
Ciudad de México, 4 de abril de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Reforma Agraria, Solicitada por la Senadora 
Presidenta Luisa María Calderón Hinojosa, lleva a cabo en 
la sala 7 del Hemiciclo, hoy por la tarde (16:00 horas). 

 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Les doy las buenas tardes. 
 
Senadores compañeros:  
 
Nos hemos reunido esta tarde a efecto de realizar nuestra reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de 
Reforma Agraria de la LXIII legislatura a fin de dar seguimiento a los trabajos de esta comisión. 
 
Le cedo la palabra al Secretario Senador Don Adolfo Romero Lainas, para que realice el pase de lista 
correspondiente, a fin de acreditar el cuórum reglamentario. 
 
El Secretario Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes a todos 
 
Se encuentra presente la Senadora Luisa María Calderón, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, y el de la 
voz.  
 
Hay cuórum señora presidenta.  
 
Hemos repartido el orden del día, y según el reglamento lo hemos hecho con anterioridad, de tal manera 
que todos estén enterados de los temas que vamos a tratar en esta reunión. 
 
Y conforme a lo anterior solicito, Secretario Senador Adolfo Romero Lainas dé lectura a este orden del día, 
y lo someta a la aprobación de la comisión. 
 
El Secretario Senador Adolfo Romero Lainas: Con todo gusto señora presidenta.  
 
1. Lista de asistencia y declaración del cuórum 
 
2. Lectura y aprobación del orden del día  
 
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior  
 
4. Lectura y aprobación en su caso de los proyectos siguiente.  
 

A) Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con 
las iniciativas, proyecto decreto por el que se adicionan los artículos 2,4,5,7 y 8 de la Ley Agraria.  

B) Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con 
las iniciativas con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 6° de la Ley Agraria, en sentido 
negativo. 

C) Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con 
la iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 14,57,80 y 108 de la Ley Agraria.  

 
5. Asuntos Generales 
 
6. Clausura y cita de la próxima reunión.  
 
Es cuanto señora presidenta. 
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Muchísimas gracias, ¿Quiere consultar si estamos de acuerdo con esta orden del día? 
 

(La Comisión asiente) 
 
La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Y siguiendo con el mismo, y para el desahogo 
del punto tres, someto a ustedes la aprobación de la dispensa de la lectura de la LXIII reunión ordinaria de 
la Comisión de la Reforma Agraria en virtud de que les fue enviada con anticipación, no tuvimos propuestas 
de modificación a la misma, pero sé que la Senadora Secretaria Hilaria Domínguez, manifestó que 
propondría cambios.      
 
El Secretario Senador Adolfo Romero Lainas: Someto a votación, el presente dictamen. 
 
Quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 
 

La Presidenta Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Senador Secretario, siguiendo con el orden 
del día, me permito informar a ustedes, que los dos primero dictámenes en listados ya los habíamos 
discutido aquí y los habíamos aprobados y lo habíamos enviado a la Comisión de Asuntos Legislativos, por 
lo cual han sido devueltos a esta Comisión a efecto de que sean puestos a consideración del Pleno, es 
decir, ya no son votados ahora por nosotros, no existen cambios, los aprobaron como nosotros los 
habíamos aprobado acá. 
 
Y en relación al tercer dictamen, uno era positivo y otro negativo, y así lo habíamos nosotros aprobado. En 
relación al tercer dictamen relativo a la Iniciativa presentado por la Senadora, ahora Subsecretaria de 
Agricultura, Meli Romero Celis, y otros Senadores del grupo parlamentario del PRI, en materia de dar 
acceso, no solo a las mujeres que trabajan la tierra, sino en dar certidumbre jurídica, a los familiares del 
titular de la propiedad a efecto de que en ausencia de éste, quien demuestre que le existe el derecho pueda 
acceder a los programas federales y dejen de estar ociosa la tierra. 
 
Como también sabemos, en la reunión anterior pusimos a consideración la modificación al artículo 17, se 
propuso incorporar un párrafo que contemplara que, en ausencia del titular de la propiedad, el cónyuge, 
concubina o concubinario, hijas o hijos, pudieran solicitar a los dos años la asamblea ejidal, la adjudicación 
de los derechos. 
 
No omito manifestar que dicha modificación, tal y como fue analizadas en las mesas técnicas realizadas el 
año pasado, es parte de una iniciativa presentada por el entonces, el Senador Rene Juárez Cisneros, hoy 
Subsecretario de Gobierno, dicha propuesta ha sido retirada del dictamen, lo hicimos la vez pasada, y se 
han dejado los artículos en los que hubo consenso. 
 
En el caso del artículo 14, en este se está respetando prácticamente el 99% de lo propuesto por la 
Subsecretaria Meli Romero Celis, solo le incorporamos en materia de igualdad de derechos al referir a las 
y los ejidatarios, y se agrega a las palabras hijas, es decir “no haremos referencia a que tienen derecho 
solo los hijos, sino visibilizaremos a las hijas”, como ya se ha venido haciendo en dictámenes anteriores.  
 
Senadores, hoy estoy atenta a sus comentarios, este articulo 14 que habíamos retirado, lo retiramos el 17 
solo estamos trabajando el artículo 14, que había propuesto la Senadora Meli Romero Celis. 
 
¿si hay alguna observación?  
 
Estamos de acuerdo, si lo consideran suficientemente discutido. Le solicito Secretario Senador, someta a 
votación el dictamen del 14 como habíamos quedado.  
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El Secretario Senador Adolfo Romero Lainas: Pregunto a los Senadores presentes, quienes estén de 
acuerdo con aquel dictamen de actividad del 14, en base al artículo 17, quienes estén de acuerdo sírvanse 
manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad señora Presidenta.    
 
La Senadora Presidenta Luisa María Calderón Hinojosa: Muchas gracias, Secretario. 
 
Entonces aprobamos el artículo 14, con las modificaciones propuestas a la propuesta de la Senadora Meli 
Romero Celis de que accedan, quienes demuestren el tener propiedad, le hemos agregado la palabra 
“hijas”, para que, aunque el término genérico es hijos, entendemos que poner “hijas” es también para que 
se visibilice y las hijas también puedan acceder.  
 
Quedamos que retiramos el 17, que había sido la propuesta del Senador René Juárez Cisneros, y así 
logramos consenso respecto de esta modificación. 
 
Hemos pasado el tema de los Dictámenes, y como último punto del orden del día damos paso a asuntos 
generales. 
 
¿Nadie tiene algún asunto general que anotar?, ¿no? Bien. Estamos prácticamente concluyendo el 
segundo periodo, del Segundo año de Ejercicio de la LXIII legislatura. 
 
Esta comisión ha avanzado realizando Reformas y modificaciones a la Ley Agraria junto con la 
Colegisladora las cuales ya se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación.  
 
En Materia de Equidad de género e Igualdad de Oportunidades, y a fin de hacer que se escuche la voz de 
las mujeres que trabajan la tierra, se incorporó un segundo párrafo al artículo 37 a fin de que los 
Comisariados Ejidales y en Consejo de Vigilancia deban de integrarse por no más del 60 % de candidatos 
de un mismo género. 
 
De igual forma reformamos el artículo 71 a efecto de que la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, se 
puedan integrar instalaciones para la coordinación de actividades productivas a fin de promover el 
desarrollo económico y social de las mujeres dentro del núcleo agrario. 
 
También modificamos el inciso “B” del artículo 80 a fin de brindar certidumbre jurídica a los familiares de 
los titulares de la propiedad en caso de que estos enajenen sus derechos parcelarios, se respete el derecho 
de tanto, cumpliendo con el procedimiento de debida notificación, ello pondrá fin a que se sigan 
presentando un sin números de juicios agrarios por no respetar el derecho de tanto contemplado en el 
Artículo 84 de la Ley.  
 
Aunado a lo anterior, adicionamos un párrafo al artículo 108 a efecto de que todas las mujeres 
pertenecientes a un núcleo agrario sin importar el carácter que tengan dentro del mismo puedan 
organizarse como a una UAIM. 
 
También modificamos el artículo 115 para que de forma expresa contemplara que los latifundios están 
prohibidos en nuestro país tal y como lo dispone nuestra Constitución, ello porque en la antigua redacción 
se interpretaba de forma distinta.  
 
Armonizamos el artículo 166 de la Ley Agraria a fin de que la suspensión del acto reclamado en materia 
agraria se esté en lo dispuesto a la nueva Ley de Amparo publicada en 2013, (de esta nos han felicitado 
mucho). 
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Modificamos la fracción VI del artículo 185 para que en un litigio el convenio celebrado entre las partes 
adquiera la calidad de sentencia ejecutoriada y con ello se contribuya la certeza jurídica y a poner fin a los 
juicios terminables, estos Juicios Agrarios Interminables. 
 
De no existir algún otro comentario, y no habiendo más asuntos que tratar ¿ningún asunto surgió? Bien. 
 
 
Damos por concluida nuestra reunión, siendo las (16:50 horas) de este 4 de abril del 2017 
 
Agradezco muchísimo, que hayan además revisado los documentos antes de venir acá para darle ……….. 
a nuestra reunión. 
 
Yo ofrezco comentar con los Senadores del Partido Revolucionario Institucional, en los términos en los que 
concluimos esta reunión, para que puedan sumarse si tienen a bien hacerlo. 
 
Muchísimas gracias. 
 
 

--------0---------- 


