
l 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN QUE 
PRESENTA EL SENADOR DE LA REPÚBLICA, DR. RICARDO MONREAL 
Á VILA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 8 FRACCiÓN 11, 72, 95 
NUMERAL 1 Y 276 FRACCiÓN I DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, PARA SOLICITAR INFORMACiÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR 
AGRARIO POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE Y A LA TITULAR DE LA 
SEDATU, SOBRE JUICIOS AGRARIOS CON CONDENAS AL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA EN NUMERARIO O A CUBRIR EL VALOR POR DETERMINADA 
SUPERFICIE. 

Considerando 

Primero: Que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, inciso A, número 1, establece que toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, entre otros, es pública y solo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. Así mismo, para la interpretación de esta disposición 
rige el principio de máxima publicidad, en armonía con la protección de los datos 
personales y las excepciones reguladas. 

Segundo: Que el artículo 17 Constitucional establece el derecho humano a la tutela 
jurisdiccional, a fin de garantizar el acceso a una justicia imparcial respecto de las 
partes, independiente de los poderes públicos, completa y gratuita. 

Tercero: Que acorde a lo establecido en el artículo 27, fracción XIX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la justicia en materia agraria 
debe ser pronta y honesta, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad. 

Cuarto: Que el estado de derecho en la democracia se construye con la igualdad 
de trato ante la ley, a fin de que, en todas las controversias sometidas a decisiones 
jurisdiccionales, se respeten las formalidades del debido proceso y se resuelvan 
conforme al principio de previsibilidad: ante hechos iguales en contextos similares, 
soluciones semejantes. 

Quinto: Que de conformidad con el artículo 109 constitucional, interpretado a 
contrario sensu, los servidores públicos deben actuar en el ejercicio de sus 
funciones, conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia. 

Séptimo: Que la austeridad a que están obligado los poderes públicos, incluye una 
adecuada defensa del interés de la nación y el estricto apego a derecho de las 
partes que intervienen en procesos jurisdiccionales. 

Octavo: Que en una búsqueda preliminar, se han identificado sentencias de los 
tribunales agrarios recientes en los que se ha determinado condenas de pago de 
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compensaciones o indemnización a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, por cantidades que requieren ser consideradas en la planeaciónde las 
finanzas públicas, considerando que pueden constituirse en un pasivo que recibirá 
la próxima administración que iniciará el 1 de diciembre de 2018. 

De la búsqueda preliminar se identifican los siguientes asuntos: 

Juicio Tribunal Poblado, Süp~rficie "'l\IIillones de 
" 

hectáreas agrario Unitario Municipio y Estado . pesos de la 
Agrario que de la condena a 

resolvió condena SEDATU 
199/2010 Distrito 22, Rancho Faisán, 365 

Tuxtepec, Santa María Jacatepec, 
Oaxaca Oaxaca 

1362/2015 Distrito 22, Emiliano Zapata, 486 
Tuxtepec, San Andrés Tuxtla, 
Oaxaca Veracruz 

600/2012 Distrito 22, Estación Mogoñe, 3,000 Por 
Tuxtepec, San Juan Guichicovi, . determinar 
Oaxaca Oaxaca 

De lo anterior se desprende que, en solo 2 asuntos, hay condenas para el Estado 
Mexicano, a través de la SEDATU por un monto de 851 millones de pesos 
(ochocientos cincuenta y un millones de pesos) y en uno más el pago sujeto a 
determinación del valor de 3,000-00-00 hectáreas. 

Noveno: Que resulta fundamental para el manejo responsable de las finanzas 
públicas, identificar las obligaciones jurídicas que determinan el pago de 
contraprestaciones o indemnizaciones, por resoluciones de los tribunales agrarios 
que hayan adquirido firmeza pendientes de cumplimentar, así como las que aún se 
encuentran subjudice, a fin de agotar los recursos legales de defensa y proteger el 
patrimonio de la nación, asimismo conocer la cuantía y dimensionar lo que 
representan para las finanzas públicas. 

Décimo: Toda vez que los asuntos de referencia generan un impacto en las 
finanzas públicas y por estar en integración los proyectos de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, ambos para el ejercicio por 2019, con 
fundamento enel artículo 95 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
se solicita que la presente Proposición sea considerada de urgente 
resolución. 

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

Primero: El Senado de la República, de manera respetuosa, solicita al pleno 
del Tribunal Superior Agrario, informe respecto de las sentencias que en su caso se 
hayan emitido en los juicios mencionados en el Considerando Octavo, el estado 
procesal de los mismos, y si se han cubierto los montos de dichas condenas. De' 
igual forma, informe la relación de juicios agrarios en trámite en los que se haya 
determinado una condena a la SEDATU, precisando los montos y superfiCies que 
comprenden y su estado procesal. 

Segundo: El Senado de la República, de manera respetuosa, solicita a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de su titular, en 
los juicios señalados con anterioridad, los medios de impugnación que haya 
interpuesto la Federación, por conducto de dicha secretaría o de la Procuraduría 
General de la República, su estado procesal y, en su caso, el sentido de lo resuelto, 
así como la relación de sentencias en las que se condena a la SEDATU al pago de 
numerario o superficie, que hayan adquirido firmeza jurídica y aquellas en las que 
aún están en trámite los medios ordinarios y extraordinarios de defensa interpuestos 
y su estado procesal actual. 

Senado de la República, a diez y ocho de septiembre de dos mil dieciocho. 
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Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente. -

Con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción 111, del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía 

la adición de un Tercer Resolutivo a la proposición con Punto de Acuerdo de 

URGENTE RESOLUCiÓN, presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, sobre 

el tema de Tribunal Superior Agrario y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. 

Tercero: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano para que a través de los órganos internos de 

control, ejerza e inicie la facultad sancionadora conforme a lo establecido por 

los artículos 75 y 78 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, 

para aquellos funcionarios que con motivo de sus funciones no se han 

conducido con profesionalismo, honradez, lealtad, inmparcialidad e 

integridad, sobre la defensa legal ante los Tribunales Agrarios donde actúa 

como demandada. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de 

septiembre de 2018. 


