
\ ' : 
'- --' 

A l)\s,(.\l.!,.\Ó~ f~\t.~ W~~"- tl 1) \Cí~t.\~Ñ It--lT~~\I'JO ti. ~tAAOO~ AARIO . , 
0l ~ T-¡r ti ry{,\ 41Cll rMMItA • (A.II..r\e.lllt-l . It.1W.tt\l\N\I!:I.to~ \O~ M.NMXlIlQ.S INb \ltt>. M.o .\UIJ~ (l.O.\~tQ.S 
g, tQ) f~ r.. W' { . J ~~~" \tCm.~N ,~, ~OV~~ ~~ ~t.l ~\J~ t12. \,tt.'Ul~/Pí I (.~\}\)\~ Qhll" ~I$¡ 

WI\'" ,f/1\, ~\/i\\lQl '~Q." m.NCQ.\& Q.~~\~~~, ~,~s.Q. ~O ce~tQ.\)U I u.oltl~b.. ~t ~&l 
O oro LA I{(,/>(; Q.N ~'ON ~\l~\.. \lI. ~\O}.l~\~ 1t\"\'J\d S;IJ ~\~ bit ~'1 

/ .§'t'OOJ o, "t Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
:;¡ ('tl ; <;; Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 

~: i~ Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
(¡-¡Vi :<.\:¡'l:-~ Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

~GIS\.." 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la República de 
la LXIV Legislatura, se turnó para su estudio y dictamen la comunicación del Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, que contiene propuesta de ratificación de la C. Maribel 
Concepción Méndez de Lara, como Magistrada Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16 Y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios ; 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ; 86, 93, 94 Y 103 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176, 177, 178, 
182, 192, 193, 194, 232 Y 233 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones 
que suscriben someten a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, el dictamen que se ha formulado al tenor de los siguientes 
apartados: 

ANTECEDENTES 

1. El Senado de la República, está facultado, de acuerdo a la fracción XIX del artículo 
27 constitucional, los artículos 15, 16 Y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 
para ratificar a las y los Magistrados de los Tribunales Agrarios, una vez transcurridos los 
seis primeros años de su encargo y a partir de la propuesta que envíe el Titular del Ejecutivo 
Federal. 

11. El artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que para la impartición de justicia agraria, la ley instituirá tribunales 
dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el 
Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente 
en los recesos de ésta . En concordancia con el citado precepto constitucional, la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios, en su Capítulo Cuarto, integrado por los artículos 15, 
16 Y 17, establece el procedimiento de designación de los Magistrados Agrarios. Los 
Tribunales Agrarios, acorde al artículo 2 de su Ley Orgánica , se integran por un Tribunal 
Superior Agrario y por los Tribunales Unitarios Agrarios. El Tribunal Superior Agrario , está 
conformado por 5 magistrados numerarios y un supernumerario. 

111. El artículo 15 de la citada Ley Orgánica establece que los Magistrados Agrarios 
serán designados por la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, según 
corresponda, a elección de una lista de candidatos propuesta por el titular del Ejecutivo 
Federal. Y a su vez, el artículo 17 establece que los Magistrados designados durarán en 
su cargo seis años, estableciéndose la posibilidad de que puedan ser ratificados una vez 
concluido dicho término, hecho lo cual serán inamovibles hasta que cumplan 75 años, salvo 
que incurran en falta grave en el desempeño de su cargo, para lo cual deberá seguirse el 
procedimiento aplicable a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

IV. De acuerdo a la naturaleza y al diseño de atribuciones del Tribunal Superior Agrario 
establecidas por el Legislador, dicho órgano ejerce tanto atribuciones de carácter 
jurisdiccional como administrativo en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción 
XIX, de la Constitución, atribuciones y competencia que se encuentran reguladas por los 
artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

V. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia constante ha 
establecido que los jueces, a diferencia de los demás servidores públicos, cuentan con 
garantías reforzadas en atención al principio de independencia que resulta ser esencial 
para el ejercicio de la función jurisdiccional. Por lo que el Estado debe garantizar "una 
apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza 
suficiente no solo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática. 1 

VI. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Controversia Constitucional 
9/2003 promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, al considerar que se invadió su esfera de competencia al 
analizarse de mutuo propio la ratificación de Magistrados sin que existiera propuesta por 
parte del ejecutivo, se pronunció respecto del procedimiento a seguir en la ratificación de 
los Magistrados Agrarios. 

En la sentencia de la Controversia Constitucional se precisó por parte del máximo Órgano 
de Control Constitucional del Estado Mexicano, lo siguiente: 

a) El artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece la figura 
jurídica de la ratificación de Magistrados Agrarios. 

b) Si bien la regulación sobre la ratificación es insuficiente, ésta es subsanada con la 
aplicación supletoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acorde 
al artículo 6 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

c) La ratificación, es una institución jurídica a través de la cual se confirma o no en el 
cargo a un juzgador, previa evaluación objetiva enla que debe tomarse en cuenta 
el resultado obtenido en el ejercicio del cargo, por lo que dicha cuestión se traduce 
en una garantía de la sociedad en el sentido de que los juzgadores sean servidores 
idóneos que aseguren una impartición de justicia en los términos que establece el 
artículo 17 constitucional. 

d) Acorde a lo anterior, la ratificación mantiene una dualidad de caracteres, pues por 
un lado es un derecho del servidor jurisdiccional y por el otro lado, es una garantía 
de la sociedad. 

e) La evaluación debe comprender los 6 años del cargo y su desempeño. 
f) Para la evaluación de un Magistrado Agrario en el proceso de ratificación, resulta 

aplicable el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
evaluación en la que debe considerarse además la alta capacidad y honorabilidad 

¡ Cfr. Corte IDH . Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica . Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de julio de 
2004 . Serie C. No. 107, pi",. 171 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario: 

que califiquen al servidor como una persona de excelencia para que continúe en el 
cargo. 

g) En el procedimiento de ratificación de un Magistrado de los Tribunales Agrarios 
únicamente intervienen en la propuesta y la decisión de ratificación o no ratificación, 
dos Órganos de Poder como lo son: el Ejecutivo Federal (propuesta) y el Congreso 
de la Unión a través de la Cámara de Senadores y en los recesos de ésta, la 
Comisión permanente (decisión de ratificación o no). 

VII. El artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de aplicación 
supletoria para el proceso de ratificación de Magistrados Agrarios, establece que 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 elementos siguientes: 

l. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de sus funciones: 
11. Los resultados de las visitas de inspección. 

111. 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; 

IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter 
administrativa, y 

V. Los demás que estimen pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales 
publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación. 

VIII. El 8 de agosto de 2012, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
aprobó por unanimidad la designación de la C. Maribel Concepción Méndez de Lara 
como Magistrada Numeraria de Tribunal Superior Agrario, por un periodo de 6 años 
sujeta a ratificación, previa evaluación objetiva y conforme a parámetros razonables. 

IX. El 20 de diciembre de 2018, por conducto del Titular de la Unidad de Enlace Legislativo 
de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 
Gobernación, el Ciudadano Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, presentó a la Cámara de Senadores la propuesta de ratificación de la C. 
Maribel Concepción Méndez de Lara, como Magistrada Numeraria de Tribunal 
Superior Agrario, así como la información en la que sustenta la propuesta. 

X. Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, por conducto 
de la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, mediante oficio número DGPL-
1 P1A.-6536, turnó la documentación que sustenta la propuesta del Ejecutivo Federal 
a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia . 

XI. El 14 de febrero de 2019, en reunión de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 
de Justicia, se aprobó el Acuerdo por el que se establece el Procedimiento para 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción . Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

conocer y resolver sobre la ratificación o no, de la C. Maribel Concepción Méndez de 
Lara, como Magistrada Numeraria de Tribunal Superior Agrario y se emitió la 
declaratoria de sesión permanente para desahogar el procedimiento citado. 

XII. El 14 de febrero de 2019, se notificó a la C. Maribel Concepción Méndez de Lara, el 
acuerdo citado en el punto precedente y se le solicitó que aportara la información y 
documentación que estimara pertinente debieran conocer las y los Ciudadanos 
Senadores de la República, para el desahogo del procedimiento de ratificación o no 
en el cargo de Magistrada Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

XIII. EI19 de febrero de 2019, se publicó en la Gaceta del Senado el "ACUERDO DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA 
RATIFICACiÓN O NO DE LA C. MARIBEL CONCEPCiÓN MÉNDEZ DE LARA, EN 
EL CARGO DE MAGISTRADA DE TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO". 

XIV. Mediante oficio No. CRA/LXIV/46/2019, de 25 de febrero de 2019 se convocó a la 
Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, a fin de que compareciera ante las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia el día 28 de febrero de 2019, a 
las 13:00 horas en las salas 3 y 4 de la Planta baja, edificio Hemiciclo, a efecto de dar 
el trámite correspondiente al proceso de ratificación o no, y otorgarle garantía de 
audiencia y legalidad conforme al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

XV. En cumplimiento al punto cuarto del acuerdo citado en el antecedente XIII, dentro del 
término de tres días posteriores a la notificación del mismo, la C. Maribel Concepción 
Méndez de Lara presentó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, 
un escrito intitulado Informe de Actividades que se presenta al Senado de la República 
a través del cual precisa los resultados en el ámbito jurisdiccional, administrativo así 
como la información relativa a la formación académica y actualización jurídica de la 
servidora pública dentro del periodo que comprende la evaluación en el desempeño 
de sus funciones como Magistrada Numeraria de Tribunal Superior Agrario, informe 
que fue acompañado con el soporte documental correspondiente en diversas copias 
certificadas. 

OBJETO 

Conocer la propuesta del Ejecutivo Federal y resolver sobre la ratificación o no de la C. 
Maribel Concepción Méndez de Lara, en el cargo de Magistrada Numeraria de Tribunal 
Superior Agrario, con base en una evaluación objetiva, conforme la metodología aprobada 
por las Comisiones Unidas, en el Punto Segundo del Acuerdo por el que se estableció el 
procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no, de la propuesta del C. 
Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, son competentes 
para dictaminar la ratificación o no ratificación descrita en el apartado de antecedentes 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. 

SEGUNDA. La comunicación enviada por el Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos al Senado de la República y turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, mediante la 
cual propone ratificar a la C. Maribel Concepción Méndez de Lara como Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior agrario, con base en lo dispuesto por el articulo 27, 
fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos. 
Mexicanos y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, junto con la documentación 
allegada por la Magistrada sujeta a proceso de ratificación, se analizó minuciosamente por 
estas Comisiones Unidas, junto con el informe general remitido por el Tribunal Superior 
Agrario, tal y como quedo establecido en el "ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA. RATIFICACiÓN O NO 
DE LA C. MARIBEL CONCEPCiÓN MÉNDEZ DE LARA, EN EL CARGO DE 
MAGISTRADA DE TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO". 

TERCERA. El día 28 de febrero de 2019 la C. Magistrada Maribel Concepción Méndez de 
Lara, en uso de la palabra señaló ante las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, en resumen destacó su labor realizada durante seis años en la /\/Iagistratura 102 
del Tribunal Superior Agrario. 

Concluida su exposición, el Senador Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, dio 
paso a la sesión de preguntas y respuestas; en la cual intervinieron los siguientes 
Senadores y Senadoras: Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Indira de Jesús 
Rosales San Román, Damián Zepeda Vidales, Cristóbal Sandoval Arias, Claudia Edith 
Anaya Mota, Ana Lilia Rivera Rivera, Miguel Ángel Navarro Quintero, Bertha Xóchitl Gálvez 
Ruíz; A los cuestionamientos realizados la Magistrada compareciente a consideración de 
estas comisiones unidas que dictaminan dio respuesta de forma adecuada y suficiente. 

CUARTA. La metodología para realizar una evaluación objetiva y razonable, sobre el 
desempeño de la Magistrada propuesta para ser ratificada en el cargo de Magistrada 
Numeraria del Tribunal Superior Agrario, comprende el ejercicio de sus funciones durante 
el periodo del 8 de agosto de 2012 al 8 de agosto de 2018, a través de su participación en 
el pleno jurisdiccional y en el pleno sobre asuntos adminisirativos del Tribunal Superior 
Agrario, así como la actualización jurídica y el apego a los principios de independencia, 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

imparcialidad, prontitud y gratuidad, previstos en el artículo 17 Constitucional, conforme a 
lo siguiente: 

Rubro a evaluar Elementos que integran 

Atribuciones en 1. Asuntos presentados como ponente, aprobados por el pleno 
ámbito del Tribunal Superior Agrario, de la competencia ordinaria y 
jurisdiccional. transitoria, y porcentaje que representan del total resuelto en 6 años 

por dicho órgano. 
2. Calidad de las sentencias en que fue ponente la Magistrada 
Lic. Maribel Concepción Méndez de Lara, aprobadas por el pleno, 
considerando el número de juicios de amparo negados y 
concedidos respecto de estas y su representación del total al 
Tribunal Superior Agrario . 
3. Criterios relevantes en sentencias en que haya sido ponente, 
o en votos de disidencia. 
4 . Acreditación de apego a los principios de imparcialidad, 
independencia, prontitud y gratuidad en el ejercicio de sus 
funciones. 

Atribuciones en 5. Visitas de inspección realizadas a Tribunales Unitarios 
ámbito Agrarios y recomendaciones en el ámbito jurisdiccional y 
adm inistrativo. administrativo emitidas, así como el seguimiento correspondiente. 

6. Medidas propuestas, aprobadas por el pleno del TSA e 
implementadas para el fortalecimiento de la justicia agraria, así 
como para mejorar el funcionamiento de los tribunales agrarios. 

Formación 7. Grado académico y cursos de especialización tomados en el 
académica y periodo de evaluación. 
actualización. 
Sanciones 8. Sanciones administrativas recibidas durante los 6 años de 
administrativas. nombramiento. 
Otros. 9. Cualquier otro aspecto relativo al ejercicio de las funciones 

de Magistrada Numeraria del Pleno del Tribunal Superior Agrario. 

QUINTA. El proceso constitucional relativo a la ratificación de los Magistrados Agrarios 
como inamovibles, requiere de un análisis exhaustivo, estricto y detallado del desempeño 
de los mismos dentro del Tribunal, con el único fin de proteger a los sujetos agrarios y de 
contar con funcionarios de probada calidad en la importantísima labor de impartición de 
justicia en materia agraria . 

En este sentido, de acuerdo con la Jurisprudencia No. 92/2004 , la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha dictado que "la ratificación es la institución jurídica mediante la cual 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación, en el cargo que 
venía desempeñando para continuar en él durante otro tiempo más, que puede ser igual al 
transcurrido o al que se determine en la ley". Asimismo, indica que la ratificación constituye 
una garantía de la sociedad en el sentido de que los juzgadores sean servidores idóneos, 
que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en los términos 
indicados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Finalmente, menciona la Jurisprudencia en comento, que al estar dotados los Tribunales 
Agrarios de potestad jurisdiccional, la evaluación que se efectúe de los Magistrados que 
los integran para efectos de su ratificación debe tomar en consideración su esencia 
jurisdiccional, razón por la cual debe analizarse la alta capacidad y honorabilidad que 
califiquen al servidor jurisdiccional para seguir ocupando el cargo, con base en criterios 
objetivos. 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas se dieron a la tarea de analizar 
minuciosamente la actividad jurisdiccional de la C. Magistrada Maribel Concepción Méndez 
de Lara, observando el contenido del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, precepto que es compatible con la naturaleza de los tribunales agrarios y 
tomando en consideración la documentación aportada por el C. Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, por el Tribunal Superior Agrario y por la propia C. 
Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara. 

SEXTA. De conformidad a lo anterior y atendiendo a los parámetros de evaluación 
determinados por estas Comisiones Unidas en el "ACUERDO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RATIFICACiÓN O NO 
DE LA C. MARIBEL CONCEPCiÓN MÉNDEZ DE LARA, EN EL CARGO DE 
MAGISTRADA DE TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO", mismos que fueron señalados en 
la consideración cuarta del presente Dictamen, se procede enseguida a efectuar la 
idoneidad de la ratificación de la C. Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, para 
lo cual, atendiendo a los parámetros que deben ser tomados en consideración acorde a lo 
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta fundamental el análisis 
de la propuesta remitida por el Titular del Ejecutivo que tuvo como base la documentación 
que le fue remitida por el Tribunal Superior Agrario, así como del informe y anexos 
presentados por la Magistrada en términos del punto cuarto del acuerdo en cuestión. 

1. Atribuciones en ámbito jurisdiccional 

1.1 Asuntos presentados como ponente aprobados por el Pleno del Tribunal 
Superior Agrario y el porcentaje que representan del total resuelto por dicho órgano. 

De una revisión de los datos estadisticos aportados por el Tribunal Superior Agrario y que 
sirvieron de sustento para la propuesta de ratificación remitida por el Titular del Ejecutivo 
Federal, estas Comisiones Unidas advierten que en el periodo que se evalúa, el Pleno del 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

Tribunal Superior Agrario emitió 4,793 sentencias de diversos asuntos tanto de 
competencia transitoria como de competencia ordinaria, de las cuales 1,370 fueron 
proyectados y presentados al Pleno por la C. Magistrada Maribel Concepción Méndez de 
Lara, lo que representa el 28% del total de asuntos resueltos por el Tribunal Superior 
Agrario . 

Por su parte, la C. Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, dentro del informe 
presentado a estas Comisiones Unidas durante su comparecencia el 28 de febrero de 
2019, al cual acompañó en forma electrónica la diversa documentación en copia certificada 
que sirve de soporte al mismo, señaló que en el periodo de evaluación el Pleno del Tribunal 
Superior Agrario emitió un total de 5,450 resoluciones, de las cuales 1,532 fueron 
elaboradas por la Magistratura Numeraria 102 a su cargo, lo que representa el 28% del 
total de los asuntos aprobados por el citado Órgano Jurisdiccional. 

De conformidad a los datos anteriores, si bien en ambos informes existe una diferencia 
entre el número total de asuntos emitidos por el Pleno del Tribunal Superior Agrario y el 
correspondiente a los elaborados por la Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, 
no menos cierto es que en ambos casos, el porcentaje que corresponde a los asuntos 
elaborados por la servidora sujeta a evaluación corresponde al 28% del total de asuntos 
aprobados por el Tribunal Superior Agrario, lo que representa tres puntos porcentuales más 
al 25% que debe corresponder a cada una de las cuatro Magistraturas que elaboran 
proyectos en el Tribunal Superior Agrario en una distribución equitativa de las cargas de 
trabajo, tomando en consideración que la Presidencia del citado Órgano Colegiado no 
elabora proyectos de resolución. 

De igual forma, es de destacarse por estas Comisiones Unidas que dictaminan, que del 
total de las 1,532 resoluciones presentadas y aprobadas por el Pleno del Tribunal Superior 
Agrario que reporta la C. Maribel Concepción Méndez de Lara, con base en la 
documentación aportada, 1,460 fueron aprobados por unanimidad, lo que representa que 
en el 95% de los proyectos presentados, los Magistrados que integran el Pleno 
compartieron en sus términos el sentido de los proyectos elaborados por la Magistrada 
cuyo desempeño se evalúa . 

Asimismo, la Magistratura 102 de la cual es titular la C. Maribel Concepción Méndez de 
Lara , obtuvo en promedio por año , 255 asuntos aprobados. 

Por otra parte, en cuanto al abatimiento de las cargas de trabajo en comparación con las 
demás Ponencias, acorde a los oficios remitidos en anexo suscritos por la Secretaría 
General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, se advierte que la Ponencia a cargo de 
la servidora pública sujeta a evaluación, de manera reiterada presentó el menor número de 
asuntos en trámite, lo que evidencia un índice mayor de asuntos resueltos. 

Así, para el 02 de agosto de 2018, la Magistratura 102 presentaba -en relación con las 
demás Magistraturas-, la carga de trabajo siguiente: 



Magistratura 

106 

105 

104 

102 

Total 
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Recursos 
Excitativas Juicios Atracción de 

de 
de Justicia Agrarios 

Queja 
competencia 

Total Porcentaje 
Revisión 

87 2 6 O O 95 29% 

85 2 4 O O 91 28% 

75 2 1 1 1 80 25% 

51 1 3 O O 55 17% 

298 7 14 1 1 321 100% 

Fuente: Oficio SGA/2114/2018 de 2 de agosto de 2018 de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal. 

De lo anterior, se concluye que la lVIagistratura 102 a cargo de la C. Maribel Concepción 
Méndez de Lara al mes de agosto de 2018, presentaba una carga de trabajo 
correspondiente al 17% del total de asuntos reportados por todo el Tribunal Superior 
Agrario, porcentaje que es el menor en relación con las otras Magistraturas Ponentes, 
existiendo una diferencia de 12 puntos porcentuales con respecto a la Magistratura que 
reportó el mayor porcentaje de asuntos en trámite acorde a la información señalada por la 
Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario. 

De conformidad al análisis y valoración de la documentación remitida por el C. Presidente 
de la República y de la aportada por la C. Maribel Concepción Méndez de Lara, en lo que 
respecta a los resultados de la Magistratura 102, se concluye que la servidora pública 
sujeta a evaluación ha cumplido de manera satisfactoria con el mandato contenido en el 
artículo 17 en relación con el 27, fracción XIX , de la Constitución Política de los Estados 
Unidos lVIexicanos relativo a la impartición de justicia pronta en materia agraria, al reportar 
un mayor número de abatimiento de los expedientes que le fueron turnados para su 
resolución , lo que se constituye en un mayor índice de productividad tomando en 
consideración que de la carga de trabajo relativa a los 1,587 asuntos que le fueron 
turnados, al cierre del periodo sólo 55 se encontraban en trámite , lo que representa el 
3.46% del gran total. 

1.2 Calidad de las sentencias en que fue ponente la Magistrada Lic. Maribel 
Concepción Méndez de Lara, aprobadas por el Pleno, considerando el número de 
juicios de amparo negados y concedidos respecto de estas y su representación del 
total al Tribunal Superior Agrario. 

Para estas Comisiones Unidas que dictaminan, resulta de suma importancia analizar los 
datos estadísticos proporcionados por el Tribunal Superior Agrario y por el C. Presidente 
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de la República en los que se reflejen los juicios de amparo interpuestos en contra de las 
resoluciones en las que la C. Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara fue ponente, 
a fin de valorar la calidad jurídica, eficacia, legalidad y constitucionalidad de los fallos 
emitidos por la servidora pública sujeta a evaluación. 

Conforme a lo anterior, del análisis y valoración de la documentación remitida en copia 
certificada por el Titular del Ejecutivo como anexo a la propuesta de ratificación -misma que 
tuvo como base aquella que le fue enviada por el Tribunal Superior Agrario-, sobre la 
actuación de la C. Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, se tiene que el C. 
Presidente de la República precisó lo siguiente: 

"Como puede observarse, los resultados obtenidos del total de losjuicios de amparo 
promovidos en contra de las resoluciones en las que fue ponente la Magistrada 
Maribel Concepción Méndez de Lara, inciden positivamente en la constitucionalidad 
de sus resoluciones, ya que existe una diferencia de 3 puntos porcentuales menor 
de amparos concedidos, frente el promedio de todo el Tribunal Superior." 

Para arribar a la conclusión anterior, el Titular del Ejecutivo Federal tomó en consideración 
que durante el periodo de evaluación, en contra de las sentencias en las que la servidora 
pública fue ponente se resolvieron un total de 475 juicios de amparo, tanto directos como 
indirectos, de los cuales 71 fueron concedidos (15%) y 199 fueron negados (42%). 
Información que al ser contrastada contra los 2,803 amparos directos e indirectos que 
fueron resueltos de manera global para el Tribunal Superior Agrario, de los cuales 503 
fueron concedidos (18%) y 722 fueron negados (26%), la Magistratura 1 02 reportó una 
diferencia de más de 16 puntos porcentuales por encima del porcentaje de amparos 
negados de manera global al Tribunal, mientras que en amparos concedidos reportó una 
diferencia de 3 puntos porcentuales por debajo del porcentaje global. 

Ahora bien, en el informe presentado por la C. Maribel Concepción Méndez de Lara a estas 
Comisiones Unidas -debidamente soportado-, se reportó que de las resoluciones 
aprobadas por el Pleno del Tribunal Superior Agrario proyectadas por la Magistratura 102, 
se interpusieron 587 amparos, en los que en 88 de ellos se concedió el amparo (15%) yen 
242 (41 %) se negó el amparo, en tanto que, en el mismo periodo, para el Órgano 
Jurisdiccional se concedió el amparo en 743 asuntos (23%) y se negó en 944 (30%) de un 
total global de 3,169, es decir, la Magistratura 102 se encuentra con 8 puntos porcentuales 
por debajo del porcentaje de amparos concedidos que el promedio para todo el Tribunal. 

Para ilustrar lo anterior, resultan pertinentes las tablas comparativas siguientes: 

Am aro 
% Magistratura 102 % 

Concede 18 71 15 
Nie a 26 199 42 

10 ctJ 



I Total 

Amparo 
Concede 
Nie a 
Total 
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2,083 475 

% Magistratura 102 % 

23 88 15 
30 242 41 

587 

De lo anterior, se sigue que en ambos casos, la Magistratura 102 a cargo de la C. Maribel 
Concepción Méndez de Lara reporta un índice mayor de amparos negados en comparación 
al porcentaje obtenido del reporte global de asuntos del Tribunal Superior Agrario en los 
que se promovió amparo, mientras que en amparos concedidos reporta un índice menor 
frente al porcentaje global de amparos concedidos al citado Órgano Jurisdiccional. 

Con ello, estas Comisiones Unidas determinan que· los resultados obtenidos por la 
servidora pública que se evalúa, en los juicios de amparo promovidos en contra de las 
resoluciones en las que fue ponente, inciden de manera positiva en la constitucionalidad y 
legalidad de las resoluciones aprobadas por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, 
circunstancia que abona en gran medida a los principios de certeza y seguridad jurídica en 
materia agraria contemplados en los artículos 14 y 16 en relación con el 27, fracción XIX, 
de la Constitución, lo que refleja la calidad en la argumentación jurídica de las sentencias 
en las que ha sido ponente la C. Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara. 

1.3 Criterios relevantes en sentencias en que haya sido ponente, o en votos de 
disidencia. 

Del escrito Informe de Actividades que se presenta al Senado de la República así como de 
su soporte documental, estas Comisiones Unidas que dictaminan advierten que la C. 
Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara presentó al Pleno del Tribunal Superior 
Agrario y fueron aprobadas 1,133 sentencias en asuntos de recurso de revisión promovidos 
en contra de sentencias de los Tribunales Unitarios Agrarios de conformidad a lo 
establecido en los artículos 198, 199 Y 200 de la Ley Agraria. 

De las citadas sentencias, se anota que la Magistratura 102 a cargo de la servidora pública 
que se evalúa, propuso al Pleno distintos aspectos relevantes que trascienden al derecho 
agrario, destacándose principalmente el respeto y protección de los derechos 
fundamentales de los sujetos de derecho agrario y de pueblos y comunidades indígenas a 
través de ejercicios de control de constitucionalidad o de convencionalidad en estricta 
aplicación al artículo primero constitucional, así como en la aplicación de diversos principios 
que rigen a la materia, con la finalidad de garantizar la certeza y seguridad jurídica de la 
tenencia de la tierra en la jurisdicción del Estado Mexicano en términos del artículo 27, 
fracción XIX, de la Constitución. 
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De entre los criterios relevantes que fueron propuestos por la C. Maribel Concepción 
Méndez de Lara y que fueron aprobados por el Pleno del Tribunal Superior Agrario -y que 
además se encuentran firmes-, son de destacarse los siguientes: 

a. El Tribunal Superior Agrario se encuentra obligado a reconocer el derecho de los 
pueblos y comunidades indígenas de éstos sobre los territorios que poseen de 
manera inmemorial, posesión que acorde a los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo así como en la diversa jurisprudencia de la 
Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 2 y 4 
de la Constitución, ejerce efectos de título de propiedad sobre la superficie en la que 
se desarrollan y ejercen su cosmovisión . Tierras que se encuentran revestidas de 
una protección especial tanto constitucional como convencionalmente. 

Recurso de revisión 56/2016-41 , Sentencia de 26 de mayo de 2016, confirmada por 
el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigesimoprimer 
Circuito en el amparo directo 241/2017. 

b. En los casos en los que ejidos o comunidades demandan la restitución de sus tierras 
y que en el análisis de la acción, no obstante a que se acrediten los elementos de 
ésta (propiedad, identidad de la superficie y posesión de la demandada), así como el 
elemento de fondo relativo a la privación ilegal, de existir una obra de utilidad pública, 
lo procedente es que se condene a la dependencia de gobierno del orden local o 
federal que corresponda a que realice pago indemnizatorio en favor del núcleo 
respecto de la superficie afectada conforme al avalúo que al efecto emita el 
INDAABIN y, una vez acreditado el pago, como consecuencia, se ordene la 
desincorporación de la superficie del régimen ejidal o comunal y su incorporación al 
dominio público de la federación o de la Entidad que corresponda, sin que sea 
necesario ordenar el procedimiento administrativo de expropiación pues ello se 
traduciría en una dilación innecesaria. 

Recursos de revisión 15/2011-48, 608/2012-32, 482/2012-15, 285/2011-32 Y 
123/2013-44. 

Criterio que es de resaltarse , fue retomado por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 253/2016, de la que 
derivó la jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE RESTITUCiÓN DE TIERRAS EN 
MA TERIA AGRARIA. EFECTOS DE LA SENTENCIA EN QUE SE DETERMINA SU 
PROCEDENCIA, PERO QUE SE ACREDITA QUE ES MATERIAL Y JURíDICAMENTE 
IMPOSIBLE CUMPLIRLA POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA", criterio al que se le dio 
el carácter de obligatorio de conformidad al artículo 217 de la Ley de Amparo. 

c. El cumplimiento de la observancia de la prohibición del parcelamiento de bosques y 
selvas contenido en el artículo 59 de la Ley Agraria, es de interés y orden público, 
mientras que la autoridad competente para determinar la existencia de bosques o 
selva en superficie de propiedad social es la Dirección General de Gestión Forestal 

12 Cb 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos l\laturales, por lo que en 
ese sentido, debe mediar el dictamen correspondiente de dicha autoridad para la 
observancia del artículo 59 de la Ley Agraria . 

Recursos de revisión 263/2012-44 y 441/2016-34, Sentencias de 15 de noviembre 
de 2012 y 18 de octubre de 2016, respectivamente. 

d. La Procuraduría Agraria, con autorización de la asamblea del núcleo agrario, tiene 
entre sus atribuciones el otorgar asesoría legal a los núcleos agrarios y sus 
integrantes para actualizar el padrón de sujetos de derechos agrarios en un núcleo, 
con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica en la instalación del quorum 
legal para la celebración de las asambleas, máxime aquellas en las que de 
conformidad con la Ley Agraria deban revestir de características especiales, como la 
elección de los integrantes de los órganos de representación del núcleo agrario. 

Recurso de Revisión 334/2017-8, Sentencia de 27 de febrero de 2018. 

e. En tratándose de dominio pleno de tierras parceladas, la autorización que otorga la 
asamblea es sobre sujetos vinculados a sus parcelas, por lo que la persona que 
adquiera después de la asamblea que le autorizó la adopción de dominio pleno sobre 
otras parcelas, requiere de una autorización expresa de la asamblea sobre la parcela 
adquirida con posterioridad. Es decir, la autorización de dominio pleno no implica a 
las parcelas que sean adquiridas con posterioridad, sino que se requiere de 
autorización expresa sobre cada una de las parcelas. 

Recurso de revisión 432/2017-33 , Sentencia de 13 de febrero de 2018, misma que 
fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito que 
desechó el amparo directo 564/2018. 

f. El ejidatario, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción VII, de la 
Constitución, tiene libertad para designar con apego a su voluntad y de manera libre 
a la persona que heredará cada uno de sus derechos parcelarios, ello, siempre y 
cuando precise a la persona que heredará la calidad de ejidatario, mientras que las 
demás personas únicamente adquirirán el carácter de ejidatario, situación que no 
conlleva violación al principio de indivisibilidad de la parcela. Conclusión a la que se 
arriba luego de realizar una interpretación del artículo 17 de la Ley Agraria conforme 
al artículo 27, fracción VII, de la Constitución. 

Recurso de revisión 425/2013-2, Sentencia de 10 de diciembre de 2013. Criterio que 
fue retomado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
resolver el Amparo Directo en Revisión 3/2016 en sesión de 17 de marzo de 2017. 

g. En tratándose de parcelas que han sido asignadas en cotitularidad a diversos 
ejidatarios por parte de la asamblea del ejido acorde al artículo 62 de la Ley Agraria, 
debe respetarse el derecho del tanto en favor de los cotitulares conforme a las reglas 
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establecidas por el derecho común, cuando uno de los ejidatarios cotitulares pretenda 
enajenar de manera onerosa la parte alícuota de la cotitularidad que le corresponda 
a una persona extraña a la mancomunidad. 

Recurso de revisión 57/2017-48, Sentencia de 15 de marzo de 2017. 

h. En tratándose de excitativas de justicia promovidas por la posible omisión de los 
lVIagistrados titulares de los Tribunales Unitarios Agrarios, para cumplir con sus 
obligaciones procesales ya sea para el desahogo de determinada diligencia o etapa 
procesal o bien para emitir sentencia, a fin de determinar la posible existencia o no 
de la omisión señalada y para un análisis objetivo de ésta, en algunos casos resulta 
indispensable analizar la omisión conforme a los parámetros del plazo razonable que 
ha delimitado la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos a saber: la 
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la 
autoridad judicial, la afectación generada pOí la duración del procedimiento en la 
situación jurídica de la persona involucrada y el análisis global del procedimiento. 

Por lo que bastará que no se actualice alguno de dichos parámetros para que la 
dilación procesal no se encuentre justifica y que por ende se traduzca en una 
denegación de acceso a la justicia. 

Por otra parte, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios, las resoluciones emitidas por el Tribunal Superior Agrario deberán ser 
tomadas por unanimidad o por mayoría de votos, para lo cual, acorde al artículo 21 del 
Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, los Magistrados que disientan del criterio 
mayoritario podrán emitir voto particular. 

Al respecto, de la información que fue remitida a las Comisiones Unidas que dictaminan, 
se advierte que la C. Maribel Concepción Méndez de Lara durante el periodo que se evalúa, 
emitió 132 votos particulares respecto de resoluciones aprobadas por mayoría de los 
integrantes del Pleno del Tribunal Superior Agrario, de los cuales en 33 de éstos -que 
corresponde al 25%-, la autoridad de ampaíO que conoció del juicio de amparo interpuesto 
en contra de la sentencia retomó ya sea de manera íntegra o parcial el criterio sostenido 
en el voto particular. 

De entre los criterios relevantes sostenidos en los votos particulares, son de destacarse los 
siguientes: 

a. La reversión administrativa de terrenos nacionales titulados o entregados a las 
Entidades Federativas, requiere del desahogo de un procedimiento administrativo de 
conformidad a las disposiciones normativas aplicables de la Ley General de Terrenos 
Baldíos y Demasías. 

Voto particular emitido en el recurso de revisión 148/2011-44. 
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b. Previo a condenar a la SEDATU de manera directa al pago indemnizatorio en favor 
de una comunidad indígena respecto de una superficie reclamada en restitución, 
atendiendo al vínculo fundamental que guardat:l las comunidades indígenas con sus 
territorios al ser el espacio en donde ejercen su cosmovisión y ante una tutela 
especial acorde a los artículos 2, 27, fracción VII, de la Constitución en relación con 
los artículos 13, 14 Y 16 del Convenio 169 de la OIT, y con apego a la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, debieron agotarse los 
supuestos establecidos en el artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria 
aplicado por analogía, por lo que en principio, debió concensarse con la comunidad 
si era su deseo recuperar la superficie para en su caso iniciar negociaciones con la 
parte demandada, ante la negativa debía emprenderse la búsqueda de tierras 
semejantes y solo en caso de no proceder alguna de las anteriores, entonces si 
condenar a pago indemnizatorio como forma de reparación, máxime cuando la 
pretensión toral de la comunidad es recuperar la superficie reclamada. 

Voto particular emitido en el recurso de revisión 512/2012-19. 

c. La Secretaría de la Reforma Agraria hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano se encuentra legitimada para promover recurso de revisión por la simple 
circunstancia de haber integrado la relación jurídico procesal en el juicio agrario del 
cual emana la sentencia, de conformidad al artículo 189 de la Ley Agraria, pues 
considerar lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión en todos los casos 
a la citada Secretaría, constituyéndose dicha circunstancia en una denegación a un 
recurso judicial. 

Voto particular emitido en el recurso de revisión 385/2012-44. 

d. Tomando en consideración que ambas comunidades contendientes son 
descendientes de una misma comunidad indígena y que con antelación formaban 
una sola comunidad, debió efectuarse una ponderación de derechos entre estas a fin 
de determinar a quién corresponde un mejor derecho de posesión, considerando que 
no existe un acto de privación, debiendo optarse por una medida de protección 
especial que pondere los derechos de ambas partes. 

Voto particular emitido en el recurso de revisión 221/2015-44. 

e. En diversos votos, se retomó el criterio relativo a la desincorporación de una 
determinada superficie cuando se acredite imposibilidad para condenar a la 
restitución al existir una causa de utilidad pública, previo avalúo, para que acreditado 
el pago se ordene la incorporación al régimen federal o estatal según corresponda, 
sin necesidad de que se ordene la instauración del procedimiento expropiatorio. 
Criterio que como ya se mencionó con antelación, fue retomado por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hoy constituye jurisprudencia 
obligatoria. 
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Acorde a lo anterior, se observa que los criterios relevantes emitidos por la Ponencia a 
cargo de la Magistrada Numeraria Maribel Concepción Méndez de Lara han contribuido al 
establecimiento de criterios sólidos en materia agraria que coadyuvan a la certeza y 
seguridad jurídica, así como a la solución pronta de las controversias, circunstancia que se 
valora preponderantemente por las Comisiones Unidas que dictaminan, ya que los criterios 
propuestos contribuyen a la observancia del Estado de Derecho que debe prevalecer en 
toda sociedad democrática, pues ello abona a la estabilidad de la paz social a través de la 
emisión de sentencias apegadas a derecho y a los principios constitucionales. 

1.4 Acreditación de apego a los principios de imparcialidad, independencia, 
prontitud y gratuidad en el ejercicio de sus funciones. 

En el presente rubro, se evalúa la actividad realizada por la c. Maribel Concepción Méndez 
de Lara como Magistrada al Pleno de Tribunal Superior Agrario con base a los principios 
que deben regir la actividad jurisdiccional. 

En lo tocante a los principios de imparcialidad e independencia, con base en el cual todo 
juzgador debe regir su actuar en ausencia de inclinación en favor de alguna de las partes, 
así como en la falta de interés en el objeto del proceso y del resultado del mismo, ajeno a 
presiones externas y de intromisiones indebidas, la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios en su artículo 27 establece que los Magistrados Agrarios tienen el deber de 
excusarse del conocimiento de aquellos asuntos en los que se actualice alguna de las 
causales de impedimento que establece el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación (actualmente artículo 146) y que si bien, acorde al diverso artículo 28 de 
la primera de las normas invocadas, éstos no son recusables si tienen el deber de 
excusarse. 

En este aspecto, la C. Maribel Concepción Méndez de Lara durante el ejercicio de sus 
funciones como Magistrada Numeraria de Tribunal Superior Agrario dentro del periodo que 
comprende la presente evaluación, presentó y fueron aprobadas por el Pleno un total de 
38 excusas para conocer, proyectar y en su caso aprobar asuntos que le fueron turnados 
a su ponencia o de diversos presentados por otras ponencias, de entre los cuales el 50% 
del total de las excusas presentadas, tuvo como causa el que fuera titular de la Jefatura de 
Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (del 7 de junio al 8 de 
agosto de 2012), el 42% obedeció a que fungió como Directora General del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal (del 2 de marzo de 2006 al 6 de junio de 2006), mientras 
que el 7.8% restante se debió a que fungió como Coordinadora de Asesores del Secretario 
de la Reforma Agraria, por ser integrante de un Ejido y por una Excitativa de Justicia. 

De lo anterior, estas Comisiones Unidas determinan que el actuar de la Magistrada fue con 
apego a los principios de imparcialidad e independencia, al haber promovido Excusa en 
aquellos asuntos en los que se actualizó una causal de impedimento legal para conocer y 
votar de los asuntos del conocimiento del Tribunal Superior Agrario, obteniéndose que más 
del 90% de las excusas tuvieron como origen el que se haya desempeñado como servidora 
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pública en alguna otra Entidad que fue parte en el juicio agrario, es decir, que la mayoría 
de las causas de impedimento tuvieron como origen en que en una diversa instancia haya 
actuado en representación de los intereses de una entidad y no así por cuestiones de 
interés personal, lo que refleja que en la mayor parte de las excusas promovidas no tuvieron 
como origen una causal de impedimento relativa a la persona de la servidora pública. 

Ahora bien, si se toma en consideración el total de asuntos aprobados por el Pleno del 
Tribunal Superior Agrario durante el periodo de evaluación -4,792 reportados por el órgano 
y 5,450 reportados por la servidora-, se obtiene que el porcentaje que representa el número 
de asuntos en los que se presentó excusa corresponde al 0.79% y al 0.69%, 
respectivamente, del total de los asuntos aprobados por el Tribunal Superior Agrario . Por 
lo que en ambos casos, las excusas presentadas por la C. Maribel Concepción Méndez de 
Lara no rebasan el 1% de la totalidad de los asuntos aprobados por el Tribunal, lo que 
permite concluir que la presentación de excusas tampoco ha incidido de manera 
significativa en la aprobación y discusión de los asuntos competencia del Tribunal Superior 
Agrario. 

Aunado a que la servidora pública remitió oficio a la Secretaría General de Acuerdos con 
la finalidad de que durante el estudio del asunto para su radicación , se determinara la 
existencia de alguna causal de impedimento a fin de que le fuera hecho del conocimiento 
para estar en posibilidad de presentar su excusa de manera oportuna, previo a la 
presentación del proyecto de sentencia al Pleno, con lo que se buscó evitar la dilación en 
la aprobación y discusión de los asuntos. 

Por otra parte, en lo referente al principio de prontitud de la resolución de los asuntos que 
le fueron turnados a la Magistrada en evaluación, de las constancias documentales que 
fueron aportadas a estas Comisiones Unidas, se advierte que la servidora pública como 
titular de la Magistratura 102 implementó el índice de Expeditez con la finalidad de lograr 
la medición entre los días que transcurren desde la fecha en que le es turnado un asunto 
hasta que el proyecto del mismo es aprobado por el Pleno del Tribunal Superior Agrario , 
acorde a los plazos establecidos tanto en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios como 
en su Reglamento Interior. 

De conformidad a lo anterior, la Magistratura 102 en los asuntos que le fueron turnados 
elaboró la medición de la temporalidad que medió entre su turno y su aprobación, como un 
elemento de evaluación objetivo de carácter interno, del cual se advierte que en el 73% de 
los asuntos, su resolución fue emitida en ' un término no mayor a 30 días, como se advierte 
de la tabla siguiente: 

Plazo 
Recurso de Excitativa 

Total (%) 
Revisión de Justicia 

1 -10 días 167 145 312 23 
11-30días 460 84 544 40 
Más de 30 días 506 4 510 37 
Total 1,133 233 1,366 100 
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Por tanto, estas Comisiones Unidas determinan que en la resolución de los asuntos que 
fueron turnados a la C. Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, la servidora 
pública en cuestión ha cumplido prioritariamente con el mandato de impartir justicia agraria 
de manera pronta y expedita de conformidad a lo establecido en los articulos 17 y 27, 
fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se 
traduce en un acceso efectivo a la justicia para los sujetos de derecho agrario. 

En lo que respecta a los diversos principios que deben regir el actuar de los juzgadores, es 
de precisarse que acorde al Código Nacional Mexicano de Ética Judicial que ha sido 
adoptado por los Tribunales Agrarios, otorgó un total de 103 audiencias solicitadas por 
distintos justiciables con motivo de los asuntos tramitados ante el Tribunal Superior Agrario, 
con apego a los principios de cortesía judicial, independencia, imparcialidad y objetividad, 
privilegiándose el principio de transparencia del actuar jurisdiccional al haber sido 
atendidas ante la presencia de testigos. 

2. Atribuciones en ámbito administrativo. 

2.1 Visitas de inspección realizadas a Tribunales Unitarios Agrarios y 
recomendaciones en el ámbito jurisdiccional y administrativo emitidas, así como el 
seguimiento correspondiente. 

La Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario reportó que la C. Maribel 
Concepción Méndez de Lara, realizó 30 visitas de inspección a distintos Tribunales 
Unitarios Agrarios distribuidos dentro de todo el territorio de la República Mexicana, 
mientras que la servidora pública acreditó -con la copia certificada de las actas respectivas
, que realizó un total de 32 visitas de inspección acorde a los calendarios de visita que 
fueron aprobados por el Pleno del Tribunal Superior Agrario. 

De las visitas de inspección realizadas por la servidora pública, se tiene que se realizaron 
un total de 136 recomendaciones a los Tribunales visitados, respecto de las cuales, la 
Magistrada visitadora dio seguimiento a su observación, asentándose en la mayoría de las 
actas de visita de inspección el deber del Tribunal visitado de informar de manera periódica 
el cumplimiento de lo observado. 

De entre las observaciones formuladas de manera global en el ámbito jurisdiccional por la 
C. lVIaribel Concepción Méndez de Lara, son de destacarse -por incidir de manera directa 
en la impartición de justicia agraria-, las siguientes: 
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Recomendación 

1. Supervisar que la fundamentación de los autos de admisión sea congruente con la invocada al fijar la litis, 
a fin de evitar contradicciones de carácter interno y externo. 

2. Proveer lo necesario a fin de que el desahogo de la audiencia prevista en el articulo 185 de la Ley Agraria, 
de ser posible, se realice en un solo acto, para asi evitar su diferimiento en perjuicio de los justiciables. 

3. Programar jornadas de itinerancia conforme a lo establecido por la Ley con el objeto de acercar la justicia 
a los sujetos de derecho agrario. 

4. Observancia del articulo 22, fracción 1, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios para que la Secretaria 
General de Acuerdos realice lo conducente a fin de que dé cuenta al titular del Tribunal, dentro del término 
de 24 horas posterior a su recepción, de los oficios y promociones ingresados ante el tribunal para su 
acuerdo. 

5. Implementar un programa de trabajo a fin de desahogar a una determinada fecha distintos asuntos 
pendientes de diligenciar por el área de actuaria. 

6. Instruir lo necesario para la correcta integración de la prueba pericial, asi como evitar que su desahogo 
dilate de manera innecesaria el desahogo del juicio agrario. 

7. Procurar que la fijación de la siguiente audiencia por diferimiento de la misma, no exceda el término de 30 
días. 

8. Impulsar la conciliación para la r~solución de los asuntos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
185, fracción VI, de la Ley Agraria. 

9. Elevar la productividad de los Secretarios de Estudio y Cuenta para la emisión de un promedio determinado 
de sentencias por mes, para abatir el rezago de los asuntos en los que se encuentra pendiente la emisión 
de la sentencia, procurando que se emitan en la medida de lo posible atendiendo a las especificidades del 
asunto, dentro del término establecido en el articulo 189 de la Ley Agraria. 

10. Dar seguimiento puntual a los asuntos con mayor antigüedad. 

11. Proveer las medidas necesarias para lograr la inmediata y eficaz ejecución de las sentencias en términos 
del articulo 191 de la Ley Agraria, así como analizar la oportunidad de convocar a las partes para lograr la 
conciliación en la ejecución. 

12. Elevar la calidad de la argumentación en las sentencias a fin de evitar la concesión de amparos. 

13. Dar cumplimiento puntual a las sentencias del Tribunal Superior Agrario emitidas en recursos de revisión 
en las que se ordenó la reposición del procedimiento, así como a las ejecutorias de amparo concedidas. 

14. Denunciar posibles contradicciones de tesis sustentadas entre Tribunales Unitarios Agrarios o entre 
órganos del Poder Judicial de la Federación. 

15. Elevar el promedio de asuntos archivados por mes respecto al número de asuntos ingresados. 

Como resultado de lo anterior, se tiene que la C. Maribel Concepción Méndez de Lara en 
gran medida ha propiciado que la substanciación del juicio agrario se lleve con apego a los 
principios de celeridad, concentración, amigable composición e inmediata y eficaz 
ejecución de la sentencia, a través de las diversas recomendaciones que formuló en el 
aspecto jurisdiccional en las 32 visitas de inspección realizadas durante el periodo que 
comprende la presente evaluación. 

Recomendaciones en las que son de resaltarse aquellas referentes a la resolución de los 
asuntos con mayor antigüedad, la debida integración de la prueba pericial, el desahogo de 
la audiencia y la emisión de las sentencias dentro del término establecido en el artículo 189 
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de la Ley Agraria. Observaciones a las que dio seguimiento con posterioridad a su emisión 
a fin de garantizar su cumplimiento por parte de los Tribunales visitados. 

De igual forma, como resultado de las visitas de inspección realizadas, la Magistrada sujeta 
a evaluación dentro del documento Informe de Actividades que se presenta al Senado de 
la República, identificó que varios Tribunales visitados destacan por la instrumentación de 
buenas prácticas judiciales, que podrían ser retomadas para su homologación a nivel 
nacional en rubros como: uso de tecnologías de la información para promover la 
transparencia y el acceso a la información pública, el dictada del a cuerdo de admisión o de 
prevención en un término no mayor a cinco días posteriores a la presentación de la 
demanda, la formación y actu.alización permanente, adaptación de las instalaciones para 
personas con capacidades diferentes, coordinación con los gobiernos de la Entidades para 
integración de padrón de peritos, entre otros. Visitas en las que además se atendió en 
audiencia a 280 justiciables. 

2.2 Medidas propuestas, aprobadas por el Pleno del TSA e implementadas para el 
fortalecimiento de la justicia agraria, así como para mejorar el funcionamiento de los 
Tribunales Agrarios. 

De entre las medidas propuestas por la C. Maribel Concepción Méndez de Lara y 
aprobadas por el Pleno del Tribunal Superior Agrario que contribuyeron al fortalecimiento 
de la justicia agraria así como para el funcionamiento de los Tribunales Agrarios, estas 
Comisiones Unidas que dictaminan, destacan las siguientes: 

a. Modelo de acta de visita de inspección. En reunión de 14 de mayo de 2014, la 
Magistratura 102 presentó al Pleno del Tribunal Superior Agrario una propuesta de 
modelo de acta a fin de que fuera imple.mentada de manera general durante el 
desahogo de las visitas de inspección, con la finalidad de homologar los parámetros 
de medición y lograr mayor objetividad en el análisis de la actuación de los 
Magistrados Agrarios, así como evaluar el cumplimiento a los principios de 
celeridad, inmediatez, oralidad, concentración y amigable composición que rigen el 
proceso agrario, a través de la implementación de indicadores de desempeño. 

En el acta tipo, se propuso la integración de la misma por los apartados siguientes: 
1. Asuntos Generales; 11. Información Jurisdiccional; 111. Asuntos en trámite con 
situación específica; IV. Juicios de Amparo; V. Libros; VI. Audiencia Campesina; 
VII. Aspectos relevantes que inciden en la impartición de justicia agraria; VIII. 
Personas atendidas por el Magistrado Visitador; IX. Necesidades del Tribunal 
Unitario Agrario; X. Indicadores de desempeño; XI. Aspectos positivos relevantes a 
destacar de la visita, emitidos por el Magistrado Instructor al Tribunal Unitario 
Agrario; XII. Seguimiento de las recomendaciones de la visita anterior; XIII. 
Recomendaciones del Magistrado Visitador al Tribunal Unitario Agrario; XIV. 
Manifestaciones y Propuestas del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario; 
XV. Información proporcionada. 
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De igual forma, se propuso que en la visitas de inspección, el Magistrado visitador 
atendiera con especial cuidado los asuntos de mayor rezago, los que estuvieran en 
desahogo de prueba pericial, los turnados para sentencia y aquellos en vías de 
ejecución de sentencia. 

El acta tipo propuesta por la C. Maribel Concepción Méndez de Lara fue aprobada 
por el Pleno en sesión de 9 de junio de 2014, para su implementación a partir del 
segundo semestre de 2014, circunstancia que fue hecha del conocimiento de los 
Magistrados Numerarios y Supernumerarios Agrarios a través de la Circular 8/2014 
emitida por la Secretaría General de Acuerdos. 

Propuesta de la cual se destaca la homologación de los rubros a evaluar durante 
las visitas de inspección así como los indicadores determinados para ello con base 
en parámetros objetivos a fin de ser aplicados en todas las visitas de inspección de 
los Tribunales Agrarios 

b. Cambio de competencia territorial. Derivado de las visitas de inspección 
realizadas por la servidora pública en evaluación a los Tribunales Unitarios Agrarios 
de los Distritos 13, 15, 16 Y 53 con sede en el Estado de Jalisco y del diverso Distrito 
38 con sede en el Estado de Colima, se propuso el cambio de competencia territorial 
entre dichos Distritos a fin de acercar la jurisdicción del asunto al Tribunal Unitario 
Agrario más cercano. 

Propuesta que fue aprobada por el Pleno del Tribunal Superior Agrario y que dio 
origen al Acuerdo 3/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
mayo de 2013. 

c. Indicador de asuntos concluidos por la vía de conciliación. Derivado de la X 
Reunión Nacional de Magistrados Agrarios, se propuso al entonces Presidente del 
Tribunal Superior Agrario qwe se sometiera a consideración del Pleno la inclusión 
dentro de la estadística del Tribunal, el reporte mensual de los asuntos concluidos 
por la vía de conciliación antes y después de la emisión de la sentencia 

Lo anterior con la finalidad de incentivar la solución de las controversias a través de 
la composición amigable en términos del artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria 
así como en la via de ejecución de las sentencias acorde al diverso artículo 191. 
Propuesta que fue aceptada y que a partir de mayo de 2014, la Dirección de 
Estadística y Control Documental incluye en los reportes mensuales de estadística, 
el apartado relativo al indicador de asuntos concluidos por la via de conciliación. 

d. Revocación de acuerdo que generó el envío de expedientes a diversos 
Tribunales. Derivado de las visitas de ·inspección, en las que se advirtió que en 
diversos asuntos en los que se ordenó el envío del expediente a un diverso Tribunal 
por haberse acreditado una causal de impedimento por parte del Magistrado para 
conocer del mismo, y que a la fecha dicho envio dejo de tener razón por diversas 
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circunstancias, principalmente por el cambio de adscripción del Magistrado 
impedido, en sesión plenaria de 21 de febrero de 2017, se emitió la circular 1/2017 
por el que la Secretaría General de Acuerdos informó a los titulares de los 
Tribunales Unitarios para que informaran respecto de un cambio de situación, a fin 
de que el Tribunal Superior Agrario emitiera la resolución correspondiente. 

Lo anterior implicó que los justiciables ya no tengan que trasladarse a un Tribunal 
Unitario diverso al haber desaparecido la causa que motivó el envío del expediente. 

e. Modelo alternativo de sentencias. Por oficio MCM L/1 09/2014, la servidora pública 
remitió memorándum a la Presidencia del Tribunal Superior Agrario respecto de un 
modelo alternativo de sentencias para que fuera difundido entre las diversas 
ponencias para su análisis y discusión en reunión posterior. Como resultado de ello, 
se acordó que en la elaboración de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior 
Agrario se privilegiaría el lenguaje sencillo y accesible a los justiciables así como la 
argumentación jurídica como su contenido esencial, evitando en la media de lo 
posible las transcripciones. 

Acorde a lo anterior, se concluye por parte de estas Comisiones Unidas que Dictaminan, 
que las propuestas presentadas por parte de la servidora pública sujeta a evaluación y que 
fueron aprobadas por el Pleno del Tribunal Superior Agrarios, fortalecen en gran medida la 
impartición de justicia agraria, así como mejoraron el funcionamiento de los Tribunales 
Agrarios a través de su implementación. 

3. Formación académica y actualización. 

3.1 Grado Académico y cursos de especialización tomados en el periodo de 
evaluación. 

Para estas Comisiones dictaminadoras, otro indicador importante de la eficiencia, 
compromiso e interés de los Ministros, Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdo y en 
general cualquier servidor público relacionado con la impartición de justicia , se basa en su 
nivel educativo. Esto debido a que la educación y actualización permanente con 
conocimientos técnicos jurídicos es un factor básico para fomentar la excelencia en la 
impartición de justicia en un país donde las condiciones sociales son tan desemejantes. 

Diversa legislación en nuestro país establece como obligatorio partir de determinada 
categoría de Servidores Públicos Judiciales (como el artículo 9° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación) contar con el grado de licenciado en derecho, esto con el 
fin de garantizar que los sujetos implicados en la impartición de justicia en México sean 
profesionistas en el área del derecho. 

En ese mismo sentido y según la fracción segunda del artículo 12 de la Ley Orgánica de 
los Tribunales Agrarios, es requisito para ser Magistrado ser licenciado en derecho con 
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título debidamente registrado, expedido cuando menos cinco años antes de la fecha de la 
designación. 

Es lógico deducir que si la legislación -en reiterados cuerpos normativos- exige como 
requisito previo y básico para ser nombrado como funcionario Judicial, el nivel licenciatura, 
para la ratificación del cargo con la calidad de inamovible se espera un progreso curricular 
que demuestre especialización y perfeccionamiento en el área. 

La titular de la Magistratura 102 es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, con Maestría en Gestión Pública por el Centro de Investigación y Docencia 
Económica. Cuenta con más de 26 años de experiencia en materia agraria, 20 años en 
instituciones agrarias de la Administración Pública Federal (PA-SRA hoy SEDATU, 
FIFONAFE), y 6 años en los que se desempeñó como Magistrada Numeraria al Pleno del 
TMbunal SupeMorAgraMo. 

Durante el periodo de evaluación, la servidora pública acreditó haber cursado 
satisfactoriamente el Doctorado en Gestión del Poder judicial, impartido por la Escuela 
Judicial del Poder Judicial de la ciudad de México en colaboración con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, lo cual se corrobora con la constancia expedida por la 
Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, servidora que se encuentra en elaboración de la tesis doctoral relativa 
al tema de uso y ocupación superficial de tierras ejidales y comunales para las industrias 
de hidrocarburos, minería y energía eléctrica y derechos de vía e infraestructura, para la 
obtención del grado. 

De igual forma, del curriculum vitae presentado por la servidora pública se acredita la 
participación de la misma -durante el periodo que se evalúa-, en los siguientes cursos y 
seminarios (además de los señalados en la propuesta de ratificación enviada por el Titular 
del Ejecutivo Federal) : 

• Tribunal Superior Agrario. "Tercera Conferencia Regional para América Latina y 
El Caribe de la IAWJ. "Igualdad: Una "Mirada desde la Justicia . Septiembre de 2017" 

• Poder Judicial de la Federación. "Segundo Encuentro Internacional Juzgando con 
Perspectiva de Género. Cinco continentes por la Igualdad. Noviembre de 2016". 
"Primer Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género. Noviembre 
2015. " 

• Suprema Corte de Justicia de la Nación y Barra Mexicana Colegio de Abogados, 
A.C. XIV Congreso Nacional de Abogados, Derechos Humanos y sus Garantías. 
"Su identificación y propuestas de soluciones prácticas. Noviembre de 2014" 

• Suprema Corte de .Justicia de la Nación, México. "Seminario Internacional de 
Transparencia Judicial. Perspectiva y Desafíos de la Reforma Constitucional. 
Septiembre de 2014." 

23 V 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

• Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Asociación Mexicana de Juzgadores, 
A.C. "8a Asamblea General Ordinaria de la AMIJ: La Internacionalización de la Justicia 
NacionaL" Noviembre de 2013. 

Destacándose además por parte de estas Comisiones Unidas, que la· servidora pública 
acredita una amplia formación académica y actualización jurídica en materia agraria 
durante el desarrollo de 26 años en los que se ha desempeñado como servidora pública 
en distintas áreas de la administración pública federal y como Magistrada Numeraria al 
Pleno del Tribunal Superior Agrario . 

Por lo que de la información proporcionada por el Tribunal Superior Agrario y por la 
Magistrada, se acreditó de forma fehaciente que en el periodo evaluado que comprende 
de agosto de 2012 a agosto de 2018, la Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara 
ha realizado cursos de actualización, especialización o posgrado, que son, entre otros, los 
siguientes: (i) Constancia de excepción de examen de Grado emitido por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mediante el cual se acredita que curso y 
aprobó el programa de Maestría en Gerencia Publica, 2012 (ii) Curso de Capacitación de 
Secretarios de Acción Agraria de las Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos, 2014, y (iii) participo en el "XIV Congreso Nacional de Abogados: Derechos 
Humanos y sus Garantías. Su identificación y propuesta de soluciones prácticas. 

Lo anterior, refleja el alto grado de compromiso de la servidora pública para mantener 
conocimientos actualizados pero sobre todo, sobre su especialización en la materia agraria 
que la acreditan como una servidora pública idónea para continuar en el ejercicio del cargo 
como Magistrada Numeraria al Pleno del Tribula Superior Agrario por sus conocimientos 
específicos en el derecho agrario. 

De igual forma, la C. Maribel Concepción Méndez de Lara impartió 44 ponencias en 
distintas sedes de la República Mexicana así como en la Ciudad de Nueva York en el marco 
de la reunión convocada por la ONU, en las que se abordaron temas relativos al ámbito 
agrario y la actividad jurisdiccional de impartición de justicia. De los temas abordados en 
las distintas ponencias, dada su trascendencia, se señalan los siguientes: 

1. La ética judicial como eje central del actuar de los Tribunales Agrarios . 
2. Control de convencionalidad: protección a los territorios indígenas. 
3. La reforma energética y su impacto en el derecho agrario. 
4. Los derechos de propiedad ejidal y comunal. 
5. Los nuevos escenarios del derecho agrario en México. 
6. Perspectiva de género y análisis de sentencias. 

Por otra parte, estas Comisiones Unidas destacan que la C. Maribel Concepción Méndez 
de Lara ha realizado diversas publicaciones relacionadas con el derecho agrario, a saber: 

i. Derecho agrario y desarrollo rural. Obra Jurídica Enciclopédica en Homenaje 
a la Escuela Libre de Derecho en su primer Centenario. El catastro Rural de la 
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Propiedad Social en México. Juan Manuel Emilio Cedrón Vázquez y Maribel 
Concepción Méndez de Lara . Editorial Porrúa y Centro de Investigación e 
Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. México, 2012. 

ii. La conciliación dentro del juicio agrario, artículo publicado en la Revista de los 
Tribunales Agrarios, edición 66, abril-junio de 2014. 

iii. El Ejido y la Comunidad en el México del Siglo XXI: La transición agraria 1992-
2015, libro publicado por Editorial Porrúa, México, 2016. 

iv. Retos y Desafíos de la Mujer como sujeto agrario, artículo publicado en la 
Revista de los Tribunales Agrarios, edición 69, enero-marzo de 2015. 

v. El Régimen Jurídico Agrario y su relación con la Reforma Energética, Mercado 
e Inversiones en Tierra, artículo publicado en la Revista de los Tribunales Agrarios 
núm. 70: Memorias del Foro "Implicaciones de la Reforma Energética en Materia 
Agraria" , junio de 2015. 

vi. Procedimiento para establecer jurisprudencia en materia agraria, articulo 
publicado en la Revista de los Tribunales Agrarios, octubre de 2015. 

y de igual forma ha realizado los siguientes artículos de opinión: 

i. "Propiedad ejidal, dominio pleno e impuesto predial", artículo de opinión 
publicado en el Diario El Universal, 12 de diciembre de 2017. 

ii. "Zonas urbanas ejidales, un reto para el próximo Presidente", artículo de 
opinión publicado en el Diario El Universal , 13 de marzo de 2018. 

iii. "Infraestructura ¿qué determina su viabilidad?", artículo de opinión publicado 
en Forbes, México, 18 de febrero de 2019. 

Las anteriores publicaciones y artículos de opinión, generan convicción a estas Comisiones 
Unidas del alto grado de compromiso de la servidora pública que se evalúa con la difusión 
del derecho agrario, en distintos temas de actualidad. 

De igual forma, la actualización en la materia de la servidora pública se acredita con su 
participación en distintas Reuniones Nacionales de Magistrados Agrarios en las que ha 
fungido como ponente y/o como coordinadora de las mesas de trabajo, reuniones que 
tienen como finalidad el intercambiar criterios relevantes en la impartición de justicia agraria 
entre todos los Magistrados Agrarios a nivel nacional. Participación que se refleja en el 
cuadro siguiente, elaborado por la propia servidora pública y cuyo soporte documental fue 
aportado a estas Comisiones Unidas: 

Edición de la 
Reunión Nacional 

de Magistrados 
Agrarios 

Fecha 
Tipo de 

Participación 
Tema 

25 ~ 



IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
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Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

20 al 22 de 
novíembre de 2013 

15 de abril de 2014 

6 al 8 de julio de : 
' 2015 ! 

11 Y 12 de agosto I 

de 2017 

22 Y 23 de marzo de 
2018 

Moderadora 

Ponente 

Ponente 

Moderadora 

Moderadora 

Mesa de Trabajo "Ley Agraria 
Sustantiva" 

• La conciliación dentro del juicio agrario 

Procedimiento para establecer 
jurisprudencia en materia agraria 

Mesa de Trabajo: "Los Tribunales 
Agrarios y la nueva legislación en 
materia de energéticos, industria 
eléctrica, minería, aguas, bosques y 
zonas protegidas" , 

Mesa de Trabajo: "Uso y ocupación 
superficial para las industrias de 
hidrocarburos, energía eléctrica y 
minería", 

Reuniones en materia de hidrocarburos 

5 de agosto de 2016 ' Coordinadora 

, 22 de junio de 2018 . Coordinadora 

Reunión de trabajo con Magistrados de 
los Tribunales Agrarios, funcionarios de 

' las Secretarias de Energía y de 
Desarro"~ Agrario, Territorial y Urbano 

• Reunión de trabajo con Magistrados de 
los Tribunales Agrarios con el tema 
"Competencia de los Tribunales Agrarios 
en materia de uso y ocupación 

, superficial de tierras ejida!es para las 
, industrias de hidrocarburos y energía 
eléctrica" , 

4. Sanciones Administrativas. 

4.1 Sanciones administrativas recibidas durante los 6 años de nombramiento. 

En lo relativo al criterio de evaluación contenido en el artículo 121, fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación , relativa a que la servidora pública que se 
evalúa no haya sido sancionada por falta grave con motivo de una queja de carácter 
administrativo durante el ejercicio de sus funciones en el periodo que comprende la 
evaluación, del informe rendido por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal 
Superior Agrario se advierte que durante dicho periodo, se promovieron dos quejas 
administrativas en contra de la C. Maribel Concepción Méndez de Lara, de las cuales una 
fue desechada por ser improcedente y la segunda fue desechada por desistimiento de la 
prom avente. Información respecto de la cual, la servidora pública aportó como información 
adicional en copia certificada la resolución del órgano interno de control relativa a la 
segunda de las quejas en mención, de la cual se advierte que si bien existió desistimiento, 
la misma se declaró infundada. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

Por tanto, se concluye por parte de estas Comisiones Unidas que la C. Maribel Concepción 
Méndez de Lara, en el ejercicio del cargo público como Magistrada Numeraria al Pleno del 
Tribunal Superior Agrario se ha desempeñado con debida observancia a los principios que 
rigen el actuar del servicio público, sin que a la fecha haya sido sancionada en materia de 
responsabilidad administrativa por alguna conducta grave relacionada con el uso de 
recursos públicos o conflicto de interés que implique la destitución o inhabilitación del 
empleo, cargo o comisión por resolución de autoridad administrativa competente. 

En relación al reporte de auditoria, el Tribunal Superior Agrario informó que no encontró 
antecedentes relacionados con observaciones sobre auditorias, toda vez que las 
actividades de revisión de la Magistrada recayeron sobre materia administrativa y los 
puestos que ha desempeñado la servidora pública referida son de tipo jurisdiccional. 

5. Otros 

5.1 Cualquier otro aspecto relativo al ejercicio de las funciones de Magistrada 
Numeraria 

1. Reconocimientos 

Las Comisiones Unidas que emiten el presente dictamen, por otra parte destacan que la 
Magistrada Numeraria Maribel Concepción Méndez de Lara durante el ejercicio de sus 
funciones obtuvo los reconocimientos siguientes: 

a. Reconocimiento AMIJ 2014. El Tribunal Superior Agrario, al resolver en sesión 
plenaria del 10 de diciembre de 2013 el R.R. 425/2013-2 proyectado por la 
servidora pública, mediante un control de constitucionalidad con fundamento en el 
Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluyó 
inaplicar parcialmente el artículo 17 de la Ley Agraria por restringir el derecho 
fundamental del ejidatario de heredar todos sus derechos a una sola persona, 
reconocido en el Artículo 27, fracción VIII, párrafo cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el Artículo 27 Constitucional favorece -con 
una protección más amplia respecto de la ley secundaria-la voluntad del ejidatario 
de decidir quién debe sucederle en sus derechos respecto de las parcelas de las 
que era titular, considerando que, de la misma forma, el Artículo 80 de la Ley Agraria 
prevé la posibilidad de enajenar cada derecho parcelario por separado, sin que ello 
implique la división de la parcela. 

Dicha sentencia fue galardonada durante la Novena Asamblea General de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. Asi, celebrada el viernes 17 
de octubre de 2014 en la que se entregaron los "Reconocimientos AMIJ 2014" a 
sentencias relevantes dictadas por los Órganos Impartidores de Justicia integrantes 
de la referida Asociación. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

b. Reconocimiento del Agrarismo Mexicano "Andrés Malina Enríquez". El 8 de 
noviembre de 2018, la servidora pública en evaluación recibió el Reconocimiento 
del Agrarismo Mexicano "Andrés Molina Enríquez" -en el rubro de servidores 
públicos-, que otorga la Universidad l\Jacional Autónoma de México a través de la 
Facultad de Estudios Superiores "Acatlán"; Tribunales Agrarios; Cámara de 
Diputados; Universidad Autónoma de Chapingo, entre otras instituciones 
convocantes, por 25 años de trabajo en el sector agrario. Galardón que fue 
entregado en el Marco del XX Congreso Nacional de Derecho Agrario en México, 
durante la clausura del mismo en esta sede del Senado de la República. 

/l. Participación en concursos de selección de personal. 

Por otra parte, se advierte que durante en el periodo que se evalúa, la Magistratura 102 
tuvo la Presidencia del Jurado de 5 Concursos de Selección de Personal para ocupar 
plazas vacantes en los Tribunales Agrarios, realizadas en dos fechas: i) el 30 de septiembre 
y 1 de octubre, ambas de 2013 y ii) el4 y 5 de julio, ambas de 2016. 

Asimismo, a propuesta de la servidora pública, por primera vez, los Tribunales Agrarios 
emitieron una convocatoria dirigida únicamente a mujeres para ocupar el cargo de 
Secretarias de Acuerdos, para Licenciadas en Derecho que se desempeñaban como 
Secretarias de Estudio y Cuenta en los Tribunales Unitarios Agrarios, con la finalidad de 
coadyuvar a disminuir las brechas existentes en materia de género, asegurando de esta 
manera el ingreso y ascenso de las mujeres en la carrera judicial a través de criterios 
objetivos y transparentes que incluyan perspectiva de género. 

Como Presidenta del Jurado de los Concursos de Selección, la C. Maribel Concepción 
Méndez de Lara, propuso un parámetro de evaluación para cada etapa del concurso, con 
base en criterios objetivos que permitieran la selección de las personas altamente 
calificados. De igual forma, propuso un parámetro de evaluación para determinar la 
permanencia de la persona seleccionada a partir de los siguientes rubros: imparcialidad en 
la actuación, productividad en la función, atención oportuna de la función y disciplina de la 
función. Ello, con el objeto de homologar una evaluación objetiva por parte de los titulares 
de los Tribunales Agrarios. 

1/1. Actividades de ética judicial 

La ética judicial de las y los juzgadores promueve garantizar a la sociedad que la actuación 
de los integrantes de los órganos jurisdiccionales será conforme a los principios de 
independencia de los poderes públicos; imparcialidad respecto de las partes; 
argumentación en las sentencias a fin de que estén debidamente fundadas y motivadas, 
así como garantizar el principio de previsibilidad: ante hechos iguales en contextos 
similares, resoluciones en el mismo sentido. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Laraen el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

La Magistratura 102 fue designada por la Presidencia del Tribunal Superior Agrario, 
representante de los Tribunales en la Mesa de Ética Judicial de la AMIJ. El Pleno del 
Tribunal Superior Agrario, en sesión de 27 de agosto de 2013, adoptó el Código Nacional 
Mexicano de Ética Judicial que comprende los principios de independencia, imparcialidad, 
objetividad, motivación, profesionalismo, cortesía judicial, secreto profesional y 
transparencia judicial . 

El Tribunal Superior Agrario, a partir de la IX Reunión Nacional de Magistrados de los 
Tribunales Agrarios celebrada los días 13, 14 Y 15 de noviembre de 2013, solicitó la 
colaboración de los Tribunales Unitarios Agrarios para que en el ejercicio jurisdiccional se 
promoviera y aplicaran los principios y valores establecidos en el Código Nacional 
Mexicano de Ética Judicial. 

Desde entonces y de forma anual, se les solicita programar y realizar al menos dos 
actividades vinculadas a la ética judicial en cada Tribunal Unitario Agrario, derivado de lo 
cual, la servidora pública sujeta a evaluación durante el periodo que se evalúa ha requerido 
de manera constante a los Tribunales Unitarios Agrarios la programación de diversas 
actividades relacionas con la ética judicial a fin de promover su difusión y su aplicación en 
la jurisdicción agraria. 

IV. Participación en asociaciones de juzgadoras 

De la información proporcionada por la C. Maribel Concepción Méndez de Lara, se acredita 
que forma parte de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C. respecto de la cual funge 
como tesorera por un segundo periodo dentro del Consejo Directivo de 2018, y a su vez 
forma parte del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ 
por sus siglas en ingles), la cual se integra por una comunidad de 85 países de todo el 
mundo divididos en cinco regiones. 

Asociaciones que tiene como objetivos en común el crear redes de juzgadoras con la 
finalidad de intercambiar experiencias en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, la 
promoción y difusión de los derechos humanos, la capacitación en diversos temas, así 
como en la concientización para eliminar las brechas de desigualdad de género, 
principalmente en el acceso a la judicatura. 

Con lo anterior, se acredita que la C. Maribel Concepción Méndez de Lara ha promovido 
diversas actividades con la finalidad de crear condiciones de igualdad de género en el 
acceso a las plazas de los Tribunales Agrarios, y que forma parte de una red Nacional e 
Internacional en la que se promueve la actualización de las socias en distintas áreas del 
derecho. 

SÉPTIMA. Por lo anterior, estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, 
concuerdan con el análisis efectuado por el Titular del Ejecutivo Federal, realizado a la 
actividad jurisdiccional de la C. Maribel Concepción Méndez de Lara. ~ 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, por el que se ratifica a la ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara en el cargo de Magistrada 
Numeraria de Tribunal Superior Agrario. 

Ello, ya que del análisis y valoración del expediente de la C. Magistrada Maribel Concepción 
Méndez de Lara se desprende que su desempeño jurisdiccional y administrativo se 
encuentra dentro de los parámetros que deben ser observados por quienes ejercen el cargo 
de Magistrado Numerario al Pleno del Tribunal Superior Agrario, toda vez que se ha 
observado un índice favorable en el rubro de productividad, de calidad de sus sentencias, 
de criterios relevantes emitidos, así como la adopción de diversas mediadas que tiendan a 
propiciar una autentica impartición de justicia agraria así como por propiciar medidas para 
favorecer el mejoramiento del funcionamiento de los tribunales Agrarios, acreditó un alto 
grado de preparación y formación académica así como de difusión del derecho agrario. 

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 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 someten a la consideración de esta H. Asamblea la 
aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se ratifica a la Ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara como Magistrada 
de Tribunal Superior Agrario, en virtud de lo precisado en las consideraciones de este 
dictamen. 

Segundo. Notifíquese a la Ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara, para que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 
rinda la protesta de Ley ante el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores. 

Tercero. Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al Ejecutivo Federal y al Tribunal 
Superior Agrario, para los efectos legales correspondientes. 

Dado en en el salón de Pleno del Senado de la República, a los 28 días del mes de febrero 
de2019. 
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