
XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 13 de abril de 2019 
XGR/LXIV/095/19 

SEN. MARTiBATRESGUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
Presente 

Por medio del presente, le saludo y me dirijo a usted con la finalidad de remitirle el 

Informe de mi asistencia y participación correspondiente ai"Foro de Análisis de las 

Iniciativas de la Ley para el Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria", realizado 

el pasado 12 de abril del presente en el municipio de lxmiquilpan, Hidalgo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y agradezco 

de antemano sus atenciones. 
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Introducción 

La Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República tiene la facultad 

para analizar y dictaminar las iniciativas de Ley y los demás asuntos relacionados 

con su materia que le sean turnadas por la Mesa Directiva. En ese sentido, la 

Comisión de Reforma Agraria recibió las iniciativas del Senador José Narro 

Céspedes, la Ley Federal Agraria; y del Senador Ricardo Monreal Ávila, la Ley 

para el Desarrollo Agrario. Con el objeto de realizar su estudio y dictamen, la 

Comisión de Reforma Agraria, de la cual formo parte, acordamos realizar foros 

con ejidatarios y comuneros de las distintas regiones de México, con el propósito 

de difundir el contenido de las iniciativas y escuchar opiniones e inquietudes, y 

en este caso fue con la participación de ejidatarios y comuneros del Estado de 

Hidalgo, especificamente del Valle del Mezquital. 

En este orden de ideas, la Comisión de Reforma Agraria del Senado de 1~ 

Republica convocó en el ejido del Tephé, en el municipio de lxmiquilpan, en el 

Estado de Hidalgo, a la tercera reunión ordinaria de la comisión asi como el foro 

de análisis referido anteriormente, el día 12 de abril del presente año de 10:00 a 

las 14:00 hrs, en el Salón de eventos "El Tephé". 

Entre los objetivos de foro fue conocer los alcances de las propuestas de ley que 

permitan tomar decisiones legislativas p~ra contar con una Ley Agraria acorde a 

las necesidades de los campesinos y comuneros en beneficio del campo 

mexicano. 

Asimismo, exponer lc?S alcances de las propuestas de ley a presidentes de los 

comisariados ejidales, representantes de ejidos y comunidades del Valle del 

Mezquital, de igual forma para establecer un vínculo de estrecha comunicación 

que permitirá tomar las decisiones legislativas para contar con una Ley Agraria 

acorde a las necesidades de los campesinos y comuneros tomando en cuenta 

su voz para que la ley no sea construida únicamente por los senadores, sino 

conocer la opinión de los propietarios de las tierras de ejidos y comuñidades en 

diálogo con todos los interesados. 
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Los Senadores que participaron en el foro de análisis fueron: 

Sen. Mario Zamora Gástelum 

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum 

Sen. Ovidio Salvador Peralta Suarez 

Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz 

Sen. Ricardo Velázquez Meza 

Sen. José Narro Céspedes 

Sen. Maria Merced González González 

Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar 

Ponente invitada: 

Magistrada del Tribunal Superior Agrario, Maribel Concepción Méndez de Lara 

Invitados: 

Representante de la Procuraduría Agraria 

Participación de los integrantes de los Comisariados de Bienes Comunales y 

Ejidales del Valle del Mezquital, Hidalgo. 

Invitación a 75 Comisariados Ejidales y Comunales 

Participación de 39 Presidentes de Comisariados Ejidales y Comunales 

Asistencia de 212 integrantes de Ejidos y Comunidades 

Asistencia de aproximadamente 250 personas habitantes de Ejidos y 

Comunidades 

Entre las inquietudes y opiniones que expresaron los ejidatarios y comuneros 

señalaron que en los trámites en los tribunales deberían ser más eficaces. Que 

el tribunal agrario cumpla realmente con la justicia agraria itinerante. La 

resolución de los conflictos agrarios debe solucionarse con una legislación social 

y no con la legislación de carácter civil. 
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Los tribunales agrarios deben ser garantes de las leyes y dar certidumbre en la 

tenencia de la tierra y justicia expedita en los conflictos agrarios. Que las leyes 

de los tribunales permitan realmente resolver los conflictos a los que se enfrentan 

de acuerdo a las leyes y no solamente con la conciliación. 

Señalaron que se debe tomar en cuenta que ya no solo se puede vivir del campo, 

se requieren alternativas distintas para un mejor desarrollo en la materia agrafia. 

Por lo que exponen que se requiere apoyar con una mayor cantidad de estudios 

técnicos agrícolas para buscar un mejor aprovechamiento de las tierras y ·en la 

organización social y en cuestiones productivas, pues el campo ya no es 

rentable. Además, consideran que es importante buscar el desarrollo de las 

comunidades que deben organizarse en uniones de ejidos o comunidades y se 

debe dar mayor asesoría técnica agrícola. 

De igual forma, señalaron que es importante que la ley reconozca a los indígenas 

y a sus ejidos o comunidades como sujetos de derecho público y la importancia 

de definir la propiedad de los pueblos indígenas, que se protejan las tierras de 

las comunidades indígenas y la necesidad de su reconocimiento como un nuevo 

tipo de propiedad. 

Cabe mencionar que toda la información del foro y los avances de los trabajos 

se pondrán a disposición en el Micrositio de la Comisión de Reforma Agraria. 

Se agradece a los ejidatarios del Tephé todo a su apoyo para la organización y 

la realización del foro de análisis de las leyes en materia agraria. 
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