasado lista a los presentes, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa dio 

lectura a la orden del día cuyos puntos a tratar fueron los siguientes: 

 

 
1. Bienvenida  

 Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, Presidenta de la CRA. 

 Dip. Fed. Jesús Serrano Lora, Presidente de la CRA. 

2. Presentación de los asistentes 
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3. Analizar la problemática del desarrollo agrario, de los ejidatarios y la reforma 

al campo. 

4. Calendarizar de manera conjunta reuniones de trabajo. 

5. Asuntos generales. 

 

Aprobado el orden del día, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, en su intervención 

de bienvenida a los presentes dijo, que el tema de estas comisiones es un tema vigente, 

los ejidatarios están siendo acosados por el crecimiento de la mancha urbana, además de 

que ahora con la reforma energética es urgente tener claro la certidumbre de la tierra que 

no perjudique a la gente. 

 

Manifestó que es también necesario realizar además algunos foros muy específicos sobre 

la tierra, sobre los problemas que se presentan en los tribunales agrarios que resultan ser 

juicios largos que perjudican a quienes lo promueven, resultando necesario avanzar en 

soluciones y dar certidumbre y esperanza de participación en la economía ahora que hay 

una reforma energética especial. 

 

En su intervención el Dip. Jesús Serrano Lora manifestó que es urgente poner solución a 

la invasión de tierras, ya que no es posible que la Ley Agraria permita u otorgue el 

Usucapión a los abogados de los narcotraficantes que se han apoderado de las tierras de 

los ejidatarios. 

 

Acto seguido, los Senadores y Diputados presentes, intervinieron presentándose con 

nombre y Grupo Parlamentario del que forman parte 

 

A continuación se abordó el tercer punto del orden del día que consistió en análisis de la 

problemática del desarrollo agrario, de los ejidatarios y la reforma al campo. 

 

Por lo que la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, dijo que entre otros problemas es 

necesario revisar los pendientes en materia legislativa como las reformas a los artículos 

12, 13, 14, 17, 18 y 20, entre otros que se encuentran relacionados con los sujetos agrarios 

y es una demanda muy sentida por parte de los ejidatarios el poder limpiar, actualizar los 

padrones, buscar las causales que permitan eliminar de estos a quienes han perdido ese 
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derecho pero siguen apareciendo en el padrón. Hoy aparecen figuras como ejidatarios, 

los avecindados, los comuneros y los posesionarios, por lo cual se debe buscar cómo 

ayudar a los ejidatarios en el tema del padrón, que está integrado por más de dos millones 

de personas. 

 

Asimismo la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, comentó que otro tema es el 

relacionado con la Procuraduría Agraria, quien emite la convocatoria para la remoción de 

los Comisariados Ejidales o de bienes comunales, ya que se generan pugnas internas 

dividiendo a la Asamblea debilitando la toma de decisiones en los núcleos agrarios, debido  

a la falta de actualización del padrón. 

 

Un tema también que se debe de revisa es el regresar al ejido a su personalidad jurídica 

ya que estos no son sujetos de financiamiento como tales. 

 

El Dip. Federal  Moisés Guerra Mota, dijo que considera urgente revisar el atraso, rezago 

que existe en el Registro Agrario Nacional  y en la Procuraduría Agraria, ya que existen 

juicios con más de diez años turnados a sentencia, sin que exista un fallo, lo cual es solo 

en perjuicio de los ejidatarios. Asimismo expresó que es urgente depurar los padrones de 

ejidatarios en los cuales a la fecha aparecen quienes ya dejaron de tener ese derecho y 

perjudica entre otros la toma de decisiones en la Asamblea Ejidal. 

 

Que el reparto de las tierras ya está rebasado, ya no hay tierras que repartir, sin embargo 

hay personas que a la fecha se apoderan de tierras para formar su núcleo ejidal, por lo 

cual no debe de dárseles derecho alguno. 

 

De igual forma señaló que se debe revisar la forma de agilizar los trámites del RAN, entre 

ellos los cambios que se dan para hacer cambio del titular de la propiedad, el retraso en 

este y otros trámites solo refleja la falta de voluntad del RAN, problemática que es aún 

más compleja ya que a los ejidatarios les quedan lejos de sus lugares de origen las oficinas 

del RAN y eso complica aún más el trámite. Son trámites que implican mucho tiempo, 

tanto, que los ejidatarios fallecen sin que se resuelva. 

 

La senadora Luisa María Calderón, recapituló los temas abordados, resaltando que el 

tema del Padrón es prioritario, que no es tema aislado ya que además está relacionado 

con la toma de decisiones de la asamblea ejidal. Planteó como acuerdos de esta reunión 

de trabajo de ambas comisiones, priorizar los temas aquí tratados:  
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1. Realizar un taller o foro, que busque como resultado una propuesta legislativa que 

permita la depuración, y actualización del padrón a fin de resolver la(s) 

problemática(s) planteada(s). Este taller sería realzado con RAN, PA, FIFONAFE, 

de tal forma que obtengamos una solución legislativa. 

 

El Dip. Fed. Moisés Guerra Mota, solicitó que en este taller se plantee también la pregunta 

de ¿Qué hacer para agilizar los trámites que los ejidatarios realizan ante el RAN y la PA? 

A fin de ir trabajando en soluciones. 

 

Por último la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, Comentó que en esta reunión ha estado 

presente la Lic. Daniela Villanueva, quien es Enlace Legislativo con la Secretaría de 

Gobernación, quien ha tomado nota de los acuerdos planteados. 

 

Una vez desahogados los 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 

19:20 horas. 


