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Ciudad de México, 13 de marzo de 2018. 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Reforma Agraria, presidida por la Senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa, celebrada el día de hoy, 
en la Sala 7, del Hemiciclo. 
 
 

La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Solicito a la Senadora Secretaria nos informe si 
tenemos quórum para iniciar nuestra reunión. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Senadora Presidenta, le informo que de acuerdo al 
número de integrantes, se ha reunido el quórum legal conforme a la lista de asistencia, debidamente firmada 
por las Senadoras y Senadores que nos encontramos presentes. 
 
De esta manera, da cumplimiento al artículo 147 del Reglamento del Senado. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, Senadora Secretaria. 
 
Siendo las 17 con 15 minutos y habiendo quórum legal, conforme al Reglamento del Senado, damos inicio a 
nuestra reunión. 
 
El orden del día ha sido distribuido con la oportunidad debida y en apego a lo señalado en el Reglamento del 
Senado. 
 
Con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de esta reunión. 
 
Conforme a lo anterior, solicito de  nuevo a la Senadora Secretaria, dé lectura al mismo y lo someta a su 
aprobación. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con gusto, señora Presidenta. 
 
La lectura del orden del día que pongo a su disposición. 
 
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 
 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
 
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
4.- Lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos siguientes: 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Justicia y de Estudios Legislativos, con acuerdo 
por el que se desecha la iniciativa proyecto de decreto, por el que reforma el artículo 59 de la Ley Agraria en 
sentido negativo. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, en relación con la iniciativa 
proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 161 de la Ley  Agraria. 
 
5.- Asuntos generales.  
 
6.- Clausura y cita para la próxima reunión. 
 
Consulto a ustedes si es de aprobarse el orden del día, se manifieste. 
 

(La Comisión asiente) 
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Mayoría. 
 
Gracias y se tiene por aprobado el orden del día, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señora Secretaria. 
 
Siguiendo con el mismo orden y para el desahogo del punto tres, someto a ustedes la aprobación de la 
dispensa de la lectura del Acta de la Vigésima Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma  Agraria, en 
virtud de que la misma fue enviada con anticipación. 
 
Por lo que le solicito, señora Senadora Secretaria, consulte si es de aprobarse el contenido de la misma previa 
dispensa de su lectura. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se consulta a los integrantes de la Comisión, si se 
dispensa la lectura del acta. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Senadora Presidenta, se aprueba por unanimidad el contenido del acta. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Siguiendo con el orden del día, le solicito de nuevo 
a la Secretaria Técnica de esta Comisión, nos explique brevemente en qué consisten los dictámenes que se 
han puesto a consideración. 
 
Tenemos dos dictámenes. El primero, es el del artículo 59 de la Ley Agraria. 
 
Por favor. 
 
La Secretaria Técnica Araceli Barroso Rodríguez: Gracias, Senadora Presidenta. 
 
El día de hoy han sido puestos a consideración dos proyectos de dictamen. 
 
Los dos dictámenes son referentes a dos iniciativas presentadas por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz. 
 
El primero de ellos es en sentido negativo, que es la propuesta de reforma y adición al artículo 59 de la Ley 
Agraria. 
 
En resumen, esta iniciativa propone reformar al artículo 59, al considerar que el mismo trastoca las garantías 
de igualdad y no discriminación, al impedir que a los ejidatarios se les asignen parcelas en bosques y selvas 
tropicales. 
 
Con la propuesta planteada, se obliga a los sujetos agrarios a que al realizar el cambio de uso de suelo se 
esté en lo establecido en las leyes ambientales. 
 
Específicamente, se permite la parcelación de bosques y selvas tropicales y, bueno, se ha puesto a 
consideración un proyecto en sentido negativo del siguiente proyecto de dictamen del artículo 161 que es en 
sentido positivo. 
 
La iniciativa tiene como propósito brindar certeza jurídica en la tenencia de la tierra y el pleno acceso a la 
justicia social, con disposiciones que garanticen el ejercicio de las personas de su derecho a la propiedad 
privada, así como proporcionar instrumentos para sancionar su incumplimiento. 
 
Así el Senador iniciante propuso un procedimiento certero, ágil y eficaz, que permite resolver el rezago 
procedimental que hoy en día existe dentro de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que 



  
 

 

 

Página 5 
 

perjudica a miles de ciudadanos que han solicitado la enajenación de las tierras de la nación trabajadas por 
ellos durante años. 
 
Así el decreto propuesto quedaría de la siguiente manera: 
 
“La Secretaría de Desarrollo Agrario,  Territorial y Urbano, estará facultada para enajenar a título oneroso, 
fuera de subasta terrenos nacionales a los particulares dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al 
valor que fije el Comité Técnico de Evaluación de la propia Secretaría. 
 
“Los terrenos turísticos urbanos, industriales o de otra índole, no agropecuaria, la Secretaría igualmente estará 
facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales. 
 
“Los dos supuestos anteriores procederán siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de 
las dependencias y entidades federales, estatales o municipales. 
 
“Su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras y se cumpla satisfactoriamente con los 
requisitos exigidos por la ley”. 
 
Estos serían los dos párrafos que se adicionan. 
 
El procedimiento para enajenar terrenos nacionales a los particulares deberá sustanciarse  más tardar en un 
año a partir de que la autoridad reciba la solicitud correspondiente. 
 
Asimismo, para la expedición del título de propiedad y su registro, ante la autoridad correspondiente la 
Secretaría tendrá un plazo máximo de seis meses. 
 
El incumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Es todo, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, Secretaria Técnica. 
 
Y bueno, empezamos con los dos dictámenes. 
 
Tengo a mi derecha al iniciante. 
 
Así que nos gustaría escuchar su opinión respecto del sentido del que estamos dictaminando. 
 
Si quiere empezamos con el 59 y luego escuchamos a los demás. 
 
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 
 
Presidenta Luisa María Calderón Hinojosa y Senadora Martha Palafox Gutiérrez. 
 
En primera, esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Agraria, es 
una iniciativa que un servidor presenté. 
 
Y, en primer lugar, quiero exponerles y dejar muy en claro mi posición y los motivos de esta iniciativa. 
 
Esta iniciativa nace de un contexto, con dos aristas que se complementan y en nada chocan, no se 
contraponen. 
 
En primer lugar, el estricto respeto a los derechos humanos, de los cuales soy un defensor. 
 
En segundo lugar, el respeto al derecho que tienen los seres humanos a un medio ambiente, derecho que he 
defendido y peleado siempre. 
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Con plena convicción de respeto a estos dos derechos, yo quiero reiterarles a ustedes con toda claridad la 
problemática que vulnera derechos ejidales y la finalidad específica para resolverla mediante la propuesta de 
la iniciativa que presenté, sin contravenir en absoluto, ni mucho menos poner en riesgo o vulnerar otro derecho 
como es el medio ambiente. 
 
La iniciativa que presenté tiene como objetivo particular garantizar el ejercicio pleno del derecho que tienen 
los ejidatarios a una parcela y erradicar la corrupción que se presenta por algunos funcionarios del Registro 
Agrario Nacional, como el caso de mi Estado, en Yucatán, que utilizan la laguna de lo previsto en el artículo 
59 de esta Ley Agraria vigente. 
 
Lamentablemente en Yucatán, como en otras entidades federativas, existen innumerables asuntos en los 
cuales se ha permitido el cambio de suelo de manera irregular, lo que ha generado un derroche económico 
que no entra a las arcas del Estado mexicano, sino que se queda en los bolsillos de los malos funcionarios, 
convirtiendo el Registro Agrario Nacional en un negocio personal. 
 
Este es el objetivo de la iniciativa que presenté, no el de eliminar derechos ambientales, ni retroceder en la 
legislación violentando el principio de progresividad o de no regresión. 
 
Soy un Senador ambientalista, promotor de la protección del medio ambiente. 
 
He presentado diversas iniciativas de reforma específicas para proteger nuestras especies marinas en peligro 
de extinción, así como de nuestros bosques y reservas ecológicas. 
 
Fui uno de los que se opusieron tajantemente y fuertemente al megaproyecto del “Dragon Mart”, un complejo 
industrial comercial, turístico y habitacional que se pretendía desarrollar dentro de un ecosistema costero a 
menos de tres mil 500 metros de la costa y del área natural protegida, Arrecife de Puerto Morelos, en Quintana 
Roo. El cual de haberse realizado hubiera ocasionado un daño irreparable al medio ambiente. 
 
Por eso, por las causas ambientalistas, con tristeza veo en el dictamen que está a nuestra consideración, una 
visión totalmente limitada y sesgada en su análisis. 
 
Yo estoy seguro que ustedes y yo perseguimos los mismos intereses de respetar a los derechos humanos, de 
respeto a los derechos agrarios y respeto a los derechos ambientalistas. 
 
Si ustedes revisan cuidadosamente la iniciativa, encontrarán  que no es la finalidad de la iniciativa, ni se plantea 
en la propuesta el eliminar de la ley la disposición de proteger las áreas forestales y de selvas dentro de los 
ejidos. 
 
Si alguien lo ha interpretado así, así lo ha hecho de manera errónea, lo cual es lamentable. 
 
La propuesta es muy clara, lo que establece es: 
 
Primero. Ordenar y dar claridad a nuestro sistema jurídico. Lo que es materia ambiental, que se regule en la 
ley ambiental  y lo que es materia agraria, que se regule en materia agraria. 
 
En ambos casos respetando los derechos humanos, los derechos ejidales y el derecho al medio ambiente. 
 
Es un absurdo pensar que se está violando el principio de progresividad o de no regresión, por perfeccionar 
el sistema jurídico, para garantizar plenamente todos los derechos fundamentales. 
 
Segundo. Garantizar el ejercicio pleno del derecho que tienen los ejidatarios a una parcela y erradicar la 
corrupción que se presenta por algunos funcionarios del Registro Agrario Nacional. 
 
El sentido del dictamen que se nos presenta de acuerdo con lo señalado en el mismo, toma como fundamento 
la opinión vertida por la SEMARNAT quien opinó que no se debe de autorizar la modificación aún en los 
términos propuestos, considerando que se viola el principio de progresividad o de no regresión. 
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Insisto, es absurdo tomar una posición utilizando estos principios en contra de cualquier modificación a una 
disposición legal, aun cuando es para su perfeccionamiento, cuando es evidente que es obsoleta, que genera 
problemas y que puede mejorarse. 
 
Los principios tienen un sentido racional de lógica y de sentido común al que debemos apegarnos. 
 
Si es algo que mejora y garantice el ejercicio de los derechos ambientales y agrarios, es de sentido común 
que no transgrede el principio de progresividad, ni el de no regresión. 
 
Por el contrario, perfecciona la norma en la materia y le da más sentido. 
 
Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito del Poder 
Judicial de la Federación, recientemente en una interpretación de la Constitución, concedió el amparo de la 
justicia de la Unión y ordenó que el Registro Agrario Nacional deje insubsistente la calificación registral 
negativa y emita otra en la que prescinda de aplicar en lo futuro el artículo 59 de la Ley Agraria, por haberse 
declarado inconstitucional al considerar lo que dicho artículo trastoca las garantías de igualdad, pues impide 
que a ejidatarios le sean asignadas parcelas en bosques y selvas. 
 
Señaló, que ninguna razón jurídica existe para que a un ejidatario no se le puedan asignar parcelas en ese 
tipo de tierras, siempre y cuando se respete la proporcionalidad de establecer en el artículo 27 de la 
Constitución. 
 
Asimismo, puntualizó que el numeral en estudio establece una limitante que es atribución de la Constitución, 
no de una legislación secundaria como la Ley Agraria, al tratarse de una limitante a un derecho humano. 
 
Luego entonces, no entiendo por qué en el proyecto no se está considerando este razonamiento del Poder 
Judicial de la Federación y, por el contrario, se está tomando la opinión de la SEMARNAT, la cual no ahonda 
en la argumentación y se limita a opinar con una visión claramente sesgada y limitada. 
 
Asimismo, lamento mucho la argumentación señalada en la consideración  quinta del dictamen, la cual plantea 
que un servidor propongo que se respete un derecho ejidal a cambio que se viole un derecho ambiental. 
 
Eso está totalmente equivocado. Insisto, la propuesta que se plantea propone una redacción clara para 
garantizar el respeto tanto de los ejidatarios, como el respeto de los derechos ambientales. 
 
Por ello la iniciativa tiene que ser analizada adecuadamente y cuidar esta finalidad. 
 
El tema que nos ocupa es una reforma a la Ley Agraria, que es para beneficio de los ejidatarios y la 
SEMARNAT nos está dando una propuesta y, en ese sentido, se tendría que estar modificando la Ley de 
Medio Ambiente, que son dos leyes secundarias diferentes. 
 
A mí me gustaría invitarlos a reconsiderar la propuesta y que en todo caso se busque una nueva redacción 
que expresamente cuide el ejercicio de estos dos derechos, tanto el ejidal, como el de medio ambiente y 
resuelva el problema de corrupción planteado. 
 
De no hacerlo, el problema de la corrupción denunciado continuará corroyendo nuestras instituciones agrarias. 
 
Y pues acá tengo el Amparo en Revisión Administrativo 88/2006, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa, del 16° Circuito, donde esto pues prácticamente el Poder Judicial de la Federación ya dictó 
sentencia en ese sentido, concedió el amparo específicamente a este artículo 59 que está en discusión. 
 
Entonces, básicamente yo por eso presenté esta iniciativa al Pleno del Senado de la República y como 
integrante de esta Comisión de Reforma Agraria, porque es un derecho constitucional que tiene los ejidatarios, 
el que se le asignen las parcelas. 
 
Y si se quiere modificar la Ley de Medio Ambiente, pues también se tendría que modificar en sus términos. 
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Insisto, no está peleado esta modificación de esta Ley Agraria del artículo 59, con la modificación a la Ley  
Ambiental. 
 
Y lo más importante es que la finalidad y el objetivo de esta reforma precisamente es el combatir la corrupción 
que hay en muchos funcionarios del  Registro Agrario Nacional no solamente en oficinas centrales, sino en 
muchas delegaciones del Registro Agrario Nacional en muchas entidades federativas de nuestro país. 
 
Esta es mi intervención. 
 
Es cuanto. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Muchísimas gracias, Senador Daniel Gabriel 
Ávila. 
 
¿Senadora, alguna opinión? 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Yo creo que respetando la propuesta del Senador Ávila, 
el dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Justicia y de Estudios Legislativos, dan sus 
motivos por la razón de que se pone en sentido negativo. 
 
Yo sí no sé si quisiera, Presidenta, que se leyera los puntos que justifican el porqué de la negativa. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Yo creo que el dictamen está allí justificado y, en 
todo caso, la opinión de usted podría sumarse, así como la opinión del Senador Ávila, de defender su posición 
respecto de la propuesta, a mí me gustaría saber si usted está en favor o en contra y si quiere sumarle alguna 
razón o se allana o está de acuerdo en las razones que presente. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez:   Es que, por un lado, coincido con el Senador Ávila en 
cuanto a los derechos humanos al tener una tierra para trabajarla, de ser propietario sobre todo el que la 
trabaja. 
 
Por otra parte, hemos presentado también puntos de acuerdo aquí en el sentido de la protección de las selvas, 
de los manglares, de las montañas ahora que se ha dado mucho incendio, y en fin, es de acuerdo a cada 
región la importancia que tiene esto. 
 
Yo respetaría el dictamen que están dando e invitaría al Senador a que se haga una nueva propuesta para 
poder acoplar la ley a este dictamen. 
 
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: De hecho, Senadora Martha, el hecho que se parcele selvas y 
bosques, que es un derecho de los ejidatarios, no quiere decir que el hecho que se parcele haya una tala de 
bosques y selvas. Al contrario, son los propios ejidatarios a lo largo y ancho del país los que cuidan los bosques 
y las selvas. 
 
Pero sí requiere que haya una certeza jurídica por parte de los ejidatarios, porque inclusive hay programas del 
Gobierno Federal, como CONAFOR, en programas de CONAFOR que llegan a los ejidatarios para que 
precisamente cuiden sus selvas y sus bosques que son parte de sus parcelas. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Eso es importantísimo, sobre todo también porque a 
veces en la parte de los ejidatarios o campesinos que son minifundistas, son los que menos apoyo tienen para 
hacer esa cadena productiva y de conservación de los bosques y de las selvas. 
 
Hemos pasado por muchas experiencias y denuncias de que en la gran mayoría siempre son utilizados o 
víctimas o bien impulsado por grupos de interés que están detrás. 
 
Y creo que aquí habría que hacer una política integral para que no suceda eso, sí se le den sus derechos a 
los campesinos, a los productores, pero que no medien interés de por medio. 
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Es muy lamentable tener que decirlo, pero donde se ha dado un mayor despojo y aprovechamiento de recursos 
y de tierras, pues ha sido en la Reforma Agraria, porque quienes han tenido a su cargo, y yo hablo por lo que 
corresponde a mi región que es Tlaxcala, y que aunque son tierras áridas y demás, pero siempre los 
campesinos son víctimas de una falta de una política integral y legal. 
 
Por ejemplo, cuando pasan carreteras y demás, las indemnizaciones de las tierras pues generalmente a veces 
se esfuman y no en la mayoría son respetados a cabalidad los derechos de los campesinos. 
 
Por eso yo, por un lado, apoyo la propuesta del Senador. 
 
Pero por otro lado, también creo que debería ampliar un poquito más el debate al interior de las Comisiones 
Unidas que están desechando esta iniciativa y que pudiera hacerse la oportunidad que se volviera a replantear 
viendo las dos partes que comentaba el Senador. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Adelante, Senador. 
 
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: A mí me gustaría, si así lo considera la Presidenta y la Senadora 
Martha Palafox, que este proyecto de dictamen que se nos está poniendo a nuestra consideración, pudiese 
ser revisado por la máxima autoridad que tenemos en materia agraria en nuestro país. 
 
La máxima autoridad que tenemos en materia agraria en nuestro país es el  Pleno del Tribunal Superior 
Agrario.  
 
Al fin y al cabo son los Magistrados del Tribunal Superior Agrario los que revisan todos los casos de conflictos 
de tierras, de parcelamiento en ejidatarios a lo largo y ancho de nuestro país 
 
Entonces, si así  lo considera, Presidenta Senadora, ver la posibilidad de que lo pudiese revisar el pleno del 
Tribunal Superior Agrario para que nos dé la conclusión de si realmente sí es en sentido negativo o sentido 
positivo o hacerla rectificación, si es el caso, es una sugerencia. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Muy bien, a mí me parece que el tribunal agrario 
es la autoridad judicial en la materia, nosotros somos la autoridad legislativa en la materia, y, me parece una 
propuesta o por lo menos una apertura o una puerta que verdaderamente es de fondo, el encontrar dos bienes 
que tenemos que proteger, el de los ejidatarios o de las personas a acceder a un espacio territorial que les 
permita un desarrollo y un ingreso suficiente y una  manera digna de vivir. 
 
Y, el otro que es el de los bosques y las selvas, yo creo que los ecosistemas van más allá de una frontera 
parcelaria, un ecosistema es mucho más amplio que una sola parcela, lo hemos visto en los incendios, y, no 
solamente es el bosque que se quema, es toda la fauna y todo lo que está a su alrededor  que finalmente  
daña a todo el sistema, yo lo vivo en mi estado, estos muchachos que arrasan con los aguacates, cuando 
teníamos un  clima fresco,  hoy tenemos 40 grados al final del invierno, porque se cambia todo el sistema de 
vida y de sobrevivencia en el ámbito ambiental, valga la pena. 
 
Por otro lado, me parece que tener una parcela forestal implica esfuerzos como colectivos, mucho más allá, 
un solo ejidatario, es súper difícil que pueda hacer sobrevivir una parcela, y, yo creo y comparto con ustedes 
que no han habido los apoyos, sin embargo cuando tuve, por ejemplo, que varios ejidatarios pueden explotar 
el bosque, por ejemplo en materia refinera, más bien se juntan, y más bien se ponen de acuerdo en cómo 
poder ir rotando aquél tema de girar, que tenían antes los que vivían en el bosque, yo no sé si hablaban de 
propiedad o si vivían muy en colectivo e iban explotando una parte, luego, giraban a la otra, luego a la otra, 
para cuando le daban la vuelta ya volvía a haber vida completa en una parcela que entre todos explotaban, 
que entre todos les daba de comer. 
 
Creo que, híjole, es un tema bien complicado porque finalmente se llama tierra social, y finalmente nació así 
para darle a núcleos de población una manera de vivir, y sí creo que ahí no solamente estaríamos revisando 
cuál es el bien colectivo de medioambiente que tiene que ver con toda la comunidad o el bien individual de 
una persona o también la razón de ser de la tierra social, que es para que un núcleo de población pueda 
crecer, sobrevivir y mejorar sus condiciones.  
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Sí creo que es una puerta muy complicada o es una debate que tenemos que dar muy de fondo, y, pues lo 
que podríamos hacer es regresarlo, ¿le parece, Senador?, y que pudiéramos tal vez abrir un foro, un debate 
que nos permita ver los dos lados.  
 
Y por supuesto que es valiosa la opinión la Sala Agraria, del Tribunal Agrario, pero también me parece que es 
importante conocer la otra parte, la de la tierra social, la de la posición social, y la de lo medioambiental, que 
bien lo dijo usted, tenemos que ver la vía jurídica de protección de los colectivos ejidales, y la vía de la 
protección del colectivo mucho mayor que es la vida que nos da el bosque, que nos da la selva.  
 
Y también el otro espacio, que me parece que es un poco la punta o lo que está en el fondo de la iniciativa, la 
denuncia de que hay corrupción en esta forma de manejar la legislación, un poco desprotegida, porque 
también hay que decirlo, el tema agrario ha sido descuidado, descobijado, los ejidatarios han sido 
absolutamente abandonados.  
 
A nosotros, yo creo que a todos nos ha tocado oír un poco en son, de qué pasa aquí, y hablar por los ejidatarios 
o por los comuneros que la autoridad les manda pedir un papel, al día siguiente les manda cobrar 300 pesos, 
supongo que en Yucatán, la escala abre tanto la distancia, pero en mi estado hacen diez horas para llegar a 
las oficina de la ciudad, y le dicen, qué cree, que este papelito era amarillo, la semana pasada se los pedía 
azul.  
 
Y que no dudamos que hay muchas soluciones en ese esquema que tiene el registro agrario, que tiene la 
propia procuraduría, que no permiten celeridad en el trabajo, ya no digamos, en la permitida de la parcelación, 
sino en conocer la lista sucesoria, y, ¿para qué quiere usted que aparezca el sucesor? 
 
Y, hay un tema ahí abandonado en una ventana que no se ve o muy opaca, y que como los ejidatarios al final 
son los más pobres entre los pobres, y tiene que venir desde súper lejos; ahí hay un tercer camino, que es el 
camino de que, además de esta que otras dudas u obsolescencias de la propia ley puedan estar facilitando la 
corrupción y el abuso sobre los propios tenedores de la tierra social. 
 
Me parece que vamos a abrir un debate que podamos invitar a los distintos actores en este tema, y no esperar 
a que nos dé el 30 de abril para que haya ahí un albazo de a favor o en contra o todo lo contrario que 
pudiéramos abrir un espacio, Senador, Senadora. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Por supuesto. Creo que vale la pena, y, nos dejaría mejor 
a nosotros. Para no dar una opinión, porque ya es un dictamen, y que no estemos muy convencidos. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Qué bueno, y sí tenemos opiniones encontradas 
de dos entidades que están encargadas de cuidar el bosque y de cuidar la vida de las comunidades. 
 
Les parece que podamos someter a votación que regresamos. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a ustedes si están a favor de regresar este 
dictamen a estudio de Comisiones y a seguir con las consultas que sean necesarias para llegar a un acuerdo, 
si están a favor, levantar la mano. 
 

(La comisión asiente) 
 
Sí está a favor el regresarse, Senadora. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Muy bien, entonces, vamos a siguiente dictamen, 
que es el del querer hablarnos de la otra iniciativa que también es suya, Senador, la 161. 
 
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz:  Sí, con mucho gusto, pues, esta iniciativa también tiene que ver con 
algunos casos, en Yucatán, y esto aplica para el resto del país. 
 



  
 

 

 

Página 11 
 

Los terrenos nacionales que hay a lo largo y ancho del país, son terrenos de la federación, y hay muchos 
ejidatarios, pequeños propietarios que tienen en posesión estos terrenos nacionales desde hace muchísimos 
años. 
 
En Yucatán hay pequeños ganaderos que tienen 30, 40 años en posesión esos terrenos, que no son de ellos, 
son de la federación, y que desde hace, yo conozco algunos pequeños ejidatarios que ya llevan como 20 años 
tramitando ante la SEDATU, bueno, antes era la Secretaría de la Reforma Agraria, que la federación les venda 
esos terrenos, que son propiedad de la federación.  
 
Desgraciadamente pues son, los tiempos son  muy tardados, y esta reforma al artículo 161 pues limita un 
poquito a las instituciones como el INDAVINI, como la propia SEDATU para que haya un plazo máximo, por 
parte de la SEDATU para que la pueda vender  las tierras a los que los tienen en posesión. Se está hablando 
de máximo un año y de que después la autoridad tenga seis meses como máximo para definir. 
 
Entonces, yo creo que es un plazo razonable que tiene tanto la SEDATU como el INDAVIN para que de 
presentar los documentos necesarios el que quiera comprar los terrenos nacionales pues  lo pueda hacer. 
 
Hoy por hoy de veras hay ejidatarios o hay pequeños propietarios que tienen en posesión esos terrenos 
nacionales, que desde hace más de 20 años que están haciendo los trámites, y no logran tener la propiedad 
de ese terreno. 
 
Entonces, básicamente estoy de acuerdo con el sentido positivo de esta reforma al artículo 161, pues soy el 
proponente, y mi voto sería a favor. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Senadora, ¿quiere presentar su opinión? 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Yo estoy de acuerdo en que se vote esta iniciativa a 
favor. Es cierto que la burocracia que existe en el ámbito institucional ha cometido muchas, no irregularidades, 
sino a veces injusticias, porque a veces que, por casusa de interés público o político o de amigos se dan 
grandes extensiones de tierra o de bienes que son de la nación, sin embargo, cuando los productores o 
tenedores de una porción de tierra que la hacen producir y que está garantizada y comprobado durante mucho 
tiempo, están en la incertidumbre de cuándo se los van a quitar, inclusive también se han dado casos en que 
muchos vivales se dedican a la invasión de tierras, de terrenos o ahora por la vía de la delincuencia, de la 
presión, y bueno, casos tenemos por cientos, por miles, diríamos, sobre todo en la zona de Tamaulipas, en 
las regiones donde la delincuencia organizada ahora se está dedicando precisamente a la invasión de 
propiedades de tierra, inclusive de casas-habitación con los que tienen en su poder y de las tierras, y tienen 
una, no tienen la certeza jurídica de poder defender jurídicamente su propiedad. 
 
Pero lo más importante es que quienes demuestran que saben producir y que saben hacer de la tierra la 
garantía de producción de alimentos o de ganadería, pues creo que vale la pena que tengan esa certeza 
jurídica. 
 
Por mi parte yo también he tenido experiencias de que, por ejemplo, en Tlaxcala se organizaron un grupo de 
productores para rescatar a La Malinche, que es víctima de incendios y de abusos y de irse tomando las  partes 
que son reserva ecológica, se dieron a la tarea de organizarse y sembrar algunas hectáreas de pino piñonero 
para que, primero, porque el pino, el crecimiento de sus raíces permite salvaguardar la ecología, la humedad, 
y no permitir por su dureza el que se vaya desprendiendo la tierra. 
 
Y, la otra es, porque aprovecharon para la producción del piñón; entonces, pues ahí estaban las tierras 
abandonadas y demás.  
 
Se organizan los comuneros cercanos de ahí, se cooperan entre todos, piden ayuda a la secretaría, se las 
niegan, y una vez que ya están produciendo y que ya están a punto de empezar a cosechar el piñón, entonces 
van las autoridades, y dicen, espérate, esto es de acá. 
 
O sea, es una incongruencia, porque aparte, pues al delegado que pusieron ahí de Conafort, pues no conocen 
ni siquiera el territorio, es un chavo, ahí, junior que llegó por una posesión, y, pues yo creo que le dijeron, nada 
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más esto sí, esto no, pero no sabe ni siquiera por qué aprueba o por qué desaprueba, porque ni siquiera 
conoce la ley, ni nada. 
 
Entonces, creo que parte de esto se debe a la desatención de todo lo que es campo, lo que es producción, lo 
que son reservas ecológicas, lo que es todo, porque no hay la atención debida, y, por eso se presta para que 
haya abusos o para que  haya injusticias en algunos casos. 
 
Por lo tanto, yo estoy porque se dé la certeza en ese tema del artículo 161, y mi voto sería a favor. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Estamos hablando de aportar tiempos, 
fundamentalmente. Y si no, se sanciona a la autoridad.  
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez:  Es que debe ser igual, la sanción tanto para el productor 
como para la autoridad, no puede ser nada más para un lado, yo creo que es una responsabilidad compartida, 
porque el hecho de que le den al ciudadano una certeza jurídica, pues tampoco es para que pueda hacer mal 
uso de la tierra. 
 
Pero lo que necesitamos es, se habla mucho de la soberanía alimentaria, se habla mucho de la autosuficiencia 
alimentaria, pues mientras no seamos autosuficientes en la producción alimentaria, pues no tendremos 
soberanía alimentaria.  
 
Y bueno, pues aunque a veces dicen que se piensa al revés, pero yo digo que no, porque estamos importando 
más del 60% de los productos alimenticios del exterior, y nosotros necesitamos que le pongan atención al 
campo mexicano, a los productores mexicanos, porque sí tenemos la capacidad de ser autosuficientes en 
materia alimentaria. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Pero estamos teniendo específicamente que 
hablar de que si eran productivas, ¿no? 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pues hay lugares donde la tierra no es productiva, pero 
se hace productiva. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Por eso, estamos hablando de que se venda la 
tierra para la producción, estamos hablando de ganadería, de acuacultura, y demás. 
 
Muy bien, ¿algo más?  
 
¿Se puede someter a votación? 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sí, consulto a ustedes si son de aprobarse el artículo 
161 en su presentación como se acaba de comentar, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa:  Muy bien, pues tenemos aprobado este dictamen 
de modificación al artículo 161 de la Ley de Desarrollo Agrario y Territorial, Territorial y Urbano que es una ley 
nueva, más o menos, y que ya le hemos hecho una modificación para pedir que se aceleren los trámites de la 
Ley Agraria. 
 
Oigan, tengo un recadito que yo le pediría a la secretaria técnica que nos haga favor de decirnos, bueno, 
hemos terminado los dos temas de dictamen que teníamos en el orden del día, y pues si quieren pasamos a 
asuntos generales; secretaría nos puedes decir qué tenemos un mensaje. 
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La Ciudadana Secretaria Técnica Araceli Barroso Rodríguez: Gracias Senadora. En septiembre del año 
pasado hubo reunión de Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y Justicia por un tema de un amparo de un 
magistrado, que en 2004 no fue ratificado, y bueno, pues a 14 años de, en septiembre se puso a consideración 
del pleno nuevamente un proyecto que consideraba la no ratificación, y en octubre se nos notifica que el juez 
de amparo consideró, por así decirlo, un tanto defectuoso el cumplimiento, y solicita se le valoren unas actas 
de visita de cuando fue magistrado, y se diga expresamente por qué sí, por qué no respecto de lo positivo y 
negativo de esas actas se le ratifica o no como magistrado.  
 
La Dirección General Jurídica del Senado acudió en queja a esta resolución, pero, bueno, concluido el recurso 
de queja, nos han notificado que en breve nos requerirán el cumplimiento, en tres días, a efecto de que el 
Senado no incurra en multa para el cumplimiento, por lo cual se estaría poniendo a consideración de las 
Comisiones Unidas este nuevo dictamen. 
 
Era sólo para que tuvieran conocimiento, Senadora. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: ¿Es un proceso antiguo, desde 2004? Un no 
ratificado al magistrado, ha acudido al amparo una vez, otra vez, otra vez, y ha logrado que el Ejecutivo tenga 
que explicarle por qué no lo propuso para ratificación; nosotros hemos respondido una y otra vez a la solicitud 
de explicar qué hicimos, por qué razón lo hicimos, las actas, y ganó otra vez amparo. 
 
Y la Mesa Directiva sugiere, instruye que nosotros tenemos que abrir esta sesión para no equivocarnos o para 
ratificar lo que ya hemos ratificado una y otra y otra vez, así es que nos van a llamar a Comisiones Unidas 
para que podamos, una vez más ratificar lo que hemos ido decidiendo, y por qué lo hemos ido decidiendo. 
 
El Senador………: A mí sí me gustaría, si por parte de la secretaría técnica, la Comisión de la Presidencia 
nos pudiesen entregar el expediente de este magistrado, inclusive, bueno, no tanto o con los últimos amparos 
que ha ganado para, la verdad, ya no recuerdo el tema, para tener fresca la información. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: A la mejor un poquito el historial ¿no? 
 
Es decir, a ver, en el 2004 llegó de la Presidencia de la República la propuesta de una terna o de cinco, de 
siete, para ratificar como magistrado; en 2000 y tal, en la sesión, como en términos generales cómo ha sido la 
historia y cómo él ha acudido una y otra vez al amparo frente al Poder Ejecutivo, frente al Legislativo, es un 
tema que nosotros, vamos, es del 2004, y nosotros hemos estado ratificando también, llevando actas, a  lo 
mejor un poquito el histórico, y que está el expediente abierto en la oficina de la Comisión para que en primer 
momento conozcan cuáles han sido los pasos con el lenguaje más llano que podamos, y si hay duda de algún 
acta que la pueden acudir ahí a la oficina. 
 
El Senador……..: Inclusive valdría la pena saber por qué los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria 
de esa legislatura de 2004, por qué no lo ratificaron en su momento. 
 
La Ciudadana Secretaria Técnica Araceli Barroso Rodríguez: …No lo ratifican, porque… para ser ratificado 
es el haber actualizado conocimientos durante su gestión; ese es el punto medular por el cual el dictamen está 
en sentido negativo. 
 
Sin embargo él ha argumentado constantemente que hay actas de visita que no se le valoran, que se 
mencionaron en la propuesta de presidencia, pero que no fueron valoradas en su momento por el Senado, 
eso ya se hizo, y ahora, bueno, en el amparo anterior fueron autoridades responsables el presidente de la 
república y el Senado; en este caso, ya sólo es el Senado, es decir, quedó firme la propuesta de no ratificación 
del presidente.  
 
Sin embargo el juez de amparo dice, sí, pero en el dictamen que emite el Senado no les valora dos actas, que 
sí están valoradas, pero el juez de amparo, dice, sí, pero específicamente dile por qué en relación a lo positivo 
y lo negativo de esas actas no puede ser ratificado como Magistrado Agrario, aún y cuando ya el jurídico del 
Senado insistió en que medularmente no se le ratifica, porque durante sus 7 años de encargo no actualizó ni 
realizó curso alguno en materia agraria, por eso se acudió en queja,  pero, bueno, se los envío nuevamente. 
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La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Es que no está entre nuestras manos evaluarlo  
o no evaluarlo; en las  manos está decir, la comisión dijo, que uno de los requisitos era que tenía que haber 
actualizado su preparación, y no lo hizo, sobre eso nosotros no podemos emitir opinión, porque son a toro 
pasado, pues, por eso es importante y aquella comisión decidió que si uno de los requisitos era haberse 
actualizado, y no lo hizo, simplemente no lo cumplió, pero por eso es importante que Araceli nos haga el favor 
de hacer una ficha como cronológica de qué fue pasando. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: El anterior dictamen para que con ese dictamen 
justifiquemos el por qué de nuestra respuesta. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Si, porque sería larga, ya de 14 años que no 
estaba con nosotros. 
 
Bueno, pues entonces, les vamos a avisar, y hay que hacer esta ficha para que ustedes la conozcan y 
podamos ir con conocimiento de causa a esa reunión de Comisiones Unidas para ratificar. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez:  Sí, claro, claro. 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Muy bien, Senadoras. ¿Alguien tiene algún asunto 
general? 
 
Muy bien, pues, siendo las 18:00 horas en punto, de este mismo día, 13 de marzo, damos por terminada la 
sesión, y les agradecemos mucho su asistencia, y ya les daremos a conocer. 
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