
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACION CON LA 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 185 DE LA LEY AGRARIA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos Segunda, de la 

LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente la siguiente Minuta con Proyecto de Decreto: 

• Que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria. 

Así, los Integrantes de estas Comisiones Unidas, con fundamento en los artículos 72 y 

demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 85, 86, 89 

y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, . 

117, 135 numeral1 , fracción 1, 150, 166, 182, 183 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del proceso legislativo, en 

su trámite y recibo de turno para el dictamen de la minuta con Proyecto de Decreto; 

11. En el capítulo de "OBJETIVO", se sintetizan las propuestas de reforma en estudio; 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Dictaminadoras expresan 

los razonamientos y argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan 

la decisión de aprobar el Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen. 
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IV. En el Capítulo relativo al "TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO", se 

plantea el Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley 

Agraria. 

!.ANTECEDENTES 

1. Con fecha 14 de octubre del año 2014 la Diputada Ma. Del Carmen Martínez Santillán 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó al Pleno de la Cámara de 

Diputados la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 

185 de la Ley Agraria. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó a la Comisión 

de Reforma Agraria para la formulación del dictamen correspondiente. 

3. El 12 de marzo del año 2015, en sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados se 

aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 

de la Ley Agraria con 361 a favor, ninguno en contra y una abstención. 

4. En sesión ordinaria de fecha 06 de mayo 2015, la Cámara de Senadores de la LXII 

Legislatura, recibió el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto en la que se 

modifica la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria. 
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5. La Mesa Directiva del Senado de la República, en esa misma fecha turnó a las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos Segunda, para los 

efectos del artículo 72 Constitucional. 

6. A fin de realizar el adecuado estudio de la minuta, los integrantes de las suscritas 

Comisiones Unidas, realizaron diversos intercambios de impresiones, conducentes al 

presente Dictamen. 

7. A su vez, los integrantes de las Juntas Directivas de las Comisiones dictaminadoras 

instruyeron a sus respectivas Secretarias Técnicas en torno a la elaboración del 

anteproyecto de dictamen correspondiente, contemplándose la atención de la 

propuesta remitida por la H. Cámara de Diputados. 

11. O B J E T 1 V O 

1.- Minuta Proyecto de Decreto que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la 

Ley Agraria. 

La minuta con proyecto de Decreto busca reformar la fracción VI del artículo 185 de la ley 

Agraria con la finalidad de modificar su redacción con el objeto de incluir principios que 

mejoren la ejecución de las resoluciones de mecanismos alternos a las controversias, tales 

como mediación y conciliación en los Tribunales Agrarios. 

Con la modificación de la fracción VI del artículo ya mencionado se incluyen los principios 

de exhaustividad, congruencia y equidad los cuales buscan garantizar un mejoramiento 
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tangible en la impartición de justicia mediante mecanismos alternos de solución de 

conflictos, ya que, con base en lo dicho en la Exposición de Motivos de la iniciativa de 

origen de esta reforma, la ley carece de claridad y no es precisa reflejando en la práctica 

diversos problemas legales en los que el convenio celebrado no incluyó todos los puntos 

litigiosos, tanto en la acción como en la excepción resultando esto en diversas violaciones 

en los derechos de los sujetos agrarios, resultando en una desafortunada impartición de 

justicia en materia Agraria . 

Por otra parte se pretende brindar a dicho convenio carácter de sentencia ejecutoriada ya 

que con esto y con lo dicho anteriormente se sientan las bases para el justo ejercicio del 

Derecho Agrario en sus Tribunales, otorgando y garantizando certeza jurídica a las partes 

contendientes en la Litis. 

111. e O N S 1 D E R A e 1 O N E S 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas coincidimos con lo expuesto en el dictamen 

elaborado por las Comisión de Reforma Agraria de la H. Cámara de Diputados, avalado 

por el Pleno de la H. Colegisladora, en cuanto a la modificación de la fracción VI del artículo 

185 de la Ley Agraria mismo que consagra la inclusión de los principios de Derecho en 

este caso los de exhaustividad, congruencia y equidad, no obstante también la inserción 

de la figura jurídica de sentencia ejecutoriada todo esto fundamental para la garantía en 

cuanto a certeza jurídica de los sujetos Agrarios. 

SEGUNDA: La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases 

para un adecuado ejercicio jurídico con el objeto de brindar certeza jurídica al individuo 

poseedor de derechos, de igual forma la Constitución establece en el artículo 14 en su 

4 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACION CON LA 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 185 DE LA LEY AGRARIA 

primer párrafo la garantía de juicio ante los Tribunales previamente establecidos que 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, la Suprema Corte considera entre 

dichas formalidades "la obtención de una resolución fundada y motivada que resuelva 

sobre la cuestión en conflicto"1 y considera que si estas formalidades no son respetadas 

se violaría la garantía de audiencia del sujeto activo y se le estaría dejando en un estado 

de indefensión, el artículo 16 constitucional instaura el derecho a una autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, la Suprema Corte nos 

amplía la visión de dicho artículo relacionado al principio de congruencia: 

"La obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos 

consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicada al caso, así 

como expresar las circunstancias especiales, las razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración de la emisión del acto y la 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables."2 

Por lo anterior para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es 

necesario que en éste se especifiquen los cuerpos legales y preceptos que se estén 

aplicando al caso concreto, que deberán ser señalados con toda exactitud, precisando los 

incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, así como los cuerpos legales y 

preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en 

agravio del gobernado. Lo anterior se sustenta en las siguientes Tesis de Jurisprudencia: 

1 Anon, (20 16). [ online] Available at: http://catarina.udlap.mx/u _di_ a/tales/documentos/ledf/elizondo _e_ e/capitulo4.pdf 
[Accessed 11 Oct. 2016]. 
!Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9 Época, Tesis 2/J 38/2002, Tomo XV, Mayo 2002, p. 175 
Jurisprudencia por Contradicción 
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Octava Época_ 

Registro: 216534 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Gaceta Núm. : 64, Abril de 1993 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: VI. 2o. J/248 

Página: 43 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar 

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que 

también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento 

previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos 

sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive 

la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que 

apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella 

que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, 

específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente 

fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que 
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se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se 

encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán 

señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y 

preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan 

competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del 

gobernado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Alvarez. 

Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de 

enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

José Mario Machorro Castillo. 

Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañia, S.A. 13 de agosto de 1991 . Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 

Alvarez. 

Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero 

Lázcares. 

Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 

Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo 111, 

Primera Parte, tesis 73, página 52. 
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Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XIV, noviembre de 2001 , páginas 35 y 31, tesis por contradicción 2a./J. 58/2001 y 

2a./J. 57/2001, de rubros: "JUICIO DE NULIDAD. AL DICTAR LA SENTENCIA 

RESPECTIVA LA SALA FISCAL NO PUEDE CITAR O MEJORAR LA 

FUNDAMENTACION DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE DICTO LA RESOLUCION IMPUGNADA." y 

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL 

MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE 

SEÑALARSE CON PRECISION EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA 

ATRIBUCION EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCION, INCISO 

Y SUBINCISO.", respectivamente. 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL.-" En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se 

cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que 

en esencia se refiere a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino 

también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga 

atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no 

hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos". 

Tesis 1.1°.A.J/9, Tomo VIII. Agosto de mil novecientos noventa y ocho. Novena 

Época, del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Así mismo el artículo 17 constitucional motiva a la administración de justicia expedita y 

eficaz, lo cual podemos ilustrar con las siguiente Tesis de Jurisprudencia: 
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CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA 

SENTENCIA-El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia, 

debe ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que fijen las leyes. 

Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe 

caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de la 

fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia externa, como 

principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir 

entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la 

demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o 

introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que en la 

sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso 

electoral, introduce elementos ajenos a.la controversia o resuelve más allá, o deja 

de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de 

incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho. 

Los principios de exhaustividad y congruencia "obligan al juzgador a decidir las 

controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al 

demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido 

materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando 

en cuenta sólo de mar:1era parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no 
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es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario."3 El 

principio de equidad que ha sido considerada como juris /egitimi enmendatio (legitima 

corrección de Derecho) los cuales son imprescindibles para la aplicación adecuada de 

justicia que pretenden los artículos constitucionales ya mencionados. 

TERCERA: Estas Comisiones Unidas coinciden con la reserva establecida a la presente 

iniciativa hecha por el Dip. Julio Cesar Moreno Rivera dicta lo siguiente: "una vez calificado 

(el convenio) y en su caso, aprobado por el tribunal, tenga carácter de sentencia 

ejecutoriada, para efecto de otorgar certeza jurídica a las partes celebrantes del convenio." 

En filosofía del Derecho desde la perspectiva de la epistemología del racionalismo 

empirista que nos aporta Thomas Hobbes dota de poder absoluto al poder que nace del 

pacto para así, poner fin a la enemistad y a la lucha de intereses innata del hombre en el 

estado de naturaleza4 la seguridad jurídica o certeza jurídica como garantía de los 

derechos del ciudadano tiene arraigo en el "Commom Law" texto que en su conjunto fija 

precedente del compromiso de la autoridad de respetar determinados derechos entre ellos 

el de la hoy denominada certeza jurídica, todo esto aterrizado a la preponderante 

necesidad de brindar todo lo ya expresado a los sujetos agrarios en los Tribunales 

pertinentes. 

CUARTA: Estas comisiones unidas que dictaminan consideran que es primordial 

manifestar la existencia de un precedente análogo para la adecuación de la figura 

"sentencia ejecutoriada" de Jos convenios en materia Agraria en el ámbito jurídico 

mexicano, sirve de apoyo a lo expuesto lo manifestado en la siguiente tesis de 

3 lus. (2016). [online] Available at: http://ius.scjn.gob.mx/SJFSist!Documentos/Tesis/212/212832.pdf [Accessed 11 
Oct. 2016]. 
4 Hobbes, T .: Leviatán , cap. XI, traducción M. Sánchez Sarto, Fondo de cultura económica, México, 1940. 
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jurisprudencia en la que si bien el objeto de la misma no es precisamente puntualizar en 

la elevación del carácter jurídico del convenio a sentencia ejecutoriada, en su redacción 

podremos observar que existe registro de homologar la cosa juzgada a sentencia 

ejecutoriada: 

CONVENIO CELEBRADO ANTE EL CENTRO DE MEDIOS ALTERNATIVOS 

PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ. AL TENER LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA SE 

HOMOLOGA A UNA SENTENCIA EJECUTORIADA DE NATURALEZA CIVIL EN 

SENTIDO ESTRICTO Y NO MERCANTIL, AUNQUE TENGA SU ORIGEN EN UN 

CONFLICTO DE ESTA MATERIA. 

De una interpretación de los artículos 7 de la Ley de Medios Alternativos para la 

Solución de Conflictos del Estado de Veracruz y 338 del Código de Procedimientos 

Civiles para esta entidad, se obtiene que el convenio que se celebra ante el Centro 

de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado 

de Veracruz o en sus unidades regionales, al tener la categoría de cosa juzgada, 

en homologación a una sentencia ejecutoriada de materia civil, no le da la 

característica de un documento ejecutivo mercantil que lleve aparejada ejecución 

conforme al artículo 1391, fracción L del Código de Comercio; pues lo que se llevó 

a cabo ante el órgano de mediación, fue un acuerdo de voluntades estrictamente 

civil y no mercantil derivado de un acto de comercio. Por lo que, conforme al 

artículo 206 QUA TER del citado código adjetivo civil, ante su incumplimiento, las 

partes deben regirse por las disposiciones relativas a la ejecución de convenios 

judiciales contenidas en dicho ordenamiento legal, que contempla acudir ante el 

Juez competente conforme a las disposiciones relativas a la ejecución de convenios 
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contenidas en éste. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO.Amparo directo 183/2015. Agrícola Castillo Vázquez. 9 de julio de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretaria: Marcela Magaña 

Pérez. 

Así pues, estas comisiones unidas que dictaminan coinciden con el dictamen contenido 

en la minuta que se analiza, en el cual la colegisladora determinó dictaminar de manera 

procedente la propuesta inicial de la Diputada proponente misma que modifica en su 

redacción la fracción VI al artículo de mérito para quedar como sigue: 

VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, 

el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la 

avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el 

cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y 

equidad, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá 

el carácter de sentencia ejecutoriada. En caso contrario, el tribunal oirá los 

alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en 

seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla. 

En términos de lo expuesto y sobre la base de la función constitucional que en el caso 

específico corresponde a estas Comisiones Unidas y, en su oportunidad, al H. Pleno 

Senatorial , se propone la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto que propone 

modificar la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria enviado por la H. Colegisladora. 
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IV. TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, as, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162; 163, 166, 176, 177, 178, 182, 

1.86, 190, 191, 192, 193, 194 Y. demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente proyecto 

de: 

DECRETO 

Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, para quedar 

como sigue: 

VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de prc;munciar el fallo, 

el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la 

avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el 

cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y 

equidad, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá 

el carácter de sentencia ejecutoriada. En caso contrario, el tribunal oirá los 

alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en 

seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
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ARTICULO 185 DE LA LEY AGRARIA 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de. la república, a los 26 días del mes de 

octubre de 2016. 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu 

Secretaria 
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Sen. Adolfo 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACION CON LA 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 185 DE LA LEY AGRARIA 

__? -~/'----'\~ 
Sen. Daniel Gallriel Avila Ruiz 

Integrante· 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON 
LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY AGRARIA. 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda 

Secretaria 

Integrante 
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