
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 

"LXIV LEGISLATURA, DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

MESA DIRECTIVA 

SECRETARIA T ÉCNICA 

Ciudad de México, a 23 de abril de 2019. 

Oficio W LXIV/MD/ST/001795/19 

Dr. Arturo Garita Alonso 
Secretario General de Servicios Parlamentarios 

Presente 

Le saludo atentamente y con fundamento en los artículos 32, numeral 1 y 33, numeral 1, 

inciso cl, del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado 

de la República, me permito remitirle copia del oficio XGR!LXIV /089/19, suscrito por la 

Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a través del cual, presenta un informe sobre su asistencia al 

Foro de Análisis de las iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de Ley Federal Agraria, 

mismo que se llevó a cabo en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el pasado 23 de febrero 

del presente año. 

imiento y efectos conducentes. 

sus órdenes para c alquier aclaración que estime necesaria. 

c.e.p. Sen . Maro Batres Guadarrama.- Presidente de la Mesa Directiva.- Pa ra su conocimiento. 
Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz,- Para su conocimiento. 
Folio: 004487 del 23 de abol de 2019. 
JAHP. 
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XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA 

P R E S E N T E. 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, a 23 de abril de 2019 
XGR/LXIV/089/19 
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Por este medio, le saludo y me dirijo a usted con la finalidad de remitirle el 

Informe de mi asistencia y participación correspondiente al Foro de Análisis de 

las Iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de Ley Federal Agraria, que se llevó 

a cabo el pasado 23 de febrero del presente año, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

saludo y agradezco de antemano sus atenciones. 

ATENTAMENTE 

./ 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 06, OFICINA 14, COl. TABACALERA, DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06030 CIUDAD DE MÉXICO 

TEl.I DIR. 5345 3261 , CONMUTADOR: 5345 3000, EXT. 3261, xochitl .galvez@senado.gob.mx 



Informe del Foro de 

Análisis de las 

Iniciativas de Ley de 

Desarrollo Agrario y de 

la Ley Federal Agraria 

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 

Mexicali, Baja California 

23 de febrero 2019 



El pasado 23 de febrero en el salón Ejidal, ubicado en Boulevard Lázaro 

Cárdenas S/N Ejido Nayarit; en la Ciudad de Mexicali, Baja California, se 

reunieron los senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria con el 

fin de analizar las iniciativas de ley en materia agraria, presentadas por el 

Senador Ricardo Monreal y por el Senador José Narro Céspedes, y asimismo 
I 

escuchar las inquietudes de las comunidades indígenas de la región. 

Al mes de noviembre de 2018, existen en el país 32,138 núcleos agrarios, de 

los cuales 29,742 son ejidos y 2,396 son comunidades, mientras que en 1992 

existían solamente 29,953 núcleos. Hoy en día los ejidos ocupan una superficie 

de 82.3 millones de hectáreas y las comunidades 17.3 millones, haciendo un 

total de · 99.6 millones de hectáreas. En cambio, en 1992, ocupaban una 

superficie de 103.5 millones de hectáreas. 

El desarrollo del foro constó de la exposición de análisis de las mesas de trabajo 

de las iniciativas y la presentación de conclusiones generales. Que entre otros 

. datos se presentaron los siguientes: 

"En poco más de 26 años culminó el rezago agrario en el ámbito del Ejecutivo 

Federal, y según el informe de los 25 años de los Tribunales Agrarios, en el 

Tribunal Superior Agrario estaban pendientes de resolución 14 asuntos de 

acciones de dotación, ampliación y nuevos centros de población ejidal. Se 

regularizaron los derechos de propiedad de poco más de 30 mil ejidos y 

comunidades, lo que evidenció una vez más que la propiedad ejidal y comunal 
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está destinada mayoritariamente al uso común, con un 70 % de las tierras 

certificadas, un 29 % como tierras parceladas y un' 1 % como tierras para el 

asentamiento humano". 

"Estudios recientes indican que el 72 % de las unidades de producción rural 

son trabajadas por campesinos, indígenas y pequeños productores, con 

superficies menores a cinco hectáreas y que producen para el autoconsumo; 

el 22 % son pequeños productores con superficies de cuatro a 20 hectáreas, 

produciendo también para el autoconsumo y algo para el mercado local; sólo 

el 6 % de los productores son empresarios que canalizan sus mercancías al 

mercado nacional e internacional". 

Finalmente, entre los principales cambios que se proponen con dichas 

iniciativas son las siguientes: 

- Creación del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. 

Creación del Consejo de Evaluación de la Procuraduría Agraria. 

Implementación del Sistema Nacional de Fe Pública Agraria. 

Reconocimiento de las tierras de comunidades indígenas a través de la 

jurisdicción voluntaria ante Tribunales Agrarios. 

Faculta a los pequeños propietarios para elegir la jurisdicción agraria o 

del fuero común para que se dirima las controversias relativas a la 

tenencia de sus tierras. 

- Otorga competencia a los Tribunales Agrarios para conocer de 

controversias que tiendan a deterior los recursos naturales de los 
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núcleos agrarios, o que puedan generar un daño patrimonial y un 

perjuicio al ecosistema y al equilibrio ecológico. 

Incorpora requisitos mínimos para los contratos sobre aprovechamiento 

de tierras ejidales. 

Incorpora a la mediación y al arbitraje como medios alternativos de 

solución de conflictos. 

Establece el deber del RAN para llevar el registro de la fecha en que 

fenezca el periodo del Comisariado Ejidal para dar aviso a la 

Procuraduría Agraria. 
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