
2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILlANO ZAPATA" 

"LXIV LEGISLATURA, DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

MESA DIRECTIVA 

SECRETARIA TÉCNICA 

Ciudad de México, a 03 de mayo de 2019. 

Oficio W LXIV/MD/ST/001947/19 

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 c), del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado 

de la República, me permito remitirle copia de los oficios OPS/LXIV /0084-2019 y 

OPS/LXIV /0087-2019 de fecha 26 y 29 de abril de 2019, suscritos por el Senador Ovidio 

Salvador Peralta Suárez, a través de los cuales, con motivo del Foro de Análisis de las 

Iniciativas de la Ley de Desarrollo Agrarioa y de la Ley Federal Agraria, efectuado en el 

marco de la Segunda y Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de la Reforma Agraria, 

presenta dos· ~e actividades sobre los temas que se trataron en dicho Foro. 

Lo ante lar para su cono 'miento y efectos conducentes. 

Iquier aclaración que estime necesaria. 

c.e.p. Sen. Martí Batres Guadarrama,- Presidente de la Mesa Directiva,- Para su conocimiento. 
Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez.- Para su conocimiento. 
Folio: 004787 y 004911 de fecha 29 y 30 de abril de 2019, respectivamente, 
JAHP. 
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OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

r· .... ,' 
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Ciudad de Méxi9~, a 26 ~:~ abril de: ~019 
Oficio Núm. OPSILXIV/0084;5201 9 

. ,,': : .. ::;.J .: i:-' 

SEN.MAR~BATRESGUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
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Por medio del presente, me permito remitirle el informe de mi asistencia y 

participación al Foro de Análisis de las Iniciativas de la Ley de Desarrollo Agrario y 

d~ la Ley Federal Agraria, efectuado en el marco de la Segunda Reunión 

Ordinaria de la Comisión de la Reforma Agraria, mismo que se realizó el día 23 de 

febrero del presente año, en el Ejido de Nayarit, en la Ciudad de Mexicali, Baja 

California. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes y aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

P-5J-) 

C.c.p.- Lic. Leopoldo Ortega Ortuño.- Coordinador Administrativo del Grupo Parlamentario de MORENA.- En atención a su 

oficio CGNLXIV/812/04/201 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL FORO: ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS DE 
LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO Y DE LA LEY FEDERAL AGRARIA, EN 
EL MARCO DE LA SEGUNDA REUNiÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN DE 

REFORMA AGRARIA 

Derivado del Acuerdo emitido en la Primer Reunión Ordinaria de la Comisión de la 

Reforma Agraria, el 23 de febrero del año en curso, en el Ejido de Nayarit, ubicado 

en la Ciudad de Mexicali en el Estado de Baja California, se llevo a cabo el Foro de 

Análisis de las Iniciativas de la Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, 

presentadas por los Senadores Ricardo Monreal Ávila y José Narro Céspedes, 

respectivamente; en el marco de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión 

antes señalada. 

El objetivo del Foro fue dar.a conocer las propuestas de reformas en materia agraria 

y recopilar las inquietudes de los diversos actores sobre el tema. 

Por parte del Senado de la República, participaron en el Foro, los Senadores Mario 

Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastelum, Bertha Xóchitl Gálvez 

Ruiz y el suscrito. 

En cuanto a los representantes de diversos ejidos y comunidades ubicados en esa 

entidad federativa, se contó con la participación de Jesús. Barrientos, Comisariado 

Ejidal del Ejido Nayarit; Fernando Mercado; Ramón Landeros; Luis Rosales; José 

Rodulfo Luna; Gustavo Mendoza; Ana Cecilia Sánchez; Amadeo Hernández 

Barajas, dirigente del CCI Nacional;. Carmen Vidaurri; Jesús Fernández Galdea; 

Miguel Ángel Jiménez; Demetrio Benítez, de los Algodoneros de Baja California; 

rvíanfi Lorenza López Ruiz, del Ejido Emiliano Zapata; Norberto García; Lic. Ivonne 

. Sala~, del Colegio de Abogados; entre otros. 
/ . 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL FORO: ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS DE 
LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO Y DE LA LEY FEDERAL AGRARIA, EN 
EL MARCO DE LA SEGUNDA REUNiÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN DE 

REFORMA AGRARIA 

Propusieron que se lleven a cabo mesas de análisis, para que se atiendan las 

diversas problemáticas que a continuación se señalan y de ser posible se integren 

a las modificaciones de la Ley: 

• Falta de apoyos económicos para el campo y para los pequeños productores 

• El neolatifundio 

• Falta de agua 

• Falta de nombramientos de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, y de oportunidad en la publicación de las reglas de 

operación de sus programas 

• Las reglas fitosanitarias y zoosanitarias les están afectando, por disminuir el 

presupuesto ya que si pierden esos certificados ya no pueden exportar. 

• Emisión de títulos agrarios para acreditar la propiedad de sus tierras. 

• Establecer alternativas cuando el ejido pierde su función. 

• Actualización de la información contenida en el Registro Agrario Nacional. 

• Debe existir un código de procedimientos agrarios. 

• Plazos demasiado extensos, para expedición de trámites en materia agraria. 

• Poco presupuesto destinado a los Tribunales Agrarios, a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Registro Agrario Nacional. 

• Regularización de Ejidos 

Derecho a la sucesión en materia agraria. 

• Cónyuges o concubinas que no fueron incluidos en la lista de sucesión 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL FORO: ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS DE 
LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO Y DE LA LEY FEDERAL AGRARIA, EN 
EL MARCO DE LA SEGUNDA REUNiÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN DE 

REFORMA AGRARIA 

• Fomentar en instituciones educativas el estudio del derecho agrario desde 

los niveles básicos (formar aboga·dos conocedores del derecho agrario) 

• Fomentar la aplicación de los mecanismos alternos para poder conciliar y 

resolver los problemas agrarios 

Además, expresaron que la política agrícola de los distintos gobiernos no generó 

ningún incentivo para que el posesionario de la tierra pudiera vivir con lo que 

produce. 

Confían en que efectivamente se tomen en consideración sus inquietudes y se 
\ 

logren soluciones a los problemas que les aquejan. 

Solicitan que, una vez que se expida la nueva Ley, la difusión de ésta sea por medio 

de la Procuraduría Agraria, para que cada núcleo ejidal tenga conocimiento general 

de la misma. 

Conclusiones: 

Ambas iniciativas coinciden la creación del código de procedimientos agrarios, 

mecanismos alternativos de solución de controversias, reconocimiento de los 

posesionarios, se incorporan nuevos sujetos agrarios, la prescripción para los 

có yuges, (considerar ejidatarios migrantes) impulso a los derechos de los 

in; ígenas, a la participación de la mujer, participación de los jóvenes, 

.' 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL FORO: ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS DE 
LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO Y DE LA LEY FEDERAL AGRARIA, EN 
EL MARCO DE LA SEGUNDA REUNiÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN DE 

REFORMA AGRARIA 

Se acordó seguir discutiendo el tema con la Universidad de Baja California para 

poder entregar el planteamiento que acuerden. 

(r\T~NNENTE r 
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OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
Oficio Núm. OPS/LXIV/0087-2019 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 

Por medio del presente, me permito remitir remitirle el informe de mi asistencia y 

participación al Foro de Análisis de las Iniciativas de la Ley de Desarrollo Agrario y 

de la Ley Federal Agraria, efectuado en el marco de la Tercera Reunión Ordinaria 

de la Comisión de la Reforma Agraria, mismo que se realizó el 12 de abril del 

presente año, en el ejido El Tephé, en el Municipio de Ixmiquilpan, en el Estado 

de Hidalgo 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes y aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo, 

ATENTAMENTE 

f2-d-Y-:) 
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c,c,p,: ~ic. Leopoldo Ortega Ortuño. . Coordinador Administrativo del Grupo Par~eriitario de ~ORENA. 
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OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL FORO: ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS DE 
LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO Y DE LA LEY FEDERAL AGRARIA, EN 

EL MARCO DE LA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN DE LA 
REFORMA AGRARIA 

Derivado del Acuerdo emitido en la Primer Reunión Ordinaria de la Comisión de la 

Reforma Agraria, el 12 de abril del año en curso, en el Ejido El Tephé, ubicado en 

el Municipio de Ixmiquilpan, en el Estado de Hidalgo, se llevó a cabo el Foro de 

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

presentadas por los Senadores Ricardo Monreal Ávila y José Narro Céspedes, 

respectivamente, en el marco de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión antes 

señalada. 

El objetivo del Foro fue difundir las propuestas de dichas reformas entre los 

ejidatarios, posesionarios, avecindados y demás interesados en el tema. 

Cabe señalar que, por parte del Senado de la República asistieron al Foro los 

Senadores Mario Zamora Gastelum, Alejandra del Carmen León Gastelum, Bertha 

Xóchitl Gálvez Ruiz, Ricardo Velázquez Meza, Julio Ramón Menchaca Salazar, 

José Narro Céspedes, María Merced González González y el suscrito. 

Como invitada especial, estuvo la Lic. Maribel Concepción Méndez de Lara, 

Magistrada del Tribunal Superior Agrario. 

La Senadora Xóchitl Gálvez, dio la bienvenida al Foro y la palabra al Senador Narro, 

quien expuso de forma general el contenido de su propuesta de Ley y de Código de 

Procedimientos Agrarios, señaló como grandes temas: La propiedad social de la 

tierra, la propiedad indígena, la desaparición de los latifundios, la integración de los 

Trib:~rarios al Poder Judicial de la Federación, se reconoce el derecho de 

las ~ que la parcela sea patrimonio de la familia, que la parcela se pueda 

- -. ---- - -. _- . &. ,..,A ..... :I A ,... ' I,.lluT~ .. A n,.. . ,....Dn~n~n r.lllnAO DF: MÉXICO 



OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

dividir para evitar conflictos familiares, crear un sistema de certificación, crear un 

instituto de fe pública para evitar la prestación de servicios por parte de los Notarios. 

En cuanto a la creación del Código de Procedimientos Agrarios; toda vez que, 

actualmente se aplica supletoria mente el Código Civil Federal, el cual no contempla 

el tema agrario; por lo que se requiere un Código que conozca en particular del 

tema. 

La Magistrada Méndez expuso la propuesta de Ley a nombre del Senador Monreal, 

y señalo que ambos temas desarrollan 10 puntos especificas: 

• Desarrollo Agrario 

• Perspectiva de Genero 

• Herencia 

• Facultades de la Asamblea 

• Cambio de destino del ejido 

• Las parcelas con destino especifico pueden cambiar de ubicación. 

• Declaración de tierras indígenas con protección especial. 

• Padrón de sujetos de derecho agrario, reconocen al posesionario 

• Regular el crecimiento de las manchas urbanas 

• Establecimiento de contratos. 

Finalmente, los ejidatarios, comuneros o posesionarios, expusieron se tomen en 

cuenta los planteamientos que a continuación se señalan: 

• La importancia de garantizar al cien por ciento la producción de alimentos. 

• Combatir la corrupción en los Tribunales Agrarios. 

Gozar de derechos cuando haya recursos naturales en sus ejidos. 

• A ilización de los juicios agrarios. 



OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

• Asesoría para su producción. 

• Requisitos más sencillos para acceder a los programas sociales. 

• Certeza jurídica de sus propiedades. 

• Igualdad de derechos para los avecindados, posesionarios y ejidatarios. 

• Combatir la corrupción en las instancias agrarias, sobre todo en el Registro 

Agrario Nacional. 

• Agilizar la publicación de las nuevas normas agrarias. 

• Canalización de presupuesto para el desarrollo del campo. 

• Capacitación y orientación para desempeñarse como comisariados. 

• Fondo de apoyo económico. 

• Usufructo vitalicio. 

• Mejores sueldos para los servidores públicos en materia agraria y así 

combatir la corrupción. 

Finalmente, el Profesor José Huerta, Presidente del Comisariado de "El Tephe", 

centro recreativo en el cual se llevo a cabo el Foro, expuso que si los ejidatarios se 

organizan pueden lograr el éxito en sus proyectos. 

ATE?Z*~ 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04, OFICINA 22, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 
CONMUTADOR. 5345 3000, EXTS. 3343 /3813 / 5216, ovidio.peralta@senado.gob.mx 


