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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 Tercer 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 gestiones llevadas a cabo 
por la Comisión en apoyo de diversos ciudadanos, 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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Modificaciones en la Integración de la Comisión de Reforma Agraria: 
 
 
La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores comunicó a ésta Comisión que en sesión 
celebrada el día 19 de marzo de 2015 fue aprobado, entre otros, el siguiente acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política:  
 

“SEGUNDO: Que el Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, se da de baja de la Comisión de Reforma 
Agraria; y se incorpora como integrante en la Comisión de Radio, Televisión y 
Cenematografía. 

 
 
La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores comunicó a ésta Comisión que en sesión 
celebrada el día 6 de abril de 2015 fue aprobado el siguiente acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política:  
 

“ÚNICO: Que la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como integrante de la 
Comisión de Reforma Agraria; y deja de pertenecer a la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía. 
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III.- Agenda Legislativa. 
 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones  
(Septiembre – Diciembre de 2014) 
 

A) Asuntos Turnados. 
 

- Iniciativas. 
 

1 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 
artículo 18 bis a la Ley Agraria. 
 
En sesión del Pleno celebrada el 21 de octubre de 2014, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

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

Objetivo Estatus 

La Iniciativa busca establecer que cuando el ejidatario no haya 
hecho designación de sucesores, en la transmisión por el orden 
de preferencia que marca el artículo 18 de la Ley Agraria, los 
derechos agrarios no se adjudiquen a quienes ya gocen de una 
unidad de dotación. 

Asimismo, para la debida protección de los niños, adolescentes, 
cónyuge, concubina o cualquier persona dependiente 
económicamente del ejidatario fallecido, busca establecer con la 
adición del artículo 18 bis que en todos los casos en que se 
adjudiquen derechos agrarios por sucesión, el adjudicatario 
sostenga con los productos de la unidad de dotación, a las 
personas antes señaladas. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen. 

 
2 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Agraria. 

En sesión del Pleno celebrada el 4 de diciembre de 2014, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Objetivo Estatus 

La presente Iniciativa tiene como propósito establecer la 
concurrencia entre la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el de 
la Ley Agraria, en lo que se refiere a incorporar a esta última, el 
principio del desarrollo rural sustentable, y para lograr tal 
objetivo propone reformar el segundo párrafo del artículo 2º, el 
primer párrafo del artículo 4º, y los artículos 7º y 8º de la Ley 
Agraria. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen.  

 
 
 

- Minutas 
 

1 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 9 de septiembre de 2014, se recibió de la  H. Cámara de Diputados 
de la LXII Legislatura Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 166 
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. 

Objetivo Estatus 

La propuesta de la Minuta es reformar el artículo 166 de la Ley 
Agraria, para armonizarlo y actualizarlo con la nueva Ley de 
Amparo, puesto que el artículo en comento establece la figura 
de la suspensión del acto reclamado en materia agraria, mismo 
que hace referencia a las disposiciones de la Ley de Amparo 
abrogada. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Minuta se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Minuta se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen 
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2 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 23 de septiembre de 2014, se recibió de la  H. Cámara de Diputados 
de la LXII Legislatura Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de 
la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de 
Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Orgánica 
de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para los efectos 
de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 
En esa misma fecha, 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. 

Objetivo Estatus 

La presente Minuta, aprueba con modificaciones el dictamen 
aprobado por esta H. Cámara de Senadores en Sesión Ordinaria 
celebrada el pasado 21 de noviembre de 2013, para reformar y 
adicionar diversas leyes, con el objeto de adecuar el marco 
jurídico mexicano, para darle coherencia a las atribuciones 
conferidas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, que le permitan ejercer sus facultades y 
responsabilidades de manera plena y en estricto apego a 
derecho, acorde con las modificaciones realizadas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, por el que 
desapareció la Secretaría de la Reforma Agraria y se creó la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

En la Novena Reunión Ordinaria 
celebrada por la Comisión de 
Reforma Agraria el día 10 de 
diciembre de 2014, se aprobó el 
Dictamen de referencia. 

Durante su Novena Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda celebrada 
el día 24 de marzo de 2015, se 
aprobó el dictamen de 
referencia. 

Se está en espera de la 
aprobación del dictamen por 
parte de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. 
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3 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 9 de octubre de 2014, se recibió de la  H. Cámara de Diputados de 
la LXII Legislatura Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 y se adiciona un octavo 
párrafo al artículo 108 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, Segunda. 

Objetivo Estatus 

La propuesta de la Minuta de reformar el artículo 71 de la Ley 
Agraria, tiene como objeto que en los casos que la asamblea del 
núcleo agrario reserve una superficie destinada para el 
aprovechamiento de las mujeres mayores de 16 años del núcleo 
de población, esta sea destinada para la constitución de la 
“unidad agrícola industrial de la mujer”, en vez de lo que prevé 
el artículo vigente anteriormente citado, el cual menciona que 
dicha superficie sea destinada al establecimiento de una “granja 
agropecuaria” o de “industrias rurales”. 

Asimismo, la adición de un octavo párrafo al artículo 108 de la 
Ley Agraria, tienen la finalidad de establecer que las mujeres 
pertenecientes a un núcleo agrario sin importar el carácter que 
tengan dentro del mismo, podrán organizarse como Unidad 
Agrícola Industrial de la Mujer y estas a su vez en uniones. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Minuta se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Minuta se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen 

 

4 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 14 de diciembre de 2014, se recibió de la  H. Cámara de Diputados 
de la LXII Legislatura Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 80 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. 

Objetivo Estatus 

La minuta pretende establecer que en los casos de enajenación 
por parte de un ejidatario respecto a sus derechos parcelarios en 
términos del numeral 80 de la Ley Agraria, cuando se desconozca 
el domicilio o ubicación de las personas que gocen del derecho 
del tanto, pueda realizarse ante el comisariado ejidal, con la 
participación de dos testigos o ante fedatario público como se 
establece en párrafo tercero del 84 de la misma Ley. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Minuta se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 
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La Minuta se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen 

 

- Puntos de Acuerdo 
 
 

1  

Nombre Proponente 

Propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta los 
Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a buscar, en coordinación con el 
gobierno del estado de Baja California, opciones de 
solución al conflicto en torno al corredor comercial 
contiguo al predio conocido como La Bufadora, que 
permita a los habitantes del municipio de Ensenada 
conservar dicho atractivo turístico, a los locatarios 
mantener la fuente para la subsistencia de sus familias y 
al ejido Coronel Esteban Cantú certeza jurídica sobre el 
polígono de dotación de tierras. 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

Turno Estatus 

Comisión de Reforma Agraria. 
 
Fecha: 23 de septiembre de 
2014. 

En Sesión Ordinaria del Pleno, de fecha 22 de septiembre de 
2015, se sometió a votación, en sentido positivo el  Dictamen 
de referencia; fue aprobado. 

 
B. Asuntos presentados ante el Pleno. 

i. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se permite a 
los CC. Concepción María del Rocío Balderas Fernández y Rubén Gallardo Zúñiga, presentar 
el escrito al que hace referencia el resolutivo primero, numeral 1, inciso a), del Acuerdo 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, hasta la fecha de su comparecencia. 

 Acuerdo presentado en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 17 de septiembre de 
2014. La Mesa Directiva se dio por enterada. 
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ii. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se amplía el 
periodo de análisis del desempeño jurisdiccional del C. Aldo Saúl Muñoz López, como 
Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 Acuerdo presentado en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 17 de septiembre de 
2014. La Mesa Directiva se dio por enterada. 

iii. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto 
de acuerdo por el que se ratifica al ciudadano Aldo Saúl Muñoz López en el cargo de 
Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 02 de diciembre 
de 2014. Fue aprobado. El Magistrado rindió su protesta de ley. 

iv. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto 
de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano Manuel Loya Valverde en el cargo de 
Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 04 de diciembre 
de 2014. Fue aprobado. 

v. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto 
de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano José Lima Cobos en el cargo de Magistrado 
Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 Dictamen sometido a votación en la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 04 de diciembre 
de 2014. Fue aprobado. 

 
 
Primer Periodo de Receso  
(Enero de 2015) 
 
 Sin asuntos turnados. 
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Segundo Periodo Ordinario de Sesiones  
(Febrero – Abril de 2015) 

 
A. Asuntos Turnados. 

 
- Iniciativas. 
 

1 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley Agraria. 
 
En sesión del Pleno celebrada el 17 de febrero de 2015, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

Objetivo Estatus 

La Iniciativa presentada, pretende establecer lo que a 
continuación se señala: 

 Que cuando un ejidatario renuncie a sus derechos agrarios, 
estos se entiendan cedidos en favor del orden de 
preferencia que marca el artículo 18 de la Ley Agraria, y de 
no existir personar en tal supuesto, tales derechos se 
entenderán cedidos al núcleo agrario. 

 La obligación del comisariado ejidal en difundir entre los 
miembros del núcleo agrario, por lo menos con tres días de 
anticipación a la fecha de la celebración de la asamblea, el 
documento que contenga las propuestas para la 
formulación o modificaciones del reglamento interno del 
ejido. 

 Excluir la competencia de la asamblea ejidal para separar 
ejidatarios. 

 Que para la aprobación o modificación del reglamento 
interior de los ejidos, se cuente con las siguiente 
características: 

 Para la 1ª convocatoria, el quórum deberá estar formado 
por lo menos de las tres cuartas partes de los ejidatarios  

 Para la segunda o ulterior convocatoria, el quórum 
deberá estar formado por la mitad más uno de los 
ejidatarios.  

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen. 
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 Para su aprobación en la asamblea, será válido con el 
voto aprobatorio de las dos terceras partes de los 
asistentes y contar con la presencia de un representante 
de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario 
público. 

 El ejidatario no podrá designar mandatario. 

 Añadir la obligación del comisariado ejidal para que informe 
de las resoluciones judiciales o de los actos administrativos 
que afecten los derechos comunes. 

 Puntualizar que la remoción del comisariado o del consejo 
de vigilancia por parte de la asamblea ejidal, pueda darse 
por el total o alguno de sus miembros. 
De igual forma, la reforma busca permitir que cualquiera 
de los miembros del comisariado o del consejo de 
vigilancia, pueda renunciar a su encargo vía escrito al 
presidente del comisariado o del consejo. Asimismo, se 
considere como renuncia de algún miembro por ausencia 
hasta por treinta días en sus funciones. 

 Armonizar el artículo 166 de la Ley Agraria con la Ley de 
Amparo publicada el 2 de abril de 2013. 

 
 

2 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Agraria. 

En sesión del Pleno celebrada el 03 de marzo de 2015, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 

Sen. Adolfo Romero Lainas, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

Objetivo Estatus 

La iniciativa busca establecer que los posesionarios puedan 
designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela 
y su transmisión cuando no haya hecho designación de 
sucesores, y para conseguir tal fin propone reformar los artículos 
17 y 18. 

Por otra parte, propone reformar el artículo 179 de la Ley 
Agraria, para que sea obligatorio para las partes en conflicto 
acudir asesoradas dentro del juico agrario, debiendo acreditar 
los asesores jurídicos el carácter de licenciados en derecho, con 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 
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cédulas legalmente expedidas. Asimismo, de presentarse el caso 
de que el autorizado en juicio no acuda a la audiencia de Ley sin 
casusa justificada, se hará acreedor a una multa por la cantidad 
de 30 días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal. 

Asimismo, la propuesta de reforma al artículo 183 de la Ley 
Agraria busca establecer una multa equivalente a cinco días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. De igual 
forma, la reforma busca establecer que en el caso de no 
comparecer la parte actora por segunda ocasión, sin causa 
justificada, desde ese momento, se dará por concluido el juicio y 
se archivará el expediente. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen.  

 
 

- Minutas. 
 

1 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 23 de abril de 2015, se recibió de la  H. Cámara de Diputados de la 
LXII Legislatura Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 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. 

Objetivo Estatus 

La propuesta de la Minuta en reformar el artículo 115 de la Ley 
Agraria, busca establecer de manera explícita la prohibición de 
los latifundios en los Estados Unidos Mexicanos, considerándose 
como tales a las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o 
forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan 
los límites de la pequeña propiedad. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Minuta se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Minuta se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen. 
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2 Turno 

 En Sesión del Pleno celebrada el 29 de abril de 2015, se recibió de la  H. Cámara de Diputados de la 
LXII Legislatura Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 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, Segunda. 

Objetivo Estatus 

La presente Minuta, busca establecer que en el caso de que se 
logre la avenencia entre las partes, la terminación del juicio y la 
suscripción del convenio respectivo, deberá cumplir con los 
principios de exhaustividad, congruencia y equidad, y que una 
vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el 
carácter de sentencia ejecutoriada. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Minuta se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Minuta se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen. 

 
 

- Puntos de Acuerdo. 
 
1  

Nombre Proponente 

Propuesta con Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a que convoque a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, a que instale una mesa de negociación y acuerdos con los 
campesinos y comuneros de Sinaloa, Durango y Nayarit, para que 
revisen y pacten los valores actuales de sus tierras, en donde se 
construyeron equipamientos urbanos y de comunicación. 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 
y José Rosas Aispuro Torres. 

Turno Estatus 

Comisión de Reforma Agraria. 
 
Fecha: 05 de febrero de 2015. 

De conformidad al artículo 183 del Reglamento del Senado, el 
presente Punto de Acuerdo se hizo del conocimiento de los 
Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria. 
 
El Punto de Acuerdo se encuentra en estudio y análisis para su 
dictamen. 
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2  

Nombre Proponente 

Propuesta con Punto de Acuerdo en el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano así como al Registro Agrario Nacional a informar la razón 
del porqué los CC. Humberto Medina Ainslie, Alejandro Medina 
de la Cruz, Humberto Medina de la Cruz y Francisco Cienfuegos 
Martínez se les reconoció como “Avecindados” si evidentemente 
dichas personas no residen en el ejido de “MINA”, de igual forma 
se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo 
León a que envié a esta soberanía un archivo detallado con todas 
las obras construidas y los proyectos de construcción que están 
próximos a realizarse en el municipio de Mina Nuevo León; 
asimismo, se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de 
la Federación a que investigue todos los proyectos de inversión 
del Gobierno del Estado de Nuevo León en el municipio de Mina 
de la actual administración. 

Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Turno Estatus 

Comisión de Reforma Agraria. 
 
Fecha: 21 de abril de 2015. 

De conformidad al artículo 183 del Reglamento del Senado, el 
presente Punto de Acuerdo se hizo del conocimiento de los 
Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria. 
 
El Punto de Acuerdo se encuentra en estudio y análisis para su 
dictamen. 
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Segundo Periodo de Receso  
(Mayo – Agosto de 2015) 

 
A. Asuntos Turnados. 

 
- Iniciativas. 

 
1 Turno Proponente 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 5º de la Ley Agraria. 

En sesión del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 15 de julio de 2015, la Presidencia dispuso 
el turno a las Comisiones Unidas de  Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 

Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 

Objetivo Estatus 

La iniciativa de reforma tiene como propósito establecer la 
concurrencia entre el objeto de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y el de la Ley Agraria, al incorporar a esta última el 
principio de desarrollo rural sustentable. 

De conformidad al artículo 183 
del Reglamento del Senado, la 
presente Iniciativa se hizo del 
conocimiento de los Senadores 
Integrantes de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

La Iniciativa se encuentra en 
estudio y análisis para su 
dictamen.  
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IV. Gestiones. 
 

1 
Solicitud de apoyo en relación a una expropiación radicada en la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

 Ubicación Ejido “La Isleta”, municipio de Tampico, estado de Tamaulipas. 

 
Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

2 Solicitud de apoyo relacionada con una falta de pago subsidiario. 

 Ubicación Ejido “Francisco Villa”, municipio de Aldama, estado de Tamaulipas. 

 
Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. 

3 
El peticionario expone inconformidad y falta de pago sobre las superficies expropiadas en 
los ejidos de “El Salitrillo”, “Mezquite” y Nápoles. 

 Ubicación  Municipio de Silao, estado de Guanajuato. 

 Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica del Comité 
Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria. 

4 Solicitud de apoyo relacionada con la regularización de un predio ejidal. 

 Ubicación Poblado “Buctzotz”, municipio de Buctzotz, estado de Yucatán. 

 Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica del Comité 
Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria. 

5 Se solicitó apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra. 

 Ubicación Municipio de Cochoapa el Grande, estado de Guerrero.  

 Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica del Comité 
Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria. 

6 Solicitud de apoyo para dar solución a un conflicto con la tenencia de la tierra ejidal. 

 Ubicación Municipio de Azoyú, estado de Guerrero. 
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 Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica del Comité 
Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria.  

7 Se solicitó apoyo para la titulación de un predio de presunta propiedad nacional. 

 Ubicación Municipio de Berriozábal, estado de Chiapas. 

 
Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Delegación de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el estado de Chiapas. 

8 
Se solicitó el apoyo institucional para evitar un despojo y a su vez se regularizara la tenencia 
de la tierra. 

 Ubicación Municipio del Carmen, estado de Campeche. 

 
Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica del Comité 

Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria. 

9 Solicitud de apoyo en relación con la regularización de la tenencia de la tierra. 

 Ubicación Municipio de Campeche, estado de Campeche. 

 Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica del Comité 
Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria. 

 

10 Se solicitó apoyo para resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra. 

 Ubicación Municipio de Candelaria, estado de Campeche.  

 Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica del Comité 
Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria. 
 

11 
Solicitud de apoyo institucional en relación con la regularización de tierras ejidales a 
posesionarios. 

 Ubicación Municipio de Cárdenas, estado de Tabasco. 

 Trámite Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica del Comité 
Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria. 

12  Se solicitó el apoyo institucional relacionado con la revocación de un decreto expropiatorio 
que afecta tierras ejidales.   

 Ubicación Municipio de Texcoco, Estado de México. 
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 Trámite Se atendió a los peticionarios contando con la asesoría del Lic. Jesús Enrique 

Valenzuela Peralta, Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo 

Municipal. 

Se encauzó el asunto para atención de la Secretaría Técnica del Comité 
Permanente de Control y Seguimiento de la Procuraduría Agraria y de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

V. Reuniones de Trabajo. 
 
 

A) Reuniones Ordinarias de la Comisión de Reforma Agraria. 
 

SESIÓN FECHA 

9ª Reunión de Trabajo 10 de diciembre de 2014 

 
 

B) Reuniones en Comisiones Unidas. 
 

SESIÓN FECHA 

Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia 

10 de septiembre de 2014 

Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia 

19 de noviembre de 2014 

 
C) De la Secretaría Técnica de la Comisión de Reforma Agraria. 

 

SESIÓN FECHA 

Reunión privada de la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Reforma Agraria con organismos gubernamentales y 
de la sociedad civil expertos en materia agraria. 

9 de julio de 2015 

 


