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Posicionamiento al dictamen a Ia proposicion con punto de acuerdo que exhorta a Ia 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Registro Agrario Nacional y 
al Tribunal Superior Agrario a realizar una revision de Ia resolucion presidencial de 
1973 sobre el ejido "Tenochtitlan", ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila, con 
el fin de aclarar diversas irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios 

Con su venia, Senor presidente, 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 199 del Reglamento del Senado de Ia 
Republica, expreso mi voto a favor del dictamen dictamen a Ia proposicion con punto de 
acuerdo que exhorta a Ia Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Registro 
Agrario Nacional y al Tribunal Superior Agrario a realizar una revision de Ia resolucion 
presidencial de 1973 sobre el ejido "Tenochtitlan", ubicado en el municipio de Ocampo, 
Coahuila, con elfin de aclarar diversas irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios. 

El ejido Tenochtitlan vive practicamente desde su decreto una fuerte problematica respecto 
a los limites de su territorio. El decreto presidencial con fecha del 19 de junio de 1973 y 
publicado en el Diario Oficial de Ia Federacion el 20 de agosto de mismo aiio, estipula que 
el ej ido debe de ser beneficiado con una superficie de I 0, 100 hectareas. Sin embargo, para 
mayo del 1980, solo habian entregado a los ejidatarios de 8 mil 758 Hectareas. De forma 
paralela en Ia superficie restante (1,342 ha) fue invadida porIa minera "La Encantada" hoy 
fi lial o propiedad de Ia compaiiia extranjera "Trasnacional First Majestic Silver Corp". 

Es importante mencionar que con fecha 2 Julio del2004, Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria, 
giro ordenes a Ia Delegacion Estaial de esta dependencia, para que llevara a cabo Ia ejecucion 
complementaria y ejecutarles el terreno que no se les habia entregado. La empresa Minera 
La Encantada, a! ver que podian perder terrenos legalmente propiedad del ejido, con fecha 
26 de Noviembre del 2004, present6 demanda de amparo en contra de Ia ejecucion 
complementaria, radicandose bajo el numeral 220/2004, en el entonces Tribunal Unitario 
Agrario del distrito 24, en Ia ciudad de Saltillo, Coahuila, y que al ser suprimido dicho organo 
se turno al tribunal agrario del distrito 6 con sede en Ia ciudad de Torreon, Coahuila., con el 
numeral 599/2006, resolviendose el dia 30 de Mayo del 2006, mismo que causo ejecutoria 
en sentido de que Ia accion intentada por Ia empresa minera result6 improcedente. 

Los ej idatarios dueiios de las tierras donde esta ubicada tanto Ia mina como sus caminos de 
acceso, no han recibido ni un centavo de Ia minera en las cuatro decadas en que se ha 
explotado comercialmente. Ademas de que Ia empresa contaminando los terrenos de manera 
brutal sin que nadie intervenga para detener esta infame accion. 

Cansados de tanto abuso y de no tener respuesta ni ayuda de las autoridades, los ejidatarios 
irrumpieron cortando el camino de Ia mina durante el mes de junio del afio 2013 y a los pocos 
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dias fueron criminalizados sacandolos con Ia fuerza publica en donde hubo un saldo de 16 
detenidos. 

El pasado 27 de abril del 2016 presente un punto de acuerdo que contenfa los siguientes 
resolutivos: 
PRIMERO.- El Senado de Ia Republica exhorta respetuosamente a Ia Procuradurfa Agraria, 
para que en el ambito de sus atribuciones coadyuve con el Comisariado del Ejido 
Tenochtitlan ubicado en el municipio de Ocampo en el estado de Coahuila de Zaragoza con 
Ia finalidad de que se entregue Ia superficie total que se menciona dentro de Ia Resolucion 
Presidencial de fecha 19 de Junio de 1973, publicado en el Diario Oficial de Ia Federacion el 
20 de agosto de 1973, tomando como base para su ejecucion el plano proyecto aprobado por 
el cuerpo consultive agrario en sesion de fecha 13 de enero de 1973 . 
SEGUNDO: El Senado de Ia Republica exhorta respetuosamente a Ia Secretaria de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a efecto de iniciar Ia ejecucion total de Ia dotacion 
y restitucion de Ia superficie, conforme a los documentos basicos que dieron origen al Nuevo 
Centro de Poblacion Ejidal Tenochtitlan (NCPE),ubicado en el municipio de Ocampo, 
Coahuila,. El cual se encuentra invadido par la Minera "La Encantada" y su filial 
Trasnacional "First Majestic Silver Corp". 
Dicho punto de acuerdo fue declarado par concluido por acuerdo de la mesa directiva el 05-
0CT-2016. 

El pasado 10 de noviembre, el Senador Rios Piter retorno Ia grave problematica del Ejido 
Tenochtitlan presentando el punto de acuerdo que hoy es sujeto a votacion: 
UNICO. El Senado de Ia Republica exhorta a Ia Secretarfa de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano; y al Tribunal Superior Agrario para que realicen una revision a Ia resolucion 
presidencial de 1973 sobre el ejido "Tenochtitlan "ubicado en el municipio de Ocampo, 
Coahuila; con Ia finalidad de aclarar diversas irregularidades cometidas en contra de los 
ejidatarios. 

Me da mucho gusto que el Senador Rfos Piter retome un tema de gran importancia para los 
habitantes de mi estado. Les exhorto compafieros a que apoyen con su voto a favor al 
dictamen del Senador. 
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