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1. INTRODUCCIÓN  
 
En el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, fue 

prioritario para esta Comisión abatir la vacancia que existía 

en los Tribunales Agrario. 

 

Por ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos 27, 

fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios, el Senado de la República a propuesta del Titular 

del Ejecutivo, ha designado a dos Magistrados Numerarios 

de Tribunal Superior Agrario, 9 Magistrados Numerarios de 

Tribunal Unitario Agrario y dos Supernumerarios. 

 

Quedando pendiente para este año legislativo solamente la 

designación de algunas vacantes de Magistrado Numerario 

de Tribunal Unitario y las Ratificaciones de quienes ha 

vencido el periodo para el cual fueron designados. 

 

Lo anterior sin duda es en beneficio de quienes esperan se 

les imparta Justicia de manera pronta y expedita en materia 

Agraria y en beneficio de los campesinos de nuestro País. 
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De igual forma se analiza una posible reforma a la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, toda vez que no se ha 

considerado los perjuicios que puede sufrir la propiedad 

social. 

 

Lo anterior implica en materia legislativa lograr un proyecto 

de Ley que regularice, armonice y perfeccione el marco 

jurídico del sector agrario en nuestro país, ello siempre en la 

búsqueda de mejorar y lograr un desarrollo integral del 

campo en nuestro País, acorde a la realidad y tomando en 

cuenta nuevas oportunidades de desarrollo social y 

económico, que reditúe en el beneficio de sus titulares. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
La Comisión de Reforma Agraria del H. Senado de la 

República se sustenta en el artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 numeral 1 y 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos que le dan el carácter de ordinaria y la facultan 

para analizar y dictaminar las iniciativas de Ley y los demás 

asuntos relacionados con su materia que le sean turnadas 

por la Mesa Directiva.  

Con esta atribución, la Comisión ha sido la encargada de 

presentar dictámenes respecto a las iniciativas y 

proposiciones que le son turnadas y que contribuyen a 

elevar la calidad de vida de los sujetos agrarios a través de 

la adecuación del marco jurídico y del trabajo coordinado con 

instituciones gubernamentales de los tres ámbitos de 

gobierno. 

Así mismo es facultad de esta Comisión en conjunto con la 

Comisión de Justicia el nombramiento y ratificación de 

Magistrados en materia agraria los cuales son propuestos 

por el Presidente de la República. 
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3. OBJETIVO GENERAL  

Contribuir al adecuado cumplimiento de las atribuciones y 

responsabilidades del Senado de la República, a través de 

la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o 

resoluciones que en su caso correspondan, a cada uno de 

los asuntos que sean del conocimiento de la Comisión de 

Reforma Agraria, así como de ejercer las facultades de 

información, control y evaluación que sean de su 

competencia, con el propósito de modernizar y adecuar el 

marco jurídico en materia agraria que permitan generar 

mejores condiciones para el desarrollo integral del sector 

agrario. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES 

4.1 Dictaminar los asuntos turnados a esta Comisión. 

4.2 De conformidad con la metodología establecida aprobar 

o no la designación o ratificación de magistrados de los 

Tribunales Agrarios a propuesta del Presidente de la 

República. 
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4.3 Celebrar una Reunión Ordinaria mensual, conforme al 

Reglamento del Senado, en las fechas establecidas en el 

calendario de reuniones. 

4.4 Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos 

cuyas dependencias, entidades, órganos o instituciones 

estén relacionados con la materia de la Comisión. 

4.5 Conocer y dar seguimiento a la información presupuestal 

destinado a las dependencias del sector agrario. 

4.6 Realizar eventos públicos tales como foros, mesas 

redondas, conferencias, talleres y pronunciamientos para 

difundir y promover los derechos de los campesinos, con la 

participación de especialistas, investigadores, académicos, 

legisladores federales, locales y organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

TEMAS PRIORITARIOS A DESTACAR EN EL 
PROGRAMA DE TRABAJO EN MATERIA DE REFORMA 

AGRARIA. 

 

  

 

El ejido, las comunidades indígenas, las instituciones y la 

ley, como columnas vertebrales de la reforma agraria, nos 

dan la pauta para la organización y definición de temas 
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prioritarios que deberán ser atendidos por los integrantes de 

esta Comisión, por lo cual en la agenda legislativa de este 

tercer año continuaran siendo prioritarios para esta 

Comisión los siguientes temas: 

 

A) Se revisaran aspectos como: 

 

Reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 

B) Habiéndose cubierto prácticamente la totalidad de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, se realizarán reuniones con el 

Tribunal Superior Agrario a fin de revisar y abatir el rezago 

jurisdiccional en los Tribunales Agrarios- 

 

C) Gestionar aquellas situaciones en ejidos o comunidades 

agrarias que ameriten, a juicio de los Senadores Integrantes 

de la Comisión, su inscripción al Programa de Atención a 

Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), Fondo 

de Apoyo a Núcleos sin regularizar (FANAR) entre otros, 

para su certificación y/o regularización. 
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C) En materia del marco legal. 

- Plantear las reformas necesarias en la Ley Agraria que 

den certidumbre jurídica a los sujetos agrarios. 

- Presentar un proyecto de Iniciativa de Ley para 

modificar y derogar diversos artículos de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano. 

- Competencia de los Tribunales Agrarios en los asuntos 

o conflictos derivados del tema de hidrocarburos. 

 

D) En materia energética  

 

Apoyar y dar seguimiento en aquellos casos que en ejidos y 

comunidades agrarias que así lo ameriten a juicio de los 

Senadores exista afectación por la figura de ocupación 

temporal prevista en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la 

Industria Eléctrica 
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5. CALENDARIO ANUAL DE REUNIONES ORDINARIAS 

DE LA COMISIÓN Y DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

En cumplimiento con el Reglamento del Senado, las 

reuniones ordinarias del tercer año de ejercicio, se han 

programado para los dos períodos ordinarios. 

 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO (2017): 

• Martes 12 de septiembre 

• Martes 17 de octubre 

• Martes 14 de noviembre 

• Martes 5 de diciembre 

 

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO (2018): 

• Martes 13 de febrero 

• Martes 13 de marzo 

• Martes 10 de abril 

 

Reuniones Extraordinarias: Las que sean necesarias de 

conformidad con el trabajo legislativo que le sea 

encomendado a la Comisión. 
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6. ACTUALIZACIÓN DEL MICROSITIO WEB DE LA 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA. 

El numeral 1 del artículo 296, del Reglamento Interior del 

Senado de la República, regula sobre la disposición al 

público, a través de medios electrónicos remotos o locales, 

la información del Senado que ordena la ley de la materia, 

así como la considerada como socialmente útil y relevante 

por el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información. 

 

Asimismo, el numeral 2 del artículo referido en el párrafo que 

antecede, refiere que los órganos directivos, las comisiones, 

los comités, entre otros, cuentan con sitios dentro de la 

página electrónica en Internet del Senado, con el fin de 

difundir la información referida en el párrafo anterior, siendo 

responsabilidad de cada órgano, grupo o unidad mantener 

actualizada dicha información, por lo que se propone: 

 

Establecer los días viernes para actualizar el micrositio web 

de la Comisión; siempre que se haga necesario. 
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Informar a los Senadores Integrantes de la Comisión de 

Reforma Agraria sobre las actualizaciones realizadas. 


