
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA DE LA LXIII 
LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, Y AL 
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO PARA QUE REALICEN UNA 
REVISIÓN A LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE 1973 SOBRE EL 
EJIDO "TENOCHTITLÁN" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
OCAMPO, COAHUILA; CON LA FINALIDAD DE ACLARAR 
DIVERSAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN CONTRA DE LOS 
EJIDATARIOS. 

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria 

dela LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en 

los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 

117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás relativos de su propio 

Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente 

dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y al Tribunal 

Superior Agrario Para Que Realicen Una Revisión a La Resolución 

Presidencial de 1973 Sobre El Ejido "Tenochtitlán" ubicado en el 

Municipio de Ocampo, Coahuila; Con la finalidad de aclarar diversas 

irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios. 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del 

proceso legislativo con la presentación al Pleno de la proposición con 
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Punto de Acuerdo de referencia y el consecuente acuerdo de turno de 

la Mesa Directiva para la emisión del presente dictamen. 

11. En el capítulo OBJETO y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA se 

sintetiza el alcance de la proposición de mérito. 

111. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora 

da cuenta de los argumentos de valoración de la proposición y de los 

argumentos que sustentan su determinación. 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERO: En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 15 de noviembre 

de 2016, el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a La Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y al Tribunal Superior Agrario 

Para Que Realicen Una Revisión a La Resolución Presidencial de 1973 

respecto del Ejido "Tenochtitlán" ubicado en el Municipio de Ocampo, 

Coahuila; Con la finalidad de aclarar diversas irregularidades cometidas 

en contra de los ejidatarios. 

SEGUNDO: A través del oficio número DGPL-1 P2A.-3762 de esa 

misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera 

turnada a esta Comisión para su estudio y dictamen. 

2 



COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

11. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Dentro de las consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

materia del presente dictamen , se indica que los ejidatarios 

pertenecientes al nuevo centro de población ejidal "TENOCHTITLÁN", 

ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila, fueron beneficiados 

mediante resolución presidencial el 19 de junio de 1973, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto del mismo año, con 

una superficie de 1 O mil 100 Hectáreas, las cuales se tomarían 

íntegramente del predio denominado lote número dos o "Cañón de 

Regalado", Dicha superficie se les debió entregar en su totalidad. 

El 13 de mayo de 1980 se llevó a cabo la ejecución en forma parcial, 

entregando únicamente una superficie aproximada de 8 mil 758 

Hectáreas. Por diversos litigios a la fecha no se le ha dado cumplimiento 

a la resolución presidencial de referencia afectando a los ejidatarios. 

Por lo anterior el Senador Armando Ríos Piter propuso el siguiente 

Punto de Acuerdo. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano; y al Tribunal Superior Agrario para que 

realicen una revisión a la resolución presidencial de 1973 sobre el ejido 

"Tenochtitlán" ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila; con la 
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finalidad de aclarar diversas irregularidades cometidas en contra de los 

ejidatarios. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto 

de acuerdo relativo a la referida proposición, de conformidad con los 

artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción 1, 182, 190, 276, 

numeral2, 277, numeral1 y relativos del Reglamento del Senado, pues 

es atribución de ésta elaborar dictámenes respecto a los asuntos que le 

son turnados; al emitirlo se atiende un asunto de la materia de la 

Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto; la 

proposición que lo genera fue presentado al Pleno por un Senador 

integrante de esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para la 

elaboración del dictamen correspondiente. 

SEGUNDA. Esta Comisión de Reforma Agraria estima acertado lo 

expuesto por el Senador proponente en relación al conflicto social que 

se presenta por el incumplimiento de la resolución presidencial de fecha 

19 de junio de 1973, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

día 20 de agosto del mismo año, en la cual el resolutivo segundo 

determina dotar con una superficie de 1 O mil 1 00 Hectáreas, las cuales 

se tomarían íntegramente del predio denominado lote número dos o 

"Cañón de Regalado", propiedad del C. lng. Armando de Hoyos Galicia. 
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Por lo cua! en cumplimiento Dicha superficie se les debió 

entregar en su totalidad, tomando como base para su ejecución el plano 

proyecto aprobado por el cuerpo consultivo agrario el día 12 de enero 

de 1973.1 

TERCERA. Los Senadores integrantes de esta Comisión que dictamina 

consideran urgente la intervención de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano, a efecto de que intervenga en el conflicto 

en comento e implemente las acciones necesarias a efecto de atender 

a los ejidatarios que se han visto perjudicados por el cumplimiento 

parcial de la resolución presidencial, habiéndose generado que el resto 

de hectáreas que en su oportunidad no fueron entregadas al ejido 

"TENOCHTITLÁN" llegara a instalarse el Grupo Peñoles quien vendiera 

a la empresa First Majestic Silver quien actualmente explota la mina 

situada dentro de las hectáreas en conflicto. 

CUARTA. Abunda el Senador proponente que el viernes 2 julio del 

2004, la Secretaria de la Reforma Agraria, giró órdenes a la Delegación 

Estatal de esta dependencia para que llevara a cabo la ejecución 

. complementaria para que les entregaran los terrenos faltantes. La 

empresa al ver que podían perder los terrenos del ejido interpusieron 

una demanda de amparo el 26 de noviembre del 2004, con el fin de que 

no se llevara a cabo la entrega de los terrenos, argumentando que ellos 

eran los legítimos dueños. Esta acción interpuesta por la citada empresa 

1 http :/1 dof.gob.mx/nota _ to _imagen _fs. php ?cod _ diario=199159&pagina=ll&seccion=O 
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se les negó mediante sentencia definitiva el 30 de mayo 

del 2006, por no tener valor los documentos presentados y no poder 

acreditar la legitima propiedad; No obstante continúan en posesión de 

las hectáreas pertenecientes a los ejidatarios por Resolución 

Presidencial. 

QUINTA. Finalmente argumenta el Senador Armando Ríos Piter que 

en el año 2011 los comuneros iniciaron un litigio en el Tribunal Unitario 

Agrario con sede en Torreón, que hasta la fecha no se ha procedido 

debido a las prácticas dilatorias que siguen favoreciendo a la minera 

canadiense. 

En ese tribunal los comuneros reclaman mil 342 hectáreas, ocupadas 

de manera ilícita por la minera, además de que ésta construyó y 

aprovecha un camino de 15 metros de ancho y cinco kilómetros de 

longitud sobre los terrenos ejidales, sin pagar ningún derecho de uso, 

como tampoco lo hace por la servidumbre de paso de una tubería de 

agua y una línea de electricidad. 

En sus tierras la empresa construyó un complejo de 300 viviendas, un 

hotel y una casa club para ingenieros, además de la infraestructura 

minera y una pequeña pista de la que despegan aviones cargados de 

mineral. 

Cabe recalcar que a los titulares de los terrenos, no se les ha respetado 

los derechos establecidos por el artículo 101 de la Ley de 

Hidrocarburos, que establece la normativa clara para el uso de terceros 

de sus tierras y los beneficios derivados de esta, toda vez que siendo 
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explotadas sus tierras los ejidatarios no han visto beneficio alguno 

resultante de la misma. 

Por las consideraciones expuestas, es que los Senadores integrantes 

de esta Comisión consideran procedente la proposición de mérito con 

los siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO. EL Senado de · la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 

Urbano; al Registro Agrario Nacional y al Tribunal Superior Agrario para 

que realicen una revisión a la resolución presidencial de 1973 sobre el 

ejido "Tenochtitlán" ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila; con 

la finalidad de aclarar diversas irregularidades cometidas en contra de 

los ejidatarios; Solicitando a su vez se dé el seguimiento debido e 

informen a esta soberanía de las acciones realizadas para dar pronta 

soluCión al conflicto de mérito. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, mes de 

marzo de dos mil diecisiete 

7 



COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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Sen. Marí1 ·.Jo'""'·-"nomínguez Arvizu 
Secretario 

o nio Olvera Acevedo 
ntegrante 
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Sen. Adolfo Romero Lainas 
Secretario 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
Integrante 


