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Ciudad de México a 14 de Mayo de 2019

Quien suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República a la LXiV
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 200,
201,202 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República,
someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la presenta RESERVA por la
cual se propone modificar el Dictamen de las comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, con
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, al tenor
de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Tribunales Agrarios son órganos jurisdiccionales dotados de plena autonomía
para dictar sus fallos.

Los Tribunales Agrarios se integran por un Tribunal Superior Agrario, con 5
magistraturas numerarias y una supernumeraria: y 56 Tribunales Unitarios Agrarios
presididos por igual número de magistraturas numerarias y 5 magistraturas
supernumerarias.

Actualmente, de 61 magistrados de Tribunal Unitario Agrario, 22 son mujeres que
representan únicamente el 28%. Del Tribunal Superior Agrario, de 6 magistraturas
actualmente el 55% son mujeres.

Organos Magistraturas Mujeres Porcentaje

Tribunales

Unitarios Agrarios

61 22 28%

Tribunal Superior

Agrario 6 3 50%
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La competencia de los Tribunales Agrarios es resolver las controversias, en la vía

jurisdiccional, que se suscitan en los 32,121 ejidos y comunidades del país,

propietarios de 99.8 millones de hectáreas, que concentran la mayor riqueza en

recursos naturales y biodiversidad.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Registro Agrario Nacional en

Estadísticas de Género, solo el 26% de los sujetos agrarios con derechos agrarios
vigentes, son mujeres.

Las mujeres del medio rural son parte de los juicios agrarios, bien como actoras,

demandadas o terceras con interés, que acuden a los procesos jurisdiccionales a la
defensa de sus derechos colectivos individuales, bien sea sucesorios, de

prescripción o de contratos.

La perspectiva de género debe incorporarse en las sentencias de los juicios
agrarios, por ello es indispensable incorporar el principio de paridad de género en
los procesos de designación de las y los magistrados agrarios, regulado en la

fracción XIX del articulo 27 Constitucional.

En la designación intervienen dos poderes: el Ejecutivo con una lista propuesta, y,
el Senado de la República o la Comisión Permanente en sus recesos.

Estimo este día histórico debemos incluir el principio de paridad de género en todos
los órganos jurisdiccionales del estado mexicano, no solo en los órganos adscritos
al Poder Judicial Federal.

Hay que recordar a mujeres, como Elvia Carrillo Puerto, que desde 1916, además
de promover el voto femenino en México, promovió el reconocimiento del derecho
a la tierra de las mujeres, en el proceso de reparto agrario.

Con base en lo anteriormente expuesto, presento reservas al Dictamen mediante
las que se propone modificar diversos artículos de la Constitución, para incorporar
el principio de paridad de género en los siguientes supuestos:

i. Designación de los magistrados de los tribunales agrarios.

Con el objeto de materializar esta propuesta, se pone a consideración la reforma
del articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
siguientes términos:

Texto vigente de la CPEUM Propuesta de adición al cuerpo normativo
del dictamen

Artículo 27 Articulo 27....
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Texto vigente de la CPEUM Propuesta de adición al cuerpo normativo
del dictamen

I. aXVIll. ...

XIX.

Son de jurisdicción federal todas las
cuestiones que por límites de terrenos
ejidaíes y comunales, cualquiera que
sea el origen de éstos, se hallen
pendientes o se susciten entre dos o
más núcleos de población; asi como
las relacionadas con la tenencia de la
tierra de los ejidos y comunidades.
Para estos efectos y, en general, para
la administración de justicia agraria, la
ley instituirá tribunales dotados de
autonomía y plena jurisdicción,
integrados por magistrados
propuestos por el Ejecutivo Federal y
designados por la Cámara de
Senadores o, en los recesos de ésta,
por la Comisión Permanente.

XX.... XX.

a XVIII.

XIX. ...

Son de jurisdicción federal todas las
cuestiones que por límites de terrenos
ejidales y comunales, cualquiera que
sea el origen de éstos, se hallen
pendientes o se susciten entre dos o
más núcleos de población; así como
las relacionadas con la tenencia de la

tierra de los ejidos y comunidades.
Para estos efectos y, en general, para
la administración de justicia agraria, la
ley instituirá tribunales dotados de
autonomía y plena jurisdicción,
integrados por magistrados
propuestos por el Ejecutivo Federal y
designados por la Cámara de
Senadores o, en los recesos de ésta,
por la Comisión Permanente,
observando el principio de paridad
de género.
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