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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, y de Justicia, del Senado de la República de la LXIV 
Legislatura, les fue turnado por la Mesa Directiva, dictamen de 22 de junio de 2018, que contiene la 
no ratificación del ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario con la 
calidad de inamovible de Tribunal Unitario Agrario, emitido en acatamiento a la ejecutoria dictada 
por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California al resolver el juicio de amparo 
211/2013-I, así como en los diversos Acuerdos emitidos por dicho juzgado para el cumplimiento de 
la ejecutoria del amparo referida, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 y 193 de la Ley 
de Amparo.  

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 60, 87, 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 176, 177, 178, 182, 192, 193, 194, 229, 230 numeral 1, 
fracciones IV y XI, 255 numeral 1, fracción V y 257 numeral 2, del Reglamento del Senado de la 
República; 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 121 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, y en acatamiento a la ejecutoria emitida por el Juez Octavo de 
Distrito en el Estado de Baja California al resolver el juicio de amparo 211/2013-I; las Comisiones 
que suscriben someten a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, el dictamen que 
se ha formulado al tenor de los apartados siguientes: 

1. El 22 de diciembre de 2010, el entonces Presidente de la República presentó la 
propuesta de no ratificación como Magistrado Agrario del C. Sergio Agustín Sánchez 
Martínez con base en lo dispuesto por el segundo párrafo, fracción XIX, del artículo 27 de Ia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 15, 16 y 17 de Ia Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

2. El 26 de abril de 2012, el H. Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia sobre la no ratificación del C. 
Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario. 

3. El 21 de octubre de 2013, el C. Sergio Agustín Sánchez Martínez impugnó esa 
determinación mediante juicio de garantías y una vez agotado el procedimiento respectivo, 
el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California emitió sentencia que resolvió 
el Amparo 211/2013-I, determinando otorgar la protección de la Justicia de la Unión al 
quejoso. 
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4. El 27 de abril de 2017, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto por conducto del 
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, presentó oficio 
mediante el cual somete a la consideración de la Cámara de Senadores, propuesta de no 
ratificación del C. Agustín Sánchez Martínez, con base en lo dispuesto por el segundo 
párrafo, de la fracción XIX, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.  

5.-El 27 de abril 2017, mediante oficio número DGPL-1P2A.-4657, la Mesa Directiva del 
Senado de la República, turnó el oficio de referencia a las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia de la LXIII Legislatura para su estudio y dictamen correspondiente. 

6.- EL 7 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado de la República, aprobó el Dictamen de 
las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia por el cual se determinó no ratificar al 
C. Sergio Agustín Sánchez como Magistrado Numerario con la calidad de inamovible de 
Tribunal Unitario Agrario. 

7- El 29 de septiembre de 2017 el Juez de Amparo acordó que la autoridad responsable 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, no cumplió totalmente con la ejecutoria de amparo, determinación 
que fue confirmada mediante resolución de 15 de febrero de 2018, emitida por el Cuarto 
Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en la Queja Administrativa 158/2017. 

8.- Con motivo de lo precisado en el punto que antecede, el 19 de abril, las comisiones 
Unidas de Reforma Agraria y Justicia de la Cámara de Senadores, aprobaron el proyecto de 
dictamen mediante el cual no se ratifica  al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez como 
Magistrado Numerario de  Tribunal Unitario Agrario con calidad de inamovible.  

9.- Como consecuencia de ello el 26 de abril de 2018, el Pleno del Senado de la República, 
aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia, que contiene 
punto de acuerdo por el que no se ratifica al Ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario con la calidad de inamovible.   

10. Mediante Acuerdo de fecha 13 de junio de 2018, el Juzgado Octavo de Distrito en el 
Estado de Baja California, determinó que con el Dictamen aprobado por el Pleno del Senado 
el 26 de abril de 2018, no se dio cumplimiento  a la totalidad de la ejecutoria de amparo, 
por lo que acordó lo siguiente: 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la 
autoridad responsable Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia  de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la ciudad de México, contra cuyos 
actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que dentro de un plazo 
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de tres días , contados a partir  de la notificación del presente proveído, cumplan con la 
totalidad de los lineamientos  de la ejecutoria de amparo , es decir , no se limite a realizar 
un pronunciamiento solo en relación a los puntos que se le  indican adolece  en estudio , 
sino  en el nuevo deberá  incluir todos los puntos por los cuales se concedió la protección  
federal al quejoso. 

 11. El 22 de junio de 2018, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la LXIII 
Legislatura, emitieron Dictamen por el que no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez 
Martínez como Magistrado Numerario con la calidad de inamovible de Tribunal Unitario Agrario, 
mismo que se remitió a Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio 
CRA/028/2018, para que se le diera el carácter de prioritario al inicio de la siguiente legislatura.  

12. Mediante ACUERDO de 11 de septiembre del año en curso, LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN 
CON EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO EMITIDA POR EL JUZGADO OCTAVO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN EL JUICIO 211/2013, determinó con fundamento 
en el artículo 106 del Reglamento del Senado de la República remitir a las Comisiones competentes, 
el Dictamen elaborado el pasado 22 de junio de 2018   por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria 
y de Justicia de la anterior legislatura, para que con plenitud de jurisdicción, dicho dictamen sea 
ratificado, rectificado o modificado. 

13.  El 25 de septiembre de 2018, el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política por el que se Constituyen y se Integran las Comisiones Ordinarias que 
funcionaran durante la LXIV Legislatura; Por lo cual con fecha 9 de octubre se turnó a las comisiones 
de Reforma Agraria y Justicia el acuerdo contenido en el numeral que antecede.  

14. El 12 de octubre de 2018, se notificó en el Senado de la República, el auto de 12 de septiembre 
del año en cita, mediante el cual, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, concedió 
una prórroga de quince días hábiles, contados a partir de su notificación, para que sin excusa ni 
pretexto se dé cumplimiento al fallo protector. 

II. OBJETO 

Dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio 211/2013-I por el Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, para efectos de resolver el proceso de 
ratificación o no, del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez, observando los 
lineamientos contenidos en la referida ejecutoria, así como los lineamientos contenidos en 
el auto de 13 de junio de 2018, que implican que éesta Cámara de Senadores, realice lo 
siguiente:  

 

1. Una vez celebrada la reunión de trabajo ante las Comisones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, admita las probanzas ofrecidas a través del escrito presentado el 15 de 
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abril del 2011, por encontrarse ofrecidas dentro del término otorgado por la propia 
autoridad responsable, y una vez analizadas y valoradas, con libertad de jurisdicción 
determine si son eficaces o no para acreditar la pretensión del quejoso. 

2. Funde y motive el dictamen en el que se analiza el desempeño del quejoso SERGIO 
AGUSTIN SANCHEZ MARTINEZ, verificando que las constancias que tiene a la vista 
correspondan efectivamente al justiciable y no a diverso ciudadano. 

3. Analice y valore las actas de visita cuya omisión quedó evidenciada en la presente 
sentencia federal y al momento de resolver respecto a la ratificación o no del quejoso como 
Magistrado Agrario, prescinda de las consideraciones cuya legalidad quedo demostrada en 
la parte legal del último considerando. 

 

En consecuencia, se analice las actas de visita realizadas a los órganos en que estuvo 
adscrito el quejoso como Magistrado,  con motivo de la evaluación de su desempeño en la 
función jurisdiccional, en los que en caso de existir aspectos negativos que fincar, también 
deberá hacer pronunciamiento en cuanto a los puntos que le favorecen como Magistrado 
Agrario; además, analice las actas de visita de nueve de junio y diecisiete de noviembre, 
ambas fechas de 2011, y señale si las mismas son o no conducentes  para demostrar la 
pretensión del quejoso, es decir, que en el caso existe viabilidad para ratificarlo como 
Magistrado. 

Igualmente cumpla la totalidad de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es decir, no 
se limite a realizar un pronunciamiento solo en relación a los puntos que se le  indican 
adolece  en estudio, sino  en el nuevo deberá  incluir todos los puntos por los cuales se 
concedió la protección  federal al quejoso. 

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA.- A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de Baja California, se realizan las siguientes actuaciones: 

a) SE DEJA SIN EFECTOS LA DETERMINACIÓN DE NO RATIFICACIÓN del C. Sergio 
Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Agrario CONTENIDA EN EL DICTAMEN 
DE 19 DE ABRIL DE 2018; APROBADO POR EL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA 
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EL 26 DE ABRIL DEL MISMO MES Y AÑO; QUEDANDO INTOCADO TODO AQUELLO 
QUE NO FUE MATERIA DE LA EJECUTORIA QUE SE CUMPLIMENTA.  

b) Se tienen por admitidas las probanzas ofrecidas por el C. Sergio Agustín Sánchez 

Martínez, a través de los escritos presentados ante las Comisiones de Reforma 

Agraria y Justicia respectivamente, el 15 de abril del 2011, por encontrarse dentro 

del término otorgado al hoy quejoso, por la autoridad responsable. 

c) Se analizan las actas de visita realizadas a los órganos en que estuvo adscrito el 
quejoso como Magistrado, con motivo de la evaluación de su desempeño en la 
función jurisdiccional, señalando los aspectos tanto negativos como positivos. 

d) Se analizan las actas de visita de nueve de junio y diecisiete de noviembre, ambas 
de 2011, precisando si las mismas son o no conducentes para demostrar la 
pretensión del quejoso, es decir, que en el caso existe viabilidad para ratificarlo 
como Magistrado. 

 

SEGUNDA.- Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, son competentes para 
dictaminar la ratificación o no ratificación de la propuesta descrita en el apartado de 
antecedentes, numeral 4 del presente documento, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 93 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176, 177, 
178, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República; 15, 16 y 17 de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios; y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 

TERCERA.- Que para decidir la no ratificación en el cargo de Magistrado Agrario, resultará 
suficiente que se actualice el aspecto negativo de alguno de los elementos contenidos en 
las fracciones I a V del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
ya que ello determinará la estimación de un mal desempeño en la labor encomendada. 

Las anteriores consideraciones encuentran apoyo, por analogía en la Revisión 
Administrativa 2/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XI, enero de 2000, página 131, bajo el texto siguiente: 

“Por lo anterior, bien puede estimarse que para decidir la no ratificación en el cargo de 
Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, resultará suficiente que se actualice el aspecto 
negativo de alguno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del artículo 121 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que ello determinará la 
estimación de un mal desempeño en la labor encomendada y, que se sostenga, por parte 
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del Consejo de la Judicatura Federal, que el administrador de la Justicia Federal no 
respetó alguno de los principios que rigen la carrera judicial, sin que lo anterior implique, 
desde luego, que en caso de actualizarse el aspecto negativo de diversos elementos, la 
resolución de no ratificación se apoye en todos ellos a efecto de dar mayores 
fundamentos al dictamen relativo. 

En cambio, para la emisión de una decisión de ratificación en el cargo de Magistrado de 
Circuito o Juez de Distrito, sí resulta indispensable que se actualicen los aspectos 
positivos de todos y cada uno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del 
artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que de ello se 
pueda determinar que el administrador de la Justicia Federal en su actuación diaria 
respetó todos los principios que rigen la carrera judicial.”  

Es importante señalar, que no existen disposiciones legales que vinculen a esta soberanía 
sobre el cómo se debe evaluar a los candidatos a ratificación, ni lineamientos que limiten la 
valoración de los elementos para ratificar o no a un Magistrado Agrario, en otras palabras, 
sí bien es imperativo analizar el desempeño y la conducta del Magistrado, evitando los vicios 
formales, sin incurrir en desvíos de poder, habiendo datos tanto favorables como 
desfavorables en el desempeño de la función de Magistrados, este Cuerpo Legislativo se 
encuentra facultado para elegir según su arbitrio y en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales la postura que le convenga sobre la pertinencia o no en la ratificación de 
éstos. En ese sentido el Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios que 
salvaguardan la discrecionalidad con que los órganos políticos cuentan, al participar en los 
procedimientos de ratificación de los Magistrados Agrarios, como se puede apreciar en la 
siguiente tesis. 

MAGISTRADOS AGRARIOS. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO DEBE INVADIR 
EL CAMPO DE LA DISCRECIONALIDAD RESERVADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y 
A LA CÁMARA DE SENADORES, EN EL PROCESO DE RATIFICACIÓN. 

Cuando en el procedimiento de ratificación de Magistrados agrarios se cuente con datos 
tanto favorables como desfavorables en el desempeño de su función, el presidente de 
la República, en su momento, y el Senado, en resolución definitiva, se encuentran 
facultados para, sin incurrir en desvíos de poder (es decir, sin apartarse de la razón y de 
la sana lógica ni infringir la ley al interpretarla, valorar las pruebas o apreciar los hechos) 
elegir según su arbitrio y en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales la 
postura que convenga sobre la conveniencia o no en la ratificación de aquéllos, en 
beneficio de la administración de justicia agraria, sin que deba invadirse ese campo 
discrecional por el Poder Judicial de la Federación, como órgano de control 
constitucional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 354/2006. Balbina Villa Martínez. 9 de febrero de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Eduardo Alonso 
Fuentevilla Cabello. 
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En ese contexto, corresponde al SENADO DE LA REPÚBLICA, a través de las Comisiones 
designadas para dicho encargo, examinar si el candidato cumple, por un lado, con los 
requisitos de elegibilidad establecidos en la ley y, por el otro, con los requerimientos 
subjetivos construidos por esta Representación a efecto de erguirse como un contrapeso 
efectivo para las instituciones de procuración de justicia y, por ende, encontrarse en 
condiciones de pronunciarse sobre la idoneidad del candidato, tomando sus decisiones con 
la facultad discrecional que le confiere su cargo, en cuanto TOMA SUS DECISIONES EN LAS 
COMISIONES CON EL VOTO DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS INTEGRANTES, VOTACIÓN 
QUE DA PLENA VALIDEZ AL ACTO DESARROLLADO POR LOS SENADORES, AL TRATARSE DE 
UN CUERPO COLEGIADO QUE EXPRESA SUS RESOLUCIONES, YA SEAN POSITIVAS O 
NEGATIVAS, EN DETERMINADO ASUNTO, CON LA VOTACIÓN, COMO  EXPRESIÓN FORMAL 
DE LA VOLUNTAD COMO UN ACTO PERSONAL INDELEGABLE, ES DECIR, QUE CADA 
VOTACIÓN A FAVOR O EN CONTRA DE DETERMINADO ASUNTO, ES LA EXPRESIÓN DE LA 
VOLUNTAD DEL LEGISLADOR. 

En esta guisa, se reitera que para decidir la aprobación u objeción del nombramiento de un 
Magistrado Agrario, se considera que RESULTA SUFICIENTE QUE SE ACTUALICE UN 
ASPECTO NEGATIVO en la evaluación realizada por esta Soberanía, para determinar la 
ineficacia e ineficiencia en el desempeño de las labores del C. SERGIO AGUSTIN SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ que le fueron encomendadas durante la gestión como Magistrado Agrario en el 
periodo que se evalúa, consideración que se sustenta, por analogía en la Revisión 
Administrativa 33/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 10. Bajo el texto siguiente: 

“En verdad resulta lógico suponer que metodológicamente, resulta innecesario 
que el consejo expresara aquellos factores favorables del 
desempeño judicial de la recurrente, cuando lo que se está planteando 

era justamente si existía algún factor negativo capaz de derrotar a los primeros. 

Es decir, resulta claro que el Consejo debe de ratificar a todo funcionario judicial 
siempre que éste demuestre no haber actuado de modo contrario a los principios que 
rigen la carrera judicial o en el caso de encontrarse en una de las causales previstas en 
el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en esa virtud es 
razonable suponer que la única manera de averiguar si el funcionario respectivo 
cumple con el mínimo para ser ratificado es a partir de la ponderación de los 
elementos negativos. Los elementos positivos son un presupuesto o si se quiere una 
condición necesaria, pero no suficiente para el otorgamiento de la ratificación. En otras 

palabras, para que ésta proceda, es necesaria LA AUSENCIA DE 
FACTORES NEGATIVOS, estos, en cambio, si son una condición 
suficiente para excluir al funcionario en cuestión de la 
posibilidad de ser ratificado. 
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En esa virtud, es claro que el proceder del Consejo fue válido al preguntarse, en primer 

lugar, sobre LA PRESENCIA DE FACTORES NEGATIVOS, pues éstos, 

considerandos en sí mismos, SON SUFICIENTES PARA EXCLUIR LA 
RATIFICACIÓN. 

La resolución del Consejo tiene como fin cuestionarse acerca de la existencia de algún 
elemento negativo capaz de excluir, por sí mismo, todo el peso que aportan los 
elementos positivos, en caso de haberlos. Así, la exposición de los factores que impiden 
la ratificación sirve para demostrar por qué el resto de las consideraciones positivas, 
con independencia de que exista o no, simplemente no puede vencer.” 

De las consideraciones transcritas, derivó la siguiente tesis P. XXXI/2010, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, 
página 10 del rubro siguiente: 

RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN 
RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU 
DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN 
LA CARRERA JUDICIAL. 

Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la 
ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su 
desempeño en el ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier 
elemento que, estando a su alcance, arroje información acerca de si el funcionario 
judicial que aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los principios 
constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo principal inmediato no es la 
protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía social 
a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar de los 
atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad de los derechos 
fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el 
séptimo párrafo del artículo 100 constitucional, al establecer los principios rectores de 
la carrera judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice 
como criterios de evaluación que le permitan determinar quiénes pueden acceder al 
cargo y quiénes pueden permanecer en él, de manera que la exigencia constitucional de 
que tales requisitos sean satisfechos no se agota al nombrar al juzgador, pues éste, como 
cualquier servidor del Estado, está constantemente sometido a escrutinio; sus 
actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes de la colectividad, 
y sus garantías (como la de inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican si, de igual 
forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía de 
permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales que 
se apegan a los principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese 
tenor, si el Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -
atribuible al juzgador que aspira a ser ratificado- viola la correcta impartición de justicia 
y aún así lo ratifica, incurre en la violación de las garantías de los ciudadanos a acceder 
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a una adecuada impartición de justicia. De esta manera, el Consejo no debe soslayar 
aspectos que informan acerca de las posibilidades de satisfacción del perfil que todo 
juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe tomar en cuenta cualquier 
hecho indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación se ha 
distanciado de los principios que deben regir su actuar. 

 

 

CUARTA.- Este Órgano Legislativo en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo 
dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, admite las 
probanzas del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez , ofrecidas a través del escrito 
presentado el 15 de abril de 2011, por encontrarse dentro del término otorgado por la 
propia autoridad responsable, por  lo que  procede a analizar y valorar los  referidos 
docuemntos al tenor de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que 
enseguida se citan: 

Para una mejor comprensión del  punto a analizar, se procede a transcribir el contenido 
de los escritos de 15 de abril de 2011, presentados ante las Comisiones de Reforma Agraria 
y Justica, por  el Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez: 

México D.F., 14 de abril de 2007. 
 
SENADOR  EDUARDO TOMÁS NAVA BOLAÑOS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
Presente. 
 
Como es de su conocimiento el día de ayer comparecí a la sesión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria, en donde 
se me notificó el inicio del procedimiento para la ratificación o no del 
suscrito como magistrado de los Tribunales  Unitarios Agrarios, asimismo 
se me dio vista de diversa documentación. 
 
Al respecto, me permito hacer la aclaración que el periodo al cual debe 
referirse el dictamen evaluatorio tiene que ser el comprendido del 19 de 
junio de 1996 al 18 de junio de 2002, al término del cual se debió emitir el 
respectivo dictamen, lo cual aconteció el 1° de noviembre de 2004, 
Dictamen que por determinación judicial fue declarado insubsistente. 
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Sin embargo, ad cautelam, me permito referirme a la documentación que 
hace mención a mi actuación en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 
con sede en Ensenada, B.C.  
 
Sobre el acta relativa a la visita de inspección de fecha 12 de noviembre 
de 2010, fojas 25, el Lic. Raymundo Magaña Magaña, señala textualmente 
“… Asimismo indicó que el Magistrado no preside las Audiencias.”, sin 
referirse a que audiencias en lo particular no fueron presididas por el 
suscrito ni aportó actas en que se señale esa inasistencia. 
 
Igualmente, la queja a que se refiere la C. Olga López Macías, 
independientemente de que no tengo conocimiento de su procedencia o 
no, se refiere a una sentencia que le resultó adversa, para lo cual cuenta 
con los recursos legales para impugnarla, por lo tanto no resulta 
procedente una queja administrativa. 
 
Por lo que respecta a la información proporcionada por la Procuraduría 
Agraria y Secretaría de la Reforma Agraria, no significa conflicto de interés 
alguno, toda vez que laboré, en la primera de las mencionadas, en áreas 
que no tenían relación con controversias y en la segunda desarrollé 
labores de asesoría. Es pertinente señalar que el suscrito es licenciado en 
derecho y se ha desenvuelto mayormente en materia agraria, además 
tenía que trabajar para subsistir. 
 
Acompaño al presente el curriculum vitae autorizado ya que el 
proporcionado por el Tribunal Superior Agrario está incompleto. 
[…] 

 
 

México D.F., 14 de abril de 2007. 
 
SENADOR  ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
Presente. 
 
Como es de su conocimiento el día de ayer comparecí a la sesión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria, en donde 
se me notificó el inicio del procedimiento para la ratificación o no del 
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suscrito como magistrado de los Tribunales  Unitarios Agrarios, asimismo 
se me dio vista de diversa documentación. 
 
Al respecto, me permito hacer la aclaración que el periodo al cual debe 
referirse el dictamen evaluatorio tiene que ser el comprendido del 19 de 
junio de 1996 al 18 de junio de 2002, al término del cual se debió emitir el 
respectivo dictamen, lo cual aconteció el 1° de noviembre de 2004, 
Dictamen que por determinación judicial fue declarado insubsistente. 
 
Sin embargo, ad cautelam, me permito referirme a la documentación que 
hace mención a mi actuación en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 
con sede en Ensenada, B.C.  
 
Sobre el acta relativa a la visita de inspección de fecha 12 de noviembre 
de 2010, fojas 25, el Lic. Raymundo Magaña Magaña, señala textualmente 
“… Asimismo indicó que el Magistrado no preside las Audiencias.”, sin 
referirse a que audiencias en lo particular no fueron presididas por el 
suscrito ni aportó actas en que se señale esa inasistencia. 
 
Igualmente, la queja a que se refiere la C. Olga López Macías, 
independientemente de que no tengo conocimiento de su procedencia o 
no, se refiere a una sentencia que le resultó adversa, para lo cual cuenta 
con los recursos legales para impugnarla, por lo tanto no resulta 
procedente una queja administrativa. 
 
Por lo que respecta a la información proporcionada por la Procuraduría 
Agraria y Secretaría de la Reforma Agraria, no significa conflicto de interés 
alguno, toda vez que laboré, en la primera de las mencionadas, en áreas 
que no tenían relación con controversias y en la segunda desarrollé 
labores de asesoría. Es pertinente señalar que el suscrito es licenciado en 
derecho y se ha desenvuelto mayormente en materia agraria, además 
tenía que trabajar para subsistir. 
 
Acompaño al presente el curriculum vitae autorizado ya que el 
proporcionado por el Tribunal Superior Agrario está incompleto. 
 
[…] 
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Del contenido de los escritos de cuenta, se desprende que el C. Sergio Agustín Sánchez 
Martínez, se limitó a realizar diversas manifestaciones sin sustento documental alguno, 
que permitan a estas Comisiones Unidas, desvirtuar los hechos negativos que le fueron 
atribuidos y que constan en el acta de fechas 12 de noviembre de 2010, sin que pase 
desapercibido para este Órgano Legislativo que los hechos asentados en la referida acta, 
la cual constituye un documento público, hace prueba plena en términos del artículo 202 
del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Cabe resaltar que en los escritos de15 de abril de 2011, si bien es cierto se alude al acta 
de inspección de 12 de noviembre de 2010, también lo es que dicha acta, no le beneficia 
ni le perjudica, toda vez que la misma no forma parte del periodo valorado por la 
Presidencia de la República, en su propuesta de no ratificación, circunstancia que es 
reconocida por el hoy quejoso en los escritos de cuenta, en los que expresamente 
reconoce:  “… el dictamen evaluatorio tiene que ser el comprendido del 19 de junio de 1996 
al 18 de junio de 2002” 

La anterior manifestación hace prueba plena en su contra de conformidad con lo previsto 
en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que disponen: 

ARTÍCULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando 
concurran, en ella, las circunstancias siguientes:  

I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; 

II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y 
I 

II.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del 
cedente, y concerniente al negocio.  

ARTÍCULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la 
demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán 
prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos 
como prueba. 

De igual manera con relación a la queja de la C. Olga Macías, y de la información 
proporcionada por la Procuraduría Agraria y la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, 
en el que hace mención que no existe conflicto de intereses con relación a  la actividad 
laboral que desarrolló en ellas, no le perjudica  ni le beneficia , toda vez que dicha 
información no fue tomada en cuenta por el Presidente de la República, en su propuesta de 
no ratificación, y por tanto, tampoco  en la emisión del presente dictamen. 
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Con relación al Curriculum Vitae que presentó, no es prueba suficiente para acreditar su 
óptimo desempeño y ratificación en el cargo, aunado a lo señalado en la consideración 
séptima del dictamen. 

Por otra parte, se resalta que de la lectura que se realizó a los escrito de 15 de abril de 2011, 
no se desvirtúan los hechos negativos imputados en los que el Titular del Ejecutivo Federal 
sustenta la propuesta de no ratificación del C. SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 

 

QUINTA.- La comunicación enviada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, al Pleno del Senado de la República, mediante la cual 
propone no ratificar al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez, con base en lo dispuesto por el 
artículo 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, como Magistrado Inamovible 
de los Tribunales Unitarios Agrarios, se objetó por parte del Magistrado saliente sujeto a 
evaluación, por lo cual estas Comisiones Unidas consideran pertinente realizar nuevamente 
un estudio con base en los documentos enviados a este órgano Senatorial tanto por el 
Tribunal Superior Agrario, como por el Magistrado sujeto a ratificación, es pertinente 
señalar que al provenir de una autoridad jurisdiccional, las constancias que el Tribunal 
Superior Agrario remitió, serán considerados como documentos públicos con valor 
probatorio pleno,  de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles y serán analizadas a la luz de las objeciones y aportaciones del 
Magistrado Saliente sujeto a proceso de ratificación. 

El artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en las 
fracciones I a V, la obligación que tienen los órganos encargados de la ratificación de los 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 
97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar en consideración 
aspectos como: el desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, los 
resultados de las visitas de inspección, el grado académico que comprende el nivel de 
estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y 
especialización acreditados de manera fehaciente y no haber sido sancionado por falta 
grave con motivo de una queja de carácter administrativa.  

El Presidente de la República en su propuesta de no ratificación medularmente adujó lo 
siguiente:  

Desempeño en el ejercicio de sus funciones 

Congruente con el orden establecido por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, en primer lugar se analizó el desempeño del Magistrado Sergio Agustín 
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Sánchez Martínez en el ejercicio de la función jurisdiccional sujeta a revisión, utilizando la 
información que proporcionó el Presidente del Tribunal Superior Agrario, respecto de la 
emisión de resoluciones, recursos de revisión, juicios de amparos promovidos en contra de 
las resoluciones de dicho servidor público, productividad, excitativas de justicia y jornadas 
de justicia itinerante, de la que se desprende lo siguiente:  

El Tribunal Superior Agrario reportó que el Licenciado Sergio Agustín Sánchez Martínez, 
estuvo en funciones jurisdiccionales el 20 de junio de 1996 al 20 de junio de 2002 y un 
periodo extraordinario del 8 de octubre de 2004 al 10 de enero de 2005 mismas que 
enseguida se reseñan: 

1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua, Chihuahua, del 20 de junio de 
1996 al 15 de diciembre de 1998. 

2. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec, Oaxaca, del 16 de diciembre de 
1998 al 22 de octubre de 2001. 

3. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, Ciudad Victoria, Tamaulipas, del 23 de 
octubre de 2001 al 31 de diciembre de 2001. 

4. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, Ciudad Valles San Luis Potosí, del 1 de enero 
de 2004 al 10 de enero de 2005. 

a) Recursos de revisión y juicios de amparo 

I.1. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5 en Chihuahua, Chihuahua el C. SERGIO 
AGUSTIN SÁNCHEZ MARTÍNEZ emitió un total de 2234 resoluciones; 27 de estas fueron 
impugnadas mediante recurso de revisión, de los cuales en 12 casos se revocó la sentencia 
revisada.  

Por lo que refiere a los juicios de amparo promovidos en contra de las resoluciones emitidas, 
el Tribunal Superior Agrario reportó que fueron interpuestos 271 juicios, de los cuales 53 
fueron negados, 92 sobreseídos, 14 desechados, en 14 se declaró incompetencia y en 98 se 
concedió protección de la Justicia Federal. 

I.2. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec, Oaxaca, el C. SERGIO AGUSTIN 
SÁNCHEZ  MARTÍNEZ, pronunció un total de 2089 resoluciones; 23 de estas fueron 
controvertidas mediante recurso de revisión, de los cuales, en 10 casos fue revocada la 
sentencia y en una se modificó. 

Por lo que hace a juicios de garantías promovidos en su contra de los fallos emitidos, 
promovieron 179 juicios de amparo, de los que 75 fueron negados, 56 sobreseídos, 5 
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desechados y en 7 se declaró incompetencia, 8 quedaron pendientes de resolución al 
término del cargo y en 28 casos se concedió la protección de la Justicia Federal. 

I.3. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, Ciudad Victoria, Tamaulipas el Magistrado 
emitió 147 resoluciones de las cuales 8 fueron impugnadas mediante recurso de revisión, 
mismos que llevaron a la revocación de 3 sentencias. 

Asimismo, se promovieron 27 juicios de amparo en contra de sus resoluciones, de los cuales 
7 fueron negados, 7 sobreseídos, 7 se encontraron pendientes de resolución al termino del 
encargo, en 3 se declaró incompetencia y en 3 se concedió la protección constitucional. 

I.4. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, Ciudad Valles San Luis Potosí, en el que el 
C. SERGIO AGUSTIN SÁNCHEZ  MARTÍNEZ estuvo adscrito como Magistrado Agrario se 
emitieron un total de 337 resoluciones, se interpusieron 7 recursos de revisión y sólo 2 
revocaron los fallos revisados. En el rubro de juicios constitucionales, se informó que 
durante su encargo en esta adscripción se promovieron 24 amparos, de los cuales uno fue 
negado, 4 sobreseídos, uno desechado, 16 quedaron pendientes de resolución y en dos de 
ellos se concedió la protección de garantías. 

I.5. Durante el periodo de adscripción en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, Ciudad 
Valles San Luis Potosí, el Magistrado evaluado emitió 88 sentencias de las cuales 2 fueron 
impugnadas mediante recurso de revisión y ninguno tuvo por efectos la revocación del fallo. 
En el mismo periodo fueron interpuestos 25 juicios de amparo, 3 fueron negados, 4 
sobreseídos, 2 desechados, 9 quedaron pendiente de resolución y en 7 se concedió la 
protección constitucional. 

Al valorar la forma global de los resultados obtenidos respecto a la totalidad de recursos de 
revisión interpuestos, resultó que durante su gestión como magistrado de 1996 a 2002 le 
fueron interpuestos un total de 65 recursos de revisión de los cuales en 27 se revocó la 
sentencia (42%), 18 fueron improcedentes (28%), en 14 casos se confirmó la sentencia 
(22%), en 3 se modificó (4%) y 3 fueron extemporáneos (4%). 

De lo anterior se desprende que 4 de cada 10 recursos de revisión que le fueron 
interpuestos tuvieron por efecto la revocación del fallo decisorio y solo en 2 de cada 10 se 
confirmaron las resoluciones, como se puede notar, el número de recursos de revisión que 
tuvieron por efecto la revocación del fallo (27) es prácticamente el doble de aquellos que 
tuvieron por efecto su confirmación (14). 

Al confrontar esas cifras y porcentajes obtenidos por el Magistrado, frente a los obtenidos 
por los demás Tribunales Unitarios de 1996 al año 2002 fueron interpuestos contra todos 
los Tribunales Unitarios Agrarios 2938 recursos, de los cuales tuvieron resolución 
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revocatoria 926, que representa el 31.51 % del total, en tanto que al C. Sergio Agustín 
Sánchez le fueron revocadas el 42% de sus resoluciones, porcentaje claramente mayor al 
de los Tribunales Agrarios en su conjunto. 

b) Productividad 

En el rubro de productividad, la información estadística que presentó la Secretaria General 
de Acuerdos de los Tribunales Agrarios señala que el  C. Magistrado Sergio Agustín Sánchez 
Martínez obtuvo los resultados siguientes:  

En el rubro de productividad y abatimiento de cargas de trabajo, se aprecia que en 3 
adscripciones de 5, el C. Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez obtuvo resultados 
positivos en el abatimiento del rezago al concluir su gestión con menos carga de trabajo a 
la recibida al inicio de la misma. Sin embargo, en las dos adscripciones restantes dejó cargas 
de trabajo mayores a las recibidas. 

En términos generales, tomando en consideración el inicio y la conclusión de cada cargo 
desempeñado, de un total de 2236 asuntos en trámite al iniciar funciones, entregó 2640 
asuntos al concluirlas, es decir, 404 asuntos adicionales sin resolver, que significa un 18% 
de incremento en el número de asuntos en trámite. 

 

 

 

c) Excitativas de justicia 

En este rubro se tiene que fueron promovidas en contra del  C. Magistrado Sergio Agustín 
Sánchez tres excitativas de justicia, de las cuales una fue improcedente, otra quedó sin 
materia y una resultó fundada, esta última en virtud de no haberse practicado la 
notificación de la sentencia respectiva.  

d) Justicia Itinerante 

En este rubro se reporta que el C. Magistrado Sánchez programó en los 6 años de gestión 
62 jornadas de Justicia itinerante, sin embargo solo 30 jornadas fueron realmente atendidas 
y ejecutadas, lo que representa un 48.3%. 

Adicionalmente se reporta que durante sus funciones jurisdiccionales en el Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 30 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no se programó ni desahogó 
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ninguna jornada de justicia itinerante incumpliendo la obligación prevista en el artículo 56 
del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios que establece que: 

“Cada magistrado de los tribunales unitarios deberá presentar un programa 
trimestral de justicia itinerante, señalando los municipios y tipo de asuntos a 
cuyo conocimiento se avocará de conformidad con sus atribuciones y ámbito de 
su competencia, así como la calendarización de visitas, las actividades a 
desarrollar y las circunstancias o particularidades que aquellas representen…Este 
programa deberá difundirse con anticipación en los lugares señalados en el 
mismo, a la vez de notificar el contenido sustancial de dicho programa a los 
órganos de representación de los poblados correspondientes, con la finalidad de 
lograr una efectiva, pronta y expedita administración de la justicia agraria…Al 
término de cada recorrido, el Magistrado del Tribunal Unitario deberá informar 
al Tribunal Superior  sobre sus resultados”  

La no atención a la justicia itinerante se considera de especial relevancia, ya que el acceso 
a la justicia, en el caso específico de la materia agraria, puede darse en muchas ocasiones 
únicamente a través de las itinerancias de los juzgadores, si se toman en cuenta las 
circunstancias socioeconómicas de los justiciables y las dificultades que enfrentan en su 
traslado a la sede del Tribunal Agrario que les corresponde Visitas de inspección. 

De los documentos que obran en el expediente remitido por la Presidencia del Tribunal 
Superior Agrario, se advierte que al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez durante su 
adscripción en los distintos Tribunales Agrarios, en el período que comprende la propuesta 
de no ratificación signada por el Ejecutivo Federal, le fueron realizadas 12 visitas de 
inspección, mismas que se detallan a continuación con los correspondientes aspectos 
positivos y negativos que derivaron en cada una de ellas: 

1. Visita 12 de agosto de 1996, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Con Sede en 
la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 Se verifico la asistencia de los 14 
servidores públicos adscritos al 
Tribunal de manera correcta 

 Debida integración de 
expedientes. 

 Actualizar libro de gobierno 

  Verificar las razones de por qué 
es tan alto el número de amparos 
concedidos (50% 
aproximadamente) por lo que se 
requiere dedicarle más tiempo a 
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 Atención de expedientes 
correspondientes al rezago 
agrario. 

 En el periodo se radicaron ante el 
Tribunal un total de 869 juicios a 
partir de su instalación, de los que 
se han resuelto 580, 
encontrándose en trámite 289, de 
los cuales 16 son de rezago 
agrario 

la atención a los informes 
justificados. 

  Solicitar que se habiliten a los 
Secretarios de Estudio y cuenta 
como Secretarios de Acuerdos B.” 

  

De lo asentado en el acta de visita en estudio, se advierte que si bien el C. Sergio Agustín 
Sánchez Martínez tuvo aspectos positivos, estos no tienen un impacto significativo en la 
función jurisdiccional desempeñada, pues si bien tuvo como aspecto favorable la atención 
al rezago agrario, existió un alto número de amparos concedidos, lo que de suyo implica un 
deficiente análisis y estudio de los juicios que le fueron asignados, por lo cual estas 
comisiones que dictaminan consideran que su desempeño no fue satisfactorio en este 
periodo. 

2. Visita del 10 de febrero de 1997 al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Con  Sede 
en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 Se verificó la asistencia de los 14 
servidores públicos adscritos al 
Tribunal de manera correcta 

 Se constató buen ambiente de 
trabajo. 

 Buen desempeño de la Brigada de 
Ejecución. 

 En cuanto al acceso a la jurisdicción 
de las comunidades indígenas cuyo 
proceso se realiza con la 
intervención de intérpretes 

 Se sugiere que tratándose de 
jurisdicciones voluntarias para el 
reconocimiento de ejidatarios, 
además de citar a los integrantes 
del Comisariado Ejidal a los 
colindantes, se fije cedula común 
notificadora en los lugares más 
visibles del poblado, para todos 
aquellos que se consideren con 
derechos, en razón que de exigir 
estos, se variaría la Litis por la vía 
contenciosa. 



 

 

19 

 

Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

proporcionados por la Coordinación 
Estatal Tarahumara. 

 A la fecha de la visita se instauraron 
333 juicios agrarios, de los cuales 
concluidos 83, 57 con sentencia, 7 
por desistimiento, 7 por caducidad, 
9 por deshecha miento, 3 por 
incompetencia, y 1 por 
improcedencia, quedando una 
carga de 250 juicios. 

 De los 289 asuntos en trámite de la 
visita anterior, quedan en trámite 
170. 

 En el periodo que se audita se 
presentaron 45 juicios de amparo, 
31 directos y 14 indirectos, de los 
resueltos ninguno ha sido 
concedido. 

 Que se actualice el libro de 
gobierno, para lo cual se sugiere 
adscribir lo más pronto posible al 
responsable de control de procesos, 
asimismo se sugiere, motivar más 
las sentencias que se emitan.  

 En cuanto al acceso a la jurisdicción 
de las comunidades indígenas, 
resulta preocupante que las 
sentencias emitidas den lugar a la 
interposición de los juicios de 
garantías y que las mismas no 
puedan soportar el embate y 
escrutinio de los Tribunales 
Colegiados y/o Juzgados de Distrito 
y en vía de consecuencia sean 
revocados o modificados, 
sugiriendo al magistrado visitador 
fundar y motivar más las mismas 

 

Del acta en análisis se deriva que si bien, existen rubros positivos, resulta preocupante que 
las sentencias emitidas den lugar a la interposición de los juicios de garantías y que las 
mismas no puedan soportar el embate y escrutinio de los Tribunales Colegiados y/o 
Juzgados de Distrito y en vía de consecuencia sean revocados o modificados, sugiriendo al 
magistrado visitador fundar y motivar más las mismas,  razón por lo cual estas comisiones 
que dictaminan consideran que  el desempeño no fue satisfactorio en este periodo. 

3. Visita del 17 de julio de 1997, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Con  Sede 
en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 Se verificó la asistencia de los 
servidores públicos adscritos al 
Tribunal de manera correcta. 

 Como consecuencia de la 
inspección y la evaluación que se 
practicó con motivo de esta visita, 
se recomienda al Magistrado Titular 
del Tribunal visitado que, en 
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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

 El personal manifestó buena 
relación con el Magistrado no así 
con la Secretaria de Acuerdos. 

 Debida integración del Libro de 
Gobierno. 

 Debida integración de expedientes. 

 En el periodo que se inspecciona se 
han recibido 563 juicios asuntos. 

 Del total de 1768 asuntos recibidos 
en el tribunal 1278 fueron 
concluidos, en trámite se 
encontraban 490. 

 En el período que comprende la 
visita se presentaron 38 juicios de 
garantías, 26 directos y 12 
indirectos de los resueltos uno fue 
concedido. 

 Debida integración de archivo. 

términos de la fracción VII, del 
artículo 41 del Reglamento Interior 
de los Tribunales Agrarios se 
mantenga la eficiencia y calidad del 
servicio que se ha otorgado a los 
justiciables en este tribunal, mismas 
que se desprenden de los datos 
reportados por el periodo, así como 
se propicie la buena y cordial 
relación entre el personal. 

 

 De la valoración de los aspectos positivos y negativos contenidos en el acta, estas 
comisiones unidas que dictaminan consideran que el desempeño en este periodo fue 
satisfactorio.  

4. Visita del 19 de junio de 1998, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44,  Con Sede 
en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 Se verificó la asistencia de los 
servidores públicos adscritos al 
Tribunal de manera correcta. 

 Debida integración del Libro de 
Gobierno. 

  No hay recomendaciones ni 
observaciones 
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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

 Buen desempeño de la Brigada de 
Ejecución. 

 Debida integración de expedientes 

 En el periodo que comprende la 
visita se radicaron un total de 1101 
juicios, encontrándose en trámite 
537. 

 A partir de la entrada en funciones 
del Tribunal y en el periodo que se 
inspecciona se interpusieron 912 
juicios de garantías de los cuales 
456 son amparos directos 356 
indirectos. 

 Debida integración de archivo 

 

De la valoración de los aspectos positivos y negativos, se desprende que existe un esfuerzo 
por mantener orden y control del Tribunal y han disminuido la cantidad de amparos que se 
interponen, continúa siendo alto el número de juicios de garantías, por lo cual estas 
comisiones unidas que dictaminan consideran que el desempeño en este periodo fue 
satisfactorio. 

5. Visita del 16 de noviembre de 1998, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Con  
Sede en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

Aspectos positivos Aspectos Negativos 

 Se verificó la asistencia de los 21 
servidores públicos adscritos al 
Tribunal de manera correcta. 

 No se recibieron quejas por parte 
del personal adscrito en contra del 
Magistrado titular o en contra de 
algún otro servidor público. 

 El esfuerzo organizativo que se 
constata es aún insuficiente para 
subsanar deficiencias en el control 
de procesos y en el control de los 
expedientes. Falta una mayor 
integración como equipo de trabajo 
con procedimientos internos más 
supervisados y una dirección más 
precisa del Magistrado.”  
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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

 Buen desempeño de la Brigada de 
Ejecución. 

 En el periodo que comprende la 
visita ingresaron al tribunal 441 
asuntos de los cuales 376 se 
encuentran en trámite para 
sentencia. 

 De los 95 amparos directos 
pendientes de la visita anterior, 66 
se encuentran en sustanciación, de 
los 29 restantes, 11 fueron negados, 
6 sobreseídos, o desechados y 1 el 
tribunal colegiado se declaró 
incompetente. 

 De los 32 amparos directos que se 
encontraban en trámite, solo dos 
han sido concedidos. 

 En el periodo que comprende la 
visita se ingresaron 52 juicios de 
garantías., 36 directos y 16 
indirectos, de los resueltos ninguno 
ha sido concedido. 

 Debida integración de archivo. 

 

 Recomendaciones: Deberá ponerse 
más cuidado en integrar la totalidad 
de registros en el Libro de Gobierno 
que permita en el plazo de un mes 
natural, contado a partir de la fecha 
de visita, actualizar la información 
en relación con la naturaleza de los 
asuntos que se encontraban en 
trámite al momento de la visita 
anterior… Deberá garantizarse un 
efectivo registro de control de 
expedientes…” 

 De los 537 expedientes que se 
reportaron en estado de trámite en 
la visita anterior hacen un total de 
978, sin que pueda establecerse el 
estado que guardan en la actualidad 
por carecerse de datos en el libro de 
gobierno. 

 En base   a los registros del libro de 
gobierno no es posible establecer el 
número de sentencias sin ejecutar 

Del análisis de los aspectos negativos y positivos del acta que se revisa se detectaron 
deficiencias administrativas y jurisdiccionales advertidas in situ por los magistrados 
inspectores, mismas que motivan diversas observaciones y recomendaciones formuladas, 
pues si bien, existen elementos positivos estos no tienen un impacto significativo en la 
función jurisdiccional desempeñada al haber recomendaciones derivadas de no saber el 
estado que guardan 978 expedientes, por carecer de datos en el libro de gobierno, 
elemento suficiente para que estas comisiones unidas que dictaminan consideren no 
satisfactorio el desempeño del quejoso en este periodo. 
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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

6.- Visita del 28 de abril de 1999, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con Sede 
en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca.  

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 A la fecha de la realización del acta se 
encontraron presentes 22 personas 
adscritas al Tribunal. 

 Debida integración de expedientes. 

 No se recibieron quejas por parte del 
personal adscrito en contra del 
Magistrado titular o en contra de 
algún otro servidor público. 

 Buen desempeño de la Brigada de 
Ejecución.  

 De la última fecha de visita a la que se 
realiza ingresaron 241 asuntos, de los 
cuales 130 están en trámite sin 
sentencia, archivados de forma 
definitiva por sentencia 24, archivados 
de forma definitiva por diversas 
causas 28. 

 241 asuntos recibidos más 642 de la 
visita anterior en total 883, archivados 
246, en trámite 637. 

 En el periodo que comprende la visita 
se interpusieron 17 juicios de 
garantías, 9 directos y 8 indirectos, de 
los dos que se han resuelto ninguno 
fue concedido. 

 Debida integración de archivo 

 Con motivo de las ejecuciones 
pendientes de asuntos relativos al 
rezago agrario, resueltos en tanto por 
el Tribunal Superior Agrario, como 
por el Tribunal Unitario Agrario 
visitado, se requirió a la Brigada de 
Ejecuciones adscrita al Tribunal, la 
elaboración de un programa 
calendarizado de ejecuciones, que 
permita saber en qué periodos se 
llevarían a cabo la ejecución de las 
sentencias correspondientes. 

 

De la valoración de los aspectos positivos se desprende que existe un esfuerzo por 
mantener orden y control del Tribunal y han disminuido la cantidad de amparos que se 
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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

interponen, por lo cual estas comisiones unidas que dictaminan consideran que el 
desempeño del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez en este periodo fue satisfactorio. 

 

7. Visita del 3 de marzo de 2000, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con Sede 
en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 A la fecha de la realización del acta 
se encontraron presentes 21 
personas adscritas al Tribunal. 

 Debida integración de expedientes. 

 No se recibieron quejas por parte 
del personal adscrito en contra del 
Magistrado titular o en contra de 
algún otro servidor público. 

 Buen desempeño de la Brigada de 
Ejecución.  

 De la última fecha de visita a la que 
se realiza ingresaron 118, de los 
cuales 97 en trámite sin sentencia, 
14 con sentencia, 6 archivados de 
forma definitiva por sentencia, 1 
por causa diversa, más 662 asuntos 
de la visita anterior hacen un total 
de 780 expedientes, archivados 
397, en trámite 387. 

 En el periodo que comprende la 
visita ingresaron 27 juicios de 
garantías, de los cuales 16, son 
directos, 11 indirectos, de los que se 
han resuelto ninguno ha sido 
concedido. 

 Mantener el clima interno de 
trabajo, el control de procesos para 
hacer más ágil el trámite de los 
expedientes. 
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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

 Debida integración de archivo. 

De la valoración de los aspectos positivos y negativos, se desprende que existe un esfuerzo 
por mantener orden y control del Tribunal y han disminuido la cantidad de amparos que se 
interponen, por lo cual estas comisiones unidas que dictaminan consideran que el 
desempeño en este periodo fue satisfactorio. 

 

8. Visita del 21 de octubre de 1999, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con 
Sede en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 A la fecha de la realización del acta 
se encontraron presentes 23 
personas adscritas al Tribunal. 

 Debida integración de expedientes. 

 No se recibieron quejas por parte 
del personal adscrito en contra del 
Magistrado titular o en contra de 
algún otro servidor público. 

 Debida integración del libro de 
gobierno. 

 Buen desempeño de la Brigada de 
Ejecución.  

 De la última fecha de visita a la que 
se realiza ingresaron 486 asuntos, 
de los cuales 274 en trámite con 
sentencia, 187 en trámite sin 
sentencia, 25 archivados 
definitivamente por sentencia. Más 
637 en trámite de la visita anterior 
hacen un total de 1123, habiéndose 
archivado 461 y en trámite 662. 

 Mantener el clima interno de 
trabajo, el control de procesos para 
hacer más ágil el trámite de los 
expedientes. 
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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

 En cuanto al periodo de visita se 
ingresaron 52 juicios de garantías 
de los cuales 34 directos y 18 
indirectos, del total solo uno fue 
concedido. 

De la valoración de los aspectos positivos se desprende que existe un esfuerzo por 
mantener orden y control del Tribunal y han disminuido la cantidad de amparos que se 
interponen, por lo cual estas comisiones unidas que dictaminan consideran que el 
desempeño del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez en este periodo fue satisfactorio. 

 

9. Visita del 4 de diciembre de 2000, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con 
Sede en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 A la fecha de la realización del acta 
se encontraron presentes 24 
personas adscritas al Tribunal. 

 Debida integración de expedientes. 

 No se recibieron quejas por parte 
del personal adscrito en contra del 
Magistrado titular o en contra de 
algún otro servidor público. 

 Buen desempeño de la Brigada de 
Ejecución.  

 De la última fecha de visita a la que 
se realiza ingresaron 913 asuntos, 
de loa cuales 297 se encuentran en 
trámite sin sentencia y 141 en 
trámite con sentencia, archivados 
en definitiva por sentencia 467 y 
por diversas causas 3. 

 18 expedientes en trámite 
corresponden al año 1996. 

 32 expedientes en trámite son del 
año 1997. 

 10 expedientes en trámite son del 
año 1998. 

 63 expedientes en trámite son del 
año 1999. 

 Otorgar atención preferente a los 
asuntos de 1992- 1997, 58 en total 
con el objeto de que en menor 
tiempo posible sean resueltos, ya 
que estos constituyen su rezago 
agrario.  

 Precisar las anotaciones en los 
libros de control que nos permitan 
dar la información requerida con 
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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

 De los 913 recibidos sumados a los 
11 en trámite de la visita anterior 
suman un total de 1024 asuntos en 
trámite.  

 En cuanto al periodo que 
comprende la visita se 
interpusieron 40 juicios de 
garantías, de los cuales 19 son 
directos y 21 indirectos, de los 
resueltos ninguno ha sido 
concedido. 

mayor agilidad, instrumentando en 
la computadora el programa 
adecuado para ello.  

 Diligenciar en el menor tiempo 
posible los despachos enviados por 
el Tribunal Superior Agrario, dando 
atención preferente a los 
cumplimientos de ejecutoria.  

 Vigilar el área de Actuaria realice las 
notificaciones y emplazamientos 
dentro de los plazos señalados por 
la Ley, con el objetivo de evitar 
quejas. 

 

 

Del análisis de los aspectos negativos y positivos del acta que se revisa se detectaron 
deficiencias administrativas y jurisdiccionales advertidas in situ por los magistrados 
inspectores, mismas que motivan diversas observaciones y recomendaciones formuladas, y 
si bien, existen elementos positivos, estos no tienen un impacto significativo en la función 
jurisdiccional desempeñada al haber recomendaciones como: 

 Otorgar atención preferente a los asuntos de 1992- 1997, 58 en total con el objeto 
de que en menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen su rezago 
agrario.  

 Precisar las anotaciones en los libros de control que nos permitan dar la información 
requerida con mayor agilidad, instrumentando en la computadora el programa 
adecuado para ello.  

 Diligenciar en el menor tiempo posible los despachos enviados por el Tribunal 
Superior Agrario, dando atención preferente a los cumplimientos de ejecutoria.  

Elementos suficientes para que estas comisiones unidas que dictaminan consideren no 
satisfactorio el desempeño del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez en este periodo, dado 
que el rezago observado constituye una franca contravención a lo dispuesto en el artículo 
17 Constitucional, en perjuicio de los justiciables. 
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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

10.  Visita del 20 de junio de 2001, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con Sede 
en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 A la fecha de la realización del acta 
se encontraron presentes 20 
personas adscritas al Tribunal. 

 Debida integración de expedientes. 

 No se recibieron quejas por parte 
del personal adscrito en contra del 
Magistrado titular o en contra de 
algún otro servidor público. 

 Buen desempeño de la Brigada de 
Ejecución.  

De la última fecha de visita a la que se 
realiza se ingresaron 441 asuntos, de los 
cuales 208 se encuentran en trámite sin 
sentencia, 45 en trámite con sentencia, 149 
archivados en definitiva por sentencia y 5 
por causas diversas; De los 441 sumados a 
438 de la visita anterior suman en trámite 
879 de los cuales se han archivado 470 y 
existen 409 en trámite. 

En el periodo que se visita se recibieron 38 
juicios de garantías de los cuales 21 son 
directos y 17 indirectos, de los resueltos 
solo uno concedido. 

 

 Otorgar atención preferente a los 
asuntos de 1992- 1998, 51 en total 
con el objeto de que en menor 
tiempo posible sean resueltos, ya 
que estos constituyen su rezago 
agrario.  

 De los expedientes en trámite 409 
son del año 1994, 258 al año 1995, 
324 al año 1996, 45 al año 1997, 584 
al año 1998. 

 Diligenciar en el menor tiempo 
posible los despachos enviados por 
el Tribunal Superior Agrario, dando 
atención preferente a los 
cumplimientos de ejecutoria.  

 Observar las disposiciones que 
rigen el procedimiento agrario, con 
el objetivo de evitar la interposición 
de amparos e integrar 
correctamente los expedientes.  

 Revisar los expedientes antes de 
turnarlos a la Secretaria de Estudio 
y Cuenta, con el objeto de evitar 
acuerdos para mejor proveer, que 
retardan la solución de juicios 
agrarios; en el periodo se dictaron 
56. 
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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

Del análisis de los aspectos negativos y positivos del acta que se revisa se detectaron 
deficiencias administrativas y jurisdiccionales advertidas in situ por los magistrados 
inspectores mismas que motivan diversas observaciones y recomendaciones formuladas y 
si bien, existen elementos positivos estos no tienen un impacto significativo en la función 
jurisdiccional desempeñada al haber recomendaciones como: 

 Diligenciar en el menor tiempo posible los despachos enviados por el Tribunal 
Superior Agrario, dando atención preferente a los cumplimientos de ejecutoria.  

 Observar las disposiciones que rigen el procedimiento agrario, con el objetivo de 
evitar la interposición de amparos e integrar correctamente los expedientes. 

 

Lo antes reseñado resulta alarmante toda vez que los juicios se dilataron 
innecesariamente atendiendo a la falta de un estudio adecuado, que originó una 
indebida integración de los expedientes y en consecuencia un retraso en la impartición 
de justicia en contra de los gobernados. 

A lo que se agrega que el hecho de que las sentencias emitidas den lugar a la 
interposición de los juicios de garantías y que las mismas no puedan soportar el embate 
y escrutinio de los Tribunales Colegiados y/o Juzgados de Distrito, denota la falta de 
pericia, estudio y análisis de los asuntos sometidos a consideración del C. Sergio Agustín 
Sánchez Martínez y en vía de consecuencia, dichos asuntos son revocados o 
modificados. 

 

Elementos suficientes para que estas comisiones unidas que dictaminan consideren no 
satisfactorio el desempeño del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez en este periodo. 

 

 11. Visita del 25 de septiembre de 2001, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22,  con 
Sede en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 A la fecha de la realización del acta se 
hace entrega de la plantilla del 
personal adscrito. 

No hubo recomendaciones ni 
observaciones. 
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Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario con la calidad de 
Inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 

 No se recibieron quejas por parte del 
personal adscrito en contra del 
Magistrado titular o en contra de algún 
otro servidor público. 

 Debida integración del libro de 
gobierno. 
 

 Debida integración de expedientes. 

 Buen desempeño de la Brigada de 
Ejecución.  

 De la última fecha de visita a la que se 
realiza se ingresaron 300   asuntos, de 
los cuales, 10 fueron concluidos por 
sentencia, existiendo 290 en trámite. 

 En el periodo que comprende la 
inspección se recibieron 6 juicios de 
amparo directo, de los resueltos 
ninguno se ha concedido. 

 Archivo debidamente integrado. 

De la valoración de los aspectos positivos y negativos, se desprende que existe un esfuerzo 
por mantener orden y control del Tribunal y han disminuido la cantidad de amparos que se 
interponen, por lo cual estas comisiones unidas que dictaminan consideran que el 
desempeño del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez en este periodo fue satisfactorio. 

 

12.-  Visita del 29 de noviembre de 2001, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, Con 
Sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas:  

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 A la fecha de la realización del acta se 
encontraron presentes 20 personas 
adscritas al Tribunal. 

 Instrumentar un procedimiento 
entre la Secretaria de Acuerdos, la 
Unidad de Control de Procesos y de 
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 Debida integración de expedientes. 

 No se recibieron quejas por parte del 
personal adscrito en contra del 
Magistrado titular o en contra de algún 
otro servidor público. 

 Buen desempeño de la Brigada de 
Ejecución.  

De la última fecha de visita a la que se realiza se 
ingresaron 541 asuntos, de los cuales 302 
fueron concluidos 249 por sentencia, 37 por 
caducidad, 3 por desistimiento y 13 por 
incompetencia, encontrándose en trámite 239. 

En el periodo que comprende la visita se 
recibieron 91 juicios de garantías de los cuales 
42 son amparos directos y 49 indirectos, de los 
resueltos solo se ha concedido 1. 

 

a Actuaria a fin de evitar en lo más 
posible el diferimiento o suspensión 
de audiencias por falla de 
emplazamientos, inclusive prever el 
señalamiento de audiencias en 
tiempos prudentes para que la 
Unidad de Actuarios esté en 
posibilidad de realizar su actividad a 
tiempo.  

 2.- En los casos en que se presentan 
al Tribunal demandas por personas 
diferentes contra el mismo 
demandado y aparentemente por el 
mismo acto, se pretende considerar 
la posible acumulación de los 
asuntos.  

 3.- Evitar en lo posible la reiterativa 
suspensión de audiencia por la falta 
de asesoría legal, para ello se 
sugiere proporcionar el domicilio de 
la Procuraduría Agraria en los 
acuerdos de admisión, apercibiendo 
a la parte demandada que en la 
audiencia deberá apersonarse 
acompañado de un asesor legal. 

 4.- Considerar la posibilidad de 
entrevistarse con el Delegado de la 
Procuraduría Agraria, para los 
efectos anteriores, además de 
considerar la falta de acuse de 
recibo en los oficios en los que se 
solicita designación de abogado.  

 5.- Agilizar las ejecuciones de 
sentencias del propio tribunal. 
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Del análisis de los aspectos negativos y positivos del acta que se revisa se detectaron 
deficiencias administrativas y jurisdiccionales advertidas in situ por los magistrados 
inspectores mismas que motivan diversas observaciones y recomendaciones formuladas, y 
si bien, existen elementos positivos estos no tienen un impacto significativo en la función 
jurisdiccional desempeñada al haber recomendaciones como: 

 Instrumentar un procedimiento entre la Secretaria de Acuerdos, la Unidad de Control 
de Procesos y de a Actuaria a fin de evitar en lo más posible el diferimiento o suspensión 
de audiencias por falla de emplazamientos, inclusive prever el señalamiento de 
audiencias en tiempos prudentes para que la Unidad de Actuarios esté en posibilidad 
de realizar su actividad a tiempo.  

 En los casos en que se presentan al Tribunal demandas por personas diferentes contra 
el mismo demandado y aparentemente por el mismo acto, se pretende considerar la 
posible acumulación de los asuntos.  

 Agilizar las ejecuciones de sentencias del propio tribunal. 

Elementos suficientes para que estas comisiones unidas que dictaminan consideren no 
satisfactorio el desempeño del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez en este periodo. 

Lo expuesto, constituye un aspecto NEGATIVO en la ponderación de los elementos a 
evaluar, para determinar si el funcionario cumple con los requisitos mínimos para ser 
ratificado en el cargo que desempeñó. 

Finalmente de la información proporcionada por el Tribunal Superior Agrario de la gestión 
del quejoso y del análisis que realiza el titular del Ejecutivo Federal en su propuesta de no 
ratificación estas Comisiones Unidas que dictaminan coinciden en que es correcta la 
valoración del Presidente de la Republica al proponer la no ratificación del C. SERGIO 
AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ como Magistrado Numerario con la calidad de Inamovible 
del Tribunal Unitario Agrario 

 

SEXTA.-  Continuando con el Cumplimiento a la Ejecutoria dictada al resolver el Juicio de 
Amparo 211/2013, Dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja 
California, se procede al análisis y valoración de las actas de visita de 9 de junio y 17 de 
noviembre, ambas de 2011 a fin de señalar si las mismas son o no conducentes para 
demostrar la pretensión del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez, es decir que en el caso 
existe viabilidad para ratificarlo como Magistrado. 
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1.- Visita del 9 de junio de 2011 al tribunal unitario agrario del distrito 45, con sede en la ciudad 
de Ensenada, Baja California. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 A la fecha de la realización del acta 
se hace entrega de la plantilla del 
personal adscrito (18 personas). 

 No se recibieron quejas por parte 
del personal adscrito en contra del 
Magistrado titular o en contra de 
algún otro servidor público. 

 Debida integración del libro de 
gobierno. 

 De 156 asuntos ingresados durante 
el periodo, sumando a los 303 que 
se reportaron en trámite a la fecha 
de la visita anterior, hacen un total 
de 459; de éstos, han sido resueltos 
y archivados 130 expedientes, por 
lo que, al 31 de mayo del presente 
año, estaban en trámite, un total de 
329 expedientes 
 

 Debida integración de expedientes. 

 Buen desempeño de la Brigada de 
Ejecución.  

 De la última fecha de visita a la que 
se realiza se ingresaron 300   
asuntos, de los cuales, 10 fueron 
concluidos por sentencia, 
existiendo 290 en trámite. 

 

  PRIMERO. De la lectura del capítulo 
de proyectos de sentencias 
pendientes de elaborar en la 
presente acta, se advierte que el 
magistrado visitado reporta que a la 
fecha de la presente visita se 
encuentran pendientes de 
proyectar 61 asuntos, de los cuales 
8, fueron turnados a los Secretarios 
de Estudio y Cuenta para elaborar el 
respectivo proyecto desde el 
periodo que comprende la visita 
anterior, practicada el doce de 
noviembre del 2010, lo cual significa 
que han trascurrido más de 7 meses 
sin que a la fecha se haya emitido la 
sentencia respectiva en esos 
expedientes, con lo cual, 
evidentemente, se incurre en 
violación al artículo 188 de la Ley 
Agraria. 

 Por lo anterior, se sugiere al 
Magistrado Sánchez Martínez 
implemente las medidas necesarias 
para que los abogados responsables 
de dicha Secretaría procedan, de 
inmediato, a la elaboración de los 
proyectos encomendados, 
específicamente a la Licenciada 
Mayra Núñez Rodríguez, quien 
reporta tener turnados 6 de los 
expedientes mencionados en el 
párrafo anterior y, así, evitar la 
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Del análisis de los aspectos negativos y positivos del acta que se revisa se detectaron 
deficiencias administrativas y jurisdiccionales advertidas in situ por los magistrados 
inspectores mismas que motivan diversas observaciones y recomendaciones formuladas, y 
si bien, existen elementos positivos tales como el esfuerzo que se hace para atender los 
asuntos en trámite estos no tienen un impacto significativo en la función jurisdiccional 
desempeñada al haber recomendaciones como: 

 Se advierte que el magistrado visitado reporta que a la fecha de la presente 
visita se encuentran pendientes de proyectar 61 asuntos, de los cuales 8 
fueron turnados a los Secretarios de Estudio y Cuenta para elaborar el 
respectivo proyecto desde el periodo que comprende la visita anterior, 
practicada el doce de noviembre del 2010, lo cual significa que han 
trascurrido más de 7 meses sin que a, la fecha se haya emitido la sentencia 
respectiva en esos expedientes, con lo cual, evidentemente, se incurre en 
violación al artículo 188 de la Ley Agraria. 

 En el periodo que comprende la 
inspección se recibieron 14 juicios 
de amparo directo, de los resueltos 
uno se ha concedido. 

 En la visita anterior quedaron 21 
amparos directos en trámite, de 
estos se han resuelto 13, de la 
siguiente forma: negados 6, 
concedidos 6, sobreseídos 0, 
desechados, incompetencia 1 del 
Primer Tribunal Colegiado quien lo 
remitió al Juzgado de distrito en 
Tijuana, Baja California, por lo que, 
quedan en trámite 8 amparos en los 
Tribunales Colegiados. 

 En síntesis, a la fecha de la presente 
visita existe un total de 15 amparos 
directos. 

 

interposición de excitativas de 
justicia o de amparos indirectos. 

 SEGUNDO. En relación al Archivo 
Judicial se advierte que se 
encuentran apilados diversos 
expedientes reportados en trámite 
por lo que, se recomienda al Titular 
del Tribunal visitado insista ante la 
Dirección General de Recursos 
Materiales del Tribunal Superior 
Agrario sobre la necesidad de que 
se dote a este Unitario de la 
estantería metálica que solicita en 
el rubro de necesidades del Tribunal 
visitado, pues la situación en que se 
encuentran actualmente los 
expedientes antes mencionados 
dificulta el manejo físico de los 
mismos, en perjuicio de Ios 
justiciables. 
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Lo anterior denota una falta de supervisión y atención del C. SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ respecto de los expedientes rezagados, no obstante que los asuntos en cuestión 
habían sido observados en la visita anterior, lo que constituye una violación frontal al 
artículo 17 Constitucional en perjuicio de los justiciables. 

Elemento suficiente para que estas comisiones unidas que dictaminan consideren no 
satisfactorio el desempeño del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez en este periodo. 

2.- Visita del 17 de noviembre de 2011 al tribunal unitario agrario del distrito 45, con sede 
en la ciudad de Ensenada, Baja California. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 

 A la fecha de la realización del acta 
se hace entrega de la plantilla del 
personal adscrito (18 personas). 

 No se recibieron quejas por parte 
del personal adscrito en contra del 
Magistrado titular o en contra de 
algún otro servidor público. 

 Debida integración del libro de 
gobierno. 

 Buen desempeño de la brigada de 
ejecución. 

 desde la fecha de creación del 
Tribunal, que hoy es el Distrito 45, 
hasta el día que corresponde al 
cierre de la información a que se 
refiere esta acta, se han recibido un 
total de 5,645 asuntos. De estos, 
han sido archivados como tal y 
definitivamente concluidos 5,287 
encontrándose en trámite 356 
juicios agrarios, de los cuales 80 
cuentan con sentencia. 

 Con fundamento en el artículo 41, 
fracción VII, del Reglamento Interior 
de los Tribunales Agrarios, la 
Magistrada visitadora formula a los 
Licenciados MAYRA NUÑEZ 
RODRÍGUEZ Y JESÚS ENRIQUE 
CERVANTES BALLESTEROS la 
recomendación siguiente: que se 
pongan al corriente en la 
elaboración de los proyectos de 
sentencia, ya que en el total 
reportan que tienen 75 asuntos 
pendientes de proyectar, lo que 
significa el 21% del total de 352 
asuntos en trámite en este Unitario. 

 
 En efecto de la lectura del capítulo 

de proyectos de sentencias, se 
advierte que el primero de los 
mencionados reporta que elaboró 
durante el periodo de la visita 25 
proyectos de sentencia en asuntos 
controvertidos y le quedan 45 para 
proyectar, incluyendo 6 que 
también quedaron pendientes en la 
visita anterior; en tanto que la 
Licenciada MAYRA NUÑEZ 
RODRÍGUEZ,  reporta que elaboró 
26 proyectos de controversia, 
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 En el periodo que comprende la 
siguiente visita, ingresaron un total 
de 20 amparos directos, de los 
cuales 1 fue desechado, por lo que 
quedan en trámite 19 juicios de 
garantía.  

 En fecha de la visita anterior 
quedaron 18 amparos directos en 
trámite, de estos, en el periodo de 
la presente visita se resolvieron 10, 
de la siguiente forma: negados 4, 
concedidos 5, sobreseídos 1. Por lo 
que quedan en trámite 8 juicios de 
garantías. 
 

 
 

quedando 30 expedientes para 
proyectar, incluyendo 10 que 
también se reportaron en la visita 
anterior, con lo cual 
evidentemente, se incurre en 
violación al artículo 188 de la Ley 
Agraria. 

 

 

Del análisis de los aspectos negativos y positivos del acta que se revisa se detectaron 
deficiencias administrativas y jurisdiccionales advertidas in situ por los magistrados 
inspectores mismas que motivan diversas observaciones y recomendaciones formuladas, y 
si bien, existen elementos positivos tales como el que Magistrado titular conduce el Tribunal 
de manera adecuada y que su relación con el personal es de cordialidad y respeto, al igual 
de llevar un buen control de los asuntos en trámite ello no tienen un impacto significativo 
en la función jurisdiccional desempeñada al haber recomendaciones como: 
 

“… durante el periodo de la visita 25 proyectos de sentencia en asuntos controvertidos y le 
quedan 45 para proyectar, incluyendo 6 que también quedaron pendientes en la visita 
anterior; en tanto que la Licenciada MAYRA NUÑEZ RODRÍGUEZ, reporta que elaboró 26 
proyectos de controversia, quedando 30 expedientes para proyectar, incluyendo 10 que 
también se reportaron en la visita anterior, con lo cual evidentemente, se incurre en 
violación al artículo 188 de la Ley Agraria…” 

Lo anterior denota una falta de supervisión y atención del C. SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ respecto de los expedientes rezagados, no obstante que los asuntos señalados 
habían sido observados en la visita anterior, lo que constituye una violación frontal al 
artículo 17 Constitucional en perjuicio de los justiciables. 
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Elemento suficiente para que estas comisiones unidas que dictaminan consideren no 
satisfactorio el desempeño del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez en este periodo. 

Finalmente del análisis de las actas de mérito, estas comisiones unidas que dictaminan 
determinan que de la valoración y confrontación de los aspectos positivos y negativos 
realizada, se determina que no es procedente la ratificación del C. Sergio Agustín Sánchez 
Martínez, como Magistrado Numerario con la calidad de Inamovible del Tribunal Unitario 
Agrario. 

SÉPTIMA.- Las Comisiones dictaminadoras, consideran importante destacar q lo previsto en 
la fracción III, del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que 
dispone: 

Artículo 121. Para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito a 
que se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en 
consideración, de conformidad con el reglamento respectivo, los siguientes 
elementos: 

[…] 

III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el 
servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización 
acreditados de manera fehaciente;  

Del precepto normativo antes señalado, se observa que entre otros requisitos, para la 
ratificación de funcionarios judiciales, como en el presente caso, es el del C. Magistrado 
Unitario Agrario, SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, se contempla el de actualización y 
especialización. 

En este orden de ideas, se considera OBLIGATORIO que cualquier servidor público 
relacionado con la impartición de justicia, se encuentre capacitado y actualizado en el área 
en que desempeña la función que le es encomendada, esto es, que cuenta con la formación 
académica requerida así como con la actualización permanente y constante, que le permita 
realizar con eficacia y eficiencia el cargo conferido, para garantizar la tutela efectiva a los 
justiciables en materia agraria en aras de la debida y oportuna impartición de justicia acorde 
al mandato Constitucional contenido en el artículo 17. 

Lo anterior, constituye uno de los principios rectores de los impartidores de justicia 
denominado profesionalismo (entre los que también se encuentran los de excelencia, 
objetividad e imparcialidad), que conlleva a que la impartición de justicia sea ejercida por 
personas con experiencia, conocimientos y madurez de criterio de quienes han dedicado su 
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vida a dicha actividad, es decir, con una auténtica vocación de servicio en esa importante 
tarea, de ahí la importancia de que los juzgadores cuenten con capacidad técnica y 
formativa al elaborar el razonamiento jurídico que concluye en forma de resolución, sobre 
las premisas constitutivas de la litis de toda causa jurisdiccional. 
 
En este orden de ideas, es válido considerar, que sopesar, entre otros aspectos, la 
capacitación persistente de un candidato a desempeñar el cargo que implique la loable 
labor de impartir justicia, se trata de una cuestión que se encuentra estrechamente 
vinculada con el principio de carrera judicial denominado como “profesionalismo”, puesto 
que éste conlleva cierto grado de certeza de que un aspirante al cargo cuenta con capacidad 
formativa para el desempeño de su función, en tanto que constantemente pretende 
acrecentar sus conocimientos y preparación en la actividad jurisdiccional que lleva a cabo.  
 
Se puede señalar que, mediante el “profesionalismo”, se pretende reconocer y valorar 
objetivamente la permanente y constante actualización del candidato, así como los estudios 
tendentes a profundizar las especialidades en las materias propias de su labor y, por ende, 
tomar en cuenta los conocimientos adquiridos durante su carrera o en el desempeño de su 
profesión.  
 
En tal virtud, no cabe duda alguna de que en el procedimiento para ratificar o no a un 
candidato para desempeñar el cargo de Magistrado Agrario, se debe considerar 
íntegramente, los estudios realizados por el servidor respectivo, toda vez que dicha 
circunstancia refleja una preparación que enriquece la formación académica y profesional 
del candidato a dicho cargo.  
 
En este orden de ideas, al realizarse el análisis de la viabilidad en la ratificación o no del 
candidato para desempeñar el cargo que nos ocupa, se debe tomar en cuenta toda aquélla 
preparación de éste en el ámbito jurídico.  
 
 
En relación con lo antes expuesto, se procede a analizar el currículum del Magistrado sujeto 
a evaluación, tomando en consideración, los estudios que realizó después de su 
nombramiento y dentro de su gestión como Magistrado, es decir, del periodo comprendido 
entre el 19 de junio de 1996 al 18 de junio de 2002. 

 
De acuerdo al currículum vitae, correspondiente al C. SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ que forma parte del expediente abierto con motivo del proceso que nos ocupa,  
así como con la información proporcionada por el antes citado, para la ratificación del 
cargo que venía desempeñando acreditó los siguientes estudios:  
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 Estudios de especialización: 

Estructura Jurídico-Económico de la inversión extranjera. ENEP Acatlán, U.N.A.M. (1982). 

 Otros estudios: 

Cursos de actualización en la Facultad de Derecho sobre la Ley Federal del Trabajo de 1970 
y sobre la Ley Federal de Reforma Agraria. 

Cursos de Actualización Profesional referente a Administración de Recursos Humanos y 
Aspectos Fundamentales sobre la Naturaleza Jurídica del Fideicomiso en México impartidos 
por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A. 

Cursos sobre Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Económico y Política 
Exterior de México, impartidos en la Secretaría de Relaciones Exteriores para Personal del 
Servicio Exterior. 

Cursos de Programación de Sistemas de Computación NRC-500. 

Cursos Propedéuticos para Personal Docente del Colegio de Bachilleres. 

Curso Propedéutico para la Maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (UNAM). 

Participación en el taller “El Sistema Agrario Mexicano”, División de Educación Continua 
(UNAM). 
 
Ahora bien, al tener la certeza de los estudios y habilidades del C. Sergio Agustín Sánchez 
Martínez, se deben considerar los cursos de actualización o especialización, toda vez que, 
se insiste, son conocimientos adquiridos durante el desempeño del cargo encomendado y 
que indudablemente trasciende al realizar sus labores jurisdiccionales, en el entendido de 
que un servidor público mejor capacitado, aumenta la profundidad o extensión de su 
instrucción técnica, así como sus habilidades en beneficio de la Justicia Federal. 
 
Precisado lo anterior, del análisis de los estudios antes reseñados, resulta evidente que el 
C.  SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, durante el periodo sujeto a revisión, con motivo 
de la propuesta que se valora, no acreditó fehacientemente haberse actualizado de forma 
continua en materia agraria, lo cual constituye otro elemento negativo, en su contra en el 
proceso de no ratificación, ya que, como se precisó, la actualización continua y actual de un 
servidor público, aumenta su instrucción técnica y sus habilidades en beneficio de los 
justiciables y en el asuntos que nos ocupa, ésta es nula por parte del C. SERGIO AGUSTÍN 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, lo que repercute en detrimento de éstos y la debida impartición de 
justicia. 
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OCTAVA.- Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia, en observancia a lo que 
dispone la normatividad vigente para la ratificación de Magistrados Agrarios, han otorgado 
al interesado el acceso a la llamada garantía de audiencia, asimismo, consideraron 
necesario que se le otorgase al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez, además de la referida 
garantía, también acceso a un procedimiento que contemplase las llamadas formalidades 
esenciales del procedimiento, lo cual ha quedado debidamente cumplimentado. 

Por otra parte, cabe señalar que en diversos procesos judiciales por parte de esta Cámara 
de Senadores, se les ha solicitado a las autoridades que de ellos conocieron, que se sirvieran 
indicarnos con base en qué ley o leyes, esta Cámara de Senadores debía proceder a 
otorgarle a los quejosos la garantía de audiencia o demás formalidades esenciales del 
procedimiento, toda vez que del marco jurídico aplicable al Congreso de la Unión no se 
contempla que, debido a su naturaleza jurídica de ser órgano legislativo y no judicial, éste 
tenga facultades o procedimientos para otorgar la citada garantía a los gobernados a 
quienes por su actuación pudiese causárseles un perjuicio, amén de no ser una autoridad 
judicial o jurisdiccional ante la cual se lleven procesos para sentenciar o definir derechos; 
como dichas autoridades fueron omisas en ese sentido al emitir sus fallos, se configuró la 
razón por la cual, al no haber instrucción expresa de los Juzgadores Federal que conocieron 
el caso, esta Comisión Legislativa, y el Senado a su vez, sin mayor responsabilidad por ello, 
se vio obligado a incoar un procedimiento asemejado al judicial, con la única pretensión de 
no coartar derecho alguno a los interesados. 

Luego entonces, como consta en Acta de Reunión de Comisiones Unidas de Reforma Agraria 
y de Justicia, por convocatoria de fecha 30 de marzo de 2011, el día 12 de abril del mismo 
año, aproximadamente a las 12:50 horas, compareció ante Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, el C. Sergio Agustín Sánchez Martínez, con el fin de que éstas evaluaran 
su desempeño como Magistrado Unitario de los Tribunales Agrarios, a través de una 
metodología que comprendiera notificar al interesado: 

a) Que las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia inician el procedimiento 

de ratificación y como consecuencia se dictaminará una vez analizado su desempeño, 

la ratificación o no ratificación como Magistrado Unitario de los Tribunales Agrarios 

con la Calidad de inamovible. 

b) Todas las constancias con base en las cuales, estas Comisiones realizarán el Dictamen 

correspondiente. 
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c) Oficio firmado por los Presidentes de las Comisiones a través del cual se le informe 

que tiene el término de 3 hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación 

para alegar por escrito lo que a su derecho convenga. 

Asimismo se dio al magistrado: 

d) Adicionalmente al término otorgado por escrito darle el uso de la palabra 

hasta por quince minutos. 

Lo anterior a fin de que una vez transcurrido el término fijado, poder realizar el dictamen 

fundado y motivado que dirima las cuestiones debatidas, y así presentar el dictamen ante 

el Pleno de la Cámara de Senadores. 

Este cuerpo legislativo estima -toda vez que no existe normatividad ex profeso para la 
ratificación de Magistrados agrarios- que los elementos que se consideran para la 
ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contenidos en el 
artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que según 
jurisprudencia en la materia deben aplicarse supletoriamente al procedimiento de 
ratificación de Magistrados Agrarios, no limitan a esta Cámara de Senadores para valorar 
otros elementos que considere de igual o mayor importancia con el objeto de confirmar la 
estancia inamovible de éstos en los Tribunales Agrarios. 

 

La autonomía constitucional de los tribunales agrarios, su no inclusión en el Poder Judicial 
de la Federación, y por lo tanto la ausencia de un órgano -tal como el Consejo de la 
Judicatura Federal- que garantice la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, 
que permitan su funcionamiento y aseguren su autonomía, 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, impone al Senado de 
la República una visión estricta en el nombramiento de los miembros con calidad de 
inamovibles de estos Tribunales, la responsabilidad de un Magistrado Agrario sobre la 
gestión integral del Tribunal, no es sencilla, estas Comisiones Unidas encuentran elementos 
que coinciden con la perspectiva con la cual el Ejecutivo Federal presenta la propuesta de 
no ratificación. 

En virtud de lo antes expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, 176, 177, 178, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, 
16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 121 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo,  someten a la 
consideración de esta H. Asamblea los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S: 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX y 101 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176, 177, 178, 182, 192, 193 y 194 del 
Reglamento del Senado de la República, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios 
y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; las Comisiones que suscriben 
resultan competentes para emitir el presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad que le concede la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  NO  RATIFICA AL CIUDADANO SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ como Magistrado Numerario con la calidad de Inamovible del Tribunal Unitario 
Agrario, en virtud de las consideraciones vertidas en este dictamen. 
 
TERCERO.- Por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la 
República, NOTIFIQUESE el contenido y resolución del presente dictamen al Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, como constancia del cumplimiento dado 
a la ejecutoria dictada al resolver el amparo 211/2013, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, así como al C. SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ.  
 
CUARTO.- NOTIFÍQUESE al EJECUTIVO FEDERAL, así como al TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 
para los efectos legales procedentes. 
 
 
Senado de la República,24 de octubre de 2018. 
 

 


