
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA SOB~ .JUIQC)S AG{kgIOS 
,.;r,; ~~ ~'m ~ 

La J~~ta de Coordinación Política, con fundamen~o en los .artículos BU y 82,f1HCiSO a~lij;Ley 
Organlca del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Ctln bas~n las ~~~~~es: 

_ .... ~ ~.~ ":t + f .- ' . ~ 

CONSIDERACIONES 0.:1 :N ~~ fit {~~ C) 

...,..._ . :r:=: . z. tl":' (t) 

Que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cáe;ra y ért'tal ca~~C¡!r§s el b 
órgano co.legiado en el.q~e se impulsan entendimientos y co~ver.~enas par~lca,nz~éf§!dOS 4). 
que permitan el cumplimiento de las facultades que la ConstltuClon aSigna a la Cam~ffl~ 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso A, numeral 
1, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, entre otros, es 
pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad . 
nacional, en los términos que fijen las leyes. Así mismo, para la interpretación de esta disposició 
rige el principio de máxima publicidad, en armonía con la protección de los datos personales 

las excepciones reguladas. 

Que acorde a lo establecido en el artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la justicia en materia agraria debe ser pronta y honesta, con el objeto 
de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña 

propiedad. 

Que se han identificado sentencias de los tribunales agrarios en las que se han determinado 
condenas de pago de compensacione ..-e-i~emnización a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, a saber: ~ 
_. -- ........ 
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- --j u mero -----Trlbtma¡ -- ---" - - Pobiado-; ---l-süp;rtfcfQ-'~ Miiion.esde 
agrario IUnitarlo Munmcipjo y Es tado hectáreas pes os de la 

Aglrar~o qua l' de la 1 condena a 
re.solvió I co·ndena S EDA TU 

1 Si9l2010 DistrHo 22. Rancho Fa:Ísán, I ! 365 
Truxitepec, Santa v1aria JlaGatepec., ¡ 
Oaxaca ' Oax-aca ,1 

o ¡stri ~o 22. lr Estación Mogoñe I I 3,000 
, - t e ,1 r :' " I( l X .epei: , I I,J(:] n -"uan ~UI c:¡, leO· ... ·I, 
Oaxaca ). 0 3Jxace, 

I 

1 ~362l201 5 [) ~5trlc ,2'2, E~n il laJ' o Zapata, 1, 

IIJxtepQc San An(i!Fés llxtl::1, I 
OaXClGCl Ve racruz I 

1600,1201 2 Por 
d(.¡:.tenní I ar 

Que resulta fundamental, para el manejo responsable de las finanzas públicas, identificar las 
obligaciones jurídicas que determinan el pago de contraprestaciones o indemnizaciones, por 
resoluciones de los tribunales agrarios que hayan adquirido firmeza, pendientes de 
cumplimentar; así como las que aún se encuentran subjudice, a fin de agotar los recursos legale 
de defensa y proteger el patrimonio de la nación y; asimismo, conocer la cuantía y dimensiona 
lo que representan para las finanzas públicas. 

Que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara de Senadores, y en tal 
sentido se ocupa de la situación en la que se encuentran todos los sectores de la población, por 
lo que somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Pleno del Tribunal Superior 
Agrario para que, en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto a la división de poderes, 
informe a esta Soberanía acerca de las sentencias de los juicios agrarios 199/2010, 1362/2015 
Y 600/2012 resueltas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, en Tuxtepec, Oaxaca, y se 
especifique el estado procesal de los mismos y los montos de las mencionadas sentencias. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Pleno del Tribunal Superior 
Agrario para que, en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto a la división de poderes, 
informe a esta Soberanía sobre los juicios agrarios en trámite que estén relacionados con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, precisando su estado procesal, los montos 
demandados y las superficies que comprenden. 
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TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano para que, en el marco de sus atribuciones y con pleno apego al 
proceso judicial, informe a esta Soberanía respecto de las sentencias de los juicios agrarios 
199/2010, 1362/2015 Y 600/2012 dictadas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, en 
Tuxtepec, Oaxaca y se especifique el estado procesal de los mismos y las acciones emprendidas 
por esa Secretaría. 

CUARTO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función 
Pública para que, con estricto apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se 
sancione, en su caso, a los servidores públicos que no se conduzcan con profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad e integridad en la defensa legal de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano ante los Tribunales Agrarios. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 25 de septiembre de 2018. 

S amián Zepeda 
Vidales 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

Coor inador del Grupo 
P rlamentario de 

Movimiento Ciudadano 
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Sen.G 

Encuentro Social 

Sen. Higino Martínez 
Miranda 

Grupo Parlamentario de 
Movimiento RegeneraClon -Movimiento Regeneración 

Verde Ecologista de México Nacional Nacional 

Sen.l efina Eugenia 
Vázquez Mota 

Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POÚTICA SOBRE JUICIOS AGRARIOS. 
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