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I.‐ PRESENTACIÓN.  
 
La Comisión de Reforma Agraria es una  instancia pluripartidista de estudio y  reflexión sobre  los 
problemas  actuales  en  el  campo mexicano,  cuya  responsabilidad  es  dotar  de  los  instrumentos 
normativos  necesarios  que México  requiere  para  otorgar  certeza  jurídica  en  la  tenencia  de  la 
tierra,  el  fortalecimiento  de  la  autonomía  de  los  núcleos  agrarios  y  la  impartición  de  justicia 
agraria, con el fin de impulsar el desarrollo rural y el mejoramiento del nivel de vida de los sujetos 
de derecho agrario. 

Es  por  ello,  que  el  grupo  de  Senadores  que  integramos  la  Comisión  de  Reforma  Agraria,  nos 
permitimos presentar el  informe de  labores correspondiente al Primer Año de ejercicio de  la LXII 
Legislatura de esta Honorable Cámara de Senadores, con el que rendimos cuenta de los resultados 
del trabajo legislativo llevado a cabo por esta Comisión. 
 
El  presente  informe  se  divide  en  cinco  apartados,  el  primero  de  ellos  corresponde  a  la 
presentación, en el  segundo  se detalla  la  relación de  los  integrantes, el  tercer apartado  toca  la 
agenda legislativa de la Comisión, la cual contiene los asuntos turnados por la Mesa Directiva y los 
dictámenes presentados ante el Pleno, el cuarto apartado describe la relación de las solicitudes de 
apoyo  ingresadas a  la Comisión por parte de diversos ciudadanos y el correspondiente trámite y 
seguimiento que  la Comisión ha brindado a dichas peticiones, y finalmente en el quinto y último 
apartado corresponde a las reuniones de trabajo que la Comisión ha llevado a cabo, desglosando 
las  que  se  han  celebrado  a  nivel  de  Senadores  y  aquellas  que  ha  llevado  a  cabo  la  Secretaría 
Técnica. 
 
Con el presente informe, damos cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, fracción XIV inciso 
b;  7  fracción  XVII  y  9,  y  diversas  disposiciones  aplicables  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y 
Acceso a  la  Información Pública Gubernamental, con  la finalidad de transparentar y garantizar el 
acceso  a  la  información  pública  de  la  Comisión  de  Reforma  Agraria  de  la  LXII  Legislatura  del 
Senado  de  la  República.    A  través  de    este  informe,  se  busca  generar  un  círculo  virtuoso  de 
intercambio  y diálogo  con  toda  la  sociedad para promover  el  estudio,  investigación  y  reflexión 
sobre  los problemas actuales del campo mexicano, para que en conjunto, atendamos  la urgente 
necesidad  de  dotar  a México  de  instrumentos  normativos  acordes  a  sus  necesidades  actuales, 
respetando la legalidad, productividad y justicia social.  
 

Atentamente 
 

Sen. Francisco García Cabeza de Vaca 
Presidente 

 
 

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre 
Secretario 

Sen. Adolfo Romero Lainas 
Secretario 
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II.‐ Integración de la Comisión de Reforma Agraria. 
 

 
Presidente 

Sen. Francisco García Cabeza de Vaca 
 
 

 
Secretario 

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre 

 
Secretario 

Sen. Adolfo Romero Lainas 
 
 

 
Integrante 

Sen. Eviel Pérez Magaña 

 
Integrante 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
 
Secretaría Técnica: 
Lic. Andrés A. Fusco Clynes 
Contacto: 
Av. Paseo de la Reforma No. 135. 
Torre de Comisiones, Piso 13, Oficina 06. 
Del. Cuauhtémoc, Cd. de México. C.P. 06030 
Tel. 53 45 30 00 Ext. 5043. E‐mail: reformaagraria@senado.gob.mx 
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III.‐ Agenda Legislativa. 
 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones  
(Septiembre – Diciembre de 2012) 
 

A) Asuntos Turnados. 
 

‐ Iniciativas. 
 

1  Turno  Proponente 

En Sesión del Pleno celebrada el 4 de septiembre de 2012, se 
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 71, 109, párrafo segundo y tercero, 139, 
140,  fracción III, 141, fracción VI, 142, 143, 144, 145 y 146 de la 
Ley Agraria. 
 
Con fecha 9 de octubre de 2012, la Presidencia de la Mesa 
Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Estudios Legislativos. 

 
 
Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Objetivo  Estatus 

La Iniciativa propone reforzar la legislación vigente en materia 
de paridad de género, respetando la participación de las 
mujeres en el sector campesino, así como en la Administración 
Pública Federal, con el propósito de establecer principios de 
igualdad entre hombres y mujeres para la elección de sus 
dirigentes en el ámbito ejidal y la representación en cargos 
políticos de la Administración Pública que manejen y regulen 
todo lo relativo al sector agropecuario. 

Dictamen en sentido negativo. 
Fue sometido a votación en la 
Sesión Ordinaria del Pleno, de 
fecha 5 de marzo de 2013; fue 
aprobado. 

Observaciones 

 

 Mediante oficio No. DGLP‐1P1A.‐2174 de fecha 15 de noviembre de 2012, la Mesa 
Directiva comunicó que con fundamento en el artículo 214 del Reglamento del Senado, emitió 
excitativa para que se presente el dictamen de la Iniciativa en comento. 

 Mediante oficio No. CRA/104/2012 de fecha 21 de noviembre de 2012, el Senador 
Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, en atención a la excitativa emitida por la Mesa 
Directica, solicitó la ampliación del plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL‐1P1A.‐2423 de fecha 22 de noviembre de 2012, la Mesa 
Directiva hizo del conocimiento de la Comisión de Reforma Agraria que autorizó la prórroga 
para emitir el dictamen multicitado. 
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2  Turno  Proponente 

En Sesión del Pleno celebrada el 27 de noviembre de 2012, se 
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción IV al artículo 116 de la Ley Agraria  y  se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
el turno a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos. 

 
 
Sen. Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Objetivo  Estatus 

 

 
 

 
La presente Iniciativa pretende  el fortalecimiento jurídico de la 
certificación voluntaria de predios como medio para 
complementar la política en materia de áreas naturales 
protegidas, incluyendo para ello, el sector de los núcleos 
agrarios y la propiedad privada. 

Dictamen aprobado por la 
Comisión de Reforma Agraria el 
día 23 de enero del 2013 en su 
Tercera Reunión Ordinaria de 
Trabajo. 

Se turnó a la Comisión  de 
Estudios Legislativos para su 
estudio y aprobación mediante 
oficio No. CRA/006/2013 de 
fecha 24 de enero del 2013.  

Observaciones 

 Mediante oficio No. CRA/002/2013 de fecha 14 de enero de 2013, el Senador Presidente de la 
Comisión de Reforma Agraria, solicitó la ampliación del plazo para emitir el dictamen de 
referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐199 de fecha 05 de febrero 2013, la Mesa Directiva autorizó la 
prórroga solicitada por la Comisión de Reforma Agraria. 

 Mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐1350 de fecha 28 de febrero de 2013, la Mesa Directiva 
comunicó que con fundamento en el artículo 214 del Reglamento del Senado, emitió excitativa 
para que se presente el dictamen de la Iniciativa en comento. 

 Mediante oficio No. CRA/028/2013 de fecha 12 de marzo de 2013, el Senador Presidente de la 
Comisión de Reforma Agraria, en atención al oficio No. DGPL‐2P1A.‐1350, solicitó nueva 
ampliación del plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐2156 de fecha 14 de marzo de 2013,  la Mesa Directiva 
autorizó de manera extraordinaria, una nueva prórroga para la presentación del dictamen 
antes referido. 

 La Mesa Directiva mediante oficio No.  DGPL‐2P1A.‐2663 de fecha 21 de marzo de 2013, 
comunicó a la Comisión de Reforma Agraria, que en virtud de haber autorizado dos solicitudes 
de prórroga, en atención a las solicitudes de ampliación de plazo para emitir el Dictamen 
correspondiente a la presente Iniciativa, la Mesa Directiva acordó no autorizar una tercera 
prórroga. 
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3  Turno  Proponente 

En Sesión del Pleno celebrada el 28 de noviembre de 2012, se 
presentó Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Agraria. 

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
el turno a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos. 

 

Anterior titular del Ejecutivo 
Federal, Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa. 

Objetivo  Estatus 

La  Iniciativa que se pone a consideración de esta soberanía 
tiene por objeto:  

‐ Transitar con celeridad al régimen de propiedad privada 
a favor del ejidatario sobre su parcela;  

‐ Redefinir la naturaleza del derecho del ejidatario sobre 
el uso y destino de su parcela;  

‐ Modificar el principio de la unicidad en la titularidad del 
derecho de propiedad sobre aquella;  

‐ Modificar los requisitos de la asamblea para adoptar 
colectivamente el régimen de propiedad privada o 
dominio pleno;  

‐ Modificar el derecho de tanto y de sucesión para la 
transmisión de los derechos parcelarios; y  

‐ Limitar a casos de excepción  la enajenación de terrenos 
nacionales con vocación agropecuaria fuera de subasta 
política, así como que dicha enajenación se realice al 
valor justo del mercado. 

 

Pendiente de Dictamen, en 
razón de que los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria, en aras de 
cuidar los intereses de los 
sujetos de derecho agrario, al 
mismo tiempo de buscar 
mejores condiciones de 
desarrollo de los núcleos 
agrarios, habrán de organizar un 
Foro de discusión, en donde 
participen los diferentes  
sectores de la sociedad, a fin de 
allegarse de mejores elementos 
para la elaboración del 
dictamen correspondiente.  

Observaciones 

 

 Mediante oficio No. CRA/001/2013 de fecha 14 de enero de 2013, el Senador 
Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, solicitó la ampliación del plazo para emitir el 
dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐199 de fecha 05 de febrero 2013, la Mesa Directiva 
autorizó la prórroga solicitada por la Comisión de Reforma Agraria. 

 Mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐1350 de fecha 28 de febrero de 2013, la Mesa 
Directiva comunicó que con fundamento en el artículo 214 del Reglamento del Senado, emitió 
excitativa para que se presente el dictamen de la Iniciativa en comento. 

 Mediante oficio No. CRA/028/2013 de fecha 12 de marzo de 2013, el Senador 
Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, en atención al oficio No. DGPL‐2P1A.‐1350, 
solicitó nueva ampliación del plazo para emitir el dictamen de referencia. 

 Mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐2156 de fecha 14 de marzo de 2013,  la Mesa 
Directiva autorizó de manera extraordinaria, una nueva prórroga para la presentación del 
dictamen antes referido. 
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 La Mesa Directiva mediante oficio No.  DGPL‐2P1A.‐2663 de fecha 21 de marzo de 2013, 
comunicó a la Comisión de Reforma Agraria, que en virtud de haber autorizado dos solicitudes 
de prórroga, en atención a las solicitudes de ampliación de plazo para emitir el Dictamen 
correspondiente a la presente Iniciativa, la Mesa Directiva acordó no autorizar una tercera 
prórroga. 

 
 

‐ Minutas 
 

1  Turno 

En Sesión del Pleno celebrada el 2 de octubre de 2012, se recibió de la  H. Cámara de Diputados de 
la LXII Legislatura Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para los efectos de lo dispuesto por la fracción 
d) del artículo 72 de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas 
de   Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria;  y 
de Estudios Legislativos. 

Objetivo  Estatus 

La  Minuta que se pone a consideración tiene como objetivo 
establecer que ninguna persona física o moral podrá 
aprovechar o extraer recursos forestales sin contar con la 
autorización conducente, salvo cuando se trate de plantaciones 
forestales comerciales que se rigen conforme a la Ley. 
Asimismo, plante que una vez expiradas las autorizaciones para 
el aprovechamiento de recursos forestales maderables, los 
titulares de las mismas, deberán presentar a la Secretaría de 
Agricultura un informe de resultados. Y que la Secretaría de 
Agricultura informará de inmediato a los titulares, que cuentan 
con un plazo de treinta días para remover todas las 
edificaciones, estructuras, maquinaria y restos no 
aprovechables ubicados dentro del predio aprovechado. 

 

 

En proceso de dictamen. 

(Comisión coordinadora: de 
Agricultura y Ganadería) 

Observaciones 

 

Mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐2448 de fecha 22 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva 
comunicó que con fundamento en el artículo 214 del Reglamento del Senado, emitió excitativa 
para que se presente el dictamen de la Minuta en comento. 
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‐ Puntos de Acuerdo 
 

1  Turno  Proponente 

En Sesión del Pleno celebrada el 31 de octubre de 2012, se 
presentó Propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados a incluir en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación a los Tribunales Agrarios, en el  rubro 
de “ramos autónomos”. 
 
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
el turno a la Comisión de  Reforma Agraria. 

 
 
Sen. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Objetivo  Estatus 

 

Los Tribunales Agrarios son los órganos federales dotados de 
plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos a los que 
les corresponde en términos de la fracción XIX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Punto 
de Acuerdo busca que se incluya a los Tribunales Agrarios, en el 
rubro de “ramos autónomos”, gozando de plena autonomía 
constitucional y por lo tanto, de independencia financiera‐
presupuestaria. 

 
Dictamen sometido a votación 
en la Sesión Ordinaria del Pleno, 
de fecha 4 de diciembre de 
2012; fue aprobado. 

 
 
‐ Asuntos de procedimientos especiales  

 
1  Turno 

  La Mesa Directiva, mediante oficio No. DGPL‐1P1A.‐3201, de fecha 13 de diciembre 
de 2012, comunicó a la Comisión de Reforma Agraria, que en sesión celebrada en la 
fecha de referencia, el Pleno del Senado de la República aprobó el siguiente Acuerdo: 

“PRIMERO.‐ En estricto cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el 
juicio de amparo número 1214/2010 por el Juzgado Cuarto de Distrito del 
Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en 
fecha 6 de abril de 2011, la Cámara de Senadores resuelve dejar insubsistente el 
procedimiento y dictamen tendiente a la aprobación de la propuesta de no 
ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López como Magistrado Unitario de los 
Tribunales Agrarios, derivada del dictamen aprobado por el Pleno de la 
Asamblea en la sesión de fecha 9 de noviembre de 2010. 

SEGUNDO.‐ Comuníquese a las Comisiones de Reforma Agraria; y de Justicia el 
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contenido del presente acuerdo para que repongan el procedimiento que 
concluyó en la no ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López como Magistrado 
Unitario de los Tribunales Agrarios. 

TERCERO.‐ Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de 
la República comunicar lo conducente al Juez Cuarto de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el acatamiento 
de la sentencia dictada el 6 de abril de 2011, por el cual se deja insubsistente la 
aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de 
Justicia aprobada el 9 de noviembre de 2010, y a las partes interesadas.” 

Estatus 

 
En proceso de dictamen. 

 

Observaciones 

Mediante oficio N° PCJ/038/2012 de fecha 14 de noviembre de 2012, el Sen. Roberto Gil 
Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, remitió el Acuerdo por el que se deja sin 
efectos el dictamen de fecha 9 de noviembre de 2010 sobre la no ratificación del C. Aldo Saúl 
Muñoz López, aprobado el día 14 de noviembre en la Tercera Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Justicia. 

Mediante oficio N° CRA/060/2012, la Comisión de Reforma Agraria remite a la Mesa Directiva 
el Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se deja sin 
efectos el dictamen de fecha 9 de noviembre de 2010, sobre la no ratificación del C. Aldo Saúl 
Muñoz López. 

Mediante oficio No. DGPL‐1P1A.‐2428 de fecha 22 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva 
tomó conocimiento del  Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 
por el que se deja sin efectos el dictamen de fecha 9 de noviembre de 2010, sobre la no 
ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López.  Asimismo, la Mesa Directiva acordó solicitar a la 
Comisión de Reforma Agraria la información relativa a la sentencia del 6 de abril de 2011 
emitida por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, a fin de conocer 
las razones que motivan la sentencia para dejar sin efectos el dictamen de las Comisiones 
Unidas de Reforma Agraria y de Justicia aprobado por el Pleno el 9 de Noviembre de 2010, 
que contiene la no ratificación del Magistrado Aldo Saúl Muñoz López. 

La Mesa Directiva remitió copia a la Comisión de Reforma Agraria del oficio No.  DGLP‐1P1A.‐
2802, dirigido al Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos del Senado, de fecha 
29 de noviembre de 2012, por el cual, haciendo referencia al oficio DGPL‐1P1A.‐2802, reitera 
la solicitud de información relativa a las razones de la sentencia del 6 de abril de 2011 
emitida por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, para dejar sin 
efectos el dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia aprobado por 
el Pleno el 9 de noviembre de 2010, que contiene la no ratificación del Magistrado Aldo Saúl 
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Muñoz López. 

Con fecha 17 de diciembre de 2012, la Comisión de Reforma Agraria dio a conocer a sus 
integrantes el Acuerdo de la Mesa Directiva para el cumplimiento de  la sentencia definitiva 
dictada en el juicio de amparo N° 1214/2010, para la reposición del procedimiento de 
ratificación del C.  Aldo Saúl Muñoz López.  

Mediante Oficio No. CRA/008/2013 de fecha 24 de enero de 2013, la Comisión de Reforma 
Agraria envió al Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia,  para su 
aprobación y firma el Acuerdo por el que se establece  la metodología para la reposición del 
procedimiento de ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López. 

Mediante Oficio N° PCJ/142/2013 de fecha 8 de febrero de 2013, la Comisión de Justicia 
remitió  a la  Comisión de Reforma Agraria, el Acuerdo de las Comisiones Unidas por el que se 
repone el procedimiento de ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López, aprobado en su Quinta  
Reunión Ordinaria de Trabajo. 

Mediante Oficio No. CRA/005/2013 de fecha 8 de febrero de 2013, la Comisión de Reforma 
Agraria envió al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Acuerdo de las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece la metodología 
para la reposición del procedimiento de ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López, con la 
finalidad de dar cumplimiento a la sentencia definitiva en el juicio de amparo 1214/2010 y al 
resolutivo Segundo del Acuerdo de la Mesa Directiva con fecha 13 de diciembre de 2012 con 
numero de oficio DGLP‐1P1A.‐3201. 

La Mesa Directiva mediante oficio N° DGPL‐2P1A.‐662  de fecha 14 de febrero de 2013,  le 
comunicó a la  Comisión de Reforma Agraria que antes de ser publicado el  Acuerdo de las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece la metodología 
para la  ratificación o no del C. Aldo Saúl Muñoz López, consultará la opinión de la  Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Senado sobre la pertinencia de mantener el resolutivo SEXTO de 
dicho Acuerdo. 

La Mesa Directiva mediante oficio N° DGPL‐2P1A.‐1272 de fecha 28 de febrero de 2013, 
remitió  copia de la opinión jurídica emitida por el Dir. General de Asuntos Jurídicos del 
Senado de la República,  en relación al acuerdo que repone el procedimiento de ratificación o 
no del C. Aldo Saúl Muñoz López. 

En Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Reforma Agraria, celebrada el  17 de abril 
de 2013, se aprobó el Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por 
el que se repone el procedimiento de ratificación del C. Aldo Saúl  Muñoz López. 

La Comisión de Reforma Agraria mediante Oficio No. CRA/034/2013 de fecha 18 de abril de 
2013, le comunicó al Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia del 
Senado de la República, que dentro de los puntos desahogados en el Orden del Día de su 
Quinta Reunión Ordinaria, celebrada el 17 de abril de 2013, se aprobó el Acuerdo de las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se repone el procedimiento de 
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ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López, donde se incluyen las observaciones de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores. 

Con fecha 25 de abril de 2013, se aprueba en el Pleno del Senado de la República el Acuerdo 
de la Mesa Directiva para el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada al juicio de 
amparo N° 1214/2010 para la reposición del procedimiento de ratificación del C. Aldo Saúl 
Muñoz López. 

Mediante  Oficio No. CRA/041/2013 de fecha 25 de abril de 2013, la Comisión de Reforma 
Agraria envió a la Mesa Directiva, el Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 
Justicia por el que se repone el procedimiento de ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López. 

El Lic. Carlos Cravioto Cortes, Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de 
Senadores, mediante oficio N° DGAJADAYC/587‐VIII713 de fecha 30 de abril de 2013, informó 
al Lic. Marco Vinicio Martínez Guerrero, Presidente del Tribunal Superior Agrario, que  en 
sesión celebrada el 25 de abril de 2013 se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores,  el 
Acuerdo por el cual se repone el procedimiento de ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López, 
Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 26, con sede en Culiacán, Sinaloa. 

 
 
2  Turno 

En Sesión del Pleno del Senado de la República celebrada el 23 de octubre de 2012, se recibió 
del Poder Ejecutivo Federal, propuesta de candidatos para ocupar el cargo de Magistrado del 
Tribunal Superior Agrario, en virtud de que el 29 de mayo de 2012 el Magistrado Rodolfo 
Veloz Bañuelos se ubicó en causal de retiro; la terna fue integrada por los candidatos: 

 Rocendo González Patiño. 

 Odilisa Gutiérrez Mendoza.  

 Luisa Ramírez Romero. 
La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia. 

Estatus 

 

Con fecha 30 de abril de 2013 se presentó ante el Pleno, Acuerdo de las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia por el que se designó a la Lic. Odilisa Gutiérrez Mendoza 
como Magistrada del Tribunal Superior Agrario por un periodo de 6 años; el dictamen fue 
aprobado.  

La Lic. Odilisia Gutiérrez Mendoza deberá rendir la protesta de Ley respectiva, conforme al 
Artículo 258 del Reglamento del Senado de la República, una vez que cause ejecutoria la 
sentencia del juicio de amparo N° 601/2012 interpuesto por el C. Rodolfo Veloz Bañuelos. 
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Observaciones 

La Comisión de Justicia mediante oficio No. PCJ/089/2012 de fecha 11 de diciembre de 2012, 
puso a consideración las modificaciones al Acuerdo remitido por la Comisión de Reforma 
Agraria: “De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece el 
procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por el 
Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado del Tribunal Superior Agrario”; modificaciones 
aprobadas en la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Justicia, celebrada el día 5 
de diciembre de 2012.  

 
 
‐ Comunicados de la Mesa Directiva. 

 
I. Con  fecha  12  de  octubre  de  2012,  mediante  oficio  N°  DGPL‐1P1A.‐938.46,  a  la 

Comisión de Reforma Agraria  se  le  comunicó el  listado de  Iniciativas de  Senadores 
turnadas a esa comisión durante las Legislaturas LX y LXI, mismas que se encontraban 
pendientes de dictaminar, de acuerdo a lo previsto por la fracción III del artículo 219 
del Reglamento del Senado.  En dicho listado se encuentran los siguientes asuntos:  
‐ Proyecto de Decreto que  reforma  y adiciona diversas disposiciones de  la  Ley 

Agraria  propuesta  por  el  Sen.  Eduardo  Tomás  Nava  Bolaños  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

‐ Proyecto de Decreto por  el que  se  reforma  la  fracción VII del  artículo 23,  el 
primer y último párrafo del artículo 56, el  segundo párrafo del artículo 61,  la 
fracción  II  del  artículo  152,  se  adiciona  una  fracción  IV  al  artículo  44,  una 
fracción IV al artículo 56, un articulo 57 BIS, una sección octava, los artículos 89 
BIS, 89 TER y 89 QUÁRTER, y se deroga el último párrafo del artículo 64, todos 
de  la Ley Agraria propuesta por  los Senadores Eduardo Tomás Nava Bolaños y 
Xóchitl Díaz Méndez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

‐ Proyecto  de Decreto  por  el  que  se  adiciona  un  segundo  y  tercer  párrafos  al 
artículo 1°  y se reforman el articulo 2° y el 8°, del cual se reforma la fracción XII 
y  se  adiciona  la  fracción  XIII  y  se  recorren  las  fracciones  en  su  orden  para 
establecer  la  fracción XIV,  todos de  la Ley Orgánica de  los Tribunales Agrarios 
propuesta  por  el  Sen.  Francisco  Agundis  Arias,  del  Grupo  Parlamentario  del 
Partido Verde Ecologista de México.  

 
II. Con fecha 25 de octubre de 2012, mediante oficio No. DGPL‐1P1A.‐ 1244.46, la Mesa 

Directiva  acordó  dirigirse  a  todas  las  Comisiones  Ordinarias  del  Senado  para 
solicitarles  la  información sobre  las efemérides que pretendan  inscribir en el Orden 
del Día durante el periodo ordinario,  informado que: “en caso de que  la  información 
que proporcione se reciba con la oportunidad señalada en el párrafo 2 del artículo 71 
del Reglamento del Senado, el asunto se inscribirá con una prelación que permita que 
sea presentado ante el Pleno de la Asamblea”. 
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III. La Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL‐1P1A.‐1313.46 de fecha 29 de octubre de 
2012, remitió el listado de Iniciativas de Senadores turnadas a la Comisión durante las 
LX y LXI Legislaturas, que se encuentran pendientes de dictaminen, a efecto de que la 
Comisión se pronunciara conforme a lo dispuesto por el inciso b) de la fracción III del 
artículo 219 del Reglamento del Senado. 
 

IV. La Secretaría Técnica de la Mesa Directiva mediante oficio No. LXII/MD/ST/ /I/093/12 
de fecha 30 de octubre de 2012, comunicó que la Mesa Directiva del Senado, autorizó 
a la Comisión de Reforma Agraria participe, como convocante, del Congreso Nacional 
de Derecho Agrario en México, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y se autoriza el uso del  logotipo del Senado de  la República en  la publicidad 
relativa a dicho Congreso, el cual se llevaría a cabo del 5 al 9 de noviembre de 2012. 

 
V. Mediante oficio No. DGPL‐1P1A.‐1499.46 de fecha 31 octubre de 2012, se comunicó a 

la Comisión de Reforma Agraria, que por acuerdo de  la Mesa Directiva, está deberá 
cumplir  los requisitos mencionados en el artículo 191 del Reglamento del Senado, el 
cual  establece  que  los  dictámenes  que  se  pretendan  inscribir  en  el Orden  del Día 
deben  acompañarse  de  la  copia  de  la  lista  de  asistencia  de  la  reunión 
correspondiente, asimismo, dispone que en casos excepcionales  las  juntas directivas 
de  las  Comisiones  dictaminadoras  pueden  solicitar  al  Presidente  de  la  Mesa,  la 
dispensa de la presentación de las listas de asistencia. 

 
VI. Mediante oficio No. DGPL‐1P1A.‐1527.46 de fecha 6 de noviembre de 2012,  la Mesa 

Directiva  remitió  las  respuestas  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  a  las  preguntas 
formuladas  por  la  Cámara  de  Senadores,  en  relación  con  el  Sexto  Informe  de 
Gobierno sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.  
 

VII. Mediante  oficio  N°  DGPL‐1P1A.‐1601.46  de  fecha  6  de  noviembre  de  2012,  se 
comunicó a  la Comisión de Reforma Agraria que su micrositio de  Internet no cuenta 
con  la  información  relativa a  la  transparencia de  las Comisiones del Senado, en  los 
términos de los “Lineamientos sobre la Trasparencia y Acceso a la Información Pública 
e Integración de los Micrositios de Internet de las Comisiones Legislativas del Senado 
de la República”. 

 
VIII. La Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL‐ 1P1A.‐ 2431 de fecha 22 de noviembre 

de  2012,  comunicó  a  la  Comisión  de  Reforma  Agraria  que  toma  en  cuenta  la 
afirmación de la Comisión de Reforma Agraria de no mantener vigentes las iniciativas 
de  Senadores  que  se  ubiquen  en  el  supuesto  de  la  fracción  III  del  párrafo  2  del 
artículo 219 del Reglamento del Senado y  los demás asuntos deberán  continuar  su 
trámite legislativo. 
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IX. La  Mesa  Directiva,  mediante  oficio  No.  DGLP‐1P1A.‐2467.46  de  fecha  23  de 
noviembre  de  2012,  hizo  del  conocimiento  de  la  Comisión  de  Reforma  Agraria  el 
Acuerdo  de  la  Junta  de  Coordinación  Política,  con  los  siguientes  resolutivos,  entre 
otros: 

 
“Primero. Con el propósito de conformar el Programa Legislativo del Primer 
Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio  de  la  LXII 
Legislatura,  cada  Comisión  Ordinaria  enviará  a  la  Junta  de  Coordinación 
Política, a través de su Presiente, una  lista de  los proyectos de dictamen que 
considere  viables  de  ser  discutidos  y  votados  por  el  Pleno  en  este  Periodo 
Ordinario  de  Sesiones,  y  que  se  encuentren  pendiente  dentro  de  sus 
respectivas comisiones.  
 
Segundo.  Las  Comisiones  Ordinarias  deberán  entregar  la  Junta  de 
Coordinación Política su respectiva selección de proyectos a más tardar el día 
jueves 06 de diciembre de 2012, a efecto de integrar el Programa Legislativo.  
 
Tercero. La Presidencia de la Junta de Coordinación Política hará entrega del 
Programa Legislativo a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, en la 
reunión del órgano de gobierno inmediata posterior a la fecha indicada en el 
numeral anterior.”  

 
X. Mediante  oficio  No.  DGLP‐1PA1.‐3916.46  de  fecha  19  de  diciembre  de  2012,  se 

comunicó a  la Comisión de Reforma Agraria que  la Mesa Directiva acordó dirigirse a 
todas las Comisiones para solicitarles que hagan llegar con oportunidad al Presidente 
del Senado  la  información sobre  las gestiones que este deba realizar a fin de citar a 
los servidores públicos que las Comisiones acuerden. 

 

B. Dictámenes presentados ante el Pleno. 

i. De  la  Comisión  de  Reforma  Agraria,  el  que  contiene  Punto  de  Acuerdo  por  el  que  el 
Senado de la República solicita a la Cámara de Diputados se incluya en el Presupuesto de 
Egresos 2013, a los Tribunales Agrarios en el rubro de ramos autónomos. 

 Dictamen  sometido  a  votación  en  la  Sesión  Ordinaria  del  Pleno  de  fecha  04  de 
Diciembre de 2012. Fue aprobado. 
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Segundo Periodo Ordinario de Sesiones  
(Enero – Abril de 2013) 

 
A. Asuntos Turnados. 

 
‐ Iniciativas. 

 
1  Turno  Proponente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.  
 
En sesión del Pleno celebrada el 26 de febrero de 2013, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

 
Senadores Luisa María Calderón 
Hinojosa y Francisco García 
Cabeza de Vaca, del Grupo 
Parlamentario del Partido de 
Acción Nacional. 

Objetivo  Estatus 

La presente Iniciativa de reforma, propone crear los 
mecanismos de coordinación con las entidades federativas y 
Dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de 
crear el Catastro Rural Nacional, a cargo del Registro Agrario 
Nacional, dotándole de las atribuciones necesarias para que 
posea la información respecto a los derechos de propiedad 
sobre las superficies de los núcleos agrarios 
independientemente si estas son de origen nacional, social o 
privada. 

 

 

En proceso de dictamen. 

Observaciones 

 

Mediante oficio No. DGLP‐2P1A.‐3600 de fecha 11 de abril de 2013, la Mesa Directiva envió  
excitativa para que se presente el dictamen  sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto de 
referencia. 
 
Mediante oficio N° CRA/043/2013 de fecha 25 de abril de 2013, se solicitó al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano llevar a cabo una reunión con los integrantes 
de la Comisión de Reforma Agraria. Sin embargo, por compromisos adquiridos no se ha podido 
llevar a cabo.  
 
Se envió oficio No. CRA/046/2013, solicitando al titular de la SEDATU opinión y/o postura respecto 
a esta iniciativa; a la fecha no se ha emitido respuesta. 
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2  Turno  Proponente 

Iniciativa con Proyecto de  decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones  de la Ley Agraria; de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley Orgánica de la Financiera 
Rural; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General 
de Cambio Climático; de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; y de la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 
 
En sesión del Pleno celebrada el 18 de abril de 2013, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria; de Agricultura y 
Ganadería;  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

Sen. Eviel Pérez Magaña, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

Objetivo  Estatus 

Esta Iniciativa tiene por propósito actualizar la nomenclatura 
dentro del conjunto de leyes vigentes, a fin de sustituir el 
nombre  de la Secretaría de la Reforma Agraria por el de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, asimismo, 
de armonizar en la legislación las nuevas facultades 
encomendadas a la recién creada dependencia, tales como el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, entre otras. 

 

 
En proceso de dictamen. 

Observaciones 

 

Mediante oficio No. CRA/47/2013 de fecha 30 de mayo de 2013, el Senador Presidente de la 
Comisión de Reforma Agraria, solicitó la ampliación del plazo para emitir el dictamen de 
referencia. 

Mediante oficio No. DGPL‐2R1A.‐674 de fecha 25 de julio de 2013, la Mesa Directiva hizo del 
conocimiento de la Comisión de Reforma Agraria que autorizó la prórroga para emitir el dictamen 
en comento. 
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‐ Puntos de Acuerdo. 
 
1  Turno  Proponente 

En Sesión del Pleno celebrada el 14 de marzo de 2013, se 
presentó Punto de Acuerdo que exhorta al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)  
a comparecer ante el Senado de la República para que 
proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la 
Política Nacional de Vivienda. 
 
En esa misma fecha,  la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Vivienda y de  
Reforma Agraria. 

 

Sen. Francisco García Cabeza de 
Vaca, Sen. Jorge Luis Lavalle 
Maury y Sen. Víctor Hermosillo 
y Celada, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 

Objetivo  Estatus 

 

Este Punto de Acuerdo tiene como propósito exhortar 
respetuosamente al Titular de la SEDATU a que comparezca 
ante el Senado de la República, a fin de que proporcione su 
opinión técnica sobre el diseño y ejecución de la Política 
Nacional de Vivienda y los mecanismos que se deberían aplicar 
para su correcta evaluación. 

 
En proceso de Dictamen. 

(Comisión coordinadora: de 
Vivienda) 

 
 
2  Turno  Proponente 

  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo de la Unión para que 
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se instrumente un 
Programa Nacional de Regularización de Tenencia de la Tierra 
en las Comunidades Indígenas del país, como parte integral de 
las políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo 
agrario y atención a los pueblos indígenas, en el marco de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 

En sesión del Pleno celebrada el 19 de marzo de 2013, la Mesa 
Directiva dispuso el turno a la Comisión de Asuntos Indígenas. 

Mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐2484, de fecha 20 de marzo de 
2013, se comunicó el acuerdo de la Mesa Directiva para ampliar 
el turno del Punto de Acuerdo, para quedar en las Comisiones 

 
 

 

 

 

 

Sen. Eviel Pérez Magaña del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 
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de Asuntos Indígenas y de Reforma Agraria. 

Mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐4750, de fecha 29 de abril de 
2013, se comunicó el acuerdo de la Mesa Directiva para ampliar 
el turno del Punto de Acuerdo, para quedar en las Comisiones 
de Asuntos Indígenas, de Reforma Agraria y de Autosuficiencia 
Alimentaria 

Objetivo  Estatus 

El presente Punto de Acuerdo tiene como objeto exhortar al 
Ejecutivo Federal a emprenda acciones de regularización y 
titulación de la tenencia de la tierra en las comunidades 
indígenas, buscando que el proceso de demarcación y titulación 
de los territorios indígenas represente la opción viable para 
construir de manera participativa, la zonificación de uso del 
suelo y la protección de áreas de interés para la biodiversidad, 
así como contar con un plan de gestión que posibilite la 
orientación de inversiones sociales, productivas y ambientales 
en el territorio, tanto en el ámbito público como el privado. 

 

En proceso de dictamen. 
(Comisión coordinadora: de 
Asuntos Indígenas) 

 
‐ Minutas. 

 

1  Turno 

En Sesión del Pleno celebrada el 19 de marzo de 2013, se recibió oficio de la Cámara de Diputados 
con el que remite Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 6º fracción I, de la Ley 
General de Bienes Nacionales y se adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria. 
 
En esa misma fecha,  la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas 
de Gobernación; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Objetivo  Estatus 

 

La iniciativa tiene por objeto establecer que no podrán ser 
enajenados ni desincorporados del régimen del dominio público 
de la federación, los terrenos nacionales o baldíos que se 
localicen dentro del territorio insular mexicano, asimismo, 
pretende incluir en la lista de bienes sujetos al régimen de 
dominio público de la federación las islas, los cayos y arrecifes 
de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, 
la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, 
de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas 
marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio 
nacional, señalados en el artículo 48 constitucional. 

 

 

En proceso de dictamen. 

(Comisión coordinadora: de 
Gobernación) 
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Observaciones 

La Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐4732 con fecha 29 de abril de 2013, emitió  
excitativa para que se presente el dictamen sobre la Minuta antes referida. 
 
La Comisión de Reforma Agraria, mediante oficio No. CRA.ST/64/2013 de fecha 14 de mayo de 
2013, remitió Opinión sobre el  Proyecto de Decreto de referencia, a la Comisión de Gobernación. 

 

‐ Asuntos de procedimientos especiales. 
 

1  Turno 

En Sesión Ordinaria de fecha 30 de abril de 2013, el Pleno del Senado de la República aprobó 
el siguiente 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 de 2012 emitida por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO.‐ En acato al mandato judicial que motiva él presente Acuerdo, las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia someten a consideración del Pleno, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 255 a 257 del Reglamento del 
Senado de la República, dejar sin efectos el dictamen aprobado en el Pleno de la 
Cámara de Senadores el día 26 de abril de 2012, sobre la no ratificación del C. José 
Lima Cobos como Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario para 
posteriormente reponer el procedimiento. Una vez realizado estas acciones las 
referidas Comisiones realizarán un nuevo dictamen debidamente fundado y 
motivado donde decidirán si se ratifica o no al C. José Lima Cobos, como Magistrado 
Numerario de los Tribunales Agrarios.” 

Estatus 

En proceso de dictamen, la ratificación o no del C. José Lima Cobos, como Magistrado 
Numerario de los Tribunales Agrarios. 

Observaciones 

 

Mediante oficio N° DGAJADAYC/627‐VIII/13, de fecha 7 de mayo del 2013 la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Senado informó al Tribunal Superior Agrario sobre el Acuerdo aprobado 
en el Pleno. 

Mediante oficio N° DGAJ/74/2013 de fecha 7 de mayo del 2013, se informó al C. José Lima 
Cobos el Acuerdo de Referencia. 
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‐ Comunicados de la Mesa Directiva. 
 

 
I. Mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐3586.46, de fecha 11 de abril de 2013, la Mesa Directiva 

hizo  del  conocimiento  el  acuerdo  tomado  para  solicitar  a  las  Comisiones  del  Senado 
información sobre  los asuntos que serán presentados para  la resolución del Pleno de  la 
Cámara de Senadores durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

II. Mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐4931  con  fecha 7 de mayo de 2013,  la Mesa Directiva 
remitió copia de  los oficio dirigidos a  la Secretaría de Gobernación, al Tribunal Superior 
Agrario  y  a  la C. Odilisa Gutiérrez Mendoza,  con motivo del Acuerdo  aprobado por el 
Pleno el 30 de abril de 2013, por el que  se designó a  la C. Odilisa Gutiérrez Mendoza, 
como Magistrada del Tribunal Superior Agrario. 

 
 

B. Dictámenes presentados ante el Pleno. 

ii. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Agraria. 

 Dictamen en sentido negativo, sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de 
fecha 05 de Marzo de 2013. Fue aprobado. 

iii. De  las  Comisiones  Unidas  de  Reforma  Agraria  y  de  Justicia,  el  que  contiene  Punto  de 
Acuerdo  para  dejar  sin  efectos  el  dictamen  aprobado  por  el  Pleno  de  la  Cámara  de 
Senadores el 26 de Abril de 2012,  sobre  la no  ratificación del C.  José Lima Cobos como 
Magistrado  Numerario  del  Tribunal  Superior  Agrario,  para  posteriormente  reponer  el 
procedimiento. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 30 de Abril de 
2013. Fue aprobado. 

iv. De  las  Comisiones  Unidas  de  Reforma  Agraria  y  de  Justicia,  el  que  contiene  Punto  de 
Acuerdo por el que  se designa a  la C. Odilisa Gutiérrez Mendoza,  como Magistrada del 
Tribunal Superior Agrario. 

 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 30 de abril de 
2013. Fue aprobado. 
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IV. Gestiones. 
 

1 

La Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL‐1P1A.‐530 de fecha 2 de octubre de 2012, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Reglamento del Senado, remitió escrito 
de  los  ciudadanos    José  Luis  Cerón  Hernández  y  Juan  Gómez  Díaz    en  relación    con  la 
situación agraria del Ejido de Ajacuba, Hidalgo. 

 

Petición  Los  ciudadanos  que  signan  el  escrito  antes  referido,  manifiestan  que  existen 
diversas irregularidades en la celebración de asambleas por parte del C. Domingo 
Morales Monroy, quien como lo aseguran los suscritos se ostenta sin serlo, como 
el  Comisariado  Ejidal  de  Ajacuba,  Hidalgo,  y  con  tal  carácter  ha  establecido 
trámites y cobros indebidos sobre los trabajos que el Registro Agrario Nacional ha 
implementado dentro del programa del Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios 
sin Regularizar (FANAR).  

 

Trámite  ‐ Mediante oficio No. CRA/006/2012, de fecha 15 de octubre de 2012, se solicitó 
al  Titular  de  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria,  designara  un  enlace  para 
efectos de atender en tiempo y forma el asunto de referencia. 

‐ Mediante oficios de numero CRA/012/2012 al CRA/015/2012, todos de fecha 15 
de octubre de 2012,  se  informó a  los  integrantes de  la Comisión el asunto en 
comento. 

‐ En la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Reforma Agraria, 
la  cual  tuvo  verificativo  el  día  30  de  octubre  de  2012,  se  dio  cuenta  a  los 
Senadores asistentes del trámite y estatus que guardaba el asunto multicitado. 

‐ La Secretaría Particular de  la Secretaría de  la Reforma Agraria, mediante oficio 
No. 8527/SP, de fecha 8 de noviembre de 2012,  informó que se designó como 
enlace ante la Comisión al Lic. Raúl Mendoza Tapia, Coordinador de Asesores del 
Secretario. 

‐ Vía  telefónica  se  informó de  la  reasignación del enlace entre  la Comisión y  la 
Secretaría,  para  lo  cual  fue  designado  el  Lic.  Álvaro Meza  Luna,  Director  de 
Concertación  Agraria  de  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria,  con  quien  se 
celebró reunión de trabajo el día 15 de noviembre de 2012, en su parte medular 
informó lo siguiente: 
 Que el programa FANAR quedó suspendido en el Ejido de Ajacuba, en virtud 

de que en Asamblea ejidal celebrada el 21 de octubre de 2012, se rechazo la 
presentación de los planos preliminares. 

 Sobre  lo  que  respecta  a  los  cobros  indebidos  y  abusos  por  parte  de  las 
autoridades,  se  hizo  la  aclaración  de  que  por  parte  de  los  órganos  de 
representación del ejido, existía un acuerdo de asamblea con representantes 
anteriores  del  núcleo  ejidal,  para  realizar  el  pago  por  la  expedición  de 
constancias de posesión. 

‐ En la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Reforma Agraria, 
la  cual  tuvo  verificativo  el día  29 de  noviembre de  2012,  se dio  cuenta  a  los 
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Senadores  asistentes  del  trámite  y  estatus  que  guardaba  el  asunto  de 
referencia. 

 

Estatus  La  Secretaría  Técnica  del  Comité  Permanente  de  Control  y  Seguimiento  de  la 
Procuraduría Agraria, mediante oficio No. COPECOSE/DO/0408/2013, de fecha 13 
de febrero de 2013,  informó a  la Comisión de Reforma Agraria sobre  la atención 
brindada  a  los  peticionarios  por  la Delegación  de  la  Procuraduría Agraria  en  el 
estado de Hidalgo, asimismo, comunicó la conclusión del asunto en virtud de que 
los  promoventes  en  el  presente  asunto,  en  la  comparecencia  de  fecha  18  de 
diciembre de 2012 ante  la Delegación en el estado de Hidalgo, manifestaron que 
su petición fue atendida, sin existir ninguna inconformidad al respecto, además de 
que se mostraron conscientes del que el programa FANAR no  fue procedente al 
no haber  sido  aceptado por  el núcleo  en  la  asamblea de  aprobación de planos 
preliminares que tuvo verificativo el 21 de octubre de 2012. 

2 

La Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL‐1P1A.‐603 de fecha 2 de octubre de 2012, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Reglamento del Senado, remitió escrito 
del C. Isidro Zepeda Escobedo, en relación al destino y uso que se dio al recurso producto 
del programa COSOMER, tanto en lo económico como en extensión de tierras cedidas a su 
favor. 

 

Petición  El  ciudadano  antes  referido, quien  suscribe  junto  con  varios  ciudadanos más el 
escrito de fecha 11 de septiembre de 2012, dirigido al Ing. Lauro Delgado Terrón, 
Director de Asesoría y Consulta de la Función Pública, solicita conocer el destino y 
uso que se dio al recurso del programa COSOMER, tanto en  lo económico como 
en extensión de tierras a favor de comuneros de la Comunidad Indígena “Cumbres 
de Huicicila, Municipio de Compostela, estado de Nayarit. Asimismo requieren se 
les proporcionen copia de los “convenios finiquito” (que son un total de 86), para 
que estén en la mejor posibilidad de realizar la demanda federal correspondiente 
a  quienes  resulten  afectados  por  los  delitos  cometidos  en  perjuicio  de  la 
Comunidad en comento. 

 

Trámite   Mediante oficio No. CRA/007/2012, de fecha 15 de octubre de 2012, se solicitó 
al  Titular  de  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria,  designara  un  enlace  para 
efectos de atender en tiempo y forma el asunto de referencia. 

 Mediante oficios de número CRA/008/2012 al CRA/011/2012, todos de fecha 15 
de Octubre de 2012, se  informo a  los  integrantes de  la Comisión del asunto en 
comento  para  que  fueran  enviadas  sus  observaciones  y/o  aportaciones,  con 
fundamento en el artículo 130 fracción I del Reglamento del Senado. 

 La Secretaría Particular de  la Secretaría de  la Reforma Agraria, mediante oficio 
No. 8582/SP, de fecha 8 de noviembre de 2012,  informó que se designó como 
enlace ante la Comisión al Lic. Raúl Mendoza Tapia, Coordinador de Asesores del 
Secretario. 

 
Estatus  Mediante oficio No. CRA.ST/082/2013, se solicitó ficha  informativa del asunto en 

comento, a la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Control y Seguimiento 
de la Procuraduría Agraria. 
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3 

La Mesa  Directiva mediante  oficio  No.  DGPL‐1P1A.‐2473  de  fecha  27  de  noviembre  de 
2012,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  278  del  Reglamento  del  Senado, 
remitió escrito del C. José Juan Velásquez Acosta, por el que solicita expropiación al Ejido 
de Agua Prieta, Sonora, para la creación de viviendas. 

 

Petición  El  signatario, quien  se ostenta  como  Sindico Procurador del Municipio de Agua 
Prieta, Sonora, manifiesta que el municipio en comento no cuenta con  reservas 
territoriales para satisfacer las necesidades de vivienda, por lo que su solicitud de 
apoyo  estaba  encaminada  a  que  la  entonces  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria 
iniciara los trámites de expropiación sobre terrenos del municipio en comento.   

 

Trámite  Mediante oficio No. CRA/210/2012, de fecha 11 de diciembre de 2012, se remitió 
el  escrito  de  referencia  al  Titular  de  la  Dirección  de  Expropiaciones  de  la 
Secretaría  de  la  Reforma  Agraria,  a  efecto  de  que  informara  si  era  posible  la 
expropiación en comento, y en su caso el procedimiento a seguir. 

 

Estatus  La Dirección de Expropiaciones de  la Secretaría de  la Reforma Agraria, mediante 
oficio No. II‐210‐DE‐170089, de fecha 17 de enero de 2013, informó a la Comisión 
de Reforma Agraria  sobre  la atención brindada al peticionario, en el  sentido de 
que se le hizo de su conocimiento los datos y documentos que se requieren para 
llevar a cabo la instauración del expediente de expropiación. 

4 

La Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL‐2P1A.‐2913 de  fecha 9 de abril de 2013, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Reglamento del Senado, remitió escritos 
de  los  CC.  José  de  Jesús  Robledo  Cruz,  Erasmo  Santiago  Santiago  y  José  Gaytan  Ruiz, 
presidente, secretario y  tesorero  respectivamente, del comisariado ejidal del poblado “El 
Bajío”, Municipio  de  Caborca,  estado  de  Sonora;  escritos  en  relación  con  el Magistrado 
Manuel Loya Valverde. 

 

Petición  Quienes  suscriben manifiestan  supuestas  irregularidades  y  conducta  dolosa  del 
funcionario público antes referido, en perjuicio del ejido “El Bajío”, Municipio de 
Caborca, estado de Sonora, lo anterior lo hacen del conocimiento del Senado de la 
República  para  los  efectos  legales  a  que  haya  lugar.  Al  escrito  de  referencia 
anexan  copia  de  la  denuncia  penal  por  violación  a  una  suspensión  de  amparo, 
presentada  y  ratificada  el  21  de  marzo  de  2013  ante  la  Delegación  de  la 
Procuraduría  Agraria  General  de  la  república  del  estado  de  Sonora,  contra  el 
Magistrado Manuel  Loya Valverde, adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 
Veintiocho. 

 

Trámite  Mediante  oficios  de  número  CRA.ST/047/2012  al  CRA.ST/050/2012,  todos  de 
fecha 17 de Abril de 2013, se informó a los integrantes de la Comisión del asunto 
en  comento para que  fueran enviadas  sus observaciones y/o aportaciones,  con 
fundamento en el artículo 130 fracción I del Reglamento del Senado. 

  Estatus  ‐ Mediante oficio No. CRA.ST/080/2013, se solicitó al Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior Agrario, un  informe  sobre  la actuación del Magistrado antes 
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referido, en relación con los hechos que describen los peticionarios.  

‐ Mediante oficio No. CRA.ST/081/2013,  se  solicitó  ficha  informativa del asunto 
en  comento,  a  la  Secretaría  Técnica  del  Comité  Permanente  de  Control  y 
Seguimiento de la Procuraduría Agraria. 

5 

Se  recibió  escrito  de  los  CC.  FILEMON  ROMERO NAVA,  IGNACIO  SERGIO  LOPEZ  LOPEZ  y 
SANTOS  FLORIBERTO GARCIA MORA,  solicitando  la  intervención  de  los  integrantes  de  la 
Comisión  de  Reforma  Agraria  para  que  a  través  de  su  conducto  se  solicite  al  Ejecutivo 
Federal una ampliación del Programa PROCEDE, en  la Comunidad de Santa María  Jajalpa, 
Municipio  de  Tenango  del  Valle,  Estado  de México,  con  la  finalidad  de  que  se  expidan 
certificados parcelarios sobre una superficie de 300 hectáreas de tierras comunales. 

  Trámite  Mediante oficio No. CRA/019/2013, de fecha 5 de marzo de 2013, se  le solicita al 
Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, un  informe detallado respecto a  la 
aplicación  del  Programa  de  Certificación  de  Derechos  Ejidales  y  Titulación  de 
Solares Urbanos (PROCEDE), que se  llevo a cabo en  la Comunidad de Santa María 
Jajalpa, perteneciente al Municipio de Tenango del Valle, Estado de México. 

  Estatus  Mediante oficio No. DGRCD/453/2013, de  fecha 4 de abril de 2013,  la Dirección 
General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional  informó 
sobre los datos más relevantes acerca del proceso de incorporación del poblado de 
referencia al Procede: 

 El  13  de  octubre  de  2001,  la  asamblea  comunal  aprobó  el  acuerdo  de 
incorporación de la comunidad al PROCEDE en Comunidades. 

 El  5  de  diciembre  de  2001  la  asamblea  comunal  aprobó  la  Delimitación, 
Destino y Asignación de Derechos sobre Tierras Comunales (ADDAT). 

 El 18 de Diciembre del 2001, se inscriben en el RAN tanto el ADDAT como los 
planos internos, de Asentamientos Humanos así como Áreas de Uso Común. 
A lo que le sigue la expedición por parte del RAN de los certificados y títulos 
respectivos. Con esto concluye el proceso de incorporación de la comunidad 
al PROCEDE. 

Asimismo,  informó  la Dirección General antes referida, que de acuerdo con  la Ley 
Agraria,  la Asamblea de Ejidatarios o Comuneros es  la que  tiene  la  competencia 
exclusiva  para  determinar  un  cambio  en  el  destino  de  las  tierras,  por  lo  que  es 
necesario que los peticionarios acudan a la Procuraduría Agraria, a fin de recibir la 
asesoría respectiva. 

6 
Se recibió del Sen. Daniel Ávila Ruiz, mediante oficio de fecha 5 de abril de 2013, y del Sen. 
Braulio Fernández Aguirre, mediante oficio de fecha 9 de abril de 2013, copia de escrito de 
la Agrupación de Campesinos del estado de Puebla, mediante el cual denuncian supuestas 
irregularidades  cometidas  por  el Magistrado  del  Tribunal Unitario  Agrario,  Distrito  37,  y 
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solicitan se realicen las gestiones necesarias para sanear la corrupción que impera en dicho 
Tribunal. 

  Trámite  Mediante  oficio  No.  CRA/044/2013,  se  le  solicita  al Magistrado  Presidente  del 
Tribunal  Superior  Agrario  un  informe  por  escrito  sobre  el  desempeño  del 
Magistrado Dr. Luis Ponce de León Armenta adscrito al Tribunal Agrario Unitario 
No. 37. 

  Estatus  En espera de la información solicitada. 

7 

Mediante  oficio  No.  BMFA/006/2013,  de  fecha  13  de  agosto  de  2013,  el  Senador  Braulio 
Fernández  Aguirre,  Secretario  de  la  Comisión  de  Reforma  Agraria,  remitió  la  petición 
presentada por  los CC. José Luis Meza González, Antonio Ortiz Correa y Hermelindo Pacheco 
Bermudez. 

  Petición  Los  peticionarios  antes  señalados,  solicitan  se  de  atención  a  los  planteamientos 
que  en materia  agraria  han  promovido  ante  los  Tribunales  Agrarios,  Tribunales 
Colegiados  de  Circuito  y  ante  el  Juzgado  Tercero  de  Distrito  en  el  estado  de 
Michoacán,  respecto de  la posesión y usufructo parcelario, en el poblado de San 
Rafael Tecario, Municipio de Tacámbaro, Michoacán. 

  Trámite  Mediante oficio No. CRA.ST/075/2013, de fecha 27 de agosto de 2013, se solicitó a 
la  Secretaría  Técnica  del  Comité  Permanente  de  Control  y  Seguimiento  de  la 
Procuraduría Agraria, ficha informativa del asunto en comento. 

  Estatus  En espera de la información solicitada. 

8 

Se  recibió oficio No. BMFA/007/2013, de  fecha 13 de agosto de 2013, signado por Senador 
Braulio  Fernández Aguirre,  Secretario de  la Comisión de Reforma Agraria, mediante el  cual 
remite  copia  del  escrito  sin  fecha,  dirigido  al  Pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la 
Nación, signado por el C. Luis Godínez Cisneros. 

  Petición  Mediante  el  escrito  de  referencia,  el  C.    Luis  Godínez  Cisneros  recurre  a  los 
Ministros de  la Suprema Corte de  Justicia, por considerar que  le  fueron violados 
sus derechos constitucionales, en virtud de que el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia  Administrativa  del  Tercer  Circuito  se  pronunció  incompetente  para 
conocer de la demanda de Amparo Directo No. 37/2012, derivado de la sentencia 
dictada en el expediente del Juicio Agrario No. 295/16/98. 

  Trámite  Mediante oficio No. CRA.ST/075/2013, de fecha 27 de agosto de 2013, se solicitó a 
la  Secretaría  Técnica  del  Comité  Permanente  de  Control  y  Seguimiento  de  la 
Procuraduría Agraria, ficha informativa del asunto en comento. 

  Estatus  En espera de la información solicitada. 
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V. Reuniones de Trabajo. 
 
 

A) Reuniones Ordinarias de la Comisión de Reforma Agraria. 
 

SESIÓN  FECHA 

Sesión de Instalación  02 de octubre de 2012 

1ª Reunión Ordinaria de Trabajo  30 de octubre de 2012 

2ª Reunión   Ordinaria de Trabajo  29 de noviembre de 2012 

3ª Reunión de Trabajo 23 de enero de 2013 

4ª Reunión de Trabajo 27 de febrero de 2013 

5ª Reunión de Trabajo 17 de abril de 2013 

 
 
 
 

B) Reuniones de la Junta Directiva de la Comisión de Reforma Agraria. 
 

SESIÓN  FECHA 

1ª Reunión de Junta Directiva  14 de noviembre de 2012 

2ª Reunión de Junta Directiva  12 de diciembre de 2012 
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C) Presidencia de la Comisión de Reforma Agraria. 
 
 

EVENTO  FECHA 

Reunión con el Titular de la Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA). 

10 Oct. 2012 

Reunión con los candidatos a ocupar el cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior Agrario. 

7 Nov. 2012 

Reunión con el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior Agrario. 

21 de enero de 2013 

Reunión con el Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 

21  de febrero de  2013 

 
D) Secretaría Técnica. 

 
EVENTO  FECHA 

 Décimo Cuarto Congreso Nacional de Derecho Agrario  9 Nov. 2012 

Reunión con el Lic. Álvaro Meza Luna, Director de 
Concertación Agraria de la Secretaría de Reforma 
Agraria, enlace designado por el titular para tratar  
tema en relación al Ejido de Ajacuba, Hidalgo. 

15 Nov. 2012 

Reunión con el Lic. Álvaro Meza Luna, enlace de la 
Secretaría de Reforma Agraria ante esta Comisión, para 
el desahogo de tema del Programa COSOMER, en  la 
comunidad indígena Cumbres de Huicicila en el Estado 

de Nayarit. 

21 Nov. 2012 

Reunión con el titular de la Dirección de Amparos del 
Senado de la República y con el Titular de la Dirección 

7 de Dic. 2012 
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de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario. 

EVENTO  FECHA 

Reunión con el Secretario de Acuerdos del Tribunal 
Superior Agrario. 

 

13 de febrero 2013 

Evento del Agrarismo en el Tribunal Superior Agrario.   5 de marzo 2013 

Presentación del Libro Ley Agraria comentada por el 
Magistrado Rubén Gallardo Zúñiga. 

14 de marzo de 2013 

Reunión con el Lic. Roberto  Ricardez de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la SEDATU donde se le pide llevar 

una reunión formal con el titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la SEDATU. 

 

22 de abril  2013 

 

Reunión con el Asesor del Magistrado Presidente del 
Tribunal  Superior Agrario. 

07 de mayo  2013 

Reunión de Audiencia con la Magistrada Lic. María 
Eugenia Camacho Aranda Distrito 14 Pachuca,  Hidalgo. 

20 de mayo  2013 

Reunión con el Titular de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Tribunal Superior Agrario. 

28  de mayo de 2013 

Reunión con el Maestro Víctor Manuel Zorrilla Ruiz, 
Coordinador de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

19 de junio de 2013 

 

 
 
 


