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Las que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y LUISA MARÍA CALDERÓN 
HINOJOSA Senadoras de la LXIII Legislatura del Senado de la República, integrantes del 
Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8° numeral I, fracción II; 95; 108 numerales 1 y 2; 109; 110; 276 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República presentamos, con el carácter de urgente 
resolución, el siguiente Punto de Acuerdo a consideración de esta soberanía:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL REGISTRO 
AGRARIO NACIONAL Y A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE 
INFORMEN E INICIEN LAS ACCIONES CORESPONDIENTES SOBRE EL CASO DEL 
“CONTRATO DE USUFRUCTO – EJIDO COZUMEL” CON FOLIO “23001001109111945R” 
A FAVOR DEL GOBERNADOR DE QUINTANA ROO ROBERTO BORGE ANGULO, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES:  

CONSIDERACIONES 

1. Que, el 23 de abril de 2015, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, 

obtuvo “a título gratuito” el derecho de “usufructo” sobre 50 hectáreas de tierra, en el 

municipio de Villa Cozumel, terrenos que el mandatario priista podrá explotar por un 

periodo “de 30 años, prorrogables”. 1 

 

2. Que, el otorgamiento gratuito de estas tierras fue establecido mediante el “Contrato 

de usufructo – Ejido Cozumel” con folio “23001001109111945R”, inscrito el año 

pasado ante el Registro Agrario Nacional (RAN). El expediente de este otorgamiento 

gratuito, sin embargo, no puede ser consultado pues, como reconoció el mismo 

Registro Agrario Nacional, toda la documentación al respecto desapareció de sus 

archivos.2 

 

3. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 

141 estipula que:  

 

Artículo 141. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 

obligado, será aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en 

el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, y lo establecido en este artículo: 

 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

                                                           
1 Animal Político. 8 de agosto de 2016. El gobernador Roberto Borge se apropia de terrenos ejidales y 
desaparece el contrato que lo prueba. http://www.animalpolitico.com/2016/08/ejidatarios-acusan-al-gobernador-
borge-de-despojarlos-de-tierras/  
2Ídem  

http://www.animalpolitico.com/2016/08/ejidatarios-acusan-al-gobernador-borge-de-despojarlos-de-tierras/
http://www.animalpolitico.com/2016/08/ejidatarios-acusan-al-gobernador-borge-de-despojarlos-de-tierras/
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II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 

la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva 

del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa 

acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y 

motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 

facultades, competencias o funciones o que la documentación de que se trate 

haya sido objeto de baja documental en términos de las disposiciones aplicables 

en materia de archivos, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 

Transparencia, y 

IV. Notificará al Órgano Interno de Control o equivalente del sujeto obligado quien, en 

su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda. 

 

Por lo cual, en caso de que el documento se hubiese perdido, se debería reponer pues 

en teoría no existiría ningún impedimento para su reposición si el contrato fuera legal; 

para que existiendo el documento en cuestión, los ejidatarios pudieran emprender 

cualquier acción legal a su consideración sin tener limitados o coartados sus derechos. 

 

4. Que la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública en su artículo 

186 estipula que:  

 

Artículo 186. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la materia de la presente Ley, de conformidad con el Capítulo II del 

Título Noveno de la Ley General, las siguientes conductas:  (…) 

 I. a VI. (…) 

VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto 

obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones; 

 

5. Que el RAN, para haber inscrito un trámite en su registro debió tener el documento en 

cuestión en su poder, por lo cual no debería existir ninguna razón para que no pueda 

otorgarse el documento a los solicitantes para que puedan proceder para los fines legales 

que a ellos convengan ya que argumentan que: La desaparición de este expediente no es 

casual, tal como explica el abogado Gabriel Yam Chan, comisario ejidal de Villa Cozumel: “Todo 

este asunto es un fraude (del gobernador), es un despojo a los ejidatarios, y aunque ya 
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intentamos iniciar el trámite para anular ese contrato de usufructo, no lo hemos logrado hasta el 

momento debido, precisamente, a que el expediente está desaparecido”.3 

 

6. Que de no existir el documento en cuestión ¿cómo se puede sostener un derecho que 

fue adquirido al presentarse el documento mencionado y que al desaparecer no permite 

a los ejidatarios afectados ejercer acciones legales para protegerse del despojo?  

 

Ya que, luego de dos meses de búsqueda en sus archivos, el pasado 5 de agosto, 

este organismo federal notificó que no fue posible encontrar “registro físico del 

contrato (…) no teniendo referencia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que generaron la inexistencia en cuestión”. 

 

El RAN aclaró que, aunque el documento haya desaparecido de sus archivos, “la 

inscripción registral que atañe a dicho documento” sí existe; es decir, el trámite 

mediante el cual Borge tomó control legal de las 50 hectáreas sí se realizó y está 

vigente. (…) Lo único que desapareció de los archivos del gobierno federal fueron los 

papeles que acompañan la “inscripción registral”, y que permitirían impugnar dicho 

procedimiento. 4 

 

7. Que “ante la asamblea ejidal, que es el máximo órgano de toma de decisión del ejido 

Villa Cozumel, nunca fueron presentados esos documentos –afirma el comisario 

ejidal, el abogado Gabriel Yam–, por lo tanto, los ejidatarios nunca votamos en favor 

de que ese contrato de usufructo se celebrara. Se trata de un fraude, de un intento 

de despojo de las tierras que nosotros, por el contrario, queremos preservar para uso 

forestal y proteger de la depredación. Quiero ser tajante: el ejido Villa Cozumel no 

reconoce ninguna de estas acciones supuestamente legales, con las cuales 

pretenden despojarnos de las tierras que nos heredaron nuestros padres.”5 

 

8. El abogado Gabriel Yam explicó que este despojo comenzó a gestarse en el año 2013, 

con la complicidad de la persona que en ese momento ocupaba el cargo de comisario 

ejidal, el doctor Arturo Villanueva (actual director del Hospital General de Cozumel).  

“En febrero de 2013 –explicó el abogado–, Arturo Villanueva pidió autorización de la 

asamblea general de ejidatarios para que se abriera la posibilidad de entablar un 

contrato de usufructo con dos particulares (Jefferson Efraín Marín Flores y Reyes 

Rodríguez). Y sí, se autorizó la posibilidad de entablar los contratos, pero no los 

                                                           
3 Ídem 
4 Ídem 
5 Ídem  
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contratos en sí mismos… es decir, una vez que el contrato fuera negociado y redactado, 

debía ser votado por la asamblea ejidal, antes de firmarse. Y eso nunca ocurrió.” 

 

Por esta razón, insistió el abogado, cualquier contrato que hubiese sido inscrito ante el 

RAN carece de validez legal, ya que no cuenta con el respaldo en votación de los 

integrantes del ejido, lo cual es un requisito imprescindible para disponer de tierras 

ejidales. 

 

El acta de esa asamblea de febrero de 2013, en la que el ejido abre la posibilidad de 

entablar un contrato de usufructo, señala que dicha propuesta era presentada por dos 

personas a las que se identifica como “Jefferson Efraín Marín Flores, Reyes Rodríguez”, 

así como por “otros”, a los que nunca se nombra explícitamente. 

 

Y es al amparo del concepto “otros” que el gobernador Borge usó el acta ejidal de febrero 

de 2013 como supuesto aval para legitimar el contrato que inscribió ante el RAN. 

 

Esta inscripción registral, además, fue realizada por Borge a título personal, y ya no 

incluyó a las dos personas que presentaron la propuesta a la asamblea ejidal con los 

nombres de Jefferson Efraín Marín Flores y Reyes Rodríguez.6 

 

9. Que de acuerdo a investigaciones realizadas por el propio ejido existen otros 

casos similares.  

 

El actual comisario ejidal de Villa Cozumel denunció, además, que, según 

investigaciones realizadas por el propio ejido, el contrato con el que Borge reclama 

los derechos de usufructo de 50 hectáreas no es el único inscrito ante el RAN, y 

desaparecido. 

 

“Luego de que el doctor Arturo Villanueva dejó la comisaría ejidal, lo sustituyó David 

Alberto Pinto Silva, y sabemos que fue en su administración, que concluyó en abril 

de 2015, que se firmaron diversos contratos de usufructo, a espaldas de la asamblea 

ejidal. Sin embargo, cuando pedimos copia de dichos contratos al RAN, su delegado 

estatal, Rodolfo Vallín Lugo, nos los negó.” 

 

Para tener acceso al expediente ejidal, señaló, “tuvimos que meter un amparo, y 

luego, sólo nos presentó información básica, ningún contrato de usufructo, como si 

no existieran.” 

                                                           
6 Ídem  
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No obstante, al menos el contrato que otorga 50 hectáreas gratis a Roberto Borge sí 

fue aceptado e inscrito por el RAN (aunque el expediente haya desaparecido del 

archivo), tal como informó a Animal Político la misma institución. 

 

Según el oficio UT/135/16, emitido por el RAN, la desaparición de este expediente 

representa una irregularidad por la cual “dará vista, por conducto del Titular de la 

Unidad de Transparencia, al Órgano Interno de Control en el Registro Agrario 

Nacional, para que proceda conforme a sus atribuciones”. 

 

Este mismo oficio aclara que, por el momento, ningún funcionario público puede ser 

investigado por la desaparición de esta documentación, ya que la Delegación Estatal 

del RAN en Quintana Roo “omitió señalar al servidor público responsable de contar 

con la misma”. 

 

La funcionaria pública que revisó, aceptó e inscribió el contrato en beneficio de 

Roberto Borge es la “registrador(a) Reyna Isabel Sosa Castillo”, tal como señala la 

carátula del mismo documento, de la cual te presentamos la copia hecha llegar a 

Animal Político.7 

 

10. El más reciente Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, señala que 

en promedio sólo el 30% de los mexicanos confía en su gobierno y con actos como los 

aqui denunciados seguramente ese promedio seguirá cayendo. No podemos seguir 

permitiendo la impunidad y la corrupción, este honorable Senado debe ser la voz de los 

ciudadanos, la voz de los que no tienen otro recurso para defender sus derechos y no 

podemos dejarlos sólos frente al arbitrario y el poderoso, no podemos permitir que los 

despojen de sus tierras, patrimonio, legado y futuro. Por todo lo mencionado proponemos 

el sucesivo, 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO.- Por el que se exhorta al Registro Agrario Nacional para que se generen los 
documentos faltantes en el caso del “Contrato de usufructo – Ejido Cozumel” con folio 
“23001001109111945R” para que los ejidatarios que denuncian públicamente despojo, tengan 
medidas legales para defenderse y en caso de que no se puedan generar estos documentos, 

                                                           
7 Ídem  
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no se sostenga el acto jurídico inscrito. Así mismo se solicita informar a esta soberanía lo 
resultante de este proceso.  

SEGUNDO.- Por el que se exhorta al Registro Agrario Nacional para que presente la denuncia 
penal correspondiente e iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra el funcionario 
que resulte responsable por la desaparición de documentos en el caso del “Contrato de 
usufructo – Ejido Cozumel” con folio “23001001109111945R”, ya que la desaparición de 
documentos, es un delito. Así mismo se solicita informar a esta soberanía lo resultante de esta 
denuncia. 

SEGUNDO.- Por el que se exhorta al Registro Agrario Nacional para que informe a esta 
soberanía, cuantos procedimientos similares al mencionado en este punto de acuerdo se 
encuentran registrados a favor del Gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, 
revisando en todo momento que éstos tengan completa su documentación y permitan a todos 
los afectados por los actos jurídicos ahí generados, defenderse o emprender otras acciones 
legales. Así mismo se solicita informar a esta soberanía lo resultante de esta revisión y las 
acciones subsecuentes que se tomarán a partir de lo encontrado. 

TERCERO.- Por el que se exhorta a la Secretaria de la Función Pública para que realice  una 
investigación a partir de los hechos que se narran en este punto de acuerdo para que se finquen 
responsabilidades y sanciones a quien o quienes resulten responsables por hechos que 
aparentan haberse realizado con dolo para despojar a los ejidatarios del usufructo de sus tierras. 
Así mismo se solicita informar a esta soberanía lo resultante de este proceso.  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el día 17 de agosto de 2016.  

 

ATENTAMENTE, 

 

  
 
 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

SEN. LUISA MARÌA CALDERÒN 
HINOJOSA 

 


