
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

MESA DIRECTIVA 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2018. 

Oficio W LXIV/MD/ST/001931/18 

Doctor 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 turnar copia de la comunicación de fecha 30 de abril de 2019, 

suscrito por el Senador Ricardo Velázquez Meza, a través del cual entrega informe de 

actividades correspondiente a su participación, como integrante de la Comisión de Reforma 

Agraria, en su Tercera Reunión Ordinaria, y el Foro análisis de la Ley de Desarrollo Agrario y 

de la Ley Federal Agraria. 

Quedo sus órdenes para ualquier aclaración que estime necesaria . 

~ . Martí Batres Guadarrama.· Presidente de la Mesa Directiva.· Para su conocimiento. 
n. Ricardo Velázquez Meza .- Para su conocimiento. 

Folio: 004928 del 30 de abril de 2019. 
JAHP. 
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Ricardo Velázquez Meza 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, 30 d9.,abriL de:,2019 eJ 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de La Mesa Directiva deL 
Senado de La República. 
Presente. 

Oficio 'No. R~/071l'2019 
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Distraigo sus finas atenciones para hacerLe LLegar eL Informe de Actividades con 
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Agraria, en su Tercera Reunión Ordinaria y eL Foro de Análisis de Las Iniciativas 

de Ley de DesarroLLo Agrario y de La Ley FederaL Agraria, ceLebrados eL pasado 

19 de abriL de 2019 en EL Tephé, IxmiquiLpan, HidaLgo. 

Anexo aL presente eL Informe correspondiente, 
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Ricardo Velázquez Meza 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Informe de Actividades de La tercera Reunión Ordinaria, de La Comisión de Reforma 
Agraria y deL Foro de AnáLisis de Las Iniciativas de Ley de DesarroLLo Agrario y de La Ley 

FederaL Agraria. 

Ubicación: En el salón de eventos del Hotel las Palmas del EJIDO EL TEPHÉ, ubicado en la 

CARRETERA MÉXICO- LAREDO KM. 152, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, ESTADO DE 

HIDALGO 

A la 10:00 HORAS. Se dio inicio a la Tercera Reunión Ordinaria de acuerdo al Orden del Día 

l.-Se realizó el pase de Lista y declaración de Quórum. 

Se realizó el pase de Lista, encontrándose presentes mis compañeros legisladores y 

posteriormente al pase de Lista, se dio la Declaración de Quórum al encontrarse presentes 

la mayoría reglamentaria. 

Sen. Ricardo VeLázquez Meza 

Sen. Mario Zamora Gástelum 

=="=" Serol;:;áleja role r:a::.eel=.Gar:me"rol=beérol::.@astéLt:.II,n --"======="'---=:...:="-=-" -= -=-:".:;.;"" _,"-,-o - ..:..:;." - .:...." -'-'---'-"-'--=::..-=--::....::.......:....::..:=-=.::...::=== 

Sen. Ovidio salvador Peralta Suarez 

Sen. Bertha XóchitL Gálvez Ruiz 

Senador José Narro Céspedes 

Sen. María Merced González González 

Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar 

Acudió una Ponente invitada, la Magistrada del Tribunal Superior Agrario Maribel 

Concepción López de Lara. 
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Ricardo Velázquez Meza 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

2.-Se sometió la aprobación del orden del día y, 

3.- Se dio lectura y aprobación del acta de la primera reunión ordinaria. 

4.- Se dio Inicio al Cuarto Foro de Análisis de las Iniciativas de Ley de DesarroLLo Agrario y 

de la Ley Federal Agraria. 

La Primera mesa de trabajo fue moderada por la 'Senadora XóchitL Gálvez, en la que se 

realizaron las siguientes actividades: 

1. Exposición del Senador José Narro Céspedes sobre: La INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY FEDERAL AGRARIA Y SE 

ABROGA LA LEY AGRARIA VIGENTE. 

11. Exposición de la Magistrada del Tribunal Superior Agrario Maribel Concepción López 

de Lara sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

~A LEY FEDERAL AGRARIA Y la Iniciativa con proyecto de Decreto de la Ley para el 

Desarrollo Agrario, que reglamenta el artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia agraria 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Participación de los integrantes de los comisariados de bienes comunales y ejidales 

del Valle del MezquitaL. Hidalgo. 

Invitación a 75 comisariados ejidales y comunales 

Participación de 39 presidentes de comisariados ejidales y comunales 

Asistencia de 212 integrantes de ejidos y comunidades 

- - -- - -

Asistencia de aproximadamente 250 personas habitantes de ejidos y comunidades. 

Se entregó a los comisariados de bienes comunales y ej idales el material impreso 

Los Pueblos Indígenas en las Iniciativas de Decreto por el que se Abroga La Ley Agraria 

y se Expide la Ley para el Desarrollo Agrario y por la que se Expide la Ley Federal Agraria 

y se Deroga La Ley Agraria 
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PrincipaLes conclusiones 

Derivado de las exposiciones por parte de los diferentes ponentes y después de una muy 

ardua jornada, sobresalieron las siguientes conclusiones: 

• Se resalto la importancia de definir la propiedad de los pueblos indígenas 

• Buscar los mecanismos para que se restablezca los apoyos a los campesinos como 

son los seguros agrícolas, el crédito agropecuario. 

• Analizar cada una de las iniciativas y que se tome lo mejor de cada una de las 

iniciativas 

• Es importante que la ley reconozca a los indígenas y a sus ejidos o comunidades 

como sujetos de derecho público. 

• La resolución de los conflictos agrarios debe solucionarse con una legislación social 

y no con legislación de carácter. civil. 

• . Los tribunales agrarios deben ser garantes de las leyes y dar certidumbre en la . 

tenencia de la tierra y justicia expedita en los conflictos agrarios 

• Las mujeres deben ser recollo_ci c!a~G...Qmo_swje..tQs_d~:Ld~(ech.o agrar:io ... coo..los.mismos __ . ___ o 

-==:=-.::=--=-=-.::::-=-=- -= ------::::::: ..=~-=:=;:::-~~-=-===-===--- _. --- --_ .. -- -- ---... _._.--.. _--------:---. - - -- . -- -- -- ----.- - --- --.. _----- _. 

derechos de los hombres. 

• Es necesario que la parcela ejidal o comunal sea reconocido como un patrimonio de 

la familia .. 

• Los . procedimientos agrarios deben realizarse de acuerdo con los tiempos que se 

establezcan en la ley. estos deben ser tiempos cortos. 

5.- CLAUSURA DE LA REUNiÓN. 

Aproximadamente a las 18 horas y después de haber escuchado la opinión de todos los 

ponentes, invitados y expertos, se da por concluida la Tercera Reunión Ordinaria y el Foro 

del Análisis del Tema en discusión. 
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