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DICTÁMENES A DISCUSIÓN  
 
3 De las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos; y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto que 
reforma el artículo 48 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

 
8 De las Comisiones Unidas de 

Agricultura y Ganadería; de Desarrollo 
Rural; de Recursos Hidráulicos; de 
Reforma Agraria; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma la 
fracción VI del artículo 185 de la Ley 
Agraria. 

 
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO. 
 
17 Convocatoria a la reunión de Trabajo 

que se celebrará el próximo miércoles 
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CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS 
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piso.  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 

HUMANOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 
 
 
  DICTAMEN DE LA COMISIONES UNIDAS 
DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
48 DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.  
 
 HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 A las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos,  de la LXI 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, les fue turnada para su 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, la iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 48 de la 
Ley de la Comisión Nacional De Los Derechos 
Humanos.  
 

Las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos, de la Cámara 
de Senadores, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, 
inciso a, 86, 89, 90, fracción VIII, artículo 94 , 
artículo 103 y demás relativos a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los diversos 133, fracción 
XII, 150, numerales 1 y 2, 178, numerales 1 y 2, 
182, numerales 1 y 2, y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a la 
consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen, el cual cuenta con 
los siguientes 

ANTECEDENTES GENERALES: 

 Primero.- En sesión ordinaria celebrada el 
13 de abril de 2010, el Senador Sergio Álvarez 
Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la LXI Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, presentó ante el Pleno una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión 
Nacional De Los Derechos Humanos.  

Segundo.- En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos  y de Estudios 
Legislativos, de la Cámara de Senadores, para su 
correspondiente análisis, discusión y dictamen.  

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA: 

 OBJETO: Según se desprende del texto 
de la iniciativa que se analiza, la misma propone 
eliminar la limitante legal para que el quejoso o las 
víctimas de violaciones de un derechos humanos, 
puedan aportar ante el juez competente, como 
medio de prueba, las actuaciones que integren un 
expediente de queja ventilado ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  
 DESCRIPCIÓN:  Según lo refiere el 
propio Senador iniciante, estructuralmente el 
sistema político mexicano, al adoptar como 
modelo a la democracia, definió -además de los 
principios para configurar y ordenar los poderes 
del Estado y los límites de ejercicio del poder- el 
ámbito de libertades y derechos fundamentales, 
como reconocimiento de que “La materia medular, 
principal y última de la democracia es la defensa y 
protección” de esos derechos. 

 La anterior afirmación -más allá de la 
retórica- es una consecuencia de concebir las 
siguientes premisas: a la Constitución, como la 
forma jurídica de la democracia; a la democracia, 
como el ejercicio soberano del pueblo; y el 
ejercicio soberano del pueblo, como la voluntad de 
cada uno de sus integrantes. 

 Indica que por otra parte, sumado a esa 
visión de que el eje central del sistema político 
democrático es cada uno de sus integrantes, cabe 
señalar que “… los derechos fundamentales no 
garantizan tan solo la actividad del individuo sino 
que cumplen una función social, están 
condicionados por otros bienes tutelados y 
configuran la base funcional de la democracia…”. 

 Señala que así, por una parte ubicamos 
que los derechos fundamentales están 
encaminados a facilitar las mejores condiciones al 
individuo para su desarrollo en función del 
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proyecto de vida que haya decidido, pero por la 
otra, al pertenecer éste a una comunidad, también 
se persigue el beneficio de la colectividad. 

  En ese contexto, y de la revisión al marco 
jurídico que regula la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y su interacción con las 
instituciones encargadas de impartir justicia 
advierte el Senador iniciante la tendencia de que el 
juez, ante una violación de derechos humanos 
previamente ventilada ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) no examine 
las pruebas desahogadas ante ese organismo 
constitucional autónomo por un obstáculo 
normativo al que se enfrentan el quejoso o 
víctimas de éste. 

 Sostiene que la tesis teleológica entre 
prueba y verdad señala que la “finalidad principal 
de la actividad probatoria es alcanzar el 
conocimiento de la verdad acerca de los hechos 
ocurridos y cuya descripción se convertirá en 
premisa del razonamiento decisorio”, y si esos 
hechos se contienen en las pruebas desahogadas 
ante la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, lo que persigo con esta iniciativa es 
únicamente eliminar esa limitante legal para que el 
quejoso o las víctimas de éste puedan aportar ante 
el juez competente las actuaciones que integran la 
queja. 

            Para lograr ese cometido de que la o las 
víctimas de la violación de un derecho humano 
presenten ante el juez competente las pruebas que 
integren la queja ventilada ante la 
Comisión  Nacional de los Derechos Humanos, el 
obstáculo normativo lo constituye el artículo 48 de 
la Ley, el cual prevé lo siguiente: 

“Artículo 48.- La Comisión Nacional no estará 
obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la 
autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a 
algún particular. Si dichas pruebas le son 
solicitadas, discrecionalmente determinará si son 
de entregarse o no.” 

 Señala que ese dispositivo y singularmente 
el vocablo “particular” provoca que aun tratándose 
del quejoso o deudos de éste, indebidamente se les 
niegue por parte de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos la expedición de copia simple o 
certificada de las actuaciones, alegándose la 
confidencialidad de la información en términos del 
segundo párrafo del artículo 4 de la Ley de ese 
organismo constitucional 
autónomo,  configurándose en algunos casos una 

doble violación a sus derechos, es decir, la o las que 
se ventilan en la propia queja, más la que se suma 
por la negativa a expedir esas copias, 
configurándose con ello una la violación a la 
garantía de audiencia como se aprecia en el 
siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 

“Novena Época 
Registro: 191978 
Instancia: Pleno 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Tomo : XI, Abril de 2000 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. XLVIII/2000       
Página:    65 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS. LA NEGATIVA A EXPEDIR 
COPIA DE CONSTANCIAS RELATIVAS A 
LOS EXPEDIENTES DE QUEJA A LAS 
PARTES QUE LA SOLICITAN PARA 
EXHIBIRLAS EN JUICIO, VIOLA LA 
GARANTÍA DE AUDIENCIA, AUN CUANDO 
SE ADUZCAN RAZONES DE 
CONFIDENCIALIDAD. 

Es cierto que el artículo 48 de la Ley de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el 
104 de su reglamento interno, otorgan facultades 
discrecionales a dicha comisión para decidir si se 
entregan o no, a las partes interesadas en un 
procedimiento seguido ante el mismo organismo, 
copia de las constancias que obren en el 
expediente relativo, como cierto es también que el 
artículo 4o. de la misma ley, prevé el principio de 
confidencialidad que debe observarse en la 
información que se maneje en los asuntos de su 
competencia, lo cual resulta justificado como 
regla general para que tal información no sea 
divulgada indiscriminadamente, con el 
consiguiente perjuicio que, eventualmente, 
pudiera causarse a los gobernados en sus 
derechos humanos. Sin embargo, tal facultad 
discrecional en modo alguno debe llegar al 
extremo de negar la expedición de constancias y 
pruebas solicitadas por quien hubiera 
comparecido al procedimiento relativo como parte 
interesada para exhibirlas como pruebas en un 
procedimiento judicial o jurisdiccional que la 
propia ley de la comisión prevé en su artículo 32, 
como opciones simultáneas, anteriores o 
posteriores a la queja que ante dicha comisión se 



 GACETA DEL SENADO Página 245
 

Segundo Año de Ejercicio Miércoles 23 de marzo de 2011 Segundo Periodo Ordinario
 

presente, pues tal negativa se traduce en una 
limitación a las posibilidades de defensa del 
solicitante, violándose de tal manera su garantía 
de audiencia. 

Amparo en revisión 2099/99. Evangelina Vázquez 
Curiel. 7 de marzo de 2000. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Jorge Carenzo Rivas. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada 
hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el 
número XLVIII/2000, la tesis aislada que 
antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis jurisprudencial. México, 
Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos 
mil.” 

            Termina señalando que, coincidiendo con 
la óptica de Kelsen de considerar como legislador 
en sentido negativo a los tribunales, que con el 
criterio invocado debiera bastar (si tuviera rango 
de jurisprudencia) para modificar la situación de 
las víctimas cuando soliciten copia certificada en 
las que sus derechos son materia de protección, sin 
embargo el diseño del juicio de amparo (no 
obstante la reforma que realizó este Senado para 
romper la llamada fórmula Otero) indica que ese 
dispositivo atenta en contra del derecho de 
audiencia, y repercute en el derecho de la o las 
víctimas para aportar pruebas, con lo que subraya 
la necesidad de que este Poder Legislativo 
modifique el contexto expuesto. 

MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS. 

 I.- MÉTODO:  Para la elaboración del 
presente dictamen, los suscritos senadores 
utilizarán la interpretación sistemática de los 
ordenamientos relevantes para el mismo, así como 
los procedimientos de deducción e inducción 
jurídica, analizando primero la pertinencia de la 
reforma o adición propuesta para cada artículo o 
fracción materia de la iniciativa respectiva, 
realizando, en su caso,  las modificaciones 
pertinentes. Por último, se determinará que la 
iniciativa en su conjunto guarde la congruencia 
necesaria con el ordenamiento que propone 
modificar y en general con el sistema jurídico 
mexicano.         
 

CONSIDERACIONES DE ORDEN 
GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN 

EL SENTIDO DEL DICTAMEN ASÍ COMO, 
LAS MODIFICACIONES REALIZADAS: 

 ÚNICO: Los suscritos Senadores 
coinciden con el ánimo garantista del iniciante, 
por lo que consideran que es de aprobarse la 
iniciativa que se analiza, haciendo algunas 
someras modificaciones de estilo en abono de una 
correcta técnica legislativa. 

 Para poder arribara a la anterior 
conclusión, abordaremos el asunto a partir de la 
respuesta que demos a la siguiente interrogante 
¿Afecta a los derechos humanos de una persona o 
de sus familiares el que se les nieguen copias de 
un expediente queja substanciado ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
cuando las mismas han sido ofrecidas como medio 
de prueba ante una autoridad jurisdiccional, como 
lo plantea la propuesta de reforma? 

 Los suscritos consideran que sí se 
violentan diversos derechos humanos cuando se 
verifica la negativa a la que se refiere la cuestión 
planteada y que puede potencialmente realizarse 
bajo el texto vigente del artículo 48 de la propia 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, situación que pretende ser remediada 
mediante la reforma que se analiza. 

 Lo anterior porque el pretendido derecho a 
obtener tales copias está vinculado de manera 
indisoluble a la actuación del quejoso o sus 
familiares como parte en un procedimiento 
jurisdiccional, dentro del cual estos últimos, como 
cualquier gobernado, es titular de diversas 
derechos de seguridad jurídica, tales como: 1) el 
acceso a una justicia completa, pronta e imparcial, 
2) prohibición de ser privado de derechos sino 
mediante juicio seguido ante tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme leyes expedías con anterioridad al 
hecho. 

  En este sentido, la negativa de 
obtener copias de actuaciones que el quejoso o sus 
familiares pueden recibir del organismo púbico 
autónomo referido conculcaría los derechos de 
seguridad jurídica señalados, pues impediría que el 
gobernado que haya iniciado una queja ante aquel 
y que en algún momento posterior sea también 
parte en una instancia jurisdiccional donde se 
resuelva por esta vía la misma materia de la 
violación a los derechos humanos, acceda una 
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justicia pronta, completa e imparcial, tal y como 
constitucionalmente está mandatado. 

 Ahora bien, como puede preciarse de lo 
expuesto, el derecho que establece la reforma 
propuesta no es de carácter absoluto, como lo sería 
cuando bajo cualquier circunstancia el quejoso o 
sus familiares podrían obtener la citadas copias, 
arriesgando el principio de confidencialidad que 
señala el artículo 4º, párrafo segundo, de la Ley de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
por el contrario, tal prerrogativa estaría 
condicionada a que el quejoso o sus deudos las 
ofrecieran como medio de convicción en un 
procedimiento jurisdiccional, lo que implicaría 
que fueran partes y estuvieran deduciendo un 
derecho surgido con relación a la violación de 
derechos humanos. Esto cierra la posibilidad que 
se vulnere la confidencialidad con la que deben 
actuar los funcionarios de la propia Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 

 La reforma que ahora se aprueba 
contribuirá a que en los procedimientos 
jurisdiccionales respectivos se aclare la verdad 
histórica de los hechos materia del contencioso, lo 
que conduce a que las resoluciones que se dicten 
se acerquen a la idea de una justicia completa e 
imparcial, valor perseguido por nuestro sistema 
procesal en particular y nuestro orden jurídico en 
general. 

  

 MODIFICACIONES: Por lo que hace a 
las modificaciones, los integrantes de estas 
comisiones legislativas consideran que son de 
realizarse las siguientes:  

 1) Debe sustituirse el término “deudos” 
por el de “sus familiares en línea ascendente o 
descendente en cualquier grado o colaterales 
hasta el segundo grado”. 

 Lo anterior debido a la laxitud que la 
expresión modificada puede tener, ya que si bien 
el Diccionario de la Real Academia Española 
señala que “deudo” es significación de “pariente”, 
coloquialmente podría entenderse que cualquier 
persona que guardara una relación afectiva o 
incluso de amistad con la victima finada de una 
violación a sus derechos humanos tendría la 
potestad de obtener la copias de merito. 

 Con la modificación propuesta se 
establece con certeza que solo familiares con 
cierto grado de parentesco con el quejoso pueden 

hacer uso del derecho que esta reforma reconoce y 
no cualquier persona que pudiera ostentarse como 
su deudo, resguardándose también la 
confidencialidad de las actuaciones que integren el 
expediente de queja. 

 2) Debe suprimirse el adjetivo “judicial”, 
manteniendo únicamente la voz “jurisdiccional”; 
lo anterior ya que es innecesario mantener ambos 
términos, y siendo más amplio el segundo 
mencionado. En efecto, un “procedimiento 
judicial” es el que tramita y resuelve únicamente 
los órganos que integran justamente el Poder 
Judicial, mientras que “procedimiento 
jurisdiccional” es aquel en que se resuelve por 
tercero imparcial un conflicto de intereses 
jurídicamente calificado por la pretensión de una 
parte y la resistencia de otra, más allá del órgano 
que resuelva el conflicto. Como puede apreciarse, 
el primer vocablo alude pues al órgano que tramita 
el procedimiento, mientras que en el segundo se 
enfatiza el carácter contencioso de la instancia que 
se tramita más allá de su materia o de que se 
ventile en un órgano del Poder Judicial o de 
cualquier órgano del Estado. 

 3) Se modifica el término “medio 
probatorio” por el de “medio de convicción”; esto 
porque más adelante en la misma oración, se usa 
la voz “pruebas” y podría causarse una cacofonía 
por la similitud fonética que tales expresiones 
tienen, aún y cuando se utilizan con un sentido 
diverso para efectos de la prescripción normativa. 
La expresión sustituta se utiliza también en el 
ámbito procesal para designar al conjunto de 
elementos materiales, técnicos o expresivos de 
voluntad que tienen por objeto producir certeza en 
el ánimo del juzgador, por lo que es sinónima de la 
sustituida.   

  

Por lo anteriormente expuesto los 
miembros integrantes de las Comisiones Unidas 
de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, 
con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el diverso 150, 
numeral 1y 2  del Reglamento del Senado de la 
República,  

R E S U E L V E N :  
 

ÚNICO.- Se aprueba con modificaciones la 
iniciativa analizada en el presente dictamen, en la 



 GACETA DEL SENADO Página 247
 

Segundo Año de Ejercicio Miércoles 23 de marzo de 2011 Segundo Periodo Ordinario
 

que se reforma el artículo 48 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
para quedar como sigue: 

 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

Artículo 48.- La Comisión Nacional no estará 
obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la 
autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a 
algún particular. Si dichas pruebas le son 
solicitadas, discrecionalmente determinará si son 
de entregarse o no, excepto en los casos en que el 
quejoso o sus familiares en línea ascendente o 
descendente en cualquier grado o colaterales hasta 
el segundo grado, ofrezcan como medio de 
convicción en un procedimiento jurisdiccional las 
pruebas o constancias que integraron la queja 
ventilada ante la propia Comisión Nacional.  

TRANSITORIOS  

 ÚNICO.- El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  

Dado en la sede del Senado de la República, a los 
xx del mes de septiembre de 2010. 

COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS 

COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 
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ANEXO 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA; DE DESARROLLO RURAL; DE 

RECURSOS HIDRÁULICOS; DE REFORMA 

AGRARIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 185 DE LA LEY AGRARIA. 
 
 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de 
Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos 
Segunda, de la LX Legislatura de la Cámara de 
Senadores les fue turnada por la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Senado de la República, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria para 
su estudio y dictamen,  presentada el 21 de mayo 
de 2008 por el Senador Mario López Valdez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Estudiada la proposición de referencia, las 
Comisiones Unidas que dictaminan con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 
117, 135 numeral 1, fracción I y 150 numerales 1 
y 2 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente dictamen conforme a los 
siguientes apartados: 

Metodología: 

i) En el capítulo de antecedentes se da constancia 
del proceso legislativo, en su trámite de inicio y 
recibo de turno para el dictamen de la referida 
iniciativa de reforma;  

ii) En el capítulo correspondiente al contenido se 
exponen los motivos y alcance de la iniciativa en 
estudio;  

iii) En el capítulo de consideraciones las 
Comisiones dictaminadoras expresan los 
argumentos de valoración de la iniciativa de 

reforma y de los motivos que sustentan la decisión 
de aprobar en sus términos o desechar la iniciativa 
en análisis. 

Antecedentes: 

1.- En sesión ordinaria del 21 de mayo de 2008, el 
Senador Mario López Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción VI del 
Artículo 185 de la Ley Agraria, a través de la cual 
propone que la conciliación pueda llevarse a cabo 
no sólo durante la celebración de la audiencia o 
hasta antes de dictar sentencia, tal y como lo 
establece la fracción VI del artículo de referencia, 
sino extenderse hasta antes de que la sentencia 
cause estado con el objeto de otorgar más tiempo a 
las partes para que lleguen a un arreglo amistoso. 

2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa 
Directiva, dispuso que la Iniciativa se turnara a las 
Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; 
Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma 
Agraria y Estudios Legislativos, Segunda para su 
estudio y dictamen correspondiente.  

Contenido: 

El Senador promovente busca a través de la 
reforma a la fracción VI del Artículo 185 de la 
Ley Agraria, extender el tiempo que las partes en 
un juicio agrario tienen para llegar a un arreglo 
amistoso, sustenta dicha propuesta con base en los 
siguientes argumentos: 

La utilización de formas auto compositivas para la 
solución de conflictos no es nueva en nuestro país, 
sin embargo es necesario profundizar su uso en 
beneficio de quienes se encuentran en una 
situación de desventaja económica que les impide 
ejercer de manera efectiva sus derechos, a través 
de la contratación de abogados particulares, tal y 
como ocurre en los tribunales agrarios.  

Dada la complejidad de algunos asuntos que son 
puestos a consideración del Tribunal Superior 
Agrario; así como la dificultad que implica la 
ejecución de ciertas sentencias y, sobre todo, al 
profundo arraigo que sienten los campesinos por 
sus tierras, se debe procurar que las leyes en sus 
partes procesales privilegien las formas de 
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solución de controversias que eviten la generación 
de conflictos sociales, muchos de los cuales suelen 
traducirse en enfrentamientos violentos en los que 
se ven inmersos comunidades y ejidos enteros.  

La fracción VI del artículo 185, trae como 
consecuencia que la aceptación de la composición 
procesal propuesta ayude al abatimiento de la 
carga de trabajo que pesa sobre los Tribunales 
Agrarios y fomente entre las partes su interés por 
resolver de manera más expedita y sin grandes 
costos la disputa que los llevó a apersonarse ante 
los juzgadores.  

La experiencia ha demostrado a muchos 
juzgadores que aún con posterioridad, existe la 
posibilidad de que las partes arriben a un arreglo 
conciliatorio. Es necesario que se reforme la ley o 
que se proponga en términos generales que tal 
medio de solución se haga vigente hasta antes de 
que cause ejecutoria la resolución que recaiga en 
los asuntos agrarios, a afecto de dar mayor tiempo 
a las partes para que lleguen a una solución 
consensuada. 

Lo anterior, con la intención de no limitar la 
voluntad de las partes que, se presentan a informar 
que ha sido su voluntad de llegar a una 
composición amigable, a lo cual se les exhorta 
durante el desarrollo del proceso, pero que se ven 
impedidas de arribar a tal solución, puesto que ya 
se ha dictado la sentencia, en virtud de lo previsto 
en el dispositivo legal de referencia. 

Resulta prudente incluir en la legislación adjetiva 
la posibilidad de que la composición procesal 
prevista en la fracción VI del artículo 185 de la 
Ley Agraria, pueda celebrarse antes de que la 
sentencia cause ejecutoria, y así ofrecer a los 
litigantes la oportunidad de que resuelvan sus 
asuntos por la conciliación, que siempre es la 
mejor vía para las partes. 

Realizado el anterior análisis, estas comisiones 
dictaminadoras proceden a emitir el dictamen 
correspondiente de la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 
de la Ley Agraria, de conformidad con las 
siguientes: 

Consideraciones: 

I.- Estas Comisiones Unidas, resultan competentes 
para dictaminar la iniciativa de reforma, 
presentada por el Senador de la República, Mario 
López Valdez con base en lo dispuesto por los 
artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 
fracción I y 150 numerales 1 y 2 del Reglamento 
del Senado de la República. 

II.- El surgimiento del derecho agrario en México, 
a partir de la Ley Agraria de 1915, se centró 
primordialmente en el ideal de justicia, y pretendió 
reivindicar los derechos sobre la tierra de los 
grupos indígenas, que fueron despojados de sus 
bienes. Para atender dicho reclamo se estableció, 
con el triunfo de la Revolución Mexicana, la 
primera etapa de la reforma agraria, orientada 
fundamentalmente al reparto de la tierra. 

Sin embargo, en el desarrollo de este proceso, se 
advirtió que no bastaba con la entrega de la tierra a 
los campesinos para satisfacer sus demandas de 
bienestar, sino que se hacia necesario integrar el 
trabajo dentro de un esquema más completo que 
persiguiera ya no sólo la reivindicación de la 
tierra, sino el bienestar general del campesinado 
mexicano. 

III.- Que el derecho en materia agraria; como 
norma de carácter social tiene por objetivo la 
tutela de los grupos sociales más vulnerables de la 
población, por así haberse consignado de manera 
especial en el artículo 27 Constitucional y que, en 
razón de ello, la ley agraria, reglamentaria de tal 
disposición Constitucional, prevé, en materia 
sustantiva y adjetiva, diversas prerrogativas a 
favor de los campesinos.  

Estas Comisiones Unidas que dictaminan 
consideran que el deber del Estado en su tarea de 
impartir y administrar justicia, no se constriñe a la 
organización de un Poder Judicial eficiente y 
transparente, sino a ofrecer la posibilidad de 
acceder a otras alternativas para la solución de 
conflictos que resulten mas eficientes, es decir, 
menos costosas, más rápidas y que eviten los 
conflictos sociales. 

IV.- Una vez analizada la propuesta de reforma 
estas Comisiones Unidas consideran que los 
métodos alternativos de solución de conflictos en 
el sector agrario, representan una opción viable y 
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necesaria para que las partes en un conflicto 
tengan la oportunidad de resolver entre ellos sus 
diferencias, lo anterior al amparo del principio que 
versa en el sentido que: “La mejor justicia es 
aquella a la que arriban las partes por sí mismas”. 

Con este pensamiento, no se pretende de ninguna 
manera desestimar el papel que ha desempeñado 
históricamente el Estado mexicano, en su labor de 
impartir justicia, como lo determina el artículo 17 
Constitucional, sino en todo caso el argumento 
subsiste bajo la idea de que éste, sin renunciar a su 
obligación constitucional, se modernice y 
reoriente su papel para generar las condiciones 
jurídicas bajo las cuales puedan coexistir la 
justicia impartida por los órganos institucionales 
creados para ello y la justicia alternativa pactada 
por los contendientes en un conflicto. 

V.- Se debe considerar que la legislación agraria 
vigente invoca expresamente el ánimo conciliador, 
seguramente influido por la experiencia sobre los 
graves problemas, que en ocasiones no concluyen 
con el pronunciamiento judicial. 

Así tenemos pues, que en la legislación actual, en 
un primer esfuerzo la conciliación le compete a la 
Procuraduría Agraria, al disponer el artículo 136 
fracción III de la Ley Agraria, lo siguiente: 

Artículo 136.- Son atribuciones de la 
Procuraduría Agraria las siguientes: 

…  

“III. Promover y procurar la conciliación 
de intereses entre las personas a que se 
refiere el artículo anterior, en casos 
controvertidos que se relacionen con la 
normatividad agraria”; 

 

VI.- Que la fracción XIX del Artículo 27 
Constitucional establece como funciones del 
Estado la impartición, administración y 
procuración de la justicia agraria, teniendo como 
objetivos garantizar la seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra, resolver los conflictos 
derivados de ésta y brindar asesoría legal a los 
campesinos.  

Asimismo, la fracción XX del mismo precepto 
constitucional dispone que:  

“El Estado promoverá las condiciones 
para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleo y garantizar 
a la población campesina el bienestar y su 
participación e incorporación en el 
desarrollo nacional…” 

Por lo que, atendiendo al espíritu de los citados 
preceptos Constitucionales, éstas Comisiones 
Unidas valoran la importancia de la iniciativa que 
se dictamina, en el sentido de ampliar este 
instrumento jurídico hasta antes de que la 
sentencia cause ejecutoria, con la finalidad de que 
las partes tengan la oportunidad –si es que así lo 
desean– de  convenir la forma en que habrán de 
concluir el conflicto que los llevo a apersonarse 
ante los Tribunales Agrarios, de manera definitiva, 
pacífica y concertada, inclusive durante la 
substanciación del recurso de revisión, y/o durante 
la tramitación del juicio de garantías. Pues, el 
cuerpo dictaminador coincide plenamente que la 
seguridad jurídica, la estabilidad y la paz social, se 
erigen como condición indispensable para que sus 
habitantes  accedan y  participen en el desarrollo 
económico nacional.  

Es necesario señalar que a pesar de que las 
sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios, 
buscan resolver los aspectos jurídicos del 
conflicto, es decir, a favor de quién asista la razón 
incorporada en el derecho, éstos muchas de las 
veces no logran ejecutar sus resoluciones,  ante la 
inconformidad principalmente del vencido en 
juicio. Motivo por el cual, la inseguridad jurídica, 
la tensión, y su eventual transformación en hechos 
violentos, generan la duración de los conflictos 
durante años.  

VII.- Que entrando de lleno al análisis de la 
iniciativa que se dictamina, en lo que respecta al 
convenio al que arriben las partes, donde se señala 
que éste pondrá fin al juicio y hará por sí mismo 
las veces de sentencia. El cuerpo dictaminador 
considera que de lograrse la conciliación en el 
primer caso, es decir en cualquier estado del 
procedimiento, resulta de obvias razones el 
elevarlo a tal categoría y dar por terminado el 
juicio, pues hasta ese momento no existe ningún 
pronunciamiento legal por parte de los tribunales 
agrarios. 
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No obstante, en lo tocante a la que es la propuesta 
de reforma, la cual señala que, de lograrse la 
conciliación antes de que la sentencia haya 
causado estado, se dará por concluido el juicio y el 
convenio derivado tendrá el carácter de sentencia, 
al respecto, advertimos lo confuso en su redacción 
y su conexa interpretación. Por que el juicio 
agrario para ese instante se encuentra concluido, al 
existir ya, un pronunciamiento jurisdiccional por 
excelencia, que está poniendo fin al fondo del 
litigio planteado.  

En todo caso, consideramos que lo más 
conveniente sería elevar el convenio derivado, a 
categoría de sentencia definitiva o cosa juzgada, 
para no dar lugar en la praxis a situaciones 
problemáticas con su interpretación, y sobre todo 
poner en tela de juicio si  las sentencias dictadas 
por los tribunales agrarios ponen o no, fin a las 
controversias planteadas. 

Es por ello que se modifica la propuesta de la 
fracción VI del artículo 185, que a la letra dice:  

Artículo 185: 

I…V 

VI.- En cualquier estado de la audiencia y 
en todo caso antes de que el fallo 
pronunciado cause ejecutoria,  el tribunal 

exhortará a las partes a una composición 
amigable. Si se lograra la avenencia, se 
dará por terminado el juicio y se 
suscribirá el convenio respectivo, el que 
una vez calificado y, en su caso, aprobado 
por el tribunal, tendrá el carácter de 
sentencia… 

 

Para quedar como sigue:  

Artículo 185… 

I…V 

VI.- En cualquier estado de la audiencia y 
en todo caso antes de que el fallo 
pronunciado cause ejecutoria,  el tribunal 
exhortará a las partes a una composición 
amigable. Si se lograra la avenencia, se 
suscribirá el convenio respectivo, el que 
una vez calificado y, en su caso, aprobado 
por el tribunal, tendrá el carácter de cosa 
juzgada. 

VIII.-  Por otra parte, con el propósito fortalecer y 
enriquecer el presente  dictamen, se solicitó a las 
dependencias del ramo, su opinión respecto al 
tema que nos ocupa, obteniendo el siguiente 
resultado:  

 

Dependencia Artículo propuesto en 
la iniciativa 

Opinión dependencia 

 

Redacción sugerida por 
las  Comisiones Unidas 
que dictaminan y 
observaciones 

 

 

Procuraduría Agraria 

 

Dirección General 
Jurídica y de 
Representación 
Agraria. 

 Artículo 185.-  

 

I…V 

 

VI.- En cualquier estado 
de la audiencia y en todo 
caso antes de que el  
fallo pronunciado  cause 
ejecutoria,  el tribunal 
exhortará a las partes a 

La propuesta de reforma 
ya se encuentra 
contemplada en el 
artículo 191 fracción I y 
II, resultando innecesaria 
su modificación en la 
ley. 

Por otro lado considera 
que el  acuerdo de 
voluntades que propone 
la iniciativa,  no puede 
dejar sin efectos la 
sentencia de los 
tribunales agrarios y 

Estas Comisiones Unidas 
valoran la opinión de la 
dependencia en cita, sin 
embargo la figura de la 
conciliación en el 
artículo 191 fracción I y 
II, obedece a una medida 
tendiente a proveer la 
eficaz e inmediata 
ejecución de las 
sentencias dictadas por 
los tribunales agrarios; 
ofreciendo a las partes la 
posibilidad de lograr la 
avenencia respecto a la 
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una composición 
amigable. Si se lograra la 
avenencia, se dará por 
terminado el juicio y se 
suscribirá el convenio 
respectivo, el que una 
vez calificado y, en su 
caso, aprobado por el 
tribunal, tendrá el 
carácter de sentencia… 

tampoco éstos, pueden 
revocar su determinación 
a partir de un convenio 
de las partes sometidas a 
su jurisdicción 

ejecución de la misma, lo 
cual es de estimarse que 
no significa la 
posibilidad de modificar 
el fallo, sino que sus 
alcances se constriñen 
sobre la necesidad que 
pudiera existir de otorgar 
al vencido en juicio un 
plazo razonable para 
cumplir el fallo; o bien, 
acordar sobre la 
sustitución de una 
satisfacción jurídica de 
cierto contenido por otra 
equivalente o semejante. 
Pues la oportunidad de 
conciliar el fondo del 
asunto ya  fue agotada 
durante la audiencia. 

Empero, ante la 
inconformidad que 
pudiera existir entre 
alguna o ambas de las 
partes, respecto al  
contenido del fallo,  éstas 
podrían ordenar la 
revisión de la sentencia 
y/o juicio de garantías, 
mismas que pudieren  no 
encontrar la satisfacción 
de los litigantes. Por lo 
que el conflicto podría 
continuar latente, 
llevando naturalmente a 
un clima de tensiones. 

 Por ello ésta comisión 
considera la viabilidad de 
la reforma sí y sólo sí la 
voluntad de las partes 
logra la conclusión del 
conflicto y por ende 
contribuye a la    paz 
social y al desarrollo del 
campo mexicano.  

 

Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento 
Ejidal 

 

Artículo 185 

I…V 

Se recomienda se incluya 
en la redacción del 
precepto la obligación de 
las partes de incluir en el 
texto del convenio los 
acuerdos tomados y 

Observación: Este cuerpo 
dictaminador recoge la 
opinión de la 
dependencia en cita,  
dado las implicaciones 
que pudieran presentarse 
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VI.-… Si se lograra la 
avenencia, se dará por 
terminado el juicio y se 
suscribirá el convenio 
respectivo, el que una 
vez calificado y, en su 
caso, aprobado por el 
tribunal, tendrá el 
carácter de sentencia… 

agregar los lineamientos 
generales para ejecutar el 
convenio, así como las 
sanciones en caso de 
incumplimiento, esto es 
así debido a que en 
varias ocasiones se llega 
a un arreglo durante el 
juicio, se eleva a 
categoría de sentencia, 
sin embargo, algún 
firmante incurre en 
incumplimiento que 
difícilmente le es 
exigible por la ausencia 
de mecanismos de 
coacción, situación que 
contradice el espíritu del  
derecho constitucional a 
una justicia pronta y 
expedita. 

 

en caso de que una de las 
partes suscriptoras no 
cumpla con lo pactado, y 
sus implicaciones, ya que 
consideramos se podrían 
presentar escenarios 
como pedir la rescisión 
del contrato elevado a la 
categoría de sentencia; o 
volverse a demandar lo 
ya pedido. 

Por lo que la redacción 
de la propuesta quedaría 
de la siguiente manera: 

VI.-… Si se lograra la 
avenencia se suscribirá 
el convenio respectivo, el 
que una vez calificado y, 
en su caso, aprobado por 
el tribunal, será elevado 
a categoría de cosa 
juzgada. 

El convenio al que hace 
referencia el párrafo 
anterior, deberá 
contener los acuerdos 
tomados y los 
lineamientos generales 
para ejecutarlos; así 
como las sanciones en 
caso de incumplimiento. 

 

Tribunal Superior 
Agrario 

 Los magistrados de los 
tribunales agrarios, en 
cumplimiento de la ley, y 
atendiendo instrucciones 
giradas mediante circular 
por el Magistrado 
Presidente del Tribunal 
Superior, han 
privilegiado la 
conciliación como un 
medio alternativo de 
solución de los conflictos 
agrarios; por ello muchas 
de las veces suspenden a 
petición de las partes el 
desarrollo de la audiencia 
hasta tres veces o más, 
porque manifiestan los 
interesados estar en 

Éstas Comisiones Unidas 
valoran la opinión de la 
dependencia en cita; pues 
si bien, es cierto que en 
muchos de los casos los 
juicios agrarios se 
alargan innecesariamente 
durante todo el 
procedimiento e incluso 
unja vez dictada la 
sentencia, ante la 
inconformidad 
principalmente de alguna 
de las partes. Generando 
que, los juicios agrarios 
sean extensos y que no 
logren resolver el fondo 
del litigio planteado. 
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pláticas conciliatorias, 
ocasionando que el juicio 
se retrase, y todos los 
demás por consiguiente, 
con el consecuente gasto 
de recursos materiales y 
económicos que esto 
implica.  

Y al final cuando se dicta 
sentencia  la parte que 
tiene la posesión de las 
tierras normalmente hace 
uso de tácticas dilatorias 
para conservarla, aún 
sabiendo que no tiene 
derecho a ellas.  

Asimismo, señala que 
raro es el asunto, sólo 
que se trate de conflictos 
sociales, que se llegue a 
una conciliación  después 
de dictada la sentencia. 

Por otra parte señala que 
cuando las partes  
quieren solucionar sus 
problemas, el tribunal 
siempre está dispuesto  a 
esta vía alternativa; pero 
la intervención de 
abogados chicaneros ha 
desvirtuado el 
procedimiento, 
alargándolo 
innecesariamente. 

Razones todas ellas, para 
no estar conforme con la 
reforma propuesta.  

Por lo que, éstas 
Comisiones Unidas 
consideran que la 
presente reforma 
representa una ventana 
de oportunidad para que 
las partes que deseen 
convenirse logren la 
conclusión de los 
conflictos de manera 
definitiva y concertada, 
traducida en seguridad 
jurídica y paz social para 
el campo mexicano.   

 

IX.- En relación a la segunda parte de la propuesta 
del senador iniciante, en lo que respecta a sustituir 
el uso del término “aveniencia” por el de 
“avenencia”, ésta comisión coincide en la 
sustitución de dichos vocablos, pues de 
conformidad a lo dispuesto por el Diccionario de 
la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, 
la palabra aveniencia no existe.  

El término correcto es avenencia, que significa: 
Convenio o transacción, y tiene su origen en el 
término latino avenir.  

En virtud de lo antes expuesto y fundado, las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de 
Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; 
Recursos  Hidráulicos; y Estudios Legislativos 
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Segunda, de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 
fracción I y 150 numerales 1 y 2 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

 

Proyecto de Decreto que reforma la fracción VI 
del Artículo 185 de la Ley Agraria. 

 

Único. Se reforma la fracción VI del artículo 185 
de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 

Artículo 185.- El tribunal abrirá la audiencia y en 
ella se observarán las siguientes prevenciones: 

 I …V.. 

VI.- En cualquier estado de la audiencia y 
en todo caso antes de que el fallo 
pronunciado cause ejecutoria, el tribunal 
exhortará a las partes a una composición 
amigable. Si se lograra la avenencia, se 
suscribirá el convenio respectivo, el que 
una vez calificado y, en su caso, aprobado 
por el tribunal, será elevado a categoría 
de cosa juzgada. 

El convenio al que hace referencia el 
párrafo anterior, deberá contener los 
acuerdos tomados y los lineamientos 
generales para ejecutarlo; así como las 
sanciones en caso de incumplimiento. 

En caso contrario, el tribunal oirá los 
alegatos de las partes, para lo cual 
concederá el tiempo necesario a cada una 
y en seguida pronunciará su fallo en 
presencia de ellas de una manera clara y 
sencilla. 

Transitorio: 

Único.- El presente decreto entrara en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Dado en la Sala de Juntas “Isidoro Olvera”, a 
los veintiocho días del mes de octubre de 2010. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA 
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ANEXO 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO. 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 23 DE MARZO 

A LAS 9:00 HORAS EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DE XICOTÉNCATL.  
 

 

 

 
SEN. BLANCA 
JUDITH 
DÍAZ DELGADO   
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COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2011 A LAS 11:30 HORAS, EN LA SALA 6 DEL PISO 5° DE TORRE DE 

CABALLITO.  
 

 

 
 

SEN. PEDRO 
JOAQUÍN 
COLDWELL   

 
 

SEN. JOSÉ 
ALEJANDRO 
ZAPATA 
PEROGORDO   
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA DE ESTA COMISIÓN, QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2011, EN EL SALÓN "E" DE ZONA CRISTALES, H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
A LAS 17:30 HORAS.  
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COMISIÓN DE JUSTICIA. 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 23 

DE MARZO DE 2011 A LAS 18:00 HORAS, EN LA SALA MIGUEL RAMOS ARIZPE, UBICADA EN DONCELES 14, 
PRIMER PISO.  
 

 

SEN.ALEJANDRO 
GONZÁLEZ 
ALCOCER  
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 


