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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la LXII Legislatura del Senado 
de la República, se turnó para su estudio y dictamen correspondiente, la propuesta de 
candidatos del Titular del Ejecutivo Federal, para ocupar cuatro vacantes de Magistrado 
Numerario de Tribunal Unitario Agrario, conformada por los ciudadanos Rafael Gómez 
Medina, Lilia Flor del Carmen Rivera Fonseca, María del Mar Salafranca Pérez y Luis 
Eduardo Zuart Vallejo. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción XIX, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 117, 133, 136, 240, 255 numeral 1, fracción V y numeral 3, 256 y 257 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones que suscriben someten a 
consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, el dictamen que se ha formulado al 
tenor de los siguientes apartados: 
 

I. A N T E C E D E N T E S 
 
Con fecha 22 de octubre de 2013, por conducto del Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, el Titular del Ejecutivo Federal 
presentó oficio ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a fin de someter 
a su consideración, con fundamento en los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios, la lista de candidatos presentada en orden alfabético en virtud de su apellido, 
conformada por los CC. Rafael Gómez Medina, Lilia Flor del Carmen Rivera Fonseca, María 
del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, para ocupar cuatro vacantes de 
Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.  
 
El 23 de octubre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, por conducto del 
Senador Vicepresidente José Rosas Aispurio Torres, turnó la documentación respectiva a 
las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 
Con fecha 20 de febrero de 2014, se publicó en la Gaceta del Senado de la República 
“Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se 
establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos 
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presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal 
Unitario Agrario”.  
El Acuerdo referido en el párrafo anterior fue notificado a los candidatos, para que 
estuvieran enterados sobre los requisitos de deberían de cumplir, conforme a la 
metodología aprobada por estas Comisiones Unidas. 
 
Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, 
realizaron diversos trabajos al tenor del Acuerdo anteriormente citado, a efecto de revisar 
el contenido de propuesta de nombramientos, expresar sus observaciones y comentarios 
a la misma, e integrar el presente dictamen. 
 
 

II. O B J E T O DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 
 

El Titular del Poder Ejecutivo Federal, somete a la consideración de esta H. Cámara de 
Senadores, la propuesta de candidatos, para ocupar cuatro vacantes de Magistrado 
Numerario de Tribunal Unitario Agrario, conformada por los ciudadanos Rafael Gómez 
Medina, Lilia Flor del Carmen Rivera Fonseca, María del Mar Salafranca Pérez y Luis 
Eduardo Zuart Vallejo. 
 

 
III. C O N S I D E R A C I O N E S 

 
PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, resultan 
competentes para dictaminar la designación o no designación de los nombramientos 
descritos en el apartado de antecedentes del presente documento, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 27 fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 12, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 85, 86, 94 
y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 117, 
133, 136, 240, 255 numeral 1, fracción V y numeral 3, 256 y 257 del Reglamento del 
Senado de la República. 
 
SEGUNDA.- Mediante oficio No. CRA/130/2014, el Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, 
Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, remitió a la Presidencia de la Mesa 
Directiva “Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que 
se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos 
presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal 
Unitario Agrario”. Aunado a lo anterior se les notificó a los candidatos de la aprobación y 
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publicación en la Gaceta del Senado el Acuerdo al que se hace referencia en el presente 
considerando. 
 
TERCERA.- Que mediante oficios No. CRA/139/2014 y CRA/140/2014 de fechas 11 de 
marzo de 2014, se solicitó al Tribunal Superior Agrario y al Consejo de la Judicatura del 
Estado de Chiapas, un informe general de los candidatos a Magistrado Numerario de 
Tribunal Unitario Agrario, con datos estadísticos sobre su productividad jurisdiccional. 
 
CUARTA.- Que todas las constancias, que contienen la información proporcionada por 
parte de las autoridades anteriormente citadas y de los candidatos a título personal, con 
las cuales estas Comisiones Unidas realizan el presente dictamen, fueron notificadas a los 
integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia con la oportunidad 
debida y previo a las comparecencias de los candidatos para su valoración debida. 
 
QUINTA.- Estas Comisiones que dictaminan, realizaron un exhaustivo análisis de los 
expedientes de los ciudadanos Rafael Gómez Medina, Lilia Flor del Carmen Rivera 
Fonseca, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, y coinciden con lo 
manifestado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en su propuesta materia del 
presente dictamen, en relación a que los candidatos cumplen con los requisitos de 
elegibilidad, tal como se puede corroborar de los expedientes curriculares que para el 
efecto acompañó a su comunicado, así como de los elementos probatorios aportados por 
los propios candidatos. Siendo así, que los ciudadanos propuestos reúnen los requisitos 
exigidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los cuales son:  
 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad. 
b) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c) Tener por lo menos treinta años al día de su designación. 
d) Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido cuando 

menos cinco años antes de la fecha de la designación. 
e) Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años. 
f) Gozar de buena reputación. 
g) No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de 

libertad. 
 
SEXTA.- Con el objeto de observar la garantía de audiencia señalada en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 23 de abril de 2014, 
estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia celebraron reunión pública de 
trabajo, en dónde comparecieron los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal para 
el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 
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En la comparecencia antes referida, los ciudadanos Rafael Gómez Medina, Lilia Flor del 
Carmen Rivera Fonseca, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, 
expusieron ante los integrantes de las Comisiones Unidas la pertinencia e idoneidad de su 
candidatura, así como del papel a desarrollar de ser nombrados en el cargo de Magistrado 
Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 
 
Asimismo, de la dinámica de preguntas y respuestas que se desarrolló en la 
comparecencia en comento, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas 
recabaron información complementaria para determinar con mayor objetividad, si los 
ciudadanos propuestos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cumplen, no 
sólo con el perfil legal requerido, sino también con otras características importantes en un 
impartidor de justicia. 
 
SÉPTIMA.- Es importante señalar que no existen disposiciones legales que vinculen a esta 
soberanía sobre el cómo debe evaluar a los candidatos propuestos por el Ejecutivo 
Federal, ni lineamientos que limiten la valoración de los elementos para designar a dichos 
candidatos en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 
 
En este tenor de ideas, del segundo párrafo de la fracción XIX del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la designación 
de los Magistrados agrarios inicia con la propuesta del titular del Ejecutivo Federal y 
concluye con la decisión que al respecto tome el Poder Legislativo. Por lo tanto, la Cámara 
de Senadores o, en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se 
encuentran facultados, para que con plena libertad y con base en la valoración del o de los 
curricula que se sometan a su consideración, de elegir o no aprobar la designación de 
Magistrados Agrarios, tal y como se puede constatar en la siguiente tesis de 
jurisprudencia: 
 
 

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Septiembre de 2004; Pág. 1180 
 
MAGISTRADOS AGRARIOS. ALCANCE DE LA FACULTAD DE LA CÁMARA DE 
SENADORES O, EN SUS RECESOS, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN, EN SU DESIGNACIÓN. 
 
Conforme a los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a 
la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, les corresponde designar a los Magistrados agrarios, lo que significa 
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seleccionar de la lista que le proponga el Presidente de la República a la persona que 
tenga como destino el ejercicio de un cargo público. Esta facultad se caracteriza por 
la libertad del órgano legislativo de elegir, con base en la valoración del o de los 
curricula que se someten a su consideración, quedando vinculada a los nombres que 
integran la lista citada, de modo que no tiene facultad para agregar algún otro 
candidato, pero sí para no aprobar a ninguno de ellos, en cuyo caso el titular del 
Ejecutivo Federal enviará otra lista, acorde con el artículo 16 de la mencionada ley 
orgánica. 
 
PLENO 
 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2003. Poder Ejecutivo Federal. 1o. de junio de 
2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Humberto 
Román Palacios. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo 
Sosa.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre en 
curso, aprobó, con el número 91/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a veintidós de septiembre de dos mil cuatro. 

 
OCTAVA.- Que del análisis correspondiente al historial y expediente de los ciudadanos 
Rafael Gómez Medina, Lilia Flor del Carmen Rivera Fonseca, María del Mar Salafranca 
Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, se desprende que además de reunir los requisitos 
legales que se requieren para ocupar el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal 
Unitario Agrario, se acredita que han observado en su trabajo los principios de excelencia, 
objetividad, profesionalismo, honestidad y eficiencia. 
 
Aunado a lo anterior, los CC. Rafael Gómez Medina y Lilia Flor del Carmen Rivera Fonseca, 
tienen amplia trayectoria de trabajo dentro de los Tribunales Unitarios Agrarios, siendo así 
que el C. Rafael Gómez Medina, desde la fundación de los Tribunales Agrarios en el año de 
1992, se desempeñó primero como Secretario de Estudio y Cuenta, y a partir del año 2000 
hasta la fecha, ha venido ocupando el cargo de Secretario de Acuerdos.  
 
Abona también, a su experiencia con la que cuenta el C. Rafael Gómez Medina, el hecho 
que en múltiples ocasiones, ha suplido ausencias de Magistrados Agrarios dentro de los 
Tribunales Unitarios Agrarios a los que ha estado adscrito, lo que sin duda le ha permitido 
adquirir experiencia en actividades de planeación, organización, dirección, supervisión y 
control, herramientas necesarias para ocupar el cargo de Magistrado Agrario, pues para el 
buen funcionamiento de los tribunales, es necesario no solo tener experiencia en el 
ámbito jurisdiccional, sino también contar con herramientas administrativas, pues de 
acuerdo con el párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Orgánica de los Tribunales 
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Agrarios, los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado numerario; lo que 
conlleva administrar los recursos presupuestales, materiales, financieros y los servicios 
generales, para el eficaz y eficiente funcionamiento de los tribunales agrarios, y presenten 
las mejores condiciones para llevar a cabo su alta encomienda, la impartición de justicia a 
los sujetos de derecho agrario, de acuerdo a los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia, a que se refiere el artículo 100, párrafo 
séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En relación con la C. Lilia Flor del Carmen Rivera Fonseca, ingresó a laborar en los 
Tribunales Unitarios Agrarios a partir del año de 1996, ocupando el cargo de Jefa de 
Audiencia Campesina, para posteriormente ocupar los cargos de Jefa de Unidad 
Administrativa, Jefa de la Unidad Jurídica, Secretaria de Estudio y Cuenta y finalmente, a 
partir del año 2000 y hasta la fecha, desempeñarse como Secretaria de Acuerdos, puesto 
que le ha permitido suplir en algunas ocasiones, ausencias de los Magistrados.  
 
La C. María del Mar Salfranca Pérez, igual que los casos anteriormente citados, tiene una 
amplia experiencia laborando dentro del Tribunal Superior Agrario, y del análisis de su 
expediente se desprende que ha conseguido construir una trayectoria laborar de 
ascensos, logrando puestos de mayores responsabilidades, pues inició ocupando puestos 
menores dentro del Tribunal, hasta alcanzar puestos de mayores responsabilidades. La C. 
María del Mar, inicio a laborar en el Tribunal Superior en el año de 1996, en el área de 
apoyo del Magistrado Presidente, Lic. Luis Octavio Porte Petit Moreno; en 1998, fue 
nombrada Profesional Ejecutivo de Servicios Especiales, adscrita a la Dirección de 
Atención e información al Público de la Secretaría General de Acuerdos; en 1999, ocupó el 
puesto de Jefe del Departamento de Contratos y Licitaciones de la Dirección de 
Procedimientos y Consultas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; en ese mismo 
año de 1999, fue nombrada Jefe de Departamento de la Mesa de Trámite del Magistrado 
Rodolfo Veloz Bañuelos; y finalmente del año 2001 al 2014, desempeñó el cargo de 
Secretaria de Estudio y Cuenta en la Ponencia del Magistrado Luis Ángel López Escutia. 
 
Finalmente, en cuanto a la trayectoria del C. Luis Eduardo Zuart Vallejo, se observa una 
trayectoria laboral en diversas dependencias, algunas de ellas en materia agraria. El C. Luis 
Eduardo, de 1996 a 1998 se desempeñó como asesor en la Oficialía Mayor del Honorable 
Congreso del Poder Legislativo del Estado de Chiapas; de 1998 al 2000 ocupó el puesto de 
Jefe de la Unidad de Control de Gestión en la Oficialía Mayor de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado de Chiapas; del 2000 al 2004, se desempeñó como Subdelegado de 
Registro y Asuntos Jurídicos en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de 
Chiapas; fue titular de la Coordinación de Derecho Social de la Comisión Estatal de 
Estudios Jurídicos del Gobierno de la Consejería Jurídica del Estado de Chipas; de 2006 a 
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2007 fue Director Jurídico de la Comisión Estatal del Convenio de Confianza Municipal de 
la CODECOM; se ha desempeñado como Secretario Técnico de la Comisión de Ética del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas; ocupó el cargo de 
Secretario Técnico de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales de la 
República Mexicana; de 2008 a 2011 se desempeñó como Director General del Instituto 
de la Defensoría Social del Poder Judicial del Estado de Chiapas; y finalmente de 2011 a la 
fecha se ha desempeñado como Magistrado Regional de Sala del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Chiapas. 
 
NOVENA.- Las condiciones que de manera generalizada prevalecen en el campo, en 
cuanto hace al rezago educativo, social, económico y cultural de la sociedad agraria, hacen 
de este el blanco perfecto para la comisión de injusticias. En esta tesitura, la justicia 
agraria depende en gran parte, del conocimiento, ética y sensibilidad de los juzgadores 
agrarios. Por tanto, la naturaleza social del derecho agrario requiere de sujetos dúctiles a 
las condiciones de los actores en la materia. 
 
Que la alta encomienda depositada en los tribunales agrarios, para atender a una clase 
social históricamente reprimida, impone a estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 
de Justicia, la tarea de velar porque dichos órganos de administración de justicia, 
mantengan un funcionamiento idóneo y autónomo, así como la objetividad, honestidad, 
profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad 
rural reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial tal y como lo establece nuestra 
Carta Magna. 
 
Estas Comisiones Unidas, coinciden en que los candidatos propuestos por el Presidente de 
la República para ocupar el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, 
cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios, como ha quedado expresado en el considerando quinto del presente dictamen. 
 
En virtud de lo anterior, es que de la comparecencia referida en la consideración tercera 
del presente dictamen, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas concluyeron 
que los ciudadanos Rafael Gómez Medina, Lilia Flor del Carmen Rivera Fonseca, María del 
Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, en cuanto a su capacidad técnica y 
profesional, y sobre todo por su conocimiento en materia de justicia agraria demostrado 
en la sesión de preguntas, son los candidatos idóneos, pues reúnen y satisfacen a plenitud 
el perfil adecuado para ser nombrados en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal 
Unitario Agrario. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras, que 
suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del 
siguiente:  
 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueban los nombramientos propuestos por el Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, de los Rafael Gómez Medina, Lilia Flor del Carmen 
Rivera Fonseca, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, en el cargo 
de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca 
Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, para que con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, rindan la protesta de Ley. 
 
TERCERO.- Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al Ejecutivo Federal y al 
Tribunal Superior Agrario, para los efectos legales correspondientes. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los 26 días del mes de abril 
de 2016. 

 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 
 

NOMBRE A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

Sen. Luisa María 
Calderón Hinojosa. 

Presidenta 

   

Sen. María Hilaria 
Domínguez Arvizu 

Secretaria 
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Sen. Adolfo Romero 
Lainas 

Secretario 

   

Sen. José Marco Antonio 
Olvera Acevedo 

Integrante 

   

Sen. Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz 

Integrante 

   

 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA. 
 

NOMBRE A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

Sen. Fernando Yunes 
Márquez 

Presidente 

   

Sen. Ivonne Liliana 
Álvarez García 

Secretaria 

   

Sen. Angélica De la Peña 
Gómez 

Secretaria 
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Sen. Raúl Cervantes 
Andrade 

Integrante 

   

Sen. María Cristina Díaz 
Salazar 

Integrante 

   

Sen. Jesús Casillas 
Romero 

Integrante 

   

Sen. Miguel Romo 
Medina 

Integrante 

   

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
Integrante 

   

Sen. José María Martínez 
Martínez 

Integrante 

   

Sen. Ma. del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
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Sen. María de los Dolores 
Padierna Luna 

Integrante 

   

Sen. Félix Benjamín 
Hernández Ruiz 

Integrante 

   

Sen. Carlos Alberto 
Puente Salas 

Integrante 

   

Sen. Héctor Adrián 
Menchaca Medrano 

Integrante 

   

Sen. Martha Angélica 
Tagle Martínez 

Integrante 
 
 

   

 
 


