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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con tres 
proyectos de decreto para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que 
contiene tres Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 
Abril, 2015. 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de las siguientes: 
 

Iniciativas 
 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 51, párrafo tercero, recorriéndose 
los demás de manera subsecuente y 62, párrafos tercero, incisos a), b) y c) y, cuarto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Oscar Román Rosas 
González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura 
de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero al artículo 14 y séptimo al 
artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el 
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
3. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador David Monreal Ávila, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de las tres iniciativas descritas, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios 
a la misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 
numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de las tres iniciativas conforme al procedimiento que a 
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continuación se describe:  
 
En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 
de la fecha en que fueron presentadas las tres iniciativas ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo denominado “Contenido de las Iniciativas”, se hace una descripción de las tres iniciativas 
presentadas por los Senadores promoventes. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 
valoración de las tres iniciativas en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la 
materia. 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 17 de octubre de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 51, párrafo tercero, recorriéndose los demás de 
manera subsecuente y 62, párrafos tercero, incisos a), b) y c) y, cuarto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Oscar Román Rosas González, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
2. El 20 de marzo de 2014, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero al artículo 14 y séptimo al artículo 42 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 
 
3. El 03 de febrero de 2015, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III. Contenidos de las Iniciativas 
 
1. La iniciativa presentada por el Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional tiene por objeto: 
 
-Adicionar diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para: 
 
a) Facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conocer, resolver y fincar responsabilidades 
resarcitorias a los servidores públicos por incumplimiento de pago a proveedores. 
 
b) Establecer sanciones a los servidores públicos de las dependencias o entidades, en caso de retraso de pagos 
a proveedores. 
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-Se propone que la Secretaría de la Función Pública, sea la autoridad competente para conocer y 
resolver, en caso de incumplimiento del pago a proveedores aplicando las siguientes sanciones: 

 
i) Exigir por escrito a la dependencia o entidad el pago correspondiente; 
 
ii) Aplicación de multa a la dependencia deudora por el equivalente a la cantidad de cien mil salarios 
mínimos vigentes en el Distrito Federal; y 
 
iii) Verificar que la liquidación de la deuda incluya los gastos financieros por incumplimiento de pagos. 

 
Así, propone el siguiente: 
 
“…Artículo Único. Se adicionan los artículos, 51, párrafo tercero, recorriéndose los demás de manera 
subsecuente y el artículo 62, párrafos tercero, y cuarto, recorriéndose los demás de manera subsecuente, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 
 
Artículo 51… 
 
… 
 
Cuando persista el incumplimiento de pago a proveedores, después de treinta días hábiles que éstos hayan 
solicitado el pago de gastos financieros conforme al párrafo anterior, la Secretaría conocerá, resolverá y 
fincara responsabilidades resarcitorias a cargo de los servidores públicos por daños o perjuicios al 
patrimonio de las dependencias o entidades, provocados por conductas y omisiones que incumplan las 
disposiciones contenidas en la presente norma. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 62. La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las 
disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
… 
 
Tratándose de incumplimiento de pagos a proveedores, con base en lo estipulado por el artículo 51, 
párrafos primero y segundo, de la presente Ley, la Secretaría de la Función Pública, conocerá del caso y 
resolverá dentro de 15 días naturales, a partir de la fecha en que efectivamente tenga conocimiento, 
aplicando las siguientes medidas: 
 

a) Exigirá por escrito a la dependencia o entidad el pago correspondiente; 
 

b) Multará a la dependencia o entidad deudora por el equivalente a la cantidad de cien mil salarios 
mínimos vigentes en el Distrito Federal; y 

 
c) Verificará que la liquidación de la deuda, incluya los gastos financieros por incumplimiento de pago 
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de conformidad con lo establecido en la presente norma. 
 
Lo previsto en el párrafo anterior e incisos, será aplicable a los procedimientos de contratación realizados 
por entidades federativas y municipios en los términos de del artículo1, fracción VI de la presente Ley, 
previo convenio de coordinación con la Secretaría de la Función Pública, a fin de que éstas conozcan y 
resuelvan los casos de retraso injustificado en los pagos. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 
 
2. La iniciativa presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene por objeto: 
 
-Adicionar diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para: 
 
a) Establecer que en la contratación con la modalidad de carácter internacional abierto, se dará prioridad en 
los procedimientos de contratación a las micros, pequeñas o medianas empresas respetando la vertiente 
de regionalización que establece el artículo 25 de la Constitución, y 
 
b) Establecer que en el caso de los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, que realicen las dependencias y entidades, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, se 
dará prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas respetando la vertiente de regionalización que 
establece el artículo 25 de la Constitución. 
 
Así, propone el siguiente: 
 
“…Artículo Único.- Se adicionan los párrafo 3 al artículo 14 y séptimo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para quedar como sigue: 
 
Artículo 14. … 
 
… 
 
Dar prioridad en los procedimientos de contratación a las micros, pequeñas o medianas empresas 
respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 de la Constitución. 
 
Artículo 42.-… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
En los procedimientos de contratación a los que se refiere este artículo se dará prioridad a las micro, 
pequeñas y medianas empresas respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 de 
la Constitución. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 
 
3. La iniciativa presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, tiene por objeto: 
 
-Reformar el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para: 
 
1) Limitar la figura jurídica de la “Adjudicación directa” hasta por el 15 por ciento del total de las adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra. 
 
2) Reducir el porcentaje al 20% (actualmente es de 30%), del monto del presupuesto total de operaciones 
que se realicen para adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad. 
 
Así, propone el siguiente: 
 
“…ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo y se reforma el cuarto párrafo del artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 
 
Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación 
a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los 
montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que 
las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación 
pública a que se refiere este artículo. 
 
No podrán otorgarse por adjudicación directa más del 15 por ciento del total de adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y 
la contratación de obra, que las dependencias y entidades tengan contemplados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente. 
 
… 
 
… 
 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento 
del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada 
ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
  
… 
 
… 
 

Transitorios 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 289 
 

  

 

Federación. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que el párrafo tercero, del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de las licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
Segunda.- Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (En adelante LAASSP), 
tiene por objeto regular la materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza, que realicen las dependencias y entidades gubernamentales. 
 
Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la LAASSP, las dependencias y entidades podrán 
celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera 
reiterada. 
 
 
Tercera.- Uno de los elementos generales contenidos en la celebración de todo contrato, es el 
establecimiento de los “plazos” para el cumplimiento de las obligaciones entre las partes, así el artículo 51 de 
la LAASSP, dispone que, la fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las 
condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados 
a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en 
los términos del contrato. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar 
gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no 
pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. 
 
Cuarta.- Que en materia de infracciones y sanciones la LAASSP describe los supuestos normativos 
sancionables, para el caso del incumplimiento de de alguna de las partes, ya sea proveedores y funcionarios 
públicos que no observen las cláusulas de los contratos en las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza. 
 
De manera particular, el artículo 59 de la LAASSP dispone que los licitantes o proveedores que infrinjan las 
disposiciones de la Ley en comento, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa 
equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
elevado al mes, en la fecha de la infracción. 
 
En el caso de los servidores públicos, les será aplicable la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. 
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Quinta.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la LAASSP, en los procedimientos de 
contratación de carácter internacional abierto, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de 
condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes 
producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional, los cuales deberán contar, en 
la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de preferencia 
en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de 
Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Sexta.- Que el artículo 42 de la LAASSP, dispone que las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el 
importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. 
 
Séptima.- Que el de abril de 2015, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, un nuevo 
marco jurídico en materia de productividad y competitividad, así la “Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad” tiene entre otros objetivos: 
 

a) La integración de cadenas productivas de MIPYMES con grandes empresas, tanto nacionales como 
extranjeras, instaladas en territorio nacional, mediante el establecimiento formal y operativo de 
núcleos productivos, así como conglomerados empresariales. 
 

b) El impulso para que las empresas productivas estatales y las entidades de la Administración Pública 
Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales, especialmente MIPYMES. 

 
c) La creación de un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad que tiene por objeto: 

 
i) El impulso de políticas de carácter: transversal, sectorial, regional. 
 
ii) El establecimiento de instrumentos específicos de ejecución, tales como inversión en 
infraestructura física, creación de competencias humanas, investigación y desarrollo, innovación e 
infraestructura digital; compras y obras públicas; desarrollo de proveedores, entre otros, y 
 
iii) El establecimiento de indicadores de desempeño, con sus respectivas metas a logar en el programa. 

 
d) La creación del Comité Nacional de Productividad. Que entre sus funciones impulsará el desarrollo 

de los núcleos productivos de MIPYMES. 
 
 
 
Por otro lado, la reforma publicada por el Ejecutivo Federal, contempla la adición de un artículo 21 Bis a la 
Ley de Planeación, para fortalecer a las MIPYMES, promoviendo que las grandes empresas productivas 
estatales y las entidades de la Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con empresas 
nacionales. 
 
Octava.- Que el artículo 21 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, establece que en el ejercicio de sus funciones el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios determinará los rangos de los montos máximos de contratación en que se ubica la dependencia o 
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entidad de conformidad con el artículo 42 de la LAARSP, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia 
o entidad para las adquisiciones, arrendamientos y servicios.  
 
Asimismo, el artículo 73 de dicho Reglamento señala que cuando en las dependencias y entidades existan 
áreas que por sí mismas realicen contrataciones, los montos máximos a que hace referencia el artículo 42 de 
la ley en comento, se determinarán en función del recurso total autorizado que la dependencia o entidad de 
que se trate asigne a cada área para la adquisición y arrendamiento de bienes y la contratación de servicios. 
 
Del mismo modo, el artículo 76 del Reglamento menciona que las dependencias y entidades para fomentar 
el desarrollo y la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), deberán adjudicarles 
contratos relacionados con las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública 
a que se refiere el artículo 42 de la LAASSP, cuando menos el 50% del valor de las adquisiciones en cada 
ejercicio fiscal, por lo que la disminución en el porcentaje de 30 a 20 del total de las operaciones que se 
realicen, reduce también el apoyo a las MIPYMES.  
 
Novena.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la 
República, que a la letra dice: 
 
“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que 
estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…” 
 
En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de la Secretaría de Economía 
(En adelante, SE) por tratarse de un tema del ámbito de su competencia con la finalidad de perfeccionar el 
trabajo legislativo. 
 
La SE dio contestación a la petición, enviando a la Comisión Dictaminadora, la opinión con respecto de las tres 
iniciativas en comento, bajo los siguientes argumentos: 
 
1. Iniciativa presentada por el Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional: 
 
“…La Secretaría considera que la iniciativa es contraria a la legislación vigente, toda vez que, conforme a lo 
señalado en el artículo 62 de la LAASSP, se estima que la propuesta de modificación al artículo 51 de la LAASSP 
resulta contradictoria a los mecanismos para resarcir los daños ocasionados a los particulares la cual 
encuentra sus bases en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
reglamentaria del Capítulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que 
se estaría sancionando doblemente a un servidor público por un mismo hecho.  

 
Asimismo, la propia LAASSP en su artículo 51 párrafo segundo establece una pena, en caso de incumplimiento 
de los pagos por parte de la dependencia, consistente en retribuirle a solicitud del proveedor, los gastos 
financieros y para ello establece los parámetros de cálculo de dichos gastos que comprenden desde la fecha 
de incumplimiento hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor, por lo que 
el contratista se encuentra debidamente protegido.  
 
En lo que respecta a la propuesta de adición al artículo 62 de la multicitada LAASSP, ésta no establece los 
requisitos que deberán cubrir la solicitud de pago, así como los tiempos con que se cuenta para realizar dicha 
reclamación, lo que provocaría una laguna en la ley. 
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Del mismo modo, la Iniciativa está dando por cierta la reclamación del proveedor, sin dar oportunidad al 
servidor público de manifestar y/o acreditar el motivo o las causas del retraso en el pago, lo que se traduce 
en la restricción de su derecho de audiencia y defensa…”  
 
2. Iniciativa presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática: 
 
“…La SE emite opinión en contra de la Iniciativa en primer término, se considera que las aportaciones que 
plantea la Iniciativa no implican una reforma sustancial, toda vez que el término “prioridad” que se sugiere 
en el texto de la misma no define con precisión de qué manera los sujetos obligados deberán de actuar frente 
a dicha disposición y tampoco define el alcance y mecanismos para su implementación. 
 
El Ejecutivo Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo una política de fomento económico con el 
fin de crear un mayor número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más 
competencia y dinamismo en la economía. Para ello, se fortalecerá el mercado interno, se impulsará a los 
emprendedores y se fortalecerán las MIPYMES. Estas acciones forman parte de un plan de acción para 
eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país. 
 
Asimismo, se estableció la estrategia 4.8.4 “Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las  micro, pequeñas 
y medianas empresas”, donde una de sus líneas de acción es: apoyar la inserción exitosa de las MIPYMES a 
las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y 
generación de empleo. 
 
Además el Gobierno Federal ha implementado otro tipo de prácticas para el fomento de este sector como 
son: 
 

 Crear con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración 
Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual tiene por objeto emitir 
recomendaciones y proponer medidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que permitan una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los 
procesos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como en la contratación de servicios, 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del sector público.  

 

 Realizar la Expo Compras de Gobierno que es el evento empresarial que organiza la Secretaría de 
Economía, que reúne a las áreas de compras de las dependencias y entidades de Gobierno, para que 
las pequeñas y medianas empresas del país conozcan qué va a comprar en el año en curso, a fin de 
que identifiquen nuevas oportunidades de negocio. 

 
Como resultado de estas medidas en 2013 se destinaron $ 102, 522 millones de pesos en compras de 52,327 
MIPYMES de todo el país. 
 
Por otro lado, no debe perderse de vista que la LAASSP regula el mandato constitucional establecido en el 
artículo 134, cuyo objetivo específico es enfatizar la importancia del concurso público por encima de criterios 
discrecionales en las contrataciones del gobierno federal, y la misma no tiene facultades para establecer una 
“política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales…”,  
considerado en el artículo 25 de la CPEUM. 
 
De lo antes expuesto, debemos considerar que el artículo 134 de la CPEUM prevé que “las adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
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contratación de obras que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será 
abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”. 
 
En este caso, si le damos prioridad en todos los  casos previstos en la LAASSP a las MIPYMES de la región de 
que se trate, y al no ser clara la Iniciativa en las condiciones en que debe darse, se podría ir en contra de los 
requisitos que establece el multicitado artículo 134 de la CPEUM al no garantizar las “mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes...” 
 
3. La iniciativa presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
“…“…La SE emite opinión en contra de la Iniciativa en primer término, de la lectura de la exposición de motivos 
de la Iniciativa no se observa un análisis de costo-beneficio para las dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, donde se justifique que al reducir el monto de las adjudicaciones directas e 
incrementar las licitaciones públicas, el Estado obtenga mejores condiciones en cuanto a calidad y precio. 
Del segundo párrafo que se desea incluir en la Iniciativa, se observa que omite señalar cuál es el monto sobre 
el cual se debe aplicar el porcentaje del 15% al que hace referencia, lo que se traduce en un conflicto sobre 
la aplicación de la ley. 
 
Además de que el total de operaciones a que se refiere dicho artículo incluye tanto a las adjudicaciones 
directas como a la invitación a cuando menos tres personas, por lo que al disminuir el porcentaje de 30 a 20 
del total de las operaciones dejaría un margen reducido del 5% para el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas, ya que el límite para las adjudicaciones directas será de 15% del total.  
 
Aunado a lo anterior, no se considera conveniente incluir disposiciones relativas a “contrataciones de obra” 
y “enajenación de bienes”, toda vez que las mismas son reguladas por sus respectivas leyes y normatividad 
aplicables.  
 
 
 
Por otra parte se hace notar que los límites para este tipo de adjudicaciones directas, son señalados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en su anexo 9, los cuales se determinan atendiendo al presupuesto 
autorizado para cada dependencia…” 

 
V. Resolutivo 

 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las Comisiones dictaminadoras coinciden con los planteamientos propuestos por los Senadores 
promoventes, no obstante, estas dictaminadoras consideran que estas inquietudes, se encuentran atendidas 
por los siguientes marcos jurídicos: 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

b)  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
 

c) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 
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d) Aprobación de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad 
de la Economía Nacional, y 

 
e) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 
 
Primero.- Se desechan los siguientes asuntos: 
 
1. Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 51, párrafo tercero, 
recorriéndose los demás de manera subsecuente y 62, párrafos tercero, incisos a), b) y c) y, cuarto, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores, el día 17 de octubre de 2013. 
 
2. Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero al artículo 14 y 
séptimo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada 
en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 20 de marzo de 2014. 
 
3. Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada en sesión ordinaria de la Cámara 
de Senadores, el día 03 febrero de 2015. 
 
Segundo.- Archívese las tres iniciativas en el presente dictamen, como formal y materialmente concluidas. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los veintiocho días del mes de abril del año Dos Mil Quince. 
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De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene punto de 
acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del proyecto 
de decreto por el que se reformaban los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta que desecha 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. 
Los Integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten 
a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente: 

M E T O D O L O G Í A 
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 Minuta referida;  
II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la Minuta de mérito;  
III. En el capítulo de “Consideraciones” las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración 
de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. A N T E C E D E N T E S 
1.- En Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el 25 de noviembre de 2010, los Senadores 
Eduardo Nava Bolaños, Francisco Herrera León, Arturo Herviz Reyes, Alfredo Rodríguez y Pacheco y Julio César 
Aguirre Méndez, todos integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXI Legislatura del Senado de la 
República, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 
y 31 de la Ley Agraria. 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, 
dispuso que la Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, 
Primera para su estudio y dictamen correspondiente. 
3.- En Sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, celebrada el día 15 de 
febrero de 2011, fue aprobado el Dictamen referido en el párrafo anterior y remitido a la Cámara de 
Diputados para sus efectos correspondientes. 
4.- La H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en Sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2011, 
recibió y turno la Minuta de referencia a la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
5.- En fecha 26 de abril de 2011, en Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, se aprobó 
Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. 
6.- En Sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2011, la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, recibió el 
expediente referido en el párrafo anterior y la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
II. C O N T E N I D O 

La Minuta objeto del presente dictamen, desecha la propuesta de reforma a los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 
de la Ley Agraria. Esta Iniciativa se originó a raíz de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
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artículo 30 de la Ley Agraria, recibida por el Senado de la República el 30 de septiembre de 2010, y que 
modificaba la propuesta del Senado en el sentido de incluir la prohibición del ejidatario para designar 
mandatario en las asambleas que tuvieran como objeto, tratar los asuntos señalados en la fracción III del 
artículo 23 de la misma Ley.  
En este sentido, los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXI Legislatura del Senado, 
buscaban con su propuesta de reforma que en tratándose de informes del Comisariado Ejidal y del Consejo 
de Vigilancia, así como la elección y remoción de sus integrantes, fuera tratado en Asamblea de Formalidades 
Especiales. Lo anterior para no romper con la lógica de la propia Ley Agraria, al no disponer que los asuntos 
que refiere la fracción III de artículo 23, sean tratados en asambleas de formalidades especiales.  
Los argumentos de valoración sobre los que la Colegisladora fundó y motivó el dictamen por el que desechó 
la reforma antes referida, se mencionan a continuación: 
 
Dentro del cuerpo de las consideraciones, señala la Colegisladora en la marcada como “Segundo” que se 
considera plausible la pretensión de salvaguardar la lógica de la Ley Agraria expresada en este caso en la 
diferenciación de las asambleas de formalidades simples y asambleas de formalidades especiales, las primeras 
agrupan consecutivamente las fracciones que van de la I a la IV más la fracción XV, y las segundas, agrupan 
consecutivamente a las fracciones que van de la VII a la XIV, todas ellas del artículo 23 de la Ley Agraria. 
Manifiesta la Comisión dictaminadora en su considerando “Tercero” que no es la prohibición de designar 
mandatario la que convierte a las asambleas en asambleas de formalidades especiales, o su permisión en 
asambleas de formalidades simples. Las asambleas son especiales o simples en atención o atendiendo la 
naturaleza o carácter de los asuntos mismos. 
En el considerando “Quinto” señala que la prohibición de designar mandatario tiene el propósito de evitar, 
como debiera ser siempre, que personas ajenas a los titulares tomen decisiones sobre asuntos de cierta 
naturaleza. 
Dentro del considerando “Sexto”, señala la Colegisladora que la prohibición a designar mandatario no es una 
formalidad en sentido estricto, es una disposición que sólo trata de asegurar la presencia de los titulares de 
derechos agrarios como es de suponerse que debiera ocurrir en toda clase de asambleas. 
La Colegisladora señala en su considerando “Octavo”, que la permisión es sólo para darle viabilidad de 
asistencia a los titulares de derechos que por razones de causa mayor, por imposibilidad material, no puedan 
asistir.  
Finalmente en el considerando “Décimo”, indica la Colegisladora que la reforma al artículo 30 de la Ley Agraria 
no lesiona la lógica de la Ley Agraria, solamente está orientada a asegurar explícitamente que las formalidades 
especiales se cumplan, que tengan éxito en su cumplimiento; pero que igualmente son y pueden ser 
extensivas a las asambleas de formalidades simples cuando la permisión para designar mandatario ponga en 
peligro la regla básica subyacente en todas estas disposiciones, que los titulares de derechos agrarios no 
abandonen su responsabilidad, su obligación que también es su derecho, de asistir a las asambleas, sean 
simples o de formalidades especiales. 

 
 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 fracción VII, reconoce 
la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la 
tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Del mismo modo, dispone que 
la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

Asimismo, la fracción VII del artículo 27 Constitucional, dispone que la ley, considerando el respeto y 
fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento 
humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones 
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de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.  

De igual forma, esta disposición constitucional regula que la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios 
y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre 
su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse 
entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir 
sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y 
procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. 

SEGUNDA.- No pasa desapercibido para estas Comisiones que dictaminan, que refiriéndose a las fracciones 
del artículo 23, los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria, establecen los requisitos que se deben cubrir 
para la celebración de Asambleas. Dicha ley distingue dos tipos de asambleas con requisitos específicos cada 
una, a saber: 

a) De formalidades simples: 

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; 
II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; 
III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y 
remoción de sus miembros; 
IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de 
poderes y mandatos; 
V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por 
terceros de las tierras de uso común; 
VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; y 
XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. 

b) De formalidades especiales: 

VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, 
fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del 
área de urbanización; 
VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia 
de posesionarios; 
IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la 
aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de 
esta ley; 
X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de 
explotación; 
XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; 
XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria 
solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para 
su permanencia; 
XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; y 
XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; 

TERCERA.- Las Comisiones dictaminadoras, estiman pertinentes los argumentos utilizados por la 
Colegisladora para desechar la propuesta de reforma a los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria, en 
virtud de que no es la prohibición de designar mandatario la que convierte a las asambleas en asambleas de 
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formalidades especiales, o su permisión en asambleas de formalidades simples. Las asambleas son especiales 
o simples en atención o atendiendo la naturaleza o carácter de los asuntos mismos. 

Del mismo modo, los integrantes de las Comisiones Unidas, coincidimos con la Colegisladora, en el sentido de 
que la prohibición a designar mandatario no es una formalidad en sentido estricto, es una disposición que 
sólo trata de asegurar la presencia de los titulares de derechos agrarios como es de suponerse que debiera 
ocurrir en toda clase de asambleas. 

CUARTA.- Que la reforma el artículo 30 de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 
de enero de 2012, consistió en incluir la prohibición al ejidatario para designar mandatario en las asambleas 
que tuvieran como objeto, tratar los informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la 
elección y remoción de sus miembros, previstos en la fracción III del artículo 23 de la misma Ley; lo anterior 
no lesiona la lógica de la Ley Agraria. 

En virtud de lo anterior, quienes integramos estas Comisiones Unidas, coincidimos con los argumentos de la 
Colegisladora,  en el sentido de que la disposición referida en el párrafo anterior solamente está orientada a 
asegurar explícitamente que las formalidades especiales se cumplan, que tengan éxito en su cumplimiento; 
pero que igualmente son y pueden ser extensivas a las asambleas de formalidades simples cuando la 
permisión para designar mandatario ponga en peligro la regla básica subyacente en todas estas disposiciones, 
que los titulares de derechos agrarios no abandonen su responsabilidad, su obligación que también es su 
derecho, de asistir a las asambleas, sean simples o de formalidades especiales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de 
la República el siguiente: 

 

A C U E R D O 

Primero.- Se aprueba la Minuta que desecha Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 
27, 28 y 31 de la Ley Agraria, remitido por la H. Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto por el 
artículo 72 apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Senado de la República, ____ de ______________ de _____. 
 
 
 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene punto de 
acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del proyecto 
de decreto por el que se reformaba el artículo 181 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta que desecha 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 181 de la Ley Agraria. 
Los Integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten 
a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente: 

M E T O D O L O G Í A 
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 Minuta referida;  
II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la Minuta de mérito;  
III. En el capítulo de “Consideraciones” las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración 
de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. A N T E C E D E N T E S 
1.- En Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el 14 de diciembre de 2010, los Senadores 
Eduardo Nava Bolaños, Francisco Herrera León, Arturo Herviz Reyes, Alfredo Rodríguez y Pacheco y Julio César 
Aguirre Méndez, todos integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXI Legislatura del Senado de la 
República, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 181 de la Ley 
Agraria. 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, 
dispuso que la Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, 
Primera para su estudio y dictamen correspondiente. 
3.- En Sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, celebrada el día 08 de 
diciembre de 2011, fue aprobado el Dictamen referido en el párrafo anterior y remitido a la Cámara de 
Diputados para sus efectos correspondientes. 
4.- La H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en Sesión ordinaria celebrada el 1º de febrero de 2012, 
recibió y turno la Minuta de referencia a la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
5.- En fecha 10 de abril de 2012, en Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, se aprobó 
Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto 
de Decreto que reforma el artículo 181 de la Ley Agraria. 
6.- En Sesión ordinaria de fecha 17 de abril de 2012, la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, recibió el 
expediente referido en el párrafo anterior y la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

II. C O N T E N I D O 
La Minuta objeto del presente dictamen, desecha la propuesta de reforma al artículo 181 de la Ley Agraria. 
Esta Iniciativa de reforma buscaba dar facultades a los Tribunales Agrarios para desechar las demandas 
notoriamente improcedentes, con la condicionante necesaria de que los juzgadores agrarios fundamentaran 
y motivaran dicha resolución, con el objeto de garantizar con ello el principio de legalidad, pretendiendo 
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contribuir con ello que la justicia en los tribunales agrarios sea pronta y expedita, al hacer valer los principios 
de concentración y celeridad que deben observarse en cualquier juicio agrario. Los argumentos de valoración 
sobre los que la Colegisladora fundó y motivó el dictamen por el que desechó la reforma antes referida, se 
mencionan a continuación: 
Dentro del cuerpo de las consideraciones, señala la Colegisladora en la marcada como “Primera” que el 
principio fundamental del derecho agrario en México es el de tutela judicial plena y efectiva a ejidos y 
comunidades agrarias y a ejidatarios y comuneros. 
Manifiesta la Comisión dictaminadora en su consideración “Segunda” que los tribunales suplirán las 
deficiencias de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales 
o comunales, así como ejidatarios y comuneros (art. 164). El tribunal al recibir la demanda o en cualquier 
estado del procedimiento agrario, se percate de que el litigio o asunto no litigioso no es de su competencia, 
suspenderá de plano el procedimiento y remitirá lo actuado al tribunal competente (art. 168). Presentada la 
demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinará y, si hubiera irregularidades 
en la misma o se hubiera omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al 
promovente para que los subsane dentro del término de ocho días (art. 181). En los juicios agrarios, la 
inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad 
(art. 190). 
En la consideración “Séptima” señala que la reforma que se propone lesiona el principio de tutela judicial 
plena y efectiva a los ejidatarios y comuneros del derecho agrario. Si al recibir la demanda, los tribunales 
agrarios se percatan que es de su competencia y no proceden las previsiones del artículo 168 de la Ley Agraria, 
entonces correrá el término de ocho días para subsanar las irregularidades observadas, si esto no ocurre, se 
presentará la hipótesis de inactividad procesal y en este supuesto, habrá que esperar el término de cuatro 
meses para declarar la caducidad. 
La Colegisladora señala en su consideración “Octava” que admitida la competencia, entonces los tribunales 
tienen que entrar al fondo del asunto. Ese es el derecho de los ejidatarios y los comuneros. Y este derecho es 
congruente con el término para declarar la caducidad por inactividad procesal por las distancias que los 
justiciables tienen que recorrer para acceder al más próximo Tribunal Unitario Agrario. Ocho días pueden ser 
insuficientes para desahogar las prevenciones por irregularidades si es que estas escapan al mandato de 
suplencia de la queja a cargo de los tribunales. 
Finalmente en la consideración “Novena”, indica la Colegisladora que la reforma introduce contradicciones 
normativas insuperables que generan complicaciones en el procedimiento. En la formulación propuesta en la 
Iniciativa de reforma que dice “Si transcurrido este plazo nada manifestara el promovente…” supone, así 
formulada, inactividad procesal, y si es así, el justiciable tiene cuatro meses plazo, a cuyo término, de 
mantenerse el supuesto, da lugar a la caducidad de la acción previsto en el artículo 190 de la Ley. La 
formulación “… o la prevención no fuera desahogada en los términos requeridos…” está en franca 
contradicción con la suplencia de la queja a cargo de los tribunales, según el último párrafo del artículo 164 
de la Ley Agraria que a la letra dice: “Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos 
de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros”. 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA.- Que la Carta Magna establece en su artículo 17, que todo individuo tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Del mismo modo, la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, con 
objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y pequeña propiedad, y 
apoyará la asesoría legal de los campesinos. 
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Quienes integramos estas Comisiones Unidas reconocemos que los Tribunales Agrarios, en conjunto con la 
Procuraduría Agraria, han contribuido al desarrollo rural y a la paz social de México, en virtud de que la clase 
campesina ha encontrado instrumentos especializados, que les brindan justicia con equidad en el 
procedimiento agrario, acorde con sus condiciones y circunstancias para la protección de sus derechos 
agrarios. 

SEGUNDA.- No pasa desapercibido para estas Comisiones que dictaminan, las cifras que dan cuenta de un 
importante rezago dentro de los Tribunales Agrarios, tal como se anota en el Informe de Labores del Tribunal 
Superior correspondiente al año de 2012, en el que se da cuenta que dentro de los Tribunales Unitarios 
Agrarios en ese año, sumaron un total de 88,709 expedientes, de los cuales resolvieron 47,268 asuntos, que 
representaron tan sólo el 53.2 por ciento del total, quedando en trámite 41,441 expedientes. 

En este sentido, los argumentos esgrimidos por los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria 
de la LXI Legislatura, consideraban que el rezago en los Tribunales Agrarios, se debía en gran parte, a la 
inexistencia en la Ley Agraria para el desechamiento de las demandas agrarias notoriamente improcedentes, 
lo cual distraía importante y valioso tiempo a los tribunales agrarios, el cual podían emplear en el desahogo 
de demandas debidamente fundadas y motivadas. 

TERCERA.- Las Comisiones dictaminadoras, estiman pertinentes los argumentos utilizados por la 
Colegisladora para desechar la propuesta de reforma al artículo 181 de la Ley Agraria, en virtud de que lesiona 
el principio de tutela judicial plena y efectiva a los ejidatarios y comuneros del derecho agrario. 

Asimismo, quienes dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en el sentido de que el artículo 190 de la 
Ley Agraria, establece que en los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor 
durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad, siendo que en la propuesta de reforma se pretende 
establecer un plazo de ocho días, para que el tribunal deseche la demanda cuando el actor no manifieste nada 
sobre las prevenciones que el mismo tribunal le hiciera, por lo que estos dos supuestos pudieran generar 
complicaciones en el procedimiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de 
la República el siguiente: 

A C U E R D O 

Primero.- Se aprueba la Minuta que desecha en todos sus términos el Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 181 de la Ley Agraria, remitido por la H. Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto por el 
artículo 72 apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Senado de la República, ____ de ______________ de _____. 
 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene punto de 
acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del proyecto 
de decreto que reformaba el artículo 148 y se adicionaban el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 
155 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Honorable Asamblea: 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta que desecha 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 148 y se adicionan el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 
155, todos de la Ley Agraria. 
Los Integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten 
a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente: 

M E T O D O L O G Í A 
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 Minuta referida;  
II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la Minuta de mérito;  
III. En el capítulo de “Consideraciones” las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración 
de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. A N T E C E D E N T E S 
1.- En Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el 14 de diciembre de 2010, la Senadora 
Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del 
Senado de la República, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Agraria. 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, 
dispuso que la Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, 
Primera para su estudio y dictamen correspondiente. 
3.- En Sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, celebrada el día 8 de 
diciembre de 2011, fue aprobado el Dictamen referido en el párrafo anterior y remitido a la Cámara de 
Diputados para sus efectos correspondientes. 
4.- La H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en Sesión ordinaria celebrada el 1º de febrero de 2012, 
recibió y turno la Minuta de referencia a la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
5.- En fecha 10 de abril de 2012, en Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, se aprobó 
Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. 
6.- En Sesión ordinaria de fecha 17 de abril de 2012, la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, recibió el 
expediente referido en el párrafo anterior y la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

II. C O N T E N I D O 
La Minuta objeto del presente dictamen, desecha el Proyecto de Decreto que reforma el artículo 148 y se 
adicionan el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155, todos de la Ley Agraria.  
Dichas propuestas de reforma pretendían establecer que el Registro Agrario Nacional operara de manera 
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eficaz, oportuna, expedita y transparente. Asimismo, se buscaba que en el Reglamento Interno del Registro 
Agrario Nacional se establecieran las normas de organización y funcionamiento, necesarias para garantizar 
que el ejercicio de sus facultades se realizara de manera pronta, expedita y transparente.  
Asimismo, buscaba plasmar en la Ley Agraria la obligación del Registro Agrario Nacional, para tramitar de 
manera expedita todas las solicitudes que le fueran planteadas y, en todo caso emitiera una respuesta en un 
plazo que no excediera de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 
Los argumentos de valoración sobre los que la Colegisladora fundó y motivó el dictamen por el que desechó 
la reforma antes referida, se mencionan a continuación: 
Dentro del cuerpo de las consideraciones, señala la Colegisladora en la marcada como “Primera” que la 
naturaleza de las disposiciones normativas de la Ley Agraria de 1992, son por su materia, agrarias. Del mismo 
modo, indica la Colegisladora que las disposiciones normativas contenidas en el artículo 148 de esa misma 
Ley, establecen las acciones en materia agraria del control de la tenencia de la tierra y de la seguridad 
documental de las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los 
derechos constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal y sobre la propiedad de sociedades. 
Manifiesta la Comisión dictaminadora en su consideración “Cuarta” que las reformas que se plantean son 
propias de la materia administrativa, son materia de otras legislaciones y particularmente las propuestas 
forman parte de las atribuciones legales de las dependencias del Ejecutivo.  
En la consideración “Quinta” la Colegisladora señala que el Registro Agrario Nacional es un órgano 
desconcentrado de una dependencia de la Administración Pública Federal como lo es la Secretaría de la 
Reforma Agraria, y de la eficiencia y eficacia de sus operaciones administrativas, se ocupa la Secretaría de la 
Función Pública.  
Continua la Colegisladora, mencionando que la fracción VI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, establece que a dicha Secretaría le corresponde organizar y coordinar el 
desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin 
de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y 
aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, 
desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, se entiende que podrá realizar o encomendar las 
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas 
que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la Administración 
Pública. 
Finalmente en la consideración “Sexta”, señala la Colegisladora que la Ley Agraria fija la materia de que se 
ocupará la dependencia o dependencias del ejecutivo, el o los organismos autónomos como los Tribunales 
Agrarios, o bien, el o los Organismos descentralizados como lo es la Procuraduría Agraria; pero la eficiencia, 
eficacia, los adecuados recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos son materia 
administrativa y atribución de la Secretaría de la Función Pública. 

 
III. C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERA.- No pasa desapercibido para estas Comisiones que dictaminan, la importancia de la propiedad 
social en México, que según el Registro Agrario Nacional al 31 de diciembre de 2012, de las poco más de 196 
millones de hectáreas, la superficie de la propiedad social suma más de 100 millones de hectáreas, lo que 
representa el 51 por ciento respecto de la superficie total. 

SEGUNDA.- Que el Registro Agrario Nacional, en un sentido amplio se encarga del control de la tenencia de 
la tierra ejidal y comunal, y de brindar la seguridad jurídica documental, derivada de la aplicación de la Ley 
Agraria. Su encomienda es llevar a cabo todas las actividades registrales relacionadas con las tierras ejidales, 
comunales, de colonias agrícolas o ganaderas, de los terrenos nacionales y de los denunciados como baldíos, 
así como de las inscripciones de sociedades rurales y de órganos de representación y vigilancia de los núcleos 
agrarios. 
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Asimismo, el Registro Agrario Nacional es una institución que tiene a su cargo el resguardo y seguridad 
documental que constantemente se generan en los núcleos agrarios, como es su organización interna, los 
derechos sobre la tierra o las figuras asociativas que se constituyen en los ejidos y/o comunidades. 

De este modo, los sujetos de derecho agrario pueden acudir ante el Registro Agrario Nacional, para realizar 
diversos trámites, como puede ser el de solicitar una reposición de su certificado parcelario o para obtener 
una constancia de que son ejidatarios o comuneros. Asimismo, en el Registro Agrario Nacional también se 
inscriben los acuerdos de asamblea en cuyas actas constan las elecciones de los órganos de representación y 
vigilancia, así como los de aprobación de reglamentos internos o estatutos comunales, sobre los cuales 
también, esta dependencia gubernamental, a solicitud de los interesados, puede emitir constancias. 

TERCERA.- Estas Comisiones dictaminadoras, consideran loable la intención de la Senadora Iniciante de 
pretender actualizar la Ley Agraria, a fin de hacer explícita la actuación de manera eficaz, oportuna, expedita 
y transparente del Registro Agrario Nacional.  

Sin embargo, quienes integramos estas Comisiones Unidas dictaminadoras, estimamos pertinentes los 
argumentos utilizados por la Colegisladora para desechar la reforma al artículo 148 y la adición del artículo 
148 Bis y una fracción VI al artículo 155, todos de la Ley Agraria, en virtud de que la Secretaría de la Función 
Pública es la encargada de observar la eficiencia y eficacia de las operaciones administrativas del Registro 
Agrario Nacional. 

Del mismo modo, los integrantes de las Comisiones Unidas, coincidimos con la Colegisladora, en el sentido de 
que la fracción VI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a 
dicha Secretaría le corresponde organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, 
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de 
eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación 
administrativa. 

CUARTA.- Asimismo,  quienes integramos estas Comisiones Unidas, coincidimos con los argumentos de la 
Colegisladora,  en el sentido de que la Ley Agraria fija la materia de que se ocupará la dependencia o 
dependencias del ejecutivo, el o los organismos autónomos como los Tribunales Agrarios, o bien, el o los 
Organismos descentralizados como lo es la Procuraduría Agraria; pero la eficiencia, eficacia, los adecuados 
recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos son materia administrativa y atribución de 
la Secretaría de la Función Pública. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 219 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de 
la República el siguiente: 
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A C U E R D O 

Primero.- Se aprueba la Minuta que desecha Proyecto de Decreto que reforma el artículo 148 y se adicionan 
el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155, todos de la Ley Agraria, remitido por la H. Cámara de 
Diputados para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 apartado D, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Senado de la República, ____ de ______________ de _____. 
 
 
 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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Ocho, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la SAGARPA a informar las acciones realizadas para atender la plaga del ácaro rojo que afecta 
diversas plantas. 
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Que exhorta a informar sobre el uso y la comercialización de plaguicidas de aplicación agrícola que se 
utilizan en el país. 
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Que exhorta a transparentar a informar sobre el destino y estatus del “Apoyo al Paquete Tecnológico de 
los Productores de Caña de Azúcar 2013”. 
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Que exhorta a informar sobre el avance en la certificación de los establecimientos dedicados al sacrifico de 
animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano. 
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Que exhorta a fortalecer la política de Estado que contribuya a que renazca la producción nacional de 
semillas y fertilizantes a nivel nacional. 
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Que exhorta a otorgar al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera las facilidades 
presupuestarias, materiales y de recursos humanos a efecto de mantener actualizada la información sobre 
la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola del país. 
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Que exhorta a considerar la creación de la subsecretaría de ganadería dentro de la estructura orgánica de 
la SAGARPA. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer un precio mínimo a los productores de 
caña de azúcar, en beneficio de la economía nacional. 
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De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, el que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los contratos de obras públicas 
en el estado de Tlaxcala. 
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, 
el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar el reconocimiento del Estado 
Mexicano a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. 
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Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a llevar a cabo acciones encaminadas a 
prevenir, atender y combatir el maltrato infantil. 
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Que exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, en su 
caso, a crearlas, con objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos. 
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De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar las acciones para 
determinar, diseñar, aportar y recabar la información necesaria para una mejor operatividad de los planes 
de desarrollo urbano y la adecuada planeación de las ciudades. 
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Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar los estudios pertinentes 
en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, que permitan detectar las necesidades y requerimientos de 
desarrollo urbano con motivo de la construcción, apertura y operación del nuevo centro penitenciario 
femenil. 
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De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivo 
y legislativo de las entidades federativas a incorporar a su legislación secundaria, orgánica y procesal las 
normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. 
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Dos, de la Comisión de Reforma Agraria, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en 
coordinación con el gobierno del estado de Baja California, busquen opciones de solución al conflicto en 
torno al corredor comercial contiguo al predio conocido como “La Bufadora”, ubicado en el municipio de 
Ensenada, en dicho estado. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los Secretarios de 
Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a buscar, en coordinación con el gobierno del estado 
de Baja California, opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio conocido 
como La Bufadora, que permita a los habitantes del municipio de Ensenada conservar dicho atractivo turístico, 
a los locatarios mantener la fuente para la subsistencia de sus familias y al ejido Coronel Esteban Cantú certeza 
jurídica sobre el polígono de dotación de tierras.  
 
Estudiada la proposición de referencia, los Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria con 
fundamento en los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1,  150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente 
dictamen con base en los siguientes apartados. 
 

M E T O D O L O G Í A 
 
I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo de 

turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo; 
 

II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio; 
 

III. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión de Reforma Agraria expresa los razonamientos y 
argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar la Proposición 
con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen.  

 
I. A N T E C E D E N T E S 

 
1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 23 de septiembre de 2014, el 
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 
LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a buscar, en coordinación con 
el gobierno del estado de Baja California, opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial 
contiguo al predio conocido como La Bufadora, que permita a los habitantes del municipio de Ensenada 
conservar dicho atractivo turístico, a los locatarios mantener la fuente para la subsistencia de sus familias y 
al ejido Coronel Esteban Cantú certeza jurídica sobre el polígono de dotación de tierras. 
 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva dispuso que la Proposición con Punto de Acuerdo 
se turnara a la Comisión de Reforma Agraria, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. O B J E T I V O 
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Dentro de las Consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, se 
señala que uno de los atractivos turísticos principales en el municipio de Ensenada, Baja California es el 
fenómeno natural conocido como La Bufadora. El encuentro de las olas del Océano Pacífico con el contorno 
particular de la línea costera y playas en ese punto específico, producen un espectáculo natural que cada año 
atrae a miles de personas. Como es costumbre, alrededor del punto de atracción, a lo largo de los años se 
han venido estableciendo diversos servicios para atender a los visitantes que crecen año con año. Así es como, 
desde el año de 1961 se ha formado un corredor turístico donde se establecieron alrededor de doscientas 
familias con locales acondicionados para ofrecer artesanías y productos diversos de la región. 
 
De igual forma, el Senador Iniciante menciona en la década de los años 70 del siglo pasado se registraron una 
serie de acciones legales ya que los terrenos se encuentran en los linderos del Ejido Coronel Esteban Cantú, 
todos en el municipio de Ensenada, Baja California. La dotación de tierras al ejido suscitó varias demandas de 
amparo por parte de particulares, los cuales obtuvieron sendas sentencias para el efecto de proteger la 
propiedad privada. En dichas resoluciones los tribunales de la Federación resolvieron, en lo sustancial, que 
algunos predios aledaños a La Bufadora se encontraban fuera del polígono de la propiedad social. 
 
Asimismo, señalan que la ocupación y posesión que detentan los actuales locatarios la vienen ejerciendo por 
propio derecho desde antes que el propio Ejido Coronel Esteban Cantú, se hubiese constituido como tal el 27 
de Julio de 1968. 
 
De igual forma menciona el Senador promovente que los miembros del Ejido Coronel Esteban Cantú, en pleno 
uso de sus legítimos derechos, promovieron una nueva demanda de amparo. La instancia se desahogó ante 
el H. Juez Séptimo de Distrito con sede en Ensenada, Baja California. Se tramitó bajo el expediente número 
666/2010. Después de años de litigio, el órgano judicial federal concedió un amparo a los ejidatarios para el 
efecto de que recuperasen porciones de terreno y, de ser necesario, se procediera a remover a las personas 
que se encontrasen ocupando dicho inmueble.  
 
 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Los suscritos integrantes de esta Comisión de Reforma Agraria, consientes en que muchos de los 
conflictos por la tenencia de la tierra, derivan en enfrentamientos violentos entre las partes, y en muchos de 
ellos con lamentables consecuencias, es que hacen suyos los argumentos del Senador promovente, por lo que 
estimamos procedente puntualizar algunos de ellos: 
 
Menciona el Senador promovente, que en la zona turística conocida como la Bufadora, en el Municipio de 
Ensenada, Baja California, se ha venido formando una situación social que requiere de la atención prioritaria 
por parte de los tres órdenes de gobierno. Siendo así, que dicha situación social enfrenta intereses de 
locatarios como de los ejidatarios por un lado, así como de los habitantes del municipio mismo de Ensenada 
por otro, situación que encuadra en los supuestos, fines y objetivos de diversos programas sociales y variadas 
políticas públicas. Inciden en la materia las atribuciones compartidas de diversas autoridades federales, 
estatales y municipales principalmente en lo que tiene que ver con las cuestiones de carácter agrario, turístico 
y de ordenamiento territorial. 
 
De igual modo, quienes integramos esta Comisión dictaminadora, coincidimos plenamente con lo expuesto 
en el Punto de Acuerdo, en que la SEDATU tiene facultades para propiciar una conciliación entre las partes, 
desde luego sin interferir con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Asimismo concordamos en que la 
intervención de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo una mejor comunicación con las autoridades 
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correspondientes del Gobierno del Estado, para que en conjunto brinden opciones de salida del conflicto a 
las partes involucradas. 
 
Lo anterior, en virtud de que como lo menciona el Senador promovente, se debe encontrar una solución 
integral que prevea las consecuencias sociales, económicas y hasta políticas que pudiera producir que pudiera 
producir el escalamiento del conflicto, por lo que las posibles soluciones deben estar encaminadas en 
mantener la cohesión social, la vitalidad económica y la certeza jurídica en torno a la problemática de la zona 
turística de La Bufadora en el municipio de Ensenada, Baja California. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto 
en 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, 150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someten a la consideración del Pleno del Senado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, para que en coordinación con el Gobierno del Estado y con observancia de las resoluciones judiciales, 
busquen opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio conocido como 
La Bufadora, ubicado en el Municipio de Ensenada, Baja California. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de diciembre de 2014. 

 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer nuevos mecanismos de coordinación 
interinstitucional, a fin encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra. 
 
 

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria por el que se exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno, a 
fin de encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra y los 
derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo mexicano. 

 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el año 2014 se 
signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega de 
documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano.  
 
Estudiada la proposición de referencia, los Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria con 
fundamento en los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1,  150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente 
dictamen con base en los siguientes apartados. 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo 
de turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo; 

 
II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio; 

 
III. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión de Reforma Agraria expresa los razonamientos y 

argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar la Proposición 
con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen.  

 
I. A N T E C E D E N T E S 

 
1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 13 de marzo de 2014, los Senadores 
René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el 
año 2014 se signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega 
de documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano. 
 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva dispuso que la Proposición con Punto de Acuerdo 
se turnara a la Comisión de Reforma Agraria, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. O B J E T I V O 
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Dentro de las Consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, se 
indica que es innegable que en las comunidades rurales se concentra la pobreza y la falta de oportunidades. 
Existe también, una falta de rentabilidad en la producción agrícola que ha derivado en desabasto y que ha 
llevado a recurrir al mercado exterior para importar alimentos que podrían ser cosechados y procesados en 
nuestro país, a fin de encaminar acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones 
de vida de millones de personas que viven en las comunidades rurales y que dependen de la agricultura. 
 
De igual forma, los Senadores Iniciantes mencionan que la fallida y lenta titulación de tierras no ha servido 
para atraer al campo nuevas inversiones. No fueron suficientes las modificaciones al Artículo 27 constitucional 
ya que subsisten problemas de invasiones y regularización de la tierra que inhiben la inversión. 
 
Asimismo, señalan que es necesario que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
encabece una gran cruzada para regularizar la propiedad rural y entregar los documentos agrarios y escrituras 
que den certeza jurídica al campo mexicano a fin de revalorizar la tierra de los productores agrícolas. 
 
 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Las políticas, lineamientos y normas jurídicas que construyeron el régimen agrario basado en la 
propiedad social tuvieron su inicio en el movimiento revolucionario de 1910, desde entonces el campo 
mexicano se ha ido transformando a través de la historia, de los acontecimientos, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
A principios del siglo XX la desigualdad en México representaba el principal problema social, el uno por ciento 
de la población controlaba el 97 por ciento del territorio nacional, un país de profundas desigualdades y de 
grandes brechas entre ricos y pobres. La problemática de la propiedad de la tierra y el rezago del campo 
propiciaron la lucha armada, este proceso de recuperación de tierras por parte de los campesinos tuvo altos 
costos humanos y sociales en una revolución agraria que sacrificó al menos un millón de vidas. 
 
A partir del triunfo de la lucha armada, se crearon mecanismos dirigidos a reducir la brecha de equidad y 
desarrollo, entre pobres y ricos, siendo así que el proceso de reforma agraria, se identificó desde sus inicios 
con la proclamación de planes y emisión de leyes, los cuales contenían una idea clara: el reparto de tierras, 
dándole a la tenencia de la tierra un sentido social; hoy en día lamentablemente, entre los pobres todavía 
encontramos a la gran mayoría de los habitantes del medio rural 
 
SEGUNDA. Para los Senadores Integrantes de esta Comisión, las instituciones que convergen en el sector 
agrario, deben participar activamente para que la vida en el campo tenga un desarrollo integral, justo y 
equilibrado. Para nadie es ajeno que para lograr estos objetivos, se debe trabajar en otorgar certeza jurídica 
en la tenencia de la tierra, en la procuración de justicia, en la autonomía de decisión de los núcleos agrarios y 
en el fomento y respeto de los derechos agrarios. 
 
El orden social y económico del campo mexicano, al igual que la vida nacional nunca han sido ni debe ser 
estáticos, siempre han sufrido adecuaciones, y en este sentido tanto las normas y leyes que rigen el estado 
de derecho en México como sus instituciones, deben actualizarse permanentemente para dar respuesta 
efectiva a las necesidades que van surgiendo en el día a día. 
 
Sin embargo, el Estado aún no ha logrado dar una respuesta efectiva para impulsar el desarrollo del campo, 
pues todavía no se ha superado la desigualdad y pobreza de la población rural, basta decir que el Consejo 
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Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reportó en el año de 2010 que la pobreza 
en las zonas rurales representó el 64.5 por ciento, es decir, 17 millones de personas rurales eran pobres. 
 
TERCERA. No pasa desapercibido para esta Comisión de Reforma Agraria, el hecho de que el grupo social que 
conforma la clase campesina en nuestro país, requiere especial protección en diversos ámbitos, y es aquí 
donde radica el papel fundamental del Estado, pues es obligación de éste, mediante normas e instituciones 
buscar igualar las desigualdades en su relación con otros grupos sociales más favorecidos. 
 
Cabe recordar que en décadas anteriores, con la finalidad de propiciar una mejor certeza jurídica a la tenencia 
de la tierra, se instrumento primero el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE), y posterior a su cierre en el año de 2006, el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin 
Regularizar (FANAR), el cual sigue operando hasta el día de hoy; con estos programas se ha actualizado el 
padrón de núcleos agrarios, que en 1992 comprendía 29,942 y para el 31 de diciembre de 2012 se tenía 
identificados a 31,870 de los cuales 29,519 corresponden a ejidos y 2,354 a comunidades, que en conjunto 
suman una superficie de 100,253,236 hectáreas, que equivalen al 51% del territorio nacional, quedando 
pendientes de certificar un total de 1,997 núcleos agrarios 
 
En este sentido, el Senador promovente del Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, en su 
exposición de motivos afirma que solo a través de una actualización efectiva de los instrumentos que rigen la 
vida interna de los núcleos agrarios, así como un verdadero padrón que refleje la movilidad en la transmisión 
de los derechos agrarios, es como los sujetos agrarios contarán con los elementos necesarios que les 
permitan, en primer término, establecer las relaciones de convivencia entre sus integrantes, disminuyendo 
los conflictos y, en segundo lugar, establecer las bases que le permitan asociarse con terceros para la 
explotación sustentable de sus recursos, así como tener los elementos necesarios para defender sus derechos 
cuando estos sean vulnerados. 
 
Asimismo, afirma el Senador Iniciante que el tema es de inaplazable atención, si tomamos en consideración 
los datos que manejan los especialistas, en el sentido de que el 70 por ciento de la superficie que se incorpora 
al desarrollo urbano es tierra rural y que cada año se incorporan 35 mil hectáreas rurales al desarrollo urbano, 
producto de unas 600 mil operaciones de compra-venta irregulares que se realizan durante el mismo periodo 
de tiempo. Todo esto tiene lugar, sin que la autoridad imponga un ordenamiento territorial y sin proporcionar 
una adecuada asesoría a los titulares de los derechos agrarios. 
En este sentido, la Procuraduría Agraria tiene, como una de sus atribuciones primordiales, la asesoría jurídica 
de los sujetos agrarios en diversos aspectos, por lo que como institución del Sector Agrario, juega un papel 
fundamental al promover la organización básica de los núcleos agrarios, otorgando certeza y seguridad 
jurídica a los núcleos de población, asesorándolos sobre las diversas formas asociativas y contractuales 
mediante las cuales pueden aprovechar sus tierras y demás recursos naturales, generando la compactación 
de superficies para la realización de algún proyecto productivo y la integración de recursos materiales y 
humanos para el mejor desempeño y desarrollo de sus actividades. Como un aspecto importante que cabe 
mencionar, es que esta promoción de la organización básica impacta positivamente en los jóvenes rurales 
pues les otorga seguridad sobre la transmisión de los derechos de los titulares a su fallecimiento. 
 
CUARTA. Quienes integramos esta Comisión de Reforma Agraria, concordamos con la exposición de motivos 
de los Senadores Iniciantes, en el sentido de que la tierra tiene un valor estratégico ya que representa para 
las familias campesinas una herramienta de superación social. 
 
Asimismo, estamos de acuerdo en que la regularización de la tierra y la certeza jurídica en el campo motivarán 
la participación social y ciudadana de los productores y sus organizaciones, con lo que habrá una mayor 
intervención en el diseño, integración, definición, supervisión y evaluación de las políticas públicas del sector 
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rural. 
 
Por otra parte, no dejamos de reconocer los programas que se han fomentado desde el Ejecutivo Federal en 
beneficio del campo, entre los que se encuentran los denominados “jueves agrarios”, que tienen como 
finalidad que todas las dependencias de la Administración Pública Federal ligadas al campo, atiendan, 
resuelvan o brinden asesoría a campesinos y sus organizaciones con el fin de abatir los conflictos que se 
susciten o prevalezcan en el campo mexicano. 
 
De igual forma el “Programa Cero Rezago”, implementado por la SEDATU para abatir el déficit acumulado 
desde 2007, en la entrega de casi 238 mil títulos de propiedad en ejidos y comunidades rurales. 
 
Quienes integramos esta Comisión sabemos que la tarea no es menor ni sencilla, pero también reconocemos 
que es de vital importancia, en virtud de que el 51 por ciento de la superficie en nuestro país corresponde a 
propiedad social, distribuida en los 31,871 ejidos y comunidades que existen en el país, y en donde habitan 
alrededor de 25 millones de personas, lo que por sí solo dinamiza la tenencia de la tierra, en el que todos los 
días se ejerce algún tipo de presión sobre la posesión de la tierra, ya sea dentro del mismo núcleo familiar del 
titular, ya sea entre vecinos o de gente que no pertenece al núcleo agrario, lo que hace necesario como lo 
manifiestan los senadores promoventes, de que se planteen soluciones consistentes de mediano, y largo 
plazo, pues el campo merece de sus instituciones un trabajo de todos los días y no solamente el de un año, 
pues los conflictos siempre van a estar surgiendo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto 
en 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, 150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someten a la consideración del Pleno del Senado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional 
con los tres niveles de gobierno, a fin encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la 
tenencia de la tierra y los derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo 
mexicano. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de diciembre de 2014. 

 
 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 
 

 

CONTINÚA TOMO III 
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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”. 

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”. 
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