
México, D.F., a 17 de abril de 2013. 
 
 
 
Versión estenográfica de la quinta 
reunión ordinaria de la comisión de  
Reforma Agraria del Senado de la 
República, presidida por el C. 
senador Francisco García Cabeza de 
Vaca, celebrada en el piso 5, hoy por 
la tarde. (13:00 horas) 
 
 
 

 -EL C. PRESIDENTE FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecerles a los 

senadores, aquí presentes, Eviel Pérez, senador Braulio Manuel 

Fernández, senador Adolfo Romero Lainas, como también al 

senador Daniel Gabriel Ávila, por estar presentes esta tarde. 

 

 Nos reunimos, hoy día 17 de abril de 2013, a efecto de 

llevar a cabo la quinta reunión ordinaria de la comisión de 

Reforma Agraria de la LXII Legislatura. 

 

 Y le voy a ceder el uso de la palabra, al senador Adolfo 

Romero Lainas, secretario de la misma. 

 

 Adelante, secretario. 
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 -EL C. SENADOR SECRETARIO ADOLFO ROMERO 

LAINAS: Gracias, presidente. 

 

 Con todo gusto.   

 

 La quinta reunión ordinaria de la comisión de Reforma 

Agraria, miércoles 17 de abril de 2013. 

 

 Como punto número 1. Lista de asistencia. 

 

 Se encuentra presente el señor senador Francisco García 

Cabeza de Vaca, señor senador Braulio Manuel Fernández 

Aguirre, señor senador Eviel Pérez Magaña y el señor senador 

Daniel Gabriel Ávila Ruiz, y el de la voz. 

 

 Hay quórum, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CABEZA DE VACA: 

Gracias. 
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 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO LAINAS: 

Como tercer punto es, aprobación del acta de la cuarta reunión 

ordinaria de fecha 27 de febrero de 2013. 

  

 Como punto número 4. Asuntos a tratar. 

  

 Proyectos de dictamen. 

  

 Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Agraria, presentada por la 

senadora Luisa María Guadalupe Calderón Hinojosa y el 

senador Francisco  García Cabeza de Vaca.  

 

 Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen. 

 

 Como cuarto punto.  

 

 Acuerdo por las comisiones unidas de Reforma Agraria y 

Justicia, por el que se… el procedimiento de ratificación del C. 

Aldo Saúl Muñoz López… (Fallas de audio) 
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 Punto tres. Acuerdo interno, por el que se dejará sin efecto 

el procedimiento y ratificación… (Fallas de audio-inaudible…) 

 

 Cuatro… presentación y, en su caso, aprobación del 

acuerdo anterior… de la dirección general de Asuntos Jurídicos 

de la Cámara de Senadores. 

 

 Cuatro punto cinco. Presentación y, en su caso, aprobación 

del acta de comisiones unidas de Reforma Agraria y Justicia, por 

el que se deja sin efectos el dictamen de fecha 24 de abril de 

2012, sobre la no ratificación del C. José… en virtud de la 

sentencia de juicio de amparo No. 804/2012, de fecha 11 de 

octubre de 2012. 

 

 Proyecto de opinión… proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 6 fracción I de la Ley General de Bienes 

Nacionales, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de 

la Ley Agraria… 

 

 Cuatro punto seis. Punto de acuerdo que exhorta al titular 

del Ejecutivo de la Unión, a instrumentar un programa nacional 



Comisión de Reforma 
Agraria… 
17 abril 2013. 
 -    5    - 1ª. parte.fmm. 
 
 
de regularización de tenencia… en la tierra en comunidades 

indígenas del país… por el senador Eviel Pérez Magaña… 

 

 Oficios y comunicaciones en general… 

 

 Comunicado de… campesinos de Puebla, sobre las 

irregularidades que prevalecen en el Tribunal… del distrito 37, 

en Puebla, Puebla. 

 

 Asuntos generales. 

 

 Presentación y, en su caso, aprobación del punto de 

acuerdo por el… exhorta respetuosamente  al titular de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

anteriormente Secretaría de Reforma Agraria, a proporcionar a 

esta soberanía, todos los asuntos relacionados… todos los 

asuntos con resoluciones jurisdiccional, que condenan al pago… 

derivado de una expropiación de carácter agrario y… pendientes 

de atender… 

  

 Es cuanto, señor presidente. (Fallas de audio-inaudible…) 
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 -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CABEZA DE VACA: 

Gracias, senador secretario. 

 

 De no existir inconveniente, pasamos directamente a la 

votación del mismo. 

  

 Solicitándoles se sirvan manifestarlo, quienes estén de 

acuerdo, de la aprobación de la orden del día. 

 

 Gracias. Se tiene aprobado, por unanimidad de los 

presentes el orden del día. 

  

 Y siguiendo con el orden, para el desahogo del punto tres, 

someto a ustedes, integrantes de la comisión, de la aprobación 

y la dispensa de la lectura de la cuarta reunión ordinaria de la 

comisión de Reforma Agraria, en virtud de que la misma fue 

enviada con la anticipación debida y la tienen ustedes en sus 

carpetas. 

 

 Los que estén a favor de la dispensa de la misma, sírvanse 

manifestarlo… 



Comisión de Reforma 
Agraria… 
17 abril 2013. 
 -    7    - 1ª. parte.fmm. 
 
 
 Gracias. 

 

 Habiéndose aprobado por unanimidad la dispensa de la 

lectura, se aprueba el contenido del acta, en comento. 

 

 Y siguiendo con el orden del día, para el desahogo del 

punto número cuatro, inciso 4.1, le solicito amablemente al 

secretario, dé lectura al resolutivo del dictamen, que aprueba el 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Agraria, presentada por la senadora 

María Guadalupe Calderón Hinojosa y un servidor, el de la voz, 

senador Francisco García Cabeza de Vaca. 

  

 Y les comento que la presente iniciativa, pretende otorgar 

la facultad al Catastro Rural Nacional, de allegarse de 

información. Información por parte de las entidades federativas 

y de los municipios, para generar información, veraz, confiable y 

detallada en un solo registro, sobre todo, buscar salvaguardar 

los límites de la pequeña propiedad rural, a efecto de evitar el 

acaparamiento de tierras, latifundios, que concentran en una 
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sola persona la explotación de tierras dedicadas a la producción 

agrícola, ganadera y pecuaria. 

  

 Lo anterior, derivado que la tierra social puede transitar a la 

propiedad privada a través del dominio pleno, como ustedes lo 

conocen, que así lo contempla la ley. 

  

 Sin embargo, el principal objetivo es la certeza jurídica en 

los derechos de la propiedad y el fortalecimiento de la cultura 

documental y registrada en el campo. 

 

 Si me permite, secretario, toda vez que intervine yo 

precisamente en esta iniciativa. 

  

 Pues la idea, básicamente, es que las entidades federativas 

y los municipios doten la información, a lo que viene siendo al 

Catastro Rural Nacional, muchas veces, inclusive en los litigios, 

en la información que se requiere, no se tiene los datos 

suficientes; muchas veces son encontrados. Que mejor que las 

entidades federativas y los municipios puedan trabajar de la 

mano, y dotar de esa información, cruzar esa información, yo 
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creo que nos podría evitar, inclusive, mucho tiempo y mucho 

desgaste, incluso, muchos litigios. 

  

 No sé si gusta, secretario dar lectura, precisamente al 

decreto. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO LAINAS: 

Decreto. 

 

 ÚNICO.- Las comisiones unidas de Reforma Agraria y 

Estudios Legislativos, aprueban la iniciativa con proyecto de 

decreto, en los siguientes términos: 

  

 Artículo 148. Asimismo el Registro Agrario Nacional, 

contará con un Catastro Rural Nacional, que podrá integrar la 

información catastral de estados y municipios, en los términos 

de esta ley y su respectivo reglamento. 

  

 Artículo 149. Para efecto de lo dispuesto en la fracción XVII 

del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional 

prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrecha 
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y periódicamente con las autoridades federativas municipales y 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

 Artículo 152. Deberá inscribirse en el Registro Agrario 

Nacional. 

 

 Primero.- El cuarto, el quinto, que dice lo siguiente: Los 

planos y documentos relativos al Catastro Rural Nacional y 

Censos Rurales. 

 

 Inciso sexto y octavo.  

 

 Artículos transitorios. 

 

 ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario  Oficial de la Federación. 

 

 Es cuanto, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CABEZA DE VACA: 

Gracias, secretario. 
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 Pues prácticamente, les repito, que es dotar, inclusive, a la 

nueva Secretaría, la Sedatu, a través del Registro Agrario 

Nacional, pues que cuente con mayor información.  

  

 Yo creo que eso, sin duda alguna, viene a beneficiar, no 

solamente a la Federación en sí, sino también a los estados y 

municipios. 

 

 No sé si quieran comentar algo al respecto… 

  

 Adelante, don Braulio. 

 

 -EL C. SENADOR BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ 

AGUIRRE: (Habló sin micrófono-inaudible…)  una opinión, 

consultar a la opinión de ellos… 

 

 (Hablan sin micrófono-inaudible…) 

 

 … en su transformación, mediante áreas, no se 

consideraban… 
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 No nada más… perdón, la propiedad rural, con la urbana… 

 

 Dentro de los programas que tiene la Secretaría, 

consultaron ustedes, si hay ya un programa específico para la 

modernización del Catastro Rural, y cuál es el dictamen que les 

dieron, de cómo van y adónde van… 

 

 Porque acabo de asistir a un foro, y los… no hay confianza, 

todavía, en algunos temas un poquito imprecisos… 

No quiere decir que no estén haciendo nada, pero sí están 

imprecisos. Y yo creo que, a veces, nosotros queremos hacer 

atribución, queremos hacer leyes, sin embargo, corriendo el 

riesgo de invadir la acción del Ejecutivo… 

 

 Entonces, vamos a decir, si ya la Secretaría de la Reforma 

Agraria, con su título nuevo, tiene un programa y lo está 

desarrollando, ver dónde hay coincidencias y dónde puede 

haber apoyos para que caminemos y trabajemos juntos, más 

que precipitarnos en una decisión. 
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 Y lamentablemente, bueno, pues… Estudios Legislativos 

no ha sesionado, pero, pues yo creo que en vez de andar 

llevando y trayendo papeles, es preferible ponernos de acuerdo 

desde el principio. 

 

 Esa es mi opinión personal… lo que quisiera pedir, es que 

se estudiara más, con la opinión de la Secretaría y con la opinión 

de Estudios Legislativos. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CABEZA DE VACA: 

Gracias. 

 

 Adelante… 

 

 -EL C. SENADOR      : (Habló sin 

micrófono-inaudible…)  este es un tema que nos debe… registro, 

catastro rural nacional, sin duda, creo que tenemos que ser 

todos, sumarnos y construir las estrategias necesarias para 

poder hacer de esto un órgano de… 
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 Nosotros hicimos algunas observaciones, que yo quiero 

poner en consideración… un poco bajo el criterio que acaba de 

decir Braulio… 

 

 La iniciativa plantea incorporar a la ley, bajo la 

denominación de Catastro Rural Nacional, un programa, que 

como se menciona en sus consideraciones, se implementó en la 

pasada administración. 

 

 Continúa en la presente, y está a cargo de diversas 

Secretarías y dependencias del Ejecutivo y organismos 

descentralizados, y no solo de Sedatu, este programa vigente… 

es de modernización del Catastro Rural y del Registro Agrario 

Nacional, concretamente de la plataforma tecnológica del 

Sistema Integral de Modernización Catastral… se denomina al 

programa de Modernización y Vinculación de los Registros y 

Catastros.  

 

Es un programa que ya está, su objetivo es contar un 

registro y catastro único de la propiedad, que integre en una sola 

base de datos, toda la información de registro público de la 
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propiedad, los catastros municipales, estados… o estatales 

urbanos y rural privado. Registro y Catastro Agrario Nacional, los 

resultados, yo estoy seguro que se pueden dar, según 

información de acceso público, son que al concluir las entidades 

federativas contarán con información estructurada, formalizada 

y vinculada de cada uno de los predios, integrada por un registro 

y catastro único de la propiedad nacional, y con ello garantizar 

la operación óptima del procesos catastrales… 

 

 Conforme se vaya instrumentado este programa, se 

lograrán importantes beneficios, estoy seguro para la sociedad 

en general y en particular para la… ya que permitirá en la certeza 

jurídica… (Inaudible) 

 

 En ese programa participan… pero solo a través de la 

unidad… para la importancia de este programa… 

incorporación… 

 

 Vuelvo a repetir, es un tema mayor, sin duda es un tema 

mayor. Tenemos un gobierno que acaba de entrar, hace cuatro 

meses y medio… y es muy importante… 
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 Con toda esta información, necesitamos… una salida, un 

buen sabor de boca y una posibilidad real de tener mayor 

información para tomar una definición por parte de la comisión… 

 

 -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CABEZA DE VACA: 

Coincido, coincido en el hecho, de que definitivamente si hay 

otras dependencias involucradas, precisamente, en estos 

trabajos, pues ver cuáles son los avances que estos tienen. 

 

 En el entendido que el espíritu de esta iniciativa, es 

inclusive darle mayor fortaleza a la Sedatu, para que ésta pueda 

obtener toda la información necesaria, tanto de los estados y los 

municipios; pero coincido en las observaciones, se me hacen... 

  

 Si, adelante, secretario… 

 -EL SR. SECRETARIO     : (Habló sin 

micrófono-inaudible…)   hay un programa… que es la 

modernización, precisamente, del catastro… porque la Sedatu 

emitía opiniones al respecto. 
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 Aquí yo creo que el dictamen haya permitido porque a quien 

verdaderamente le urge una situación de… que predomina…  

 

 ¿Por qué? Porque la ley agraria establece que la 

imposibilidad de acaparar más de cinco por ciento en territorio 

que abarca un ejido. A través de la desincorporación de la tierra 

social… se habilitan estas tierras dentro del catastro municipal y 

estatal, y pierden noción el registro de estas tierras. Que también 

se contabilizan, para efectos de acaparar un…  

 

 Entonces, si ha habido bastante trabajo, y eso lo 

comentábamos, sin embargo, sobre todo en lo tecnológico, 

donde un solicitante puede a través de una página Web… cómo 

va su principio de desincorporación… 

 Otro beneficio tecnológico, es precisamente la certificación 

de los estudios. Más del 95% de los estudios son identificables… 

faltan 3,800 en todo el territorio nacional, a través precisamente 

en la… si eso es tan importante, como lo comentaba el 

senador… sobre todo para nosotros que estamos en el… para 

realmente proteger la propiedad de los ejidos… más que para… 
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 -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CABEZA DE VACA: 

Gracias, secretario. 

  

 Pero aquí la propuesta, no entiendo, es recabar mayor 

información por parte de las Secretarías, ver los alcances de 

esta iniciativa, y qué beneficios tienen, pero… 

 

 -EL C.         : (Habló sin 

micrófono-inaudible…Casi no se escucha)… perdón, no 

solamente de este nuevo gobierno, sino es un esfuerzo que se 

viene realizando… que ya vemos resultados. O sea, no todo…yo 

creo que vamos bien, vamos muy bien, yo creo que tenemos que 

seguir un ruta… 

 Sumemos los avances que ya se tiene, y que este nuevo 

gobierno, como dice… 

 

 -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CABEZA DE VACA: Muy 

bien. 

 

 Adelante, senador Daniel Ávila… 
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 -EL C. SENADOR DANIEL ÁVILA RUIZ: Muy buenas 

tardes. 

 

 Pues coincido con el senador Eviel Pérez Magaña, que se 

solicite de manera formal, como comisión de Reforma Agraria, a 

las diferentes dependencias que tienen que ver con el asunto, 

para escuchar su punto de vista. 

 

 Pero también, a mí me gustaría que quede constancia en 

la comisión de Reforma Agraria, que los integrantes de esta 

comisión estamos trabajando. Y que, y de alguna manera, 

coordinarnos con las otras comisiones que tienen que ver, que 

cuando se turnan las iniciativas, que también se pongan a 

trabajar. 

  

 Porque pareciera que los integrantes, senadores, de la 

comisión de Reforma Agraria, no trabajamos, por qué, en el caso 

de este… de la Comisión de Estudios Legislativos, pues de 

alguna manera, si aprobamos éste, Estudios Legislativos no ha 

sesionado, y de alguna manera nos atrasa el trabajo de esta 

comisión. 
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 Y yo, por ponerles un ejemplo, hay una reforma 

constitucional en materia de fiscalización de cuentas, por parte… 

para reformar y darle más facultades a la Auditoría Superior de 

la Federación, que aprobamos en la legislatura pasada en 

Cámara de Diputados, que fue aprobada por unanimidad de 

todos los partidos políticos, que este mes de abril cumple un año 

que está aquí en el Senado, que está en Puntos 

Constitucionales, y que está en Estudios Legislativos. 

 

 Entonces, nada más se los comento, para que vean que 

hay muchos proyectos o minutas atoradas en esas comisiones, 

y que a lo mejor, pudiese ser, que nos digan, a los senadores de 

la comisión de Reforma Agraria no están trabajando… 

  

 Pues entonces, valdría la pena hacer recalcar este tema, 

de que nosotros si estamos cumpliendo con nuestro trabajo, y 

conminar de alguna manera, de manera respetuosa, a los 

integrantes de las otras comisiones, a que nos ayuden. 

 

 Es cuanto. 
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 -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CABEZA DE VACA: 

Gracias, senador. 

 

 Pues yo creo que en este tema coincidimos. Yo creo que 

esta comisión, pues de alguna manera tiene que poner el 

ejemplo, de que va a sacar adelante todos los dictámenes, ya 

sean de manera positiva o negativa; pero al final del día poderlos 

dictaminar, obviamente con las observaciones 

correspondientes, como es el caso que nos ocupa, de poder, la 

propuesta aquí sería, que esta comisión mandara la solicitud a 

las secretarías correspondientes, para saber su opinión al 

respecto. 

  

 Yo creo que así, me podría adelantar, que van a ser 

favorables o con algunos ajustes, pero sin embargo, yo creo que 

vamos encaminados en el mismo sentido. 

  

 Lo que si también, sí quisiera yo aclarar, es algo que acaba 

de mencionar el senador Ávila, no podemos seguir nosotros la 

pauta que nos marquen otras comisiones, con mucho respeto, 
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para todas y cada una de ellas, nosotros estamos haciendo 

nuestro trabajo, si éstas por algún motivo o circunstancia, tienen 

frenadas algunas iniciativas, que ya aprobamos, pues yo creo 

que se les contabilicen a ellos, y que no sea esta comisión, la 

que esté frenando el trabajo legislativo del Senado de la 

República. 

 

 -EL C. SENADOR       : Creo 

que al final, como bien lo dice Daniel, con esto, estamos dejando 

un mayor testimonio de apertura, y de que queremos trabajar de 

manera coordinada las diferentes expresiones políticas aquí, y 

que satisfacer, solamente ello, y todo tiene plazo, si los señores 

no nos responden, pues bueno, también nosotros actuaremos 

de manera contundente ante ello. Pero yo creo que sí, es una… 

y yo lo celebro que lo hagas, presidente, que veas que con esto, 

buenos ojos, porque al final lo que estoy buscando, sabes una 

cosa, y lo digo con toda claridad, como senador del PRI, quiero 

también darles la oportunidad a ellos, y si ellos no lo ven así, 

bueno, pues nosotros tenemos que hacer lo propio. 
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 Y voy a ser el primer aliado a este exhorto, si no se diera 

de esa manera. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CABEZA DE VACA: 

Gracias, gracias. Senador, te agradezco la solidaridad y apoyo 

a esta comisión. 

 

 Y, bueno, nada más para que quede asentado, que el 

acuerdo sería, secretario técnico, es mandar un exhorto, una 

solicitud, precisamente, a las secretarías que le competen esta 

iniciativa, para conocer, precisamente, su opinión al respecto; ya 

sea para hacer las modificaciones correspondientes, 

aclaraciones en base a la determinación que hagamos en esta 

comisión. 

 

 ¿Les parece?  Es el acuerdo, en base a este punto. 

 

 (Diálogos-inaudibles…) 
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 Podría ser. Una vez que se les mande la solicitud, poner 

fecha para que vengan y que den a conocer, precisamente, los 

alcances que ellos consideran que va a tener esta iniciativa. 

 

 Me parece bien.  Adelante. 

  

 Siguiendo con el siguiente punto, que viene siendo… 

adelante, secretario… 

 

 -EL C.  SENADOR SECRETARIO ROMERO LAINAS: 

Continuando con el orden del día, el asunto 4.2. Acuerdo de las 

comisiones unidas de Reforma Agraria y Justicia, por el que se 

repone el procedimiento de ratificación del ciudadano Aldo Saúl 

Muñoz López.  

 

 Inciso a)  Acuerdo interno por el que se deja sin efecto el 

procedimiento de reposición de fecha 23 de enero de 2013. 

 

 Inciso b) Presentación y, en su caso, aprobación del 

acuerdo anterior mencionado con las observaciones de la 
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dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de 

Senadores. 

  

 Es cuanto, presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CABEZA DE VACA: 

Gracias, secretario. 

 

 Nada más hacer de su conocimiento, que si bien es cierto 

que habíamos ya aprobado aquí un dictamen, hubo algunas 

observaciones por parte de la dirección jurídica del Senado de 

la República, en el entendido de que el tema de la ratificación del 

ciudadano Aldo Saúl Muñoz, pues había entrado en un litigio. 

Así han de recordar ustedes, que eso lo platicamos 

ampliamente. Entonces, nos está asesorando, nos está 

aconsejando la dirección jurídica del Senado de la República, 

hacer algunas modificaciones correspondientes.  

  

 Que es lo que estamos sometiendo a votación es, eliminar 

o cancelar la pasada, y aprobar, con las correcciones que nos 
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están haciendo llegar la dirección Jurídica del Senado de la 

República. 

 

 Vamos a leer el acuerdo. 

  

 Adelante, secretario. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO LAINAS: 

Acuerdo interno de la comisión. 

 

 La comisión de Reforma Agraria aprueba el acuerdo interno 

de fecha 17 de abril de 2013, que deja sin efecto el acuerdo de 

fecha 23 de enero de 2013. 

 

 Donde se aprobó el acuerdo de comisiones unidas de 

Reforma Agraria y Justicia, por el que se establece la 

metodología para la reposición del procedimiento de ratificación 

del ciudadano Aldo Saúl Muñoz López, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo número 

1,214/2010. 
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 Es cuanto, presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GARCÍA CABEZA DE VACA: 

Gracias, secretario. 

 

 De no existir comentarios, pasamos directamente a la 

votación del documento interno, por el que se deja sin efectos, 

la reposición del procedimiento del ciudadano Aldo Saúl Muñoz, 

de fecha 23 de enero de 2007. 

 

 Solicitándose, se sirvan manifestarlo, quienes estén por su 

aprobación… 

 

(SIGUE 2ª. PARTE)
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. . . . . . . . . ............Es cuanto, Presidente.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CABEZA 

DE VACA: Gracias, Secretario; de no existir comentarios 

pasamos directamente a la votación del documento interno por 

el que se deja sin efectos la reposición del  procedimiento  del 

ciudadano Aldo Saúl, de fecha 23 de enero de 2007, 

solicitándoles se sirvan manifestarlo quienes estén por su 

aprobación. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Muchas gracias, se tiene aprobado por unanimidad de 

los presentes el acuerdo interno de referencia. 

 

También pasamos directamente a la votación del 

acuerdo definitivo, mismo que incluye las observaciones del  

jurídico, porque les pido amablemente se sirvan manifestar 

quienes estén por su aprobación. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 
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- Muchas gracias, se tiene aprobado por unanimidad de 

los presentes el acuerdo por el que se establece el 

procedimiento de ratificación o no del ciudadano Saúl Muñoz 

López, se enviaría vía oficio a la Comisión e Justicia para su 

estudio, y en su caso aprobación. 

 

Muy bien, pasamos al siguiente punto, secretario, 4.4, 

adelante. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR    : 

Pasamos al 4.4, que dice, presentación, y en su caso aprobación 

del acta de acuerdo de Comisiones Unidas de Reforma Agraria 

y Justicia, porque deja sin efecto el dictamen de fecha 24 de abril 

de 2012 sobre la no ratificación del ciudadano José Lima Cobos, 

en virtud de la sentencia del Juicio de  Amparo número 

804/2012, de fecha 11 de octubre del 2012. 

 

Es cuanto, Presidente.  
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CABEZA 

DE VACA: Muy bien, va a dar a conocer. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR    : Doy 

lectura del acuerdo. 

 

Primero.  Las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y Justicia acuerdan turnar un oficio al Presidente de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, de la LXII 

Legislatura para hacerle de su conocimiento la sentencia 

definitiva de fecha 11 de octubre del 2012, emitida por el 

Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Veracruz. 

 

Segundo   En acato al mandato judicial que motiva 

el presente acuerdo, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria 

y Justicia repondrán el procedimiento posteriormente las 

referidas comisiones realizarán un nuevo dictamen debidamente 

fundado y motivado donde se decidirán si la ratificación o no del 

ciudadano José Lima Cobos como Magistrado Numerario de los 

Tribunales Agrarios para que se someta a consideración del 

pleno, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 255 al 
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257 del Reglamento del Senado de la República para dejar sin 

efecto el dictamen aprobado por el pleno de la Cámara de 

Senadores el día 26 de abril de 2012, sobre la no ratificación del 

ciudadano José Lima Cobos, como Magistrado Numerario del 

Tribunal Superior Agrario. 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CABEZA 

DE VACA:  Gracias, Secretario,  no sé si tendrían algún 

comentario. Vamos a escuchar la opinión del Secretario Técnico, 

si no tienen inconveniente, adelante.  

 

- EL C. SECRETARIO TÉCNICO: (Sin micrófono, 

inaudible) Gracias, señor Presidente, es otro de los casos que 

ya hemos comentado al inicio de la... los amparos a la no 

ratificación.... ...este caso es de un magistrado unitario, es el 

Distrito 40, del Estado de Veracruz,  ...del amparo, nos toca a 

nosotros dejar sin efecto el de la no ratificación y cobrarse el 

procedimiento conforme a las garantías constitucionales. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CABEZA 

DE VACA: Muy bien, yo creo que esto ya lo habíamos platicado, 

desafortunadamente son cosas que esta Comisión viene 

heredando y que le tenemos que dar el trámite legal 

correspondiente. 

 

Entonces vamos a someter a votación del mismo, 

solicitándose se sirvan manifestarlo, quienes estén por su 

aprobación. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Muchas gracias, se tiene aprobado por unanimidad de 

los presentes, el dictamen de referencia por lo que se le enviaría 

vía oficio a la Comisión de Justicia para su estudio, y en su caso 

aprobación. 

 

Y, seguimos con el orden del día, y para el desahogo 

del punto 4.5 quiero, si me permiten comentarles que en la 

Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de decreto porque 

se reforma el Artículo 6, fracción I, de la Ley de Bienes 
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Nacionales; y se adiciona un segundo párrafo del Artículo 162 

de la Ley Agraria. 

 

El objeto de la reforma es salvaguardar la soberanía 

nacional, favoreciendo la conservación de la biodiversidad en 

territorio insular mexicano; actualmente la protección de  nuestro 

patrimonio insular es vulnerable en virtud de que se ciñe en un 

marco jurídico que permite el mecanismo de desincorporación 

de terrenos nacionales mediante las atribuciones asignadas a la 

actual Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

establecidas en la Legislación Agraria. 

 

Esta iniciativa ha sido turnada a todos ustedes 

integrantes de esta Comisión, mucho agradecemos nos hagan 

llegar a través de la Secretaría Técnica sus observaciones y 

comentarios, en virtud del carácter de co-dictaminadora que 

tiene esta Comisión co la de Gobernación, y Estudios 

Legislativos de la Cámara de Senadores.  

 

Es cuanto. 
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Entonces, esta es una iniciativa que nos llegó, que ya 

la tienen ustedes en sus carpetas, y que sí valdría la pena pues 

no solamente analizarla, sino escuchar la opinión de todos y 

cada uno de ustedes; no sé si quieres comentar algo, Secretario  

 

- EL C. SECRETARIO TECNICO: (Inaudible, sin 

micrófono) A partir de... tenemos una publicación..... señor 

Presidente, ya está aprobada en la Cámara de Diputados, lo que 

se pretende es proteger el territorio insular mexicano, en el 

entendido de que, pues hoy no está en riesgo la soberanía del 

país. 

 

El proceso de desincorporación de terrenos 

nacionales..... lo que se pretende mediante esta iniciativa es, 

que..... terrenos nacionales, pero la plataforma continental e 

imposibilitarlo en lo que son las islas del país, porque,...    ...la 

diversidad es distinta a la que tiene la zona...  

 

Entonces, que no se pueden desincorporar un terreno 

nacional si se encuentra en territorio......    ...es lo que pretende 

la iniciativa, está turnada y.... 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CABEZA 

DE VACA: No se le vaya a antojar a ver quién agarra una isla, 

(risas), por si quieren comprar, porque hay algunas por ahí. 

 

Muy bien, y siguiendo con el orden del día y para el 

desahogo del inciso 4.6, se les turna punto de acuerdo suscrito 

por el Senador Eviel Pérez Magaña, el cual se exhorta al Titular 

del Ejecutivo Federal a instrumentar un programa nacional de 

regularización de la tenencia de la tierra en comunidades 

indígenas del país. Este documento ha sido turnado a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Reforma Agraria 

para su dictamen correspondiente, y le cedo la palabra al 

Senador Eviel para que nos comente sobre el tema de 

referencia. 

 

- EL C. SENADOR EVIEL PEREZ MAGAÑA: Estoy 

dando seguimiento a lo que es una demanda, lamentablemente 

en la franja que en la república están estacionados nuestros 

pueblos indígenas, ahí están los índices más graves en materia 

de educación, desde educación de baja calidad, de pobreza, de 
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marginación, y les podría yo dar un listado de cosas, de violación 

de derechos humanos, y una serie de circunstancias que se dan, 

lo platiqué con el secretario. 

 

El tema al final es, dentro de la misma secretaría se 

instrumente una acción y con este exhorto creemos cubrir esa 

posibilidad de que la misma secretaría implemente para estos 

municipios que, bueno, casos como Oaxaca, Guerrero; ustedes, 

senadores deben de saber que todavía nos están generando, no 

solamente conflictos entre nuestros pueblos, sino muchas veces 

la violencia que ha terminado en  muerte de muchos de los 

propietarios, y que, aunque se ha avanzado, lamentablemente  

sigue latente, principalmente Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Digo, 

como oaxaqueño y como Presidente de la Comisión de Asuntos 

Indígenas, yo les pediría que fueran solidarios ante este hecho, 

y que, bueno, no estamos tratando de involucrarnos en temas 

más allá del que se pudiera desde la Secretaría generar un 

programa especial de regularización, y que se vea que la 

Comisión pues está escuchando no solamente a la Comisión de 

Asuntos Indígenas, sino también en este caso que formo parte 

de esta Comisión, que nos pudiéramos unificar ante esta 
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demanda de exhorto para tratar de implementar una estrategia, 

que el gobierno implemente una estrategia que dé respuesta 

inmediata a lo que lamentablemente hoy, yo les quiero decir que 

hace un mes apenas, en Oaxaca, hubo un enfrentamiento por 

límite de tierras en la mixteca que generó tres muertes, y así es 

una historia que se repite continuamente y que el motivo, pues 

no nos engañemos, son los límites de tierra, que no hay 

definiciones, que no hay, o un programa especial que pueda ir 

de la mano de la definición jurídica que evite la confrontación 

entre nuestros pueblos. Ese es el objetivo principal, a grandes 

rasgos. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CABEZA 

DE VACA: Gracias, Secretario, por favor. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR    : 

Compañero, hace dos o tres meses fui a la Procuraduría Agraria, 

estuve con el señor procurador, y ese era una de mis peticiones 

y de mis preocupaciones, que efectivamente en Oaxaca existen 

no un límite bien definido entre ejidos, y entre propietarios, no 

nada más indígenas, sino en todo el territorio oaxaqueño. 
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El me comentaba que ellos estaban en la mejor 

disposición de poder hacer el enlace con las autoridades locales, 

porque lo que existe, muchas veces, es la falta de operatividad, 

que no hay ingenieros topógrafos para ir a hacer un deslinde, y 

que a veces los linderos lo acomodan como les beneficia a cada 

uno de ellos. Sin embargo, existe esa preocupación, y se la hice 

saber al señor procurador, y muy gentilmente él se ofreció en 

que pudiéramos ser el puente para poder hacer esos límites 

reales en los ejidos, y que esta iniciativa pueda dar origen a algo 

más oficial para que no sea nada más una parte que se pida y 

otra que no se tenga. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CABEZA 

DE VACA: Muy bien, secretario, si me permiten hacer un 

comentario al respecto, no solamente estoy a favor 

precisamente de esta iniciativa de punto de acuerdo, sino que 

comentarles que este es un tema que va a tener que ver mucho 

con la voluntad política, pero también con recursos. 
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Les platico. Tuve la oportunidad y el privilegio de ser 

Director General de la CORET, y en donde existe un programa 

denominado PAZ, que es un subsidio que se da precisamente 

para los ejidos, especialmente para las familias que habitan ahí 

para poder ellos sacar sus límites, y poder contar con un título, 

con una escritura, después de un estudio socioeconómico, se 

les da precisamente, no se les da el recurso, sino que se absorbe 

el costo e la operación, precisamente de los topógrafos, de las 

mediciones para posteriormente traerles una escritura o en su 

caso un titulo a través del RAM. 

 

Aquí lo que valdría la pena es de ver la posibilidad que 

se etiqueten recursos para un programa específico, que es en 

un momento dado creo que va a llegar a esto ya sea vía CORET 

o a través RAM, de acuerdo al caso, pero sí va a tener mucho 

que ver la voluntad política no solamente de los núcleos ejidales, 

sino también de los gobiernos del estado y locales, bien lo 

mencionó aquí el senador, donde pues muchas veces los límites, 

y es ahí donde van a empezar los conflictos; por más que existan 

recursos en un momento dado para hacer los límites y dar el 

título de escrituras, hay muchos conflictos entre los mismos 
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ejidos, que dicen, oye, está 100 metros para acá, o 100 metros 

para otro lado, los límites que existen. 

 

Pero, sin embargo, yo creo que este es un tema que 

debemos no solamente apoyar, sino que darle un seguimiento, 

un seguimiento con la secretaría. 

 

- EL C.     (Inaudible, sin micrófono):  

Yo creo que es importante que, que apoyáramos.... mediante 

una solicitud de...    ...porque está pendiente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CABEZA 

DE VACA: Porque está pendiente una reunión oficial con él. 

 

- EL C. SENADOR     (Inaudible, sin 

micrófono): ....pero lo que yo, al igual...  que en el tema anterior, 

tener información.....llegar a una posibilidad, creo que... y si 

podemos inclusive desde el Senado a que se cuente con el 

presupuesto....  ...es difícil, y es importante  Presiente.... la 

propuesta de hacer..... hace falta que hagamos una cartita.... 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CABEZA 

DE VACA: Una cartita de Santa Claus. 

 

Yo te propongo, senador, salvo lo que opinen, es, pues 

sí tener una reunión precisamente con el Secretario, muchas 

veces hace mucho ruido cuando se exhorta a través de un punto 

de acuerdo la comparecencia del secretario, muchas veces lo 

ven como agravio, situación que ya se le hizo ver que no es el 

caso, inclusive han hecho algunas invitaciones informales a 

través de otras comisiones, que respeto todas y cada una ellas, 

la de vivienda, etcétera, pero yo creo que el tema de esta 

Comisión de Reforma Agraria amerita tener una reunión 

específica para estos temas, que no son pocos, y que si bien uno 

de los impulsores precisamente de que se fortaleciera esa 

secretaría, inclusive un punto de acuerdo, han de recordar 

ustedes en donde pedía yo que la CORET se incorporara a la 

situación, que yo agradezco al Ejecutivo Federal que lo haya 

hecho, porque anteriormente estaba en la SEDESOL, no tenía 

por qué estar, estando en la SEDESOL cuando es más del 

ámbito agrario, como históricamente fue creada la CORET, pero 
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sí valdría la pena tener un encuentro con el secretario, yo creo 

que tenemos muchos temas en los cuales debemos.......,-.... 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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… le mandamos un oficio donde esté la firma de la comisión en 

pleno y haciendo un lado los exhortos vía puntos de acuerdo no 

sé si estamos de acuerdo. 

 

 Entonces de entrada vamos aprobando este punto de 

acuerdo, lo someto a votación de ustedes, los que estén a favor. 

Y como segundo punto de igual manera ya es un acuerdo de 

esta comisión hacerle la invitación, ya está el secretario aquí en 

el Senado, con esta comisión y ojalá y acepte la invitación única 

y exclusivamente sin menospreciar al resto de las comisiones 

con la Comisión de Reforma Agraria ¿no? 

 

 También les quería yo comentar, aprovechando el 

paréntesis para comentarles que le he pedido a la Mesa 

Directiva que nos apruebe precisamente el cambio, el nombre 

de esta comisión, a lo que viene siendo desarrollo agrario para 

ir de la par precisamente.  

 

Teníamos la intención, les quiero comentar, de que esta 

comisión se llamara la comisión de desarrollo agrario, territorial 

y urbano, sin lugar que hay otras dos comisiones que pudieran 

sentirse afectadas, como es el caso de desarrollo, la de vivienda 
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e íbamos a entrar, a generar polémica. Pero lo que sí debe de 

quedar claro, creo yo, es que la base de esta secretaría es sin 

duda alguna Reforma Agraria, que es la base del ordenamiento 

territorial de este país y la que comprende el 52 por ciento del 

territorio de nuestro país ¿no? 

 

Entonces hicimos lo propio para no entrar en polémica, 

sabía que iban a brincar por ahí otras comisiones. Entonces sí 

le he pedido a la Junta de Coordinación Política, si mal no 

recuero es la que en un momento dado… ¿así es secretario, se 

le hizo la petición para que nos autoricen que esta comisión 

cambia a Desarrollo Agrario? 

 

Seguimos con el siguiente punto.  

 

-EL C.                                : Siguiendo con el Orden del Día, 

en el punto número cinco, inciso 5.1, referente a oficios y 

comunicaciones en general, les comento que en sus carpetas 

encuentran un comunicado de la agrupación campesinos del 

Estado de Puebla sobre las irregularidades que prevalecen en el 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 37 en Puebla. Al respecto 

someto a la consideración de ustedes, integrantes, como 
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quieren proceder sobre el tema en referencia, tenemos un 

enlace directo con el Tribunal Superior Agrario, por si estiman 

pertinente enviar un oficio respecto al tema en referencia.  

 

Aquí la intención es mandar un oficio para escuchar la 

petición, darle seguimiento a la petición y escuchar 

precisamente qué tiene que decir el Tribunal Agrario sobre este 

tema. De tal suerte de que sepan esta agrupación campesina 

que esta comisión está atendiendo precisamente esa gestión 

que ello requiere.  

 

Como esta me imagino que van a surgir un sinnúmero de 

ellas, comentarles que si hay un gran desafortunadamente un 

gran atraso en el Tribunal Agrario de este país.  

 

Hay lugares donde traen casos desde 300 a 400 casos. Hay 

otros que rebasan los 1,500 y lo que hemos estado pidiendo aquí 

es un informe de saber cuáles son las áreas precisamente en 

nuestra raíz los tribunales unitarios agrarios en nuestro país que 

traen mayor rezago y que nos informen también que algo que 

está pasando será porque estos no cuentan precisamente con 

suficiente personal.  
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Algo que yo quiero compartir con ustedes, porque me llama 

mucho la atención, es que de todo el Presupuesto del Tribunal 

Agrario pues resulta que el 50 por ciento de éste se va para los 

cerca de 40 tribunales unitarios agrarios que hay en el país; y el 

otro 50 por ciento se queda para el Tribunal Superior Agrario, 

donde hay solamente 5 magistrados.  

 

Eso me llama a mí mucho la atención porque sin ver 

exactamente cómo está esa distribución, pero la lógica obliga 

aquí a ver de cómo es posible que donde está la chamba 

verdadera no les estén mandando el dinero. Entonces yo sí 

quisiera, aprovechando que estamos aquí todos, que nos 

informen, que nos informen, independientemente de darle 

seguimiento a esta petición que hace esta agrupación 

campesina, saber dónde estamos parados con los tribunales 

agrarios en este país. 

 

A ver, dónde hay mayor rezago, en qué estados. Será por 

los conflictos, será porque no hay magistrados de calidad, con 

todo respeto para ellos, que le hayan dado seguimiento por 

presiones políticas. O sea, cuáles son los motivos por qué unas 
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áreas son más deficiencias que otras, cuáles son las 

necesidades y limitantes que esto tiene y también saber por qué 

el 50 por ciento de todo ese presupuesto se está concentrando 

solamente en cinco magistrados. Eso es algo que a mí en lo 

personal me llama muchísimo la atención ¿no? 

 

Entonces, pues sí han de ganar muy bien, pero yo creo que 

aquí la eficiencia es algo… pero saber dónde estamos.  

 

Y déjenme decirles por qué.  

 

Para saber dónde estamos, les parece. Porque déjenme 

decirles otro dato interesante, van a llegar con nosotros más 

adelante el hecho de poder nosotros ratificar algunos 

magistrados, cómo, con qué elementos y con qué herramientas 

nosotros vamos a poder normar un criterio si no tenemos la 

información. A ver, este magistrado estuvo en este Tribunal 

Unitario tantos años y resulta que trae un rezago tremendo, nos 

va a dar los criterios. Oye, pues cómo quieres que lo ratifique si 

el señor trae un atraso muy fuerte, o que nos den explicaciones 

correspondientes ¿no? 
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Eso es algo que quería yo compartir con ustedes porque 

uno de los grandes temas en este país ha sido la opacidad con 

la que se viven los tribunales agrarios en muchas zonas de 

nuestro país y yo creo que esta comisión debe de contar con 

toda la información necesaria para poder normar sus criterios.  

 

Entonces de entrada la idea del acuerdo sería, primero que 

nada, mandar un escrito al Tribunal para que nos diga cuál es la 

situación en la que se encuentra este caso en específico. Ese es 

un acuerdo.  

 

Y el segundo sería que la comisión en pleno hace el 

acuerdo de pedirle cuál es la situación en la que se encuentran 

todos y cada uno de los tribunales unitarios agrarios en nuestro 

país, que nos digan tantos casos tienen. Y no sólo eso, los años, 

porque imagínense tener casos que tengan 14 y 20 años, pues 

tiene que haber algún motivo por el cual no se están resolviendo. 

Entonces de perdida saber cuántos casos hay y la antigüedad 

de los mismos, no sé qué opinan. 

 

-EL C. SENADOR BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ 

AGUIRRE: Yo sé que… (Habló sin micrófono)… como los 
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abogados van y mañosamente están retrasando todos los 

juicios. Cómo de repente, es más se habló de que la 

Procuraduría Agraria designara en cada uno de los tribunales 

que hay en el país un representante de planta y que ahí 

estuviera, porque una de las mañas es que llega el campesino, 

llega la persona sin asesoría jurídica y lo posponen una vez, y lo 

posponen dos y lo posponen tres, y entonces automáticamente 

se va a retrasando todo. Y luego se hace un cúmulo muy grande 

de expedientes y luego están ahogados en el tiempo. 

 

Eso fue un comentario que yo escuché y además quiero 

decirles que la región de donde yo provengo eso es algo muy 

socorrido, es una costumbre totalmente.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: Fíjense ahorita que hace mención el tema de la 

Procuraduría Agraria, pues es una de las incongruencias que 

existe, les voy a platicar mi punto de vista. 

 

El Procurador Agrario, estoy hablando en lo general, la 

posición, no la persona que esté ahí ni que han estado ahí 
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muchos menos, está ahí para proteger los intereses de los 

ejidatarios al final del día, es un auxiliar.  

 

Pero cuando hay temas que vienen a pegarle al gobierno 

en turno, y eso ha pasado históricamente, especialmente 

indemnizaciones, pues es una situación difícil y compleja.  

 

Ojalá que tuviéramos capacidad en esta Legislatura de 

darle algo de autonomía a la Procuraduría Agraria, no sé si me 

explico, es algo difícil. Imagínense, depende del secretario de 

alguna manera.  

 

Entonces aquellos temas o conflictos que le va a decir: 

“Oye, espérame tantito, aguántamelo porque de dónde pago”. 

Fíjense la gravedad del asunto.  

 

Por eso hago mención no de quien está ahorita, sino de la 

posición en sí históricamente. Pero, bueno, este es un tema más 

adelante que vamos a poder platicar, debatir e inclusive conocer 

la opinión de los expertos al respecto, porque es un tema que 

vale la pena meternos a analizar y estudiar.  
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Entonces, adelante.  

 

-EL C.                               : Es cierto lo que dice el senador 

Braulio, he visto… (Habló sin micrófono) 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: No, en Oaxaca no, he escuchado por ahí.  

 

-EL C.                                    : Quien lo pudiera normar. 

Desgraciadamente es cierto hay mucho… (Habló sin 

micrófono)… yo considero que lo fundamental que fuera para 

que una persona pueda representar a un afectado, sea por lo 

menos… allá en mi tierra nada más se ponen un folder bajo el 

brazo y se dicen abogados…. Yo creo que sí es necesario que 

vayamos viendo de qué manera podemos salvaguardar los 

derechos… porque finalmente esos tipos son los… (Habló sin 

micrófono) 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: Se lo dejamos aquí al técnico para que haga la 

investigación correspondiente. De entrada yo creo que 

coincidimos en la necesidad de tener mayor información de los 
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tribunales unitarios agrarios en ver cómo podemos ejercer hasta 

acierto punto presión para que se vayan resolviendo las cosas, 

esto no puede seguir así, ya hay quienes se están aprovechando 

de ellos ¿no?… el acuerdo de esta comisión, hacer la petición 

formal para que nos den la información precisamente de todos 

los tribunales unitarios agrarios, los casos que están pendientes 

y si es posible que deben de tener…. la antigüedad de los 

mismos, ¿les parece? 

 

Muy bien.  

 

Agradezco y seguimos en este punto. 

 

-EL C.                                   : Asuntos Generales.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: Como último asunto del Orden del Día, se presenta para 

su estudio y en su caso aprobación punto de acuerdo por el 

Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, 

anteriormente Secretaría de la Reforma Agraria, a proporcionar 

esta soberanía en todos los asuntos con relación jurisdiccional 
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que condenan al pago de administratorio derivado a 

expropiación  de carácter agrario y se encuentran pendientes de 

atender.  

 

Aquí quisiera que el secretario explicara en qué consiste 

este punto de acuerdo.  

 

-EL C.                             : Este es un punto de acuerdo que 

surge precisamente en calidad de… (Habló sin micrófono) es la 

Comisión de Reforma Agraria para nosotros los interesados, 

porque hay un trámite que ya entró en carácter jurisdiccional, 

que ya entró a los juzgados, pero que incluso ya hay una 

sentencia de por medio que cause percutoria, es decir, que ya 

tenga una última instancia que es firme, que condena la 

Secretaría prácticamente todos los casos contra la antigua 

Secretaría la de la Reforma Agraria, donde condena ya el…. 

compensatorio derivado de una… que se hizo con... pública y 

obviamente con el sector agrario.  

 

Y hay muchos casos donde ya se impulsó esa 

expropiación, donde incluso ya le están dando la utilidad pública 
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por medio de la cual puede ser… pero no se ha hecho el pago 

en el sector, por distintos motivos: falta de recursos, etcétera.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: Que ese es el punto ¿no? Inclusive les recuerdo que 

hubo un punto de acuerdo donde se exhortaba a la Cámara de 

Diputados a que fijaran un recursos para la SEDATU, porque el 

problema lo trae la SEDATU, o sea, se lo heredaron, pero dice 

¿de dónde les voy a pagar? Entonces, aquí es importante saber 

cuáles son los casos para que también nosotros como comisión 

coadyuvar y decirles: A ver, Cámara de Diputados, y me refiero, 

más que nada es la información para que el próximo 

presupuesto de esta comisión le digamos a la Cámara de 

Diputados: ¿oigan, cómo ven si dan una partida para resolver 

los conflictos que tiene hoy en día la SEDATU, porque están ahí, 

los problemas están ahí y ya han dado la sentencia y dice, el 

secretario, los que hemos tenido y de dónde.  

 

-EL C.                           : Yo bajo ese criterio y en una vez 

que hicimos, en mi oficina, yo te quiero exponer algunas 

observaciones, porque yo quiero que sí quede bien claro. O sea, 

exhortos como éstos o como el que tocamos el tema son 
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exhortos verdaderamente tienen que ir muy sustentados para 

que podamos tener éxito porque van más allá de querer 

implementar un programa de regularización. Estamos hablando 

precisamente de costos y de acciones que verdaderamente 

pueden tener, debemos de analizar más allá de… hay de 

exhortos a exhortos.  

 

Yo les quiero poner algunos temas que ustedes los 

consideren. O sea, ya examinando la proposición con punto de 

acuerdo, la figura jurídica, expropiación y suplementación en 

nuestra legislación constitucional y federal, se hace notar la 

preocupación de los suscribientes. Es decir, de nosotros en la 

facilidad y omisión de SEDATU, antes Secretaría de Reforma 

Agraria frente asuntos donde hay resolución convencional, 

condenando al pago de una indemnización por un proceso 

expropiatorio y que esa facilidad equipare a una confiscación de 

bienes que todos sabemos está prohibida constitucionalmente.  

 

La reestructuración de la Secretaría de la Reforma Agraria, 

ahora desarrollo agrario, territorial y urbano, debe ser ponderada 

por esta comisión a fin de generar un exhorto si así se estima 

procedente con información, sobre todo si consideramos los 
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cuatro meses y medio que sabemos que se están dando, 

estaríamos propiciando que esos actos negligentes se dirijan 

hacia la anterior secretaría de la Reforma Agraria con la 

advertencia de no caer en responsabilidades administrativas 

como se propone en el punto de acuerdo que es un tema que 

debemos de valorar. O sea, no nada más estamos hablando de 

esto y creo que debemos de cuidar también la parte del gobierno 

anterior para no caer en supuestos nada más.  

 

Entonces propongo a ustedes que esa preocupación que 

compartimos y la urgencia con la que se plantea, le demos un 

cauce que me parece más efectivo y rápido, hablemos 

directamente con el secretario de Seguridad y áreas 

relacionados y obtendremos en menos tiempo la información 

requerida e incluso acuerdos institucionales que sería más 

complicado lograr a través del exhorto.  

 

Yo creo que, vuelvo a repetir, en la misma ruta de poder 

tener la información y que pudiéramos construir tener los 

elementos, lo pongo a consideración solamente estos puntos 

que consideramos importantes que ustedes tomen en cuenta.  
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-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: Muy bien, senador. El espíritu de este exhorto es para 

tener la información y coadyuvar, no es para señalar: “Oye, 

tuvieron la culpa”. No, el problema es de pesos y centavos ¿eh? 

Esa es la realidad y los conflictos están ahí.  

 

Al momento de tener nosotros la lista, o ye, son estos diez 

casos, equivalen a tantos recursos. Obviamente ahí tienen que 

entrar la SEDATU al tema de negociación, me imagino yo, no sé 

si sea posible o ya con una sentencia y no se pueda hacer nada.  

 

Sí tenemos que ir resolviendo yo creo que este tipo de 

problemas. Entonces yo no sé si tú sientas el exhorto como si 

trajera de alguna manera algún riesgo, cuál sería el riesgo, es la 

pregunta. O sea, lo único que exhortamos es pásanos la 

información para que esta comisión tenga conocimiento dónde 

estamos parados con los problemas agrarios que hay en este 

país que ya ha habido sentencia. Oye, son estos diez, por decir.  

 

Nos va a dar elementos a nosotros, en la reunión del 

secretario, y te aseguro que así va a ser porque él no puede ser 

el malo de la película, nosotros, oigan, traigo esto, ayúdenme. Y 
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es bien difícil que un secretario, les digo porque ya estuve del 

otro lado, pueda pedir dentro del presupuesto partido. Nosotros 

sí lo podemos hacer, que es el espíritu de esto ¿eh? No es más 

que eso y eso pongo a consideración de ustedes. No sé si exista 

otra opción de redacción.  

 

¿Cuál es la finalidad? 

 

-EL C.                                 : Más que nada yo lo que veo 

que, vuelvo… quiero que quede muy claro, estamos hablando… 

(Habló sin micrófono) 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: Entonces la propuesta es que sea económica. O sea, 

que sea un acuerdo de la comisión, pedirle te parece en ese 

sentido.  

 

-EL C.                                 : La información y entonces 

procedamos, te vuelvo a repetir, creo que teniendo… esta 

reunión vamos a tener mayor claridad porque como lo acaban 

de decir… qué hubo, qué no hubo y en base a eso nos 

aventamos con el exhorto necesario.  
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-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: Te propongo lo siguiente. Que más allá que sea un 

acuerdo de esta comisión hacer la solicitud al secretario de 

manera económica, nosotros sin que tenga que, que sea el 

pleno. Es cuidar eso. 

 

-EL C.                             : (Habló sin micrófono) yo creo que 

la chamba de él y de nosotros es rodearlo de información y en 

base a nosotros podamos votar… este exhorto… y démosle 

oportunidad a este organismo que nos diga cómo están, si el 

secretario me permite. 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: ¿Puede hacer el acuerdo de la comisión? 

 

-EL C.                                  : Aquí, digo yo, lo veo de dos 

formas. Podemos fácilmente generar un oficio firmado por la 

comisión, dirigido al secretario y ahí mismo invitarlo y exponerle 

los temas principales. Y lo que hacemos a veces nosotros como 

secretarios técnicos de caer dentro de los documentos 

legislativos es precisamente para darle trabajo a la comisión y 
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que mediáticamente… un portal que se vea que hay movimiento, 

que hay puntos de acuerdo, que hay iniciativas. Y estos 

documentos ya como oficios no generan, entre comillas, trabajo 

legislativo… reglamento del Senado. Un punto de acuerdo sí, por 

ejemplo. Se da valor legislativo al trabajo de la comisión. El oficio 

es simplemente un documento alternativo, aunque en la reunión 

se llevaría a cabo y tendría que contar.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: Pero, bueno, entonces cuál sería la propuesta aquí, 

secretario.  

 

-EL C.                               : Si no va a ser el punto, podemos 

mandar un oficio suscrito por todos los integrantes de la comisión 

invitando al secretario y le ponemos el mismo… un Orden del 

Día con estos puntos a tratar. 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: Muy bien. Entonces el acuerdo sería el siguiente. Es 

mandar el oficio al secretario en estos términos de manera que 

sea la Comisión de Reforma Agraria la que está haciendo la 

petición para tener toda esta información. ¿Así es? Perfecto.  
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Siguiente punto, eso es prácticamente Asuntos Generales. 

Básicamente la conclusión que teníamos por aquí por parte de 

esta presidencia es dar a conocer a ustedes que los dictámenes 

aprobados por esta comisión serán turnados a la Comisión de 

Estudios Legislativos, quien preside es por la senadora Graciela 

Ortíz González para su estudio y, en su caso, aprobación.  

 

Actualmente siguen pendientes y es uno de los temas que 

nos preocupa, que mencionaba yo anteriormente, que esta 

comisión está trabajando, dictaminando y que de alguna manera 

se tienen frenados por allá por motivos que desconocemos, que 

inclusive ya les hemos pedido que nos informen, como es el caso 

del dictamen sobre la iniciativa presentada por el senador 

Encinas, mismas que se aprobó en esta comisión desde hace ya 

algunos meses. Por lo que esta situación retarda de alguna 

forma el trabajo legislativo de esta comisión.  

 

Los dictámenes presentados durante esta sesión fueron 

enviados previamente a la Comisión de Estudios Legislativos 

para su visto bueno. Sin embargo, no han sido convocados a 

una reunión de trabajo. Es importante que todos nosotros 
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estemos enterados de esta situación por cualquier excitativa que 

pudiera presentarse por parte de algún senador interesado.  

 

Corre ese riesgo de que un senador presente una excitativa 

y que llame la atención a las Comisiones Unidas cuando 

realmente es la Comisión de Estudios Legislativos la que no esté 

dándole seguimiento.  

 

Si no hay algún otro tema, o estamos en Asuntos 

Generales, pues si quieren mencionar algún tema al respecto.  

 

¿No?  

 

Pues con esto concluimos esta reunión, no sin antes 

agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia.  

 

- - - - - o0o - - - - - 


