
Ciudad de México, a 12 de abril de 2016. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Reforma 
Agraria.  
 
 

La  Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: … Hilaria Domínguez Arvizu, 
para que proceda a pasar lista de asistencia y acreditar el quórum necesario.  
 
La Secretaria Senadora Hilaria Domínguez Arvizu: Presidenta Senadora, informo a usted 
que habíamos tres Senadores, presentes en la sesión de esta Comisión  de Reforma Agraria.  
 
Hay quórum. 
 
La  Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Muy bien, le agradezco 
compañera Secretaria.  
 
Y ahora le pediría que, con el quórum que ya tenemos, pues vamos a aclarar abierta y con 
quórum la reunión, siendo las 6 de la tarde con 5 minutos y conforme al Reglamento, vamos 
a trabajar muy ordenadamente.  
 
El orden del día se les ha sido distribuido con oportunidad y conforme a lo señalado en el 
Reglamento de este Senado, se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda 
de esta reunión, y conforme a lo anterior, solicito a la Secretaria dé lectura al orden del día de 
esta XII Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Reforma Agraria.  
 
La Secretaria Senadora Hilaria  Domínguez Arvizu: Con gusto, Presidenta.  
 
Comisión d reforma Agraria XII Reunión Ordinaria.  
 
12 de abril de 2016.  
Sala 6, planta baja. 
 
Orden del día.  
 
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 Directiva 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, en el que se exhorta a los titulares de la 
Sedatu, Semarnat, Procuraduría General de la República, la Secretaría … Registro Agrario 
Nacional para investigar dentro del marco de sus atribuciones las presuntas irregularidades 
por parte de funcionarios  del estado de Quintana Roo y del estado de  Yucatán,  y por 
concesionarios del poblado de Ulilá, municipio de  Ucú, Yucatán,  en el cambio legal de 
propietarios y del título de propiedad que eran 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.  
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La  Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, Senadora, de no existir 
inconveniente, pasamos directamente a la votación del orden del día, solicitando  que lo 
manifiesten de manera económica, quienes estemos de acuerdo con este orden del día.  
 

(La  Asamblea asiente) 
 
Muchas gracias, está aprobado el orden del día.  
 
Y siguiendo con este orden para el desahogo del punto 3, someto a ustedes, integrantes de 
esta comisión, la  aprobación de la dispensa de la lectura de la XII Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Reforma en virtud de que fue enviada con anticipación.  
 
Leímos el acta todos, ¿estamos de acuerdo?  
 
Se concede la dispensa.  
 
Y habiéndose aprobado por unanimidad la dispensa de la lectura, se aprueba el contenido 
del acta en comento.  
 
Siguiendo con el orden del día y para el desahogo del siguiente punto sobre el informe de 
iniciativas y puntos de acuerdo turnados a esta  Comisión, se puede observar en su carpeta 
este cuadro esquemático, donde las iniciativas de Ley Agraria, se encuentran en discusión y 
análisis  de la Mesa Técnica, todas las iniciativas que por distintos temas fueron presentadas 
ante el Pleno del Senado, las estamos trabajando en este equipo técnico con el que estamos 
haciendo una  reforma a la Ley Agraria y que mañana tendremos una tercera reunión.  
 
Por otro lado, en relación con las proposiciones del punto de acuerdo,  dos fueron concluidas 
por la Mesa Directiva el 4 de febrero de este año y uno, es un punto que discutiremos más 
adelante.  
 
Hay un punto de acuerdo que se dice que se turnó a esta Mesa Directiva, pero no está y 
mañana pediremos  que ahí en la parte administrativa de la mesa que o nos lo vuelvan muy 
claro o nos lo borren porque  sólo está mencionado por ahí.  
 
Ahí están todas las iniciativas que tenemos en pendiente, no tenemos más pendiente si todo 
lo vamos a concentrar en esta creación, en este trabajo que estamos haciendo en equipo 
para  una reforma más profunda de la Ley Agraria.  
 
Y siguiendo con este orden del día, les informo que en su momento se han enviado todos los 
asuntos turnados a la mesa y a la fecha no existen  asuntos pendientes, para continuar y para 
el desahogo del siguiente punto, le solicito a la Secretaría Técnica que en síntesis nos 
exponga el contenido del proyecto de dictamen que hoy discutiremos, que ya nos lo señaló 
la Secretaría a la hora que leyó el orden del día.  
 
Nuestra Secretaría Técnica está amamantando criatura, así que tenemos a Mauricio Corona, 
que nos está ayudando a que no se detengan los trabajos.  
 
Por favor, Licenciado Corona.  
 
El Licenciado Mauricio Corona: Muchas gracias, Presidenta.  
 
Senador, Senadora, muchas gracias.  
 
Bueno, se pone a consideración una propuesta de punto de acuerdo, propuesta inicialmente 
por el Senador Daniel Ávila y por más Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional 
en relación con la compra irregular de tierras ejidales en  el poblado de Ulilá municipio de 
Ucú, Yucatán, en el cambio de propietarios y de títulos de propiedad de tierras catalogadas 
como selvas resguardadas por el ejido  de Hunucmá.  
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En virtud a esto,  de los promoventes, citan que hay una participación ilegal por parte del 
Secretario de Finanzas,  se exhorta nada más para que las autoridades correspondientes 
investiguen si en dado caso hay una inmiscusión de recursos públicos y en dado caso, pues 
procedan conforme a derecho.  
 
A grandes rasgos, eso es lo que contiene el punto de acuerdo y es lo que está a su 
consideración.  
 
 
La  Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Recuerden que estamos 
convocando a estas autoridades por las supuestas irregularidades no estamos dando por 
hecho que se portaron mal, que fueron irregulares, pero sí hay, a mí esta palabra me da 
certidumbre, el de las supuestas irregularidades, así es que yo estaría de acuerdo, no sé.  
 
El C.               :  Es en el estado de Yucatán, es un ejido que se llama Ulilá, en el municipio 
de Ucú, Yucatán, pues donde se les está exhortando de manera muy respetuosa  a la 
Auditoría Superior de la Federación, a la Función Pública, a la PGR, pero también  al titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales, o sea, Semarnat y a Sedatu, para 
que se investigue esta compra de, estamos hablando de más de 200 hectáreas de tierras, 
donde hay un dictamen de Semarnat donde dice que son selvas y pues por ser selvas no se 
pueden, tienen que cuidar, esa selva no se puede desmontar  estas tierras.  
 
Entonces básicamente es, en ese sentido va este exhorto de manera muy respetuosa a estas 
autoridades, a estas dependencias federales para que se investigue esta compra al ejido de 
Ulilá de estas tierras.  
 
Entonces básicamente eso es lo que estamos solicitando a estas dependencias, a estas 
secretarías para que se investigue pues la presunta compra irregular de estas tierras ejidales.  
 
Recordemos que en esta Comisión d Reforma Agraria a los que tenemos que apoyar siempre 
pues es al ejido, es  a los ejidatarios, es a los campesinos, entonces pues prácticamente es 
para que se exhorte de manera respetuosa a estas dependencias  a que investiguen esta 
compraventa irregular  de tierras ejidales en el estado de Yucatán en el ejido de Ulilá dentro 
del municipio de Yucatán.  
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Senadora, ¿quieres opinar? 
 
La Secretaria Senadora Hilaria Domínguez Arvizu:  Nada más, si le agregamos que sea 
también, yo aquí, desde luego que en Semarnat, que es la Secretaría rectora, pero no estaría 
por demás incluir al propio, porque finalmente la responsable de la autorización de la tala, de 
acuerdo con el artículo 56 y 59, cuando hay bosques o selvas no se  da permiso, no se 
asignan los derechos, se dejan a salvo, en virtud de que no hay ninguna hacinación, se queda 
como terreno de uso común, precisamente para evitar la tala y ahí Profepa tiene mucho que 
ver, porque es la que da los permisos, nada más agregarle eso, por lo demás yo estoy de 
acuerdo.  
 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Senadora Secretaria, que 
también metamos a la Profepa que nos explique si le preguntaron  para poder o no hacer uso, 
donación, venta o lo que sea, porque el bosque la verdad que lo estamos perdiendo rapidísimo 
y yo creo que este punto de acuerdo tiene que irse rapidísimo, porque en lo que parpadeamos 
desmontan y eso que ha estado cuidado por décadas, si no es que por más de 100 años en 
5 días lo desmontan y cómo lo recuperemos, así es que me parece muy atinado que también 
le preguntemos a Profepa y que decidamos aprobar este punto ya, para que se detengan los 
trabajos en caso de que se esté haciendo desmonte de manera irregular.  
 
No sé si haya otro comentario, yo también estoy de acuerdo en que se sume a la Profepa.  
 
El C.          : De igual manera, coincido totalmente con la Senadora María Hilaria Domínguez 
Arvizu, en que se incluya a la … Profepa en la revisión de estas tierras si son selvas.  
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Es cuanto.  
 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Ya hemos mencionado que lo 
aprobamos, pero secretario, pregúntenos si estamos de acuerdo en aprobar este punto de 
acuerdo, aumentada la solicitud a la Profepa de que también ella nos explique.  
 
La Secretaria Senadora Hilaria Domínguez Arvizu: Con todo gusto, Presidenta.  
 
Por instrucciones de la Presidencia, solicito a los Senadores y Senadoras si estamos de 
acuerdo en el punto de acuerdo, favor de levantar la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa:   Muy bien, señora Secretaria.  
 
Ya lo aprobamos, verdad.  
 
¿Alguien tiene algún asunto general? Ya hemos aprobado el punto de acuerdo que teníamos 
para el día de hoy, les hemos entregado la lista de pendientes que teníamos y en qué 
situaciones estamos, estamos más o menos liberados, estamos entusiasmados con el trabajo 
que se está haciendo en las mesas técnicas, ya sé que estuvo la Senadora, el martes pasado 
muy trabajadora y escucho también optimismo en Sedatu de que vayamos haciendo este 
trabajo en conjunto, ojalá podamos también insistir con los Diputados a quienes sí invitamos 
al principio para que hiciéramos un trabajo en conferencia para que se sumen con nosotros, 
para ir  pues estando de acuerdo entre todos, porque sí, esta reforma es importante, todos 
estas iniciativas que tenemos en pendiente, que tienen que ver con una reforma, pues ojalá 
que los podamos invitar.  
 
Así es que no sé si haya un punto general.  
 
La Secretaria Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Yo quiero tocar tres puntos en 
asuntos generales.  
 
El primero tiene que ver con iniciativas   que mandó la Cámara de origen que es la Cámara 
de Diputados y que tiene que ver y que esa no la podemos obviar porque viene aprobada 
para que cambie el nombre de la Comisión nuestra, Comisión de Reforma Agraria se llame 
Comisión de Desarrollo Agrario y cambie la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Informo al respecto que por ser Secretaria también de la Comisión de Prácticas 
Parlamentarias hemos comentado ya y cabildeado ya con el Presidente de la Comisión, con 
el Senador Jesús y su servidora que en su carácter de  primera Secretaria, para que en 
coordinación y en concordancia con la Comisión de Procesos Legislativos y la nuestra, que 
es Reforma Agraria pudiéramos, en la próxima semana, tener  el dictamen para sacarlo 
rápidamente y estar acorde con la propuesta que hace de origen  la Cámara de Diputados y 
nosotros la de Senadores, para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y quede 
ya establecido por ser una Comisión Ordinaria, dentro del Reglamento y dentro de la Ley 
Orgánica de la Cámara de Diputados y de Senadores,  pasaría a llamarse Comisión de 
Desarrollo Agrario ,una vez aprobada por el Pleno del Senado, que lo que falta por la Cámara 
ya pasó.  
 
Esa no la podemos poner en  la mesa técnica, porque sólo vamos a modificar lo que tiene 
que ver en la Ley Orgánica y no en la Ley Agraria.  
 
Hay otras dos iniciativas  que vienen de la Cámara de Diputados que tampoco las podemos 
obviar, las tenemos que dejar por separado, porque no las podemos meter o si aceptan o se 
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modifican tales como vienen y las tenemos que dictaminar por separado, hay que verlas 
ahorita.  
 
Y, por otra parte,  en el rezago que quedó hay algunas otras iniciativas, me parece que 
tenemos que hacer los dictámenes en sentido negativo de algunas que no son procedentes, 
aunque vamos a adecuar y modificar los articulados, pero estamos obligados como comisión 
a no omitir, sino en sentido negativo o positivo, verdad, porque en el entendido que nosotros 
estamos haciendo de ejercicio de articulados y medimos, hicimos tres valoraciones, una lo 
que en el territorio nacional las y los campesinos mexicanos nos demandan como es el padrón 
de ejidatarios o sujetos agrarios y de comuneros, dos remociones de los órganos de 
representación  y otros articulados más como es la sucesión  o la sesión de los derechos 
agrarios y otras más que estamos viendo.  
 
Sin embargo,  en las c osas  de las propuestas que los propios Senadores o Diputados, 
estamos obligados a  hacer un dictamen para decir si  es o no, si es positivo o negativo el 
dictamen, aunque desde luego en la esencia de lo que quisieron decir los legisladores en su 
propuesta, no se haya ajustado en el documento que ellos presentan al Pleno y es turnado a 
esta Comisión, sí estamos respetando, sí estamos respetando su propuesta, pero replanteada 
y analizada  con el proceso técnico jurídico respetando su esencia de lo que ellos quieren 
proponer, pero sí estamos obligados procesalmente  a dar un  dictamen positivo o negativo y 
algunas de las minutas o iniciativas de reformas a los articulados que nos hicieron.  
 
Por lo que corresponde a la parte que nosotros hemos estado trabajando y que mañana 
continuaremos a las 4 de la tarde, quiero expresar mi beneplácito, porque hay muy buena 
disponibilidad, tanto de Sedatu como de Registro Agrario, de la propia Procuraduría Agraria,  
de los tribunales agrarios, del Tribunal Superior Agrario, de igual manera, y bueno, pues 
hemos estado atentos, ha habido una gran participación de muchos de los aquí presentes 
que son los representantes o asistentes o técnicos de los Senadores que formamos esta 
Comisión y la verdad es que sí hemos avanzado, hemos avanzado en la medida, nosotros 
pensamos que mañana pudiéramos tener otro avance y propongo a esta comisión que lo que 
ya pudiéramos tener un poco cernido, irle dando ya salida y acomodo a los capítulos, títulos 
y artículos de la ley con el objeto, pues de ir encuadrando un dictamen que nos permita, si no 
saliera en esta ocasión, cuando menos subirlo al pleno para ir avanzando y darle, porque 
pues nos quedan muy pocos días de ese periodo y la Permanente pues sólo es de trámite 
para estos efectos.  
 
Tendríamos que esperar hasta el 1º de septiembre, y esto pues nos va a retrasar.  
 
Tercero, agradecer muy  cumplidamente al Presidente de la Comisión de Reforma Agraria de 
la Cámara de Diputados hoy fui con usted y yo fuimos invitados para asistir en nuestro 
carácter de ponentes a diversos temas que nos solicitaron, yo no podría asistir por 
instrumentos de mi coordinador me tuve que quedar porque habría que estar presentes en 
una comisión que es la de anticorrupción, de la que yo formo parte y estoy participando muy 
activamente en la elaboración del dictamen y estuvieron muy recargados los tiempos y no 
podía asistir.  
 
Sin embargo, tengo entendido que fue muy extraordinario el foro  del día de hoy.  
 
Me gustaría mucho solicitar que pudiéramos, la Mesa Directiva hacer una invitación atenta al 
Presidente, pero también a los Secretarios de la Mesa Directiva y de sus integrantes de la 
Comisión  de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, con el objeto, pues que también 
ellos se involucren, porque ello nos va a   permitir avanzar más, en la medida en que ellos 
estén metidos en la dinámica que trae el Senado nos obvia el tiempo y la discusión allá en el 
seno de la propia Comisión, porque los secretarios al conocer los puntos a tratar y los 
articulados a reformar, seguramente serán los primeros en explicarles a los demás integrantes 
de la Comisión, allá son 35 ya aquí somos 5, la dinámica es diferente y en consecuencia, 
pues si queremos que esto camine como es el propósito y así lo hemos deseado y esa es la 
solicitud que nos hace muy comedidamente todos los campesinos mexicanos y nosotros con 
todo gusto queremos darle respuesta a ellos a la brevedad, yo creo que sería muy importante 
que si mañana nos acompañaran, sería muy factible y darle seguimiento.  
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A mí me parece que la dinámica que estamos desarrollando en el tema de las reformas a los 
artículos es el ejercicio pleno, democrático en donde toda la aportación de las y los 
Senadores, de las y los Diputados nos va a llevar, si bien, no podemos hacer una reforma 
integral a la ley, pero al menos de los artículos donde es el tema más sentido donde hace 
mucho corte en el desarrollo de los pueblos, de los hermanos, de los pueblos indígenas y de 
los ejidatarios y comuneros, y posesionarios de este país, pues lo que más urja sacarlo a la 
brevedad posible.  
 
Muchas gracias.  
 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Al contrario, Secretaria.  
 
Pienso que la minuta sobre cambiar el nombre a la comisión está en tú Comisión, que es la 
de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, que el tema es que pudiéramos tener una reunión 
en corto y que pudiéramos decidir al respecto y presentar un dictamen, seguramente la 
próxima semana, yo te diría el jueves, pero creo que estamos todos cargados de chamba y 
respecto de las otras minutas hay que ver en qué comisiones están, tengo entendido que una 
de ellas está en recursos hidráulicos y no está con nosotros, pero también hacemos esa 
revisión de los pendientes que tenemos.  
 
Respecto de  la invitación a los Diputados, de hecho, les hemos mandado el día de hoy que 
yo sí asistí por ahí, les mandamos el formato que ya tenemos, de los temas que estamos 
trabajando, de los avances que  hemos logrado y les hemos dicho que mañana a ver si se 
incorporan con nosotros, y respecto de ir avanzando una reforma a la ley, yo creo  en este 
ánimo de trabajar juntos, que estamos trabajando con el sector del Poder Ejecutivo, son 
Sedatu, con el “Ran”, con el Tribunal Agrario, si lográramos consenso, que es lo que estamos 
buscando, yo no sé si podríamos, Senadora, porque a todos nos apremia el tiempo, 
presentarlo como comisión, como una iniciativa con dictamen, para que pueda entrar al Pleno, 
no sé, reglamentariamente cómo funcione, porque al final es esta comisión la que está 
construyendo una iniciativa en consenso, presentarla como iniciativa  para después que nos 
la regresen y  discutamos lo que ya no tenemos que discutir, a lo mejor cabe la posibilidad  
de  que como comisión la presentemos como dictamen y que pudiera pasarse al Pleno, si 
logramos pasar a los consensos, si vamos caminando con el Poder Ejecutivo, si coincide un 
poco, porque yo tengo un poco pendiente que Sedatu está trabajando una iniciativa de 
ordenamiento territorial y que pudiéramos converger para no chocar o contraponer alguna de 
nuestras propuestas  y pues vamos avanzando mañana para ver cómo caminamos y 
discutimos y pudiéramos reglamentariamente presentarla como  una iniciativa de dictamen, 
que lográramos sacarla en este mismo período, sí que nos preocupa a todos este tema de 
reforma que proteja pues a los  dueños de la tierra en esta vorágine que se trae el crecimiento 
de las ciudades y el tema energético que está caminando muchísimo y el cuidado de los 
bosques, y en ese entendido sí creo que podamos ir avanzando, no sé qué piensen de esta 
propuesta, que lo que podamos  avanzar y consensarlo pudiéramos presentarlo como 
dictamen.  
 
La Secretaria Senadora   María Hilaria Domínguez Arvizu: A mí me parece muy bien, y lo 
que vayamos   consensando, irlo poniendo a discusión al Pleno y que se vaya a Cámara de 
Diputados, cabildear con las y los compañeros Diputados de la Comisión y con sus 
coordinadores también con los nuestros para que pudiera consensarse y poder ser aprobado 
al menos en estos 15 días que nos quedan de período.  
 
 El Senador                 : Valdría la pena que esto que se está trabajando en coordinación con 
Sedatu y con otras dependencias del sector agrario, con los Senadores y con los Diputados, 
invitáramos también a la Secretaría de Gobernación, al Subsecretario Felipe Solís Acero, para 
que vayamos de la mano con Secretaría de Gobernación, con Sedatu y que de alguna manera 
salga lo más consensado posible esta  iniciativa que se presente como aquí en la Comisión 
de Reforma Agraria para su aprobación y que al menos pase al Pleno del Senado para su 
posible aprobación  por todo el Senado de la República, yo creo que sí nos daría bastante luz  
el hecho de que  se invitara de manera formal al Subsecretario de Gobernación, a Felipe Solís 
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Acero y pueda ser lo más pronto posible, al menos tratar de que salga al 30 de abril este 
dictamen de reforma a la Ley Agraria.  
 
Es cuando.  
 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Pues nuestro ideal es que saliera 
ya dictaminada, que se trabaje mucho consenso, que invitemos a Gobernación, a Sedatu, 
que sigamos así en comunicación y en esta búsqueda de consensos, con la Cámara de 
Diputados, el ideal sería que la pudiéramos dictaminar antes del 30  de abril, si no, pues 
vamos a avanzar todo lo más que podamos  y sí trabajarlo junto con los Diputados para que 
a la hora que pase allá no tarde mucho.  
 
De acuerdo, mi Senadora.  
 
La Secretaria Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Yo estoy de acuerdo en que … 
discusión y aportación de las reformas a los articulados de la Ley, desde ahora mismo que 
pudiera ser mañana y si no que nos mande un representante y cuando ya tengamos ya muy 
hecha la propuesta, que viniera el licenciado Felipe Solís Acero, que es nuestro Subsecretario 
de Gobernación y Enlace Legislativo, y que esta invitación  la hiciéramos la Mesa Directiva 
de esta Comisión  con el objeto  de que él esté presente y podamos tener  el acompañamiento 
de Gobernación en este caso, yo estoy de acuerdo con la propuesta del señor Senador.  
 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Muy bien, Mesa Directivo 
haremos la invitación, aquí nos acompaña una gente de Gobernación, pero tendremos que 
hacer la invitación formal a esta Mesa Directiva, con muchísimo asunto.  
 
Hay algún otro asunto qué tratar.  
 
Senador.  
  
Bueno, pues no habiendo otro comentario y no teniendo más asuntos qué tratar, concluimos 
esta sesión  siendo las 18:35 de esta tarde, de este 12 de abril en curso  y se cita de 
conformidad al calendario aprobado.  
 
Tenemos un calendario, pero en el entendido de que podamos dictaminar estas propuestas 
que nos hace la Senadora, de inicio  la de cambio de nombre, es posible que nos 
convoquemos más pronto y nos vemos mañana con el equipo técnico.  
 
Muchas gracias.  
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