
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE 

~, MAGISTRADOS AGRARIOS. 

La Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 77, fracción 1 de la Constitución Política de los 

ados Unidos Mexicanos; 3 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275 del Reglamento del 
Senado, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que con. fundamento en el artículo 77 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras del Congreso 
de la Unión puede dictar resoluciones económicas en cuanto a su 
régimen interior; 

2.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General dispone 
que las Cámaras del Congreso tienen la organización y funcionamiento 
de los reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la 
intervención de la otra; 

3.- Que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión está dotada 
de diversas atribuciones constitucionales y legales de la más alta 
responsabilidad, entre las cuales se destaca su participación en diversos 
procedimientos relacionadas con nombramientos de servidores 
públicos; 
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4.- Que el párrafo segundo de la fracción XIX del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 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; 

5.- Que la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece previsiones 
específicas a la designación de magistrados de los Tribunales Agrarios: 

a) Los magistrados serán designados por la Cámara de Senadores y, en 
los recesos de ésta por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a propuest9 del Presidente de la República. 

b) El Presidente de la República propondrá una lista de candidatos, de 
la cual la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, deberá elegir 
a los magistrados (artículo 15) 

e) Recibida la propuesta del Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores 
o la Comisión Permanente en su caso, deberá resolver en los términos 
de lo dispuesto por los preceptos legales y reglamentarios aplicables o 
mediante procedimiento que al efecto acuerden. 

d) En caso de que no se apruebe la designación del número de 
magistrados requerido, el Ejecutivo Federal enviará otra lista para 
completar el número necesario (artículo 16); 
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6.- Que en sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada el 23 
de octubre de 2013 se dio cuenta con la propuesta enviada por el titular 
del Ejecutivo Federal de candidatos para ocupar cuatro vacantes de 
Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario, a favor de Rafael 
Gómez Medina, Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca, María del Mar 
Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, la cual se turnó a las 
Comisiones Unidad de Reforma Agraria y de Justicia; 

7.- Que el 23 de abril de 2014 se realizó la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia en la que se 
efectuaron las comparecencias de candidatos propuestos por el 
Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal 
Unitario Agrario, en la que, entre otros compareció, la C. olilia Flor del 
Carmen Rivera; 

8.- Que en sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada el 28 
de abril de 2016 se aprobó el dictamen de la Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia por el que se aprueban los nombramientos 
propuestos por el Presidente Constitucional del Ejecutivo Federal de los 
CC. Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis 
Eduardo Zuart Vallejo. 

9.- Que la propuesta efectuada a favor de la C. Lilia del Carmen Flor 
Rivera no formó parte del dictamen antes señalado, en el cual no se 
contiene alguna manifestación que expresamente determine no aprobar 
la designación propuesta por el Ejecutivo Federal, por lo que para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 255 del Reglamento del Senado y 
con fundamento en esta disposición dicha propuesta a la fecha se 
encuentra pendiente de dictamen por parte de las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia; 
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10.- Que en sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada el18 
de abril de 2017 se dio cuenta con la propuesta enviada por el titular 
del Ejecutivo Federal para cubrir diversas vacantes de Magistrados 
Agrarios en el siguiente orden: 

a) Para cubrir una vacante de Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior Agrario se propuso a los CC. Juan José Céspedes 
Hernández y Juan Pablo Sánchez Flores; 

b) Para cubrir diez vacantes de Magistrado Numerario del Tribunal 
Unitario Agrario se propuso a los CC.: o 

1. Edgar Armando Aguirre González, 
2. Jesús Alonso Herrera, 
3. Jesús Antonio Frías Cardona, 
4. Rosalba Hernández Cornejo, 
5. Jorge Paniagua Alcacer, 
6. Salvador Pérez González, 
7. José Len in Rivera Uribe, 
8. Ma. de la Luz Rodríguez Mendoza, 
9. Rafael Rodríguez Rodríguez, 

10. Rubén Treviño Castillo 

e) Para cubrir dos vacantes de Magistrado Supernumerario de los 
Tribunales Agrarios se propuso a los CC. Jesús Rodríguez García y 
Regino Villanueva Galindo. 
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11.- Que las propuestas anteriores se turnaron a las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia y el 26 de abril de 2017 se realizó la 
reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, en la que se efectuaron las comparecencias de catorce 
candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal para el cargo de 
Magistrados Agrarios y, entre otros, compareció el C. Jorge Paniagua 
Al cocer; 

12.- Que en sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada el 27 
de abril de 2017 se aprobaron los siguientes dictámenes de las citadas 
Comisiones: 

a) Por el que s~ aprueba el nombramiento propuesto por el 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del C. 
Juan José Céspedes Hernández, en el cargo de Magistrado 
Numerario de Tribunal Superior Agrario. 

b) Por el que se aprueba el nombramiento propuesto por el 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de los 
CC. Jesús Rodríguez García y Regino Villanueva Galindo, en el 
cargo de Magistrado Supernumerario de Tribunal Agraria. 

e) Por el que se aprueban los nombramientos propuestos por el 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de los 
CC. Edgar Armando Aguirre, Jesús Alonso Herrera, Jesús Antonio 
Frías Cardona, Rosalba Hernández Cornejo, Salvador Pérez 
González, José Lenin Rivera Uribe, Ma. De la Luz Rodríguez 
Mendoza, Rafael Rodríguez Rodríguez y Rubén Treviño Castillo en 
el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 
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13- Que la propuesta efectuada a favor del C. Jorge Paniagua Alcacer 
no formó parte del dictamen señalado en el inciso e) anterior, en el cual 
no se contiene alguna manifestación que expresamente determine no 
aprobar la designación propuesta por el Ejecutivo Federal, por lo que 
para los efectos de lo dispuesto en el artículo 255 del Reglamento del 
Senado y con fundamento en esta disposición, dicha propuesta a la 
fecha se encuentra pendiente de dictamen por parte de las Comisiones 
Unidas de Reforma Agraria y de Justicia; 

14.- Que en sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada el11 
de diciembre de 2017 se aprobó el Acuerdo de la Mesa Directiva con 
relación a la designación de las personas antes señaladas, propuestas 
por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de magistrado de los 
Tribunales agrarios, cuyos resolutivos Primero y Segundo determinan, 
respectivamente, retirar de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 
de Justicia las propuestas enviadas por el titular del Ejecutivo Federal 
para cubrir una vacante de Magistrado Numerario del Tribunal Unitario 
Agrario, favor de la C. Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca y Jorge 
Paniagua Alcacer; 

15.- Que el resolutivo Tercero de dicho Acuerdo determinó que las 
propuestas antes señaladas, en los términos en que fueron enviadas 
por el titular del Ejecutivo Federal se someterían, por separado, 
directamente al Pleno en la sesión ordinaria que para tal efecto acordara 
la Mesa Directiva, observándose las reglas aplicables a los dictámenes, 
previstas en la disposiciones legales y reglamentarias aplicables y, en 
particular, la previsión contenida en el párrafo 1 del artículo 240 del 
Reglamento del Senado; 
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16.- Que con base en lo anterior, es necesario establecer el 
procedimiento conforme al cual las propuestas de referencia se sometan 
a la consideración del Pleno con el objeto de que éste emita una decisión 
soberana que determine si es o no de aprobarse cada una de las 
designaciones multicitadas; 

17.- Que para dichos propósitos los integrantes de la Mesa Directiva, 
con base en los antecedentes profesionales de cada una de las personas 
propuestas y en la acreditación de los requisitos a que se refiere el 
artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, propondrá al 
Pleno la aprobación de cada uno de los nombramientos propuestos por 
el Ejecutivo Federal, tomando en consideración de que la decisión que 
adopte el Pleno, por ser una deci_sión emitida en plenitud de soberanía 
no requiere de motivación o argumentación en que se sustente y, por 
tanto, si la propuesta que se someta al Pleno es de no aprobación, 
podría dejar en estado de indefensión a las personas propuestas; 

18.- Asimismo, ante la ausencia de un procedimiento preestablecido 
conforme al cual deba desahogarse ante el Pleno las propuestas 
respectivas, con fundamento en el párrafo 1 del artículo 240 del 
Reglamento del Senado, se aplicarán las reglas relativas a la discusión 
de dictámenes previstas en los artículos 199 a 203, en lo aplicable, 
habida cuenta que la garantía de audiencia de cada una de las personas 
propuestas ha sido cubierta oportunamente por las comisiones 
dictaminadoras, por lo que al término de la discusión se realizará la 
votación nominal respectiva, como lo dispone el artículo 243 del 
Reglamento del Senado, por lo que se somete a la consideración del 
Pleno el siguiente 
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ACUERDO 

Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 
17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 240, párrafo 1 del 
Reglamento del Senado de la República, se establece el procedimiento 
aplicable para someter al Pleno las propuestas enviadas por el titular el 
Ejecutivo Federal para cubrir dos vacantes de Magistrado Numerario del 
Tribunal Unitario Agrario, a favor de los ciudadanos: 

a) Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca, recibida en sesión plenaria 
de la Cámara de Senadores celebrada el 23 de octubre de 201], 
quien compareció ante las Comisiones Unidas de Reforma Agraria 
y de Justicia en reunión de trabajo .celebrada el 23 de abril de 2014 
y 

b) Jorge Paniagua Alcacer, recibida en sesión plenaria de la Cámara 
de Senadores celebrada el 18 de abril de 2017, quien compareció 
ante las Comisiones Unidad de Reforma Agraria y de Justicia en 
reunión de trabajo celebrada el 26 de abril de 2017. 

Segundo.- Para efecto de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16, primer párrafo, de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios, en el orden del día de la sesión 
plenaria que se celebrará el 12 de diciembre de 2017 se incluirá la 
discusión y votación de las propuestas antes señaladas. 

Tercero.- El Presidente someterá a la consideración del Pleno, por 
separado, las respectivas propuestas en los términos en que fueron 
enviadas por el titular del Ejecutivo Federal, bajo la siguiente modalidad: 
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a) SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS DE LA C. LILIA DEL CARMEN FLOR RIVERA FONSECA 
EN EL CARGO DE MAGISTRADO NUMERARIO DE TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO. 

b) SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS DEL C. JORGE PANIAGUA ALCOCER EN EL CARGO DE 
MAGISTRADO NUMERARIO DE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. 

Cuarto.- En la discusión de las propuestas se aplicarán, en lo 
conducente, las reglas contenidas en el Reglé:Jmento del Senado de la 
República relativas a los tipos de intervención, la duración en el uso de 
la palabra, la participación para hechos y alusiones personales y la 
presentación y desahogo de propuestas de modificación. 

Quinto.- Con fundamento en el artículo 243, párrafo 1, del Reglamento 
del Senado de la República, al concluir el debate de cada propuesta, se 
someterán a votación nominal. 

Sexto.- La resolución que adopte el Pleno de la Cámara de Senadores 
respecto de cada una de las propuestas a que se refiere el presente 
Acuerdo, se notificará al servidor público de que se trate y se 
comunicará al Ejecutivo Federal y al Tribunal Superior Agrario, para los 
efectos legales correspondientes. 

Séptimo.- Las situaciones no previstas por el presente Acuerdo serán 
resueltas por la Mesa Directiva. 
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Transitorio 

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

Sala de reuniones de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a 
12 de diciembre de 2017. 

MESA DIRECTIVA 

rnes o Cordero 
o Presidente , 

S G ·1 ort· G '1 ==s (- =-;tf.%0·-~S .
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D 'dM lA' ·1 en. racre a rz onza ez en. esar e avro roza eR. avr onrea vr a 
Gaitán 

Vicepresidenta Vicepresi e Vicepresidente 

Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
Secretaria 

---.--...__;lll~Pn. Jua Gerardo Flores Ram~ 
Secretario 

. artha Palafox 
Gutiérrez 

Secretaria 
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