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TOMO IV 
 
 

C O N T E N I D O   T O M O  IV 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN  

 

934 De las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia, el que contiene 

punto de acuerdo por el que no se 

ratifica a la Lic. Martha Alejandra 

Chávez Rangel como Magistrada 

Numeraria de los Tribunales Unitarios 

Agrarios 

 

1000 De las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia, el que contiene 

punto de acuerdo por el que no se 

ratifica al Lic. José Lima Cobos como 

Magistrado Numerario de los Tribunales 

Unitarios Agrarios 

 

1092 De las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia, el que contiene 

punto de acuerdo por el que no se 

ratifica al Lic. Jorge Vázquez Ortiz y se 

ratifica al Ciudadano Raúl Eduardo 

Covarrubias García como Magistrado 

Numerario de los Tribunales Unitarios 

Agrarios 

 

1148 De la Comisión de Turismo, el que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Ejecutivo Federal para que 

informe sobre el estado del proceso de 

revisión y aceptación del Convenio 

General de Coordinación con el 

gobierno del estado de Baja California, 

en materia de transporte turístico 

internacional 

 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

1153 Por el que el Senado de la República 

reitera su más enérgica condena a los 

atentados terroristas perpetrados en el 

mundo y reconoce la importancia de 

fortalecer y consolidar las medidas de 

cooperación judicial instrumentadas a 

nivel internacional para combatir y 

prevenir el terrorismo.  

 

1157 Por el que el Senado de la República 

expresa su máxima condena ante el 

trágico asesinato de siete personas en 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
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Toulouse y se solidariza con los 

familiares de las víctimas y con la 

comunidad judía internacional. 

 

De la Comisión de Vivienda, los que 

contienen puntos de acuerdo: 

 

1159 Que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a elaborar un estudio sobre el 

estado que guarda el fenómeno de las 

viviendas deshabitadas y abandonadas 

en el país, con particular énfasis en los 

estados de la frontera norte. 

 

1165 Que exhorta a la Comisión Nacional de 

Vivienda a que, dentro de las reglas de 

operación del Programa de Esquemas 

de Financiamiento y Subsidio Federal 

para Vivienda “Ésta es tu Casa”, prevea 

estándares de calidad de las viviendas 

subsidiadas en materia de construcción, 

funcionalidad y acabados de las mismas. 

 

1171 Que exhorta al INFONAVIT informe 

sobre la situación fiscal de la Sociedad 

Nuevo San Vicente S. de R.L. de C.V. 

 

1176 Que exhorta al INFONAVIT a revisar 

las normas que aplican para la 

verificación de vivienda de interés 

social, así como a vigilar y evaluar que 

las constructoras cumplan cabalmente 

con éstas. 

 

De la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

1182 Que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a remitir un informe en el que se 

explique por qué razón se autorizó a la 

administración portuaria integral que 

administra los puertos de Ensenada y de 

El Sauzal, cobrar derechos a los 

propietarios de embarcaciones 

nacionales dedicadas exclusivamente a 

la pesca comercial, por el uso de 

infraestructura por el atraque, muellaje, 

embarque y desembarque en los mismos. 

 

1189 Que exhorta al Ejecutivo Federal a 

revisar las normas de seguridad 

aeronáutica en el país y a investigar las 

denuncias formuladas por pasajeros del 

vuelo 2053 de Aeroméxico, del 8 de 

enero de 2012. 

 

De la Comisión de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, los que 

contienen puntos de acuerdo: 

 

1196 Que solicita al titular de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente  

información sobre las causas que 

motivaron la clausura de la Unidad 

Médica Rural Las Palmas, ubicada en el 

municipio de Acapetahua, Chiapas. 

 

1198 Que exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a rendir 

un informe de la actual situación del 

campo mexicano y de las medidas que 

se realizan para contrarrestar el mal que 

dejó la sequía atípica en nuestro país.  

 

1203 Que exhorta al Ejecutivo del estado de 

Jalisco a solicitar al Ejecutivo Federal la 

declaratoria de desastre y emergencia 

para que emita a la brevedad posible las 

declaratorias correspondientes de los 

municipios afectados por el incendio 

forestal del Bosque La Primavera.  

 

1205 Que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a que instruya a la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a remitir los 

informes sobre las obras del  proyecto 

denominado Cabo Cortés, en Baja 

California Sur. 

 

1208 Que exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para 

que realice programas más eficientes 

enfocados al aprovechamiento 
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sostenible de los bosques y la 

restauración de suelos. 

 

1212 Que exhorta a fortalecer las campañas 

de información a la población a fin de 

prevenir incendios forestales. 

 

1214 Que solicita a la COFEPRIS para que 

establezca una fecha límite para la 

cancelación de los permisos de 

importación de Endosulfán en México. 

 

1216 Que exhorta al Presidente de la 

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

a convocar a las autoridades de las 

entidades federativas del país para que 

se lleven a cabo las acciones necesarias 

para la realización y conclusión de los 

estudios de su capital natural que haga 

posible que cada entidad del país cuente 

con su Estrategia Estatal de 

Biodiversidad. 

 

1218 Que exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para 

que se fortalezcan los programas 

destinados a la eliminación de la 

deforestación. 

 

1220 Que exhorta a elaborar un informe sobre 

la generación, uso, procesamiento, 

desecho e impacto del poliestireno 

expandido (unicel) en México. 

 

1222 Que exhorta al Secretario de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a que, en su calidad de 

Presidente del Consejo Nacional de 

Pesca y Acuacultura, integre y convoque 

a las reuniones de dicho Consejo 

Nacional, a una representación de cada 

una de las comisiones legislativas de las 

Cámaras que integran el Congreso de la 

Unión, relacionadas con el tema 

pesquero, a fin de que las propuestas y 

acuerdos que se tomen en su seno sean 

consideradas en el trabajo legislativo. 

 

1226 Que exhorta a las Comisiones de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

de Estudios, Primera del Senado, a que 

en el proceso de dictaminación  de la 

Iniciativa de Ley General para el 

Desarrollo Integral y Sustentable de las 

Costas Mexicanas se convoque a 

audiencias públicas o reuniones  con el 

fin de escuchar a especialistas en la 

materia, representantes de 

organizaciones y grupos interesados, así 

como a los ciudadanos en general. 

 

1231 Que solicita al Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos a remitir información 

respecto de la resolución emitida por el 

Ayuntamiento Municipal de Zimapán, 

por la cual se declara la nulidad 

administrativa de pleno derecho de la 

licencia o autorización de 

funcionamiento u operación de la planta.  

 

1234 Que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a rendir un informe 

sobre los productos químicos y tóxicos 

que se descargan en aguas nacionales, 

así como del monitoreo que lleva de 

estas descargas y las sanciones 

impuestas por incumplimiento o abuso 

de estos actos. 

 

1237 Que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a informar sobre los 

resultados del Programa Nacional para 

la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 2009–2012, por 

cuanto hace a las actividades petroleras 

en el Estado de Campeche.  

 

1239 Que exhorta a la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a 

realizar los ajustes pertinentes a sus 

criterios e interpretaciones normativas y 

remueva los obstáculos administrativos 

que dificultan a los propietarios de 

Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre, la 

protección y conservación del hábitat 
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natural, las poblaciones y los ejemplares 

de especies silvestres que ahí subsisten. 

 

1243 Que exhorta al titular de la Comisión 

Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios a revisar y modificar 

las reglas para la emisión de las 

autorizaciones y certificados sanitarios 

en materia pesquera. 

 

1246 Sobre la deforestación en México. 

 

1248 Que exhorta a llevar a cabo la aplicación 

de las normas NOM-003-SEMARNAT-

1997 y NOM-001-ECOL 1996 en todas 

las plantas de tratamiento de agua 

residual en el país. 

 

1252 Que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a remitir información 

suficiente sobre las 21 mil hectáreas que 

presuntamente pertenecen al parque 

nacional “Sierra de San Pedro Mártir”, 

ubicado en el estado de Baja California. 

 

1257 Que exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a emitir 

una norma oficial mexicana que 

especifique la descripción técnica, 

atributos, metodologías, modelación, 

proyecciones y otros que en materia de 

agua, suelo y biodiversidad deben 

contener los estudios técnicos 

justificativos en los cambios de uso de 

suelo en terrenos forestales. 

 

PROPOSICIONES 

 

1259 De los Senadores Ricardo Francisco 

García Cervantes, Cleominio Zoreda 

Novelo, Martha Leticia Sosa Govea, 

Silvano Aureoles Conejo y Jesús 

Dueñas Llerenas, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la 

República exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a que, dentro de sus políticas en 

materia de protección animal y fomento 

al patrimonio histórico y cultural del 

país, establezca las medidas necesarias 

para lograr una protección legal 

tendiente a la conservación, 

reproducción y aprovechamiento del 

xoloitzcuintle o perro pelón mexicano 

 

1267 Del Sen. Francisco Arroyo Vieyra, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública y a la Secretaría de la Función 

Pública a que detengan el proceso de 

licitación dentro del Programa 

Enciclomedia del Proyecto “Servicios 

de Aula Base Telemática”, por falta de 

mecanismos de control, supervisión y 

capacitación, así como por importantes 

observaciones realizadas por parte de la 

Auditoria Superior de la Federación en 

cuanto a su gasto excesivo 

 

1269 De la Sen. María de Lourdes Rojo e 

Incháustegui, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo por el que exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal y al titular del 

gobierno del estado de Oaxaca para que 

se le brinde protección al artista plástico 

Francisco Toledo 

 

1270 Del Sen. Tomás Torres Mercado, a 

nombre propio y de Senadores de 

diversos grupos parlamentarios, la que 

contiene punto de acuerdo por el que 

hace un reconocimiento al Maestro 

Rafael Coronel Arroyo por su destacada 

trayectoria y obra plástica y por su 

aportación al patrimonio artístico 

universal 

 

1270 Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo por el que exhorta a la 

Procuraduría General de la República 

para que investigue y remita un informe 
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a esta soberanía sobre las acusaciones 

realizadas por el diario "The New York 

Times" en donde se presumen actos de 

corrupción realizados por la empresa 

Wal-Mart de México 

 

1272 De los Senadores integrantes de la 

Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial, la que contiene punto de 

acuerdo que solicita la consideración en 

el proyecto de presupuesto de egresos 

del año 2013 de los recursos necesarios 

para que la Procuraduría Federal de 

Protección al Consumidor esté en 

posibilidades de realizar con eficiencia 

las nuevas facultades que recientemente 

se le han encomendado en diversas 

reformas a la Ley Federal de Protección 

al Consumidor 

 

1274 De los Senadores Carlos Navarrete Ruiz, 

Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y 

Martha Patricia Jiménez Oropeza, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que 

solicita a Petróleos Mexicanos y al 

Instituto Mexicano del Seguro Social el 

reconocimiento pleno y sin excepciones 

del derecho a gozar de una pensión de 

viudez vitalicia, de los cónyuges 

supérstites de trabajadores petroleros 

 

1276 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo relativo a la zona 

denominada Wirikuta en el Estado de 

San Luis Potosí 

 

1276 De los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que 

exhorta a la Procuraduría General de la 

República a incluir en las 

investigaciones del caso de Ayotzinapa 

la recomendación No. 1 VG/2012 de la 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos relativo a la participación de 

agentes federales 

 

EFEMÉRIDES 

 

1279 De la Sen. Claudia S. Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, sobre el Día 

Internacional contra la Malaria. 

 

COMUNICACIÓN DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

Y ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA 

NORTE 

 

1283 Se informa que la reunión programada 

para el día miércoles 25 de abril del año 

en curso, a las 9:00 hrs. SE CANCELA 

POR CAUSAS DE FUERZA 

MAYOR. 

 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL 

DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS  

 

1284 Convocatoria a la XXXV Sesión 

Ordinaria de esta Comisión, la cual se 

realizará el próximo miércoles 25 de 

abril a las 15:00 horas en la Sala No. 6 

del Senado de la República 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES  
 

1286 Se informa que el día miércoles 25 de 

abril del año en curso, se celebrará una 

Reunión de Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Relaciones 

Exteriores, Europa; a partir de las 9:00 

hrs. en la sala Heberto Castillo, del Piso 

1 del Hemiciclo del Senado de la 

República 



 GACETA DEL SENADO Página 934 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 

AGRARIA Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE NO SE 

RATIFICA A LA LIC. MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL COMO MAGISTRADA 

NUMERARIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS 

AGRARIOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia del Senado de la República LXI 

Legislatura, le fueron turnados para su estudio y 

dictamen la comunicación del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, que contiene 

propuesta de no ratificación de la Lic. Martha 

Alejandra Chávez Rangel, como Magistrada de los 

Tribunales Unitarios Agrarios. 

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: 

I. Antecedentes: 

1.- Con fecha 7 de agosto de 2006, el Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentó oficio 

mediante el cual somete a la consideración de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

propuesta de: ratificación de dos Magistrados 

Numerarios de los Tribunales Unitarios Agrarios y 

dos Magistrados Supernumerarios de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, así como la no 

ratificación de cinco Magistrados Numerarios de 

los Tribunales Unitarios Agrarios, dentro de los 

cuales se encontraba la C. Martha Alejandra 

Chávez Rangel y el nombramiento de seis 

candidatos para cubrir las vacantes generadas por 

la no ratificación, 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 16 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

2.- El 9 de agosto de 2006, la Mesa Directiva del 

Senado de la República, turnó el oficio de 

referencia a la Tercera Comisión Permanente de la 

LIX Legislatura para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

3.- El día 16 de agosto del mismo año, los 

integrantes de la Tercera Comisión aprobaron 

dictamen, mediante el cual ratificaron a los dos 

Magistrados Numerarios de los Tribunales 

Unitarios Agrarios y los dos Magistrados 

Supernumerarios de los Tribunales Unitarios 

Agrarios propuestos por el Ejecutivo Federal, 

dejando pendiente de dictamen la no ratificación 

de cinco Magistrados Numerarios de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, así como, la 

propuesta de seis candidatos para ocupar los 

cargos que quedarían vacantes a consecuencia de 

la no ratificación de los cinco Magistrados antes 

referidos. 

4.- El 17 de octubre de 2006, la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores, recibió de la Comisión 

Permanente y turnó a las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia para su análisis y 

dictamen correspondiente, los asuntos pendientes 

por dictaminar referidos en el numeral anterior, 

entre los cuales figuraba la no ratificación de la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel. 

5.- Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia, con fecha 26 de abril de 2007, 

formularon el dictamen alusivo al numeral que 

precede, mediante el cual se resolvió la 

designación de cuatro Magistrados Numerarios de 

los Tribunales Unitarios Agrarios, dejando una 

vacante, como consecuencia de la no ratificación 

de los cinco Magistrados Numerarios de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, entre los cuales se 

encontraba la C. Martha Alejandra Chávez 

Rangel. 
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6.- Con fecha 4 de agosto de 2011, el Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la 

consideración de la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión de la LXI 

Legislatura, propuesta de no ratificación de la 

Magistrada Numeraria de los Tribunales Unitarios 

Agrarios, C. Martha Alejandra Chávez Rangel, 

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, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios, y en cumplimiento a lo 

ordenado por la ejecutoria correspondiente al 

Amparo en revisión 445/2010, derivada del Juicio 

de Amparo 2591/2007, pronunciado por el Primer 

Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa. 

7.- En Sesión celebrada por el Pleno de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión de fecha 10 de agosto de 2011, la Mesa 

Directiva turnó la propuesta de no ratificación 

referida en el numeral anterior a las Comisiones 

Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la 

Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

Con el fin de dar el debido procedimiento de 

ratificación o no ratificación, tanto la Presidencia 

como la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Reforma Agraria solicitaron y recibieron del 

Tribunal Superior Agrario la siguiente 

documentación certificada: 

 

 Carpeta marcada como “Datos 

Estadísiticos”. 

 Carpeta marcada como “Excitativa de 

Justicia 36/2002-1”. 

 Carpeta marcada como “Actas de 

Visitas de inspección”. 

 Carpeta marcada como “Quejas”. 

 Carpeta marcada como “Contraloría 

interna, informe de quejas, auditorías y 

procedimientos administrativos”. 

 Carpeta marcada como “Estudios de 

actualización, especialización y/o 

postgrado”. 

8.- Martha Alejandra Chávez Rangel, entró en 

funciones como Magistrada el 28 de agosto de 

1998, por lo tanto y de conformidad con el artículo 

17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 

su periodo ordinario terminó el 28 de agosto de 

2004, asimismo, estuvo en funciones 

jurisdiccionales en un periodo extraordinario del 

29 de agosto de 2004 al 2 de mayo de 2007, lo 

anterior a consecuencia del dictamen aprobado por 

el Senado de la República en su sesión del Pleno 

de fecha 26 de abril de 2007, por medio del cual se 

decidió su no ratificación como Magistrada 

Numeraria de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

10.- La figura de Magistrado saliente y los 

argumentos esgrimidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, no limitan a esta Institución 

Senatorial a evaluar tanto el periodo ordinario de 

magistratura –que comprende del 28 de agosto de 

1998 al 28 de agosto de 2004- como el periodo 

que en calidad de Magistrada saliente desempeñó 

Martha Alejandra Chávez Rangel –el cual 

comprende del 29 de agosto  de 2004 a la fecha de 

la última Acta de Visita que consta en el 

expediente de fecha 7 de diciembre de 2006-. En 

resumen, el Senado de la República en ejercicio de 

su Soberanía realiza el presente dictamen a través 

del análisis integro del desempeño de la 

Magistrada, por no existir limitación normativa 

alguna que vincule al Senado de la República para 

restringir su análisis al periodo ordinario de 

desempeño de la Magistrada a evaluar. 

11.- Los Senadores integrantes de estas 

Comisiones dictaminadoras acordaron revisar el 

contenido de la Propuesta por la que no se ratifica 

a la licenciada Martha Alejandra Chávez Rangel, 

como Magistrada Numeraria de los Tribunales 

Unitarios Agrarios y sus anexos enviada por el 

Ejecutivo, así como realizar un análisis objetivo de 

acuerdo al artículo 121 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, expresar sus 

observaciones y comentarios a la misma e integrar 

el presente dictamen. 

 

12.- Mediante oficio número CRA/2011/125, de 

fecha 29 de noviembre de 2011, se citó a 

comparecer a la Magistrada Saliente Martha 

Alejandra Chávez Rangel en la Reunión de 

Trabajo a celebrarse el día miércoles 7 de 

diciembre de 2011, a las 12:30 hrs., en la Sala 

Número 7 de la Nueva Sede del Senado, ubicada 

en Paseo de la Reforma número 135, Hemiciclo 

Planta Baja, Colonia Tabacalera, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06030 de la Ciudad de México. 
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13.- Como consecuencia de no haberse reunido el 

quórum necesario para llevar a cabo la reunión de 

trabajo referida en el numeral anterior, tal como lo 

dispone el artículo 147, numerales 1 y 2, del 

Reglamento del Senado de la República, mediante 

oficio número CRA/2011/129, de fecha 7 de 

diciembre de 2011 se citó nuevamente a 

comparecer a la Magistrada Saliente Martha 

Alejandra Chávez Rangel a la Reunión de Trabajo 

a celebrarse el día jueves 8 de diciembre de 2011, 

a las 9 horas, en la Sala de Conferencias de Prensa, 

ubicada en Paseo de la Reforma número 135, 

Hemiciclo Planta Baja, Colonia Tabacalera, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 de la Ciudad 

de México. 

En dicha Reunión de Trabajo y previa 

comparecencia de la Magistrada, los Senadores 

Integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron la 

metodología para desahogar el procedimiento de 

ratificación, la cual consistió en lo siguiente: 

1. Se notifique a la Magistrada 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, su ratificación o no 

ratificación como Magistrados 

Numerarios de los Tribunales Agrarios 

con la Calidad de inamovibles. 

2. Se notifique a la Magistrada todas las 

constancias con base en las cuales, estas 

Comisiones realizarán el Dictamen 

correspondiente. 

3. Se notifique a la Magistrada oficio 

firmado por los Presidentes de las 

Comisiones a través del cual se le informa 

que tiene el término de 3 días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la 

notificación del mismo para alegar por 

escrito lo que a su derecho convenga. 

4. Adicionalmente al término otorgado por 

escrito en audiencia darle el uso de la 

palabra hasta por diez minutos, con el 

objeto de generar una dinámica de 

preguntas y respuestas entre los Senadores 

integrantes de las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia y la 

Magistrada Agraria compareciente. 

5. Una vez transcurrido el término que se fijó, 

se podrá realizar el dictamen fundado y 

motivado que dirima las cuestiones 

debatidas. 

El Senador Eduardo Nava Bolaños en uso de la 

palabra y a fin de dar el debido proceso a la 

Propuesta de no ratificación enviada por el Poder 

Ejecutivo Federal en cumplimiento a lo ordenado 

por la ejecutoria correspondiente al Amparo en 

revisión 445/2010, derivada del Juicio de Amparo 

2591/2007, pronunciado por el Primer Tribunal 

Colegiado del Duodécimo Circuito, con residencia 

en Mazatlán, Sinaloa, conforme a la metodología 

aprobada al seno de las Comisiones Unidas, 

realizó las siguientes acciones respecto a la 

Magistrada saliente Martha Alejandra Chávez 

Rangel:  

 Le notificó que las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia iniciaban a 

partir de esta reunión, el procedimiento de 

ratificación como Magistrada Numeraria 

de los Tribunales Agrarios con la calidad 

de inamovible, como consecuencia del 

mismo se dictaminará una vez analizado 

su desempeño a través de un dictamen 

fundado y motivado su ratificación o no 

ratificación, acto posterior se le cuestionó 

a la compareciente si se daba por 

notificada del inicio de este 

procedimiento, a lo que éste contestó, así 

es. 

 Acto posterior, se le entregó copia de: 

todas las constancias en copia certificada 

por el Tribunal Superior Agrario, respecto 

de su desempeño como Magistrada de los 

Tribunales Agrarios; y diversa 

documentación, con base en las cuales 

estas Comisiones realizaran el dictamen 

correspondiente, enseguida se inquirió a la 

compareciente si se daba por notificada de 

los documentos referidos, a lo que ella 

misma contestó, así es, así lo acepto, 

Gracias. 

 Asimismo, notificó oficio número 

CRA/2011/123 de fecha 8 de diciembre de 

2011, firmado por los presidentes de las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 
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de Justicia, a través del cual señala lo 

siguiente:  

“Magistrada Saliente Martha 

Alejandra Chávez Rangel, 

Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito 27, Guasave, Sinaloa, 

P r e s e n t e. 

 

Como parte del proceso de 

ratificación que sigue esta 

Cámara de Senadores para el 

cargo de Magistrada de los 

Tribunales Agrarios, y en 

cumplimiento a lo ordenado 

por la Ejecutoria 

correspondiente al Amparo en 

Revisión 445/2010, derivada 

del Juicio de Amparo 

2591/2007, pronunciado por 

el Primer Tribunal Colegiado 

del Duodécimo Circuito con 

Residencia en Mazatlán 

Sinaloa, y en función de la 

comparecencia a la cual usted 

acudió voluntariamente el día 

8 de diciembre del año en 

curso, a las 9:00 hrs, en la 

Sala de Conferencias de 

Prensa de la Nueva Sede del 

Senado, ubicada en Paseo de 

la Reforma número 135, 

Hemiciclo Planta Baja, 

Colonia Tabacalera, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06030 de la Ciudad de 

México, y ante la ausencia de 

disposición expresa, le 

informamos que estas 

Comisiones Unidas, 

acordaron otorgarle el 

término de tres días hábiles 

contados a partir del día 

siguiente de la notificación 

del presente, para que dentro 

de este término, aporte los 

elementos idóneos y 

manifieste lo que a su derecho 

convenga respecto de: 

a) La propuesta del Ejecutivo 

Federal, a través de la cual se 

propone su no ratificación 

como Magistrada de los 

Tribunales Agrarios; y 

b) La totalidad de las constancias 

turnadas por la Presidencia 

del Tribunal Superior Agrario, 

respecto de su desempeño 

como Magistrada de los 

Tribunales Agrarios, las 

cuales se le entregan en copia 

certificada como anexo al 

presente. 

Para los efectos legales 

necesarios, se señala como 

domicilio para recibir sus 

manifestaciones, el ubicado 

en Av. Paseo de Reforma No. 

135, Edificio Torre de 

Comisiones, piso 13, oficina 6, 

Col. Tabacalera, México, 

D.F., Lo anterior, para estar 

en posibilidad de emitir el 

dictamen correspondiente.‖ 

Acto seguido, el Senador Eduardo Tomás Nava 

Bolaños preguntó a la compareciente si se daba 

por notificada, a lo cual contestó, me doy por 

notificada. 

Por último y adicionalmente al término de tres 

días que se le otorgó mediante el oficio 

CRA/2011/123 de fecha 8 de diciembre de 2011, 

se concedió el uso de la palabra para manifestar lo 

que a su derecho conviniese hasta por diez 

minutos. 

 

II. Consideraciones: 

Primera.- Estas 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 

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. 
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Segunda.- 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 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 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 
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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.‖ 

Tercera.- La comunicación enviada por el 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 

a la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión y turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente a las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la 

República, mediante la cual propone no ratificar a 

la C. Martha Alejandra Chávez Rangel, 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 

Magistrada Inamovible de los Tribunales Unitarios 

Agrarios, se objetó por parte de la Magistrada 

Saliente sujeta 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 

la Magistrada sujeta a ratificación, es pertinente 

señalar que por provenir de una autoridad 

jurisdiccional los documentos que el Tribunal 

Superior Agrario remitió, serán considerados 

como documentales públicas con valor probatorio 

pleno y que serán analizadas a la luz de las 

objeciones y aportaciones de la Magistrada 

Saliente sujeta a proceso de ratificación. 

El artículo 121 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación establece en sus 

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.  

Cuarta.- El día 8 de diciembre de 2011 la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel, en 

uso de la palabra señaló (se transcribe 

intervención): 

 

―Bien.  

Buenos días integrantes de la 

Honorable Comisión de 

Reforma Agraria y Justicia, en 

esta fecha he sido notificada 

del inicio del procedimiento de 

ratificación o no ratificación 

en mi cargo de Magistrada de 

los Tribunales Agrarios.  

Se me ha corrido traslado en 

este momento con el dictamen 

negativo emitido por el 

Presidente de la República, y 

de las constancias 

correspondientes del Tribunal 

Superior Agrario.  

 

Dentro del término que se me 

concede, formularé los 

alegatos de Ley. Y ahora bien, 

a reserva de que previo el 
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análisis de los documentos que 

recepciono en este acto, 

solamente me permito poner a 

su consideración a grandes 

rasgos mi trayectoria dentro 

del sector agrario.  

Cabe destacar que soy 

egresada de la UNAM, que 

inicié mi labor agraria en el 

año de 1975 en la Comisión 

Agraria del estado de Puebla.  

Me inicié como dictaminadora 

de controversias de posesión y 

goce de investigaciones 

generales en el Instituto 

Parcelario, de investigaciones 

individuales, de opiniones 

sobre expropiaciones.  

Fue en el año del ‗76, 1976 

cuando ingrese a la 

delegación agraria en la 

misma entidad federativa de 

Puebla.  

Empecé mis labores como Jefa 

Administrativa, 

posteriormente estuve a cargo 

de la unidad de 

inafectabilidad agrícola y 

ganadera, dictaminadora de 

las acciones de 

reconocimiento y titulación de 

bienes comunales, de 

restitución, de ampliación de 

tierras, de conflictos por 

límites, opiniones en materia 

de expropiaciones, Subjefa de 

la Oficina de Asuntos 

Jurídicos, posteriormente Jefa 

de la misma oficina y 

conjuntamente llevaba 

también el jurídico de la 

Comisión Agraria Mixta.  

En el año de 1992, en el inicio 

me desempeñé como Jefa de 

Ordenamiento Territorial en 

la Delegación Agraria del 

Estado de Morelos, y en el 

mes de julio de ese mismo año 

ingresé a los tribunales 

agrarios.  

Estuve como proyectista hasta 

el año de 1998 cuando fui 

nombrada magistrada.  

He estado en seis tribunales 

agrarios. Creo que mi labor, 

hasta la fecha ha sido 

coherente con toda mi 

vocación que he tenido al 

sector agrario, esto dado que 

mi padre fue un líder agrario y 

que pues tuve como maestra la 

insigne doctora Martha 

Chávez Padrón de Velázquez.  

Si algo ha motivo y definido 

mi desempeño es la 

impartición de la justicia en el 

sector campesino, y el odio a 

la corrupción, y puedo 

asegurarles en este momento 

que durante todos estos años 

la limpieza en mi proceder ha 

sido siempre y lo será la 

honradez y dedicación al 

servicio de la clase campesina, 

quienes sólo esperan de 

nosotros como autoridades 

que se les imparta a la justicia 

pronta y expedita.  

 

Dada mi experiencia en los 

tribunales agrarios, creo que 

un gran rezago en el 

cumplimiento de nuestra 

principal labor, que es un 

procedimiento sumarísimo, lo 

constituye la aplicación del 

Código Federal de 

Procedimientos Civiles.  

Yo a ustedes les diría que 

legislen al respecto sobre un 

Código de Asuntos Agrarios, 

es demasiado civilista el 

Código Supletorio en la 

Materia Agraria, los 

campesinos están 

acostumbrados a ese tipo de 

términos y nos estamos 

retrasando demasiado en la 

solución de los problemas que 

debido a la reforma en el 

artículo 27 fue uno de lo que 

nos motivó, que motivó a 

hacer esa reforma, y la 

creación de los tribunales 

agrarios y creo que hasta la 

fecha no hemos cumplido en 
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cabalidad la pretensión que 

tuvimos en ese tiempo.  

Considero un gran acierto la 

creación de los tribunales 

agrarios, tengo de ustedes ese 

conocimiento de que estamos 

muy limitados en el aspecto 

presupuestal, que carecemos 

de personal, yo ahorita estoy 

desempeñándome en el 

Tribunal Unitario Agrario de 

Guasave, Sinaloa, es una zona 

bastante conflictiva, les puedo 

decir que a partir de agosto 

con motivo del cumplimiento 

de la ejecutoria regresé a ese 

tribunal, hace cinco años 

también me desempeñé como 

magistrada y solamente les 

puedo hacer una observación 

pequeña, pero que viene a 

redundar en el buen resultado 

del tribunal, me encontré con 

que no tenía ni un Secretario 

de Estudio y Cuenta, tuve que 

habilitar uno, me mandaron 

uno por contrato y 

actualmente nada más tengo 

uno, pero las metas hay que 

lograrlas, hay que alcanzarlas, 

porque el campesino es lo que 

espera, una pronta y expedita 

justicia.  

Yo considero de que es cierto, 

el dictamen del Presidente de 

la República, del cual no he 

dado lectura, viene en sentido 

negativo, pero en cuanto al 

motivo de esta comparecencia 

considero que les corresponde 

a estas Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia 

del Senado de la República, 

resolver en definitiva mi 

situación jurídica, ya que 

atendiendo a la naturaleza, 

importancia, trascendencia y 

relevancia así como a los 

criterios sustentados por el 

Poder Judicial de la 

Federación, el dictamen del 

Presidente de la República 

carece de fuerza vinculatoria 

para que esta soberanía 

resuelva acorde con las 

facultades que le son 

exclusivas y que se encuentran 

previstas 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, 60, 

87 y 88 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del 

Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, 15, 

16 y 17 de la Ley Orgánica de 

los Tribunales Agrarios. 

Algún aspecto que se me ha 

tomado en forma negativa es 

que he estado en seis 

tribunales agrarios, pero 

considero importante 

manifestarles que esto lo único 

que refleja es la disciplina que 

siempre he tenido hacia las 

órdenes de mis superiores, he 

estado en lugares muy 

apartados como fue la 

Huasteca de Hidalgo, donde 

se habla inclusive el náhuatl, 

tenía traductores, teníamos 

hasta un control de la entrada 

al Tribunal porque los 

campesinos acostumbran 

entrar con sus machetes, es 

una zona bastante difícil, pero 

créanme que de todos los 

tribunales donde he estado es 

la que mayor satisfacciones 

me ha dado, porque es donde 

he estado más cerca del 

campesino.  

En términos generales quiero 

decirles que en el estado de 

Colima que fue mi anterior 

Tribunal, recibí mil 25 asuntos, 

emití 698 sentencias, archivé 

820; en Guasave he recibido 

mil 640 asuntos, he dictado 

mil 157 sentencias y he 

mandado al archivo mil 684.  

Quiero poner a su 

consideración que 
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actualmente, a la fecha en el 

tribunal de Guasave he 

recibido ahorita mil 500 

asuntos en este año y aún con 

las carencias de Secretarios 

de Estudio y cuenta, de 

jurídico que me acaban de 

mandar uno, aún así hemos 

seguido adelante y vamos 

alcanzar las metas que 

seguramente esperan de 

nosotros.  

Les agradezco mucho su 

atención, y pongo a su 

consideración lo que se ha 

manifestado. (fin de la 

intervención)‖ 

 

Terminada la intervención de la C. Martha 

Alejandra Chávez Rangel, el Senador Presidente 

Eduardo T. Nava Bolaños, dio paso a la sesión de 

preguntas y respuestas (se transcribe intervención) 

“-EL C. SENADOR 

EDUARDO TOMAS NAVA 

BOLAÑOS: Gracias, muy 

amable, le voy a dar la 

palabra al Secretario para que 

si algún Senador quisiera 

hacer alguna intervención o 

preguntas, esa es la vía.  

-EL C. SENADOR 

FRANCISCO HERRERA 

LEÓN: Para efectos de 

quienes quieran hacer algún 

comentario o pregunta, el 

Senador Alejandro González, 

¿algún otro? El Senador 

Tomás Torres, posteriormente, 

desahoguemos primero la del 

Senador Alejandro González, 

adelante.  

-EL C. SENADOR 

ALEJANDRO GONZÁLEZ 

ALCOCER: Magistrada, pues 

bienvenida a estas comisiones.  

Yo refrendo lo que hemos 

dicho en algunas otras 

reuniones cuando nos ha 

tocado, pues este tipo de 

actuaciones de nombramiento 

de magistrados, que el Senado 

lo que tiene como facultad es 

ratificar o no las propuestas 

que hace el Presidente, que 

nosotros no tenemos a final de 

cuentas los elementos 

objetivos para hacer una 

evaluación directa de la 

función de los magistrados en 

su desempeño, estamos a 

expensas de lo que nos remite 

el propio Ejecutivo y el 

Tribunal Agrario, respecto al 

desempeño que cada uno de 

ustedes tiene, entonces creo 

también, y lo refrendo otra vez 

al grado de que hemos hecho 

ya una modificación en la 

nueva Ley de Amparo que fue 

propuesta aquí por el Senador 

Tomás Torres, de que en esta 

materia no sea procedente, 

porque esa es la función que 

tenemos, ratificar o no las 

propuestas que hace el 

presidente quien tiene allá la 

información con el Tribunal 

Agrario.  

Sin embargo, a partir de los 

documentos que nos envían 

ellos, ven las evaluaciones que 

les hacen a ustedes, pues de 

ahí se desprenden algunas 

cosas que son las que 

podemos observar nosotros.  

En el caso de usted, por 

ejemplo, le digo yo, que 

tenemos un cuadro aquí de los 

amparos directos que se han 

tramitado ante el Tribunal que 

usted pertenece y que es un 

porcentaje muy alto de 

amparos concedidos. Eso 

habla de un desempeño en las 

resoluciones, que más del 50 

por ciento son echadas abajo, 

en pocas palabras, entonces 

esto es lo que nosotros 

tenemos como elementos, el 

cuadro que viene aquí de 

análisis o de juicio para 

formarnos una idea y no 

tenemos otros elementos, por 

eso creo yo que no somos una 
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instancia a la que debería de 

estarse presentando ese tipo 

de problemas, para incluso el 

derecho de audiencia cuando 

nosotros no tenemos la 

evaluación directa. ¿Sí me 

explico?  

Entonces Yo le pregunto, ¿por 

qué magistrada, se da este 

índice tan alto de amparos 

concedidos contra las 

resoluciones emitidas por su 

tribunal?  

-LA C. MARTHA 

ALEJANDRA CHÁVEZ 

RANGEL: 

Independientemente de que 

han existido diversos criterios 

que han llegado inclusive a 

contradicción de tesis ante los 

mismos colegiados, porque es 

una materia agraria muy 

diferente como hacía mención 

hace rato de la civilista, 

entonces se trata de llevar la 

justicia al campo, porque 

además tenemos la obligación 

los magistrados de estar 

presentes en las audiencias y 

comparecer ante las partes, 

estar inclusive preguntándoles 

a unos a los otros la situación, 

investigando, nosotros 

también hacemos una labor de 

investigación.  

Y ahora, con respecto al 

porcentaje, le digo que lo 

ignoro, lo voy a analizar, en 

los próximos tres días hábiles 

voy a presentar mis alegatos 

donde vienen por cada 

tribunal el número de 

sentencias, el número de 

amparos directos, indirectos, 

concedidos, sobreseídos, 

negados y expedientes 

archivados.  

Quiero aclarar ese porcentaje, 

señor Senador, si me permiten 

en los próximos tres días.  

-EL C. SENADOR 

FRANCISCO HERRERA 

LEÓN: Le cedemos el uso de 

la palabra al señor Senador 

Tomás Torres Mercado.  

-EL C. SENADOR TOMAS 

TORRES MERCADO: 

Gracias Senador Secretario.  

Magistrada Chávez Rangel, yo 

he tenido en mi desempeño 

profesional la oportunidad de 

atender asuntos de diversa 

naturaleza jurídica.  

Uno de los, además de otras 

materias, que incluso 

personalmente habiendo sido 

jefe de servicios legales a 

nivel nacional del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, 

eran los asuntos agrarios.  

El área jurídica del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 

era la más rica, la más amplia, 

la más grande de este país, la 

personalidad del instituto se 

desdobla no sólo como una 

institución aseguradora, la 

más importante, seguramente 

de las más importantes del 

mundo, pero también como 

organismo fiscal autónomo. Es 

decir, audita, revisa, liquida 

créditos fiscales, como lo hace 

el Servicio de Administración 

Tributaria a cargo de los 

patrones para justamente 

cumplir con aspectos relativos 

a la seguridad social.  

Y parece que se queda ahí la 

función del Instituto, sin 

embargo usted mencionó algo 

que yo viví intensamente, 

porque la reforma del artículo 

27 de la Constitución Política 

de este país modificó de fondo 

el sistema de propiedad social, 

estableciendo hipótesis para 

que la propiedad social 

transitara al dominio pleno, es 

decir, de propiedad privada, 

no aludo, ni me refiero ahora 

a los procedimientos, y digo 

que lo viví intensamente 

porque a lo largo del país la 

construcción de una clínica o 

de una guardería se basaba en 
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el acuerdo o en la disposición 

del Presidente o de los 

integrantes del comisariado 

ejidal, no estoy hablando de 

decenas, de cientos, quizás, 

miles de casos, porque no 

solamente en el régimen 

ordinario, es decir, clínicas, 

guarderías, sino en aquel 

esquema que ahora se conoce 

como OPORTUNIDADES que 

era IMSS Solidaridad.  

Cientos de obras ejecutadas 

en predios ejidales o 

comunales y cuando viene la 

reforma al 27 constitucional, 

entonces con base en una 

hipótesis de procedencia en 

cuanto hace al plazo, usted lo 

conoce muy bien. En cualquier 

tiempo se puede reclamar 

actos de desposesión de los 

bienes ejidales o comunales… 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: Si no 

proscribió la acción… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: No 

prescribe. Ahí hay un tema, 

que no se agotó la discusión 

de lo que era el segundo libro 

de la Ley de Amparo, que es el 

amparo agrario… 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: Y está 

generando mucha 

inseguridad… muchísima…. 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: Ya lo 

creo. Hemos dado alguna 

discusión sobre el tema, pero 

la minuta está ahora en 

Cámara de Diputados. 

A veces me ven como necio, y 

yo me convenzo de que debo 

de decir cosas, cuando aún sin 

tener la razón, siento que debo 

decirlas. 

-LA C. MAGISTRADA: He 

seguido sus intervenciones, 

muy seguido, señor senador… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: 
Muchas gracias.  

Y le digo que fue muy intenso, 

porque solamente un ejido, 

aquí en la zona metropolitana, 

Huixquilucan, una clínica, en 

términos materiales de 

numerario, pues valía todo lo 

que pudiera, no en términos 

estimativos, sino económicos, 

más que todo un ejido que 

usted conoce muy bien de 

Zacatecas, quizás de lo más 

importantes, como Mazapil, 

Constitución del Oro; y son 

disputas que tenían un sentido 

económico trascendentísimo. 

Es un programa, de ahí 

avanzamos. Uno debe quedar 

tranquilo con la tarea que ha 

cumplido, cuando tiene esa 

tarea. Yo se lo comento 

porque viví mucho la materia 

agraria. Y personalmente 

acudí a las sesiones, a las 

audiencias.  

Como lo hicimos también, en 

un asunto trascendente, de 

Durango, Zacatecas… 

-LA C. MAGISTRADA: 

Bernalejo de la Sierra, y los 

Tepehuacanes… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: 
Bernalejo de la Sierra y su 

anexo Pajaritos y Santa María 

de Ocotlán y Joconostle, del 

municipio de Mezquital, del 

sur de Durango… 

-LA C. MAGISTRADA: Que 

fue un problema, muy álgido… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: Allí 

legalmente vencimos, pero yo 

dije que el problema no era 

ése. El problema era la 

miseria de los indígenas y de 

los ejidatarios… 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: Yo me 

encontré ese juicio, cuando 
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estuve en Zacatecas, en un 

inicio. Y debido a que había 

muchas presiones, de ambas 

partes, de ambas entidades, no 

se había instruido el 

procedimiento. Yo allí lo seguí 

en Zacatecas, hasta ya dejarlo 

en el desahogo de las 

periciales. Posteriormente 

tuve mi cambio al Tribunal de 

Colima. Y tengo entendido que 

se llegó a un convenio, a la 

firma de un convenio… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: 
todavía traemos… todavía 

traemos ejidatarios, por ahí en 

las calles confundidos, en la 

miseria. 

Legalmente ganamos, 

ganamos el juicio. Pero 

Gobernación operó de otra 

manera. 

Sin embargo, yo he dicho 

siempre, el problema allí no es 

una disputa legal, es una 

disputa contra el hambre, la 

miseria y el abandono. 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: 

Exactamente, señor senador… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: Y 

hago esto de modo anecdótico, 

porque habrá quien diga, y 

por qué no el cuestionamiento 

técnico y demás. 

Porque el día de ayer, 

estábamos examinando, a 

señores y señoras magistradas, 

para la integración de la Sala 

Superior del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

Y lo vinculo por lo que ha 

dicho el senador Alejandro 

González Alcocer, quizás es 

pertinente que hagamos la 

aclaración. Porque el informe, 

en efecto, tiene datos 

cuantitativos. Nos habla de 

que más del 50 por ciento de 

los amparos, han sido 

otorgados a los quejosos, es 

decir, que las resoluciones 

pronunciadas en el Tribunal 

Unitario evaluado, en donde 

usted estaba, esto no es 

normal.   

Yo lo digo con mucho aprecio 

y con mucho respeto. Y no 

solamente su condición de 

mujer, porque yo sé que en 

esto no es un asunto de cuota, 

es un asunto de una lucha y de 

una historia. 

Yo me reservaría con relación 

a ese informe, por virtud, 

repito, de que es un porcentaje 

elevado. Nos daban cuenta, yo 

no he visto el informe, y hay 

que confesar el vacío, de que, 

de resoluciones de Sala 

Superior y de Regionales del 

Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativo, el 

porcentaje de amparos 

otorgados es inferior al nueve 

por ciento. 

Y sé del Tribunal Superior de 

Justicia, de mi estado, que 

tiene un porcentaje de 

amparos, otorgados inferior al 

32. 

Es un aspecto cuantitativo, 

pero ilustra, sobre la 

legalidad y la preservación, en 

cuando así sea la materia del 

amparo, el que se ciñe las 

autoridades a la Constitución 

Política del país. 

Yo si quisiera, con relación a 

ese particular, reservar para 

el análisis, de esa parte 

cuantitativa; porque no 

necesariamente esto no dice, 

de la calidad de las 

sentencias… 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: Sí, señor 

senador. Como le comentaba 

hace rato, desconozco ese 

porcentaje que le están 

arrojando esos datos, pero yo 
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voy a hacer un análisis de los 

mismos, y en los próximos tres 

días, en mis alegatos, voy a 

presentar un cuadro sinóptico, 

donde vengan los datos de 

cada visita de inspección… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: Bien. 

Solamente y la verdad gracias 

por la paciencia. Dije yo que 

teníamos una falta el día de 

ayer con relación al Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Tenemos otra 

falta en la materia agraria. 

En México, los temas de 

pensiones tan importantes, 

cuando el patrón cuestiona el 

crédito, se va por el camino 

del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y 

Administrativa o por la vía del 

amparo. Cuando la pensión 

afecta los derechos del 

trabajador, de su familia o 

derechohabientes, sigue el 

camino de las Juntas 

Federales de Conciliación y 

Arbitraje, con un 

procedimiento prestado, 

eterno, contemplado en la Ley 

Federal del Trabajo, no en 

una Ley de Pensiones.  

Cuando aquí discutimos, pero 

ya nos vamos, y quién sabe si 

repitamos, reforma del Estado, 

yo les decía que teníamos que 

abordar una Ley Federal de 

Procedimientos de Seguridad 

Social. Y en materia agraria, 

es necesario, también, la Ley 

Adjetiva para el 

Enjuiciamiento Agrario. Y 

creo que también, en México 

requerimos, poner en 

dimensión justa a la justicia 

agraria, a la de seguridad 

social, a la laboral, porque la 

calificamos como subsistema. 

Vean las disputas que traemos 

entre Chiapas y Oaxaca… 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: Fíjese 

magistrado… que yo el último 

año que estuve en el Tribunal 

Superior Agrario… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: Le he 

pedido al creador ya dos 

cosas: cuando tengamos que 

hacerlo hay que hacerlo, ya no 

andar en el foro litigando… 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: Cuando 

estuve en el Tribunal Superior 

Agrario, los últimos asuntos 

que resolví fueron los de 

Chimalapa, precisamente.  

No están signados por mí 

como secretaria de Estudio y 

Cuenta, porque fue cuando me 

mandaron como habilitada a 

Tapachula, Chiapas. Entonces 

aparece el nombre de un 

secretario de Estudio y Cuenta 

que se quedó en el Tribunal. 

Pero ese asunto ya más bien 

se ha politizado con respecto a 

los límites de Oaxaca y 

Chiapas, porque 

jurídicamente hay definición, 

hay definición jurídica; pero 

son otros elementos lo que 

impide que haya una solución 

de fondo… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: En la 

legislatura LVIII y lo comento, 

ya casi concluyo. Esto es sólo 

para que, para que vayamos 

programando con 

independencia de las sesiones 

de pleno, en la legislatura 

LVIII, por primera ocasión 

destinamos un fondo para la 

solución de conflictos agrarios. 

Y uno no habla en primera 

persona, pero sí de la 

experiencia. Instituimos un 

fondo inicial, de más de 800 

millones de pesos, porque 

había asuntos agrarios, como 

el que luego vino y atendió la 

comisión de Presupuesto, de 
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Santa Ursula, Coapa, 1214 

millones de pesos que 

equivalían más al presupuesto 

de la Secretaría de la Reforma 

Agraria. 

Voy a concluir, secretario, 

esto debería de tardar días. Si 

hay un procedimiento de 

impugnación en contra de la 

no ratificación, desahoguemos 

el procedimiento, como la ley 

manda. 

Díganme, magistrada, si tiene 

1500 asuntos, cuáles es la 

estructura del Tribunal 

Unitario para el conocimiento, 

trámite y resolución de los 

asuntos. 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: Sí. Mire, 

tengo una en control de 

procesos, que es excelente 

abogada, me vino a 

reorganizar el archivo, desde 

que yo llegué.  

Estamos dividiendo las 

audiencias de pruebas y 

alegatos, según, si son 

iniciales, regularmente la 

parte demandada aparece… 

se presenta sin abogado. Hay 

que girar oficio a la 

Procuraduría Agraria, para 

que le nombren uno. Y 

entonces estamos llevando 

ahorita alrededor de 12, 13, 

audiencias diarias. 

Y aparte, en la parte de arriba, 

hay otra abogada, que yo 

estoy subiendo y bajando, 

donde llevamos las 

jurisdicciones voluntarias.  

Entonces las llevamos a la par, 

porque solamente así podemos 

sacar el cúmulo de trabajo… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: 
¿Cuánto personal tiene? 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: Tengo 

20 personas. Y solamente un 

secretario de Estudio y 

Cuenta… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: Puede 

comentarle a los señores y a 

las señoras senadoras, cuando 

no había Tribunales Agrarios, 

porque la ley no lo observaba, 

después de esta reforma al 27, 

¿qué lugares tenían Juzgados 

de Distrito en Materia Agraria, 

nada más en el país? 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: En 

Materia Agraria, pues había 

uno. Que había uno en Puebla, 

pero creo que… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: Había 

uno en Sinaloa… 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: Eran 

escasísimos… 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: En 

Sinaloa y en la Ciudad de 

México. 

Pero, bueno, ya no diré más. 

Gracias por su paciencia, que 

mis experiencias del pasado y 

que ya no quiero reiterar, las 

comentaré en otras… 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: Yo si 

quisiera, senador Tomás, 

aprovechando que lo tengo 

aquí enfrente, y a todos los de 

la comisión, tengo cinco 

asuntos en el estado de 

Sinaloa, donde se 

construyeron las presas, sobre 

terrenos ejidales. Y a los 

ejidatarios los cambiaron y les 

dieron posesión precaria.   

Una posesión que data de 

hace más 30 años y que no ha 

sido regularizada. 

Tengo esos juicios en trámite 

en el Tribunal. Yo lo que 

planteó, es regularizar, 
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obligar a la Secretaría de la 

Reforma Agraria, a que 

regularice, que legalice, que 

ya escriture esos terrenos, en 

favor de los ejidatarios; y ya 

posteriormente, si es el deseo 

de ellos, incorporarse al 

régimen ejidal. 

Pero, siempre he tenido la 

oposición, por parte de 

Reforma Agraria, y creo que 

es algo justo, que está 

obligado a cumplir.  

No podemos. Yo por ejemplo, 

si soy ratificada, perfecto. 

Pero si no soy ratificada, yo 

en sus manos me pongo.   

Pero sí quiero sacar esos 

asuntos avante. Y me lo he 

propuesto y lo voy a hacer. 

Porque no es justo, esa gente 

no tenga créditos, no tenga 

para el agua, no tenga 

personalidad jurídica, no 

tenga ninguna seguridad. Es 

una injusticia, y por más de 30 

años, es aberrante. 

Entonces, sí les voy a pedir su 

intervención, su apoyo, por 

favor. 

-EL C. SECRETARIO, 

SENADOR FRANCISCO 

HERRERA LEÓN: Muchas 

gracias, si no hay alguna otra 

intervención, después de estos 

importantes y ricos 

comentarios en base a la 

experiencia del senador 

Tomás Torres Mercado, 

agradecemos mucho la 

presencia de la magistrada. 

-LA C. MAGISTRADA 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ RANGEL: Gracias. 

Y yo le agradezco su atención. 

-EL C. SECRETARIO, 

SENADOR FRANCISCO 

HERRERA LEÓN: Se puede 

retirar, muchas gracias. 

Al secretario técnico, si por 

favor acompaña a la 

magistrada.‖ 

El término otorgado a la Magistrada para ofrecer 

pruebas y alegar lo que a su derecho conviniese 

mediante oficio número CRA/2011/123 de fecha 8 

de diciembre de 2011, se venció el día 13 de 

diciembre de 2011, los documentos que contestan 

el oficio en mención se recibieron hasta el día 14 

de diciembre de 2011 y se transcriben a 

continuación: 

 

―México, D. F., a 12 de 

diciembre de 2011. 

 

 

C. SENADOR EDUARDO 

TOMÁS NAVA BOLAÑOS 

PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE REFORMA 

AGRARIA 

DE LA CÁMARA DE 

SENADORES DEL 

H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

 

Martha Alejandra Chávez 

Rangel, por mi propio 

derecho y en mi carácter de 

magistrada saliente del 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 27, con sede en 

Guasave, Sinaloa, acorde con 

la metodología aprobada 

dentro del procedimiento 

instaurado para la 

ratificación de Magistrados, 

mismo que se instruyó a 

partir de las ejecutorias 

emitidas en los diversos 

juicios de amparo, 

interpuestos en contra de los 

dictámenes negativos, 

aprobados por esa Soberanía 

y conforme a la notificación 

que de dicho procedimiento se 

me realizó en el Pleno de la 

Comisión de Reforma Agraria 

y de Justicia, el día 8 del mes 

en curso, a continuación me 

permito rendir los siguientes 

 

 

ALEGATOS 
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Que en dicha reunión, me 

permití manifestarles lo 

siguiente: ―Ahora bien, a 

reserva de que previo análisis 

de los documentos que 

recepciono en este acto, 

solamente me permito poner a 

su consideración a grandes 

rasgos mi trayectoria dentro 

del sector agrario. 

 

Cabe destacar que soy 

egresada de la UNAM; que 

me inicié en la labor agraria 

en el año de 1975, como 

dictaminadora de 

controversias de Posesión y 

Goce, Investigaciones 

Generales de Usufructo 

Parcelario, Investigaciones 

Individuales de Usufructo 

Parcelario. 

 

Fue en el año de 1976, 

cuando me incorporé a la 

Delegación Agraria de 

Puebla, Puebla, en la que me 

desempeñé como Jefa de la 

Unidad Administrativa, de la 

Oficina de Inafectabilidad 

Agraria, Dictaminadora en 

las acciones de 

Reconocimiento  y  Titulación 

de Bienes Comunales, de 

Restitución, de Dotación de 

Ejidos, de Ampliación de 

Tierras, Conflictos por 

Límites, Opiniones en Materia 

de Expropiaciones, SubJefa 

de la Oficina de Asuntos 

Jurídicos; posteriormente Jefe 

de esa oficina y 

paralelamente, también 

responsable de la 

correspondiente, de la 

entonces Comisión Agraria 

Mixta. 

 

En el mes de febrero del año 

1992, me desempeñé en el 

área de Ordenamiento 

Territorial de la Delegación 

Agraria, con sede en la 

ciudad de Cuernavaca, 

Morelos y en el mes de julio 

de ese mismo año, ingresé a 

los Tribunales Agrarios como 

proyectista y posteriormente 

desde agosto de 1998, me he 

desempeñado como 

magistrada. 

 

De lo expuesto, resulta que 

durante 36 años de mi vida, 

los he dedicado a la materia 

que mayores satisfacciones 

me ha producido; esta 

vocación me fue germinada 

por mi padre como líder 

agrario y durante mi carrera 

profesional, por la insigne 

Doctora Martha Chávez 

Padrón de Velázquez. 

 

Si algo ha motivado y 

definido mi desempeño, es la 

impartición de la justicia en 

el sector campesino y el odio 

a la corrupción, y puedo 

asegurarles en este momento, 

que durante todos estos años 

la limpieza en mi proceder ha 

sido siempre y lo será, la 

honradez y dedicación al 

servicio de la clase campesina, 

quienes solo esperan de 

nosotros como autoridades, 

que se les imparta justicia. 

 

Considero un gran acierto la 

creación de los Tribunales 

Agrarios, sin embargo, por mi 

experiencia, resulta que la 

aplicabilidad del código 

supletorio, en muchas 

ocasiones constituye una 

limitante en la instrucción del 

procedimiento, que se supone 

debe ser sumarísimo, no 

podemos soslayar la 

aplicación de un derecho 

civilista que es 

completamente ajeno a la 

naturaleza del derecho 

agrario, por lo someto a su 
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consideración legislar al 

respecto. 

 

Que conforme a la 

notificación efectuada y 

dentro del término que se me 

concedió, una vez analizadas 

las constancias que me fueron 

recepcionadas, manifiesto mi 

inconformidad con los datos 

que en ella se contemplan y 

que sirvieron de base para el 

dictamen negativo 

pronunciado por el 

Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, el día cuatro de 

agosto del año que transcurre, 

en virtud de no ajustarse a los 

antecedentes que se pueden 

constatar con las diversas 

actas de inspección, que 

obran en el Senado y de las 

cuales se proporcionó copia 

para su debido análisis, 

mismas que fueron motivo de 

escrutinio, así como de los 

anexos que me fueron 

proporcionados y que fueron 

elaborados por el Tribunal 

Superior Agrario, referentes: 

a datos estadísticos, quejas, 

auditorías y procedimientos 

administrativos, excitativas de 

justicia, así como de los 

estudios de actualización, 

especialización y/o postgrado, 

de lo cual resulta evidente la 

inexactitud de los datos que 

arroja el mencionado 

dictamen signado por el 

ejecutivo federal. 

 

Una muestra de ello es que en 

el rubro de quejas, tal y como 

se puede corroborar en la 

número cinco, 

correspondiente a la Q-

147/2004, de fecha 12 de 

octubre de 2004, se refiere al 

recurso promovido por el 

quejoso JULIÁN PÉREZ 

ZEPEDA Y/O, en contra 

"TUA-37, PUEBLA, 

PUEBLA", siendo que nunca 

he tenido el cargo de 

magistrada en ese 

Tribunal, y así otro tipo de 

irregularidad que 

fundamentan la negativa de 

dicha autoridad. 

 

Cabe destacar, que 

analizados los antecedentes 

que sirvieron de base para 

proponer la ratificación de 

los magistrados JOSÉ DE 

JESÚS RODRÍGUEZ TOVAR 

y MARTÍN LÓPEZ ZAMORA, 

resulta evidente que los 

aspectos que en dichos 

magistrados se consideran 

loables, en la que suscribe se 

califican como reprobables. 

 

A fin de acreditar lo anterior, 

me permito señalar la 

incongruencia en la que 

incurre el C. Presidente de la 

República, ya que en casos  

similares, adopta criterios 

contrarios, dependiendo de la 

persona de que se trate, por 

lo que, y a manera de premisa 

paso a evidenciar lo fundado 

de los motivos de 

inconformidad respecto de la 

parcialidad con la que se 

conduce. 

 

Mediante escrito fechado el 4 

de agosto del presente año, el 

Presidente de la República, 

con base a la documentación 

e información proporcionada 

por el Tribunal Superior 

Agrario, realizó una 

evaluación de mi desempeño y 

conducta como Magistrada, 

siendo de llamar la atención, 

que en mi caso determinó 

manifestarse porque no se me 

ratifique en mi cargo, 

arguyendo que con el análisis 

y valoración de mi expediente 
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se tuvieron resultado 

negativos, mientras que en 

situaciones similares, como es 

el caso de los CC. José de 

Jesús Rodríguez Tovar y José 

Martin López Zamora, la 

propuesta contenida en los 

escritos del 13 de octubre de 

2011, sea en el sentido de que 

se les ratifique. 

 

A continuación se exponen los 

diferentes aspectos 

considerados por el 

C. Presidente de la República, 

sobre el desempeño en el 

ejercicio de sus funciones, 

tanto de la suscrita como de 

los CC. José de Jesús 

Rodríguez Tovar y José 

Martín López Zamora. 

 

I.-RECURSOS DE REVISIÓN. 

 

a) De la suscrita Magistrada 

 

Determina que durante la 

gestión de la suscrita, se 

interpusieron 87 recursos de 

revisión, en los cuales 28 

fueron confirmatorios, 34 

improcedentes, 23 revocaron 

y 2 modificaron, sin que en 

dicho dictamen se señale el 

número de sentencias que 

emití durante mi período, y 

que hacen un total de 4,853, 

parámetro que resulta 

indispensable para 

dimensionar su trascendencia 

en mi labor jurisdiccional, y 

concluir que los fallos que 

fueron impugnados por esa 

vía resultan ser un número 

mínimo. 

 

En cuanto a su consideración, 

el C. Presidente de la 

República, no toma en cuenta 

que del total de sentencias 

dictadas, solo el 0.5%, fueron 

revocadas mediante el 

recurso de revisión 

interpuesto y que haciendo un 

comparativo en relación con 

el número de recursos 

interpuestos en contra de las 

sentencias dictadas por todos 

los Tribunales Unitarios 

Agrarios, dan un resultado 

por demás favorable a mi 

desempeño. 

 

b) Del magistrado José de 

Jesús Rodríguez Tovar. 

 

No establece el número de 

sentencias dictadas y solo 

refiere que se promovieron 

durante su gestión 64 

recursos de revisión, de los 

cuales revocaron la sentencia, 

12. 

 

En cuanto a su consideración, 

el C. Presidente de la 

República, toma en cuenta el 

aspecto positivo, al señalar 

que el porcentaje total de 

resoluciones revocatorias en 

revisión fue de 18.75%. 

 

c) Del magistrado José 

Martín López Zamora. 

 

No establece el número de 

sentencia dictadas y solo se 

refiere que se promovieron 

durante su gestión 53 

recursos de revisión, de los 

cuales revocaron la sentencia, 

9. 

 

En cuanto a su consideración, 

el C. Presidente de la 

República, toma en cuenta el 

aspecto positivo, al señalar 

que el porcentaje total de 

resoluciones revocatorias en 

revisión fue de 16.98%. 

 

 

II.- JUICIOS DE AMPARO. 

 

a) De la suscrita magistrada. 
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Determina que durante la 

gestión de la suscrita, se 

resolvieron 632 juicios de 

Amparo, tanto directos como 

indirectos, de los cuales 231 

fueron concedidos (36.5%), 

214 fueron negados(33.8%), 

131 sobreseímos (20.7%), 32 

fueron desechados (5.06%) y 

en 24 se declaro 

incompetencia(3. 7%), sin 

tomar en cuenta el total de 

sentencias dictadas, que como 

ya se señaló, es de 4,853, de 

lo que se colige, que 

realmente el número de fallos 

impugnados mediante el 

juicio de garantías y sobre 

todo de las concesiones 

otorgadas, resulta 

intrascendente, y que viene a 

desvirtuar el supuesto 50% 

que se me imputó durante mi 

comparecencia ante esas 

comisiones. 

 

En cuanto a su consideración, 

el C. Presidente de la 

República, no hace 

comparativo alguno en 

relación con el número de 

amparos interpuestos en 

contra de las sentencias 

dictadas por todos los 

Tribunales Unitarios Agrarios, 

como lo hizo al valorar los 

recursos de revisión 

interpuestos, evidentemente 

porque el análisis de los 

amparos me es favorable, lo 

que denota la parcialidad con 

la que actúa. 

 

b) Del magistrado José de 

Jesús Rodríguez Tovar. 

 

No establece el número de 

sentencias dictadas, y solo 

refieren que se promovieron 

durante su gestión, 584 

juicios de amparo, de los 

cuales en 211 se concedió la 

protección de la Justicia 

Federal, que equivale un 

porcentaje del 36% que 

implicó dejar sin efecto la 

sentencia combatida (solo 

un .5% de diferencia con mi 

reporte). 

 

En cuanto a su consideración, 

el C. Presidente de la 

República no resalta aspecto 

negativo y solo se limita a 

expresar que obtuvo un 

porcentaje de 63% que no 

modificaron la sentencia 

impugnada y 36% en los que 

se otorgó la protección 

constitucional. 

 

e) Del magistrado José 

Martín López Zamora. 

 

No establece el número de 

sentencias dictadas y sólo se 

refiere que se promovieron 

durante su gestión, 886 

juicios de amparo, (632 

promovidas en contra de mis 

fallos), de los cuales 272 (231 

de la suscrita), se concedió la 

protección de la Justicia 

Federal que equivale a un 

porcentaje del 30% que 

implicó dejar sin efecto la 

sentencia combatida. 

 

En cuanto a su consideración, 

el C. Presidente de la 

República no resalta aspecto 

negativo y sólo se limita a 

expresar que obtuvo un 

porcentaje de 69.27% que no 

modificaron la sentencia 

impugnada y 30.69% en los 

que se otorgó la protección 

constitucional. 

 

Como se puede advertir, en el 

presente caso el C. Presidente 

de la 

República resalta los aspectos 

que a su consideración son 

negativos en contra de la 

suscrita y omite los aspectos 
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positivos; situación contraria 

respectos de los otros 

magistrados, en los que los 

aspectos positivos los resalta 

y los negativos los omite. 

 

 

III.-PRODUCTIVIDAD. 

 

a) De la suscrita magistrada. 

 

Estableció un cuadro de 

estadística en el que señaló 

sólo algunos rubros, sin 

tomar en cuenta el total de las 

inspecciones que me fueron 

practicadas, por lo que a 

continuación se proporcionan 

los resultados de todas ellas, 

a fin de que se tenga una 

verdadera panorámica de mi 

labor: 

 

TRIBUNAL DE 

ADSCRIPCIÓN 

FECHA DE LA 

INSPECCIÓN 

ASUNTOS EN 

TRÁMITE AL 

INICIAL 

FUNCIONES 

ASUNTOS EN 

TRÁMITE AL 

CONCLUIR 

FUNCIONES 

DIFERENCIA 

PORCENTUAL 

CARGAS DE 

TRABAJO 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 4 

TAPACHULA, 

CHIAPAS 

16 ABRIL 1998 383 168 -56.13% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 4 

TAPACHULA, 

CHIAPAS 

12 FEBRERO 1999 67 269 +75.09% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 4 

TAPACHULA, 

CHIAPAS 

26 NOVIEMBRE 

1999 
413 376 -08.95% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 4 

TAPACHULA, 

CHIAPAS 

21 AGOSTO 2000 431 487 +11.49% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 4 

TAPACHULA, 

CHIAPAS 

7 MAYO 2001 420 404 -03.80% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 4 

TAPACHULA, 

CHIAPAS 

28 NOVIEMBRE 

2001 
362 223 --38.39% 

TOTAL 

DISTRITO 4 
 2,076 1,927 -07.17% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 1 

ZACATECAS, ZAC. 

19 MARZO 2002 443 264 -40.40% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 1 

ZACATECAS, ZAC. 

2 OCTUBRE 2002 964 681 -29.35% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 1 

ZACATECAS, ZAC. 

1 SEPTIEMBRE 

2002 
68 97 +29.89% 

TOTAL 

DISTRITO 1 
 1,475 1,142 -22.57% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 43  

HUEJUTLA DE REYES, 

HIDALGO. 

27 MAYO 2003 395 320 -18.98% 
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TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 43 

HUEJUTLA DE REYES, 

HIDALGO. 

17 OCTUBRE 2003 169 62 -63.31% 

TOTAL 

DISTRITO 43 
 564 382 -32.26% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 38 

COLIMA, COLIMA. 

25 NOVIEMBRE 

2004 
405 401 -00.98% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 38 

COLIMA, COLIMA. 

26 MAYO 2004 171 99 -42.10% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 38 

COLIMA, COLIMA. 

7 JUNIO 2005 206 379 -45.64% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 38 

COLIMA, COLIMA. 

10 NOVIEMBRE 

2005 
243 170 -30.04% 

TOTAL 

DISTRITO 38 
 1,025 1,049 +02.28% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 27 

GUASAVE, SINALOA. 

14 JULIO 2006 394 378 -04.06% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 27 

GUASAVE, SINALOA. 

7 DICIEMBRE 2006 452 395 -12.61% 

TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO DISTRITO 27 

GUASAVE, SINALOA. 

26 SEPTIEMBRE 

2011 
794 644 -18.89% 

TOTAL 

DISTRITO 27 
 1,640 1,417 -13.59% 

 

En el cuadro incompleto 

proporcionado por el C. 

Presidente de la República, 

hizo la observación de que, en 

3 adscripciones de 5, la 

suscrita obtuve resultados 

positivos en el abatimiento del 

rezago al concluir mi gestión, 

con menor carga de trabajo a 

la recibida al inicio de la 

misma, sin embargo, en las 

dos adscripciones restantes 

dejé cargas de trabajo 

mayores a las recibidas, 

mencionando que de un total 

de 2,236 asuntos en trámite al 

iniciar funciones, entregué 

2,640 asuntos al concluirlas, 

es decir, 404 asuntos 

adicionales sin resolver que 

significa un 18% de 

incremento en el número de 

asuntos en trámite. 

 

Al respecto, es de es de 

mencionar que para 

determinar si es significativo 

el número de asuntos que dejé 

sin resolver, es necesario 

conocer el número de juicios 

nuevos que se recibieron 

durante mi gestión más los 

que se encontraban en trámite 

al momento del inicio de mi 

función en cada unitario; 

aspecto que 

inexplicablemente" con la 

suscrita omitió el C. 

Presidente de la República 

mencionar, sin embargo, en 

cuanto a los otros dos 

magistrados, los menciona 

para justificar el mayor 

número de asuntos que 

dejaron en trámite, en 

relación con la suscrita. 
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B) Del magistrado José de 

Jesús rodríguez Tovar. 

 

Estableció  un  cuadro  de  

estadísticas  en  el  que  

señaló  los siguientes rubros: 

 

TRIBUNAL DE 

ADSCRIPCIÓN 

ASUNTOS EN 

TRÁMITE AL 

INICIAL 

FUNCIONES 

ASUNTOS EN 

TRÁMITE AL 

CONCLUIR 

FUNCIONES 

DIFERENCIA 

PORCENTUAL 

CARGAS DE 

TRABAJO 

 

En dicho cuadro, el C. 

Presidente de la República, 

hizo la observación de que en 

3 adscripciones de 5, el 

Magistrado Rodríguez Tovar, 

obtuvo resultados positivos al 

concluir su gestión, con 

menor carga de trabajo a la 

recibida al inicio de la misma, 

sin embargo, en las dos 

adscripciones restantes, en 

las que dejó cargas de trabajo 

mayores a las recibidas, que 

en conjunto reportaron 992 

asuntos en trámite, a 

diferencia que en mi caso y 

con gran parcialidad para 

que justifique su propuesta, 

de que se le ratifique en el 

cargo de Magistrado, 

menciona que ello se debió al 

número de juicios nuevos que 

se recibieron en un total de 

3,389 y para ello realiza un 

nuevo cuadro en el que 

adiciona el rubro de 

ASUNTOS RECIBIDOS 

DURANTE SU GESTIÓN. 

 

c) Del magistrado José 

Martin López Zamora. 

 

Estableció un cuadro de 

estadística en el que señaló 

los siguientes rubros: 

 

TRIBUNAL DE 

ADSCRIPCIÓN 

ASUNTOS EN 

TRÁMITE AL 

INICIAL 

FUNCIONES 

ASUNTOS EN 

TRÁMITE AL 

CONCLUIR 

FUNCIONES 

DIFERENCIA 

PORCENTUAL 

CARGAS DE 

TRABAJO 

 

En dicho cuadro, el C. 

Presidente de la República, 

hizo la observación de que en 

el rubro de productividad y 

abatimiento de cargas de 

trabajo, se aprecia que en 5 

períodos de 6 evaluados, el 

magistrado López Zamora dejó 

cargas de trabajo mayores a 

las recibidas, que en conjunto 

reportan 694, sin embargo y a 

diferencia de cómo actuó el C. 

Presidente de la República con 

la suscrita, justifica que ello se 

debió al incremento de las 

cargas de trabajo, poniendo 

como ejemplo, que en dos 

sedes de Tribunales, al inicio 

de su responsabilidad, contaba 

con 443 juicios en trámite y 

durante su gestión se 

recibieron 1,845 asuntos 

nuevos y para mayor 

ilustración de los resultados, 

realiza un nuevo cuadro 

estadística, en el que adiciona 

el rubro de ASUNTOS 

RECIBIDOS DURANTE SU 

GESTIÓN. 

 

IV.- EXCITATIVAS DE 

JUSTICIA. 

 

a) De la suscrita magistrada. 

 

Estableció que se promovieron 

en mí contra 2 excitativas de 
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justicia, las cuales ninguna 

resultó fundada. 

 

En este rubro el C. Presidente 

de la República omite hacer 

manifestación alguna al 

respecto, situación contraria a 

lo que sucede en los otros 

Magistrados, de los que afirma 

se encuentran dentro de los 

parámetros de Tribunales 

Unitarios Agrarios, como se 

pasa a demostrar a 

continuación. 

 

b) Del magistrado José de 

Jesús Rodríguez Tovar. 

 

Estableció que se promovieron 

en contra del magistrado 

Rodríguez Tovar, 9 excitativas 

de justicia, de las cuales una 

resultó fundada, 3 infundadas, 

4 quedaron sin materia y 1 se 

declaró improcedente. 

 

A diferencia de la suscrita, con 

el magistrado Rodríguez Tovar, 

el C. Presidente de la 

República, señala la 

importancia de destacar que 

durante el período del 

magistrado, se promovieron 

475 excitativas de justicia de 

todos los Tribunales Agrarios, 

de las cuales resultaron 

fundadas 53, por lo que su 

actuación se considera dentro 

de los parámetros de los 

tribunales, en el lapso que 

cubre la evaluación. 

 

c) Del magistrado José Martin 

López Zamora. 

 

Estableció que se promovieron 

en contra del magistrado López 

Zamora 8 excitativas de 

justicia, de las cuales 1 resulto 

fundada, 4 infundadas y 3 

quedaron sin materia. 

 

A diferencia de la suscrita, con 

el magistrado, el Presidente de 

la república señala la 

importancia de destacar que 

durante el período de éste se 

promovieron 475 excitativas de 

justicia de todos los tribunales 

agrarios, de los cuales 

resultaron fundadas 53, por lo 

que su actuación se considera 

dentro de los parámetros de los 

Tribunales en un lapso que 

cubre la evaluación. 

 

Como se puede advertir, el 

comparativo de este rubro, 

durante mi gestión se 

presentaron solo 2 excitativas 

de justicia que resultaron 

infundadas, mientras que, en 

relación con los otros dos 

magistrados se presentaron 9 y 

8, respectivamente, número 

superior, respecto a las 

formuladas en contra de la 

suscrita, lo cual no fue 

considerado por el C. 

Presidente de la República en 

mi favor. 

 

V.- JUSTICIA ITINERANTE. 

 

a) De la suscrita magistrada. 

 

Estableció que durante el 

desempeño de mis funciones 

como Magistrada en los 

Tribunales Unitarios de los 

Distritos 4, 1, 43, 38 y 27 en 

Tapachula, Chiapas; 

Zacatecas, Zacatecas; Huejutla 

de Reyes, Hidalgo; Colima, 

Colima y Guasave, Sinaloa 

respectivamente, programé un 

total de 53 jornadas de justicia 

itinerante, de las que sólo se 

cumplieron 23, sin embargo, en 

el cuadernillo correspondiente 

a datos estadísticos elaborado 

por el Tribunal Superior 

Agrario, aparece que se 

programaron 33 en el Tribunal 

Unitario Agrario número 4, 
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con un total de 563 asuntos, 4 

en el Tribunal Unitario 

Agrario número 1, con un total 

de 189 asuntos; 3 en el 

Tribunal Unitario Agrario 

número 43; con un total de 150 

asuntos; 41 en el Tribunal 

Unitario agrario número 38, 

con un total de 1,130 asuntos; 

8 en el Tribunal Unitario 

Agrario número 38, con un 

total de 117 asuntos y 12 en el 

Tribunal Unitario Agrario 27, 

con un total de 262 asuntos, 

haciendo un total de 101 

itinerancias y 2,411 juicios 

instruidos. 

 

De los cuales, bajo protesta de 

decir verdad, les comunico que 

todos ellos fueron debidamente 

reportados al Tribunal 

Superior Agrario, no solamente 

su programación, sino los 

resultados de dichas 

diligencias, por lo que resulta 

inexplicable que solamente 

aparezcan como realizadas las 

que se indican en los cuadros 

sinópticos y que supuestamente 

tienen respaldo, en lo que 

aparece indicado en letras 

minúsculas y casi 

imperceptibles, señaladas con 

asterisco, al final de los 

indicados (foja 18 del 

cuadernillo de datos 

estadísticos ). 

 

b) Del magistrado José de 

Jesús Rodríguez Tovar 
 

Estableció que en el 

desempeño de sus funciones 

como magistrado, programó un 

total de 25 jornadas de justicia 

itinerante, de las que 23 fueron 

realmente cumplidas y 

reportadas. 

 

No obstante que el Magistrado 

Rodríguez Tovar realizó 78 

jornadas de justicia itinerantes 

menos que las de la suscrita, 

considera el C. Presidente de 

la República, que en este rubro 

de la evaluación es 

satisfactorio para el 

Magistrado, tomando como 

base el promedio de jornadas 

de justicia itinerantes 

programadas en relación con 

las realizadas, respecto de 

todos los Tribunales Unitarios 

Agrarios. 

 

c) Del magistrado José Martín 

López Zamora 
 

Estableció que en el 

desempeño de sus funciones 

como Magistrado, programo 

un total de 20 jornadas de 

justicia itinerante (101 de la 

suscrita), sin embargo solo 15 

fueron realmente cumplidas y 

reportadas. 

 

No obstante que el Magistrado 

López Zamora realizo 86 

jornadas de justicia itinerantes 

menos que las de la suscrita, el 

C. Presidente de la República 

realiza un comparativo con el 

promedio de jornadas de 

justicia itinerante programadas 

en todos los tribunales 

unitarios agrarios, justificando 

su actuación, con motivo de 

que estuvo en funciones 

jurisdiccionales 

simultáneamente en las 

ciudades de Mexicali y 

Ensenada, Baja California, 

durante su adscripción a los 

tribunales del distrito 2, 

señalando que esa situación 

evidencia la dificultad para 

llevar acabo jornadas de 

justicia itinerantes durante los 

más de dos años y medio que 

ocupo dichas sedes. 

 

NOTA: Cuando me desempeñé 

como magistrada en el 

Tribunal Unitario Agrario 
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Distrito 1, con sede en la 

Ciudad de Zacatecas, 

Zacatecas, también tuve a mi 

cargo la subsede de 

Aguascalientes, Aguascalientes, 

sin embargo, ello no impidió 

mi mejor desempeño en ese 

rubro. 

 

Como puede advertirse con 

suficiente claridad, no obstante 

que las 53 jornadas de justicia 

itinerantes realizadas por la 

suscrita son mayores en 

número a las de mis homólogos, 

el C. Presidente de la 

República descalifica mi 

actuación, señalando que 

incumplí con mi obligación que 

me impone el artículo 56 del 

reglamento interior de los 

Tribunales Agrarios; lo 

anterior implica que no es 

trascendente lo que se realice, 

si no en relación con lo que se 

programa, esto es que de haber 

programado menos jornadas, 

hubiera tenido el 100% de 

calificación, lo cual no se 

considera un parámetro justo 

para la evaluación. 

 

 

Vl.- VISITAS DE 

INSPECCIÓN. 

 

a) De la suscrita Magistrada. 

 

Estableció que durante mi 

adscripción en los distintos 

Tribunales Unitarios Agrarios, 

me fueron realizados 18 visitas 

de inspección de las que 

derivaron diversas 

recomendaciones y 

observaciones. 

 

Señala el C. Presidente de la 

República, que en todos los 

casos se trata de observaciones 

sobre la forma de impartir 

justicia que atañen 

directamente a la suscrita, 

como responsable del Tribunal, 

que revelan deficiencias y falta 

de diligencia que repercuten 

directamente en los justiciables, 

y en mayor medida a aspectos 

de procedimiento, así como al 

dictado del número de 

sentencias, equiparable a los 

asuntos ingresados, omitiendo 

estimar, lo que ya manifesté 

ante esa Soberanía, en el 

sentido de la carencia de 

personal e inclusive les 

manifesté que a mi llegada a 

este Tribunal Unitario Agrario 

número 27,me encontré sin el 

apoyo de Secretarios de 

Estudio y Cuenta y por otra 

parte, omite considerar los 

aspectos positivos detectados 

por los Magistrados 

Visitadores, en el sentido de 

que no se recibieron quejas o 

comentario alguno del 

personal administrativo y sus 

superiores y en ocasiones hubo 

reconocimiento a la labor 

desempeñada. 

 

b) Del magistrado José de 

Jesús Rodríguez Tovar. 

 

Estableció que durante su 

adscripción en los distintos 

Tribunales Unitarios Agrarios, 

le fueron realizados 16 visitas 

de inspección, de las que 

derivaron observaciones y/o 

recomendaciones. 

 

De la revisión de la visita de la 

inspección, el C. Presidente de 

la República advierte que se 

formularon recomendaciones 

puntuales para mejorar 

diversos aspectos 

administrativos y 

jurisdiccionales, observando 

que en la mayoría de las visitas, 

efectuadas, se presentaron en 

términos generales resultados 

satisfactorios respecto a la 

calidad de las funciones 



 GACETA DEL SENADO Página 959 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

jurisdiccionales resaltando los 

aspectos positivos encontrados. 

 

c) Del magistrado José Martín 

López Zamora 

 

Estableció que durante su 

adscripción en los distintos 

Tribunales Unitarios Agrarios, 

le fueron realizados 18 visitas 

de inspección, de las que 

derivaron recomendaciones y 

observaciones. 

 

De la revisión a las visitas de 

inspección, el C. Presidente de 

la República, desprende que se 

formularon recomendaciones 

puntuales para mejorar 

aspectos administrativos y 

jurisdiccionales, observando 

que la mayoría de las visitas 

efectuadas se presentaron en 

términos generales, con 

resultados satisfactorios 

respecto a la calidad de las 

funciones jurisdiccionales, 

resaltando aspectos positivos 

encontrados. 

 

Adicional a lo anterior, el 

Presidente de la República 

justifica la falta de 

productividad en los tribunales 

en los que estuvo adscrito el 

magistrado, al resaltar que en 

7 visitas de inspección, los 

magistrados inspectores 

advirtieron la falta de recursos 

frente a las cargas de trabajo 

reportadas, reconociendo el 

gran esfuerzo del tribunal pese 

a las limitaciones y 

planteándose como 

necesidades prioritarias la 

adscripción de más personal y 

dotación de mayores recursos. 

 

Como se puede advertir, 

mientras el C. Presidente de la 

República resalta aspectos 

positivos de mis homólogos o 

justifica su actuación, respecto 

de la suscrita sólo hace 

referencia a aspectos negativos 

sin mencionar los aspectos 

positivos señalados en las 

actas de inspección, así como a 

la carencia de personal, como 

lo hace con mis homólogos. 

 

VII.- 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. 

 

a) De la suscrita magistrada. 
 

Señala que en mi expediente no 

obra acreditación alguna sobre 

estudios realizados, por lo que, 

a fin de acreditar los extremos 

a que se contrae la fracción 

tercera del artículo 121 de la 

Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, se 

anexan copias de los siguientes 

documentos: 

 

1.- Constancia de Diplomado en 

Derecho Indígena. (11 de 

Diciembre de 2002 en la 

Ciudad de Mérida, Yucatán). 

 

2.- Constancia de Curso en Derecho 

Ambiental. (11 de Octubre de 

2004 en la Ciudad de Puebla). 

 

3.- Constancia de Participación 

como Expositor en la Reunión 

Nacional de Magistrados. (Del 

11 al 14 de Octubre de 2004 en 

la Ciudad de Puebla y México, 

D.F.) 

 

4.- Constancia de Participación en 

el curso de Juicio de Amparo. 

(12 de Octubre de 2004 en la 

Ciudad de Puebla, Puebla). 
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5.- Constancia de Participación en 

el curso de Criterios Jurídicos. 

(Del 12 al14 de Octubre de 

2004 en la Ciudad de Puebla y 

Distrito Federal). 

 

6.- Constancia de Participación 

como Expositor en el Curso 

"Deontología del Desarrollo 

Rural Sustentable". (Del 8 al 

12 de Agosto de 2005 en la 

Ciudad de Colima, Colima). 

 

7.- Constancia por haber 

participado en el curso 

Regional sobre 

"Justicia Ambiental y Agraria Para 

el Desarrollo Sostenible de 

América" (El 19 de Noviembre 

de 2005 en Villahermosa, 

Tabasco, México). 

 

El C. Presidente de la 

República, hace referencia de 

que en la fracción III del 

artículo 121 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, establece otro 

elemento de análisis para 

determinar la ratificación, el 

grado académico que 

comprende el nivel de estudios 

con que cuenta el servidor 

público, así como los diversos 

cursos de actualización y 

especialización acreditados de 

manera fehaciente, señalando 

que la latió Regis esta 

disposición se encuentra en la 

necesidad de que los 

juzgadores se mantengan 

actualizados y adquieran las 

herramientas necesarias para 

resolver los diferentes retos y 

problemas que se le plantean 

al juzgador cotidianamente, en 

beneficio de los justiciables. 

 

Así también señala el C. 

Presidente de la República, 

que no obra en mi expediente 

constancias que acrediten que 

haya realizado durante el 

tiempo de mi encargo, cursos 

de actualización o 

especialización y como 

consecuencia de ello, al no 

reportar estudios de grado 

posterior a los de licenciatura 

en derecho, que es el requisito 

que exige la ley Orgánica de 

los Tribunales Agrarios, para 

poder ser Magistrados ni otros 

relacionados directamente con 

la materia agraria, que es 

precisamente sobre la cual 

tiene obligación de impartir 

justicia, por lo que en ese 

aspecto de la evaluación 

considera que arroja 

resultados no satisfactorios, lo 

cual queda desvirtuado con las 

constancias de las 

acreditaciones que se anexan. 

 

b) Del magistrado José de 

Jesús Rodríguez Tovar. 

 

El C. Presidente de la 

República, también hace 

referencia a la fracción III del 

artículo 121 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, que establece 

como otro elemento de análisis 

para determinar la ratificación, 

el grado académico que 

compren el nivel de estudios 

con que cuente el servidor 

público, así como los diversos 

cursos de actualización y 

especialización acreditados de 

manera fehaciente. 

 

No obstante lo anterior, si bien 

señala que en el expediente del 

Magistrado Rodríguez Tovar 

no cuenta con acreditación 

alguna sobre sus estudios 

adicionales de posgrado, 

actualización o especialización 

en el período que se evalúa, 

omite hacer comentarios al 

respecto. 
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c) Del magistrado José Martín 

López Zamora. 

 

El Presidente de la República, 

también hace referencia a la 

fracción III del artículo 121 de 

la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, que 

establece como otro elemento 

de análisis para determinar la 

ratificación, el grado 

académico que comprende el 

nivel de estudios con que 

cuente el servidor público, así 

como los diversos cursos de 

actualización y especialización 

actualizados de manera 

fehaciente. 

No obstante lo anterior, si bien 

señala que el expediente del 

Magistrado López Tovar, no 

obra acreditación alguna sobre 

estudios adicionales de 

posgrado, actualización y 

especialización en el período 

que se evalúa omite formular 

comentarios al respecto. 

 

Lo anterior sin menoscabo de 

que en el caso considero que 

no es aplicable la fracción III 

del artículo 121 de la Ley 

Orgánica Del Poder Judicial 

de la Federación para la 

evaluación de los magistrados 

Agrarios, es a partir de la 

determinación de la Segunda 

Sala de la H. Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al 

resolver en sesión el 18 de 

agosto de 2004 el amparo en 

revisión 456/2004, ya que de 

hacerlo así se estaría 

aplicando de manera 

retroactiva el referido artículo, 

esto es en razón de que durante 

el período que se evalúa en 

relación con la suscrita. (1998-

2007), no era aplicable dicho 

precepto. 

 

VIII.- SANCIONES POR 

FALTA GRAVE, QUEJAS 

ADMINISTRATIVAS Y 

AUDITORIAS. 

 

a) De la suscrita magistrada. 

 

En el dictamen que nos ocupa, 

se hace referencia que en total 

me fueron promovidas 8 quejas, 

de las cuales 4 estaban 

relacionadas con cuestiones de 

carácter jurisdiccional, por lo 

que fueron declaradas 

improcedentes por la 

contraloría interna, en 3 de 

ellas no se aportaron 

elementos probatorios eficaces, 

por lo que se ordenó su archivo 

definitivo y en 1 de ellas, 

supuestamente se demostró una 

conducta administrativa 

infractora, por lo que se me 

impuso una sanción consistente 

en amonestación privada. 

 

En relación con el expediente 

administrativo de queja 

12/2004, en el que a 

consideración del Tribunal 

Superior Agrario, incurrí en 

actos y omisiones que 

lesionaron las funciones 

jurisdiccionales encomendadas, 

en perjuicio del quejoso 

Francisco Hernández Romero, 

que se hace consistir en “por 

haber admitido a trámite un 

recurso de revisión 

(notoriamente improcedente), 

el trece de Noviembre de 

2003”; Resulta inconcebible, 

que se me quiera imputar tal 

actuación, ya 

que ;jurídicamente y acorde 

con los dispuesto con los 

artículos 198, 199 y 200 de la 

Ley Agraria, en mi carácter de 

Magistrada, carezco de 

legitimación para desechar los 

recursos de revisión, e 

inclusive existe criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de 

la Nación contenido en la 

contradicción de tesis 37/94 a 
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si como 62/97, en ese sentido y 

que a mayor abundamiento se 

transcribe a continuación. 

 

“TRIBUNAL 

UNITARIOAGRARIO. 

CARECE DE 

LEGITIMACIÓN PARA 

DESECHAR LOS 

RECURSOS DE REVISIÓN 

QUE SE INTERPONGAN EN 

CONTRA DE SUS PROPIAS 

RESOLUCIONES  CON 

FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 198, 199 Y 200 

DE LA LEY AGRARIA, 

PUES DICHA ATRIBUCIÓN 

SÓLO LE CORRESPONDE 

AL TRIBUNAL SUPERIOR 

AGRARIO, EN LOS 

TÉRMINOS PREVISTOS 

POR EL ARTÍCULO 9o. DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LOS 

TRIBUNALES AGRARIOS. 

 

Si bien en el artículo 200 de la 

Ley Agraria se establece la 

facultad del Tribunal Unitario 

Agrario para admitir el 

recurso de revisión que se 

interponga, en los términos 

del artículo 198 del propio 

ordenamiento, en contra de 

sus propias resoluciones esa 

sola facultad es insuficiente 

para apoyar el criterio relativo 

a que, implícitamente, el 

legislador otorgó también 

legitimación a los Tribunales 

Unitarios Agrarios para 

desechar los recursos, porque 

esta interpretación contradice 

el principio de legalidad, 

según el cual las autoridades 

sólo pueden hacer lo que la ley 

les permite, principio básico 

que se encuentra regulado, 

entre otros, en los artículos 14 

y 16 de la Carta Magna. En 

efecto, en nuestro sistema 

jurídico no es posible concebir 

la actuación de las 

autoridades sino como una 

actuación enteramente 

subordinada al derecho; las 

autoridades administrativas 

lato sensu, aun cuando sean 

titulares de amplios poderes y 

atribuciones no pueden, sin 

embargo, actuar 

arbitrariamente. Toda su 

actividad debe estar reglada 

por el orden jurídico vigente. 

Consiguientemente, si la Ley 

Agraria no establece precepto 

alguno que otorgue, en forma 

expresa, a los Tribunales 

Unitarios Agrarios la facultad 

para desechar los recursos de 

revisión que se interpongan en 

contra de sus propias 

resoluciones, dicha facultad 

no puede inferirse mediante 

presunciones y desprenderse 

de la atribución de admitir el 

recurso, pues además de 

vulnerarse el principio de 

legalidad, esta interpretación 

también obstaculiza la 

facultad del Tribunal Superior 

Agrario para emitir, en forma 

definitiva, la resolución 

correspondiente del recurso, 

ya que mientras se admita el 

recurso por el Tribunal 

Unitario Agrario, como éste 

tiene obligación de remitir los 

autos al Tribunal Superior 

Agrario, una vez que dé 

cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 200 de la Ley 

Agraria, el mencionado 

Tribunal Superior Agrario sí 

podrá emitir la resolución 

definitiva en torno del recurso; 

pero si el Tribunal Unitario 

Agrario lo desecha por estimar 

que no se dan los supuestos de 

procedencia establecidos en el 

precepto 198 supra transcrito, 

impedirá al Tribunal Superior 

Agrario el ejercicio de su 

atribución consistente en 

dictar la resolución definitiva 

respecto del multicitado 

recurso, lo que resulta 
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insostenible, pues se privaría 

de una segunda instancia al 

recurrente. Así las cosas, debe 

concluirse que el Tribunal 

Unitario Agrario carece de 

legitimación para desechar los 

recursos de revisión que se 

interponen con fundamento 

en el artículo 198 de la Ley 

Agraria, en contra de sus 

propias resoluciones, 

correspondiéndole dicha 

facultad únicamente al 

Tribunal Superior Agrario, de 

conformidad con lo 

establecido en el artículo 9o. 

de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios. 

 

Contradicción de tesis 37/94. 

Entre las sustentadas por el 

Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del 

Primer Circuito y el Segundo 

Tribunal Colegiado del 

Décimo Sexto Circuito. 9 de 

agosto de 1996. Cinco votos. 

Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretaria: 

María Guadalupe Saucedo 

Zavala. 

 

Tesis de jurisprudencia 62/97. 

Aprobada por la Segunda Sala 

de este Alto Tribunal, en 

sesión pública de nueve de 

agosto de mil novecientos 

noventa y seis, por 

unanimidad de cinco votos de 

los Ministros Juan Díaz 

Romero, Mariano Azuela 

Güitrón, Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano, Guillermo 

I. Ortiz Mayagoitia y 

presidente Genaro David 

Góngora Pimentel”. 

 

El C. Presidente de República, 

señala que respecto al criterio 

que establece la fracción IV del 

artículo 121 de la Ley 

Orgánica Del Poder Judicial 

de la Federación, relativo a 

que el servidor público que se 

evalúa no haya sido 

sancionado por falta grave, 

con motivo de una queja de 

carácter administrativa, del 

expediente de la suscrita, se 

advierte que se promovieron en 

mi contra 8 quejas, 7 fueron 

archivadas y en una de ellas se 

me exigió una conducta 

violatoria a lo establecido por 

la Ley. 

 

Cabe destacar que durante 

todo mi desempeño como 

magistrada, nunca se me 

practicó auditoría alguna. 

 

 

b) Del magistrado José de 

Jesús Rodríguez Tovar. 

 

El C. Presidente de la 

República, señala que respecto 

del criterio que establece la 

fracción IV del artículo 121, de 

la Ley Orgánica Del Poder 

Judicial de la Federación, 

relativo a que el servidor 

público que se evalúa no haya 

sido sancionado por falta 

grave, con motivo de una queja 

de carácter administrativo, del 

expediente del Magistrado se 

constata que le fueron 

promovidas 15 quejas, de las 

cuales 13 estaban relacionadas 

con cuestiones de carácter 

jurisdiccional, por lo que le 

fueron declaradas 

improcedentes por la 

Contraloría Interna, en una de 

ellas no se aportaron 

elementos probatorios 

suficientes que permitieran 

conocer objetivamente los 

hechos por lo que se declaró 

también improcedente y una, a 

esta fecha no se había resuelto; 

en vista de que no fue 

sancionado por falta 

administrativa, se señala que 
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en este rubro de la evaluación 

se considera satisfactorio. 

 

No obstante lo anterior, en el 

caso del magistrado Rodríguez 

Tovar, no se evaluó lo relativo 

a las auditorias practicadas a 

los Tribunales Unitarios en los 

que estuvo adscrito. 

 

 

e) Del magistrado José Martin 

López Zamora. 

 

 

El Presidente de la República 

señala que respecto al criterio 

que establece la fracción IV del 

artículo 121 de la Ley 

Orgánica Del poder Judicial 

de la Federación, relativo a 

que el servidor público que se 

evalúa no haya sido 

sancionado por falta grave con 

motivo de una queja de 

carácter administrativa, del 

expediente del magistrado 

López Zamora se constata que 

le fueron promovidas 25 quejas 

(8 de la suscrita), de las cuales 

20 estaban relacionadas con 

cuestiones de carácter 

jurisdiccional, por lo que le 

fueron declaradas 

improcedentes por la 

Contraloría Interna, en 4 se 

resolvió que las quejas 

resultaron infundadas y una a 

esta fecha no se había resuelto, 

en vista de que no fue 

sancionado por falta 

administrativa, el C. 

Presidente de la República, 

señala que en este rubro de la 

evaluación se considera 

satisfactorio. 

 

No obstante lo anterior, cabe 

señalar que en el caso del 

magistrado López Zamora, no 

se evaluó lo relativo a las 

auditorias practicadas en los 

tribunales unitarios en los que 

estuvo adscrito. 

 

En el caso, resulta por demás 

evidente, que no obstante que 

la suscrita sólo tuvo 2 quejas 

administrativas, que 

comparadas con las 15 que le 

promovieron al magistrado 

Rodríguez Tovar y las 25 que 

reporta el magistrado López 

Zamora, resulta un saldo por 

demás favorable para mi 

persona, sin embargo, el C. 

Presidente de la República 

omite comentario alguno para 

la suscrita y respecto de los 

otros magistrados, no obstante 

el alto número de quejas, se 

pronuncia de manera favorable. 

 

 

IX.- PROPUESTA 

 

 

a) De la suscrita magistrada. 

 

 

El C. Presidente de la 

República, que del análisis y 

valoración del expediente de la 

suscrita, como magistrada, 

expuso resultados negativos, 

pues en mi ejercicio 

jurisdiccional y administrativo, 

no se ha llevado a cabo con 

apego a los principios de 

excelencia profesional y 

diligencia que debe regir la 

impartición de justicia en 

México, acorde a lo expuesto y 

razonado en los numerales I, II, 

III y IV de su escrito de 22 de 

diciembre de 2010 y 

fundamentalmente en cuanto a 

los resultados obtenidos en los 

rubros concernientes a visitas 

de inspección y grado 

académico, en lo que respecto 

a los diversos recursos de 

actualización y especialización 

acreditados de manera 

fehaciente, recursos de 
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producción, productividad 

deficiente realización de las 

jornadas de justicia itinerante, 

como por las razones expuestas 

en el mencionado escrito, sin 

mencionar cuales, lo que lleva 

el ejecutivo federal a la 

conclusión de que la suscrita, 

no es la persona idónea para 

desempeñar el cargo de 

Magistrada Agraria. 

 

Así también, el C. Presidente 

de la Republica, para apoyar 

su determinación, invoca la 

tesis del rubro ―JUECES DE 

DISTRITO Y MAGISTRADOS 

DE CIRCUITO. SU. 

RATIFICACION. 

INTERPRETACION DE LA 

FEDERACION. 

INTERPRETACION DE LA 

FRACCION I DEL ARTICULO 

121 DE LA LEY ORGANICA 

DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACION.‖ La cual 

se estima no es aplicable a la 

suscrita como Magistrada de 

Tribunal Unitario Agrario, en 

tanto se refiere a los 

Juzgadores del Poder Judicial 

Federal y no a los Magistrados 

de Tribunales Agrarios. 

 

 

b) Del magistrado José de 

Jesús Rodríguez Tovar. 

 

El C. Presidente de la 

República, señala que del 

análisis y valoración del 

expediente del magistrado 

Rodríguez Tovar, se desprende 

que su desempeño 

jurisdiccional, ha tenido 

resultados positivos, reflejados 

en la eficiencia de sus 

resoluciones, dado el bajo 

número de recursos de revisión 

y juicios de amparo que 

tuvieron el efecto de 

modificarlas; el alto índice de 

ejecución de jornadas de 

justicia itinerante; los 

resultados positivos de las 

visitas de inspección y 

ausencias de sanciones por 

faltas administrativas, 

adicionando que continua 

cumpliendo con los requisitos 

que exige la ley para 

desempeñar el cargo de 

magistrado, por lo que somete 

a consideración del Senado la 

propuesta de ratificación de 

José de Jesús Rodríguez Tovar 

como Magistrado Unitario 

Agrario. 

 

 

e) Del magistrado José Martin 

López Zamora. 

 

El Presidente de la República, 

señala que del análisis y 

valoración del expediente del 

Magistrado, se desprende que 

su función jurisdiccional ha 

tenido resultados positivos, 

especialmente por lo que hace 

a la calidad y eficacia de sus 

resoluciones, en razón del bajo 

porcentaje de aquellas que 

fueron modificadas mediante 

recursos de revisión y juicios 

de amparo; los resultados 

observados en las visitas de 

inspección y la ausencia de 

sanciones por faltas 

administrativas y de excitativas 

de justicia fundadas, 

adicionando que continua 

cumpliendo con los requisitos 

que exige la ley para que 

continua cumpliendo con los 

requisitos que exige la ley para 

desempeñar el cargo de 

Magistrado, por lo que somete 

a consideración del Senado la 

propuesta de ratificación de 

José Martin López Zamora 

como Magistrado Unitario 

Agrario. 

 

Como corolario de lo anterior, 

es dable concluir que los 
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rubros de evaluación 

analizados por el C. Presidente 

de la República, por los que 

propone la no ratificación 

como Magistrada a la suscrita, 

resultan contradictorios con 

los procesos de evaluación 

expresados respecto de los 

Magistrados José de Jesús 

Rodríguez Tovar y José Martín 

López Zamora, de acuerdo con 

lo siguiente: 

 

1.- En el rubro de visitas de 

inspección omite mencionar los 

aspectos positivos encontrados 

en mi desempeño como 

Magistrada y resalta aspectos 

que a su juicio son negativos, 

no obstante que mis homólogos 

fueron sujetos de la misma 

situación. 

 

2.- En el apartado de grado 

académico, resalta el hecho de 

que la suscrita, no haya 

acreditado cursos de 

actualización y especialización, 

lo cual queda desvirtuado con 

las acreditaciones que se 

anexan, y sí en lo que respecta 

a mis homólogos, aún 

careciendo de tales estudios y 

especializaciones, el Ejecutivo 

Federal propone su 

ratificación. 

 

3.- En lo relativo a recursos de 

revisión, se considera que si en 

el caso de la suscrita, se 

emitieron 4,853 sentencias, de 

las cuales solo 87 se 

impugnaron por esa vía y de 

estas 23 revocaron sentencia, 

no resulta significativo el 

número para que sirva como 

base para la no ratificación de 

la suscrita. 

 

Por otra parte y en cuanto a 

este mismo rubro de 

revocación de sentencias 

dictadas por la suscrita, el C. 

Presidente de la República, 

nunca valoró lo relativo a 

juicios de amparo promovidos 

en su contra, ya que de haberlo 

hecho evidentemente hubiera 

advertido resultados favorables 

a la suscrita, en tanto que, 

4,853 sentencias dictadas, 

fueron impugnadas por esa vía 

632 y solo en 231, concedieron 

el amparo, situación que 

comparada con la de mis 

homólogos resulta significativo 

a mi favor. 

 

4.- En el rubro de 

productividad, el C. Presidente 

de la República omitió 

proporcionar a esa Honorable 

Instancia, como si lo hizo con 

los otros dos Magistrados, los 

elementos suficientes para 

determinar si es significativo el 

número de asuntos que deje sin 

resolver, ya que para ello, era 

necesario conocer el número 

de juicios nuevos que se 

recibieron durante mi gestión, 

así como los que estaban en 

trámite. 

 

5.- En el apartado de las 

jornadas de justicia itinerantes, 

que el C. Presidente de la 

República, califica como 

deficiente, no es posible que se 

le de ese calificativo, cuando 

en el caso realice 101 jornadas 

de justicia itinerante, que 

comparadas con las realizadas 

con los otros dos magistrados, 

resultan superiores en número. 

 

Se anexan copias de los 

documentos que se refieren en 

el cuerpo de estos alegatos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, 

considero que le corresponde a 

esas Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia 

del Senado de la República, 

LXI Legislatura, resolver en 
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definitiva mi situación jurídica, 

ya que atendiendo a la 

naturaleza, importancia, 

trascendencia y relevancia, así 

como a los criterios 

sustentados por el Poder 

Judicial, el dictamen del 

Presidente de la República, 

carece de fuerza vinculadora 

para que esta soberanía, 

resuelva acorde con las 

facultades que le son 

exclusivas y que se encuentran 

previstas 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; 60, 87 y 88 del 

Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos 

Mexicanos; 15, 16 y 17 de la 

Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios. 

 

Y a falta de regulación en la 

materia, la aplicación del 

artículo 121 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación. 

ATENTAMENTE 

 

MARTHA ALEJANDRA 

CHÁVEZ Y RANGEL 

 

El  documento antes descrito no será tomado 

en cuenta dentro del cuerpo del dictamen, por 

haberse entregado fuera del término que se le 

otorgó a la Magistrada Saliente mediante el oficio 

CRA/2011/123 de fecha 8 de diciembre de 2011, 

asimismo dentro de la indagatoria que realizó esta 

Comisión en la página de la compañía de 

mensajería se constató que el envío del documento 

se realizó el día 13 de diciembre de 2011, para ser 

recibido el día 14 de diciembre de 2011, un días 

después de vencido el término otorgado. 

Cabe señalar, como consta en el presente 

dictamen, que las Comisiones dictaminadoras 

diseñaron un procedimiento ad hoc para no 

violentar las garantías de la Magistrada Saliente, 

sin embargo y a pesar de haberle sido notificado 

dicho procedimiento, de manera verbal y por 

escrito, la Magistrada Chávez no cumplió con el 

término otorgado por esta Autoridad Legislativa 

para que ofreciera medios probatorios idóneos y 

argumentara lo que a su derecho conviniese. La 

fecha límite para entregar documentos ante las 

Comisiones dictaminadoras fue el 13 de diciembre 

de 2011, cabe señalar que el documento desechado 

se entregó el día 14 de diciembre de 2011 y fue 

enviado el día 13 de diciembre de 2011, situación 

que denota claramente que la Magistrada Saliente 

no toma con la seriedad necesaria el proceso que 

este Órgano Legislativo instruyó para decidir si es 

o no ratificada.  

Para esta Cámara, como uno de los máximos 

órganos democráticos del Estado Mexicano, es 

condición necesaria el cabal cumplimiento de los 

procedimientos, lo anterior a fin de que las 

decisiones que se toman sean legítimas, situación 

por la cual el incumplimiento de los términos 

previamente establecidos e informados a los 

sujetos a evaluación, no pueden pasarse por alto, 

como en cualquier otro procedimiento que una 

autoridad jurisdiccional lleve a cabo. 

Por haberse controvertido la información 

proporcionada por el Tribunal Superior Agrario, 

así como la propuesta de no ratificación hecha por 

el Ejecutivo Federal en la reunión de Comisiones 

Unidas de fecha 8 de diciembre de 2011, las 

presentes Comisiones estudiaran el desempeño de 

la Magistrada a evaluar directamente de las Actas 

de inspección, considerando éstas como 

documentos veraces que hacen prueba plena. 

 

Quinta.- Del análisis de los documentos enviados 

tanto por el Ejecutivo Federal a través de la 

propuesta de no ratificación así como por el 

Tribunal Superior Agrario, se concluye que 

existen algunas imprecisiones, por esta situación 

las Comisiones consideran necesario realizar un 

análisis propio de los diversos documentos 

recabados, lo anterior a fin de sustentar 

debidamente su decisión. Cabe mencionar que las 

actas de inspección se levantan en los Tribunales 

Unitarios Agrarios son firmadas de conformidad 

por los Magistrados visitados, en el entendido de 

que si están inconformes con lo que en ellas se 

asienta expresan dicha inconformidad, para las 

Comisiones Senatoriales las actas de visita 

constituyen prueba plena del desempeño de los 

Magistrados sujetos a ratificación. 
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Sexta.- 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 agraria. El medio idóneo 

para probar la certeza de la eficiencia de un 

Magistrado son las visitas de inspección. Toda vez 

que la interesada durante su comparecencia en la 

reunión de 8 de diciembre de 2011 controvirtió el 

dictamen que contiene su no ratificación como 

Magistrada Numerario de los Tribunales Unitarios 

Agrarios, remitida al Congreso de la Unión por el 

Ejecutivo Federal, estas Comisiones se dieron a la 

tarea de analizar minuciosamente por sí mismas 

los documentos de referencia, concluyendo lo 

siguiente. 

En el periodo de encargo de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel, comprendido del 28 de 

agosto de 1998 al 28 de agosto de 2004, y un 

periodo extraordinario, del 29 de agosto de 

2004 al 2 de mayo de 2007, estuvo adscrita a seis 

Tribunales Unitarios Agrarios, en los que se 

realizaron 14 visitas de inspección, en las cuales se 

hicieron diversas recomendaciones y 

observaciones, mismas que se enumeran a 

continuación: 

Visita del 12 de febrero de 1999 realizada al 

TUA-4, con sede en la ciudad de Tapachula de 

Córdova y Ordóñez, estado de Chiapas. 

 

Del rubro denominado “Personal del Tribunal y 

Verificación de Asistencia de los Servidores 

Públicos”, se desprende lo siguiente: 

 

…estuvo ausente, durante los dos día de la visita, 

el Capturista José Rene Rodríguez Castro, a quien 

la Magistrada del Tribunal Visitado, le había 

permitido retirarse a las catorce horas, el día 

miércoles diez del mes y año en curso, por haber 

sido su cumpleaños, bajo el compromiso de que se 

presentaría el jueves y viernes siguientes, en que 

se desarrollaría la presente visita, para apoyar en la 

misma sin límite de horario, sin que lo hiciera. La 

Magistrada del Tribunal informó, que esta persona 

constantemente falta, haciéndose los reportes 

correspondientes. 

 

Resultados de la Visita: En la visita realizada a 

este Tribunal, se pudo verificar que el mismo 

coopera de manera eficiente, los Servidores 

Públicos que lo integran, encabezados por la 

Magistrada Chávez Rangel, cumplen sus 

funciones con profesionalismo, y se debe destacar, 

que las relaciones de dichos Servidores públicos, 

entre si, son armoniosas, lo que redunda en el buen 

funcionamiento de los Tribunales. 

 

 

Visita del 26 de noviembre de 1999 realizada al 

TUA-4, con sede en la ciudad de Tapachula de 

Córdova y Ordóñez, estado de Chiapas. 

 

Observaciones derivadas de la revisión del 

rubro denominado “Revisión de Expedientes”: 

 

1.- Expediente: 

Promovente: 

Poblado: 

Municipio: 

Estado: 

Asunto: 

59/99 

María Esperanza Alfaro Reyes 

Mapastepec 

Mapastepec 

Chiapas 

Jurisdicción Voluntaria 

 

OBSERVACIONES: El auto de admisión dictado 

por el Tribunal no se corresponde con la solicitud 

de la promovente, sin que se haya regularizado 

dicho acuerdo. El acuerdo dictado en la audiencia 

de ley no ha sido cumplido integrante, toda vez 

que se desconoce si el Decreto expropiatorio 

mencionado ha sido recurrido por vía del juicio de 

garantías y el estado de trámite respectivo, por lo 

que deberá cumplirse a cabalidad, para estar en 

condiciones de determinar si este Tribunal es 

competente para conocer del presente asunto. 

 

2.- Expediente: 

Promovente: 

Poblado: 

Municipio: 

Estado: 

Asunto: 

87/99 

Delfina Atayde de la Rosa 

Huehetán 

Huehetán 

Chiapas 

Controversia 

 

OBSERVACIONES: El Acta de defunción 

presentada por el demandado es copa certificada 

del Registro Civil, y no como se asienta fotocopia. 

 

3.- Expediente: 

Promovente: 

Poblado: 

Municipio: 

Estado: 

146/99 

Rosendo de Paz Ávila 

Morelos 

Tapachula 

Chiapas 
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Asunto: Restitución 

 

OBSERVACIONES: Debería haberse estudiado la 

posibilidad de elevar a sentencia el convenio 

presentado por el actor, dando vigencia al 

principio de hacer la amigable composición vía 

preferente de resolución de las controversias 

agrarias. 

 

4.- Expediente: 

Promovente: 

Poblado: 

Municipio: 

Estado: 

Asunto: 

138/99 

Octavio Roblero Pérez 

Nueva Maravillas 

Motozintla 

Chiapas 

Nulidad de Acta de Asamblea 

 

OBSERVACIONES: Dependiendo de la 

verificación que se haga de la notificación cuya 

constancia se omite, el Tribunal deberá estar 

atento para hacer el computo de inactividad 

procesal en este asunto y, en su caso, decretar la 

caducidad. 

 

5.- Expediente: 

Promovente: 

Poblado: 

Municipio: 

Estado: 

Asunto: 

242/98 

Cuauhtémoc Benavides Rodas 

Álvaro Obregón 

Tapachula 

Chiapas 

Jurisdicción Voluntaria 

 

OBSERVACIONES: Siendo discutible la 

admisión de la promoción, debió haberse 

orientado al promovente, por economía procesal, 

para que realizara el depósito de su lista de 

sucesores ante el Registro Agrario Nacional. 

 

Resultados de la Visita:  
 

El Tribunal visitado mantiene un adecuado clima 

de trabajo y una integración aceptable entre los 

servidores públicos que lo componen, sin embargo 

no es suficiente el orden en el trámite procesal de 

los asuntos sometidos a su jurisdicción y 

competencia, así como el cuidado para garantizar 

el cumplimiento de los acuerdos dictados en los 

mismos. 

 

 

Recomendaciones:  
 

Deberá tenerse un mayor cuidado en el control 

procesal, en el dictado de los acuerdos y en la 

programación de las audiencias, para hacer más 

eficaz el trámite de los expedientes. 

 

 

Visita del 21 de Agosto de 2000 realizada al 

TUA-4, con sede en la ciudad de Tapachula de 

Córdova y Ordóñez, en el estado de Chiapas. 

 

Recomendaciones: 

 

1.- Dar atención preferente a los asuntos radicados 

de 1992-1997, a fin de que en el menor tiempo 

posible se resuelva, ya que estos constituyen 

propiamente su rezago agrario. 

 

2.- Realizar un efectivo seguimiento de las 

actuaciones judiciales y se precisen las 

anotaciones en los libros de control que se han 

implementado, con el objeto de que se le dé la 

debida agilidad y fluidez a los juicios agrarios en 

trámite, y al mismo tiempo permitan que los 

informes que se soliciten en las visitas de 

inspección, o por conducto del Tribunal Superior 

Agrario o bien por los interesados, se 

proporcionen de la manera más rápida. 

 

3.- Incrementar el número de sentencias, con el 

objeto de evitar un rezago en el área, para lo cual 

deberá tenerse en cuenta el número de demandas 

que entren por mes-año; actualmente se tienen en 

estudio pendientes de proyecto 64 expedientes. 

 

4.- Tomar en cuenta los criterios judiciales que 

sustentan los Tribunales Colegiados, al emitirse 

las sentencias, con el objeto de evitar que los 

amparos que se interpongan se concedan, lo cual 

retrasaría notablemente la solución del conflicto 

agrario planteado en detrimento de los justiciales y 

de los recursos humanos y materiales con que 

cuenta el Tribunal. 

 

5.- Acelerar el desahogo de despachos remitidos 

por el Tribunal Superior Agrario. 

 

6.- Vigilar que los actuarios del Tribunal efectúen 

los emplazamientos y notificaciones ordenadas, 

con el fin de evitar que las audiencias se 

suspendan, con notable perjuicio para las partes y 

para el mismo Tribunal. 
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Visita del 7 de mayo del 2001 realizada al TUA-4, 

con sede en la ciudad de Tapachula de Córdova y 

Ordóñez, en el estado de Chiapas. 

 

Resultados de la Visita:  

 

El Tribunal se encuentra funcionando 

normalmente, existe armonía entre sus integrantes, 

se les excitó para que con un esfuerzo adicional se 

acelere la solución de los juicios agrarios y 

expedientes de jurisdicción voluntaria en trámite y 

se hicieron las recomendaciones pertinentes para 

ello. No se recibieron quejas o denuncias durante 

este periodo que comprende la visita, en contra de 

funcionarios o empleados en este Tribunal visitado. 

 

Recomendaciones: 

 

1.- Otorgar atención preferente a los asuntos 

radicados de 1992-1998, son 44 expedientes en 

trámite, con la finalidad de que en el menor 

tiempo posible se resuelvan, ya que estos 

constituyen su rezago agrario. 

 

2.- Incrementar el número de audiencias diarias, 

con el objeto de darle la celeridad debida a los 

juicios agrarios y expedientes de jurisdicción 

voluntaria, que se encuentran en trámite. 

 

3.- Acelerar el cumplimiento de despachos 

enviados por el Tribunal Superior Agrario, se 

tienen actualmente 12 pendientes por desahogar. 

 

4.- Incrementar el número de sentencias, a la fecha 

existen pendientes por proyectar 48 expedientes en 

el área correspondiente. Asimismo las sentencias 

deben emitirse dentro del plazo que señala la ley, 

20 días, con el objeto de evitar excitativas de 

justicia que lesionen la imagen del Tribunal y de 

su Titular. 

 

5.- Se hace un severo extrañamiento a los 

Actuarios, ya que la falta de emplazamientos y 

notificaciones con oportunidad, ha motivado la 

suspensión de audiencias, retrasando la solución 

de los problemas planteados por lo campesinos. El 

día de la visita, sin tomar en cuenta otros casos 

análogos, se suspendieron las audiencias por ese 

motivo, en los expedientes 112/2001, 198/2000 y 

29/2001. 

 

 

Visita del 19 de Marzo de 2002 realizada al TUA-

1, con sede en la ciudad de Zacatecas, en el estado 

de Zacatecas, la cual comprendió el periodo del 12 

de octubre de 2001 al 18 de marzo de 2002; a la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel se le 

adscribió a este Tribunal el 23 de octubre de 2001. 

 

Anotaciones realizadas en el rubro 

“Verificación de Recomendaciones de la Visita 

Anterior”. 

 

En la visita efectuada a este Tribunal el 11 de 

octubre de 2001, se emitieron diversas 

recomendaciones, motivo por el cual en el 

presente apartado se llevo a cabo la verificación de 

su debido cumplimiento en los términos siguientes: 

Por lo que respecta al llenado de los rubros vacíos 

del Libro de Gobierno, se constato que en el 

apartado relativo a OBERVACIONES, se hace 

mención en cada uno de los expedientes del estado 

procesal que guardan los mismos, refiriendo una 

breve síntesis de las últimas diligencias 

practicadas. Asimismo, se constató que los rubros 

que en la visita anterior se encontraron vacíos, 

actualmente se hace el señalamiento respectivo de 

lo que sucedió en la fecha de la última audiencia. 

Si en el expediente relativo se emitió sentencia, se 

menciona el sentido de la misma, si fue o no 

impugnada, si ya causo ejecutoria o si se encuentra 

en archivo definitivo. 

 

Por lo que respecta a la recomendación formulada 

al Libro de Registro y Control de Exhortos, se 

verificó que en el apartado de OBSERVACIONES, 

se hace referencia a si determinado exhorto ya fue 

debidamente diligenciado o la misma se encuentra 

pendiente. 

 

Por lo que hace a la recomendación relativa al 

seguimiento procesal de los expedientes de 1994, 

1996, 1997 y 1998, que en la visita anterior se 

recomendó darles el seguimiento procesal 

correspondiente a efecto de coadyuvar a su pronta 

resolución, se constato que a la fecha únicamente 

existen 6 expedientes: 2 de 1996, 2 de 1997 y 2 de 

1998, cuya situación jurídica quedo reseñada en 

párrafos precedentes, advirtiéndose de los mismos 

en términos generales, que se encuentran 

desahogándose diversas probanzas en 

cumplimiento a las propias ejecutorias de amparo. 

 

Observaciones. 
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El Tribunal se encuentra trabajando de forma 

armónica, lo que le permite cumplir con eficiencia 

y eficacia las labores que le corresponden. 

 

Recomendaciones. 

 

1.- Mantener la organización del trabajo en todas 

las áreas para cumplir con atingencia la función 

jurisdiccional. 

 

2.- Desarrollar con escrupuloso cuidado en la 

admisión de las demandas que se prestan y emitir 

el acuerdo correspondiente, si en derecho 

corresponde, conforme lo solicite el actor o 

promovente. 

 

3.- Lograr una mayor eficacia en el área de 

Actuaría a efecto de que los emplazamientos que 

se realicen a la Asamblea General de Ejidatarios, 

por medio de su Órgano de representación, puedan 

practicarse en una sola fecha. 

 

4.- Calificar de manera precisa la naturaleza de la 

acción en las promociones que se presentan con 

motivo de correcciones a las Actas de Asamblea 

de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras 

Ejidales. 

 

 

Visita del 2 de Octubre de 2002, realizada al 

TUA-1, con sede en la ciudad de Zacatecas, en el 

estado de Zacatecas; del 19 de marzo al 2 de 

octubre de 2002, para la Sede Principal y del 16 de 

mayo al 2 de octubre de 2002, para la Sede 

Alterna. 

 

Anotaciones realizadas en el rubro “Revisión 

de Expedientes”. 

 

EXP. 

POBLADO: 

MUNICIPIO: 

ACTOR: 

DEMANDADO: 

ACCIÓN: 

723/2002 

JUAN ALDAMA. 

JUAN ALDAMA. 

GONZALO GARCIA 

MERCADO. 

ASAMBLEA GENERAL DE 

EJIDATARIOS. 

RECONOCIMIENTO DE 

EJIDATARIOS. 

 

EXP. 

POBLADO: 

MUNICIPIO: 

ACTOR: 

722/2002 

JUAN ALDAMA. 

JUAN ALDAMA. 

ROSA MORENO GARCIA. 

DEMANDADO: 

ACCIÓN: 

ASAMBLEA GENERAL DE 

EJIDATARIOS. 

RECONOCIMIENTO DE 

EJIDATARIOS. 

 

EXP. 

POBLADO: 

MUNICIPIO: 

ACTOR: 

DEMANDADO: 

ACCIÓN: 

752/2002 

EL SITIO II. 

PINOS. 

ENEDINA RAMIREZ 

GONZALEZ. 

ASAMBLEA GENERAL DE 

EJIDATARIOS. 

SUCESION DE 

DERECHOS. 

 

EXP. 

POBLADO: 

MUNICIPIO: 

ACTOR: 

DEMANDADO: 

ACCIÓN: 

807/2002 

SAN JOSE DE RANCHOS. 

SOMBRERETE. 

CATALINA GONZALEZ. 

ASAMBLEA GENERAL DE 

EJIDATARIOS. 

RECONOCIMIENTO DE 

AVECINDAD Y DE 

EJIDATARIOS. 

 

EXP. 

POBLADO: 

MUNICIPIO: 

ACTOR: 

DEMANDADO: 

ACCIÓN: 

563/2002 

SAN JOSE DE LOURDES. 

FRESNILLO. 

JUAN MANUEL REYES 

MUÑOS. 

ASAMBLEA GENERAL DE 

EJIDATARIOS. 

NULIDAD DE ACTA DE 

ASAMBLEA. 

 

EXP. 

POBLADO: 

MUNICIPIO: 

ACTOR: 

DEMANDADO: 

ACCIÓN: 

620/2002 

SAUCEDO DE MULATOS. 

OJOCALIENTE. 

BALDEMAR LOPEZ 

SAUCEDO. 

 

SUCESION DE 

DERECHOS. 

 

EXP. 

POBLADO: 

MUNICIPIO: 

ACTOR: 

DEMANDADO: 

ACCIÓN: 

436/2002 

OJOCALIENTE. 

OJOCALIENTE. 

MARIA DOLORES 

GARCIA RUBALCABA. 

 

SUCESION DE DERECHOS 

AGRARIOS. 
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Que de la naturaleza de la acción, se desprende 

que no se encausa por la vía idónea, por lo que se 

sugiere determinar adecuadamente la vía. 

 

 

Sede Alterna del TUA-1, con sede en 

Aguascalientes, Aguascalientes. 

 

Resultados de la Visita: 

 

El Tribunal funciona adecuadamente, existe 

coordinación entre las diferentes áreas que lo 

integran; existe buena relación entre empleados y 

funcionarios, lo que permite al Tribunal cumplir 

con su objetivo primordial, impartir justicia. No se 

recibieron quejas o denuncias en contra de 

empleados o funcionarios por lo que puede 

concluirse que el Tribunal funciona normalmente. 

Se hicieron las recomendaciones pertinentes a las 

diferentes áreas. 

 

Recomendaciones para la sede principal: 

 

1.- Otorgan atención preferentemente a los asuntos 

instaurados de 1996 – 2001, con el objeto de que 

se resuelvan en el menor tiempo posible. 

 

2.- Agilizar el cumplimiento de los despachos 

enviados por el Tribunal Superior Agrario; se 

tienen 6 pendientes y de esos 1 con antigüedad de 

mayo de este año. 

3.- Revisar los expedientes por la Secretaría de 

Acuerdos antes de turnarlos a la Secretaría de 

Estudios y Cuenta, con el objeto de evitar que se 

dicten acuerdos para mejor proveer; en este 

periodo se dictaron 32, lo que retrasa 

considerablemente la solución de los asuntos 

planteados. 

 

4.- Acelerar notificaciones de sentencias y 

acuerdos, hay un considerable número de estos, 

que impide en su caso archivar los expedientes. 

 

5.- Precisar las acciones respecto de las demandas 

que se reciben. 

 

Recomendaciones para la Sede Alterna: 

 

Visto el porcentaje de amparos concedidos durante 

el periodo que comprende la presente visita, así 

como los reportados en trámite en la visita anterior 

y que se resolvieron en el periodo, se recomienda 

que en la elaboración de proyectos de sentencia se 

realice una exhaustiva valoración de pruebas. 

 

 

Visita del 27 de mayo de 2003 realizada al TUA-

43, con sede en la ciudad de Huejutla de Reyes, en 

el estado de Hidalgo, la cual comprendió el 

periodo del 6 de diciembre de 2002 al 15 de mayo 

de 2003; a la Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel se le adscribió a este Tribunal el 2 

de enero de 2003. 

 

En el rubro denominado “Información 

Jurisdiccional”, el Magistrado Inspector realizó la 

siguiente recomendación: 

 

Recomendación.- Se deben agotar con rapidez los 

procedimientos, de ser posible en una sola 

audiencia, según está previsto en el artículo 185 de 

la Ley Agraria. Como uno de nuestros 

principalísimos objetivos es la pronta solución de 

los juicios agrarios resulta totalmente 

inconveniente que existen muchos asuntos “en 

trámite”. Por otra parte, se deben substanciar y 

resolver, con carácter urgente, los juicios de años 

anteriores. 

 

En el rubro denominado “Juicios Resueltos”, se 

hicieron las anotaciones siguientes: 

 

NOTA.- Se agradecerá poner a la vista del 

Magistrado Visitador los expedientes resueltos. 

 

Recomendación.- Para que los tribunales agrarios 

no sean objeto de la crítica recurrente que se hace 

a los demás órganos jurisdiccionales, de que 

incurren en rezago, se recomienda resolver de 

manera definitiva, cada mes, por lo menos un 

número similar de asuntos a aquel que se reciben. 

 

En el rubro denominado “Productividad de los 

Secretarios de Estudio y Cuenta”, se hicieron las 

anotaciones siguientes: 

 

Recomendación.- Las sentencias deben 

pronunciarse con prontitud en asuntos de 

controversia. Los Secretario de Estudio y Cuenta 

deben estar prácticamente al día y no convertirse 

en el origen del retraso en la solución de los 

asuntos. 

 

En relación con las jurisdicciones voluntarias se ha 

visto en los diez años de trabajo de los tribunales 



 GACETA DEL SENADO Página 973 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

agrarios que estos asuntos son de enorme utilidad 

para resolver importantes problemas del 

campesinado. Como se trata de procedimientos 

sencillos constituyen una excelente oportunidad 

para substanciarlos y resolverlos con toda 

celeridad. 

 

En el rubro denominado “Juicios de Amparo”, se 

hicieron las anotaciones siguientes: 

 

Recomendación.- El porcentaje de amparos –

directos e indirectos- favorables o adversos a los 

Unitarios hablan sobre la calidad del trabajo. Por 

ello se debe tener mucho cuidado sobre este punto. 

 

En el rubro denominado “Agenda de Audiencias”, 

se hicieron las anotaciones siguientes: 

 

Recomendación.- Se debe evitar el señalamiento 

de fechas lejanas para la celebración de audiencia 

de ley. Deberá programarse el mayor número de 

ellas cotidianamente, incluyendo los días viernes. 

 

En el rubro denominado “Libro de Despachos”, 

se hicieron las anotaciones siguientes: 

 

Recomendación.- La mayor parte de los despachos 

que se envían son para dar cumplimiento a 

ejecutorias de amparo o ejecución de viejos juicios 

agrarios. Por ello los Unitarios deben 

diligenciarlos con prontitud. En el caso de que 

existan despachos pendientes de diligenciar 

indicar la o las razones de tal circunstancia, así 

como la fecha en que se recibieron en el Unitario. 

 

En el rubro denominado “Programas de 

Itinerancia”, se hicieron las anotaciones 

siguientes: 

 

Recomendación.- Las itinerancias han sido 

valiosas porque han logrado acercar la justicia 

agraria a poblados remotos y aislados del país y 

atender a campesinos de escasos recursos. Por ello 

se deben continuar y fortalecer. Ahora bien, 

debido a las limitaciones presupuestales y a las 

medidas de austeridad, se sugiere que sólo se 

realicen cuando lo justifique el número de asuntos 

que se atenderán y se hagan sólo las erogaciones 

financieras indispensables. 

 

En el rubro denominado “Libros de Control”, se 

hicieron las anotaciones siguientes: 

 

Nota.- Se agradecerá asentar todos aquellos libros 

que se lleven en el tribunal. 

 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

 

 

Visita del 17 de Octubre de 2003, realizada al 

TUA-43, con sede en la ciudad de Huejutla de 

Reyes, en el estado de Hidalgo. 

 

En el rubro denominado “Evaluación Individual 

del Titular de la Magistratura”, se hicieron las 

anotaciones siguientes: 

 

De la revisión (en muestreo) que se hizo de 

algunos expedientes, así como de la entrevista que 

se realizó con la Magistrada y con el personal del 

Tribunal se advierte que los acuerdos y sentencias 

contienen criterios además de interpretación de la 

Ley actualizados a los Tribunal Superior y de la 

jurisprudencia y precedentes del poder judicial, 

previamente acordados con los Secretarios de 

Estudio y Cuenta, de tal suerte que las sentencias 

se producen debidamente motivadas y 

fundamentadas. 

 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

 

 

Visita del 26 de mayo de 2004, realizada al TUA-

38, con sede en la ciudad de Colima, en el estado 

de Colima, la cual comprendió el periodo del 24 

de noviembre de 2003 al 21 de mayo de 2004; a la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel se le 

adscribió a este Tribunal el 1 de febrero de 2004. 

 

En el rubro denominado “Monitoreo de 

expedientes”, se hicieron las anotaciones 

siguientes: 

 

EXPEDIENTE: 106/99 

ACTOR: RAMÓN VIRGEN LÓPEZ   

POBLADO: LA ROSA DE SAN JOSÉ DE 

LUMBER  

MUNCIPIO: MANZANILLO  

ESTADO: COLIMA  

ACCIÓN: NULIDAD DE ACTOS Y 

DOCUMENTOS QUE CONTRAVIENEN LAS 

LEYES AGRARIAS 

 

… Dicho expediente consta de trescientas fojas o 

setecientos setenta y ocho fojas, existe una foja al 

final, una cédula de notificación sin foliar de fecha 
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ocho de marzo del presente año, existiendo un 

segundo tomo que da inicio con la página 

setecientos setenta y nueve de fecha veintitrés de 

marzo del año en curso, llegando a la página 

setecientos ochenta y cinco y once fojas más como 

todo dos, de las cuales las tres últimas fojas tienen 

un folio aparente numerado trescientos veintiséis, 

trescientos veintisiete y trescientos veintiocho, sin 

que existiera un acuerdo que indicara la apertura 

de un segundo tomo, ante tal situación se llamó al 

Jefe de la Unidad de Registro, Seguimiento y 

Archivo, por segunda ocasión se le hizo notar que 

tanto en el expediente anterior como en este, 

existen deficiencias en la forma de foliar los 

expedientes, efectuando una recomendación a fin 

de que se pusiera mayor cuidando y atención en el 

manejo de todos y cada uno de los expedientes del 

Tribunal y se hace del conocimiento a la 

Magistrada titular de dicha situación para que 

dictara las medidas correspondientes al respecto. 

 

De igual forma, el Magistrado Visitador al término 

de la revisión de los archivos hizo la siguiente 

anotación: 

 

―Con relación a los 

expedientes anteriores se 

efectúa recomendación 

especial al Jefe de la Unida 

de Registro, Seguimiento y 

Archivo (Control de Procesos) 

a efecto de que revise el 

adecuado folio de los 

expedientes y su correcta 

integración, así como que 

todas y cada una de las fojas 

que integran los mismos se 

encuentren debidamente 

sujetos, que de igual forma 

las carátulas y 

contraportadas que los 

requieran sean sustituidas; 

recomendándole a la 

Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel, que dé 

seguimiento a esta 

recomendación y en su 

momento efectúe reporte al 

Magistrado Numerario Marco 

Vinicio Martínez Guerrero 

con copia al Magistrado 

Supernumerario, de los 

avances y logros de esta 

recomendación.‖ 

 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

 

 

Visita del 25 de noviembre de 2004, realizada al 

TUA-38, con sede en la ciudad de Colima, en el 

estado de Colima. 

 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

 

 

Visita del 7 de junio de 2005, realizada al TUA-

38, con sede en la ciudad de Colima, en el estado 

de Colima. 

 

Observaciones: 

 

Se instruye a la Magistrada del Tribunal 

inspeccionado a fin de que en el expediente 

106/99, se dicte a la brevedad la sentencia 

correspondiente, en virtud de que existe la 

inconformidad por parte de los actores de que el 

mismo data desde el año de 1999, sin que a la 

fecha haya sido resuelto. 

 

Asimismo, derivado de la revisión de los asuntos 

que fueron desechados por no cumplir con las 

prevenciones del Tribunal, se detectó que en 

algunos casos la parte actora que fue apercibida, 

señaló que la documentación que le fue requerida 

por el Tribunal, ya había sido solicitada a una 

Institución diversa y no obstante lo anterior, les 

fue desechada su demanda, por lo que, se instruye 

a la Magistrada para que en estos asuntos y cuando 

se acredite fehacientemente que ya fue solicitada 

determinada documentación que fue materia del 

apercibimiento, se admita a trámite la demanda y 

éste órgano jurisdiccional requiera a la Autoridad 

a la que le fue solicitada la documentación, lo 

anterior, a fin de tutelar los intereses de la clase 

campesina. 

 

Igualmente se instruye a la Magistrada para que se 

actualice en forma inmediata el libro de gobierno, 

toda vez que la revisión del mismo, se detectó que 

existen datos que no se encuentran asentados en 

diversas fechas. 

 

Evaluación del Tribunal. 
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La Magistrada Visitadora aprecia que el 

funcionamiento del Tribunal en general es bueno, 

bien organizado, la expedites en sentencias y 

además los razonamientos jurídicos que se hacen 

en cada una de ellas, así como, la Argumentación 

Jurídica, propician que estas se dicente 

debidamente fundadas y motivadas, con la 

aplicación de criterios del Tribunal Superior 

Agrario, así como la Jurisprudencia del Poder 

Judicial. 

 

NOTA: 

 

Se instruye al Secretario de Acuerdos para que 

tenga el debido cuidado en la integración de 

expedientes, de manera que se dicten lo menos 

posible, acuerdos para mejor proveer con 

posterioridad a la integración. 

 

 

Visita del 10 de noviembre de 2005, realizada al 

TUA-38, con sede en la ciudad de Colima, en el 

estado de Colima. 

 

Recomendaciones. 

 

Después de haber hecho la revisión de la actividad 

jurisdiccional de este Distrito, se estima que el 

Tribunal se encuentra funcionando de forma 

razonable y adecuada, desde la perspectiva de 

organización de la sustanciación de los 

procedimientos y en la emisión de resoluciones; y 

sólo se estima, a manera de recomendación, lo 

siguiente: 

 

Es necesario que el Secretario de Acuerdos, previo 

al cierre de instrucción de los expedientes, 

verifique que éstos se encuentren debidamente 

integrados, pues se detectaron diversos 

expedientes que fueron turnados a los Secretarios 

de Estudios y Cuenta para la resolución respectiva, 

quienes una vez que estudiaron los mismos, 

llegaron a la conclusión de que se debían dictar 

acuerdos para mejor proveer; lo anterior, con el 

propósito de evitar excitativas de justicia o 

suspicacias de las partes respecto a las razones o 

justificaciones de los acuerdos, por la dilación y 

prolongación en la emisión de sentencias. 

 

 

Visita del 14 de julio de 2006, realizada al TUA-

27, con sede en la ciudad de Guasave, en el estado 

de Sinaloa, la cual comprendió el periodo del 1 de 

febrero al 7 de julio de 2006; a la Magistrada 

Martha Alejandra Chávez Rangel se le adscribió a 

este Tribunal el 17 de abril de 2006. 

 

Observaciones. 

 

De la inspección realizada al Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 27, se observó que existe una 

debida distribución de las áreas de trabajo, que el 

personal adscrito a dicho tribunal realiza sus 

funciones de forma sistemática y ordenada y 

apegada a derecho, encontrándose un ambiente de 

armonía que se ve reflejado en toda la actividad 

procesal del Tribunal, atención al público, 

existiendo una actividad de respeto entre la 

magistrada, los servidores públicos que la auxilian 

y el personal de apoyo. 

 

Así mismo se hizo notar que por parte de los 

actuarios que los viáticos se pagan una vez que 

son devengados, tardando hasta un mes para 

recibirlos, teniendo ellos que poner dinero de su 

pecunio. 

 

 

Visita del 7 de diciembre de 2006, realizada al 

TUA-27, con sede en la ciudad de Guasave, en el 

estado de Sinaloa. 

 

Recomendaciones. 
 

No se formulan recomendaciones. 

 

Comentarios Finales. 

 

Cabe destacar que después de haber realizado una 

revisión de las diferentes áreas que comprende la 

actividad jurisdiccional de éste Tribunal Unitario 

Agrario visitado, puede concluirse que desde la 

perspectiva de la organización y funcionamiento 

en su conjunto, del espíritu de colaboración y 

armonía laboral; así como del ritmo y nivel de 

flujo en la substanciación de juicios y la emisión 

de resoluciones, este Tribunal se encuentra 

realizando sus responsabilidades en forma 

razonablemente adecuada. 

 

De las anteriores observaciones y 

recomendaciones realizadas al desempeño de la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel, 

como consecuencia de las Visitas de Inspección 

llevadas a cabo a los Tribunales Unitarios 
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Agrarios a los que estuvo adscrita se desprende lo 

siguiente: 

 

En las inspecciones del 21 de agosto de 2000, 7 

de mayo de 2001, 2 de octubre de 2002 y 7 de 

junio de 2005 se le hicieron recomendaciones a la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel, en 

el sentido de dar atención preferente a los asuntos 

radicados en años anteriores, a fin de que en el 

menor tiempo se resolvieran, puesto que 

constituían propiamente su rezago; por lo que se 

constata una falta de celeridad en asuntos agrarios, 

toda vez que dichas observaciones y 

recomendaciones se repiten en diferentes 

ocasiones, caso contrario en la observación 

realizada en la inspección del 19 de marzo de 

2002, donde el Magistrado visitador llevó a cabo 

una verificación de recomendaciones de la visita 

anterior, misma en la que observó, por lo que hace 

a la recomendación de darles el seguimiento 

procesal a los expedientes de años anteriores a 

efecto de coadyuvar a su pronta resolución, 

constató que únicamente existían 6 expedientes. 

En las inspecciones del 21 de agosto de 2000, 7 

de mayo de 2001 y 2 de octubre de 2002, se le 

hizo la recomendación a la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel, para que acelerará el 

desahogo de despachos remitidos por el Tribunal 

Superior Agrario; dado que dichas 

recomendaciones se repiten en tres años 

consecutivos, se constata que no solamente no se 

mostraba un buen desempeño en su actividad 

jurisdiccional, sino también una falta de 

observancia en la recomendaciones realizadas por 

los Magistrados visitadores, y una falta de 

acatamiento de las disposiciones provenientes del 

propio Tribunal Superior Agrario. 

En las inspecciones del 21 de agosto de 2000 y 7 

de mayo de 2001, se le hizo la recomendación a la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel, en 

el sentido de incrementar el número de sentencias, 

con el objeto de vitar un rezago en el área, en este 

sentido cabe señalar que una de las necesidades 

del país en materia de justicia agraria, es sin duda 

alguna, la celeridad en los juicios. 

 

En las inspecciones del 21 de agosto de 2000, 7 

de mayo de 2001 y 19 de marzo de 2002, se le 

hizo la recomendación a la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel, en el sentido de lograr 

una mayor eficacia en el área de actuaría a fin de 

que los emplazamientos se realizaran con 

oportunidad, y así evitar que las audiencias se 

suspendan, una vez más observamos la falta de 

celeridad en asuntos agrarios, toda vez que dichas 

observaciones y recomendaciones se repiten tres 

veces a lo largo del periodo de la Magistrada, 

además de observarse una falta de coordinación y 

buen entendimiento con las áreas que tienen que 

ver con el desahogo de los juicios agrarios. 

 

En las inspecciones del 2 de octubre de 2002 y 10 

de noviembre de 2005, se le hizo la 

recomendación a la Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel, en el sentido de revisar los 

expedientes por la Secretaría de Acuerdos antes de 

turnarlos a la Secretaría de Estudio y Cuenta, con 

el objeto de evitar que se dicten acuerdos para 

mejor proveer, en este sentido, cabe destacar que 

la falta de observancia por parte de la Magistrada 

en un eslabón de la cadena de trabajo, retrasa la 

eficiencia en el desahogo de los juicios, 

incumpliendo con el mandato constitucional, en 

sentido de que la justicia deber ser pronta y 

expedita. 

 

Juicios de Amparo presentados en el período de 

gestión de la Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel. 
 

En relación a los amparos que fueron promovidos 

en contra de las resoluciones emitidas por la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel, 

durante el periodo ordinario de adscripción a los 

Tribunales Agrarios de los Distritos 4, 1, 24, 43, 

38 y un periodo extraordinario en el mismo 

Distrito 38, y Distrito 27, se desprende la siguiente 

información: 

 

Cuadro 1. Relación de Juicios de Amparo 

Directos interpuestos y resueltos en los distritos 

No. 4, 1, 24, 43 y 38 durante el periodo ordinario 

de la Magistrada Martha Alejandra Chávez 

Rangel, comprendido del 28 de agosto de 1998 al 

31 de agosto de 2004. 

 

 
Porcentaje 

Amparos promovidos 330 

Amparos 

resueltos 

en el 

periodo 

Total de 

resueltos
(1)

 

307 100 

Concedidos 154 50.2 

Negados 107 34.8 

Sobreseídos 22 7.2 

Desechados 13 4.2 

Incompetencias 11 3.6 
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Pendientes de resolver 66  

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario. 

 

(1) En caso de que el “Total de resueltos” sea 

mayor que el “Total de promovidos”, se deba a 

que existían asuntos pendientes de resolver por las 

autoridades federales. 

 

 

Durante la adscripción de la Magistrada 

Martha Alejandra Chávez Rangel, en los 

Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 4, 1, 

24, 43 y 38 durante el desempeño de su labor 

jurisdiccional en el periodo ordinario comprendido 

del 28 de agosto de 1998 al 31 de agosto de 2004, 

se tenían interpuestos en contra de estos 

Tribunales Unitarios un total de 330 amparos 

directos, siendo que en este mismo periodo se 

resolvieron 307 amparos directos, de este número 

de resueltos 22 se sobreseyeron, 13 se desecharon 

y en 11 se declaró incompetencia, es decir, en total 

se entró al fondo en 261 amparos, de los cuales 

154 se concedieron a los quejosos y 107 se 

negaron, de este análisis podemos deducir que el 

número de amparos directos adversos a los 

Tribunales corresponde al 59 por ciento, lo que 

representa que el 41 por ciento fue a favor de los 

mismos, lo anterior en relación al total de amparos 

que procedieron, se considera que esta cifra resulta 

alta. 

 

Cuadro 2. Relación de Juicios de Amparo 

Directos interpuestos y resueltos en los distritos 

No. 38 y 27, durante el periodo extraordinario de 

la Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel, 

comprendido del 28 de agosto de 2004 al 2 de 

mayo de 2007. 

 

 
Porcentaje 

Amparos promovidos 139 

Amparos 

resueltos 

en el 

periodo 

Total de 

resueltos
(1)

 

150 100 

Concedidos 39 26 

Negados 86 57.3 

Sobreseídos 13 8.7 

Desechados 3 2 

Incompetencias 9 6 

Pendientes de resolver 53  

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario. 

(1) En caso de que el “Total de resueltos” sea 

mayor que el “Total de promovidos”, se deba a 

que existían asuntos pendientes de resolver por las 

autoridades federales. 

 

Durante la adscripción de la Magistrada 

Martha Alejandra Chávez Rangel, en los 

Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 38 y 

27, durante el desempeño de su labor 

jurisdiccional en el periodo extraordinario 

comprendido del 28 de agosto de 2004 al 2 de 

mayo de 2007, se tenían interpuestos en contra del 

Tribunal un total de 139 amparos directos, siendo 

que en este mismo periodo se resolvieron 150, de 

este número de resueltos 13 se sobreseyeron, 3 se 

desecharon y en 9 se declaró incompetencia, es 

decir, en total se entró al fondo en 125 amparos, 

de los cuales 39 se concedieron a los quejosos y 

86 se negaron, de este análisis podemos deducir 

que el número de amparos directos adversos al 

Tribunal corresponde al 31.2 por ciento, lo que 

representa que el 68.8 por ciento fue a favor de los 

mismos, lo anterior en relación al total de amparos 

que procedieron, esta cifra es menor a la del 

análisis anterior, sin embargo también resulta alta. 

En resumen, durante la labor 

jurisdiccional de la Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel, en los Tribunales Unitarios 

Agrarios a los que estuvo adscrita durante el 

periodo ordinario y extraordinario de su 

magistratura que aquí se analiza, se tenían 

interpuestos 469 juicios de amparo directos, 

siendo que en este mismo periodo se resolvieron 

457, de este número de resueltos 35 se 

sobreseyeron, 13 se desecharon y en 20 se declaró 

incompetencia, es decir, en total han procedido 

386, de los cuales 193 se concedieron a los 

quejosos y 193 se negaron, de este análisis 

podemos deducir que el número de amparos 

directos adversos al Tribunal corresponde al 50 

por ciento, en relación al total de amparos que 

procedieron, lo que representa que el 50 por ciento 

fue a favor del Tribunal, esta cifra denota un pobre 

desempeño. 

 

Cuadro 3. Relación de Juicios de Amparo 

Indirectos interpuestos y resueltos en los distritos 

No. 4, 1, 24, 43 y 38 durante el periodo ordinario 

de la Magistrada Martha Alejandra Chávez 

Rangel, comprendido del 28 de agosto de 1998 al 

31 de agosto de 2004. 

 

 
Porcentaje 

Amparos promovidos 127 

Amparos Total de 107 100 
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resueltos 

en el 

periodo 

resueltos
(1)

 

Concedidos 21 19.6 

Negados 16 15 

Sobreseídos 50 46.7 

Desechados 16 15 

Incompetencias 4 3.7 

Pendientes de resolver 42  

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario. 

 

(1) En caso de que el “Total de resueltos” sea 

mayor que el “Total de promovidos”, se deba a 

que existían asuntos pendientes de resolver por las 

autoridades federales. 

 

Durante la adscripción de de la Magistrada 

Martha Alejandra Chávez Rangel, en los 

Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 4, 1, 

24, 43 y 38 durante el desempeño de su labor 

jurisdiccional en el periodo ordinario comprendido 

del 28 de agosto de 1998 al 31 de agosto de 2004, 

se tenían interpuestos en contra de estos 

Tribunales Unitarios un total de 127 amparos 

indirectos, siendo que en este mismo periodo se 

resolvieron 107, de este número de resueltos 50 se 

sobreseyeron, 16 se desecharon y en 4 se declaró 

incompetencia, es decir, en total se entró al fondo 

en 37 amparos, de los cuales 21 se concedieron a 

los quejosos y 16 se negaron, de este análisis 

podemos deducir que el número de amparos 

indirectos adversos a los Tribunales corresponde 

al 56.8 por ciento, lo que representa que 

únicamente el 43.2 por ciento fue a favor de los 

mismos, lo anterior en relación al total de amparos 

que procedieron, el alto porcentaje de amparos 

procedentes contra las resoluciones de la 

Magistrada sujeta a ratificación demuestra que no 

hay excelencia en su desempeño. 

Cuadro 4. Relación de Juicios de Amparo 

Indirectos interpuestos y resueltos en los distritos 

No. 38 y 27, durante el periodo extraordinario de 

la Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel, 

comprendido del 28 de agosto de 2004 al 2 de 

mayo de 2007. 

 

 
Porcentaje 

Amparos promovidos 65 

Amparos 

resueltos 

en el 

periodo 

Total de 

resueltos
(1)

 

68 100 

Concedidos 17 25 

Negados 5 7.3 

Sobreseídos 46 67.7 

Desechados 0 0 

Incompetencias 0 0 

Pendientes de resolver 22  

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario. 

(1) En caso de que el “Total de resueltos” sea 

mayor que el “Total de promovidos”, se deba a 

que existían asuntos pendientes de resolver por las 

autoridades federales. 

 

Durante la adscripción de la Magistrada 

Martha Alejandra Chávez Rangel, en los 

Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 38 y 

27, durante el desempeño de su labor 

jurisdiccional en el periodo extraordinario 

comprendido del 28 de agosto de 2004 al 2 de 

mayo de 2007, se tenían interpuestos en contra del 

Tribunal un total de 65 amparos indirectos, siendo 

que en este mismo periodo se resolvieron 68, de 

este número de resueltos 46 se sobreseyeron, es 

decir, en total se entró al fondo en 22 amparos, de 

los cuales 17 se concedieron a los quejosos y 5 se 

negaron, de este análisis podemos deducir que el 

número de amparos directos adversos a los 

Tribunales corresponde al 77.3 por ciento, lo que 

representa que únicamente el 22.7 por ciento fue a 

favor de los mismos, lo anterior en relación al total 

de amparos que procedieron, una vez más la cifra 

es muy alta. 

En resumen, durante la labor 

jurisdiccional de la Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel, en los Tribunales Unitarios 

Agrarios a los que estuvo adscrita durante el 

periodo ordinario y extraordinaria de su 

magistratura que aquí se analiza, se tenían 

interpuestos 192 juicios de amparo indirectos, 

siendo que en este mismo periodo se resolvieron 

175, de este número de resueltos 96 se 

sobreseyeron, 16 se desecharon y en 4 se declaró 

incompetencia, es decir, en total procedieron 59, 

de los cuales 38 se concedieron a los quejosos y 

21 se negaron, de este análisis podemos deducir 

que el número de amparos indirectos adversos al 

Tribunal corresponde al 64.4 por ciento, en 

relación al total de amparos que procedieron, lo 

que representa que únicamente el 35.6 por ciento 

fue a favor del Tribunal. 

Del análisis realizado por estas Comisiones 

Unidas, se desprende que un alto número de las 

resoluciones dictadas por la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel al ser analizadas por los 

tribunales federales no logran ser ratificadas, en 

este rubro el desempeño de la Magistrada a 
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ratificar no es satisfactorio, lo cual se contrapone 

con las características de mérito y excelencia que 

se requieren para ser ratificado como Magistrado 

con la calidad de inamovible.  

 

 

 

 

 

Desempeño de la C. Martha Alejandra 

Chávez Rangel, como Magistrada de los 

Tribunales Agrarios. 

De conformidad con la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios, la cual dispone en su artículo 

3º que los Tribunales Unitarios estarán a cargo de 

un Magistrado Numerario, se desprende que el 

titular de los tribunales en comento es el 

responsable de conducir con eficiencia y eficacia 

las labores que por Ley le han sido encomendadas, 

por lo tanto la evaluación del desahogo de los 

juicios agrarios, es una herramienta indispensable 

para calificar el desempeño de los Magistrados 

adscritos a los Tribunales Unitarios, por lo 

anteriormente expuesto, se detallan a continuación 

los juicios agrarios ingresados y resueltos durante 

la gestión de la C. Martha Alejandra Chávez 

Rangel.  

Cuadro 5. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de 

Visita practicadas al Distrito 4, con sede en la 

ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, 

estado de Chiapas, durante la gestión de la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel.

 

Acta de 

visita 
Periodo 

Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el 

periodo 

Asuntos 

archivados 

o 

concluidos 

Rezago 

12/02/1999 
28/08/1998 al 

11/02/1999
 324 67 391 122 269 

26/11/1999 
12/02/1999 al 

25/11/1999 
269 413 682 306 376 

21/08/2000 
26/11/1999 al 

21/08/2000 
376 431 807 320 487 

07/05/2001 
22/08/2000 al 

02/05/2001 
487

a. 
420 907

b. 
508 399

b. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las 

Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario 

Agrario, Distrito 4, con sede en la ciudad de 

Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. 
a.
 El dato que reporta el Acta de referencia, 

indica que los asuntos en trámite ascienden a 492, 

siendo un dato que no corresponde con la 

secuencia de lo reportado en las actas anteriores, 

por lo tanto se usara el dato del rezago reportado 

en el Acta de fecha 21 de agosto de 2000. 
b.
 Por lo indicado en “a.”, este es un dato que 

no corresponde con lo reportado en el acta de 

referencia. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 12 de 

febrero de 1999, (que comprende el periodo del 28 

de agosto de 1998 al 11 de febrero de 1999), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 67 asuntos, sumados a los 324 de 

rezago, contabilizaron un total de 391 asuntos a 

resolver por el Tribunal; en el periodo de 

referencia se concluyeron 122 asuntos, que 

representan únicamente el 3.21 por ciento con 

respecto del total de 391 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, asimismo se puede observar que el 

número de archivos concluidos superó por mucho 

el número de asuntos ingresados durante el 

periodo, el desempeño de la magistrada sujeta a 

ratificación es considerado como no satisfactorio, 

lo cual se contrapone con las características de 

mérito y excelencia que se requieren para ser 

ratificado como Magistrado con la calidad de 

inamovible. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 26 de 

noviembre de 1999, (que comprende el periodo 

del 12 de febrero de 1999 al 25 de noviembre de 

1999), informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 413 asuntos, sumados a los 269 de 

rezago, contabilizaron un total de 682 asuntos a 

resolver por el Tribunal; en el periodo de 

referencia se concluyeron 306 asuntos, que 

representan únicamente el 44.9 por ciento con 

respecto del total de 682 asuntos que ingresaron 
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al Tribunal, asimismo se puede observar que el 

número de archivos concluidos no supero el 

número de asuntos ingresados durante el periodo, 

el desempeño de la magistrada sujeta a ratificación 

es considerado como no satisfactorio, lo cual se 

contrapone con las características de mérito y 

excelencia que se requieren para ser ratificado 

como Magistrado con la calidad de inamovible. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 21 de 

agosto de 2000, (que comprende el periodo del 26 

de noviembre de 1999 al 21 de agosto de 2000), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 431 asuntos, sumados a los 376 de 

rezago, contabilizaron un total de 807 asuntos a 

resolver por el Tribunal; en el periodo de 

referencia se concluyeron 320 asuntos, que 

representan únicamente el 39.6 por ciento con 

respecto del total de 807 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, asimismo se puede observar que el 

número de archivos concluidos estuvo por debajo 

del número de asuntos ingresados durante el 

periodo, el desempeño de la magistrada sujeta  a 

ratificación es considerado como no satisfactorio, 

lo cual se contrapone con las características de 

mérito y excelencia que se requieren para ser 

ratificado como Magistrado con la calidad de 

inamovible.  

Respecto al Acta de Visita de fecha 7 de mayo 

de 2001, (que comprende el periodo del 22 de 

agosto de 2000 al 2 de mayo de 2001), informa 

que en el periodo de referencia se recibieron 420 

asuntos, sumados a los 487 de rezago, 

contabilizaron un total de 907 asuntos a resolver 

por el Tribunal; en el periodo de referencia se 

concluyeron 508 asuntos, que representan el 56 

por ciento con respecto del total de 907 asuntos 

que ingresaron al Tribunal, asimismo se puede 

observar que el número de archivos concluidos 

estuvo por arriba del número de asuntos 

ingresados durante el periodo, el desempeño de la 

Magistrada Chávez en este punto es bueno. 

Cuadro 6. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de 

Visita practicadas al Distrito 1, con sede en la 

ciudad de Zacatecas, estado de Zacatecas, durante 

la gestión de la Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel.

 

Acta de 

visita 

Periodo Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el 

periodo 

Asuntos 

archivados 

o 

concluidos 

Rezago 

19/03/2002
a. 

12/10/2001 al 

18/03/2002 

--- 443 --- --- 434 

02/10/2002 19/03/2002 al 

02/10/2002 

434 964 1,398 717 681 

Fuente: Elaboración propia con datos de las 

Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario 

Agrario, Distrito 1, con sede en la ciudad de 

Zacatecas, estado de Zacatecas. 
a.
 Con fecha 23 de octubre de 2001, la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel, fue 

adscrita al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 1. 

En virtud de que el Acta de Visita de fecha 19 

de marzo de 2002, que se reporta en el cuadro 6, la 

cual comprende el periodo que va del 12 de 

octubre de 2001 al 18 de marzo de 2002, y el 

hecho de que a la Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel se le haya adscrito apenas 7 día 

hábiles después de la fecha en la que se da inicio 

al periodo de inspección, aunado a que el acta 

misma no contiene los datos necesarios para 

analizar el desempeño jurisdiccional de la 

Magistrada, no se hará uso de la información ahí 

detallada para evaluar el desempeño del 

Magistrada de referencia. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 19 de 

marzo de 2002, (que comprende el periodo del 19 

de marzo de 2002 al 2 de octubre de 2002), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 964 asuntos, sumados a los 434 de 

rezago, contabilizaron un total de 1,398 asuntos a 

resolver por el Tribunal; en el periodo de 

referencia se concluyeron 717 asuntos, que 

representan el 51.3 por ciento con respecto del 

total de 1,398 asuntos que ingresaron al Tribunal, 

cabe señalar que el número de asuntos concluidos 

estuvo por debajo del número de asuntos 

ingresados durante el periodo, lo que representó 

un aumento del 56.9 por ciento en los asuntos que 

dejó como rezago, lo cual deja en claro que el 

desempeño de la Magistrada no abatió el rezago y 
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su desempeño no es satisfactorio, lo cual se 

contrapone con las características de mérito y 

excelencia que se requieren para ser ratificado 

como Magistrado con la calidad de inamovible. 

Cuadro 7. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de 

Visita practicadas al Distrito 43, con sede en la 

ciudad de Huejutla de Reyes, estado de Hidalgo, 

durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel.

 

Acta de 

visita 

Periodo Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el 

periodo 

Asuntos 

archivados 

o 

concluidos 

Rezago 

27/05/2003
a. 

06/12/2002 al 

15/05/2003
 

--- 395 --- --- 441 

17/10/2003 16/05/2003 al 

10/10/2003 

441 169 610 349 261 

Fuente: Elaboración propia con datos de las 

Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario 

Agrario, Distrito 43, con sede en la ciudad de 

Huejutla de Reyes, estado de Hidalgo. 
a.
 Con fecha 2 de enero de 2003, la Magistrada 

Martha Alejandra Chávez Rangel, fue adscrita al 

Tribunal Unitario Agrario, Distrito 43. 

En virtud de que el Acta de Visita de fecha 27 

de mayo de 2003, que se reporta en el cuadro 7, la 

cual comprende el periodo que va del 6 de 

diciembre de 2002 al 15 de mayo de 2003, y el 

hecho de que a la Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel se le haya adscrito el día 2 de 

enero de 2003, aunado a que el acta misma no 

contiene los datos necesarios para analizar el 

desempeño jurisdiccional de la Magistrada ,no se 

hará uso de la información ahí detallada para 

evaluar el desempeño de la Magistrada de 

referencia. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 17 de 

octubre de 2003, (que comprende el periodo del 16 

de mayo de 2003 al 10 de octubre de 2003), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 169 asuntos, sumados a los 441 de 

rezago, contabilizaron un total de 610 asuntos a 

resolver por el Tribunal; en el periodo de 

referencia se concluyeron 349 asuntos, que 

representan el 57.2 por ciento con respecto del 

total de 610 asuntos que ingresaron al Tribunal, 

asimismo se puede observar que el número de 

archivos concluidos superó el número de asuntos 

ingresados durante el periodo, por lo tanto se 

considera que el desempeño de la Magistrada 

Chávez fue satisfactorio. 

Cuadro 8. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de 

Visita practicadas al Distrito 38, con sede en la 

ciudad de Colima, estado de Colima durante la 

gestión de la Magistrada Martha Alejandra Chávez 

Rangel.

 

Acta de 

visita 

Periodo Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el 

periodo 

Asuntos 

archivados 

o 

concluidos 

Rezago 

26/05/2004
a. 

24/11/2003 al 

21/05/2004 

--- 171 --- --- 364 

25/11/2004
b. 

24/05/2004 al 

19/11/2004 

364 405 769 400 369 

07/06/2005 22/11/2004 al 

03/06/2005 

369 206 575 196 379 

10/11/2005 01/06/2005 al 

31/10/2005 

379 243 622 188 434 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las 

Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario 

Agrario, Distrito 38, con sede en la ciudad de 

Colima, estado de Colima. 
a.
 Con fecha 1 de febrero de 2004, la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel fue 

adscrita al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 38. 
b.
 A partir del 29 de agosto de 2004 da inicio el 

periodo extraordinario de la labor jurisdiccional de 

la Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel. 

No se hará uso de la información detallada en 

el Acta de fecha 26 de mayo de 2004, misma que 

se reporta en el cuadro 8, la cual comprende el 

periodo que va del 24 de noviembre de 2003 al 19 

de noviembre de 2004, lo anterior en virtud de que 

la Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel 

fue adscrita al Tribunal del Distrito 38 el día 1 de 

febrero de 2004. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 25 de 

noviembre de 2004, (que comprende el periodo 

del 24 de mayo de 2004 al 19 de noviembre de 

2004), y en dónde a partir del 29 de agosto de 

2004 da inició su periodo extraordinario como 

Magistrada, informa que en el periodo de 

referencia se recibieron 405 asuntos, sumados a 

los 364 de rezago, contabilizaron un total de 769 

asuntos a resolver por el Tribunal; en el periodo de 

referencia se concluyeron 400 asuntos, que 

representan únicamente el 52 por ciento con 

respecto del total de 769 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, asimismo se puede observar que el 

número de archivos concluidos fue ligeramente 

menor al número de asuntos ingresados durante el 

periodo, por lo tanto el desempeño de la 

magistrada sujeta a ratificación es considerado 

como no satisfactorio, lo cual se contrapone con 

las características de mérito y excelencia que se 

requieren para ser ratificado como Magistrado con 

la calidad de inamovible. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 7 de junio 

de 2005, (que comprende el periodo del 22 de 

noviembre de 2004 al 3 de junio de 2005), informa 

que en el periodo de referencia se recibieron 206 

asuntos, sumados a los 369 de rezago, 

contabilizaron un total de 575 asuntos a resolver 

por el Tribunal; en el periodo de referencia se 

concluyeron 196 asuntos, que representan 

únicamente el 34 por ciento con respecto del total 

de 575 asuntos que ingresaron al Tribunal, 

asimismo se puede observar que el número de 

archivos concluidos fue ligeramente menor al 

número de asuntos ingresados durante el periodo, 

por lo tanto el desempeño de la magistrada sujeta a 

ratificación es considerado como no satisfactorio, 

lo cual se contrapone con las características de 

mérito y excelencia que se requieren para ser 

ratificado como Magistrado con la calidad de 

inamovible. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 10 de 

noviembre de 2005, (que comprende el periodo 

del 1º de junio de 2005 al 31 de octubre de 2005), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 243 asuntos, sumados a los 379 de 

rezago, contabilizaron un total de 622 asuntos a 

resolver por el Tribunal; en el periodo de 

referencia se concluyeron 188 asuntos, que 

representan únicamente el 30.2 por ciento con 

respecto del total de 622 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, asimismo se puede observar que el 

número de archivos concluidos fue menor al 

número de asuntos ingresados durante el periodo, 

por lo tanto el desempeño de la magistrada sujeta  

a ratificación es considerado como no 

satisfactorio, lo cual se contrapone con las 

características de mérito y excelencia que se 

requieren para ser ratificado como Magistrado con 

la calidad de inamovible. 

Cuadro 9. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de 

Visita practicadas al Distrito 27, con sede en la 

ciudad de Guasave, estado de Sinaloa durante la 

gestión de la Magistrada Martha Alejandra Chávez 

Rangel.

 

Acta de 

visita 

Periodo Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el 

periodo 

Asuntos 

archivados 

o 

concluidos 

Rezago 

14/07/2006
a. 

01/02/2006 al 

07/07/2006 

364 394 758 380 378 

07/12/2006
 

03/07/2006 al 

30/11/2006 

378 452 ó 424
b. 

802
c. 

423
c. 

395 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las 

Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario 

Agrario, Distrito 27, con sede en la ciudad de 

Guasave, estado de Sinaloa. 
a.
 Con fecha 17 de abril de 2006, la Magistrada 

Martha Alejandra Chávez Rangel fue adscrita al 

Tribunal Unitario Agrario, Distrito 27. 
b.
 En la misma acta se reportan estos dos datos 

como asuntos ingresados durante el periodo, por lo 

que no se está en condiciones de saber cuál es el 

correcto. 
c.
 En virtud de que no se puede afirmar que el 

dato reportado para los “asuntos ingresados 

durante el periodo”, no se puede tampoco tener 

certidumbre, que los datos para estos rubros sean 

correctos. 

En virtud de que el Acta de Visita de fecha 14 

de julio de 2006, que se reporta en el cuadro 9, la 

cual comprende el periodo que va del 1º de febrero 

de 2006 al 7 de julio de 2006, y el hecho de que a 

la Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel se 

le haya adscrito el día 17 de abril de 2006, no se 

hará uso de la información ahí detallada para 

evaluar el desempeño de la Magistrada de 

referencia. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 7 de 

diciembre de 2006, (que comprende el periodo del 

3 de julio de 2006 al 30 de noviembre de 2006), 

debido a la incertidumbre que causan los datos ahí 

contenidos, lo único que se puede afirmar es que 

el número de archivos concluidos fue ligeramente 

menor al número de asuntos ingresados durante el 

periodo. 

Por otra parte, si bien es cierto que la 

información contenida en las Actas de Visita 

practicadas a los Tribunales Unitarios Agrarios, 

son un recurso fehaciente de vigilar la labor 

jurisdiccional de los Tribunales Unitarios 

Agrarios, también es cierto que es imprescindible 

observar la labor desempeñada por los 

Magistrados de manera individual, en virtud de 

que los cambios de sede de los Magistrados 

Unitarios Agrarios, no se dan al mismo tiempo que 

se practican las Visitas de Inspección, por lo que 

no es posible mediante las mismas, registrar el 

desempeño durante el tiempo en que los 

Magistrados Unitarios se encuentran adscritos a un 

determinado Tribunal; en los cuadros 10, 11, 12, 

13, 14, 15 y 16 se detallan los juicios agrarios 

ingresados y resueltos por la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel, frente a los observados 

en el total de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

Cuadro 10. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 4, con sede 

en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, 

durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel.

 

Periodo* 

Asuntos 

en 

trámite  

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de concluidos 

y archivados 

Del 

T.U.A. 
Nacional 

Eficiencia 

T.U.A. 

(%) 

Ago-dic 

1998 
266 48 314 29   6 44 - 86.4 

Ene – 

Dic 

1999 

 435 720 350   29 57 - 49.1 

Ene – 

Dic 

2000 

 508 878 644   54 57 - 5.3 

Ene-oct 

2001 
 658 892 744 148  74 53 + 39.6 

Total 266 1,649 1,915 1,767 148 - 44.4    

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 28 de agosto de 

1998 al 22 de octubre de 2001. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 10, 

durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel en el Distrito 4, se 

desprende que recibió para su atención un total de 

1,915 asuntos, de los cuales se concluyeron y 

archivaron 1,767 asuntos, del mismo modo, se 

aprecia que a la fecha de su adscripción al distrito 
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en comento, el 28 de agosto de 1998, lo recibió 

con 266 asuntos en trámite y al concluir su 

ejercicio jurisdiccional en el mismo, el 22 de 

octubre de 2001, dejó 148 asuntos en trámite, lo 

que se traduce en una disminución del rezago en 

44.4 por ciento, lo que se traduce en una labor 

eficiente en materia de impartición de justicia, por 

parte de la Magistrada durante su labor 

jurisdiccional al frente del Distrito 4. 

Cuadro 11. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 1, con sede 

en la ciudad de Zacatecas, estado de Zacatecas, 

durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel.

 

Periodo* 

Asuntos 

en 

trámite  

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de concluidos 

y archivados 

Del 

T.U.A. 
Nacional 

Eficiencia 

T.U.A. 

(%) 

Nov - 

dic 

2001 

569 117 686 129   65 53 + 22.6 

Ene – 

nov 

2002 

 1,360 1,917 1,328 589  121 62.8 + 92.7 

Total 569 1,477 2,046 1,457 589 + 3.5    

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 23 de octubre de 

2001 al 1º de diciembre de 2002. 

Durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel en el Distrito 1, recibió 

un total de 2,046 asuntos, de los cuales se 

concluyeron y archivaron 1,477 asuntos. 

Cabe hacer mención que la Magistrada de 

referencia en la fecha de su adscripción al TUA-

32, el 23 de octubre de 2001, lo recibió con 569 

asuntos en trámite y al 30 de noviembre de 2002, 

dejó 589 asuntos en trámite, lo que se traduce que 

aumento el rezago en apenas un 3.5 por ciento. 

Asimismo, se puede apreciar en el cuadro 11, que 

en cuanto a los asuntos concluidos y archivados 

estuvo muy por arriba de la media mensual 

alcanzada por los Tribunales Unitarios Agrarios, 

en el mismo cuadro se puede observar que el 

número de asuntos concluidos fue muy similar al 

número de asuntos nuevos ingresados durante los 

mismos, lo que se traduce en una labor eficiente 

en materia de impartición de justicia, por parte de 

la Magistrada durante su labor jurisdiccional al 

frente del Distrito 1. 

 

 

Cuadro 12. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 24, con sede 

en la ciudad de Saltillo, estado de Coahuila 

durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel.

 

Periodo* 

Asuntos 

en 

trámite  

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de concluidos 

y archivados 

Del 

T.U.A. 
Nacional 

Eficiencia 

T.U.A. 

(%) 

Dic 

2002 
134 6 140 13 127 - 5.2 -- -- -- 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 2 de diciembre de 

2002 al 31 de diciembre de 2002. 

Durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel en el Distrito 24, recibió 

un total de 140 asuntos, de los cuales se 

concluyeron y archivaron 13 asuntos. 

Cabe hacer mención que la Magistrada de 

referencia en la fecha de su adscripción al TUA-

24, el 2 de diciembre de 2002, lo recibió con 134 

asuntos en trámite y al concluir su encargo en el 

Distrito en comento, el 31 de diciembre de 2002, 



 GACETA DEL SENADO Página 985 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

dejó 127 asuntos en trámite, lo que se traduce que 

disminuyó el rezago en 5.2 por ciento, una cifra 

media que no denota excelencia. 

Cuadro 13. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 43, con sede 

en la ciudad de Huejutla de Reyes, estado de 

Hidalgo durante la gestión de la Magistrada 

Martha Alejandra Chávez Rangel.

 

 

 

 

Periodo* 

Asuntos 

en 

trámite  

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de concluidos y 

archivados 

Del 

T.U.A. 
Nacional 

Eficiencia 

T.U.A. 

(%) 

Ene - Dic  

2003 
369 695 1,064 773   64 59.4 + 7.7 

Ene 

2004 
 6 297 78 219  78 69 + 13 

Total 369 701 1,070 851 219 - 40.6    

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 2 de enero de 

2003 al 31 de enero de 2004. 

Durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel en el Distrito 43, recibió 

un total de 1,070 asuntos, de los cuales se 

concluyeron y archivaron 851 asuntos. 

Cabe hacer mención que la Magistrada de 

referencia a la fecha de su adscripción al TUA-43, 

el 2 de enero de 2003, lo recibió con 369 asuntos 

en trámite y al concluir su encargo en el Distrito 

en comento, el 31 de enero de 2004, dejó 219 

asuntos en trámite, lo que se traduce que 

disminuyó notablemente el rezago en 40.6 por 

ciento. Asimismo, se puede apreciar en el cuadro 

13, que en cuanto a los asuntos concluidos y 

archivados estuvo por arriba de la media mensual 

alcanzada por los Tribunales Unitarios Agrarios, 

en el mismo cuadro se puede observar que el 

número de asuntos concluidos fue mayor al 

número de asuntos nuevos ingresados durante los 

periodos que se reportan. 

 

 

Cuadro 14. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 38, con sede 

en la ciudad de Colima, estado de Colima durante 

la gestión de la Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel.

 

Periodo* 

Asuntos 

en 

trámite  

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de concluidos 

y archivados 

Del 

T.U.A. 
Nacional 

Eficiencia 

T.U.A. 

(%) 

Feb - 

ago  

2004 

350 450 800 425   61 69 - 11.6 

Sep - dic 

2004** 
 102 477 103   26 69 - 62.3 

Ene – 

dic 

2005 

 488 862 389   32 58.2 - 45 

Ene–mar  88 561 97 464  32 56.6 - 43.5 
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2006 

Total 350 1,128 1,478 1,014 464 + 32.6    

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 1 de febrero de 

2004 al 16 de abril de 2006. 

** A partir del 29 de agosto de 2004, da inicio 

el periodo extraordinario de la Magistratura de la 

Lic. Martha Alejandra Chávez Rangel. 

Durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel en el Distrito 38, recibió 

un total de 1,478 asuntos, de los cuales se 

concluyeron y archivaron 1,014 asuntos. 

Cabe hacer mención que la Magistrada de 

referencia a la fecha de su adscripción al TUA-38, 

el 1º de febrero de 2004, lo recibió con 350 

asuntos en trámite y al concluir su encargo en el 

Distrito en comento (en periodo extraordinario de 

su Magistratura), el 16 de abril de 2006, dejó 464 

asuntos en trámite, lo que se traduce que aumentó 

notablemente el rezago en 32.6 por ciento. 

Asimismo, se puede apreciar en el cuadro 14, que 

en cuanto a los asuntos concluidos y archivados 

estuvo por debajo de la media mensual alcanzada 

por los Tribunales Unitarios Agrarios, por lo tanto 

el desempeño de la magistrada sujeta  a 

ratificación es considerado como no satisfactorio, 

lo cual se contrapone con las características de 

mérito y excelencia que se requieren para ser 

ratificado como Magistrado con la calidad de 

inamovible. 

 

Cuadro 15. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 27, con sede 

en la ciudad de Guasave, estado de Sinaloa 

durante la gestión en periodo extraordinario de la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel.

 

Periodo* 

Asuntos 

en 

trámite  

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de concluidos 

y archivados 

Del 

T.U.A. 
Nacional 

Eficiencia 

T.U.A. 

(%) 

Abr - dic  

2006 
361 733 1,094 637   53 56.6 - 6.4 

Ene - 

abr 

2007 

 441 898 298 600  74.5 57.5 + 29.6 

Total 361 1,174 1,535 935 600 + 66.2    

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 17 de abril de 

2006 al 30 de abril de 2007. 

Durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel en el Distrito 27, recibió 

un total de 1,535 asuntos, de los cuales se 

concluyeron y archivaron 935 asuntos. 

Cabe hacer mención que la Magistrada de 

referencia a la fecha de su adscripción en periodo 

extraordinario al TUA-27, el 17 de abril de 2006, 

lo recibió con 361 asuntos en trámite y al concluir 

su encargo en el Distrito en comento, el 2 de mayo 

de 2007, dejó 600 asuntos en trámite, lo que se 

traduce que aumentó notablemente el rezago en 

66.2 por ciento. Asimismo, se puede apreciar en el 

cuadro 15, que en cuanto a los asuntos concluidos 

y archivados estuvo por debajo, en el primer 

periodo que se reporta, de la media mensual 

alcanzada por los Tribunales Unitarios Agrarios, 

caso contrario del segundo periodo que se reporta, 

en el que superó la media mensual de asuntos 

archivados alcanzados por los dichos tribunales, 

en el mismo cuadro se puede observar que el 

número de asuntos concluidos estuvo muy por 

debajo al número de asuntos nuevos ingresados 

durante los periodos que se reportan, el 

desempeño de la magistrada sujeta  a ratificación 

es considerado como no satisfactorio, lo cual se 

contrapone con las características de mérito y 

excelencia que se requieren para ser ratificado 

como Magistrado con la calidad de inamovible. 

 

Cuadro 16. Total de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en los Tribunales Unitarios 

Agrarios de los Distritos 4, 1, 24, 43, 38 y 27 

durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel.

 



 GACETA DEL SENADO Página 987 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Distrito Periodo 

Asuntos 

en trámite 

al inicio 

del 

periodo 

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Distrito 

4 

28/08/1998 

al 

22/10/2001 

266 1,649 1,915 1,767 148 - 44.4 

Distrito 

1 

23/10/2001 

al 

01/12/2002 

569 1,477 2,046 1,457 589 + 3.5 

Distrito 

24 

02/12/2002 

al 

31/12/2002 

134 6 140 13 127 - 5.2 

Distrito 

43  

02/01/2003 

al 

31/01/2004 

369 701 1,070 851 219 - 40.6 

Distrito 

38* 

01/02/2004 

al 

16/04/2006 

350 1,128 1,478 1,014 464 + 32.6 

Distrito 

27 

17/04/2006 

al 

02/05/2007 

361 1,174 1,535 935 600 + 66.2 

Total 2,049 6,135 8,184 6,037 2,147 + 4.8 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

*A partir del 29 de agosto de 2004, da inicio el 

periodo extraordinario de la Magistratura de la Lic. 

Martha Alejandra Chávez Rangel.  

 

De acuerdo al Cuadro 16, la suma de los asuntos 

en trámite recibidos por la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel, durante su adscripción 

a los Tribunales Unitarios Agrarios de los distritos 

4, 1, 24, 43, 38 y 27, da un total de 2,049 asuntos, 

que dicho de otra manera, representan el rezago 

con el que dio inicio la actividad jurisdiccional en 

los tribunales a los que fue adscrita, asimismo, la 

suma del rezago en que dejó a los tribunales antes 

referidos, contabiliza un total de 2,147 asuntos, los 

que representan un incremento del 4.8 por ciento, 

cabe señalar que de los 6 Tribunales Unitarios 

Agrarios a los que estuvo adscrita la Magistrada 

de referencia en 3 aumentó el rezago, al haber 

entregado dichos tribunales con un número mayor 

de asuntos en trámite del que los recibió, asimismo, 

es de señalar que fueron en sus dos últimas 

adscripciones, en los Distritos 38 y 27 donde dejó 

rezagos del 32.6 y 66.2 por ciento, lo que sin duda 

es notable, puesto que se esperaría que por el 

transcurso de los años al frente de los tribunales 

unitarios, tras la experiencia obtenida reflejara 

mejores resultados en esa noble labor que es la 

impartición de justicia agraria; en la Gráfica 1 se 

puede apreciar el incremento y decremento del 

rezago en los Tribunales en los que estuvo adscrita 

la Magistrada en comento. 

Gráfico 1. Situación del rezago en los Tribunales 

Unitarios Agrarios de los Distritos 4, 1, 24, 43, 38 

y 27, durante la adscripción de la Magistrada 

Martha Alejandra Chávez Rangel. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* A partir del 29 de agosto de 2004, da inicio 

el periodo extraordinario de la Magistratura de la 

Lic. Martha Alejandra Chávez Rangel. 

Como se desprende de la gráfica anterior solo en 

dos de las adscripciones en las que estuvo la 

Magistrada Chávez se registró un verdadero 

abatimiento del rezago, mientras que en otras tres 
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hubo un significativo crecimiento y en una se 

mantuvo bajo control el rezago, por lo tanto el 

desempeño de la magistrada sujeta a ratificación 

es considerado como no satisfactorio, lo cual se 

contrapone con las características de mérito y 

excelencia que se requieren para ser ratificado 

como Magistrado con la calidad de inamovible. 

 

Séptima.- La Justicia Itinerante facilita la 

participación de los sujetos agrarios, con la 

finalidad de lograr una efectiva, pronta y expedita 

impartición de justicia. El Reglamento Interior de 

los Tribunales Agrarios, establece que cada 

magistrado responsable de los Tribunales deberá 

presentar al Tribunal Superior Agrario un 

“Programa Trimestral de Administración de 

Justicia Itinerante”, señalando los poblados y tipos 

de asunto, a cuyo conocimiento se avocará de 

conformidad con sus atribuciones y competencia, 

así como las actividades a desarrollar. 

De los datos proporcionados por el Tribunal 

Superior Agrario en materia de itinerancias que se 

llevaron a cabo por Martha Alejandra Chávez 

Rangel como Magistrada, se desprende la 

siguiente tabla, que ilustra claramente el modo en 

que esta tarea tan importante ha sido efectuada por 

la Magistrada en mención. 

Cuadro 17. Justicia Itinerante llevada a cabo por 

la Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel, 

durante su desempeño como Magistrada de los 

Tribunales Unitarios Agrarios. 

 

DTO

. 
Sede y Año 

PROGRAMADAS ATENDIDAS* 

N

um. 

de 

Itiner. 

P

ob. 

M

un. 

T

otal 

Asunt

os 

N

um. 

de 

Itiner. 

P

ob. 

M

un. 

T

otal 

Asunt

os 

4 

Tapachula, 

Chiapas 

 

        

agosto-

diciembre 

1998 

8 16 12 59 2 2 2 50 

enero-

diciembre 

1999 

10 8 8 
12

4 
0 0 0 0 

enero-

diciembre 

2000 

9 9 9 
15

5 
0 0 0 0 

enero-22 

octubre 

2001 

6 9 6 
22

5 
6 7 7 53 

Total 33 42 35 
56

3 
8 9 9 

10

3 

1 

Zacatecas, 

Zacatecas 

 

        

23 octubre-

diciembre 

2001 

0 0 0 0 0 0 0 0 

enero-1 

diciembre de 

20112002 

4 4 4 
18

9 
3 3 3 

16

0 

Total 4 4 4 
18

9 
3 3 3 

16

0 

24 
Saltillo, 

Coahuila 
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2 diciembre- 

31 diciembre 

2002 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Huejutla de 

Reyes, Hidalgo 
        

2 enero-

diciembre 

2003 

3 7 3 
15

0 
1 1 1 61 

1-31 enero- 

2004 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 7 3 
15

0 
1 1 1 61 

38 

Colima, 

Colima 
        

febrero-

agosto 

2004 

1 1 1 
22

8 
1 1 1 

22

8 

Total 1 1 1 
22

8 
1 1 1 

22

8 

38

** 

Colima, 

Colima 

 

        

septiembre-

diciembre 

2004 

4 7 6 45 4 7 4 45 

enero-

diciembre 

2005 

4 4 3 72 2 2 2 31 

enero-16 abril 

2006 
0 0 0  0 0 0 0 

Total 8 11 9 
11

7 
6 9 6 76 

27

** 

Guasave, 

Sinaloa 

 

        

17 abril-

diciembre 

2006 

2 3 2 70 2 2 2 74 

enero-2 mayo 

2007 
2 2 2 65 2 2 2 56 

Total 4 5 4 
13

5 
4 4 4 

13

0 

 TOTAL 53 70 56 
13

82 
23 27 24 

75

8 

Tomado de “Programas de Justicia Itinerante, Martha Alejandra Chávez Rangel”, elaborado por la Secretaría 

General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario. 

  

* El número de itinerancias atendidas se da con 

 base a los informes recibidos de su cumplimiento. 

** Periodo extraordinario de la labor 

jurisdiccional de la Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel. 
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En el génesis del derecho agrario se 

normativizaron principios generales que al ser 

consagrados en la Constitución, permearon a 

través de toda la ley secundaria mediante la 

creación no sólo de instituciones particulares, sino 

también de figuras jurídicas propias del derecho 

agrario mexicano. 

La creación de un derecho ad hoc para un 

sector específico de la sociedad –en este caso los 

campesinos- no es fortuita, deviene de un 

reconocimiento que busca distinguir a los 

individuos pertenecientes a un grupo social no 

para segregarlos, sino para protegerlos, en este 

sentido los órganos legislativos concretaron esta 

desiderata a través de la positivización de 

principios como los de sencillez, inmediatez, 

búsqueda de la conciliación, realización de justicia 

itinerante, impartición de la justicia real, agilidad 

procesal, equidad procesal, suplencia de la queja y 

oralidad entre otros.  

El carácter equiparador del derecho agrario 

se concreta a través de la figura de la itinerancia, 

entendida como la obligación legal que tienen los 

tribunales agrarios de acercar la justicia a todos 

aquellos que por sus condiciones económicas no 

tendrían acceso a ella. Otro de los fines de la 

itinerancia consiste en eliminar la brecha 

económica existente entre el sector urbano y el 

sector rural acercando la justicia al sector 

campesino. 

Estas comisiones estiman que figuras como 

la itinerancia constituyen un medio imprescindible 

para igualar las desigualdades sociales que sufre el 

sector agrario de nuestro país, por lo tanto no 

observar alguno de los principios que el Congreso 

normativizó, atenta gravemente contra la 

realización de los fines del derecho agrario. Para 

los Senadores integrantes de la Comisión de 

Reforma Agraria, la justicia itinerante constituye 

el resultado de una política judicial en materia 

agraria que tiene como misión acercar las 

instancias judiciales al lugar donde residen los 

justiciables. 

La itinerancia está prevista en el artículo 8° 

fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios así como en los artículos 56, 57 y 58 del 

Reglamento Interior de los mismos; en estos 

apartados se hace mención de las características 

con las cuales debe llevarse a cabo la itinerancia, 

los medios a través de los cuales se ejercerá la 

misma y las responsabilidades de los Magistrados 

para con ésta. 

Para la legislación agraria, la itinerancia 

constituye una serie de actos que el Magistrado del 

tribunal debe observar a fin de acercar la justicia a 

las comunidades que por su situación geográfica, 

económica e incluso educativa no tienen acceso a 

ella. De esta forma la itinerancia no sólo implica 

migrar actividades específicas de los tribunales a 

lugares recónditos, sino también requiere la 

presentación de un programa trimestral, 

calendarización de las visitas, debida planeación y 

notificación a los interesados de las actividades a 

desarrollar, tal y como se desprende el artículo que 

a continuación se cita: 

 

 ―Artículo 56.- Cada 

Magistrado de los tribunales 

unitarios deberá presentar 

un programa trimestral de 

justicia itinerante, señalando 

los municipios, poblados y 

tipo de asuntos a cuyo 

conocimiento se abocará de 

conformidad con sus 

atribuciones y ámbito de su 

competencia, así como la 

calendarización de las visitas, 

las actividades a desarrollar y 

las circunstancias o 

particularidades que aquéllas 

representen. 

Este programa deberá 

difundirse con anticipación 

en los lugares señalados en 

el mismo, a la vez que 

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 sobres sus 

resultados.‖ 

El artículo 57 del Reglamento en comento, ad 

litteram señala: 

“Artículo 57.- Para la 

realización del programa de 

administración de justicia 
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itinerante, el Magistrado se 

hará acompañar de los 

funcionarios, peritos, 

actuarios y demás personal 

que considere necesario, sin 

menoscabo de las actividades 

en la sede del tribunal 

unitario. 

En la impartición de la 

justicia itinerante, el 

Magistrado recibirá las 

promociones de las partes, 

desahogará las pruebas 

correspondientes, oirá los 

alegatos de las partes y las 

citará para oír sentencia que 

se dictará en la sede del 

tribunal unitario. 

… 

… 

Cuando lo considere 

imprescindible, el 

Magistrado solicitará apoyo 

a las autoridades federales, 

estatales y municipales para 

la realización de su 

programa.‖ 

De la serie de facultades conferidas por el 

precepto jurídico que antecede, se deduce la 

importancia de la itinerancia y las implicaciones 

de la misma para las comunidades rurales, debido 

a que el Magistrado puede: desde recibir 

promociones hasta, desahogar pruebas y alegatos, 

así como apoyarse en las autoridades federales, 

estatales y municipales a fin de la realización el 

programa que se elaboró. 

Por último, el Reglamento estipula 

claramente en su artículo 58 que cuando en los 

distritos agrarios comprendan varias entidades 

federativas, el Magistrado tendrá la obligación de 

impartir justicia en cada una de ellas con la 

finalidad de desahogar los asuntos, que en éstas se 

presenten. Dicha disposición legal refrenda la 

importancia de la justicia itinerante para efectos 

de impartir justicia en materia agraria. 

Para estas Comisiones dictaminadoras es 

necesario considerar si los Magistrados 

candidatos a los Tribunales Agrarios trabajen en 

sentido de evitar que los justiciables marginados y 

con recursos escasos, destinen recursos 

económicos extras en su traslado para tener pleno 

acceso a la justicia. Como bien menciona Sergio 

García Ramírez en “Fundamentos y 

características del proceso agrario‖, la 

itinerancia es un medio de favorecer el acceso a la 

justicia, de rapidez en el despacho jurisdiccional y 

de acentuada inmediación. El debido 

cumplimiento de todos los dispositivos jurídicos 

relativos a la itinerancia, aseguran la concreción 

de los fines sociales del derecho agrario, por el 

contrario, el no realizar actividades relacionadas 

con la itinerancia, supondría inobservancia no 

sólo de uno de los principios más abstractos y 

primigenios del derecho agrario, sino también de 

preceptos concretos tales como el artículo 80 

fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios y los artículos 56, 57 y 58 del 

Reglamento Interior de los mismos. 

Como se puede observar en el cuadro 17, de un 

total de 39 meses que estuvo a cargo la Magistrada 

Martha Alejandra Chávez Rangel en el Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 4, programó 33 

actividades de justicia itinerante, con lo que 

cumplió con lo que mandata 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, en este rubro se 

considera el desempeño de la Magistrada evaluada 

como excelente. 

Asimismo, durante su adscripción en el Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 1, la cual tuvo una 

duración de de un poco más de 13 meses, 

programó 4 actividades relacionadas con la 

justicia itinerante, cumpliendo con lo que 

establece el artículo 56 del Reglamento Interior de 

los Tribunales Agrarios, por lo cual el desempeño 

de la Magistrada se considera satisfactorio. 

Durante su adscripción al Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 24, en el cual se desempeño 

únicamente por un mes, no programó actividades 

de justicia itinerante, sin que por ello hubiera 

dejado de observar lo previsto en el artículo 56 del 

Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, en 

virtud del corto tiempo en que estuvo a cargo de 

dicho Tribunal Unitario, en tal virtud su 

desempeño es satisfactorio. 

Durante su adscripción al Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 43, en el cual se desempeño a 

lo largo de aproximadamente 13 meses, programó 

3 actividades relacionadas con justicia itinerante, 

con lo que cumplió con lo previsto por el artículo 

56 del Reglamento Interior de los Tribunales 

Agrarios, por lo cual su desempeño es bueno. 

En los 7 meses en que se desempeño en el 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, 
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programó una actividad relacionada con justicia 

itinerante, cumpliendo parcialmente con lo 

previsto por el artículo 56 del Reglamento Interior 

de los Tribunales Agrarios, puesto que debió haber 

programado dos itinerancias, por lo tanto su 

desempeño no es satisfactorio, lo cual se 

contrapone con las características de mérito y 

excelencia que se requieren para ser ratificado 

como Magistrado con la calidad de inamovible. 

De igual forma, al frente del mismo Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 38, cumpliendo ya 

con el periodo extraordinario de su labor 

jurisdiccional como Magistrada, la Lic. Martha 

Alejandra Chávez Rangel durante los 

aproximadamente 19 meses y medio que duró su 

encargo en el referido Tribunal, programó un total 

de 8 actividades de justicia itinerante, dando 

cumplimiento nuevamente con lo dispuesto en el 

artículo 56 del Reglamento Interior de los 

Tribunales Agrarios, por lo tanto su desempeño es 

considerado como excelente. 

Finalmente durante su desempeño jurisdiccional 

en periodo extraordinario, como Magistrada del 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, durante 

un lapso de aproximadamente 12 meses y medio, 

programó 12 actividades relacionadas con justicia 

itinerante, dando cumplimiento a lo previsto por el 

artículo 56 del Reglamento Interior de los 

Tribunales Agrarios, por lo tanto su desempeño en 

considerado como excelente. 

En conclusión, dentro del rubro de itinerancias 

se puede observar que la Magistrada sujeta  a 

evaluación tuvo un buen desempeño. 

Octava.- El profundo rezago educativo, social, 

económico y cultural de la sociedad agraria, hacen 

de ésta el blanco perfecto para la comisión de 

injusticias, lo único que poseen –su tierra- es 

motivo de innumerables conflictos cuya resolución 

dependen -en gran parte- de la ética y sensibilidad 

de los juzgadores agrarios. La naturaleza social del 

derecho agrario requiere de sujetos dúctiles a las 

condiciones de los actores en la materia. Situación 

por la cual los integrantes de estas Comisiones 

Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 

consideran necesario estudiar las quejas 

presentadas y recursos de revisión presentadas en 

contra de la C. Martha Alejandra Chávez Rangel 

durante su encargo como Magistrada Numeraria 

del Tribunal Unitario Agrario. 

De las constancias solicitadas por la Presidencia 

de la Comisión de Reforma Agraria, al Presidente 

del Tribunal Superior Agrario que se describen en 

el apartado de antecedentes, se desprenden los 

siguientes recursos de revisión y quejas: 

 

Recursos de Revisión: 

 

Cuadro 18. Relación de Recursos de Revisión 

promovidos en los Distritos 4, 1, 24, 43, 38 y 27, 

durante la gestión de la Magistrada Martha 

Alejandra Chávez Rangel. 

TUA Periodo Recursos de revisión Porcentaje 

de 

resoluciones 

adversas 

Interpuesto

s  

Confirm

a  

Modifica  Revoca  Improc.  Sin 

materia/  

sin 

presentar 

proyecto. 

Distrit

o  

4 

28/08/1998 al 

22/10/2001 
23 9 1 6 7 0 30.4 

Distrit

o  

1 

23/10/2001 al 

30/11/2002 
23 1 0 10 12 0 43.5 

Distrit

o 24 

02/12/2002 al 

31/12/2002 
0 0 0 0 0 0 0 

Distrit

o 43 

02/01/2003 al 

31/12/2002 
15 7 0 3 5 0 20 

Distrit

o 38* 

01/02/2004 al 

16/04/2006 
17 8 0 2 7 0 11.8 
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Distrit

o 27 

17/04/2006 al 

02/05/2007 
9 3 1 2 3 0 22.2 

Totales 87 28 2 23 34 0 26.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* A partir del 29 de agosto de 2004, da inicio el 

periodo extraordinario de la Magistratura de la Lic. 

Martha Alejandra Chávez Rangel. 

Como se observa en la tabla anterior el desempeño 

de la Magistrada sujeta a evaluación fue 

insatisfactorio en tan solo una de las siete 

adscripciones en las que estuvo, por lo tanto su 

desempeño es considerado como bueno.  

 

 

Quejas: 

Durante el desempeño jurisdiccional de la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel, 

como Magistrada de los Tribunales Unitarios 

Agrarios, se le han interpuesto las siguientes 

quejas: 

 

a) Q-32/2007, de fecha 10 de enero de 2007 

Quejoso: José Yamil Hallal Zepeda 

T.U.A. 27, Guasave, Sin. 

Motivo: Presuntas irregularidades. 

Resolución: Con fecha 2 de marzo de 

2007 la Contraloría Interna emite acuerdo 

en el que las pruebas son copias simples y 

carecen de firma autógrafa se ordena su 

archivo como asunto concluido. 

 

b) Q-111/2005, de fecha 12 de julio de 2005. 

Quejoso: Virginia Flores Velázquez 

T.U.A. 38, Colima, Col. 

Motivo: Presuntas irregularidades en el 

Juicio Agrario 106/99. 

Resolución: Con fecha 12 de agosto de 

2005 la Contraloría Interna emite acuerdo 

en el que se desecha por improcedente por 

ser asunto de naturaleza jurisdiccional y se 

ordena su archivo como asunto concluido. 

 

c) Q-68/2005, de fecha 29 de abril de 2005 

Quejoso: Benjamín Macías Solís y Otros 

T.U.A. 38, Colima, Col. 

Motivo: Presuntas irregularidades en el 

Juicio Agrario 96/03. 

Resolución: Con fecha 26 de agosto de 

2005 la Contraloría Interna emite Acuerdo 

y se desecha por improcedente por tratarse 

de actos de naturaleza jurisdiccional y se 

ordena su archivo como asunto concluido. 

 

d) Q-46/2005, de fecha 03 de marzo de 2005 

Quejoso: José Luis Vega y Otros Ejido 

“La Central” Mpio. De Manzanillo estado 

de Colima 

T.U.A. 38, Colima, Col. 

Motivo: Por presuntas irregularidades 

cometidas en diversos Juicios Agrarios 

160/95, 6/2000 y otros. 

Resolución: Con fecha 12 de noviembre 

de 2004 la Contraloría Interna emite 

Acuerdo y se desecha por improcedente 

por no aportar elementos probatorios y se 

ordenó su archivo. 

 

e) Q-45/2004, de fecha 25 de junio de 2004 

Quejoso: Gloria L. Cardona del Toro 

Saucedo 

T.U.A. 38, Colima, Col. 

Motivo: Presuntas irregularidades en el 

Juicio Agrario 52/04. 

Resolución: Con fecha 15 de diciembre 

de 2004 la Contraloría Interna emite 

Acuerdo y se desecha por improcedente 

por ser asunto jurisdiccional y se ordena 

su archivo como asunto concluido. 

 

 

f) Q-41/2005, de fecha 09 de marzo de 2004 

Quejoso: Juan Salas Benítez y Otros 

T.U.A. 01, Zacatecas, Zac. 

Motivo: Presuntas irregularidades en el 

Juicio Agrario 746/99. 

Resolución: Con fecha 08 de septiembre 

de 2004, la Contraloría Interna emite 

Acuerdo y se desecha por ser asunto 

jurisdiccional y se ordena su archivo. 

 

g) Q-12/2004, de fecha 28 de enero de 2004 

Quejoso: Francisco Hernández Romero 

T.U.A. 43, Huejutla, Hgo. 

Motivo: Presuntas irregularidades en el 

Juicio Agrario 577/01-43 que se deriva en 

P. A. 07/04. 



 GACETA DEL SENADO Página 994 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Resolución: Con fecha 14 de marzo de 

2006, la Contraloría Interna emite acuerdo 

imponiendo sanción, consistente en 

amonestación privada por haber incurrido 

en faltas administrativas. 

 

Respecto a la queja antes señalada el Titular del 

Ejecutivo Federal en su dictamen de evaluación 

señalo: 

―Respecto al criterio de 

evaluación que establece el 

artículo 121, fracción IV de la 

Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, 

relativo a que el servidor 

público a quien se evalúa no 

haya sido sancionado por 

falta grave, con motivo de una 

queja de carácter 

administrativa, en el 

expediente de Martha Chávez 

se constata que le fueron 

promovidas un total de 8 

quejas, de las cuales 4 

estaban relacionadas con 

cuestiones de carácter 

jurisdiccional, por lo que 

fueron declaradas 

improcedentes por la 

Contraloría Interna, en 3 

quejas no se aportaron 

elementos probatorios 

eficaces por lo que se ordenó 

su archivo definitivo, y en una 

de ellas se demostró una 

conducta administrativa 

infractora por parte de la 

Magistrada Martha Chávez, 

por la que se le impuso una 

sanción consistente en 

amonestación privada. 

La corrección disciplinaria de 

mérito fue pronunciada por el 

Tribunal Superior Agrario en 

el expediente administrativo 

de queja 12/2004, en sesión 

del pleno celebrada el 14 de 

marzo de 2006, y atendió 

principalmente, a que la 

licenciada Martha Chávez 

Rangel en la época de los 

hechos Magistrada del 

Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito 43, con sede en 

Huejutla de Reyes, Hidalgo, 

incurrió en el desempeño de 

su empleo, en actos y 

omisiones, que lesionaron las 

funciones jurisdiccionales 

encomendadas, en perjuicio 

del quejoso Francisco 

Hernández Romero, por 

haber admitido a trámite un 

recurso de revisión 

(notoriamente improcedente) 

el 13 de noviembre de 2003, 

cuando apenas el 30 de 

octubre de ese mismo año, 

ella misma había ordenado la 

ejecución forzosa de la 

sentencia, en virtud de que la 

resolución había causado 

ejecutoria, según auto emitido 

por la propia magistrada del 

2 de octubre de 2003. 

 

En lo que aquí interesa, se 

destaca que el Tribunal 

Superior Agrario al resolver 

la queja en cuestión, 

consideró lo siguiente:  

 

―12.- En estas condiciones, la 

conducta y actos ejecutados 

por la Magistrada, no son los 

indicados; ya que se ha 

puesto a su cargo y confiado, 

la más delicada, noble y alta 

misión de impartir justicia, 

pues en ninguna forma se 

justifica que haya admitido el 

recurso de revisión el trece de 

noviembre de 2003 -con todas 

sus consecuencias legales e 

inherentes-, cuando apenas, 

unos días antes, el treinta de 

octubre de ese año, ella 

misma había acordado y 

ordenado, procesalmente 

hablando, los trámites y 

diligencias para llevar a cabo 

la ejecución forzosa de la 

sentencia que no admitía el 

recurso de revisión, y trajo 

como consecuencia el 

evidente retraso en la 
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ejecución de la sentencia y 

aplicación de la ley y la 

justicia, faltando con ello el 

cumplimiento de las 

obligaciones que establece la 

Ley Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos en sus 

artículos 7 y 8 fracciones I, 

XVII, XVIII y XXIV en 

relación con el artículo 30 de 

la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios para los 

servidores públicos y los 

Magistrados de los 

Tribunales Agrarios. 

… 

… en evidente incumplimiento 

al término de diez días fijados 

por el artículo 199, lo admitió 

y dio trámite violando los 

principios de legalidad y 

honradez para con la parte 

actora; lealtad para con las 

partes litigantes y eficiencia 

en el ejercicio de su cargo, 

dejando de cumplir con el 

servicio que le fue 

encomendado, pues al admitir 

el recurso de revisión a todas 

luces en forma extemporánea, 

lleva implícito el abuso o 

ejercicio indebido de su cargo 

como Magistrada… 

… 

15. Las anteriores 

observaciones deben tomarse 

en cuenta sin perjuicio, de 

que además, estos actos, 

produjeron un daño a la 

actora (hoy quejoso) 

concediendo a la parte 

demandada una ventaja 

indebida, retardando y 

entorpeciendo 

maliciosamente o por 

negligencia la administración 

de justicia…‖ 

 

Es de señalase que en la 

resolución dictada por el 

Tribunal Superior Agrario se 

advirtió que en el informe que 

rindió la Magistrada Chávez 

en el procedimiento, citó 

artículos del Reglamento 

Interior de los Tribunales 

Agrarios que ya no se 

encontraban vigentes en las 

fechas de sus escritos (22 de 

abril y once de mayo de 2004), 

pues el Reglamento fue 

reformado mediante Acuerdo 

publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 7 de 

marzo de 2003, lo que a juicio 

del propio Tribunal puso en 

evidencia la falta de cuidado, 

esmero y conocimiento del 

articulado que invocó para 

pretender justificar su 

actuación. 

Por otra parte, en la misma 

resolución se señala que la 

Magistrada Chávez 

argumentó en su defensa que 

la notificación de la sentencia 

que motivó la posterior 

admisión del recurso de 

revisión, fue hecha motu 

proprio por un integrante de 

la Brigada de Ejecuciones, lo 

que motivó incluso que se 

levantara un acta en la que se 

hizo constar la pérdida de la 

confianza de los integrantes 

de la Brigada de Ejecución, 

específicamente al Licenciado 

Carlos Ruiz Becerra, el 31 de 

octubre de 2003. Sin embargo, 

en la resolución del Tribunal 

Superior Agrario se señala 

que dicha acta no fue 

remitida a la Contraloría 

Interna sino hasta al 22 de 

abril de 2004, con motivo de 

que fue requerida para rendir 

su informe en el 

procedimiento que se 

sustanció por las 

irregularidades denunciadas, 

por lo que a juicio del 

Tribunal ―si el quejoso 

FRANCISCO HERNÁNDEZ 

ROMERO no se hubiera 
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inconformado, dicha acta no 

la hubiese enviado, dejando 

de denunciar con la 

oportunidad que el caso 

requería, los actos que ella 

califica como indebidos e 

ilegales… pues entre la fecha 

del acta, treinta y uno de 

octubre de dos mil tres y 

veintidós de abril de dos mil 

cuatro transcurrieron más de 

cinco meses…‖. Por ello, 

además de las irregularidades 

detectadas, esta situación fue 

considerada por el Tribunal 

como violatoria del artículo 8, 

fracción XVIII de la Ley 

Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

En virtud de lo anterior, el 

pleno del Tribunal Superior 

Agrario, por unanimidad de 

votos determinó que la 

Magistrada Martha Chávez 

Rangel es responsable de las 

infracciones legales y 

administrativas que le hizo el 

quejoso, infringiendo con su 

conducta lo dispuesto por los 

artículos 7 y 8 fracciones I, 

XVII, XVIII y XXIV de la Ley 

Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos e impuso, 

la sanción de amonestación 

privada en su empleo, cargo o 

comisión por las faltas 

administrativas mencionadas. 

El incumplimiento a los 

deberes de legalidad, 

honradez, lealtad y eficiencia, 

acreditado por una resolución 

unánime del Tribunal 

Superior Agrario, no 

corresponde, a juicio del 

Ejecutivo Federal, a la alta 

capacidad, honorabilidad y 

excelencia exigibles a todos 

los servidores públicos, 

especialmente a los 

servidores jurisdiccionales, ni 

es compatible con la buena 

reputación exigida por el 

artículo 12, fracción IV de la 

Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios para 

desempeñar el cargo de 

magistrado.‖ 

Se coincide en plenitud con lo argüido por el 

Titular del Ejecutivo Federal en su dictamen de no 

ratificación, toda vez que de las constancias que a 

la vista tienen estas Comisiones, se desprende que 

la Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel 

incumplió con su deber de legalidad, honradez, 

lealtad y eficiencia lo cual no es compatible con lo 

requerido por la ley para ser sujeto de ratificación 

por atentar contra la alta capacidad, la 

honorabilidad, la excelencia, y la buena 

reputación, cabe señalar que el que haya procedido 

queja en contra de la Magistrada actualiza una de 

las causales de no ratificación contenidas en el 

artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, supletoria de la Ley Orgánica de 

los Tribunales Agrarios, por lo tanto esta será una 

razón suficiente para fundar la decisión de no 

ratificar a la Magistrada sujeta a evaluación por 

esta Soberanía. 

 

 

Décima.- 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 

título debidamente registrado, expedido cuando 



 GACETA DEL SENADO Página 997 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

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 espere un progreso curricular que demuestre 

especialización y perfeccionamiento en el área.  

 

 

A este respecto, en la documentación remitida por 

el Tribunal Superior Agrario se indica que en el 

expediente de la Magistrada Martha Chávez 

Rangel no obra acreditación alguna sobre estudios 

adicionales de posgrado, actualización o 

especialización en el periodo comprendido entre 

agosto de 1998 al mes de mayo de 2007, por lo 

que este aspecto de la evaluación se considera no 

satisfactorio, lo cual se contrapone con las 

características de mérito y excelencia que se 

requieren para ser ratificado como Magistrado 

con la calidad de inamovible.  

 

 

Onceava.- Derivado de la sentencia ejecutoria 

correspondiente al Amparo en revisión 445/2010, 

derivada del Juicio de Amparo 2591/2007, 

pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado del 

Duodécimo Circuito, con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa, promovido por la C. Martha Alejandra 

Chávez Rangel, ordenó entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 Las autoridades responsables dejen 

insubsistente el procedimiento 

administrativo que concluyó con la no 

ratificación de la hoy quejosa, en el cargo 

de Magistrada Agraria, y hecho que sea, 

con fundamento en los artículos 27, 

fracción XIX, segundo párrafo de la Carta 

Magna, 17 de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios, 121 y 128 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, aplicados supletoriamente a 

este asunto, el Presidente de la República, 

en un plazo no mayor de 30 días naturales 

y siguiendo los lineamientos de esta 

resolución, elabore con plenitud de 

facultades, la propuesta que considere, 

evaluándola conducta y desempeño de la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez 

Rangel. Hecho lo anterior, formule la 

propuesta de ratificación o no ratificación 

de la magistrada citada, pero purgando los 

vicios formales indicados. 

En cumplimiento de la sentencia en mención por 

parte del Titular del Ejecutivo Federal, esta H. 

Cámara de Senadores recibió comunicación del 

Poder Ejecutivo Federal, por la que deja sin 

efectos la propuesta de no ratificación de la C. 

Martha Alejandra Chávez Rangel como 

Magistrada de los Tribunales Unitarios Agrarios, 

de fecha 27 de julio de 2006, así como, propuesta 

de no ratificación de la magistrada de referencia. 

Por otra parte, si bien es cierto que la sentencia 

ejecutoria correspondiente al Amparo en revisión 

445/2010, derivada del Juicio de Amparo 

2591/2007, no vincula al Senado de la República 

para el cumplimiento de la misma, también es 

cierto, como se desprende de los artículos 15, 16 y 

17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 

que el procedimiento de ratificación de 

magistrados de tribunales agrarios, inicia con la 

propuesta de ratificación o no ratificación que 

presente el Poder Ejecutivo Federal a la Cámara 

de Senadores o, en su caso, a la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, propuesta 

que debe ir acompañada de un dictamen de 

evaluación objetiva del desempeño jurisdiccional 

de los magistrados salientes, procedimiento que 

culmina con la ratificación o no ratificación por 

parte de la Cámara de Senadores o, en su caso, la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

mediante Dictamen que para tal motivo formulen. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior y al haberse 

declarado inconstitucional la propuesta de no 

ratificación de la Magistrada Martha Alejandra 

Chávez Rangel, formulada por el Presidente de la 

República con fecha 7 de agosto de 2006, torna 

también de inconstitucional el dictamen del 

Senado de la República de fecha 26 de abril de 

2007, por el cual no se ratificó como Magistrada 

Numeraria de los Tribunales Unitarios Agrarios a 

la licenciada Martha Alejandra Chávez Rangel, 

por lo que se hace necesario que el Pleno del 

Senado de la República deje sin efectos el 

dictamen antes referido, en virtud de que de un 

acto declarado inconstitucional no pueden emanar 

actos que puedan considerarse constitucionales, 

como es el caso que nos ocupa. 

 

Doceava.- Las Comisiones Unidas que dictaminan, 

en observancia a lo que dispone la normatividad 

vigente para la ratificación de Magistrados 
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Agrarios, han otorgado a la interesada el acceso a 

la llamada garantía de audiencia, asimismo, 

consideraron necesario que se le otorgase a la 

Magistrada Martha Alejandra Chávez Rangel, 

además de la referida garantía, también acceso a 

un procedimiento que contemplase las llamadas 

formalidades esenciales del procedimiento.  

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 

Federales 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, misma que se anexa al 

presente, por convocatoria de fecha 7 de diciembre 

de 2011, el día 8 de diciembre del mismo año, 

aproximadamente a las 9:30 horas, compareció 

ante Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia, la licenciada Martha Alejandra Chávez 

Rangel, con el fin de que éstas evaluaran su 

desempeño como Magistrada Unitaria de los 

Tribunales Agrarios, a través de una metodología 

que comprendiera notificar a la interesada:  

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 Magistrada Unitaria de 

los Tribunales Agrarios con la Calidad de 

inamovible. 

b) Todas las constancias con base en las 

cuales, estas Comisiones realizarán el 

Dictamen correspondiente. 

c) Oficio firmado por los Presidentes de las 

Comisiones a través del cual se le informe 

que tiene el término de 3 días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la 

notificación para alegar por escrito lo que a 

su derecho convenga. 

Asimismo se dio a la magistrada: 

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 Autoridad Senatorial 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 
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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 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 los siguientes: 

III. Resolutivos: 

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. Se deja sin efectos el dictamen de fecha 

26 de abril de 2007, en el que el Pleno de la 

Cámara de Senadores resolvió no ratificar a la 

licenciada Martha Alejandra Chávez Rangel como 

Magistrada Numeraria de los Tribunales Agrarios. 

En consecuencia se repone el procedimiento 

correspondiente, a partir de la propuesta del 

Titular del Ejecutivo Federal de fecha 4 de agosto 

de 2011. 

 

Tercero. Se considera improcedente la 

ratificación de la Ciudadana Martha Alejandra 

Chávez Rangel como Magistrada Numeraria con 

la calidad de Inamovible del Tribunal Unitario 

Agrario, en virtud de lo expuesto y fundado en el 

cuerpo de este dictamen 

 

Cuarto.- Notifíquese a la Licenciada Martha 

Alejandra Chávez Rangel. 

 

Quinto. Notifíquese al Ejecutivo Federal para los 

efectos legales procedentes. 

 

 

Dado en la Sala de Juntas número 7 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 24 días del mes de abril de 

2012. 

 

A t e n t a m e n t e 

Por la Comisión de Reforma Agraria  

 

 

 

 

Sen. Eduardo Tomás Nava Bolaños 

Presidente 

Dado en la Sala de Juntas número 7 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 24 días del mes de abril de 

2012. 

 

 

Sen. Arturo Herviz 

Reyes 

Secretario 

Sen. Alfredo 

Rodríguez y Pacheco 

Integrante 

 

Por la Comisión de Justicia 

 

 

Sen. Alejandro González Alcocer 

Presidente 

 

 

Sen. Ricardo Fidel 

Pacheco Rodríguez 

Secretario 

Sen. Leonel Godoy 

Rangel 

Secretario 

 

 

 

 

 

Sen. Ulises Ramírez 

Núñez 

Integrante 

Sen. Renán Cleominio 

Zoreda Novelo 

Integrante 
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Dado en la Sala de Juntas número 7 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 24 días del mes de abril de 

2012. 

 

Sen. María Serrano 

Serrano 

Integrante 

Sen. Julián Güitrón 

Fuentevilla 

Integrante 

 

 

Sen. José Alejandro 

Zapata Perogordo 

Integrante 

Sen. Sergio Álvarez 

Mata 

Integrante 

 

 

Sen. Fernando 

Elizondo Barragán 

Integrante 

Sen. Jesús Murillo 

Karam 

Integrante 

 

 

Sen. Pedro Joaquín 

Coldwell 

Integrante 

Sen. Pablo Gómez 

Álvarez 

Integrante 

 

 

Sen. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz 

Integrante 

Sen. Tomás Torres 

Mercado  
Integrante 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 

AGRARIA Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE NO SE 

RATIFICA AL LIC. JOSÉ LIMA COBOS COMO 

MAGISTRADO NUMERARIO DE LOS TRIBUNALES 

UNITARIOS AGRARIOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia del Senado de la República LXI 

Legislatura, le fueron turnados para su estudio y 

dictamen la comunicación del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, que contiene propuesta 

de no ratificación del Lic. José Lima Cobos, como 

Magistrado de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

 

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: 

 

I. Antecedentes: 

1.- Con fecha 11 de abril de 2011, el Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, presentó oficio 

mediante el cual somete a la consideración de la 

Cámara de Senadores, propuesta de no ratificación 

del Magistrado José Lima Cobos, 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, 16 y 

17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

2.- Con fecha 13 de abril de 2011 y mediante oficio 

número DGPL-2P2A.-8275, 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 LXI Legislatura para su 

estudio y dictamen correspondiente. 

Con el fin de dar el debido procedimiento de 

ratificación o no ratificación, tanto la Presidencia 

como la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Reforma Agraria solicitaron y recibieron del 

Tribunal Superior Agrario la siguiente 

documentación certificada: 

 

 Carpeta marcada como “Datos 

Estadísticos, periodo febrero 2002 – julio 

2010”. 

 Carpeta marcada como “Actas de Visitas 

de inspección”. 

 Carpeta marcada como “Excitativa de 

Justicia durante su gestión”. 

 Carpeta marcada como “Informe de la 

Contraloría Interna del T.S.A.”. 
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 Carpeta marcada como “Documentos 

Académicos”. 

 Carpeta marcada como “Datos 

Estadísticos, periodo agosto 2010 – 

marzo 2011”. 

3.- La figura de Magistrado saliente y los 

argumentos esgrimidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, no limitan a esta Institución 

Senatorial a evaluar tanto el periodo ordinario de 

magistratura –que comprende del 18 de febrero de 

2002 al 6 de febrero de 2008- como el periodo que 

en calidad de Magistrado saliente desempeñó José 

Lima Cobos –el cual comprende del 6 de febrero de 

2008 a la fecha de la última Acta de Visita que 

consta en el expediente de fecha 8 de julio de 2010-

. En resumen, el Senado de la República en 

ejercicio de su Soberanía realiza el presente 

dictamen a través del análisis integro del 

desempeño del Magistrado, por no existir 

limitación normativa alguna que vincule al Senado 

de la República para restringir su análisis al periodo 

ordinario de desempeño del Magistrado a evaluar. 

4.- Los Senadores integrantes de estas Comisiones 

dictaminadoras acordaron revisar el contenido de la 

Propuesta por la que no se ratifica al licenciado 

José Lima Cobos, como Magistrado Numerario de 

los Tribunales Unitarios Agrarios y sus anexos 

enviada por el Ejecutivo, así como realizar un 

análisis objetivo de acuerdo al artículo 121 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

expresar sus observaciones y comentarios a la 

misma e integrar el presente dictamen. 

5.-El día 30 de noviembre de 2011, los CC. 

Senadores Presidentes de las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia a efecto de dar el 

trámite correspondiente al proceso de ratificación, 

convocaron a Reunión de Trabajo que para tal 

efecto se llevaría a cabo el día miércoles 7 de 

diciembre, a las 12:30 hrs., en la Sala Número 7 de 

la Nueva Sede del Senado, ubicada en Paseo de la 

Reforma número 135, Hemiciclo Planta Baja, 

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06030 de la Ciudad de México. 

6.- En virtud de no haberse cumplido con lo 

dispuesto en el artículo 147, numerales 1 y 2, del 

Reglamento del Senado de la República, la 

Reunión descrita en el numeral anterior, se difirió 

para el día jueves 8 de diciembre de 2011, a las 

9:00 horas, en la Sala de Conferencias de Prensa, 

ubicada en Paseo de la Reforma número 135, 

Hemiciclo Planta Baja, Colonia Tabacalera, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 de la Ciudad 

de México, siendo notificada esta circunstancia al 

Magistrado José Lima Cobos por parte del Senador 

Presidente de la Comisión Primera en turno, 

mediante oficio número CRA/2011/130, de fecha 7 

de diciembre del mismo año. 

En dicha Reunión de Trabajo y previa 

comparecencia del Magistrado, los Senadores 

Integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron la 

metodología para desahogar el procedimiento de 

ratificación, la cual consistió en lo siguiente: 

6. Se notifique al Magistrado 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, su ratificación o no ratificación 

como Magistrado Numerario de los 

Tribunales Agrarios con la Calidad de 

inamovible. 

7. Se notifique al Magistrado todas las 

constancias con base en las cuales, estas 

Comisiones realizarán el Dictamen 

correspondiente. 

8. Se notifique al Magistrado oficio firmado 

por los Presidentes de las Comisiones a 

través del cual se le informa que tiene el 

término de 3 días hábiles contados a partir 

del día siguiente de la notificación del 

mismo para alegar por escrito lo que a su 

derecho convenga. 

9. Adicionalmente al término otorgado por 

escrito en audiencia darle el uso de la 

palabra hasta por diez minutos, con el 

objeto de generar una dinámica de 

preguntas y respuestas entre los Senadores 

integrantes de las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia y el 

Magistrado Agrario compareciente. 

10. Una vez transcurrido el término que se fijó, 

se podrá realizar el dictamen fundado y 

motivado que dirima las cuestiones 

debatidas. 
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El Senador Eduardo Nava Bolaños en uso de la 

palabra y a fin de dar el debido proceso a la 

Propuesta de no ratificación enviada por el Poder 

Ejecutivo Federal, a efecto de ejercer la facultad 

contenida en los artículos 27, fracción XIX, 

segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 15, 16 y 17 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios conforme a la 

metodología aprobada al seno de las Comisiones 

Unidas, realizó las siguientes acciones respecto al 

Magistrado saliente José Lima Cobos:  

 Le notificó que las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia iniciaban a 

partir de esta reunión, el procedimiento de 

ratificación como Magistrado Numerario 

de los Tribunales Agrarios con la calidad 

de inamovible, como consecuencia del 

mismo se dictaminará una vez analizado su 

desempeño a través de un dictamen 

fundado y motivado su ratificación o no 

ratificación, acto posterior se le cuestionó 

al compareciente si se daba por notificado 

del inicio de este procedimiento, a lo que 

éste contestó, correcto. 

 Acto posterior, se le entregó copia de: todas 

las constancias en copia certificada por el 

Tribunal Superior Agrario, respecto de su 

desempeño como Magistrado de los 

Tribunales Agrarios; y diversa 

documentación, con base en las cuales 

estas Comisiones realizaran el dictamen 

correspondiente, enseguida se inquirió al 

compareciente si se daba por notificado de 

los documentos referidos, a lo que el 

mismo contestó, correcto. 

 Asimismo, notificó oficio número 

CRA/2011/124 de fecha 8 de diciembre de 

2011, firmado por los presidentes de las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia, a través del cual señala lo 

siguiente:  

"Magistrado Saliente José 

Lima Cobos, 

Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito 40, San Andrés Tuxtla, 

Veracruz, 

P r e s e n t e. 

 

Como parte del proceso de 

ratificación que sigue esta 

Cámara de Senadores para el 

cargo de Magistrado de los 

Tribunales Agrarios, y en 

función de la comparecencia a 

la cual usted acudió 

voluntariamente el día 8 de 

diciembre del año en curso, a 

las 9:00 hrs., en la Sala de 

Conferencias de Prensa de la 

Nueva Sede del Senado, 

ubicada en Paseo de la 

Reforma número 135, 

Hemiciclo Planta Baja, 

Colonia Tabacalera, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06030 de la Ciudad de México, 

y ante la ausencia de 

disposición expresa, le 

informamos que estas 

Comisiones Unidas, acordaron 

otorgarle el término de tres 

días hábiles contados a partir 

del día siguiente de la 

notificación del presente, para 

que dentro de este término, 

aporte los elementos idóneos y 

manifieste lo que a su derecho 

convenga respecto de: 

c) La propuesta del Ejecutivo 

Federal, a través de la cual se 

propone su no ratificación 

como Magistrado de los 

Tribunales Agrarios; y 

d) La totalidad de las constancias 

turnadas por la Presidencia 

del Tribunal Superior Agrario, 

respecto de su desempeño 

como Magistrado de los 

Tribunales Agrarios, las 

cuales se le entregan en copia 

certificada como anexo al 

presente. 

Para los efectos 

legales necesarios, se señala 

como domicilio para recibir 

sus manifestaciones, el 

ubicado en Av. Paseo de 

Reforma No. 135, Torre de 

Comisiones, piso 13, oficina 6, 

Col. Tabacalera, México, D.F., 
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lo anterior, para estar en 

posibilidad de emitir el 

dictamen correspondiente.‖ 

 

Acto seguido, el Senador Eduardo Tomás Nava 

Bolaños preguntó al compareciente si se daba por 

notificado, a lo cual contestó, de acuerdo. 

Por último y adicionalmente al término de tres 

días que se le otorgó mediante el oficio 

CRA/2011/124 de fecha 8 de diciembre de 2011, 

se concedió el uso de la palabra para manifestar lo 

que a su derecho conviniese hasta por diez 

minutos. 

 

II. Consideraciones: 

Primera.- Estas 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 

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.- 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 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 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 
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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.‖ 

Tercera.- La comunicación enviada por el 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 

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 no ratificar al C. 

José Lima Cobos, 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 sujeta 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 sujeta a ratificación, es 

pertinente señalar que por provenir de una 

autoridad jurisdiccional los documentos que el 

Tribunal Superior Agrario remitió, serán 

considerados como documentales públicas con 

valor probatorio pleno y que serán analizadas a la 

luz de las objeciones y aportaciones del 

Magistrado Saliente sujeta a proceso de 

ratificación. 

El artículo 121 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación establece en sus 

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 
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manera fehaciente y no haber sido sancionado por 

falta grave con motivo de una queja de carácter 

administrativa.  

Cuarta.- El día 8 de diciembre de 2011 el 

Magistrado José Lima Cobos, en uso de la palabra 

señaló (se transcribe intervención): 

―Correcto. 

La Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios, en el 

artículo 17, dice: Los 

Magistrados únicamente 

podrán ser removidos en caso 

de falta grave en el desempeño 

de su cargo, conforme al 

procedimiento aplicable para 

los funcionarios del Poder 

Judicial de la Federación. 

Honorables Comisiones Unidas 

de Reforma Agraria y de 

Justicia del Senado de la 

República, comparezco ante 

ustedes, Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia 

del Honorable Senado de la 

República, no para defenderme 

por haber incurrido en 

omisiones graves, ni leves, en 

el ejercicio de mis funciones, 

sino para explicar una serie de 

calumnias, difamaciones, todas 

aberrantes, sobre mi conducta 

que el ciudadano Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos 

ha hecho suyas, para no 

proponerme como Magistrado 

Agrario. 

Ninguno de estos 

señalamientos tienen apoyo o 

sustento, lógico-jurídico, pues 

sólo conducen mediáticamente 

a denostar, sembrar dudas, 

porque cuando se calumnia o 

se difama, algo queda en 

aquellas mentes ofuscadas, que 

por la desesperación o por 

odios y rencores acumulados, 

impiden ver el bosque y se 

quedan con el árbol. 

Nada de lo que hace suyo el 

señor Presidente es cierto. Lo 

lamento profundamente. 

Porque hasta ayer en mi 

conciencia de servidor público 

honesto. Pues ello lleva a la 

confusión y al desánimo, la 

condena anticipada es 

abominable, aberrante y no 

admisible en un régimen de 

derecho. 

La Patria, y quienes en ella 

vivimos, no debe padecer una 

situación así, a riesgo de que 

todo se desmorone y que sea la 

ley de la selva la que perdure. 

El Presidente de la República, 

por la función histórica que 

tiene, no puede, ni debe 

apoyarse en informes falsos; 

infundíos y convertirse así, en 

resonador de calumnias. 

Por principio, he de señalar a 

ustedes, que no se puede ni se 

debe valorar en forma tan 

simplista, la conducta de un 

juez o magistrado, sino se 

analiza a fondo la 

imponderable y vicisitudes que 

se enfrentan, quienes tenemos 

el alto de honor de impartir 

justicia. Pues estamos sujetos 

al escrutinio público, porque 

siempre hay un inconforme con 

la resolución que se dicta y, 

obviamente, esa da margen 

para que sede cúmulo de 

supuestos o inconformidades 

que se subsana y se procede a 

utilizar los recursos que la ley 

señala. 

En ese orden y de manera 

cronológica, procedo a debatir 

esos argumentos simplistas, 

carentes de sustento y sin 

elementos de juicio. Pues como 

se observa, son apreciaciones y 

razonamientos sesgados y 

faltan a la verdad real, no la 

formal; que nace de la 

percepción unilateral, con la 

que se me pretende denostar y 

exponerme al ludibrio.  

Se crea la impresión, a simple 

vista, que no tengo ni la 

dignidad ni la autoridad moral 

para ejercer el cargo de la 
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Magistratura Agraria. Todo lo 

que se expone en desagravio, 

tiene apoyo en documentos, 

como se podrá a ver a 

continuación y no en meras 

especulaciones. 

En lo concerniente al punto 

uno, se desglosa, y en obvio de 

repeticiones, he entregado a 

través de la Oficialía Mayor o 

la Oficialía de Partes, la 

documentación en que se apoya. 

Es un hecho notorio, porque 

así debe constar en los 

expedientes, que se han abierto 

en el Senado de la República.  

Que con motivo de las 

propuestas de no ratificación 

que ha enviado el Presidente de 

la República, sobre otros 

compañeros agrarios, 

Magistrados Agrarios, han 

causado daño patrimonial a la 

Nación, porque no han sido 

aprobados por ustedes. Y los 

Tribunales Federales los han 

restituido en la violación de sus 

garantías. 

Si los datos no me faltan o no 

me fallan, se han erogado más 

de 30 millones de pesos, por 

indemnización a magistrados; 

con motivo de la negativa de 

ustedes, señores senadores, a 

su ratificación; pero sobre todo, 

señores magistrados… señores 

senadores, se ha rezagado la 

impartición de la justicia 

agraria, violando los artículos 

17 y 27 constitucionales, en 

detrimento de uno de los 

sectores más rezagados, como 

es el campesinado. 

El caso más ilustrativo, de lo 

que hoy les comento, lo 

constituye el Magistrado Aldo 

Saúl Muñoz López, habiendo 

sido amparado por la justicia 

de la unión, para efecto de que 

el Senado de la República, que 

es el único que tiene esa 

responsabilidad inalienable, 

para que analizara con 

objetividad su desempeño en el 

ejercicio de sus cuestiones, 

reincidió en no ratificarlo, de 

nueva cuenta. Pero ahora, ante 

esa negativa, el Juez de 

Distrito lo volvió a amparar. Y 

ante esta situación, el 

Colegiado que conoce de nuevo 

el asunto, ha solicitado a la 

Suprema Corte de Justicia que 

atraiga el caso.  

Lo solicito el Senado por el 

Jurídico. Sin embargo, lo 

rechazó. Sin embargo, ahora la 

Corte lo ha aceptado, y existe 

abierto el expediente 204/11, 

que ha sido turnado a la 

Segunda Sala y que está en vía 

de resolverse. 

Como podrá observarse, 

México es un país sin 

consecuencias, pues los 

magistrados agrarios que no 

han sido ratificados, hoy se 

encuentran ejerciendo sus 

funciones jurisdiccionales y se 

les ha indemnizado, por dos, 

tres, cuatro, seis años, en que 

no han ejercido sus funciones. 

Sin que exista un responsable 

de este hecho, ya basta. Basta 

de la negligencia o de la 

irresponsabilidad, señores. En 

este país, sin que existan 

culpables, a quienes por su 

acción u omisión han causado 

estos estropicios a México. 

México merece suerte y ustedes 

señores senadores, toca, en mi 

caso, actuar en consecuencia. 

No olvidemos, que el artículo 

27 constitucional, en la 

fracción XIX, dice en la parte 

conducente: La ley instituirá 

tribunales dotados de 

autonomía y plena jurisdicción, 

integrados por magistrados 

propuestos, —óigase bien— 

propuestos por el Ejecutivo 

Federal. Y designados—óigase 

bien—por la Cámara de 

Senadores y en sus recesos por 

la Comisión Permanente. 
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La responsabilidad, señores 

senadores, es de ustedes. Mi 

comportamiento, como 

Magistrado Agrario, consta en 

estos documentos, no en 

maledicencias o chismes, que 

pretenden menoscabar mi 

prestigio como magistrado 

honesto. 

Esto, me lleva a reflexionar, 

que he dedicado más de 13 

años al servicio de los 

tribunales agrarios. Primero, 

como secretario de Estudio y 

Cuenta; luego como secretario 

de Acuerdos; y ahora, por ocho 

años, como Magistrado 

Agrario, más de ocho años, es 

decir, soy un servidor público 

de carrera; nunca he pedido 

permiso para ausentarme de 

mis labores, ni he obtenido de 

solicitar licencia médica. De 

ahí que todas mis energías, las 

he dedicado a esta actividad. 

Incluso, se podría decir con 

exceso o celo, sin aspavientos o 

falsas posturas, soy, lo digo 

con orgullo, un impartidor de 

la justicia honesto, como los 

hay muchos. Y creo y honro a 

los Tribunales Agrarios, 

custodio legítimo de la justicia 

agraria. Y tengo confianza, que 

ustedes no se prestaran a una 

injusticia, como lo solicita el 

Presidente de la República. 

Y ustedes, señores integrantes 

de la Honorable Cámara de 

Senadores, en eficaz 

colaboración con el Presidente, 

enmendarán esta pretensión. 

Que incluso se contradice, 

cuando afirma: que no he 

incurrido en ninguna 

responsabilidad grave. 

Yo no digo grave, ni siquiera 

leve. Tengo confianza en que 

no convalidarán ustedes estas 

aversiones. Y que no tenga que 

esperar una póstuma 

rehabilitación. Es decir, no 

quiero irme a los tribunales a 

impartir justicia, cuando es la 

obligación de ustedes analizar, 

ponderar, reflexionar en 

conciencia, con 

responsabilidad histórica este 

compromiso en la que ustedes 

son corresponsables con el 

Presidente de la República. El 

Presidente propone y ustedes 

son los que disponen. 

Incluso, comentaba ayer con el 

presidente de la comisión de 

Reforma Agraria, que nosotros 

no tenemos ni siquiera una 

identificación, en la que se nos 

acredite que somos 

Magistrados Agrarios, porque 

ustedes nos designan, ustedes 

tienen que entregarnos una 

credencial que nos identifique; 

y no tenemos credencial, y eso 

no lo ha observado el Senado 

de la República. 

Yo les ruego que la comisión o 

que se proponga, que se 

observe, que los magistrados 

no somos cualquier tipo de 

empleados o servidores 

públicos; somos servidores 

públicos de una gran 

responsabilidad, porque 

acuérdense ustedes: que por la 

tierra hay guerra o hay paz. 

Por último, aunque no sea lo 

último, de lo narrado dejo a la 

consideración de esta 

soberanía, para que en apego a 

la verdad, a la ley y a los 

principios de legalidad y 

justicia, resuelvan conforme a 

derecho, a conciencia y a 

verdad sabida; la 

improcedencia de la propuesta 

de no ratificación formulada 

por el ciudadano Presidente de 

los Estados Unidos. 

Cuando rendí protesta ante 

ustedes, hace más de ocho años, 

jure guardar y hacer guardar 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 

las leyes que de ella emanan, y 

servir leal y patrióticamente en 
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el cargo de Magistrado. Tengo 

la convicción, que así lo he 

hecho, y que lo seguiré 

haciendo, si ustedes me 

designan, nuevamente, como 

Magistrado Agrario. 

Sería prolijo abundar en estos 

aspectos, puesto que entrego 

aquí a ustedes, cuál ha sido el 

comportamiento como 

magistrado.  

Reciente escándalo que se 

acaba de presentar, en el caso 

de Sinaloa con algunos 

magistrados y jueces, que se 

vieron involucrados en una 

serie de estratupijes, quiero 

decirles, que aquí hay una 

jurisprudencia, de la Corte, en 

contradicción, son más de 

cinco contradicciones, que he 

obtenido como resultado de mi 

comportamiento como una 

persona que analiza a 

profundidad lo que es la Ley 

Agraria. 

Gracias a mi actuación, la 

Corte acaba de definir, acaba 

de definir, cuál es la línea que 

debe seguirse en materia de 

servidumbre de pasos de la 

Comisión Federal de 

Electricidad. Pero para lograr 

esta jurisprudencia que ustedes 

tienen aquí, obtuve siete 

resoluciones del Colegiado 

Primero de Distrito, del 

circuito de Veracruz en contra; 

hasta que hubo que dijo que 

tenía la razón, denunciar la 

contradicción y aquí está, aquí 

está la resolución de la Corte, 

en donde dice, que las 

reuniones de paso, los 

ejidatarios no tienen derecho a 

demandar esa servidumbre de 

paso, sino que corresponde al 

núcleo ejidal, porque el 

ejidatario solamente tiene la 

posesión de las tierras, y no es 

el propietario de las tierras. Y 

de acuerdo con la ley, deben 

ser los propietarios los que 

fijen. 

Ésta es la tesis que está en la 

Corte. Y aquí hay otra serie de 

tesis, en contradicción, todas. 

Que ha motivado una serie de 

amparos y que obviamente los 

colegiados, con todo respeto, 

se han equivocado. Y aquí está, 

lo que ustedes pueden observar. 

Aquí están los distritos en 

donde he estado como 

magistrado. Y aquí se prueba 

cuál ha sido mi 

comportamiento. Tengo las 

manos limpias. Y sé que 

ustedes actuarán también con 

limpieza. Estoy a sus órdenes.‖ 

Terminada la intervención del C. José Lima Cobos, 

el Senador Presidente Eduardo T. Nava Bolaños, 

dio paso a la sesión de preguntas y respuestas (se 

transcribe intervención) 

 

―-EL C. SENADOR 

FRANCISCO HERRERA 

LEÓN: Muchas gracias, 

magistrado. 

A efecto  de entrar en la parte 

de preguntas, respuestas, 

comentarios, no sé si alguna 

senadora o senador, quisiera 

hacer uso de la palabra. 

El senador Tomás Torres, le 

cedemos el uso de la palabra, 

en tanto algún otro compañero 

senadora, senador, se anota. 

Adelante. 

-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: 
Gracias, secretario. 

He visto preciso hacer uso de 

la palabra, señor magistrado. 

En principio porque mi 

formación como abogado, me 

obliga al conocimiento de 

temas que usted está 

abordando. 

Creo que la más sagrada, de 

las funciones que un hombre 

puede tener sobre la faz de la 

tierra, es juzgar a otros, 

magistrado. 
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Y esa facultad que se le otorga 

a una mujer o a un hombre, 

debe estar inmerso en una 

actitud siempre serena, de 

equilibrio; para ser capaz de 

poner en equilibrio, cuando 

otros están en controversia. 

Me parece fundamental. El juez, 

la juez, es hombre o mujer 

cuidadosos, serenos. No 

argumentan sobre las 

cualidades de los contendientes, 

sino de la virtud de la ley. 

Tengo que decírselo. No me 

parece prudente, la referencia, 

de ese modo, al ciudadano 

Presidente de la República. 

Y se lo dice un senador, que no 

es del partido político, al que 

pertenece el ciudadano 

Presidente de México. Usted y 

yo sabemos de la lealtad que 

debemos a las instituciones, 

con independencia de la 

persona física individual, que 

sustantive la función. 

El alegato, para alguien como 

usted, que es hombre que 

resuelve, no le sería suficiente, 

cuando previo a la 

descalificación, invoca 

cordialidad y consideración a 

su persona.  Ceñido a 

criterios que sabemos en el 

sistema judicial mexicano. El 

tema de la responsabilidad 

política y la responsabilidad 

administrativa de los 

servidores públicos. 

Por eso viene el abandono. Por 

eso la deslealtad, porque dijo 

usted, es un México sin 

consecuencias No quisiera 

abordarlo en esa perspectiva. 

¿A quién corresponde los 

límites territoriales para el 

ejercicio de la función 

jurisdiccional de un tribunal 

unitario? ¿Fue el cambio de 

adscripción, al Senado de la 

República o a su Pleno de la 

Sala Superior Tribunal Agrario? 

Yo no quisiera abundar sobre 

aspectos, insisto, en donde no 

puedo sentir la lid honesta de 

la discusión técnica de la 

materia, pero sí me veo en la 

consideración, en efecto, ahora 

sí, a pesar de la agenda, que 

luego no se observa y que se 

tilde de irresponsables, no 

puedo permitirlo, pero sí del 

análisis detenido del 

expedientillo y del antecedente, 

no me atrevo porque no me 

corresponde, pero me parece 

que hay que tener una atención 

más comedida para con las 

instituciones.  

No pregunto nada, señor 

Presidente, solamente vi 

preciso hacer este comentario. 

Gracias por su presencia.  

-EL C. SENADOR 

FRANCISCO HERRERA 

LEÓN: Muchas gracias, señor 

Senador.  

Si no hay algún otro 

comentario. El Presidente de la 

Comisión de Reforma Agraria, 

quiere hacer algún comentario.  

-EL C. PRESIDENTE 

SENADOR NAVA BOLAÑOS: 

Gracias, señor secretario.  

Del informe que nos dan, 

normalmente cuantificamos 

esto. Me brincó mucho, desde 

la vez que pedí el expediente, el 

efecto de las excitativas de 

justicia.  

De febrero del 2002 a febrero 

del 2008, de todas las 

Iniciativas, en ese lapso de 

período, tiene 7 fundadas y 

motivadas, es decir, que usted 

no resolvía como juez.  Y 

me llama la atención el otro 

período que está Usted medido, 

de marzo de 2008 a marzo del 

2011, tiene 2 excitativas 

fundadas y motivadas de que 

usted no resolvía.  

Es decir, si Usted está 

hablando y si contrapongo esto 

con los datos estadísticos del 
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rezago, que es altísimo el 

rezago en los diferentes 

tribunales en donde se 

desempeñó, me doy cuenta que 

estaban fundadas y motivadas 

gran parte de su desempeño.  

Nada más para hacerle la 

observación a mis compañeros 

Senadores, a este comentario.  

-EL SEÑOR MAGISTRADO 

JOSÉ LIMA COBOS: Mire 

usted, usted dice que hay 

muchas excitativas, sí, nada 

más que usted tiene que tomar 

en cuenta, señor Senador, si a 

los tribunales le han 

proporcionado los medios para 

que esto se realice.  

Es decir, yo le quiero señalar, y 

aquí se narra precisamente, y 

perdóneme, señor Senador, por 

lo que se refiere a las 

excitativas. Es decir, en todos 

los tribunales, si usted revisa, y 

aquí lo analizo, el motivo de las 

excitativas obedece a que el 

Tribunal Superior no nos 

proporcione los medios para 

trabajar, no hay medios.  

Es decir, usted revisa aquí, y se 

va a dar cuenta que tengo 2 

años con un solo secretario de 

estudio y cuenta, y se va a dar 

Usted cuenta que no tengo 

actuario que notifique; se da 

usted cuenta que no tengo en el 

jurídico 2 años, que participe 

de los juicios de amparo, que 

tengo que verlo directamente.  

Usted se va a dar cuenta de que 

no hay recursos para moverse, 

porque no hay recursos para 

que salga el actuario.  

Es decir, está aprobado aquí, 

todos estos elementos están 

analizados, aquí están todos los 

documentos: las excitativas de 

justicia, las itinerancias, 

porque no se han hecho las 

itinerancias, se han solicitado,  

aquí están los documentos. Yo 

no vengo aquí a mentirles 

absolutamente nada.  

Y cuanto me refiero a que el 

Presidente hace suyo esto, me 

refiero porque engañaron el 

señor Presidente, y la verdad 

es abominable que el personal 

que está al servicio del 

Presidente lo engañe.  Aquí hay 

documentos. Yo no vengo aquí 

a sorprenderlos, de ninguna 

manera. Lo he entregado a 

Oficialía de Partes para que 

vean ustedes.  

Cuando ya sale de Chihuahua, 

en el libro de gobierno que se 

instituyó, y aquí están los datos, 

solamente en el Chihuahua, de 

junio a diciembre, que yo salí 

de Chihuahua y que me fui a 

San Andrés Tuxtla, registré 2 

mil y tantos expedientes en el 

libro de gobierno, y cuando 

llego a San Andrés me 

encuentro que nada más tiene 

700, y soy el primer distrito, les 

garantizo, de todo el país que 

tengo actualizado el libro de 

gobierno.  

Ahora, en cuanto a 

resoluciones y ejecuciones de 

sentencia, que aquí se alega 

también en lo que dice el 

Presidente. Yo le quiero decir 

una cosa: hay criterios. Los 

visitadores, los inspectores que 

van, resulta que quieren que 

una resolución dictada por 

nosotros se ejecute en los 

términos.  

Terminó la sentencia: 

―Archívala‖. ¡No!  

Aquí se van a encontrar ustedes 

45 amparos promovidos por el 

delegado del Registro Agrario 

Nacional, y las sanciones que 

le he impuesto, porque no 

registra, porque no escribe las 

sentencias, porque no expide 

los certificados a los 

campesinos y los campesinos 

andan deambulando de un 

lugar a otro, hacen colas en la 

Ciudad de Xalapa para que les 

den las inscripciones. Sin 
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embargo, hay 35 amparos aquí 

que presentó el Delegado del 

Registro Agrario, aquí tengo 

todos los documentos, aquí está 

documentado todo 

absolutamente. 

 

Y por eso les digo: a 

conciencia, revisen todo y yo 

me someto al juicio histórico de 

ustedes. Ustedes son los 

responsables de lo que en este 

caso pueda suceder. Aquí hay 

reclamos de que una persona, 

una señora llegó a Chihuahua 

y me acusó de acoso sexual. Me 

acusó de acoso sexual porque 

la sancioné por irresponsable.  

Aquí está el amparo, porque se 

fue al amparo, cómo le conteste, 

como le negaron el amparo, 

cómo le apliqué la corrección 

disciplinaria, aquí están todos 

los documentos.  

Mi conducta ha sido de estricta 

y absoluta responsabilidad, 

absolutamente, y de honestidad 

plena. Puedo entrar con la 

cara levantada ante todos 

ustedes y decir con orgullo: 

―Que soy un servidor honesto, 

responsable‖. El tribunal no 

proporciona los recursos y 

aquí están los documentos, no 

son cuentos, porque está 

dirigido, pidiéndoles: ¿Qué 

pasó con esto? ¿Qué pasó con 

aquello, y no existe respuesta? 

Aquí está.  

Lo mismo, como les digo, de 

las tesis de lo que he logrado a 

resultas de mi conducta, 

porque he analizado a 

conciencia y ahí están en la 

corte, y ahí están las sinopsis 

de todas las resoluciones que 

hay en toda la corte, motivadas 

por lo que yo he promovido, 

aquí está.  

No vengo a sorprenderlos, ni 

pretendo sorprender a nadie. 

Traigo los documentos, y los he 

entregado con toda antelación 

para que ustedes los valoren, 

están en la Oficialía para que 

se estudie  en las Comisiones 

Unidas de este Senado de la 

República.  

Tengo las manos limpias, mi 

conciencia tranquila, y tengo 

una responsabilidad con mi 

país, y cuando digo: que no hay 

consecuencias, es porque yo 

como juzgador veo que no hay 

consecuencias.  

Es decir, no es tan fácil 

confrontarse con los 

gobernadores. Por eso se ha 

blindado a los magistrados 

agrarios para que no se metan 

con el magistrado agrario los 

gobernadores, los otros 

políticos y podamos exigir 

responsabilidades en el 

cumplimiento de las sentencias.  

Hay cientos de sentencias que 

no se ejecutan porque a los 

jueces les tiembla la mano para 

imponerle una sanción al 

gobernador o darle vista al 

Ministerio Público por la 

conducta del gobernador. Yo lo 

he hecho, y están los 

antecedente en la Procuraduría 

General de la República de la 

Federación, están los 

antecedentes, no los aporto 

aquí porque no los considere 

relevantes, pero es como me he 

confrontado con los 

gobernadores, no directamente, 

por escrito, nada más les he 

mandado la orden y he turnado 

para que los sancionen, para 

que los multen, es mi 

obligación, y yo creo que he 

cumplido a plenitud con mis 

funciones a cabalidad, con 

responsabilidad, sin temor a 

las consecuencias, porque sé 

que como juez tengo 

consecuencias y tengo 

responsabilidades.  

Aquí hubo una manifestación 

en contra mía de un grupo de 

campesinos que le reclamaban 
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al Gobierno Federal 3 mil y 

tantos millones de pesos con 

motivo de la Presa de Cerro de 

Oro. Yo resolví de que no 

estaban legitimados para 

demandar. Me tomaron el 

tribunal, me secuestraron, el 

colegiado determinó que yo 

estaba en lo correcto.  

Aquí vinieron a protestar. Me 

acusaron en el Ministerio 

Público que yo los había 

amenazado. No los amenacé 

más que con la decisión 

jurídica que determiné porque 

era lo correcto.  A mí no 

me tiembla la mano, como 

magistrado. Y quiero decirles 

una cosa: soy ejidatario de 

origen, pero yo, no crean que 

por ese origen privilegio a los 

ejidatarios, actúo en 

congruencia con lo que la ley 

me dice. Yo no la hice, la 

hicieron ustedes, pero yo 

cumplo con la ley como está 

escrita, yo soy responsable.  

-EL C. SENADOR 

FRANCISCO HERRERA 

LEÓN: Muchas gracias. En 

virtud de no haber otro 

comentario o pregunta, le 

agradeceremos mucho a la 

secretaría técnica acompañe al 

señor Magistrado.  

Muchas gracias. 

 

-EL MAGISTRADO JOSÉ 

LIMA COBOS: Muchas 

gracias por haberme 

escuchado. 

-EL C. SENADOR 

FRANCISCO HERRERA 

LEÓN: A Usted.‖ 

 

Con fecha 7 de diciembre de 2010, en la oficialía 

de partes del Senado de la República, el 

Magistrado José Lima Cobos ingresó escrito sin 

fecha, que a continuación se transcribe: 

“LEY ORGANICA DE LOS 

TRIBUNALES AGRARIOS. 

 

Art. 17……………………….Los 

magistrados únicamente 

podrán ser 

removidos en caso de falta 

grave en el desempeño de su 

cargo, 

conforme al procedimiento 

aplicable para los funcionarios 

del 

poder judicial de la 

federación. 

 

COMISIONES UNIDAS 

DE REFORMA AGRARIA Y 

JUSTICIA DE LA H. 

COMISION PERMANENTE 

DEL CONGRESO 

DE LA UNION. 

 

 

Comparezco ante las 

comisiones unidas de la 

reforma agraria y de justicia 

del congreso de la unión, no 

para defenderme por haber 

incurrido en omisiones graves 

en el ejercicio del servicio 

publico o por haber sido 

sancionado, sino para explicar 

una serie de calumnias, 

difamaciones, todas aberrantes 

sobre mi conducta, que el 

ciudadano presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos ha 

hecho suyas, para no 

proponerme como magistrado 

agrario. Ninguno de esos 

señalamientos tienen apoyo o 

sustento lógico jurídico ,pues 

solo conducen mediáticamente 

a denostar, sembrar duda ,por 

que cuando se calumnia, o se 

difama ,algo queda en aquellas 

mentes ofuscadas por la 

desesperación o por odios y 

rencores acumulados que les 
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impiden ver el bosque y se 

quedan con el árbol. 

 

Nada de lo que hace 

suyo el señor Presidente es 

cierto. Lo lamento 

profundamente y zahiere mi 

conciencia de servidor público 

honesto, pues ello lleva a la 

confusión y al desánimo. La 

condena anticipada es 

abominable, aberrante y no es 

admisible en un régimen de 

derecho. La Patria y quienes 

en ella vivimos no debemos 

padecer una situación así, a 

riesgo de que todo se 

desmorone y que sea la ley de 

la selva la que perdure. El 

presidente de la república, por 

la función histórica que tiene, 

no puede, no debe apoyarse en 

informes falsos, en infundios y 

convertirse así en resonador 

de calumnias. 

 

 

Por principio, he de 

señalar a ustedes ,que no se 

puede ni se debe valorar en 

forma tan simplista la 

conducta de un Juez o 

Magistrado, si no se analiza a 

fondo los imponderables y 

vicisitudes a que se enfrentan, 

quienes tenemos el alto honor 

de impartir justicia, pues 

estamos sujetos al escrutinio 

publico, porque siempre, hay 

un inconforme con la 

resolución que se dicta y 

obviamente eso da margen 

para que generen un cúmulo 

de supuestos e 

inconformidades, que se 

subsana, si se procede a 

utilizar los recursos que la ley 

concede, lo contrario sería una 

negación a la justicia de ahí 

que, una denuncia o queja 

tiene que apoyarse en 

elementos suficientes y no 

mediante cuestiones 

mediáticas o de supuestos. 

 

En ese orden y de 

manera cronológica procedo a 

rebatir esos argumentos 

simplistas, carente de sustento 

y sin elementos de juicio pues 

como se observa son 

apreciaciones y razonamientos 

sesgados y faltan a la verdad 

real, no la formal, que nace de 

la percepción unilateral, con 

las que se me pretende 

denostar y exponerme al 

ludribio; se crea la impresión, 

a simple vista, que no tengo la 

dignidad ni la autoridad moral 

para estar ejerciendo la 

magistratura agraria .Todo lo 

que se expone en desagravio 

tiene apoyo en documentos, 

como se podrá ver a 

continuación, no en meras 

especulaciones subjetivas. 

 

En lo concerniente al 

número I, inciso a), sobre los 

recursos de revisión me 

permito manifestar, que 

durante el periodo 

comprendido de febrero del 

año 2002, a julio del 2010, 

fueron interpuestos un total de 

120 recursos de revisión, y en 

32 casos se revocó la sentencia 

y en 4 se modificó, estos es, 36 

recursos fueron contrarios y 

los otros 84 a favor. 

 

―Esto no es relevante 

porque si los tribunales gozan 

de autonomía e independencia 

para dictar sus resoluciones lo 

hace factible, como sucede, 

que se de una interpretación 

contradictoria de un precepto 

o análisis de un artículo de la 

ley agraria,-salvo que se 

desobedezca una 

jurisprudencia- pues aquí, con 

independencia de que proceda 

o se conceda el recurso, no 
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quiere decir que le asista total 

razón al revisionista, ya que se 

han dado casos, en materia 

agraria y cualquier otra 

función jurisdiccional las 

discordancias, pero en lo que 

ahora se discute solo en tres 

asuntos, de la multiplicidad 

que ve el unitario, el tribunal 

superior es competente para 

conocer en tres a: 1) 

cuestiones relacionadas con 

limites entre dos o más núcleos 

de población ejidal; 2) de la 

restitución de tierras, aguas y 

bosques a los núcleos de 

población, y; 3) de la nulidad 

de resoluciones emitidas por 

autoridades agrarias; y contra 

esa resolución dictada en 

segunda instancia, procede él 

amparo directo, y en los 

asuntos de mi experiencia, los 

colegiados han revocado esas 

determinaciones y coincidido 

con el criterio que se sostuvo 

en la primigenia sentencia. 

Pongo dos ejemplo que pueden 

ser ilustrativos y por economía 

a ello me atengo, para que se 

observe las inconsistencias 

Resolví que un posesionario no 

tiene la facultad de heredar su 

posesión por no ser ejidatario 

o comunero y otro tribunal – el 

distrito 32 Jalapa-determinó 

que si puede heredar un 

posesionario, en el inter, en 

otro asunto resolví, que, como 

el posesionario había dejado 

sucesor en el Registro Agrario 

Nacional, que era procedente 

que ese órgano registral 

expidiera su certificado. 

Posteriormente, en 

contradicción de tesis, la 

Suprema Corte determinó que 

en lo subsecuente tenía que 

observarse la que es del rubro 

y tenor siguiente. 

 

No. Registro: 187,564 

Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa 

Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta 

XV, Marzo de 2002 

Tesis: 2a./J. 20/2002 

Página: 197 

 

DERECHOS AGRARIOS. 

PARA SU TRANSMISIÓN 

POR SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA BASTA 

SEGUIR EL 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO QUE 

ESTABLECEN El 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY 

AGRARIA Y LOS 

DIVERSOS NUMERALES 

DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL REGISTRO 

AGRARIO NACIONAL. 

De conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 17 

de la Ley Agraria; 72 a 74 del 

Reglamento Interior del 

Registro Agrario Nacional, en 

vigor hasta el nueve de abril 

de mil novecientos noventa y 

siete; y 9o., 13 y 84 a 88 del 

Reglamento, Interior del 

Registro Agrario Nacional, 

vigente a partir del diez de 

abril de mil novecientos 

noventa y siete, para la 

transmisión y titulación de 

bienes, derechos y 

obligaciones en materia 

agraria por sucesión 

testamentaria, basta seguir las 

etapas del procedimiento 

administrativo previsto en los 

ordenamientos mencionados, a 

saber: a) Que el ejidatario 

haya hecho designación de 

sucesores de sus derechos en 

una lista en la que consten los 

nombres de las personas y el 

orden de preferencia conforme 

al cual se deba hacer la 

adjudicación de derechos a su 

fallecimiento; b) Que esa lista 
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se inscriba y deje en depósito 

del Registro Agrario Nacional, 

lo que supone que éste verificó 

la autenticidad de la firma y la 

huella digital del ejidatario o 

comunero, o que se formalice 

ante fedatario público; c) Que 

al fallecer el ejidatario o 

comunero, dicha dependencia, 

a petición de quien acredite 

tener interés jurídico, consulte 

en el archivo de la delegación 

de que se trate y, de ser 

necesario, en el archivo 

central, si el titular de los 

derechos realizó el depósito de 

la lista de sucesión, en caso 

afirmativo, el registrador, ante 

la presencia del interesado y 

de por lo menos dos testigos de 

asistencia, abrirá el sobre en 

el que se contiene la lista de 

sucesores e informará el 

nombre de la persona 

designada; d) Que ésta se 

presente; e) Que se asienten 

los datos en el folio 

correspondiente, de manera 

que quede así inscrita la 

transmisión de derechos 

agrarios por sucesión y 

formalizada su adjudicación; y 

f) Que el Registro Agrario 

Nacional expida el o los 

certificados respectivos, 

autorizados y firmados por la 

autoridad facultada para ello. 

 

Contradicción de tesis 

117/2001-SS. Entre las 

sustentadas por el Cuarto 

Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Segundo Circuito y 

el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y 

de Trabajo del Séptimo 

Circuito. 15 de febrero de 

2002. Cinco votos. Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre- 

Anguiano. Secretaria: Eva 

Elena Martínez de la Vega. 

 

Tesis de jurisprudencia 

20/2002. Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del 

primero de marzo de dos mil 

dos. 

 

La Procuraduría 

Agraria, denunció ante el 

Tribunal Superior Agrario, la 

contradicción entre el tribunal 

a mi cargo y el que había 

resuelto en forma adversa, 

luego, el tribunal resolvió que 

con la última resolución que 

había dictado -donde 

reconocía al posesionario con 

testamento-, ya no existía la 

contradicción que se 

denunciaba lo que no era 

correcto, pues al resolver las 

sentencias por los colegiados 

determinaron, uno que si era 

correcto que un posesionario 

heredara y otro que no, lo que 

llevó a la Suprema Corte de 

Justicia a determinar la 

siguiente jurisprudencia, con 

lo que se aprecia que, los 

diferentes criterios no son 

relevantes para evaluar si el 

actuar de un magistrado es 

correcto o no, pues de otra 

guisa el mismo máximo 

tribunal federal, cuando lo 

considere, se aparta de un 

anterior razonamiento para 

crear otro nuevo. El derecho 

que se crea con la 

jurisprudencia es cambiante 

nada es para siempre. 

 

Novena Época 

Registro: 176109 

Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta 

XXIII, Enero de 2006 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: 2a./J. 159/2005 

Página: 1200 
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SUCESIÓN EN MATERIA 

AGRARIA. SÓLO 

COMPRENDE LOS 

DERECHOS AGRARIOS DE 

LOS EJIDATARIOS Y NO 

LA POSESIÓN QUE 

EJERCEN QUIENES NO 

TIENEN ESE CARÁCTER. 

De los artículos 27 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 

17, 18 y 19 de la Ley Agraria, 

se advierte que el legislador 

ordinario instituyó la sucesión 

en materia agraria únicamente 

respecto de los ejidatarios, a 

quienes confirió la potestad de 

designar a la persona que debe 

sucederlos y lo único que 

pueden transmitirles son los 

derechos agrarios que les 

asisten, los cuales no sólo 

comprenden el derecho de uso 

y disfrute sobre sus parcelas, 

sino también los que el 

reglamento interno del ejido 

les otorgué sobre las demás 

tierras ejidales y los que 

legalmente les correspondan 

por tener esa calidad; de ahí 

que los derechos distintos de 

los agrarios que adquiera un 

ejidatario, dentro o fuera del 

ejido, son transmisibles 

conforme a las reglas del 

derecho común. Ahora bien, 

los derechos posesorios sobre 

tierras asignadas a quienes no 

tienen la calidad de ejidatarios 

como resultado de un 

parcelamiento económico o de 

hecho, legalmente no son 

susceptibles de transmitirse 

por herencia en términos de 

las disposiciones de la ley de 

la materia que regulan dicha 

institución. Luego, si un 

avecindado que no ha obtenido 

la calidad de ejidatario es 

poseedor de una fracción de 

terreno dentro del ejido, es 

claro que los derechos 

derivados de esa posesión no 

están comprendidos dentro de 

la sucesión en materia agraria, 

siendo similar la situación de 

quien es reconocido por la 

asamblea como posesionario 

de tierras ejidales. 

 

Contradicción de tesis 

159/2005-SS. Entre las 

sustentadas por el Tribunal 

Colegiado del Vigésimo 

Quinto Circuito y el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer 

Circuito. 25 de noviembre de 

2005. Cinco votos. Ponente: 

Guillermo I.Ortiz Mayagoitia. 

Secretaria: Aída García 

Franco. 

 

Tesis de jurisprudencia 

159/2005. Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del 

siete de diciembre de dos mil 

cinco. 

 

En el caso del ejido 

Cujuliapan, municipio de 

Playa Vicente, la litis, es decir 

la controversia se fijó para qué 

se condenara a la secretaria 

de la Reforma Agraria al 

cumplimiento de una 

resolución presidencial, y así 

se determinó en sentencia, 

pero antes de la resolución 

definitiva un juez de distrito 

determinó que se llamara a los 

propietarios para que 

ejercieran su derecho de 

audiencia, hecho lo anterior 

exhibieron sus certificados de 

inafectabilidad y al resolver 

determiné que eran ineficaces 

para oponerse al cumplimiento 

de la resolución presidencial, 

por ser posteriores al mandato 

del ejecutivo federal. En 

amparo directo promovido por 

la secretaria de la reforma 

agraria, el colegiado resolvió 

negarlo, dejando firme la 
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sentencia. Los propietarios 

interpusieron recurso de 

revisión ante al tribunal 

Superior Agrario dejando sin 

efecto la sentencia primigenia 

cuando la controversia no se 

ventiló en ninguno de los 

supuestos del articulo 198 de 

la ley .Ahora, el tribunal 

colegiado tendrá que 

determinar si fue correcto mi 

proceder o si el tribunal 

agrario actuó 

congruentemente . No dudo, 

puedo asegurarlo que la razón 

me asiste, porque el 

comisariado ejidal ya 

promovió juicio de amparo. 

 

Digo esto, por que en 

diversas ocasiones el Tribunal 

Superior Agrario, revoca la 

sentencia para efectos de 

perfeccionar alguna prueba, 

como sería la pericial, y aun 

desahogada la misma en los 

términos señalados, 

nuevamente lo revoca, ello en 

razón de la diversidad de 

criterios que existen en nuestro 

ámbito jurisdiccional en la 

valoración de las pruebas. A 

manera de ilustración se 

transcribe la siguiente tesis de 

jurisprudencia. 

 

Novena Epoca 

Registro: 185672 

Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta 

XVI, Octubre de 2002 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: 2a./J. 118/2002 

Página: 295 

 

PRUEBAS EN MATERIA 

AGRARIA. PARA SU 

VALORACIÓN EL 

TRIBUNAL AGRARIO 

PUEDE APLICAR EL 

CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

CIVILES, O BIEN, 

APOYARSE EN SU LIBRE 

CONVICCIÓN. 

El artículo 189 de la Ley 

Agraria dispone de manera 

genérica que las sentencias de 

los Tribunales Agrarios se 

dictarán a verdad sabida, sin 

necesidad de sujetarse a reglas 

sobre estimación de pruebas, 

sino apreciando los hechos y 

los documentos según los 

tribunales lo estimen debido en 

conciencia, fundando y 

motivando sus resoluciones, es 

decir, el legislador abandonó 

expresamente el sistema de la 

valoración de la prueba 

tasada, para adoptar el de la 

libre convicción del juzgador, 

con lo que se establece un caso 

de excepción a la institución 

procesal de la supletoriedad 

expresa del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, 

prevista en el artículo 167 de 

la Ley citada; sin embargo, tal 

disposición no entraña una 

facultad arbitraria por parte 

del tribunal a la hora de 

valorar las pruebas, ya que el 

propio numeral 189 impone al 

juzgador el deber de fundar y 

motivar su resolución. En este 

sentido, toda vez que en el 

referido artículo 189 no se 

contemplan normas concretas 

que regulen la materia de 

valoración de pruebas, y en 

virtud de las amplias 

facultades que aquél le otorga 

al juzgador para tal efecto, 

con la finalidad de respetar la 

garantía de legalidad prevista 

en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los 

Tribunales Agrarios pueden 

aplicar el Código Federal de 

Procedimientos Civiles en el 

momento de apreciar las 

pruebas, pues el citado 
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artículo 189 no contiene una 

prohibición expresa ni 

implícita para que aquéllos 

acudan al mencionado Código, 

por lo que su invocación es 

correcta, sin que ello les 

genere una obligación, ya que 

la mencionada Ley Agraria 

establece que pueden valuar 

las pruebas con base en su 

libre convicción. 

 

Contradicción de tesis 

68/2002-SS. Entre las 

sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero del 

Décimo Segundo Circuito y el 

Segundo del Décimo Tercer 

Circuito. 4 de octubre de 2002. 

Cinco votos. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Eduardo Delgado 

Durán. Tesis de jurisprudencia 

118/2002. Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del 

once de octubre de dos mil 

dos. 

 

En lo que respecta al 

inciso b), correspondiente a 

los juicios de amparo, señala 

el ciudadano Presidente de la 

República, que dentro del 

periodo comprendido entre 

febrero del 2002 a julio de 

2010, se concedieron 299 

amparos directos e indirectos 

y se negaron 378. Sin embargo 

deja de verse que tanto los 

amparos directos e indirectos 

concedidos son en número 

menor a los negados, dejando 

de considerar los sobreseídos, 

los cuales contabilizan 231, 

ello en razón que un amparo 

resuelto en ese sentido, no 

resuelve en muchas ocasiones 

el fondo del asunto, pues por 

diversas circunstancias son 

promovidos por la parte que 

perdió el juicio agrario, lo que 

confirma el correcto actuar del 

suscrito .Un caso emblemático 

son los 28 amparos 

promovidos por el delegado 

del Registro Agrario Nacional 

por los que impugna las multas 

impuestas, mismos que fueron 

negados o sobreseídos. 

 

No puede perderse de 

vista que los tribunales del 

Poder Judicial de la 

Federación, sostienen diversos 

criterios jurídicos sobre los 

mismos temas, y por ello he 

denunciado varias 

contradicciones ante la 

Suprema Corte de Justicia de 

la nación, de las que se han 

resuelto cinco, en las que he 

tenido razón, ahora mismo 

existen dos contradicciones 

más por resolver, mismas que 

están radicadas en la Segunda 

Sala del máximo tribunal del 

país, ello prueba la 

preocupación porque se 

precise en que línea jurídica 

moverse, para dar al 

justiciable una auténtica 

seguridad jurídica .Eso solo se 

logra cuando de la 

interpretación de la ley o por 

sus lagunas -los tiene que 

llenar la jurisprudencia-, como 

ha acontecido en los distritos 

donde he ejercido .Ahí esta la 

evidencia de un actuar 

congruente con las 

responsabilidades 

encomendadas. 

 

En relación al inciso 

b) (bis por estar duplicado), en 

la que se analiza la 

productividad, se hace un 

análisis incorrecto, incompleto 

y simplista., Cabe señalar que 

en el Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 5, con sede en 

Chihuahua, Chihuahua, pese a 

la carencia del personal 

necesario para realizar y 

cumplir con mi obligación 
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constitucional de impartir 

justicia agraria, -lo que hice 

del conocimiento ,en diversas 

ocasiones al magistrado 

presidente del tribunal 

Superior Agrario, en ese 

entonces Lic. Ricardo García 

Villalobos, sin que hubiera 

obtenido respuesta favorable- 

,situación que culminó en 

perjuicio de los justiciables, 

sin que sea imputable al 

suscrito Se puede decir, sin 

hipérbole, que ese tribunal fue 

desmantelado ,pues el 

secretario de acuerdos fue 

intervenido quirúrgicamente, 

la secretaria de estudio y 

cuenta se le cambio a 

Zacatecas, y a la del jurídico 

se le removió a Morelos .Por 

otro lado .erradiqué la 

práctica de viaticar de los 

actuarios, reduciendo el gasto 

en más de un cincuenta por 

ciento lo que es comprobable 

si se solicita a la oficialía 

mayor un comparativo. Misma 

situación que se alcanzó en 

Túxpam, en Tuxtepec ,Oaxaca 

y ahora aquí en San Andrés 

Tuxtla. 

 

En mi actual 

adscripción, que aconteció el 4 

de diciembre del año 2006, me 

encontré con un solo 

secretario de estudio y cuenta, 

y con una carga de trabajo 

descomunal y no fue hasta el 

16 de agosto del 2008 (un año 

ocho meses después), que se 

nombró un nuevo secretario de 

estudio y cuenta, de Igual 

forma desde el mes de agosto 

del 2008, a diciembre del 

2010- dos años cuatro meses-, 

no tengo jefe de la unidad de 

asuntos jurídicos, ahora 

apenas se comisionó a un 

abogado que está sujeto a 

aprobación. Por otro lado, 

cabe precisar que se han 

incrementado en más de un 

50% las promociones, lo que 

conlleva a un atraso en el 

dictado de los acuerdos, ya 

que sólo se cuenta con un 

secretario y debido a la carga 

de trabajo se ocasiona, que 

muchas promociones no se 

atiendan con la diligencia 

debida, situación que he hecho 

del conocimiento del tribunal 

superior agrario, sin que a la 

fecha se haya respondido 

positivamente. 

 

No es admisible que se 

postule como dogma que a 

igual número de expedientes 

ingresados se concluyan con 

una cantidad similar, porque 

no es solo el dictado de la 

sentencia sino su ejecución .Es 

cierto que por la tierra hay 

guerra o paz y en los 

tribunales agrarios se 

privilegia la conciliación y 

solo cuando esto no es posible 

se continua con el 

procedimiento que concluye 

con sentencia en contra de 

algunas de las partes y su 

cumplimiento es el talón de 

Aquiles .A manera de ejemplo 

está el caso del Registro 

Agrario Nacional con el 

cúmulo de asuntos que tiene 

pendiente- mas de trescientos 

expedientes – que no se pueden 

archivar por no estar 

ejecutada en sus términos la 

sentencia y junto a ello, los 28 

amparos que el delegado ha 

interpuesto por las diversas 

multas. 

 

Un caso 

paradigmático de 

improductividad lo puede 

constituir el expediente 

289/2000, del poblado Las 

Palomas del municipio de 

Soteapan, -Veracruz que no 

fue de mi resorte en la fase 
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inicial, pero que llevó un lapso 

de tiempo prolongado para 

que se archivara. En el mes de 

agosto del año 2002 este 

unitario número 40 dictó 

sentencia en el sentido de 

restituir a un propietario una 

superficie de 237 condenando 

al poblado a su entrega legal y 

material y en el recurso de 

revisión resuelto el tres de 

junio del dos mil cinco- tres 

años después-modificó el 

resolutivo primero, variando 

solo en una pequeña 

superficie. 

 

Impugnó el poblado 

esa resolución y el tercer 

Tribunal Colegiado del primer 

circuito, seis meses después, 

negó la protección federal al 

poblado quejoso, quedando 

firme la sentencia Al hacerme 

cargo del tribunal en el año 

2006, en diversos oficios 

requerí el auxilio de la fuerza 

pública para que el poblado 

condenado desocupara la 

superficie y ante la negativa 

del apoyo solicitado me vi en 

la necesidad de dar vista al 

ministerio publico de la 

Federación, pero no fue hasta 

que el juez de distrito por 

ejecutoria de once de junio del 

2007 cuando se cumplió la 

sentencia. No omito informar 

que también se requirió al 

gobernador del Estado con los 

apercibimientos de ley, y fue 

hasta el 27 de septiembre del 

2007, un año y nueve meses 

cuando se pudo ejecutar la 

sentencia y archivarse el 

expediente. 

 

En ese orden, resulta 

indispensable -antes de exigir 

un desempeño total y que se 

llegue a la excelencia o 

perfección-, se debe conocer, 

establecer y comprobar si se 

contaba con los recursos 

humanos necesarios para 

desarrollar su función, como 

lo requiere la impartición de la 

justicia, situación que no se 

pondera y lógicamente se llega 

a conclusiones erróneas. La 

impartición de la justicia, no 

en México sino en el mundo, es 

una asignatura pendiente y a 

laque debe dedicarse más 

recursos humanos y 

materiales. Sirve de apoyo a 

esta reflexión la siguiente tesis, 

por ser ilustrativa y elocuente. 

 

Novena época 

Registro: 174229 

Instancia: tribunales 

colegiados de circuito 

Tesis aislada 

Fuente: semanario judicial de 

la federación y su gaceta 

xxiv, septiembre de 2006 

Materia(s): administrativa 

Tesis: i,12o.a.51 a 

Página: 1497 

 

MAGISTRADOS Y JUECES. 

ELEMENTOS QUE SE 

DEBEN CONSIDERAR 

PARA DETERMINAR LA 

EXISTENCIA DE LA 

RESPONSABILIDAD POR 

DILACIÓN EN EL 

DICTADO DE 

SENTENCIAS. 

LA LABOR 

JURISDICCIONAL SE 

ENCUENTRA SUJETA A LA 

GARANTÍA DERIVADA DEL 

ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

QUE EXIGE LA ATENCIÓN 

PERSONAL DE CADA 

ASUNTO, DADO QUE EL 

TEXTO SEÑALA ―TODA 

PERSONA TIENE DERECHO 

A QUE SE LE ADMINISTRE 

JUSTICIA...‖, OBLIGA AL 

ANÁLISIS COMPLETO Y 

DIRECTO DE CADA 

ASUNTO SOMETIDO AL 
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CONOCIMIENTO DE LOS 

ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES. EN 

ESE SENTIDO, SI BIEN ES 

CIERTO QUE EN LOS 

ORDENAMIENTOS, POR LO 

GENERAL, ESTÁ PREVISTO 

UN PLAZO PARA QUE LOS 

FUNCIONARIOS 

JUDICIALES EMITAN LAS 

RESOLUCIONES 

CORRESPONDIENTES, 

TAMBIÉN LO ES QUE PARA 

DETERMINAR SI EXISTE 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA A CARGO 

DEL FUNCIONARIO 

JUDICIAL, POR LA 

INOBSERVANCIA DEL 

MISMO, SE DEBEN TOMAR 

EN CUENTA 

NECESARIAMENTE, ENTRE 

OTRAS, LAS SIGUIENTES 

CIRCUNSTANCIAS:1) EL 

NÚMERO DE ASUNTOS QUE 

INGRESARON; 2) LOS 

EGRESOS; 3) EL 

REMANENTE; 4) LA 

COMPLEJIDAD DE LOS 

ASUNTOS; 5) LAS 

CONDICIONES 

PARTICULARES EN QUE SE 

PRESTA EL SERVICIO 

JURISDICCIONAL, 

INCLUYENDO LAS 

CIRCUNSTANCIAS 

PERSONALES DEL 

FUNCIONARIO (COMO 

PUEDEN SER SI HA 

SOLICITADO LICENCIAS O-

INCAPACIDADES MÉDICAS, 

O SI HA SIDO 

COMISIONADO PARA 

ATENDER ASUNTOS 

AJENOS A SU FUNCIÓN 

JUDICIAL),ASÍ COMO LAS 

MATERIALES (COMO SI 

CUENTA O NO CON 

PERSONAL SUFICIENTE, SI 

SE LE HA PROVISTO 

OPORTUNAMENTE O NO 

DE LOS ELEMENTOS O 

INSTRUMENTOS DE 

OFICINA, TALES COMO 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y 

PAPELERÍA); Y 6) LAS 

CONDICIONES PROPIAS 

DEL PROCESO EN CADA 

JUICIO (VERBIGRACIA, EL 

PROBLEMA JURÍDICO 

PLANTEADO, LA MAYOR O 

MENOR DIFICULTAD PARA 

INTEGRAR EL EXPEDIENTE, 

EL NÚMERO DE FOJAS O 

TOMOS DE QUE CONSTA, 

EL NÚMERO DE PRUEBAS 

OFRECIDAS O LOS 

RECURSOS 

INTERPUESTOS). ADEMÁS, 

EN LA RESOLUCIÓN QUE 

EMITA EL ÓRGANO DE 

INVESTIGACIÓN O DE 

ACUSACIÓN EN LA QUE 

DETERMINE SI ES 

ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE EL 

FUNCIONARIO JUDICIAL, 

SE DEBEN ANALIZAR LAS 

CIRCUNSTANCIAS 

PARTICULARES DE CADA 

JUICIO EN EL QUE SE 

ADUJO QUE EXISTIÓ 

DILACIÓN, SIN QUE ESTO 

ÚLTIMO IMPLIQUE 

EJERCER ATRIBUCIONES 

JURISDICCIONALES Y, POR 

ELLO, NO IMPIDE QUE SE 

TOMEN EN 

CONSIDERACIÓN. 

CONSECUENTEMENTE, 

PARA DETERMINAR SI UN 

JUEZ O MAGISTRADO ES 

ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LA 

DILACIÓN EN EL DICTADO 

DE LAS SENTENCIAS, SE 

DEBEN TOMAR EN CUENTA 

LAS CIRCUNSTANCIAS 

ANTES PRECISADAS Y, EN 

PARTICULAR, LA CARGA 

DE TRABAJO QUE TENÍA EL 

FUNCIONARIO JUDICIAL 

EN EL MOMENTO DELA 

FALTA QUE SE LE IMPUTA. 
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Décimo segundo tribunal 

colegiado en materia 

administrativa del primer 

circuito. 

 

Amparo en revisión 341/2005. 

Consejo de la judicatura del 

distrito federal. 17 de abril de 

2006. Unanimidad de votos. 

Ponente: Juan Carlos Cruz 

Razo.  

Secretaria: d 

Diana Minerva Puente 

Zamora. 

 

Concomitante con lo 

anterior y en relación al inciso 

c), no es cierto, que las 

excitativas de justicia se 

consideren de acuerdo a la 

dilación de los procesos, pues 

inciden muchos aspectos, 

como seria, por dar solo un 

dato, la falta de un informe del 

Registro Agrario Nacional, 

que en ocasiones tarda hasta 

.un año, y que tiene pendiente 

más de trescientos setenta 

requerimientos y pese a las 

medidas de apremio que se 

aplican, como consta con las 

pruebas que se exhiben, alega 

también que se le ha 

desmantelado el personal a su 

cargo, sin embargo esto se 

encuentra íntimamente 

relacionado con lo señalado 

en el punto anterior, esto es, si 

se otorgó al suscrito todos los 

recursos necesarios para el 

debido desempeño de-sus 

funciones, lo que no esta 

demostrado que así haya 

acontecido, además, las 

excitativas no sólo se 

promueven porque no se haya 

dictado la sentencia, sino por 

el retardo en los expedientes, 

como serian la falta de 

notificación, de acuerdo, o de 

la. diligenciación de alguna 

prueba, como es la pericial 

por otro lado, cuando el 

expediente se analiza a fondo, 

resulta que hay que dictar 

alguna diligencia para mejor 

proveer y allegarse más 

elementos para el 

conocimiento de la verdad del 

problema y no como 

formalmente lo presentan las 

partes, es decir, de acuerdo a 

sus intereses. 

 

No se omite señalar 

que existe un caso particular 

respecto a una excitativa de 

justicia radicada con el 

número 35/2007-40, del índice 

del Tribunal Superior Agrario, 

en la que de manera violatoria 

e ilegal me impone una 

sanción de amonestación en mi 

expediente, cuando con toda 

oportunidad había 

comunicado al tribunal 

superior la negligencia del 

secretario de acuerdo, del 

secretario de estudio y cuenta 

y, de la actuaria, sin que se 

hiciera extrañamiento alguno. 

Inconforme con ese fallo, 

promoví juicio de amparo, el 

que se radicó bajo el número 

361/2008, del índice del 

Juzgado Cuarto de Distrito en 

el Estado de Veracruz, mismo 

que culminó con ejecutoria de 

fecha catorce de noviembre del 

año dos mil ocho, en la que 

concedió el amparo y 

protección de la justicia 

federal, a efecto de que el 

tribunal responsable dejará 

insubsistente la resolución 

administrativa de fecha once 

de septiembre del año dos mil 

siete, dictada por el H. Pleno 

del Tribunal Superior Agrario, 

en el procedimiento 

administrativo E.J. 35/2007-40 

al no acreditarse 

responsabilidad ni existir 

ninguna sanción prevista en la 

ley agraria o bien en el 

reglamento interno. 
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El inciso d), que 

señala la justicia itinerante, no 

es cierto lo apuntado, ya que si 

bien el artículo 56 del 

Reglamento Interior de los 

tribunales agrarios, establece 

que cada magistrado 

presentará un programa 

trimestral de justicia 

itinerante, ello no implica que 

debe buscar los asuntos, o 

―pueblear‖ las demandas, sino 

que corresponde a la 

Procuraduría Agraria, o los 

litigantes solicitarla para su 

programación, para los efectos 

burocráticos administrativos. 

Mayúscula carga seria que se 

impusiera al, magistrado ir a 

buscar los problemas. Sin 

embargo con fecha doce de 

julio del año dos mil diez, 

presenté un programa de 

justicia itinerante, misma que 

puse a consideración del H. 

Pleno del Tribunal Superior 

Agrario, respecto al poblado 

Carrizal Cinco de Febrero, 

municipio de Minatitlán, 

Veracruz, la que tuvo como 

resultado que por oficio 

S.G.A./0719/2010, de fecha 5 

de agosto del 2010, suscrito 

por el secretario general de 

acuerdos del Tribunal 

Superior, me informan que en 

sesión administrativa de esa 

fecha, el H. Pleno acordó no 

autorizarla, sin dar razones, 

motivos o circunstancias, pese 

a ello, los justiciables fueron 

atendidos en la sede del 

Tribunal Unitario Agrario del 

Cuadragésimo Distrito, con su 

natural molestia pues si se 

había programado la 

itinerancia, lo lógico, como lo 

señala el reglamento interior, 

era que se aprobara o bien que 

razonada y motivara la 

negativa. En cada tribunal por 

lo menos se programo una 

itinerancia, en base a los 

requerimientos de la 

propiedad agraria o de los 

abogados postulantes y en 

algunos casos hasta dos, como 

puede probarse con las 

pruebas que se exhiben.‖ 

 

―Respecto al punto 

número II, en la que se hace 

referencia a las visitas de 

inspección, no son ciertas las 

manifestaciones señaladas. El 

colmo de la estulticia bajuna, 

o mediocridad, por decir lo 

menos, o en el extremo, o la 

ominosa perversa, lo 

constituye, que textualmente 

leo remite a ustedes y señor 

presidente: ―es de observarse, 

que a la llegada del 

magistrado Luis Rafael 

Hernández Palacios, el día 4 

de julio del presente año, 

siendo las 14:15 horas, no se 

encontraba presente el 

magistrado visitado", 

expresión baladí y simplista, 

que hoy se magnifica pero, 

apunto, que si su visita estaba 

programada para ese día, su 

obligación era llegar a las 9 

de la mañana, que es cuando 

empiezan las actividades de 

los tribunales, pues a la hora 

que señala, parte del personal 

había salido a degustar sus 

alimentos y lo propio hacia el 

suscrito, al no existir 

audiencias que atender.‖ 

 

―En razón de ello, 

desde el punto de vista lógico y 

jurídico, los simples 

señalamientos no pueden 

considerarse como base para 

el análisis y estudio de una 

propuesta de ratificación, 

como erróneamente le hicieron 

creer al ciudadano presidente 

de la república, al estimar su 

evaluación en simples 

manifestaciones especulativas, 
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difícilmente compatibles con la 

realidad, pues la verdad no 

puede estar en la especulación 

intelectual, y siendo un 

derecho humano fundamental- 

así lo ha sostenido las 

Naciones Unidas en su 

resolución 2267 del año 2007 

que dijo ―reconocerla 

importancia de respetar y 

garantizar el derecho a la 

verdad para contribuir a 

acabar con la impunidad y 

promover y proteger los 

derechos humanos‖, esto es -

agrego- uno de los pilares de 

nuestra convivencia 

democrática y su negación ha 

propiciado los crímenes mas 

horrendos y abominables, 

luego entonces, en la 

evaluación se debe prescindir 

de juicios apriorísticos y de 

expresiones malintencionadas, 

es decir, las razones 

especulativa no sirven, no 

pueden servir, para conducir a 

la verdad Puedo apoyarme en 

la siguiente jurisprudencia. 

 

Novena época 

Registro: 170704 

Instancia: pleno 

Jurisprudencia 

Fuente: semanario judicial de 

la federación y su gaceta 

xxvi, diciembre de 2007 

Materia(s): constitucional 

Tesis: p./j. 99/2007 

Página: 1103 

 

MAGISTRADOS DE LOS 

PODERES JUDICIALES 

LOCALES. REQUISITOS 

QUE DEBEN SATISFACER 

LOS DICTÁMENES 

LEGISLATIVOS QUE 

DECIDAN SOBRE SU 

RATIFICACIÓN O NO. 

 

LOS DICTÁMENES DE 

RATIFICACIÓN O NO DE 

LOS MAGISTRADOS DE LOS 

PODERES JUDICIALES 

LOCALES, EMITIDOS POR 

LAS AUTORIDADES 

ESTATALES 

COMPETENTES, SON 

ACTOS CUYA 

IMPORTANCIA 

INSTITUCIONAL Y 

JURÍDICA TRASCIENDE A 

LAS RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES, 

YA QUE TIENEN UN 

IMPACTO DIRECTO EN LA 

SOCIEDAD EN TANTO QUE 

ÉSTA TIENE INTERÉS EN 

QUE SE LE ADMINISTRE 

JUSTICIA GRATUITA, 

COMPLETA, IMPARCIAL Y 

PRONTA A TRAVÉS DE 

FUNCIONARIOS 

JUDICIALES IDÓNEOS. POR 

ELLO, A FIN DE CUMPLIR 

CON LA DEBIDA 

FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, Y CON EL 

OBJETO DE 

SALVAGUARDAR LOS 

PRINCIPIOS DE 

AUTONOMÍA E 

INDEPENDENCIA EN LA 

FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL, LOS 

MENCIONADOS 

DICTÁMENES 

LEGISLATIVOS DEBEN 

SATISFACER LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS: 

1) DEBE EXISTIR UNA 

NORMA LEGAL QUE 

FACULTE A LA AUTORIDAD 

EMISORA PARA ACTUAR EN 

DETERMINADO SENTIDO; 

2) LA ACTUACIÓN DE 

DICHA AUTORIDAD DEBE 

DESPLEGARSE CONFORME 

A LO ESTABLECIDO EN LA 

LEY, Y A FALTA DE 

DISPOSICIÓN LEGAL, SUS 

ACTOS DEBEN ACATAR EL 

ARTÍCULO 116, FRACCIÓN 

III, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 3) 
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DEBEN DARSE LOS 

SUPUESTOS DE HECHO 

NECESARIOS PARA 

ACTIVAR EL EJERCICIO DE 

LA COMPETENCIA DE LA 

AUTORIDAD; 4) EN LA 

EMISIÓN DEL ACTO DEBEN 

EXPLICARSE SUSTANTIVA Y 

EXPRESAMENTE, ASÍ COMO 

DE UNA MANERA OBJETIVA 

Y RAZONABLE, LOS 

MOTIVOS POR LOS QUE LA 

AUTORIDAD DETERMINÓ 

LA RATIFICACIÓN O NO DE 

LOS SERVIDORES 

JUDICIALES 

CORRESPONDIENTES, LO 

CUAL DEBE HACERSE 

PERSONALIZADA E 

INDIVIDUALIZADAMENTE, 

REFIRIÉNDOSE AL 

DESEMPEÑO DEL CARGO 

DE CADA UNO DE ELLOS; 

5) LA EMISIÓN DEL 

DICTAMEN ES 

OBLIGATORIA Y DEBE 

REALIZARSE POR ESCRITO, 

A FIN DE QUE TANTO EL 

SERVIDOR PÚBLICO DE 

QUE SE TRATE COMO LA 

SOCIEDAD CONOZCAN 

PLENAMENTE LOS 

MOTIVOS POR LOS QUE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE 

DECIDIÓ EN 

DETERMINADO SENTIDO 

RESPECTO DE LA 

RATIFICACIÓN; 6) LOS 

DICTÁMENES DEBEN 

EXPLICITAR CLARAMENTE 

EL PROCEDIMIENTO QUE 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO 

HAYA ESTABLECIDO PARA 

LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE Y 

DEBEN SEÑALAR CON 

PRECISIÓN LOS CRITERIOS 

Y PARÁMETROS A TOMAR 

EN CUENTA PARA TALES 

EVALUACIONES, ADEMÁS 

DE LOS ELEMENTOS 

(DOCUMENTOS, 

INFORMES, DICTÁMENES, 

ETCÉTERA) QUE 

SUSTENTARÁN ESA 

DECISIÓN; 7) DEBEN 

EXPRESAR LOS DATOS QUE 

COMO RESULTADO SE 

OBTENGAN DE ESOS 

CRITERIOS, PARÁMETROS, 

PROCEDIMIENTO Y 

ELEMENTOS, QUE SE 

TOMARÁN EN CUENTA 

PARA LA EVALUACIÓN 

INDIVIDUALIZADA 

RESPECTIVA, Y 8) DEBEN 

CONTENER UNA 

ARGUMENTACIÓN 

OBJETIVA, RAZONABLE, 

SUFICIENTEMENTE 

EXPRESADA E INCLUSO 

LÓGICA, RESPECTO DE LA 

FORMA EN QUE SON 

APLICADOS LOS 

CRITERIOS, PARÁMETROS, 

PROCEDIMIENTOS Y 

ELEMENTOS A CADA CASO 

CONCRETO, A FIN DE 

SUSTENTAR SU DECISIÓN. 

 

Controversia constitucional 

3/2005. Poder judicial del 

estado de Jalisco. 29 de enero 

de 2007. Mayoría de nueve 

votos. Ausente: Mariano 

Azuela Güitrón. Disidente: 

José Fernando Franco 

González Salas. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Ana 

Carolina Cienfuegos Posada y 

Alejandro Cruz Ramírez. 

 

El tribunal pleno, el quince de 

octubre en curso, aprobó, con 

el número 99/2007, la tesis 

jurisprudencial que antecede. 

México, distrito federal, a 

quince de octubre de dos mil 

siete. 

Tampoco es cierto que 

la queja número Q-204/2006, 

de fecha 31 de octubre del 

2006, promovida por la Lic. 

Olivia Rascón Carrasco, 

Secretaría de Estudio y 
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Cuenta, haya culminado por 

desistimiento, pues el diez de 

julio del año dos mil siete, el 

H, Pleno del. Tribunal 

Superior Agrario, desoyendo 

todos los argumentos jurídicos 

y prueba exhibidas de la 

conducta de la servidora 

publica, dictó resolución 

dentro del procedimiento 

administrativo 11/2006 y su 

acumulado 1/2006, en la que 

resuelve imponerme una 

amonestación pública, prevista 

por los artículos 13 fracción I 

y 16 fracción I, de la Ley 

Federal de  Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos, y ante lo 

injusto de esa resolución 

promoví juicio de amparo el 

que se radicó bajo el número 

849/2007-1, del índice del 

Juzgado Cuarto de Distrito en 

el estado de Veracruz, mismo 

que concluyó por ejecutoria de 

fecha treinta y uno de octubre 

del dos mil siete, 

concediéndome el amparo y 

protección de la justicia 

federal contra la resolución 

del 10 de julio del 2007, lo que 

prueba, una vez mas, la 

sesgada e incompleta 

información enviada por el 

Tribunal Superior Agrario, al 

ejecutivo federal, y obviamente 

se traducen en reflexiones 

carentes de sustento, además, 

el ejecutivo federal en ningún 

momento me entrevisto para 

que expusiera mis razones y 

elementos de prueba con que 

se desvirtuar esos 

señalamientos, como ahora lo 

hago ante ustedes. La 

ignorancia supina no puede 

prevalecer en un caso de la 

importancia que implica la 

administración de la justicia.‖ 

 

 ―De igual forma por 

lo que se refiere a la queja Q-

118/2009, promovida por Juan 

Zamora González, carece de 

toda veracidad, ello en razón 

que no es cierto que me haya 

dirigido de una manera 

despectiva y discriminatoria, 

ante aproximadamente 

trescientas personas -yo 

provengo de familia campesina 

y son ejidatario por sucesión 

de mi padre que no sabia ni 

leer y ni escribir-. La verdad 

es esta y surge del juicio 

agrario 566/2005, instaurado 

por una unión de ejidos, 

reclamando el cumplimiento 

del pago por la expropiación 

de tierras a campesinos de 

Veracruz y Oaxaca para 

construirla presa ―Cerro de 

Oro‖, por la cantidad de tres 

mil quinientos millones de 

pesos en contra del presidente 

de la republica y varias 

dependencias federales, resolví 

que carecían de legitimación 

para promover a nombre de 

diversos núcleos agrarios, 

pues los únicos facultados 

para promover en 

representación del poblado 

son los integrantes del 

comisariado ejidal, o por 

quienes, tengan la 

representación sustituta o que 

garanticen su interés jurídico, 

además que el FIFONAFE 

entregó los cheques a los 

auténticos representantes., así 

consta en autos. Al no resultar 

favorable la sentencia tomaron 

el tribunal y pese a que en 

forma prudente y mesurada les 

explique el alcance de la 

sentencia y los recursos que 

podrían utilizar, pese a ello fui 

retenido más de ocho horas. 

La sentencia fue confirmada 

por el Segundo Tribunal 

Colegiado de Circuito de la 

Cuarta Región. Por otro lado 

presenté denuncia ante el 

Ministerio Público Federal en 
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contra de los asesores que los 

encabezaban quien determinó 

ejercer la acción penal, luego, 

cuando se percataron que el 

Ministerio Público acudió a mi 

oficina para recibir mi 

declaración, de inmediato al 

otro presentaron una denuncia 

en mi contra determinándose 

su archivo por falta de 

elementos. 

 

La queja Q-46/2008, suscrita 

por el Lic. Cesar Antonio 

Córdova Pretelin y diez y otros 

servidores públicos, adscritos 

al Tribunal Unitario Agrario, 

resulta inoficiosa, misma que 

surge a raíz del sistema que 

aplique para eficientar los 

recursos humanos y 

materiales, estos es, aplicar 

políticas encausadas para el 

ahorro de insumos y recursos, 

abatir el rezago en el turno de 

los expedientes y 

aprovechando a todos por 

igual, sin embargo, al tener 

resistencia informe al tribunal 

para que se actuara. En 

ningún momento se actuó 

violado algún derecho laboral, 

ya que no se obligó a nadie a 

realizar un trabajo extra, caso 

contrario se estableció un 

análisis de los posibles rubros 

en donde se pudiera ahorrar, 

como serían, gasolina, viáticos 

duplicados ó excesivos, 

papelería, fotocopiado, uso de 

vehículos para asuntos 

personales y el cumplimiento 

del horario establecido en el 

artículo 193 de la Ley Agraria, 

en razón que se habían 

solapado el despilfarro de 

recursos públicos .Además, el 

secretario de acuerdos traía 

un rezago endemoniado, y al 

llamarle la atención alentó al 

personal de confianza a que 

firmaran la queja, entre ellos 

el licenciado Jesús Hernández 

Cuauhtémoc, quien amenazó 

al suscrito así como al 

encargado de Control de 

Procesos en razón de se le 

exigía eficiencia en las 

notificaciones y ejecución de 

sentencias ,en tanto que el 

ingeniero José Antonio Díaz 

Palacios por su 

comportamiento negativo, 

solicite y di vista a la 

contraloría, cambiándoseles 

de adscripción. No es fácil 

actuar con la burocracia, sin 

tener conflictos, pues solo la 

complacencia, o la tolerancia 

extrema lleva a la unanimidad 

sospechosa y sobre todo al 

aplauso fácil, sin embargo 

cuando se tocan los intereses 

creados por mucho tiempo., se 

produce las resistencias y las 

inconformidades. Romper 

inercias no tarea fácil menos 

cuando se trata de administrar 

justicia, yen la agraria por la 

sensibilidad de los justiciables, 

al personal en que se apoya el 

tribunal se le tiene que exigir 

responsabilidad y en eso 

estamos ayunos, de ahí la 

injustificada protesta. Si no se 

disciplina o establece un 

control rígido con el personal 

la corrupción y la ineficacia se 

en señorea. 

 

A mayor 

abundamiento respecto a la 

queja Q-127/2007, promovida 

por el Ing. José Antonio Díaz 

Palacios, resulta 

improcedente, ya que el citado 

servidor público, en diversas 

ocasiones solicitaba, salir de 

comisión para obtener 

viáticos, sin embargo, apliqué 

el criterio que las comisiones 

sólo se pagarían siempre y 

cuando se haya realizado el 

trabajo encomendado, y no por 

argumentos baladíes que 

supuestamente impedían 
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realizar su cometido .Esto 

impidió que la economía del 

tribunal fuera mermada, en su 

eficiencia. 

 

En tales 

consideraciones, si bien 

ninguna de las quejas 

promovidas en mi contra 

resultaron con elementos 

suficientes para la imposición 

de alguna sanción, cabe 

señalar que en la presente 

propuesta de no ratificación, el 

Presidente de la República, las 

toma como verdad absoluta, lo 

que afecta mi reputación, 

tomando en consideración que 

si bien la reputación incide en 

la opinión y señalamientos que 

se hagan sobre un persona, 

esto es mediático, lo cierto es 

que en el caso a estudio al 

tratarse sobre la evaluación de 

un magistrado, la misma debe 

versar sobre hechos y pruebas 

contundentes y no sobre 

simples y llanas 

manifestaciones subjetivas, 

máxime que la impartición de 

la justicia, siempre será motivo 

de señalamientos y 

descalificaciones, sin que ello 

deba considerarse suficiente 

para determinar sobre la 

permanencia de un servidor 

público. 

 

Estoy consciente que 

mi responsabilidad no se 

circunscribe solo a impartir 

justicia, completa, pronta y 

expedita sino que involucra 

cuidar los recursos económico 

y el buen orden del tribual, sin 

que observe el ciudadano 

presidente, al emitir la 

propuesta de no ratificación, 

que haga alusión al manejo 

prudente y responsable de los 

medios financieros a mi 

disposición , quizás porque el 

Tribunal Superior Agrario, fue 

omiso en señalar que en los 

diversos tribunales unitarios, a 

los que he estado adscrito, se 

ha logrado un ahorro en el 

gasto programado en los 

rubros de telefonía, energía 

eléctrica, fotocopiado y agua 

potable, de hasta un 28 por 

ciento, asimismo, se omite 

informar que durante mi 

adscripción al Tribunal 

Unitario Agrario Distrito 5, 

con sede en Chihuahua, 

Chihuahua, al abrirse el libro 

de gobierno de manera 

electrónica, del 01 de junio del 

2006 al 30 de noviembre del 

2006, se registró una captura 

total de 2,598 expedientes, en 

tanto que en mi actual 

adscripción cuando inicié mis 

funciones solo se habían 

capturado 794 expediente, es 

decir, deficiencia evidente 

producto de negligencia o 

descuido, es decir 

,burocratismo puro, y desde el 

4 de diciembre del 2006 a la 

fecha se capturaron 11,495 

expedientes. El libro 

electrónico del tribunal que 

esta a mi cargo no tiene 

rezago en ese aspecto, con lo 

que se acredita eficiencia, 

manejo correcto, del personal 

que me apoya. 

 

No se omite manifestar 

que mediante oficio 

OM/00132/2008, de fecha 

quince de enero del 2008, 

suscrito por el Oficial Mayor 

del Tribunal Superior Agrario, 

me solicita entregar la 

Magistratura a mi cargo, 

violentándose con ello la 

impartición de la justicia 

agraria consagrada en los 

artículos 17 y 27, fracción XIX 

de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 

por lo que promoví juicio de 

amparo, el que concedió la 
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protección de la justicia 

federal para el efecto de dejar 

insubsistente el acto 

reclamado, ello en razón de no 

existir pronunciamiento de los 

encargados de la propuesta de 

ratificación -Ejecutivo Federal 

y Senado de la República-, por 

lo tanto no se concluye el 

término para ser magistrado 

por haber fenecido el plazo 

correspondiente, hasta en 

tanto no exista el 

pronunciamiento de los 

órganos respectivos, y se tiene 

como magistrado saliente. 

 

Registro No. 180591 

Localización: 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta 

XX, Septiembre de 2004 

Página: 1183 

Tesis: P./J. 93/2004 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, 

Administrativa 

 

MAGISTRADOS 

AGRARIOS. MOMENTO EN 

QUE LOS ÓRGANOS QUE 

INTERVIENEN EN SU 

RATIFICACIÓN DEBEN 

PRONUNCIARSE AL 

RESPECTO. 

 

El artículo 17 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales 

Agrarios señala que la 

ratificación de los Magistrados 

agrarios puede darse al 

concluir los seis años en el 

ejercicio de su cargo, lo que 

significa que preferentemente 

debe efectuarse al momento en 

que termina dicho periodo. 

Para ello, los órganos que 

participan en la ratificación 

deben prestar especial 

atención a la conclusión del 

mandato, de manera que la 

intervención del Ejecutivo 

Federal debe iniciar en un 

tiempo razonable antes de que 

finalice el plazo del encargo, 

dando lugar a que la que 

realice la Cámara de 

Senadores, o en los recesos de 

ésta, la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, 

arroje sus resultados a más 

tardar el día en que concluye 

el plazo referido, ya que así no 

se afectará la continuidad en 

el funcionamiento normal de 

dichos tribunales. Ahora bien, 

si llegada la conclusión de los 

seis años en el cargo de 

Magistrado agrario no se ha 

producido una decisión en 

torno a su ratificación, no por 

eso tiene que dejar 

inmediatamente su cargo y 

mucho menos se le puede 

impedir que continúe en el 

ejercicio de sus funciones, lo 

que sólo se producirá hasta 

que tenga lugar la no 

ratificación. Esto es, si 

transcurrido el citado plazo 

los órganos encargados de la 

ratificación no se pronuncian 

sobre ella en observancia de 

las garantías de seguridad y 

certeza jurídicas debe 

entenderse que los 

Magistrados agrarios 

continúan en una situación de 

Magistrados salientes, 

obteniendo implícitamente una 

prórroga temporal en su 

mandato hasta en tanto no se 

efectúe una decisión en torno a 

su ratificación, ya que no está 

previsto que otra persona 

asuma el cargo. No es óbice 

para lo anterior el hecho de 

que el último párrafo del 

artículo 3o. de la ley Orgánica 

de los Tribunales Agrarios 

establezca que habrá 

Magistrados agrarios 

supernumerarios que suplirán 

las ausencias de los titulares, 
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uno para el Tribunal Superior 

y cuando menos cinco para los 

tribunales unitarios, esto 

último según el artículo 4o. del 

Reglamento Interior de los 

Tribunales Agrarios, ya que 

ellos tienen como mandato 

legal suplir las ausencias o 

faltas temporales de los 

Magistrados titulares, siendo 

que en el supuesto de no haber 

un pronunciamiento respecto a 

la ratificación de un 

Magistrado titular, éste no se 

encuentra ausente ni faltante 

temporalmente, sino que está 

presente y debe continuar 

desempeñando su función. 

 

Controversia constitucional 

9/2003. Poder Ejecutivo 

Federal. 1o. de junio de 2004. 

Unanimidad de nueve votos. 

Ausentes: Mariano Azuela 

Güitrón y Humberto Román 

Palacios. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. 

Secretario: Edgar Corzo Sosa. 

 

El Tribunal Pleno, en su sesión 

privada celebrada el veintiuno 

de septiembre en curso, 

aprobó, con el número 

93/2004, la tesis 

jurisprudencial que antecede. 

México, Distrito Federal, a 

veintidós de septiembre de dos 

mil cuatro. 

 

Como corolario de 

todo lo anterior, se puede 

advertir que el ciudadano 

Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos, 

emite propuesta de no 

ratificación, apoyándose en 

simples especulaciones 

subjetivas, carentes de lógica 

jurídica y alejadas de la 

verdad ,que puede llevar a esta 

soberanía ,-si no revisa a 

fondo las pruebas que exhibo-

a incurrir en una equivocada 

apreciación de los hechos, 

basándose en una evaluación, 

deficiente, que no seria en 

detrimento de quien hoy 

comparece, sino de la recta, 

honesta y pronta impartición 

de la justicia, y contrario a la 

verdad, dé ahí que, apele a su 

serena reflexión y 

responsabilidad social .Los 

informes falsos expuestos de 

manera genérica o mediática 

han quedado desdeñados en 

párrafos anteriores, de la 

imagen equivocada de mi 

actuar como magistrado. Tiene 

apoyo la siguiente tesis 

jurisprudencial. 

 

Registro No. 180592 

Localización: 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta 

XX, Septiembre de 2004 

Página: 1181 

Tesis: P./J. 92/2004 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, 

Administrativa 

 

MAGISTRADOS 

AGRARIOS. LA 

EVALUACIÓN PARA 

EFECTOS DE SU 

RATIFICACIÓN DEBE 

PRODUCIRSE Y CONSTAR 

EN DICTÁMENES 

ESCRITOS EN 

LOS CUALES SE 

PRECISEN LAS RAZONES 

DE LA DETERMINACIÓN 

TOMADA. 

 

La ratificación es la institución 

jurídica mediante la cual 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 
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igual al transcurrido o al que 

se determine en la ley. Así, la 

ratificación surge en función 

directa de la actuación de 

dicho servidor público durante 

el tiempo de su encargo, de 

manera que puede 

caracterizarse como un 

derecho que se traduce en que 

se tome en cuenta el tiempo 

ejercido como juzgador y en 

conocer el resultado obtenido 

en su evaluación. En ese 

sentido, la ratificación no 

depende de la voluntad 

discrecional de los órganos a 

quienes se encomienda, sino 

del ejercicio responsable de 

una evaluación objetiva que 

implique el respeto a los 

principios de independencia y 

autonomía jurisdiccionales, en 

los cuales debe prevalecer el 

ejercicio libre y responsable 

del juzgador, quien está 

sometido únicamente al 

imperio de la ley. 

Concomitantemente, 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. 

Ahora bien, la ratificación, en 

cuanto derecho y garantía, no 

se produce de manera 

automática, pues como surge 

con motivo del desempeño que 

ha tenido el servidor 

jurisdiccional en el lapso que 

dure su mandato, es necesario 

realizar una evaluación con 

base en el seguimiento de las 

actividades efectuadas en 

dicho cargo, para que tenga 

conocimiento de las razones 

por las cuales no permanece 

en él, o bien, la sociedad esté 

enterada de los motivos por los 

cuales merece continuar en el 

mismo, de manera que al ser 

dicha evaluación de naturaleza 

imperativa, debe producirse y 

constar en dictámenes escritos, 

en los cuales se precisen las 

razones de la determinación 

tomada. Por tanto, 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 y en 

atención al 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. 

 

Controversia constitucional 

9/2003. Poder Ejecutivo 

Federal. 1o. de junio de 2004. 

Unanimidad de nueve votos. 

Ausentes: Mariano Azuela 

Güitrón y Humberto Román 

Palacios. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. 

Secretario: Edgar Corzo Sosa. 

 

El Tribunal Pleno, en su sesión 

privada celebrada el veintiuno 

de septiembre en curso, 

aprobó, con el número 

92/2004, la tesis 

jurisprudencial que antecede. 

México, Distrito Federal, a 

veintidós de septiembre de dos 

mil cuatro. 

 

Algo que llama mi 

atención es que no tengo 
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cursos de actualización o 

especialidad. Nada más ajeno 

a la verdad. He asistido a 

varios y tengo los 

reconocimientos No tengo 

ninguno con valor curricular 

proveniente de algunas de las 

ciento o miles de instituciones 

que existen en este país y que 

han proliferado como la flor 

de loto, la única especialidad, 

maestría y doctorado que 

poseo con honor y orgullo, -y 

creo que es lo que debe 

importar-, es la de la materia 

agraria, creo, repito, 

sinceramente ninguna mejor 

para el eficaz desempeño de 

mis labores, por haber dictado 

,en los últimos años cuatro 

años y meses, más de dos mil 

doscientas sentencias .Además 

lo prueba las varias 

contradicciones que he 

denunciado ante la Suprema 

Corte de de Justicia de la 

nación por los diferentes 

criterios que imperan en los 

tribunales colegiados, que son 

producto de mis sentencias, 

suficiente y elocuente para 

acreditar mi fiel desempeño. 

 

He dedicado 13 años 

al servicio de los tribunales 

agrarios, primero como 

secretario de estudio y cuenta, 

luego como secretario de 

acuerdos y ahora, por ocho 

años y más, de dos meses como 

magistrado, es decir, soy un 

servidor publico de carrera-

Nunca he pedido permiso para 

ausentarme de mis labores y ni 

he obtenido o solicitado 

licencia médica, de ahí que 

todas mis energías las he 

dedicado a cumplir al máximo 

las exigencias del derecho a la 

verdad real, no la formal que 

quieren las partes, incluso se 

podría decir con exceso, o 

celo, sin aspavientos o falsas 

posturas, soy, lo dijo con 

orgullo, un impartidor de la 

justicia honesto -como los hay 

muchos-, y creo que honro a 

los tribunales agrarios, 

custodio legítimo de la justicia 

agraria y tengo confianza que 

ustedes no se prestaran a una 

injusticia, como lo solicita el 

presidente de la república y, 

ustedes señores integrantes de 

la comisión permanente del 

congreso de la unión en una 

auténtica y eficaz 

colaboración, enmendaran esa 

pretensión del presidente de la 

república que incluso se 

contradice cuando afirma 

―que no he incurrido en 

ninguna responsabilidad 

grave‖. Tengo confianza en 

que no convalidaran tamañas 

aberraciones y que no tenga 

que esperar póstuma 

rehabilitación. 

 

PRUEBAS 
 

Para acreditar los 

hechos y manifestaciones 

anteriores me permito adjuntar 

las siguientes: 

 

1.- Cinco copias 

relativas a igual números de 

jurisprudencias emitidas por la 

Segunda Sala de la Suprema 

de Justicia de la Nación, con 

motivo de las diversas 

contradicciones promovidas, 

prueba que relaciono con la 

manifestación número dos. 

 

2.- Copia de los oficios 

número 168/2007, 1052/2007 

1151/2007, 1465/2008, 

89/2009, 530/2009, 315/2010, 

295/2006 947/2008, 578/2007, 

586/2007, 700/2007, 704/2007, 

566/2008, 2767/2009, 

2055/2009, 450/2008 y 

280/2008, dirigidos al 

Tribunal Superior Agrario, en 
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la que se hace conocimiento de 

la falta de personal para 

abatir los rezagos en los 

expedientes, así como la 

ineficiencia de diversos 

servidores públicos de 

confianza de los que no 

participo de su nombramiento. 

Pruebas que relaciono con 

todas las manifestaciones de 

este escrito. 

 

3.- Copia de la 

relación 370 expedientes que 

se encuentran en trámite por 

falta de respuesta o 

inscripción por parte del 

Registro Agrario Nacional y 

que no pueden archivarse 

prueba que relaciono con la 

manifestación número b) bis y 

c). 

 

4.- Copia de la 

relación de 29 expedientes de 

las multas impuestas al 

delegado del registro agrario 

nacional por la omisión en el 

cumplimento de los diversos 

requerimientos, y por los 

cuales ese órgano registral 

promovió 28 juicios de 

amparo, prueba que relaciono 

con la manifestación número 

b) bis y c). 

 

5.- Copia del oficio 

1877/2010, por la que se 

solicitó al Tribunal Superior 

Agrario la aprobación del 

programa de itinerancia del 

poblado Carrizal Cinco de 

Mayo, municipio de 

Minatitlán, Veracruz, y de la 

que se anexó la relación de los 

42 asuntos a desahogar, 

prueba que relaciono con lo 

señalado en la manifestación 

del inciso d). 

 

6.- Copia del oficio 

S.G.A./0719/2010, suscrito por 

el Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal 

Superior Agrario, por el que 

informa que por sesión 

administrativa de fecha 5 de 

agosto del 2010, el H. Pleno 

del Tribunal Superior Agrario, 

acordó no autorizar el 

programa de itinerancia del 

poblado Carrizal Cinco de 

Febrero, municipio de 

Minatitlán, Veracruz, prueba 

que relaciono con lo señalado 

en la contestación del inciso 

d). 

 

7.- Copia de la 

ejecutoria de fecha treinta y 

uno de octubre del dos mil 

siete, dictada en el juicio de 

amparo 849/2007-1, en laque 

concede el amparo y 

protección al suscrito, prueba 

que relaciono con la 

manifestación del punto 

número IV. 

 

8.- Copia de la 

constancia de los ahorros de 

los recursos económicos por la 

aplicación de programas y 

actividades de austeridad 

puestas por el suscrito, prueba 

que relaciono con todas las 

manifestaciones. 

 

9.- Copia de la 

ejecutoria de fecha catorce de 

noviembre del año dos mil 

ocho, dictada en el juicio de 

amparo 361/2008, del índice 

del Juzgado Cuarto de Distrito 

en el Estado de Veracruz, 

promovida en contra de la 

resolución dictada en el 

procedimiento de excitativa de 

justicia 35/2007-40. 

 

10.- Copia del oficio 

número OM/00132/2008, 

suscrito por el Oficial Mayor 

del Tribunal Superior Agrario, 

por el que solicita la entrega 

al suscrito de la Magistratura, 
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así como copia de la demanda 

de amparo promovida en 

contra del citado oficio. 

 

11.-Relación de 158 

oficios dirigidos al Secretario 

de Seguridad Pública del 

Estado de Veracruz solicitando 

el auxilio de la fuerza pública 

para la ejecución de igual 

número de sentencias que aun 

están pendientes. 

 

12.- Cuatro 

constancias de cursos, Juicio 

de Amparo, Justicia Ambiental 

y Agraria para desarrollo de 

América Latina y el Caribe y 

otros. 

 

Por ultimo, aunque no 

sea lo ultimo afirmo. De todo 

lo narrado dejo a 

consideración de esta 

soberanía para que en apego a 

la verdad, a la ley y a los 

principios de legalidad y de 

justicia, resuelvan conforme a 

derecho, a conciencia y a 

verdad sabida la 

improcedencia de la propuesta 

de no ratificación formulada 

por el ciudadano Presidente 

Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Cuando rendí protesta 

ante ustedes, hace ocho años y 

meses, jure guardar y hacer 

guardar la constitución 

política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes que de 

ella emanan, y servir leal y 

patriótica mente en el cargo de 

magistrado. Tengo la 

convicción que así lo hecho, y 

que lo seguiré haciendo si 

ustedes me designan como 

magistrado agrario.‖ 

 

 

 

A continuación se analizará el escrito de 

alegatos del Magistrado Saliente José Lima 

Cobos: 

 

―En lo concerniente al 

número I, inciso a), sobre los 

recursos de revisión me 

permito manifestar, que 

durante el periodo 

comprendido de febrero del 

año 2002, a julio del 2010, 

fueron interpuestos un total de 

120 recursos de revisión, y en 

32 casos se revocó la sentencia 

y en 4 se modificó, estos es, 36 

recursos fueron contrarios y 

los otros 84 a favor. 

Esto no es relevante 

porque si los tribunales gozan 

de autonomía e independencia 

para dictar sus resoluciones lo 

hace factible, como sucede, 

que se de una interpretación 

contradictoria de un precepto 

o análisis de un artículo de la 

ley agraria,-salvo que se 

desobedezca una 

jurisprudencia- pues aquí, con 

independencia de que proceda 

o se conceda el recurso, no 

quiere decir que le asista total 

razón al revisionista, ya que se 

han dado casos, en materia 

agraria y cualquier otra 

función jurisdiccional las 

discordancias, pero en lo que 

ahora se discute solo en tres 

asuntos, de la multiplicidad 

que ve el unitario, el tribunal 

superior es competente para 

conocer en tres a: 1) 

cuestiones relacionadas con 

limites entre dos o más núcleos 

de población ejidal; 2) de la 

restitución de tierras, aguas y 

bosques a los núcleos de 

población, y; 3) de la nulidad 

de resoluciones emitidas por 

autoridades agrarias; y contra 

esa resolución dictada en 

segunda instancia, procede él 

amparo directo, y en los 

asuntos de mi experiencia, los 
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colegiados han revocado esas 

determinaciones y coincidido 

con el criterio que se sostuvo 

en la primigenia sentencia. 

Pongo dos ejemplo que pueden 

ser ilustrativos y por economía 

a ello me atengo, para que se 

observe las inconsistencias 

Resolví que un posesionario no 

tiene la facultad de heredar su 

posesión por no ser ejidatario 

o comunero y otro tribunal – el 

distrito 32 Jalapa-determinó 

que si puede heredar un 

posesionario, en el inter, en 

otro asunto resolví, que, como 

el posesionario había dejado 

sucesor en el Registro Agrario 

Nacional, que era procedente 

que ese órgano registral 

expidiera su certificado. 

Posteriormente, en 

contradicción de tesis, la 

Suprema Corte determinó que 

en lo subsecuente tenía que 

observarse la que es del rubro 

y tenor siguiente. 

 

No. Registro: 187,564 

Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa 

Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta 

XV, Marzo de 2002 

Tesis: 2a./J. 20/2002 

Página: 197 

 

DERECHOS AGRARIOS. 

PARA SU TRANSMISIÓN 

POR SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA BASTA 

SEGUIR EL 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO QUE 

ESTABLECEN El 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY 

AGRARIA Y LOS 

DIVERSOS NUMERALES 

DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL REGISTRO 

AGRARIO NACIONAL. 

De conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 17 

de la Ley Agraria; 72 a 74 del 

Reglamento Interior del 

Registro Agrario Nacional, en 

vigor hasta el nueve de abril 

de mil novecientos noventa y 

siete; y 9o., 13 y 84 a 88 del 

Reglamento, Interior del 

Registro Agrario Nacional, 

vigente a partir del diez de 

abril de mil novecientos 

noventa y siete, para la 

transmisión y titulación de 

bienes, derechos y 

obligaciones en materia 

agraria por sucesión 

testamentaria, basta seguir las 

etapas del procedimiento 

administrativo previsto en los 

ordenamientos mencionados, a 

saber: a) Que el ejidatario 

haya hecho designación de 

sucesores de sus derechos en 

una lista en la que consten los 

nombres de las personas y el 

orden de preferencia conforme 

al cual se deba hacer la 

adjudicación de derechos a su 

fallecimiento; b) Que esa lista 

se inscriba y deje en depósito 

del Registro Agrario Nacional, 

lo que supone que éste verificó 

la autenticidad de la firma y la 

huella digital del ejidatario o 

comunero, o que se formalice 

ante fedatario público; c) Que 

al fallecer el ejidatario o 

comunero, dicha dependencia, 

a petición de quien acredite 

tener interés jurídico, consulte 

en el archivo de la delegación 

de que se trate y, de ser 

necesario, en el archivo 

central, si el titular de los 

derechos realizó el depósito de 

la lista de sucesión, en caso 

afirmativo, el registrador, ante 

la presencia del interesado y 

de por lo menos dos testigos de 

asistencia, abrirá el sobre en 

el que se contiene la lista de 

sucesores e informará el 
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nombre de la persona 

designada; d) Que ésta se 

presente; e) Que se asienten 

los datos en el folio 

correspondiente, de manera 

que quede así inscrita la 

transmisión de derechos 

agrarios por sucesión y 

formalizada su adjudicación; y 

f) Que el Registro Agrario 

Nacional expida el o los 

certificados respectivos, 

autorizados y firmados por la 

autoridad facultada para ello. 

 

Contradicción de tesis 

117/2001-SS. Entre las 

sustentadas por el Cuarto 

Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Segundo Circuito y 

el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y 

de Trabajo del Séptimo 

Circuito. 15 de febrero de 

2002. Cinco votos. Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre- 

Anguiano. Secretaria: Eva 

Elena Martínez de la Vega. 

 

Tesis de jurisprudencia 

20/2002. Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del 

primero de marzo de dos mil 

dos. 

 

La Procuraduría 

Agraria, denunció ante el 

Tribunal Superior Agrario, la 

contradicción entre el tribunal 

a mi cargo y el que había 

resuelto en forma adversa, 

luego, el tribunal resolvió que 

con la última resolución que 

había dictado -donde 

reconocía al posesionario con 

testamento-, ya no existía la 

contradicción que se 

denunciaba lo que no era 

correcto, pues al resolver las 

sentencias por los colegiados 

determinaron, uno que si era 

correcto que un posesionario 

heredara y otro que no, lo que 

llevó a la Suprema Corte de 

Justicia a determinar la 

siguiente jurisprudencia, con 

lo que se aprecia que, los 

diferentes criterios no son 

relevantes para evaluar si el 

actuar de un magistrado es 

correcto o no, pues de otra 

guisa el mismo máximo 

tribunal federal, cuando lo 

considere, se aparta de un 

anterior razonamiento para 

crear otro nuevo. El derecho 

que se crea con la 

jurisprudencia es cambiante 

nada es para siempre. 

 

Novena Época 

Registro: 176109 

Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta 

XXIII, Enero de 2006 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: 2a./J. 159/2005 

Página: 1200 

 

SUCESIÓN EN MATERIA 

AGRARIA. SÓLO 

COMPRENDE LOS 

DERECHOS AGRARIOS DE 

LOS EJIDATARIOS Y NO 

LA POSESIÓN QUE 

EJERCEN QUIENES NO 

TIENEN ESE CARÁCTER. 

De los artículos 27 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 

17, 18 y 19 de la Ley Agraria, 

se advierte que el legislador 

ordinario instituyó la sucesión 

en materia agraria únicamente 

respecto de los ejidatarios, a 

quienes confirió la potestad de 

designar a la persona que debe 

sucederlos y lo único que 

pueden transmitirles son los 

derechos agrarios que les 

asisten, los cuales no sólo 

comprenden el derecho de uso 

y disfrute sobre sus parcelas, 
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sino también los que el 

reglamento interno del ejido 

les otorgué sobre las demás 

tierras ejidales y los que 

legalmente les correspondan 

por tener esa calidad; de ahí 

que los derechos distintos de 

los agrarios que adquiera un 

ejidatario, dentro o fuera del 

ejido, son transmisibles 

conforme a las reglas del 

derecho común. Ahora bien, 

los derechos posesorios sobre 

tierras asignadas a quienes no 

tienen la calidad de ejidatarios 

como resultado de un 

parcelamiento económico o de 

hecho, legalmente no son 

susceptibles de transmitirse 

por herencia en términos de 

las disposiciones de la ley de 

la materia que regulan dicha 

institución. Luego, si un 

avecindado que no ha obtenido 

la calidad de ejidatario es 

poseedor de una fracción de 

terreno dentro del ejido, es 

claro que los derechos 

derivados de esa posesión no 

están comprendidos dentro de 

la sucesión en materia agraria, 

siendo similar la situación de 

quien es reconocido por la 

asamblea como posesionario 

de tierras ejidales. 

 

Contradicción de tesis 

159/2005-SS. Entre las 

sustentadas por el Tribunal 

Colegiado del Vigésimo 

Quinto Circuito y el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer 

Circuito. 25 de noviembre de 

2005. Cinco votos. Ponente: 

Guillermo I.Ortiz Mayagoitia. 

Secretaria: Aída García 

Franco. 

 

Tesis de jurisprudencia 

159/2005. Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del 

siete de diciembre de dos mil 

cinco. 

 

En el caso del ejido 

Cujuliapan, municipio de 

Playa Vicente, la litis, es decir 

la controversia se fijó para qué 

se condenara a la secretaria 

de la Reforma Agraria al 

cumplimiento de una 

resolución presidencial, y así 

se determinó en sentencia, 

pero antes de la resolución 

definitiva un juez de distrito 

determinó que se llamara a los 

propietarios para que 

ejercieran su derecho de 

audiencia, hecho lo anterior 

exhibieron sus certificados de 

inafectabilidad y al resolver 

determiné que eran ineficaces 

para oponerse al cumplimiento 

de la resolución presidencial, 

por ser posteriores al mandato 

del ejecutivo federal. En 

amparo directo promovido por 

la secretaria de la reforma 

agraria, el colegiado resolvió 

negarlo, dejando firme la 

sentencia. Los propietarios 

interpusieron recurso de 

revisión ante al tribunal 

Superior Agrario dejando sin 

efecto la sentencia primigenia 

cuando la controversia no se 

ventiló en ninguno de los 

supuestos del articulo 198 de 

la ley .Ahora, el tribunal 

colegiado tendrá que 

determinar si fue correcto mi 

proceder o si el tribunal 

agrario actuó 

congruentemente . No dudo, 

puedo asegurarlo que la razón 

me asiste, porque el 

comisariado ejidal ya 

promovió juicio de amparo. 

 

Digo esto, por que en 

diversas ocasiones el Tribunal 

Superior Agrario, revoca la 

sentencia para efectos de 

perfeccionar alguna prueba, 
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como sería la pericial, y aun 

desahogada la misma en los 

términos señalados, 

nuevamente lo revoca, ello en 

razón de la diversidad de 

criterios que existen en nuestro 

ámbito jurisdiccional en la 

valoración de las pruebas. A 

manera de ilustración se 

transcribe la siguiente tesis de 

jurisprudencia. 

 

Novena Epoca 

Registro: 185672 

Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta 

XVI, Octubre de 2002 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: 2a./J. 118/2002 

Página: 295 

 

PRUEBAS EN MATERIA 

AGRARIA. PARA SU 

VALORACIÓN EL 

TRIBUNAL AGRARIO 

PUEDE APLICAR EL 

CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

CIVILES, O BIEN, 

APOYARSE EN SU LIBRE 

CONVICCIÓN. 

El artículo 189 de la Ley 

Agraria dispone de manera 

genérica que las sentencias de 

los Tribunales Agrarios se 

dictarán a verdad sabida, sin 

necesidad de sujetarse a reglas 

sobre estimación de pruebas, 

sino apreciando los hechos y 

los documentos según los 

tribunales lo estimen debido en 

conciencia, fundando y 

motivando sus resoluciones, es 

decir, el legislador abandonó 

expresamente el sistema de la 

valoración de la prueba 

tasada, para adoptar el de la 

libre convicción del juzgador, 

con lo que se establece un caso 

de excepción a la institución 

procesal de la supletoriedad 

expresa del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, 

prevista en el artículo 167 de 

la Ley citada; sin embargo, tal 

disposición no entraña una 

facultad arbitraria por parte 

del tribunal a la hora de 

valorar las pruebas, ya que el 

propio numeral 189 impone al 

juzgador el deber de fundar y 

motivar su resolución. En este 

sentido, toda vez que en el 

referido artículo 189 no se 

contemplan normas concretas 

que regulen la materia de 

valoración de pruebas, y en 

virtud de las amplias 

facultades que aquél le otorga 

al juzgador para tal efecto, 

con la finalidad de respetar la 

garantía de legalidad prevista 

en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los 

Tribunales Agrarios pueden 

aplicar el Código Federal de 

Procedimientos Civiles en el 

momento de apreciar las 

pruebas, pues el citado 

artículo 189 no contiene una 

prohibición expresa ni 

implícita para que aquéllos 

acudan al mencionado Código, 

por lo que su invocación es 

correcta, sin que ello les 

genere una obligación, ya que 

la mencionada Ley Agraria 

establece que pueden valuar 

las pruebas con base en su 

libre convicción. 

 

Contradicción de tesis 

68/2002-SS. Entre las 

sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero del 

Décimo Segundo Circuito y el 

Segundo del Décimo Tercer 

Circuito. 4 de octubre de 2002. 

Cinco votos. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Eduardo Delgado 

Durán. Tesis de jurisprudencia 

118/2002. Aprobada por la 
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Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del 

once de octubre de dos mil 

dos. 

 

En lo que respecta al 

inciso b), correspondiente a 

los juicios de amparo, señala 

el ciudadano Presidente de la 

República, que dentro del 

periodo comprendido entre 

febrero del 2002 a julio de 

2010, se concedieron 299 

amparos directos e indirectos 

y se negaron 378. Sin embargo 

deja de verse que tanto los 

amparos directos e indirectos 

concedidos son en número 

menor a los negados, dejando 

de considerar los sobreseídos, 

los cuales contabilizan 231, 

ello en razón que un amparo 

resuelto en ese sentido, no 

resuelve en muchas ocasiones 

el fondo del asunto, pues por 

diversas circunstancias son 

promovidos por la parte que 

perdió el juicio agrario, lo que 

confirma el correcto actuar del 

suscrito .Un caso emblemático 

son los 28 amparos 

promovidos por el delegado 

del Registro Agrario Nacional 

por los que impugna las multas 

impuestas, mismos que fueron 

negados o sobreseídos. 

 

No puede perderse de 

vista que los tribunales del 

Poder Judicial de la 

Federación, sostienen diversos 

criterios jurídicos sobre los 

mismos temas, y por ello he 

denunciado varias 

contradicciones ante la 

Suprema Corte de Justicia de 

la nación, de las que se han 

resuelto cinco, en las que he 

tenido razón, ahora mismo 

existen dos contradicciones 

más por resolver, mismas que 

están radicadas en la Segunda 

Sala del máximo tribunal del 

país, ello prueba la 

preocupación porque se 

precise en que línea jurídica 

moverse, para dar al 

justiciable una auténtica 

seguridad jurídica .Eso solo se 

logra cuando de la 

interpretación de la ley o por 

sus lagunas -los tiene que 

llenar la jurisprudencia-, como 

ha acontecido en los distritos 

donde he ejercido .Ahí esta la 

evidencia de un actuar 

congruente con las 

responsabilidades 

encomendadas.‖ 

 

 

Del análisis realizado de la documentación que 

estas Comisiones tienen a la vista se desprende 

que: durante el periodo ordinario y extraordinario 

de la magistratura de José Lima Cobos, la cual 

comprendió los años de 2002 al 2011, le fueron 

interpuestos un total de 148 recursos de revisión, 

de los cuales le fueron adversos el 36.5 por ciento, 

en contraste al conjunto de los Tribunales 

Unitarios Agrarios, le fueron interpuestos un total 

de 5,457 recursos de revisión en los años del 2002 

al 2011, de los cuales en 1,461 se revocó la 

sentencia, lo cual representa el 26.8 por ciento de 

recursos de revisión que al resolverse le fueron 

adversos a los Tribunales Unitarios, de las cifras 

anteriores se concluye que el porcentaje de 

recursos de revisión que al resolverse fueron 

adversos a las sentencias dictadas por el 

Magistrado José Lima Cobos es, por mucho, 

superior respecto del porcentaje del que le fueron 

adversos a los Tribunales Unitarios Agrarios, en 

resumen, su desempeño en este rubro no es 

satisfactorio, lo cual se contrapone con las 

características de mérito y excelencia que se 

requieren para ser ratificado como Magistrado con 

la calidad de inamovible.” En su escrito de 

alegatos el Magistrado argumenta que el alto 

número de resoluciones adversas en recurso de 

revisión se debe a cuestiones de autonomía e 

independencia de criterio, para justificar su dicho 

cita tres  jurisprudencias, sin embargo no ofrece 

pruebas concretas que demuestren que en efecto 

alto porcentaje de recursos de revisión se deba a 

esas tres jurisprudencias. Es necesario reiterar que 

el porcentaje de recursos de revisión adversos a las 

resoluciones del Magistrado en comparación con 
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las cifras generales de los Tribunales Unitarios 

Agrarios es superior. 

 

―En relación al inciso 

b) (bis por estar duplicado), en 

la que se analiza la 

productividad, se hace un 

análisis incorrecto, incompleto 

y simplista., Cabe señalar que 

en el Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 5, con sede en 

Chihuahua, Chihuahua, pese a 

la carencia del personal 

necesario para realizar y 

cumplir con mi obligación 

constitucional de impartir 

justicia agraria, -lo que hice 

del conocimiento ,en diversas 

ocasiones al magistrado 

presidente del tribunal 

Superior Agrario, en ese 

entonces Lic. Ricardo García 

Villalobos, sin que hubiera 

obtenido respuesta favorable- 

,situación que culminó en 

perjuicio de los justiciables, 

sin que sea imputable al 

suscrito Se puede decir, sin 

hipérbole, que ese tribunal fue 

desmantelado ,pues el 

secretario de acuerdos fue 

intervenido quirúrgicamente, 

la secretaria de estudio y 

cuenta se le cambio a 

Zacatecas, y a la del jurídico 

se le removió a Morelos .Por 

otro lado .erradiqué la 

práctica de viaticar de los 

actuarios, reduciendo el gasto 

en más de un cincuenta por 

ciento lo que es comprobable 

si se solicita a la oficialía 

mayor un comparativo. Misma 

situación que se alcanzó en 

Túxpam, en Tuxtepec, Oaxaca 

y ahora aquí en San Andrés 

Tuxtla. 

 

En mi actual 

adscripción, que aconteció el 4 

de diciembre del año 2006, me 

encontré con un solo 

secretario de estudio y cuenta, 

y con una carga de trabajo 

descomunal y no fue hasta el 

16 de agosto del 2008 (un año 

ocho meses después), que se 

nombró un nuevo secretario de 

estudio y cuenta, de Igual 

forma desde el mes de agosto 

del 2008, a diciembre del 

2010- dos años cuatro meses-, 

no tengo jefe de la unidad de 

asuntos jurídicos, ahora 

apenas se comisionó a un 

abogado que está sujeto a 

aprobación. Por otro lado, 

cabe precisar que se han 

incrementado en más de un 

50% las promociones, lo que 

conlleva a un atraso en el 

dictado de los acuerdos, ya 

que sólo se cuenta con un 

secretario y debido a la carga 

de trabajo se ocasiona, que 

muchas promociones no se 

atiendan con la diligencia 

debida, situación que he hecho 

del conocimiento del tribunal 

superior agrario, sin que a la 

fecha se haya respondido 

positivamente. 

 

No es admisible que se 

postule como dogma que a 

igual número de expedientes 

ingresados se concluyan con 

una cantidad similar, porque 

no es solo el dictado de la 

sentencia sino su ejecución .Es 

cierto que por la tierra hay 

guerra o paz y en los 

tribunales agrarios se 

privilegia la conciliación y 

solo cuando esto no es posible 

se continua con el 

procedimiento que concluye 

con sentencia en contra de 

algunas de las partes y su 

cumplimiento es el talón de 

Aquiles .A manera de ejemplo 

está el caso del Registro 

Agrario Nacional con el 

cúmulo de asuntos que tiene 

pendiente- mas de trescientos 

expedientes – que no se pueden 
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archivar por no estar 

ejecutada en sus términos la 

sentencia y junto a ello, los 28 

amparos que el delegado ha 

interpuesto por las diversas 

multas. 

 

Un caso 

paradigmático de 

improductividad lo puede 

constituir el expediente 

289/2000, del poblado Las 

Palomas del municipio de 

Soteapan, -Veracruz que no 

fue de mi resorte en la fase 

inicial, pero que llevó un lapso 

de tiempo prolongado para 

que se archivara. En el mes de 

agosto del año 2002 este 

unitario número 40 dictó 

sentencia en el sentido de 

restituir a un propietario una 

superficie de 237 condenando 

al poblado a su entrega legal y 

material y en el recurso de 

revisión resuelto el tres de 

junio del dos mil cinco- tres 

años después-modificó el 

resolutivo primero, variando 

solo en una pequeña 

superficie. 

 

Impugnó el poblado 

esa resolución y el tercer 

Tribunal Colegiado del primer 

circuito, seis meses después, 

negó la protección federal al 

poblado quejoso, quedando 

firme la sentencia Al hacerme 

cargo del tribunal en el año 

2006, en diversos oficios 

requerí el auxilio de la fuerza 

pública para que el poblado 

condenado desocupara la 

superficie y ante la negativa 

del apoyo solicitado me vi en 

la necesidad de dar vista al 

ministerio publico de la 

Federación, pero no fue hasta 

que el juez de distrito por 

ejecutoria de once de junio del 

2007 cuando se cumplió la 

sentencia. No omito informar 

que también se requirió al 

gobernador del Estado con los 

apercibimientos de ley, y fue 

hasta el 27 de septiembre del 

2007, un año y nueve meses 

cuando se pudo ejecutar la 

sentencia y archivarse el 

expediente. 

 

En ese orden, resulta 

indispensable -antes de exigir 

un desempeño total y que se 

llegue a la excelencia o 

perfección-, se debe conocer, 

establecer y comprobar si se 

contaba con los recursos 

humanos necesarios para 

desarrollar su función, como 

lo requiere la impartición de la 

justicia, situación que no se 

pondera y lógicamente se llega 

a conclusiones erróneas. La 

impartición de la justicia, no 

en México sino en el mundo, es 

una asignatura pendiente y a 

laque debe dedicarse más 

recursos humanos y 

materiales. Sirve de apoyo a 

esta reflexión la siguiente tesis, 

por ser ilustrativa y elocuente. 

 

Novena época 

Registro: 174229 

Instancia: tribunales 

colegiados de circuito 

Tesis aislada 

Fuente: semanario judicial de 

la federación y su gaceta 

xxiv, septiembre de 2006 

Materia(s): administrativa 

Tesis: i,12o.a.51 a 

Página: 1497 

 

MAGISTRADOS Y JUECES. 

ELEMENTOS QUE SE 

DEBEN CONSIDERAR 

PARA DETERMINAR LA 

EXISTENCIA DE LA 

RESPONSABILIDAD POR 

DILACIÓN EN EL 

DICTADO DE 

SENTENCIAS. 
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LA LABOR 

JURISDICCIONAL SE 

ENCUENTRA SUJETA A LA 

GARANTÍA DERIVADA DEL 

ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

QUE EXIGE LA ATENCIÓN 

PERSONAL DE CADA 

ASUNTO, DADO QUE EL 

TEXTO SEÑALA ―TODA 

PERSONA TIENE DERECHO 

A QUE SE LE ADMINISTRE 

JUSTICIA...‖, OBLIGA AL 

ANÁLISIS COMPLETO Y 

DIRECTO DE CADA 

ASUNTO SOMETIDO AL 

CONOCIMIENTO DE LOS 

ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES. EN 

ESE SENTIDO, SI BIEN ES 

CIERTO QUE EN LOS 

ORDENAMIENTOS, POR LO 

GENERAL, ESTÁ PREVISTO 

UN PLAZO PARA QUE LOS 

FUNCIONARIOS 

JUDICIALES EMITAN LAS 

RESOLUCIONES 

CORRESPONDIENTES, 

TAMBIÉN LO ES QUE PARA 

DETERMINAR SI EXISTE 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA A CARGO 

DEL FUNCIONARIO 

JUDICIAL, POR LA 

INOBSERVANCIA DEL 

MISMO, SE DEBEN TOMAR 

EN CUENTA 

NECESARIAMENTE, ENTRE 

OTRAS, LAS SIGUIENTES 

CIRCUNSTANCIAS:1) EL 

NÚMERO DE ASUNTOS QUE 

INGRESARON; 2) LOS 

EGRESOS; 3) EL 

REMANENTE; 4) LA 

COMPLEJIDAD DE LOS 

ASUNTOS; 5) LAS 

CONDICIONES 

PARTICULARES EN QUE SE 

PRESTA EL SERVICIO 

JURISDICCIONAL, 

INCLUYENDO LAS 

CIRCUNSTANCIAS 

PERSONALES DEL 

FUNCIONARIO (COMO 

PUEDEN SER SI HA 

SOLICITADO LICENCIAS O-

INCAPACIDADES MÉDICAS, 

O SI HA SIDO 

COMISIONADO PARA 

ATENDER ASUNTOS 

AJENOS A SU FUNCIÓN 

JUDICIAL),ASÍ COMO LAS 

MATERIALES (COMO SI 

CUENTA O NO CON 

PERSONAL SUFICIENTE, SI 

SE LE HA PROVISTO 

OPORTUNAMENTE O NO 

DE LOS ELEMENTOS O 

INSTRUMENTOS DE 

OFICINA, TALES COMO 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y 

PAPELERÍA); Y 6) LAS 

CONDICIONES PROPIAS 

DEL PROCESO EN CADA 

JUICIO (VERBIGRACIA, EL 

PROBLEMA JURÍDICO 

PLANTEADO, LA MAYOR O 

MENOR DIFICULTAD PARA 

INTEGRAR EL EXPEDIENTE, 

EL NÚMERO DE FOJAS O 

TOMOS DE QUE CONSTA, 

EL NÚMERO DE PRUEBAS 

OFRECIDAS O LOS 

RECURSOS 

INTERPUESTOS). ADEMÁS, 

EN LA RESOLUCIÓN QUE 

EMITA EL ÓRGANO DE 

INVESTIGACIÓN O DE 

ACUSACIÓN EN LA QUE 

DETERMINE SI ES 

ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE EL 

FUNCIONARIO JUDICIAL, 

SE DEBEN ANALIZAR LAS 

CIRCUNSTANCIAS 

PARTICULARES DE CADA 

JUICIO EN EL QUE SE 

ADUJO QUE EXISTIÓ 

DILACIÓN, SIN QUE ESTO 

ÚLTIMO IMPLIQUE 

EJERCER ATRIBUCIONES 

JURISDICCIONALES Y, POR 

ELLO, NO IMPIDE QUE SE 

TOMEN EN 

CONSIDERACIÓN. 

CONSECUENTEMENTE, 
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PARA DETERMINAR SI UN 

JUEZ O MAGISTRADO ES 

ADMINISTRATIVAMENTE 

RESPONSABLE DE LA 

DILACIÓN EN EL DICTADO 

DE LAS SENTENCIAS, SE 

DEBEN TOMAR EN CUENTA 

LAS CIRCUNSTANCIAS 

ANTES PRECISADAS Y, EN 

PARTICULAR, LA CARGA 

DE TRABAJO QUE TENÍA EL 

FUNCIONARIO JUDICIAL 

EN EL MOMENTO DELA 

FALTA QUE SE LE IMPUTA. 

 

Décimo segundo tribunal 

colegiado en materia 

administrativa del primer 

circuito. 

 

Amparo en revisión 341/2005. 

Consejo de la judicatura del 

distrito federal. 17 de abril de 

2006. Unanimidad de votos. 

Ponente: Juan Carlos Cruz 

Razo.  

Secretaria: d 

Diana Minerva Puente 

Zamora.‖ 

 

Estas Comisiones solicitaron al Tribunal Superior 

Agrario la documentación necesaria para 

determinar si el desempeño del Magistrado es 

satisfactorio o no, de las constancias que se 

remitieron y analizaron se deben acuñar criterios 

porcentuales a fin de determinar lo anterior, dichos 

criterios, entre otras cosas, consideran la falta de 

personal que existe en algunos Tribunales 

Agrarios, por esta situación, como se podrá ver en 

el rubro correspondiente, se estableció que el 

porcentaje para determinar cuándo el Magistrado 

sujeto a evaluación no abate el rezago será cuando 

el numero de asuntos que resuelve es menor al 

número de asuntos que recibe, lo anterior porque 

se considera que si por lo menos no se abate el 

rezago, por lo menos éste no crezca.  

 

En ese sentido se puede observar que el 

criterio de las Comisiones no exige que no exista 

rezago, estando así lejos de ser simplista, 

incorrecto e incompleto, asimismo se sabe la 

dificultad que tienen los Tribunales para ejecutar 

algunas sentencias, sin embargo consideran que no 

todas las sentencias están en este supuesto y no se 

puede argumentar un excesivo rezago a esta razón. 

De los argumentos anteriores no se desprende que 

el rezago se deba en su totalidad a inejecución de 

sentencias y como se verá en el rubro 

correspondiente no se habla de diez o veinte 

sentencias, se habla de cientos de ellas. 

  

Aunque el Magistrado saliente se justifica 

en que un buen número de años se trabajó en 

condiciones precarias en cuanto a equipamiento, 

plantilla de personal y presupuesto autorizado; 

dicho argumento resulta insuficiente si se 

considera que esta falta de productividad fue una 

constante en las seis adscripciones que tuvo como 

magistrado agrario. 

 

 

 

―Concomitante con lo 

anterior y en relación al inciso 

c), no es cierto, que las 

excitativas de justicia se 

consideren de acuerdo a la 

dilación de los procesos, pues 

inciden muchos aspectos, 

como seria, por dar solo un 

dato, la falta de un informe del 

Registro Agrario Nacional, 

que en ocasiones tarda hasta 

.un año, y que tiene pendiente 

más de trescientos setenta 

requerimientos y pese a las 

medidas de apremio que se 

aplican, como consta con las 

pruebas que se exhiben, alega 

también que se le ha 

desmantelado el personal a su 

cargo, sin embargo esto se 

encuentra íntimamente 

relacionado con lo señalado 

en el punto anterior, esto es, si 

se otorgó al suscrito todos los 

recursos necesarios para el 

debido desempeño de-sus 

funciones, lo que no esta 

demostrado que así haya 

acontecido, además, las 

excitativas no sólo se 

promueven porque no se haya 

dictado la sentencia, sino por 

el retardo en los expedientes, 

como serian la falta de 
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notificación, de acuerdo, o de 

la. diligenciación de alguna 

prueba, como es la pericial 

por otro lado, cuando el 

expediente se analiza a fondo, 

resulta que hay que dictar 

alguna diligencia para mejor 

proveer y allegarse más 

elementos para el 

conocimiento de la verdad del 

problema y no como 

formalmente lo presentan las 

partes, es decir, de acuerdo a 

sus intereses. 

 

No se omite señalar 

que existe un caso particular 

respecto a una excitativa de 

justicia radicada con el 

número 35/2007-40, del índice 

del Tribunal Superior Agrario, 

en la que de manera violatoria 

e ilegal me impone una 

sanción de amonestación en mi 

expediente, cuando con toda 

oportunidad había 

comunicado al tribunal 

superior la negligencia del 

secretario de acuerdo, del 

secretario de estudio y cuenta 

y, de la actuaria, sin que se 

hiciera extrañamiento alguno. 

Inconforme con ese fallo, 

promoví juicio de amparo, el 

que se radicó bajo el número 

361/2008, del índice del 

Juzgado Cuarto de Distrito en 

el Estado de Veracruz, mismo 

que culminó con ejecutoria de 

fecha catorce de noviembre del 

año dos mil ocho, en la que 

concedió el amparo y 

protección de la justicia 

federal, a efecto de que el 

tribunal responsable dejará 

insubsistente la resolución 

administrativa de fecha once 

de septiembre del año dos mil 

siete, dictada por el H. Pleno 

del Tribunal Superior Agrario, 

en el procedimiento 

administrativo E.J. 35/2007-40 

al no acreditarse 

responsabilidad ni existir 

ninguna sanción prevista en la 

ley agraria o bien en el 

reglamento interno.‖ 

 

Dentro del Rubro de excitativas se analizarán los 

datos que ofrece el Magistrado saliente en los 

párrafos que antecede. 

 

―El inciso d), que 

señala la justicia itinerante, no 

es cierto lo apuntado, ya que si 

bien el artículo 56 del 

Reglamento Interior de los 

tribunales agrarios, establece 

que cada magistrado 

presentará un programa 

trimestral de justicia 

itinerante, ello no implica que 

debe buscar los asuntos, o 

―pueblear‖ las demandas, sino 

que corresponde a la 

Procuraduría Agraria, o los 

litigantes solicitarla para su 

programación, para los efectos 

burocráticos administrativos. 

Mayúscula carga seria que se 

impusiera al, magistrado ir a 

buscar los problemas. Sin 

embargo con fecha doce de 

julio del año dos mil diez, 

presenté un programa de 

justicia itinerante, misma que 

puse a consideración del H. 

Pleno del Tribunal Superior 

Agrario, respecto al poblado 

Carrizal Cinco de Febrero, 

municipio de Minatitlán, 

Veracruz, la que tuvo como 

resultado que por oficio 

S.G.A./0719/2010, de fecha 5 

de agosto del 2010, suscrito 

por el secretario general de 

acuerdos del Tribunal 

Superior, me informan que en 

sesión administrativa de esa 

fecha, el H. Pleno acordó no 

autorizarla, sin dar razones, 

motivos o circunstancias, pese 

a ello, los justiciables fueron 

atendidos en la sede del 

Tribunal Unitario Agrario del 

Cuadragésimo Distrito, con su 
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natural molestia pues si se 

había programado la 

itinerancia, lo lógico, como lo 

señala el reglamento interior, 

era que se aprobara o bien que 

razonada y motivara la 

negativa. En cada tribunal por 

lo menos se programo una 

itinerancia, en base a los 

requerimientos de la 

propiedad agraria o de los 

abogados postulantes y en 

algunos casos hasta dos, como 

puede probarse con las 

pruebas que se exhiben.‖ 

 

Los alegatos externados en el párrafo que antecede 

se analizarán dentro del rubro correspondiente. 

 

―Respecto al punto 

número II, en la que se hace 

referencia a las visitas de 

inspección, no son ciertas las 

manifestaciones señaladas. El 

colmo de la estulticia bajuna, 

o mediocridad, por decir lo 

menos, o en el extremo, o la 

ominosa perversa, lo 

constituye, que textualmente 

leo remite a ustedes y señor 

presidente: ―es de observarse, 

que a la llegada del 

magistrado Luis Rafael 

Hernández Palacios, el día 4 

de julio del presente año, 

siendo las 14:15 horas, no se 

encontraba presente el 

magistrado visitado", 

expresión baladí y simplista, 

que hoy se magnifica pero, 

apunto, que si su visita estaba 

programada para ese día, su 

obligación era llegar a las 9 

de la mañana, que es cuando 

empiezan las actividades de 

los tribunales, pues a la hora 

que señala, parte del personal 

había salido a degustar sus 

alimentos y lo propio hacia el 

suscrito, al no existir 

audiencias que atender. 

 

 

En razón de ello, desde 

el punto de vista lógico y 

jurídico, los simples 

señalamientos no pueden 

considerarse como base para 

el análisis y estudio de una 

propuesta de ratificación, 

como erróneamente le hicieron 

creer al ciudadano presidente 

de la república, al estimar su 

evaluación en simples 

manifestaciones especulativas, 

difícilmente compatibles con la 

realidad, pues la verdad no 

puede estar en la especulación 

intelectual, y siendo un 

derecho humano fundamental- 

así lo ha sostenido las 

Naciones Unidas en su 

resolución 2267 del año 2007 

que dijo ―reconocerla 

importancia de respetar y 

garantizar el derecho a la 

verdad para contribuir a 

acabar con la impunidad y 

promover y proteger los 

derechos humanos‖, esto es -

agrego- uno de los pilares de 

nuestra convivencia 

democrática y su negación ha 

propiciado los crímenes mas 

horrendos y abominables, 

luego entonces, en la 

evaluación se debe prescindir 

de juicios apriorísticos y de 

expresiones malintencionadas, 

es decir, las razones 

especulativa no sirven, no 

pueden servir, para conducir a 

la verdad Puedo apoyarme en 

la siguiente jurisprudencia. 

 

Novena época 

Registro: 170704 

Instancia: pleno 

Jurisprudencia 

Fuente: semanario judicial de 

la federación y su gaceta 

xxvi, diciembre de 2007 

Materia(s): constitucional 

Tesis: p./j. 99/2007 

Página: 1103 
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MAGISTRADOS DE LOS 

PODERES JUDICIALES 

LOCALES. REQUISITOS 

QUE DEBEN SATISFACER 

LOS DICTÁMENES 

LEGISLATIVOS QUE 

DECIDAN SOBRE SU 

RATIFICACIÓN O NO. 

 

LOS DICTÁMENES DE 

RATIFICACIÓN O NO DE 

LOS MAGISTRADOS DE LOS 

PODERES JUDICIALES 

LOCALES, EMITIDOS POR 

LAS AUTORIDADES 

ESTATALES 

COMPETENTES, SON 

ACTOS CUYA 

IMPORTANCIA 

INSTITUCIONAL Y 

JURÍDICA TRASCIENDE A 

LAS RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES, 

YA QUE TIENEN UN 

IMPACTO DIRECTO EN LA 

SOCIEDAD EN TANTO QUE 

ÉSTA TIENE INTERÉS EN 

QUE SE LE ADMINISTRE 

JUSTICIA GRATUITA, 

COMPLETA, IMPARCIAL Y 

PRONTA A TRAVÉS DE 

FUNCIONARIOS 

JUDICIALES IDÓNEOS. POR 

ELLO, A FIN DE CUMPLIR 

CON LA DEBIDA 

FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, Y CON EL 

OBJETO DE 

SALVAGUARDAR LOS 

PRINCIPIOS DE 

AUTONOMÍA E 

INDEPENDENCIA EN LA 

FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL, LOS 

MENCIONADOS 

DICTÁMENES 

LEGISLATIVOS DEBEN 

SATISFACER LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS: 

1) DEBE EXISTIR UNA 

NORMA LEGAL QUE 

FACULTE A LA AUTORIDAD 

EMISORA PARA ACTUAR EN 

DETERMINADO SENTIDO; 

2) LA ACTUACIÓN DE 

DICHA AUTORIDAD DEBE 

DESPLEGARSE CONFORME 

A LO ESTABLECIDO EN LA 

LEY, Y A FALTA DE 

DISPOSICIÓN LEGAL, SUS 

ACTOS DEBEN ACATAR EL 

ARTÍCULO 116, FRACCIÓN 

III, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 3) 

DEBEN DARSE LOS 

SUPUESTOS DE HECHO 

NECESARIOS PARA 

ACTIVAR EL EJERCICIO DE 

LA COMPETENCIA DE LA 

AUTORIDAD; 4) EN LA 

EMISIÓN DEL ACTO DEBEN 

EXPLICARSE SUSTANTIVA Y 

EXPRESAMENTE, ASÍ COMO 

DE UNA MANERA OBJETIVA 

Y RAZONABLE, LOS 

MOTIVOS POR LOS QUE LA 

AUTORIDAD DETERMINÓ 

LA RATIFICACIÓN O NO DE 

LOS SERVIDORES 

JUDICIALES 

CORRESPONDIENTES, LO 

CUAL DEBE HACERSE 

PERSONALIZADA E 

INDIVIDUALIZADAMENTE, 

REFIRIÉNDOSE AL 

DESEMPEÑO DEL CARGO 

DE CADA UNO DE ELLOS; 

5) LA EMISIÓN DEL 

DICTAMEN ES 

OBLIGATORIA Y DEBE 

REALIZARSE POR ESCRITO, 

A FIN DE QUE TANTO EL 

SERVIDOR PÚBLICO DE 

QUE SE TRATE COMO LA 

SOCIEDAD CONOZCAN 

PLENAMENTE LOS 

MOTIVOS POR LOS QUE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE 

DECIDIÓ EN 

DETERMINADO SENTIDO 

RESPECTO DE LA 

RATIFICACIÓN; 6) LOS 

DICTÁMENES DEBEN 

EXPLICITAR CLARAMENTE 

EL PROCEDIMIENTO QUE 
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EL ÓRGANO LEGISLATIVO 

HAYA ESTABLECIDO PARA 

LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE Y 

DEBEN SEÑALAR CON 

PRECISIÓN LOS CRITERIOS 

Y PARÁMETROS A TOMAR 

EN CUENTA PARA TALES 

EVALUACIONES, ADEMÁS 

DE LOS ELEMENTOS 

(DOCUMENTOS, 

INFORMES, DICTÁMENES, 

ETCÉTERA) QUE 

SUSTENTARÁN ESA 

DECISIÓN; 7) DEBEN 

EXPRESAR LOS DATOS QUE 

COMO RESULTADO SE 

OBTENGAN DE ESOS 

CRITERIOS, PARÁMETROS, 

PROCEDIMIENTO Y 

ELEMENTOS, QUE SE 

TOMARÁN EN CUENTA 

PARA LA EVALUACIÓN 

INDIVIDUALIZADA 

RESPECTIVA, Y 8) DEBEN 

CONTENER UNA 

ARGUMENTACIÓN 

OBJETIVA, RAZONABLE, 

SUFICIENTEMENTE 

EXPRESADA E INCLUSO 

LÓGICA, RESPECTO DE LA 

FORMA EN QUE SON 

APLICADOS LOS 

CRITERIOS, PARÁMETROS, 

PROCEDIMIENTOS Y 

ELEMENTOS A CADA CASO 

CONCRETO, A FIN DE 

SUSTENTAR SU DECISIÓN. 

 

Controversia constitucional 

3/2005. Poder judicial del 

estado de Jalisco. 29 de enero 

de 2007. Mayoría de nueve 

votos. Ausente: Mariano 

Azuela Güitrón. Disidente: 

José Fernando Franco 

González Salas. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretarios: Ana 

Carolina Cienfuegos Posada y 

Alejandro Cruz Ramírez. 

 

El tribunal pleno, el quince de 

octubre en curso, aprobó, con 

el número 99/2007, la tesis 

jurisprudencial que antecede. 

México, distrito federal, a 

quince de octubre de dos mil 

siete.‖ 

 

Respecto a lo anterior en realidad el Ejecutivo 

Federal en su dictamen, hace una transcripción de 

la observación realizada por el Magistrado 

visitador en el acta de visita de fecha 5 de julio de 

2007, realizada al TUA-40, el magistrado José 

Lima Cobos omite mencionar el final de dicha 

anotación, siendo el siguiente el texto completo: 

“Es de observarse, que a la llegada del 

Magistrado Luis Rafael Hernández Palacios, el 

día 4 de julio del presente año, siendo las 14:15 

horas, no se encontraba presente el Magistrado 

visitado, no informando el motivo de su ausencia”. 

Esta situación consta en las documentales públicas 

que se hicieron del conocimiento del Magistrado, 

no son cuestiones especulativas e incompatibles 

con la realidad, pues están asentadas en los 

documentos que por ley son los idóneos para 

evaluar su desempeño, asimismo de lo 

argumentado por el Magistrado evaluado no se 

ofrece prueba idónea que desvirtúe lo contenido en 

las mismas. 

 

 

―Tampoco es cierto 

que la queja número Q-

204/2006, de fecha 31 de 

octubre del 2006, promovida 

por la Lic. Olivia Rascón 

Carrasco, Secretaría de 

Estudio y Cuenta, haya 

culminado por desistimiento, 

pues el diez de julio del año 

dos mil siete, el H, Pleno del. 

Tribunal Superior Agrario, 

desoyendo todos los 

argumentos jurídicos y prueba 

exhibidas de la conducta de la 

servidora publica, dictó 

resolución dentro del 

procedimiento administrativo 

11/2006 y su acumulado 

1/2006, en la que resuelve 

imponerme una amonestación 

pública, prevista por los 

artículos 13 fracción I y 16 
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fracción I, de la Ley Federal 

de  Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos, y ante lo 

injusto de esa resolución 

promoví juicio de amparo el 

que se radicó bajo el número 

849/2007-1, del índice del 

Juzgado Cuarto de Distrito en 

el estado de Veracruz, mismo 

que concluyó por ejecutoria de 

fecha treinta y uno de octubre 

del dos mil siete, 

concediéndome el amparo y 

protección de la justicia 

federal contra la resolución 

del 10 de julio del 2007, lo que 

prueba, una vez mas, la 

sesgada e incompleta 

información enviada por el 

Tribunal Superior Agrario, al 

ejecutivo federal, y obviamente 

se traducen en reflexiones 

carentes de sustento, además, 

el ejecutivo federal en ningún 

momento me entrevisto para 

que expusiera mis razones y 

elementos de prueba con que 

se desvirtuar esos 

señalamientos, como ahora lo 

hago ante ustedes. La 

ignorancia supina no puede 

prevalecer en un caso de la 

importancia que implica la 

administración de la justicia. 

 

De igual forma por lo 

que se refiere a la queja Q-

118/2009, promovida por Juan 

Zamora González, carece de 

toda veracidad, ello en razón 

que no es cierto que me haya 

dirigido de una manera 

despectiva y discriminatoria, 

ante aproximadamente 

trescientas personas -yo 

provengo de familia campesina 

y son ejidatario por sucesión 

de mi padre que no sabia ni 

leer y ni escribir-. La verdad 

es esta y surge del juicio 

agrario 566/2005, instaurado 

por una unión de ejidos, 

reclamando el cumplimiento 

del pago por la expropiación 

de tierras a campesinos de 

Veracruz y Oaxaca para 

construirla presa ―Cerro de 

Oro‖, por la cantidad de tres 

mil quinientos millones de 

pesos en contra del presidente 

de la republica y varias 

dependencias federales, resolví 

que carecían de legitimación 

para promover a nombre de 

diversos núcleos agrarios, 

pues los únicos facultados 

para promover en 

representación del poblado 

son los integrantes del 

comisariado ejidal, o por 

quienes, tengan la 

representación sustituta o que 

garanticen su interés jurídico, 

además que el FIFONAFE 

entregó los cheques a los 

auténticos representantes., así 

consta en autos. Al no resultar 

favorable la sentencia tomaron 

el tribunal y pese a que en 

forma prudente y mesurada les 

explique el alcance de la 

sentencia y los recursos que 

podrían utilizar, pese a ello fui 

retenido más de ocho horas. 

La sentencia fue confirmada 

por el Segundo Tribunal 

Colegiado de Circuito de la 

Cuarta Región. Por otro lado 

presenté denuncia ante el 

Ministerio Público Federal en 

contra de los asesores que los 

encabezaban quien determinó 

ejercer la acción penal, luego, 

cuando se percataron que el 

Ministerio Público acudió a mi 

oficina para recibir mi 

declaración, de inmediato al 

otro presentaron una denuncia 

en mi contra determinándose 

su archivo por falta de 

elementos. 

 

La queja Q-46/2008, suscrita 

por el Lic. Cesar Antonio 

Córdova Pretelin y diez y otros 
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servidores públicos, adscritos 

al Tribunal Unitario Agrario, 

resulta inoficiosa, misma que 

surge a raíz del sistema que 

aplique para eficientar los 

recursos humanos y 

materiales, estos es, aplicar 

políticas encausadas para el 

ahorro de insumos y recursos, 

abatir el rezago en el turno de 

los expedientes y 

aprovechando a todos por 

igual, sin embargo, al tener 

resistencia informe al tribunal 

para que se actuara. En 

ningún momento se actuó 

violado algún derecho laboral, 

ya que no se obligó a nadie a 

realizar un trabajo extra, caso 

contrario se estableció un 

análisis de los posibles rubros 

en donde se pudiera ahorrar, 

como serían, gasolina, viáticos 

duplicados ó excesivos, 

papelería, fotocopiado, uso de 

vehículos para asuntos 

personales y el cumplimiento 

del horario establecido en el 

artículo 193 de la Ley Agraria, 

en razón que se habían 

solapado el despilfarro de 

recursos públicos .Además, el 

secretario de acuerdos traía 

un rezago endemoniado, y al 

llamarle la atención alentó al 

personal de confianza a que 

firmaran la queja, entre ellos 

el licenciado Jesús Hernández 

Cuauhtémoc, quien amenazó 

al suscrito así como al 

encargado de Control de 

Procesos en razón de se le 

exigía eficiencia en las 

notificaciones y ejecución de 

sentencias ,en tanto que el 

ingeniero José Antonio Díaz 

Palacios por su 

comportamiento negativo, 

solicite y di vista a la 

contraloría, cambiándoseles 

de adscripción. No es fácil 

actuar con la burocracia, sin 

tener conflictos, pues solo la 

complacencia, o la tolerancia 

extrema lleva a la unanimidad 

sospechosa y sobre todo al 

aplauso fácil, sin embargo 

cuando se tocan los intereses 

creados por mucho tiempo., se 

produce las resistencias y las 

inconformidades. Romper 

inercias no tarea fácil menos 

cuando se trata de administrar 

justicia, yen la agraria por la 

sensibilidad de los justiciables, 

al personal en que se apoya el 

tribunal se le tiene que exigir 

responsabilidad y en eso 

estamos ayunos, de ahí la 

injustificada protesta. Si no se 

disciplina o establece un 

control rígido con el personal 

la corrupción y la ineficacia se 

en señorea. 

 

A mayor 

abundamiento respecto a la 

queja Q-127/2007, promovida 

por el Ing. José Antonio Díaz 

Palacios, resulta 

improcedente, ya que el citado 

servidor público, en diversas 

ocasiones solicitaba, salir de 

comisión para obtener 

viáticos, sin embargo, apliqué 

el criterio que las comisiones 

sólo se pagarían siempre y 

cuando se haya realizado el 

trabajo encomendado, y no por 

argumentos baladíes que 

supuestamente impedían 

realizar su cometido .Esto 

impidió que la economía del 

tribunal fuera mermada, en su 

eficiencia. 

 

En tales 

consideraciones, si bien 

ninguna de las quejas 

promovidas en mi contra 

resultaron con elementos 

suficientes para la imposición 

de alguna sanción, cabe 

señalar que en la presente 

propuesta de no ratificación, el 

Presidente de la República, las 
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toma como verdad absoluta, lo 

que afecta mi reputación, 

tomando en consideración que 

si bien la reputación incide en 

la opinión y señalamientos que 

se hagan sobre un persona, 

esto es mediático, lo cierto es 

que en el caso a estudio al 

tratarse sobre la evaluación de 

un magistrado, la misma debe 

versar sobre hechos y pruebas 

contundentes y no sobre 

simples y llanas 

manifestaciones subjetivas, 

máxime que la impartición de 

la justicia, siempre será motivo 

de señalamientos y 

descalificaciones, sin que ello 

deba considerarse suficiente 

para determinar sobre la 

permanencia de un servidor 

público.‖ 

 

Lo anteriormente expuesto por el 

magistrado será tomado en cuenta en el rubro 

correspondiente a quejas, cabe señalar que sobre 

este particular el Magistrado no ofrece prueba de 

su dicho que desvirtúe los señalamientos que se 

asientan tanto en las actas de visita, como en el 

Dictamen del Ejecutivo Federal, acerca de su 

comportamiento.  

 

 

―Estoy consciente que 

mi responsabilidad no se 

circunscribe solo a impartir 

justicia, completa, pronta y 

expedita sino que involucra 

cuidar los recursos económico 

y el buen orden del tribual, sin 

que observe el ciudadano 

presidente, al emitir la 

propuesta de no ratificación, 

que haga alusión al manejo 

prudente y responsable de los 

medios financieros a mi 

disposición , quizás porque el 

Tribunal Superior Agrario, fue 

omiso en señalar que en los 

diversos tribunales unitarios, a 

los que he estado adscrito, se 

ha logrado un ahorro en el 

gasto programado en los 

rubros de telefonía, energía 

eléctrica, fotocopiado y agua 

potable, de hasta un 28 por 

ciento, asimismo, se omite 

informar que durante mi 

adscripción al Tribunal 

Unitario Agrario Distrito 5, 

con sede en Chihuahua, 

Chihuahua, al abrirse el libro 

de gobierno de manera 

electrónica, del 01 de junio del 

2006 al 30 de noviembre del 

2006, se registró una captura 

total de 2,598 expedientes, en 

tanto que en mi actual 

adscripción cuando inicié mis 

funciones solo se habían 

capturado 794 expediente, es 

decir, deficiencia evidente 

producto de negligencia o 

descuido, es decir 

,burocratismo puro, y desde el 

4 de diciembre del 2006 a la 

fecha se capturaron 11,495 

expedientes. El libro 

electrónico del tribunal que 

esta a mi cargo no tiene 

rezago en ese aspecto, con lo 

que se acredita eficiencia, 

manejo correcto, del personal 

que me apoya. 

 

No se omite manifestar 

que mediante oficio 

OM/00132/2008, de fecha 

quince de enero del 2008, 

suscrito por el Oficial Mayor 

del Tribunal Superior Agrario, 

me solicita entregar la 

Magistratura a mi cargo, 

violentándose con ello la 

impartición de la justicia 

agraria consagrada en los 

artículos 17 y 27, fracción XIX 

de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 

por lo que promoví juicio de 

amparo, el que concedió la 

protección de la justicia 

federal para el efecto de dejar 

insubsistente el acto 

reclamado, ello en razón de no 

existir pronunciamiento de los 
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encargados de la propuesta de 

ratificación -Ejecutivo Federal 

y Senado de la República-, por 

lo tanto no se concluye el 

término para ser magistrado 

por haber fenecido el plazo 

correspondiente, hasta en 

tanto no exista el 

pronunciamiento de los 

órganos respectivos, y se tiene 

como magistrado saliente. 

 

Registro No. 180591 

Localización: 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta 

XX, Septiembre de 2004 

Página: 1183 

Tesis: P./J. 93/2004 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, 

Administrativa 

 

MAGISTRADOS 

AGRARIOS. MOMENTO EN 

QUE LOS ÓRGANOS QUE 

INTERVIENEN EN SU 

RATIFICACIÓN DEBEN 

PRONUNCIARSE AL 

RESPECTO. 

 

El artículo 17 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales 

Agrarios señala que la 

ratificación de los Magistrados 

agrarios puede darse al 

concluir los seis años en el 

ejercicio de su cargo, lo que 

significa que preferentemente 

debe efectuarse al momento en 

que termina dicho periodo. 

Para ello, los órganos que 

participan en la ratificación 

deben prestar especial 

atención a la conclusión del 

mandato, de manera que la 

intervención del Ejecutivo 

Federal debe iniciar en un 

tiempo razonable antes de que 

finalice el plazo del encargo, 

dando lugar a que la que 

realice la Cámara de 

Senadores, o en los recesos de 

ésta, la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, 

arroje sus resultados a más 

tardar el día en que concluye 

el plazo referido, ya que así no 

se afectará la continuidad en 

el funcionamiento normal de 

dichos tribunales. Ahora bien, 

si llegada la conclusión de los 

seis años en el cargo de 

Magistrado agrario no se ha 

producido una decisión en 

torno a su ratificación, no por 

eso tiene que dejar 

inmediatamente su cargo y 

mucho menos se le puede 

impedir que continúe en el 

ejercicio de sus funciones, lo 

que sólo se producirá hasta 

que tenga lugar la no 

ratificación. Esto es, si 

transcurrido el citado plazo 

los órganos encargados de la 

ratificación no se pronuncian 

sobre ella en observancia de 

las garantías de seguridad y 

certeza jurídicas debe 

entenderse que los 

Magistrados agrarios 

continúan en una situación de 

Magistrados salientes, 

obteniendo implícitamente una 

prórroga temporal en su 

mandato hasta en tanto no se 

efectúe una decisión en torno a 

su ratificación, ya que no está 

previsto que otra persona 

asuma el cargo. No es óbice 

para lo anterior el hecho de 

que el último párrafo del 

artículo 3o. de la ley Orgánica 

de los Tribunales Agrarios 

establezca que habrá 

Magistrados agrarios 

supernumerarios que suplirán 

las ausencias de los titulares, 

uno para el Tribunal Superior 

y cuando menos cinco para los 

tribunales unitarios, esto 

último según el artículo 4o. del 

Reglamento Interior de los 
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Tribunales Agrarios, ya que 

ellos tienen como mandato 

legal suplir las ausencias o 

faltas temporales de los 

Magistrados titulares, siendo 

que en el supuesto de no haber 

un pronunciamiento respecto a 

la ratificación de un 

Magistrado titular, éste no se 

encuentra ausente ni faltante 

temporalmente, sino que está 

presente y debe continuar 

desempeñando su función. 

 

Controversia constitucional 

9/2003. Poder Ejecutivo 

Federal. 1o. de junio de 2004. 

Unanimidad de nueve votos. 

Ausentes: Mariano Azuela 

Güitrón y Humberto Román 

Palacios. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. 

Secretario: Edgar Corzo Sosa. 

 

El Tribunal Pleno, en su sesión 

privada celebrada el veintiuno 

de septiembre en curso, 

aprobó, con el número 

93/2004, la tesis 

jurisprudencial que antecede. 

México, Distrito Federal, a 

veintidós de septiembre de dos 

mil cuatro. 

 

Como corolario de 

todo lo anterior, se puede 

advertir que el ciudadano 

Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos, 

emite propuesta de no 

ratificación, apoyándose en 

simples especulaciones 

subjetivas, carentes de lógica 

jurídica y alejadas de la 

verdad ,que puede llevar a esta 

soberanía ,-si no revisa a 

fondo las pruebas que exhibo-

a incurrir en una equivocada 

apreciación de los hechos, 

basándose en una evaluación, 

deficiente, que no seria en 

detrimento de quien hoy 

comparece, sino de la recta, 

honesta y pronta impartición 

de la justicia, y contrario a la 

verdad, dé ahí que, apele a su 

serena reflexión y 

responsabilidad social .Los 

informes falsos expuestos de 

manera genérica o mediática 

han quedado desdeñados en 

párrafos anteriores, de la 

imagen equivocada de mi 

actuar como magistrado. Tiene 

apoyo la siguiente tesis 

jurisprudencial. 

 

Registro No. 180592 

Localización: 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta 

XX, Septiembre de 2004 

Página: 1181 

Tesis: P./J. 92/2004 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, 

Administrativa 

 

MAGISTRADOS 

AGRARIOS. LA 

EVALUACIÓN PARA 

EFECTOS DE SU 

RATIFICACIÓN DEBE 

PRODUCIRSE Y CONSTAR 

EN DICTÁMENES 

ESCRITOS EN 

LOS CUALES SE 

PRECISEN LAS RAZONES 

DE LA DETERMINACIÓN 

TOMADA. 

 

La ratificación es la institución 

jurídica mediante la cual 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. Así, la 

ratificación surge en función 

directa de la actuación de 

dicho servidor público durante 
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el tiempo de su encargo, de 

manera que puede 

caracterizarse como un 

derecho que se traduce en que 

se tome en cuenta el tiempo 

ejercido como juzgador y en 

conocer el resultado obtenido 

en su evaluación. En ese 

sentido, la ratificación no 

depende de la voluntad 

discrecional de los órganos a 

quienes se encomienda, sino 

del ejercicio responsable de 

una evaluación objetiva que 

implique el respeto a los 

principios de independencia y 

autonomía jurisdiccionales, en 

los cuales debe prevalecer el 

ejercicio libre y responsable 

del juzgador, quien está 

sometido únicamente al 

imperio de la ley. 

Concomitantemente, 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. 

Ahora bien, la ratificación, en 

cuanto derecho y garantía, no 

se produce de manera 

automática, pues como surge 

con motivo del desempeño que 

ha tenido el servidor 

jurisdiccional en el lapso que 

dure su mandato, es necesario 

realizar una evaluación con 

base en el seguimiento de las 

actividades efectuadas en 

dicho cargo, para que tenga 

conocimiento de las razones 

por las cuales no permanece 

en él, o bien, la sociedad esté 

enterada de los motivos por los 

cuales merece continuar en el 

mismo, de manera que al ser 

dicha evaluación de naturaleza 

imperativa, debe producirse y 

constar en dictámenes escritos, 

en los cuales se precisen las 

razones de la determinación 

tomada. Por tanto, 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 y en 

atención al 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. 

 

Controversia constitucional 

9/2003. Poder Ejecutivo 

Federal. 1o. de junio de 2004. 

Unanimidad de nueve votos. 

Ausentes: Mariano Azuela 

Güitrón y Humberto Román 

Palacios. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. 

Secretario: Edgar Corzo Sosa. 

 

El Tribunal Pleno, en su sesión 

privada celebrada el veintiuno 

de septiembre en curso, 

aprobó, con el número 

92/2004, la tesis 

jurisprudencial que antecede. 

México, Distrito Federal, a 

veintidós de septiembre de dos 

mil cuatro. 

 

Algo que llama mi 

atención es que no tengo 

cursos de actualización o 

especialidad. Nada más ajeno 

a la verdad. He asistido a 

varios y tengo los 

reconocimientos No tengo 
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ninguno con valor curricular 

proveniente de algunas de las 

ciento o miles de instituciones 

que existen en este país y que 

han proliferado como la flor 

de loto, la única especialidad, 

maestría y doctorado que 

poseo con honor y orgullo, -y 

creo que es lo que debe 

importar-, es la de la materia 

agraria, creo, repito, 

sinceramente ninguna mejor 

para el eficaz desempeño de 

mis labores, por haber dictado 

,en los últimos años cuatro 

años y meses, más de dos mil 

doscientas sentencias .Además 

lo prueba las varias 

contradicciones que he 

denunciado ante la Suprema 

Corte de de Justicia de la 

nación por los diferentes 

criterios que imperan en los 

tribunales colegiados, que son 

producto de mis sentencias, 

suficiente y elocuente para 

acreditar mi fiel desempeño. 

 

He dedicado 13 años 

al servicio de los tribunales 

agrarios, primero como 

secretario de estudio y cuenta, 

luego como secretario de 

acuerdos y ahora, por ocho 

años y más, de dos meses como 

magistrado, es decir, soy un 

servidor publico de carrera-

Nunca he pedido permiso para 

ausentarme de mis labores y ni 

he obtenido o solicitado 

licencia médica, de ahí que 

todas mis energías las he 

dedicado a cumplir al máximo 

las exigencias del derecho a la 

verdad real, no la formal que 

quieren las partes, incluso se 

podría decir con exceso, o 

celo, sin aspavientos o falsas 

posturas, soy, lo dijo con 

orgullo, un impartidor de la 

justicia honesto -como los hay 

muchos-, y creo que honro a 

los tribunales agrarios, 

custodio legítimo de la justicia 

agraria y tengo confianza que 

ustedes no se prestaran a una 

injusticia, como lo solicita el 

presidente de la república y, 

ustedes señores integrantes de 

la comisión permanente del 

congreso de la unión en una 

auténtica y eficaz 

colaboración, enmendaran esa 

pretensión del presidente de la 

república que incluso se 

contradice cuando afirma 

―que no he incurrido en 

ninguna responsabilidad 

grave‖. Tengo confianza en 

que no convalidaran tamañas 

aberraciones y que no tenga 

que esperar póstuma 

rehabilitación.‖ 

 

Ahora bien, frente a dichas constancias, en el 

escrito de alegatos se hacen afirmaciones en el 

sentido de que la información contenida en ellas es 

falsa, sin que se desvirtúe en forma alguna su 

contenido más allá de dichas aseveraciones. 

 

Finalmente, a lo largo del escrito de alegatos se 

vierten afirmaciones dogmáticas que no desvirtúan 

por sí mismas, ni adminiculadas con lo expuesto 

en el resto del escrito, las documentales que obran 

en el expediente remitido por el Tribunal Superior 

Agrario sobre su desempeño y conducta. 

 

A mayor abundamiento, es de señalarse que del 

análisis y valoración de las objeciones que aportó 

el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, éstas carecen 

documentos probatorios que permitan invalidar la 

información remitida por el Tribunal Superior 

Agrario pues consistieron principalmente 

objeciones generales de sentido así como 

cuestionamientos sobre las autoridades emisoras 

de la información. 

Por haberse controvertido los datos contenidos en 

el pronunciamiento del Tribunal Superior Agrario, 

las presentes Comisiones estudiaran el desempeño 

del Magistrado a evaluar directamente de las Actas 

de inspección, considerando éstas como 

documentos veraces que hacen prueba plena, 

cotejando tanto los documentos presentados por el 

Magistrado, como el enviado por el Tribunal 

Superior Agrario. 
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Dentro del escrito que se desglosa, el Magistrado 

Saliente ofreció las siguientes pruebas: 

 

“PRUEBAS 
 

1.- Seis copias 

relativas a cinco 

jurisprudencias emitidas por la 

Segunda Sala de la Suprema de 

Justicia de la Nación, con 

motivo de las diversas 

contradicciones promovidas. 

 

Las objeciones que se relacionan con las pruebas 

ofrecidas en el párrafo que precede se analizaron 

con anterioridad. 

 

2.- 20 copias 

fotostáticas que contienen los 

oficios número 168/2007, 

1052/2007 1151/2007, 

1465/2008, 89/2009, 530/2009, 

315/2010, 295/2006 947/2008, 

578/2007, 586/2007, 700/2007, 

704/2007, 566/2008, 

2767/2009, 2055/2009, 

450/2008 y 280/2008, 

dirigidos al Tribunal Superior 

Agrario. 

 

 

Las manifestaciones del Magistrado relacionadas a 

las pruebas citadas en el párrafo que precede, 

fueron analizadas anteriormente, asimismo, al 

tratarse de copia fotostática, que al no apoyarse en 

algún otro medio de prueba carecen de valor 

probatorio pleno 

 

3.- Ocho copias 

fotostáticas que describen la 

relación de 370 expedientes 

que se encuentran en trámite 

por falta de respuesta o 

inscripción por parte del 

Registro Agrario Nacional. 

 

Copia fotostática, que al no apoyarse en algún otro 

medio de prueba carecen de valor probatorio 

pleno. 

 

4.- Copia fotostática 

que describe la relación de 29 

expedientes de las multas 

impuestas al delegado del 

registro agrario nacional por la 

omisión en el cumplimento de 

los diversos requerimientos. 

 

Copia fotostática, que al no apoyarse en algún otro 

medio de prueba carecen de valor probatorio 

pleno. 

 

5.- Cuatro copias 

fotostáticas relativas al oficio 

1877/2010 y anexos, que 

contiene solicitud al Tribunal 

Superior Agrario la aprobación 

del programa de itinerancia del 

poblado Carrizal Cinco de 

Mayo, municipio de 

Minatitlán, Veracruz, a 

celebrarse los días 11, 12 y 13 

de agosto de 2010. 

 

6.- Copia fotostática 

del oficio S.G.A./0719/2010, 

suscrito por el Secretario 

General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario, por 

el que informa que por sesión 

administrativa de fecha 5 de 

agosto del 2010, el H. Pleno 

del Tribunal Superior Agrario, 

acordó no autorizar el 

programa de itinerancia del 

poblado Carrizal Cinco de 

Febrero, municipio de 

Minatitlán, Veracruz. 

 

Copias fotostáticas, que al no apoyarse en 

algún otro medio de prueba carecen de valor 

probatorio pleno, en todo caso la programación de 

itinerancias deberá analizarse dentro del rubro 

correspondiente su desempeño global durante la 

totalidad de su encargo y deberá probarse que en 

todos los casos cumplió con su obligación 

reglamentaria y fue por falta de autorización del 

Tribunal Superior que no llevo a cabo actividades 

relacionadas con la itinerancia. 

 

 

7.- 22 copias 

fotostáticas relativas a la 
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ejecutoria de fecha treinta y 

uno de octubre del dos mil 

siete, dictada en el juicio de 

amparo 849/2007-1, en la que 

se concede el amparo y 

protección de la Justicia de la 

Unión al José Lima Cobos. 

 

Copia fotostática, que al no apoyarse en algún otro 

medio de prueba carecen de valor probatorio 

pleno, en todo caso esta ejecutoria demuestra que, 

tal y como consta en el expediente remitido por el 

Tribunal Superior Agrario, ninguna de las quejas 

en su contra procedió. 

 

8.- Copia fotostática de 

la constancia de los ahorros de 

los recursos económicos por la 

aplicación de programas y 

actividades de austeridad del 

Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 40. 

 

Copia fotostática, que al no apoyarse en algún otro 

medio de prueba carecen de valor probatorio 

pleno. 

 

9.- 21 Copias 

fotostáticas relativas a la 

ejecutoria de fecha catorce de 

noviembre del año dos mil 

ocho, dictada en el juicio de 

amparo 361/2008, del índice 

del Juzgado Cuarto de Distrito 

en el Estado de Veracruz, 

promovida en contra de la 

resolución dictada en el 

procedimiento de excitativa de 

justicia 35/2007-40. 

 

Copia fotostática, que al no apoyarse en algún otro 

medio de prueba carecen de valor probatorio 

pleno, en todo caso esta ejecutoria demuestra que, 

tal y como consta en el expediente remitido por el 

Tribunal Superior Agrario, ninguna de las 

excitativas de justicia presentadas en su contra 

procedió. 

 

 

10.- Copia fotostática 

del oficio número 

OM/00132/2008, suscrito por 

el Oficial Mayor del Tribunal 

Superior Agrario, por el que 

solicita la entrega a José Lima 

Cobos de la Magistratura, así 

como copia de la demanda de 

amparo promovida en contra 

del citado oficio 

 

Copia fotostática, que al no apoyarse en algún otro 

medio de prueba carecen de valor probatorio 

pleno, además de que no constituye una prueba 

que se relacione con su buen desempeño como 

Magistrado, asimismo, a pesar de haberse 

enlistado como anexo una copia de la demanda de 

amparo promovida en contra del oficio número 

OM/00132/2008, se descarta como prueba al no 

haberse proporcionado. 

 

11.-Seis copias simples 

que contienen una relación de 

158 oficios dirigidos al 

Secretario de Seguridad 

Pública del Estado de Veracruz 

solicitando el auxilio de la 

fuerza pública para la 

ejecución de igual número de 

sentencias. 

 

Copia fotostática, que al no apoyarse en algún otro 

medio de prueba carecen de valor probatorio 

pleno, asimismo no se adminiculan con algún 

aspecto particular de su desempeño. 

 

12.- Cinco copias 

simples relativas a tres 

constancias de asistencia a 

cursos, un seminario y la 

participación como expositor 

en la Reunión Nacional de 

Magistrados, 2004. 

 

Copia fotostática, que al no apoyarse en 

algún otro medio de prueba carecen de valor 

probatorio pleno. 

 

 

Quinta.- Del análisis de los documentos enviados 

por el Ejecutivo Federal a través de la propuesta 

de no ratificación, del Tribunal Superior Agrario y 

diversa documentación aportada por el Magistrado 

Saliente José Lima Cobos, se concluye que es 

necesario hacer algunas precisiones, situación por 

la cual estas Comisiones consideran necesario 
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realizar un análisis propio de los diversos 

documentos recabados, lo anterior a fin de 

sustentar debidamente su decisión. Cabe 

mencionar que las actas de inspección se levantan 

en los Tribunales Unitarios Agrarios son firmadas 

de conformidad por los Magistrados visitados, en 

el entendido de que si están inconformes con lo 

que en ellas se asienta expresan dicha 

inconformidad, para las Comisiones Senatoriales 

las actas de visita constituyen prueba plena del 

desempeño de los Magistrados sujetos a 

ratificación. 

Sexta.- 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 agraria. El medio idóneo 

para probar la certeza de la eficiencia de un 

Magistrado son las visitas de inspección. Toda vez 

que el interesado controvirtió el dictamen que 

contiene su no ratificación como Magistrado 

Numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios, 

remitida al Congreso de la Unión por el Ejecutivo 

Federal, estas Comisiones se dieron a la tarea de 

analizar minuciosamente por sí mismas los 

documentos de referencia, concluyendo lo 

siguiente. 

En el periodo de encargo del Magistrado José 

Lima Cobos, comprendido del 18 de febrero de 

2002 al 6 de febrero de 2008, y un periodo 

extraordinario, del 6 de febrero de 2008 al 31 

de julio de 2010, estuvo adscrito a cuatro 

Tribunales Unitarios Agrarios, en los que se 

realizaron 15 visitas de inspección, en las cuales se 

hicieron diversas recomendaciones y 

observaciones, mismas que se enumeran a 

continuación: 

 

Visita del 25 de marzo de 2002 realizada al TUA-

22, con sede en la ciudad de Tuxtepec, estado de 

Oaxaca, la cual comprendió el periodo del 27 de 

septiembre de 2001 al 26 de marzo de 2002; al 

Magistrado José Lima Cobos se le adscribió a este 

Tribunal el 18 de febrero de 2002. 

 

 Sin observaciones ni recomendaciones. 
 

 

Visita del 21 de mayo de 2003 realizada al TUA-

32, con sede en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez 

Cano, estado de Veracruz, la cual comprendió el 

periodo del 24 de octubre de 2002 al 16 de mayo 

de 2003; al Magistrado José Lima Cobos se le 

adscribió a este Tribunal el 1º de diciembre de 

2002. 

 

Observaciones: 

 

 Se advierte que el Tribunal Visitado 

desarrolla sus funciones adecuadamente, 

observando los términos jurisdiccionales y 

se exhorta a los Integrantes del propio 

Tribunal a continuar trabajando en forma 

entusiasta. 

 

 

Visita del 31 de octubre de 2003 realizada al 

TUA-32, con sede en la ciudad de Tuxpan de 

Rodríguez Cano, estado de Veracruz. 

 

Observaciones: 

 

 Se advierte que el Tribunal Visitado 

desarrolla sus funciones adecuadamente, 

observando los términos jurisdiccionales y 

se exhorta a los Integrantes del propio 

Tribunal a continuar trabajando en forma 

entusiasta. 

 

 

Visita del 30 de abril de 2004 realizada al TUA-

32, con sede en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez 

Cano, estado de Veracruz. 

 

Observaciones: 

 

 Se advierte que el Tribunal Visitado 

desarrolla sus funciones adecuadamente, 

observando los términos jurisdiccionales y 

se exhorta a los Integrantes del propio 

Tribunal a continuar trabajando en forma 

entusiasta. 

 

 

Visita del 12 de mayo de 2005 realizada al TUA-5, 

con sede en la ciudad de Chihuahua, estado de 

Chihuahua, la cual comprendió el periodo del 16 

de noviembre de 2004 al 9 de mayo de 2005; al 

Magistrado José Lima Cobos se le adscribió a este 

Tribunal el 3 de enero de 2005. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 1058 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Recomendaciones. 
 

1.- En relación a los recursos de revisión, 

interpuestos en el periodo que comprende la visita, 

se recomienda al Magistrado visitado, que en el 

menor tiempo posible se instrumente el envío de 

éstos, al Tribunal Superior Agrario. 

 

2.- Respecto de los asuntos que se tratan en el 

rubro de “asuntos pendientes de ejecutar, cuya 

procedencia es la Secretaría de la Reforma 

Agraria” (foja·3), el Magistrado visitador, 

recomienda al Magistrado visitado que posterior al 

dictado de las sentencias en los juicios agrarios, 

deberá proveer las acciones necesarias para que se 

ejecuten las mismas. 

 

 

Visita del 17 de octubre de 2005, realizada al 

TUA-5, con sede en la ciudad de Chihuahua, 

estado de Chihuahua. 

 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

 

Visita del 22 de marzo de 2006, realizada al 

TUA-5, con sede en la ciudad de Chihuahua, 

estado de Chihuahua. 

 

En el rubro denominado “Audiencias atendidas 

por el Magistrado Inspector”, se hicieron las 

anotaciones siguientes: 

 

… 

 

5.- Comparecieron los integrantes del comisariado 

ejidal de la comunidad Joya del solitario, 

municipio de Morelos, Chihuahua, a presentar 

formal escrito dirigido al Tribunal Superior 

Agrario, en el que interponen recurso de queja en 

contra del licenciado José Lima Cobos, 

Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del 

Quinto Distrito, escrito que fue recibido por el 

Magistrado Visitador, licenciado Alfonso Galindo 

Becerra, para su tramite respectivo. 

 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

 

 

Visita del 13 de septiembre de 2006, realizada al 

TUA-5, con sede en la ciudad de Chihuahua, 

estado de Chihuahua. 

 

En el rubro denominado “Audiencias atendidas 

por el Magistrado Inspector”, se hicieron las 

anotaciones siguientes: 

 

 

SIN NÚMERO: 

 

Comparece el licenciado Jorge García Rodríguez, 

quien presenta un escrito de queja en contra del 

Magistrado, por su forma grosera y altanera de 

tratar al personal solicitando se ingrese su queja a 

la contraloría, señalando también que para el 

préstamo de expedientes se tardan de veinte a 

treinta minutos, o más; las notificaciones se le 

realizan por lista no obstante tener domicilio 

señalando para recibirlas. 

 

 

EXPEDIENTE: 212/2004 

POBLADO: GUAJOLOTES 

MUNICIPIO: BALLEZA 

ESTADO: CHIHUAHUA 

 

Comparece el licenciado Rodrigo Arzate Cazares, 

el abogado representante manifiesta: 

 

 

-El trato despótico de parte del magistrado, solicita 

el respeto a su calidad de abogado, informa que 

ante la inexistencia del magistrado en la audiencia, 

presentó nulidad de la audiencia; agrega que se 

revocan acuerdos sin aparente justificación. 

 

 

SIN NÚMERO: 

 

Compareció el ingeniero Agustín Medellín García, 

Delegado de la Procuraduría Agraria quien solicitó 

una relación más estrecha con el Tribunal Unitario 

Agrario. 

 

 

EXPEDIENTE: 410/2005 Y OTROS 

POBLADO: TERRENATES 

MUNICIPIO: BUENAVENTURA 

ESTADO: CHIHUAHUA 

 

Comparece el licenciado Héctor Jaime Terrazas 

quien manifestó a la Magistrado actitud despótica 

del Magistrado quien impide hacer uso del baño a 

campesinos y litigantes, existiendo un gran atraso 

en los acuerdos y un tiempo excesivo cuando 
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solicitan el préstamo de un expediente ya que 

llegan a tardar hasta más de treinta minutos. 

 

 

 

Observaciones. 
 

Se recomienda: reorganizar las tareas del Tribunal, 

a fin de optimizar la actividad del personal; 

dirigirse al Tribunal sin formas despectivas, con 

un trato adecuado propiciando la interrelación 

armónica y respetuosa de los funcionarios y 

colaboradores del Tribunal. 

 

 

Visita del 5 de julio de 2007, realizada al TUA-40, 

con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla, 

estado de Veracruz, la cual comprendió el periodo 

del 2 de octubre de 2006 al 29 de junio de 2007; al 

Magistrado José Lima Cobos se le adscribió a este 

Tribunal el 4 de diciembre de 2006. 

 

En el rubro denominado “Libro de Gobierno”, se 

hizo la anotación siguiente: 

 

Este libro no se maneja adecuadamente y de la 

revisión practicada al mismo se observa que están 

alterados los datos así como espacios vacíos y 

llenados a lápiz… 

 

Observaciones. 

 

Es de observarse, que a la llegada del Magistrado 

Luis Rafael Hernández Palacios, el día 4 de julio 

del presente año, siendo las 14:15 horas, no se 

encontraba presente el Magistrado visitado, no 

informando el motivo de su ausencia. 

 

Recomendaciones: 

 

Poner más atención en el área de Registro, 

Seguimiento y Archivo con el fin de que se lleve 

adecuadamente el trámite de admisión de la 

demanda y un correcto control de audiencias, 

procurando evitar el diferimiento excesivo de 

dichas diligencias; también se debe de emitir los 

acuerdos notificando los mismos el día de su 

emisión y no retrasar éstos actos procesales que 

son en detrimento de los justiciables. 

 

 

Visita del 6 de diciembre de 2007, realizada al 

TUA-40, con sede en la ciudad de San Andrés 

Tuxtla, estado de Veracruz. 

 

Recomendaciones realizadas en el rubro 

denominado “Información Jurisdiccional”: 

 

Recomendación.- Se deben agotar con rapidez los 

procedimientos, de ser posible en una sola 

audiencia, según está previsto en el artículo 185 de 

la Ley Agraria. Como uno de nuestros 

principalísimos objetivos es la pronta solución de 

los juicios agrarios resulta totalmente 

inconveniente que existan muchos asuntos “en 

trámite”. 

 

Por otra parte, se deben substanciar y resolver,  

con carácter urgente, los juicios de años anteriores. 

 

En el rubro denominado “Juicios Resueltos”, se 

hicieron las anotaciones siguientes: 

 

En el rubro denominado “Productividad de los 

Secretarios de Estudio y Cuenta”, se hicieron las 

anotaciones siguientes: 

 

Recomendación.- Las sentencias deben 

pronunciarse con prontitud en asuntos de 

controversia. Los Secretarios de Estudio y Cuenta 

deben estar prácticamente al día y no convertirse 

en el origen del retraso en la solución de los 

asuntos. 

 

En relación con las jurisdicciones voluntarias se ha 

visto en los diez años de trabajo de los tribunales 

agrarios que estos asuntos son de enorme utilidad 

para resolver importantes problemas del 

campesinado. Como se trata de procedimientos 

sencillos constituyen una excelente oportunidad 

para substanciarlos con toda celeridad. 

 

En el rubro denominado “Juicios de Amparo” se 

hicieron las anotaciones siguientes: 

 

Recomendación.- El porcentaje de amparos 

70.86% directos e indirectos 82.17% favorables o 

adversos a los Unitarios hablan sobre la calidad 

del trabajo. Por ello se debe tener mucho cuidado 

sobre este punto. 

 

En el rubro denominado “Ejecutorias Pendientes 

de Cumplimentar”, se hicieron las anotaciones 

siguientes: 
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Recomendación.- Debe darse correcto y rápido 

cumplimiento a las ejecutorias de amparo. Se 

cumple así con la obligación jurídico-procesal de 

los Unitarios y también se evitan las delicadas y 

graves consecuencias que por su incumplimiento 

prevé la Ley de Amparo. 

 

En el rubro denominado “Agenda de Audiencias”, 

se hicieron las anotaciones siguientes: 

 

Recomendación.- Se debe evitar el señalamiento 

de fechas lejanas para la celebración de la 

audiencia de Ley. Deberá programarse el mayor 

número de ellas cotidianamente, incluyendo los 

días viernes. 

 

En el rubro denominado “Libro de Despachos”, 

se hicieron las anotaciones siguientes: 

 

Recomendación: la mayor parte de los despachos 

que se envían son para dar cumplimientos a 

ejecutorias de amparo o ejecución de viejos juicios 

agrarios. Por ello, los Unitarios deben 

diligenciarlos con prontitud. En el caso de que 

existan despachos pendientes de diligenciar 

indicar la o las razones de tal circunstancia así 

como la fecha en que se recibieron en el unitario. 

 

En el rubro denominado “Libros de Control”, se 

hicieron las anotaciones siguientes: 

 

NOTA.- se agradecerá asentar todos aquellos 

libros que se lleven en el tribunal. 

 

Sin observaciones ni recomendaciones 

generales. 

 

 

Visita del 6 de junio de 2008, realizada al TUA-

40, con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla, 

estado de Veracruz. 

 

En el rubro denominado “Información 

Jurisdiccional”, se hicieron las anotaciones 

siguientes: 

 

Recomendación.- Se deben agotar con rapidez los 

procedimientos, de ser posible en una sola 

audiencia, según está previsto en el artículo 185 de 

la Ley Agraria. Como uno de nuestros 

principalísimos objetivos es la pronta solución de 

los juicios agrarios resulta totalmente 

inconveniente que existan muchos asuntos “en 

trámite” 

 

Por otra parte, se deben substanciar y resolver, con 

carácter urgente, los juicios de años anteriores. 

 

En el rubro denominado “Juicios Resueltos”, se 

hicieron las anotaciones siguientes: 

 

NOTA.- Se agradecerá poner a la vista del 

Magistrado Visitador los expedientes resueltos. 

 

Recomendación.- Para que los tribunales agrarios 

no sean objeto de la crítica recurrente que se hace 

a los demás órganos jurisdiccionales, de que 

incurren en rezago, se recomienda resolver de 

manera definitiva, cada mes, por lo menos un 

número similar de asuntos a aquel que se reciben. 

 

En el rubro denominado “Productividad de los 

Secretarios de Estudio y Cuenta”, se hicieron las 

anotaciones siguientes: 

 

Recomendación.- Las sentencias deben 

pronunciarse con prontitud en asuntos de 

controversia. Los Secretarios de Estudio y Cuenta 

deben estar prácticamente al día y no convertirse 

en el origen del retraso en la solución de los 

asuntos. 

 

En relación con las jurisdicciones voluntarias se ha 

visto en los diez años de trabajo de los tribunales 

agrarios que estos asuntos son de enorme utilidad 

para resolver importantes problemas del 

campesinado. Como se trata de procedimientos 

sencillos constituyen una excelente oportunidad 

para substanciarlos y resolverlos con toda 

celeridad. 

 

En el rubor denominado “Juicios de Amparo” se 

hicieron las anotaciones siguientes: 

 

Recomendación.- El porcentaje de amparos 

70.75% directos e indirectos 81.35% favorables a 

los Unitarios hablan sobre la calidad del trabajo. 

Por ello, se deben tener mucho cuidado sobre este 

punto. 

 

En el rubro denominado “Ejecutorias Pendientes 

de Cumplimentar”, se hicieron las anotaciones 

siguientes: 
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Recomendación.- Debe darse correcto y rápido 

cumplimiento a las ejecutorias de amparo. Se 

cumple así con la obligación jurídico-procesal de 

los Unitarios y también se evitan las delicadas y 

graves consecuencias que por su incumplimiento 

prevé la Ley de Amparo. 

 

En el rubro denominado “Agenda de Audiencias” 

se hicieron las anotaciones siguientes: 

 

Recomendación.- Se debe evitar el señalamiento 

de fechas lejanas para la celebración de la 

audiencia de ley. Deberá programarse el mayor 

número de ellas cotidianamente, incluyendo los 

días viernes. 

 

En el rubro denominado “Libro de Despachos” se 

hicieron las anotaciones siguientes: 

 

Recomendación.- La mayor parte de los despachos 

que se envían son para dar cumplimiento a 

ejecutorias de amparo o ejecución de viejos juicios 

agrarios. Por ello, los Unitarios deben 

diligenciarlos con prontitud. En el caso de que 

existan despachos pendientes de diligenciar 

indicar la o las razones de tal circunstancia, así 

como la fecha en que se recibieron en el Unitario. 

Sin observaciones ni recomendaciones 
 

 

Visita del 12 de febrero de 2009, realizada al 

TUA-40, con sede en la ciudad de San Andrés 

Tuxtla, estado de Veracruz. 

 

Observaciones. 

 

Al respecto no se hace ninguna observación. 

 

 

Visita del 10 de julio de 2009, realizada al TUA-

40, con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla, 

estado de Veracruz. 

 

En el rubro denominado “Audiencias atendidas 

por la Magistrada Inspectora”, se hicieron las 

anotaciones siguientes: 

 

Se presentó el Licenciado Rómulo Rayo Córdova, 

asesor de diversos demandantes en los expedientes: 

04/2007, 265/2007, 266/2007, 66/2008, 67/2008, 

78/2008 y 79/2008… Manifiestan que han sido 

tratados de manera irrespetuosa por el Magistrado. 

 

Se presentó el Licenciado Reyes Velasco Reyes, 

asesor de la parte demandada Asamblea General 

de Ejidatarios del poblado Jaltipan, municipio de 

Jaltipan, Veracruz, en relación con los expedientes 

744/2002, 1223/2002, 186/2005, 29/2006 y 

515/2008… además manifestaron que quieren ser 

tratados con respeto por parte del Magistrado… 

 

… 

 

Se presentó la Licenciada Erika Liliana Fernández 

Valenzuela, asesora de la parte actora, en relación 

a los expedientes 98/2008, 99/2008, 106/2008, 

154/2008, 225/2008 y 293/2008, quien manifestó 

que no se realizan con oportunidad los 

emplazamientos y notificaciones y que el 

Magistrado la ha tratado de manera indebida… 

 

Observaciones. 

 

Al respecto no se hace ninguna observación. 

 

 

Visita del 22 de abril de 2010, realizada al TUA-

40, con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla, 

estado de Veracruz. 

 

En el rubro denominado “Audiencias atendidas 

por el Magistrado Inspector”, se hicieron las 

anotaciones siguientes: 

 

… 

 

La Licenciada Guillermina Jiménez Martínez, 

Abogada adscrita a la Residencia de la 

Procuraduría Agraria en esta Ciudad de San 

Andrés Tuxtla, Veracruz, se presenta a hacer 

algunas manifestaciones, no acudiendo a tratar en 

específico. 

 

En la misma situación, acude la Licenciada María 

Luisa Matías Hernández, Abogada litigante, quien 

le desea exponer algunas situaciones y puntos de 

vista. 

 

En términos generales, las profesionistas antes 

mencionadas se quejaron de un mal trato por parte 

del Magistrado hacia los justiciables y para ellas 

mismas, ya que como postulantes se les impide 

hacer usos de los servicios de este Tribunal 

Unitario, no hay espacio para los asesores 

jurídicos y justiciables solo se cuenta con una silla 

y un pequeño escritorio, no se les permite estar en 
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el interior del Tribunal sino que deben permanecer 

en la calle en espera de ser atendidos; de igual 

forma, para el otorgamiento de copias o trámites 

que tengan que realizar, se les fija un horario que 

se inicia a las doce del día, lo que trae aparejado 

un retraso en todas las actividades que deben 

realizar los justiciables o sus asesores y 

representantes, por lo que pidieron que lo anterior 

sea puesto en conocimiento del H. Pleno del 

Tribunal Superior Agrario y se le pida al 

Magistrado José Lima Cobos que suavice su trato 

y mejore su atención para los justiciables en 

general. 

 

La Licenciada Valeria de Jesús Castellanos 

Cadena, Abogada de la Procuraduría Agraria, 

adscrita a este Tribunal acude con el Magistrado 

Visitador con el fin de hacerle algunas 

manifestaciones, solicitando se dé cumplimiento al 

convenio celebrado con la Procuraduría Agraria, 

se le instale Internet en el área que tiene designada 

para atender a los justiciables y que mejoren las 

condiciones de trabajo del espacio que tiene para 

atender a los posibles justiciables que solicitan su 

servicio, ya que con la que actualmente cuenta está 

muy reducida y no cuenta con las facilidades que 

el convenio de referencia señala. 

 

Sin observaciones ni recomendaciones. 
 

 

Visita del 8 de julio de 2010, realizada al TUA-40, 

con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla, 

estado de Veracruz. 

 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

 

Juicios de Amparo presentados en el período de 

gestión del Magistrado José Lima Cobos. 
 

En relación a los amparos que fueron promovidos 

en contra de las resoluciones emitidas por el 

Magistrado José Lima Cobos, durante el periodo 

ordinario de adscripción a los Tribunales Agrarios 

de los Distritos 22, 32, 5, 40, y un periodo 

extraordinario en el mismo Distrito 40, se 

desprende la siguiente información: 

 

Cuadro 1. Relación de Juicios de Amparo 

Directos interpuestos y resueltos en los distritos 

No. 22, 32, 5 y 40, durante el periodo ordinario del 

Magistrado José Lima Cobos, comprendido del 1º 

de febrero de 2002 al 6 de febrero de 2008. 

 

 Porcentaje  

Amparos 

recibidos 

Pendientes 

periodo anterior 

72  

Interpuestos en 

el periodo 

500  

Total de 

amparos 

recibidos 

572  

Amparos 

resueltos 

en el 

periodo 

Total de 

resueltos 

309 100 

Concedidos 80 25.9 

Negados 170 55 

Sobreseídos 20 6.5 

Desechados 19 6.1 

Incompetencias 20 6.5 

Pendientes de resolver 263  

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario. 

 

 

Durante la adscripción del Magistrado 

José Lima Cobos, en los Tribunales Unitarios 

Agrarios de los Distrito 22, 32, 5 y 40 durante el 

desempeño de su labor jurisdiccional en el periodo 

ordinario comprendido del 1º de febrero de 2002 

al 6 de febrero de 2008, se tenían interpuestos en 

contra de estos Tribunales Unitarios un total de 

572 amparos directos, de los cuales se resolvieron 

309, de este número de resueltos 20 se 

sobreseyeron, 19 se desecharon y en 20 se declaró 

incompetencia, es decir, en total se entró al fondo 

en 250 amparos, de los cuales 80 se concedieron a 

los quejosos y 170 se negaron, de este análisis 

podemos deducir que el número de amparos 

directos adversos a los Tribunales corresponde al 

32 por ciento, lo que representa que el 68 por 

ciento fue a favor de los mismos, lo anterior en 

relación al total de amparos que procedieron,  lo 

cual se considera como un desempeño regular. 

 

 

Cuadro 2. Relación de Juicios de Amparo 

Directos interpuestos y resueltos en el distrito No. 

40, durante el periodo extraordinario del 

Magistrado José Lima Cobos, comprendido del 6 

de febrero de 2008 al 31 de marzo de 2011. 

 

 Porcentaje  

Amparos 

recibidos 

Pendientes 

periodo anterior 

56  

Interpuestos en 423  
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el periodo 

Total de 

amparos 

recibidos 

479  

Amparos 

resueltos 

en el 

periodo 

Total de 

resueltos 

395 

 

100 

Concedidos 129 32.7 

Negados 193 48.9 

Sobreseídos 45 11.4 

Desechados 18 4.5 

Incompetencias 10 2.5 

Pendientes de resolver 84  

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario. 

 

Durante la adscripción del Magistrado 

José Lima Cobos, en el Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 40, durante el desempeño de su labor 

jurisdiccional en el periodo extraordinario 

comprendido del 6 de febrero de 2008 al 31 de 

marzo de 2011, se tenían interpuestos en contra 

del Tribunal un total de 479 amparos directos, de 

los cuales se resolvieron 395, de este número de 

resueltos 45 se sobreseyeron, 18 se desecharon y 

en 10 se declaró incompetencia, es decir, en total 

se entró al fondo en 322 amparos, de los cuales 

129 se concedieron a los quejosos y 193 se 

negaron, de este análisis podemos deducir que el 

número de amparos directos adversos al Tribunal 

corresponde al 40 por ciento, lo que representa que 

el 60 por ciento fue a favor de los mismos, lo 

anterior en relación al total de amparos que 

procedieron, lo cual se considera un desempeño 

regular. 

En resumen, durante la labor 

jurisdiccional del Magistrado José Lima Cobos, en 

los Tribunales Unitarios Agrarios a los que estuvo 

adscrito durante el periodo ordinario y 

extraordinario de su magistratura que aquí se 

analiza, se tenían interpuestos 1,051 juicios de 

amparo directos, de los cuales se han resuelto 704, 

de este número de resueltos 65 se sobreseyeron, 37 

se desecharon y en 30 se declaró incompetencia, 

es decir, en total han procedido 572, de los cuales 

209 se concedieron a los quejosos y 363 se 

negaron, de este análisis podemos deducir que el 

número de amparos directos adversos al Tribunal 

corresponde al 37 por ciento, en relación al total 

de amparos que procedieron, lo que representa que 

el 63 por ciento fue a favor del Tribunal, por lo 

cual se considera que el Magistrado Saliente tuvo 

un desempeño regular. 

Cuadro 3. Relación de Juicios de Amparo 

Indirectos interpuestos y resueltos en los distritos 

No. 22, 32, 5 y 40, durante el periodo ordinario del 

Magistrado José Lima Cobos, comprendido del 1º 

de febrero de 2002 al 6 de febrero de 2008. 

 

 Porcentaje  

Amparos 

recibidos 

Pendientes 

periodo anterior 

115  

Interpuestos en 

el periodo 

257  

Total de 

amparos 

recibidos 

372  

Amparos 

resueltos 

en el 

periodo 

Total de 

resueltos 

243 100 

Concedidos 73 30 

Negados 42 17.3 

Sobreseídos 119 49 

Desechados 2 0.8 

Incompetencias 7 2.9 

Pendientes de resolver 129  

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario. 

 

 

Durante la adscripción del Magistrado 

José Lima Cobos, en los Tribunales Unitarios 

Agrarios de los Distrito 22, 32, 5 y 40 durante el 

desempeño de su labor jurisdiccional en el periodo 

ordinario comprendido del 1º de febrero de 2002 

al 6 de febrero de 2008, se tenían interpuestos en 

contra de estos Tribunales Unitarios un total de 

372 amparos indirectos, de los cuales se 

resolvieron 243, de este número de resueltos 119 

se sobreseyeron, 2 se desecharon y en 7 se declaró 

incompetencia, es decir, en total se entró al fondo 

en 115 amparos, de los cuales 73 se concedieron a 

los quejosos y 42 se negaron, de este análisis 

podemos deducir que el número de amparos 

indirectos adversos a los Tribunales corresponde 

al 63.5 por ciento, lo que representa que 

únicamente el 36.5 por ciento fue a favor de los 

mismos, lo anterior en relación al total de amparos 

que procedieron, por lo cual se considera que el 

Magistrado Lima Cobos tuvo un desempeño no 

satisfactorio en este rubro, lo cual se contrapone 

con las características de mérito y excelencia que 

se requieren para ser ratificado como Magistrado 

con la calidad de inamovible. 

Cuadro 4. Relación de Juicios de Amparo 

Indirectos interpuestos y resueltos en el distrito 

No. 40, durante el periodo extraordinario del 



 GACETA DEL SENADO Página 1064 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Magistrado José Lima Cobos, comprendido del 6 

de febrero de 2008 al 31 de marzo de 2011. 

 

 Porcentaje  

Amparos 

recibidos 

Pendientes 

periodo anterior 

16  

Interpuestos en 

el periodo 

140  

Total de 

amparos 

recibidos 

156  

Amparos 

resueltos 

en el 

periodo 

Total de 

resueltos 

127 100 

Concedidos 39 30.7 

Negados 6 4.7 

Sobreseídos 79 62.2 

Desechados 0 0 

Incompetencias 3 2.4 

Pendientes de resolver 29  

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario. 

 

Durante la adscripción del Magistrado 

José Lima Cobos, en el Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 40, durante el desempeño de su labor 

jurisdiccional en el periodo extraordinario 

comprendido del 6 de febrero de 2008 al 31 de 

marzo de 2011, se tenían interpuestos en contra 

del Tribunal un total de 156 amparos indirectos, de 

los cuales se resolvieron 127, de este número de 

resueltos 79 se sobreseyeron y en 3 se declaró 

incompetencia, es decir, en total se entró al fondo 

en 45 amparos, de los cuales 39 se concedieron a 

los quejosos y 6 se negaron, de este análisis 

podemos deducir que el número de amparos 

directos adversos a los Tribunales corresponde al 

87 por ciento, lo que representa que únicamente el 

13 por ciento fue a favor de los mismos, lo 

anterior en relación al total de amparos que 

procedieron, por lo tanto se considera que en este 

rubro el Magistrado sujeto a evaluación tiene un 

desempeño no satisfactorio, lo cual se contrapone 

con las características de mérito y excelencia que 

se requieren para ser ratificado como Magistrado 

con la calidad de inamovible. 

En resumen, durante la labor 

jurisdiccional del Magistrado José Lima Cobos, en 

los Tribunales Unitarios Agrarios a los que estuvo 

adscrito durante el periodo ordinario y 

extraordinario de su magistratura que aquí se 

analiza, se tenían interpuestos 528 juicios de 

amparo indirectos, de los cuales se resolvieron 370, 

de este número de resueltos 198 se sobreseyeron, 2 

se desecharon y en 10 se declaró incompetencia, 

es decir, en total procedieron 160, de los cuales 

112 se concedieron a los quejosos y 48 se negaron, 

de este análisis podemos deducir que el número de 

amparos indirectos adversos al Tribunal 

corresponde al 70 por ciento, en relación al total 

de amparos que procedieron, lo que representa que 

únicamente el 30 por ciento fue a favor del 

Tribunal, se concluye de lo anterior que el 

desempeño de José Lima Cobos en este rubro no 

es satisfactorio, lo cual se contrapone con las 

características de mérito y excelencia que se 

requieren para ser ratificado como Magistrado con 

la calidad de inamovible, este análisis será tomado 

en cuenta para determinar la ratificación o 

ratificación en el cargo con la Calidad de 

Inamovible. 

 

Desempeño del C. José Lima Cobos, como 

Magistrado de los Tribunales Agrarios. 

De conformidad con la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios, la cual dispone en su artículo 

3º que los Tribunales Unitarios estarán a cargo de 

un Magistrado Numerario, se desprende que el 

titular de los tribunales en comento es el 

responsable de conducir con eficiencia y eficacia 

las labores que por Ley le han sido encomendadas, 

por lo tanto la evaluación del desahogo de los 

juicios agrarios, es una herramienta indispensable 

para calificar el desempeño de los Magistrados 

adscritos a los Tribunales Unitarios, por lo 

anteriormente expuesto, se detallan a continuación 

los juicios agrarios ingresados y resueltos durante 

la gestión del C. José Lima Cobos.  

Cuadro 5. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de Visita 

practicadas al Distrito 22, con sede en la ciudad de Tuxtepec, estado de Oaxaca, durante la gestión del 

Magistrado José Lima Cobos. 

Acta de 

visita 
Periodo 

Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el periodo 

Asuntos 

archivados o 

concluidos 

Rezago 

25/03/2002 
27/09/2001 al 

26/03/2002
a -- 381 -- -- 259 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 

22, con sede en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. 
a.
 Con fecha 18 de febrero de 2002, el 

Magistrado José Lima Cobos fue adscrito al 

Tribunal Unitario Agrario, Distrito 22. 

En virtud de que el Acta de Visita que se 

reporta en el cuadro 5, comprende el periodo que 

va del 27 de septiembre de 2001 al 26 de marzo de 

2002 y el hecho de que al Magistrado José Lima 

Cobos se le haya adscrito el día 18 de febrero de 

2002, no se hará uso de la información ahí 

detallada para evaluar el desempeño del 

Magistrado de referencia. 

 

Cuadro 6. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de Visita 

practicadas al Distrito 32, con sede en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, estado de Veracruz, durante 

la gestión del Magistrado José Lima Cobos. 

Acta de 

visita 

Periodo Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el periodo 

Asuntos 

archivados o 

concluidos 

Rezago 

21/05/2003
a. 

24/10/2002 al 

16/05/2003 

-- 279 -- -- 412 

31/10/2003 22/05/2002 al 

24/10/2003 

412 178 590 179 472 

30/04/2004 27/10/2003 al 

30/04/2004 

472 172 644 152 532 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 

32, con sede en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, estado de Veracruz. 
a.
 Con fecha 1 de diciembre de 2002, el 

Magistrado José Lima Cobos, fue adscrito al 

Tribunal Unitario Agrario, Distrito 32. 

En virtud de que el Acta de Visita de fecha 21 

de mayo de 2003, que se reporta en el cuadro 6, la 

cual comprende el periodo que va del 24 de 

octubre de 2002 al 16 de mayo de 2003, y el hecho 

de que al Magistrado José Lima Cobos se le haya 

adscrito el día 1º de diciembre de 2002, no se hará 

uso de la información ahí detallada para evaluar el 

desempeño del Magistrado de referencia. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 31 de 

octubre de 2003, (que comprende el periodo del 22 

de mayo de 2002 al 24 de octubre de 2003), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 178 asuntos, sumados a los 412 de 

rezago, contabilizaron un total de 590 asuntos a 

resolver por el Tribunal, cabe mencionar que los 

asuntos de nuevo ingreso en comparación con los 

reportados en el acta anterior, representaron una 

disminución del 36 por ciento; en el periodo de 

referencia se concluyeron 179 asuntos, que 

representan el 30 por ciento con respecto del total 

de 590 asuntos que ingresaron al Tribunal, cabe 

señalar que el número de asuntos concluidos fue 

similar al de asuntos de nuevo ingreso, por lo que 

el rezago se reporto en 472 asuntos, que representa 

un aumento con respecto al acta anterior del 14.5 

por ciento. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 30 de abril 

de 2004, (que comprende el periodo del 27 de 

octubre de 2003 al 30 de abril de 2004), informa 

que en el periodo de referencia se recibieron 172 

asuntos, sumados a los 472 de rezago, 

contabilizaron un total de 644 asuntos a resolver 

por el Tribunal, cabe mencionar que los asuntos de 

nuevo ingreso en comparación con los reportados 

en el acta anterior, representaron una disminución 

del 3.4 por ciento; en el periodo de referencia se 

concluyeron 152 asuntos, que representan el 23.6 

por ciento con respecto del total de 644 asuntos 

que ingresaron al Tribunal, cabe señalar que el 

número de asuntos concluidos estuvo por debajo al 

de asuntos de nuevo ingreso, por lo que el rezago 

se reporto en 532 asuntos, que representa un 

aumento con respecto al acta anterior del 12.7 por 

ciento. 
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Cuadro 7. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de Visita 

practicadas al Distrito 5, con sede en la ciudad de Chihuahua, estado de Chihuahua, durante la gestión del 

Magistrado José Lima Cobos. 

Acta de 

visita 

Periodo Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el periodo 

Asuntos 

archivados o 

concluidos 

Rezago 

12/05/2005
a. 

16/11/2004 al 

9/05/2005
 

--- 410 --- 362 678 

17/10/2005 12/05/2005 al 

16/10/2005 

678 357 1035 322 713 

22/03/2006 15/10/2005 al 

22/03/2006 

713 477 1190 260 930 

13/09/2006 23/03/2006 al 

08/09/2006 

930 433 1363 252 1,037 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 5, 

con sede en la ciudad de Chihuahua, estado de Chihuahua. 
a.
 Con fecha 3 de enero de 2005, el Magistrado 

José Lima Cobos, fue adscrito al Tribunal Unitario 

Agrario, Distrito 5. 

En virtud de que el Acta de Visita de fecha 12 

de mayo de 2005, que se reporta en el cuadro 7, la 

cual comprende el periodo que va del 16 de 

noviembre de 2004 al 9 de mayo de 2005, y el 

hecho de que al Magistrado José Lima Cobos se le 

haya adscrito el día 3 de enero de 2005, no se hará 

uso de la información ahí detallada para evaluar el 

desempeño del Magistrado de referencia. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 17 de 

octubre de 2005, (que comprende el periodo del 12 

de mayo de 2005 al 16 de octubre de 2005), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 357 asuntos, sumados a los 678 de 

rezago, contabilizaron un total de 1,035 asuntos a 

resolver por el Tribunal, cabe mencionar que los 

asuntos de nuevo ingreso en comparación con los 

reportados en el acta anterior, representaron una 

disminución del 13 por ciento; en el periodo de 

referencia se concluyeron 322 asuntos, que 

representan únicamente el 31 por ciento con 

respecto del total de 1,035 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, asimismo se puede observar que el 

número de archivos concluidos no supero el 

número de asuntos ingresados durante el periodo. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 22 de 

marzo de 2006, (que comprende el periodo del 15 

de octubre de 2005 al 22 de marzo de 2006), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 477 asuntos, sumados a los 713 de 

rezago, contabilizaron un total de 1,190 asuntos a 

resolver por el Tribunal, cabe mencionar que los 

asuntos de nuevo ingreso en comparación con los 

reportados en el acta anterior, representaron un 

aumento del 33.6 por ciento; en el periodo de 

referencia se concluyeron 260 asuntos, que 

representan únicamente el 22 por ciento con 

respecto del total de 1,190 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, asimismo se puede observar que el 

número de archivos concluidos no supero el 

número de asuntos ingresados durante el periodo, 

del mismo modo el número de asuntos concluidos 

que reporta el acta anterior se tiene que hubo una 

disminución del 19 por ciento. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 13 de 

septiembre de 2006, (que comprende el periodo 

del 23 de marzo de 2006 al 08 de septiembre de 

2006), informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 433 asuntos, sumados a los 930 de 

rezago, contabilizaron un total de 1,363 asuntos a 

resolver por el Tribunal, cabe mencionar que los 

asuntos de nuevo ingreso en comparación con los 

reportados en el acta anterior, representaron una 

disminución del 9 por ciento; en el periodo de 

referencia se concluyeron 252 asuntos, que 

representan únicamente el 18.5 por ciento con 

respecto del total de 1,363 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, asimismo se puede observar que el 

número de archivos concluidos estuvo muy por 

debajo del número de asuntos ingresados durante 

el periodo. 
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Cuadro 8. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de Visita 

practicadas al Distrito 40, con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz durante la gestión 

del Magistrado José Lima Cobos. 

Acta de 

visita 

Periodo Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el periodo 

Asuntos 

archivados o 

concluidos 

Rezago 

05/07/2007
a. 

02/10/2006 al 

29/06/2007 

672 385 1,057 451 606
b. 

06/12/2007 02/07/2007 al 

30/11/2007 

697
c. 

186 883 210 673 

06/06/2008 02/12/2007 al 

30/05/2008 

673 246 919 152 767 

12/02/2009 02/06/2008 al 

30/01/2009 

767 345 1,112 199 913 

10/07/2009 02/02/2009 al 

30/06/2009 

913 249 1,162 166 996 

22/04/2010 01/07/2009 al 

15/04/2010 

996 356 1,352 292 1,060 

08/07/2010 16/04/2010 AL 

30/05/2010 

1,060 142 1,202 138 1,064 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 

40, con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz. 
a.
 Con fecha 4 de diciembre de 2006, el 

Magistrado José Lima Cobos fue adscrito al 

Tribunal Unitario Agrario, Distrito 40. 
b.
 En la misma Acta de Visita en el rubro 

denominado “Información Jurisdiccional”, reporta 

un total de 629 asuntos en trámite o de rezago. 
c.
 En virtud de que el número de asuntos en 

estado de trámite no se reporta en el Acta de 

referencia, este dato se calculó con base a los 

datos que si se reportan, existiendo una diferencia 

con el rezago que se reporta en el Acta de Visita 

anterior. 

No se hará uso de la información detallada en 

el Acta de Visita de fecha 5 de julio de 2007, 

misma que se reporta en el cuadro 8, la cual 

comprende el periodo que va del 2 de octubre de 

2006 al 29 de junio de 2007, lo anterior en virtud 

de que el Magistrado José Lima Cobos fue 

adscrito al Tribunal del Distrito 40, con sede en la 

ciudad de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz 

hasta el día 4 de diciembre de 2006. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 6 de 

diciembre de 2007, (que comprende el periodo del 

2 de julio de 2007 al 30 de noviembre de 2007), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 186 asuntos, sumados a los 697 de 

rezago, contabilizaron un total de 883 asuntos a 

resolver por el Tribunal, cabe mencionar que los 

asuntos de nuevo ingreso en comparación con los 

reportados en el acta anterior, representaron una 

disminución del 51.7 por ciento; en el periodo de 

referencia se concluyeron 210 asuntos, que 

representan únicamente el 23.8 por ciento con 

respecto del total de 883 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, asimismo se puede observar que el 

número de archivos concluidos fue mayor al 

número de asuntos ingresados durante el periodo. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 6 de junio 

de 2008, (que comprende el periodo del 2 de 

diciembre de 2007 al 30 de mayo de 2008), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 246 asuntos, sumados a los 673 de 

rezago, contabilizaron un total de 919 asuntos a 

resolver por el Tribunal, cabe mencionar que los 

asuntos de nuevo ingreso en comparación con los 

reportados en el acta anterior, representaron un 

aumento del 32.3 por ciento; en el periodo de 

referencia se concluyeron 152 asuntos, que 

representan únicamente el 16.5 por ciento con 

respecto del total de 919 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, asimismo se puede observar que el 

número de archivos concluidos fue menor al 

número de asuntos ingresados durante el periodo, 

del mismo modo el número de asuntos concluidos 

que reporta el acta anterior se tiene que hubo una 

disminución del 27.6 por ciento. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 12 de 

febrero de 2009, (que comprende el periodo del 2 
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de junio de 2008 al 30 de enero de 2009), informa 

que en el periodo de referencia se recibieron 345 

asuntos, sumados a los 767 de rezago, 

contabilizaron un total de 1,112 asuntos a resolver 

por el Tribunal, cabe mencionar que los asuntos de 

nuevo ingreso en comparación con los reportados 

en el acta anterior, representaron un aumento del 

40.2 por ciento; en el periodo de referencia se 

concluyeron 199 asuntos, que representan 

únicamente el 17.9 por ciento con respecto del 

total de 1,112 asuntos que ingresaron al Tribunal, 

asimismo se puede observar que el número de 

archivos concluidos fue menor al número de 

asuntos ingresados durante el periodo. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 10 de julio de 

2009, (que comprende el periodo del 2 de febrero 

de 2009 al 30 de junio de 2009), informa que en el 

periodo de referencia se recibieron 249 asuntos, 

sumados a los 913 de rezago, contabilizaron un 

total de 1,162 asuntos a resolver por el Tribunal, 

cabe mencionar que los asuntos de nuevo ingreso 

en comparación con los reportados en el acta 

anterior, representaron una disminución del 27.8 

por ciento; en el periodo de referencia se 

concluyeron 166 asuntos, que representan 

únicamente el 14.3 por ciento con respecto del 

total de 1,162 asuntos que ingresaron al Tribunal, 

asimismo se puede observar que el número de 

archivos concluidos fue menor al número de 

asuntos ingresados durante el periodo. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 22 de abril de 

2010, (que comprende el periodo del 1º de julio de 

2009 al 15 de abril de 2010), informa que en el 

periodo de referencia se recibieron 356 asuntos, 

sumados a los 996 de rezago, contabilizaron un 

total de 1,352 asuntos a resolver por el Tribunal, 

cabe mencionar que los asuntos de nuevo ingreso 

en comparación con los reportados en el acta 

anterior, representaron un aumento del 43 por 

ciento; en el periodo de referencia se concluyeron 

292 asuntos, que representan únicamente el 21.6 

por ciento con respecto del total de 1,352 asuntos 

que ingresaron al Tribunal, asimismo se puede 

observar que el número de archivos concluidos fue 

menor al número de asuntos ingresados durante el 

periodo, del mismo modo se observa que en 

comparación al número de asuntos concluidos que 

reporta el acta anterior se tiene que hubo un 

aumento del 75.9 por ciento, número de asuntos 

concluidos que representan su máximo de su labor 

jurisdiccional al frente del TUA-40. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 8 de julio de 

2010, (que comprende el periodo del 16 de abril 

de 2010 al 30 de mayo de 2010), informa que en el 

periodo de referencia se recibieron 142 asuntos, 

sumados a los 1,060 de rezago, contabilizaron un 

total de 1,202 asuntos a resolver por el Tribunal, 

cabe mencionar que los asuntos de nuevo ingreso 

en comparación con los reportados en el acta 

anterior, representaron una notable disminución 

equivalente al 60.1 por ciento; en el periodo de 

referencia se concluyeron 138 asuntos, que 

representan únicamente el 11.5 por ciento con 

respecto del total de 1,202 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, asimismo se puede observar que el 

número de archivos concluidos fue ligeramente 

menor al número de asuntos ingresados durante el 

periodo, del mismo modo se observa que en 

comparación al número de asuntos concluidos que 

reporta el acta anterior se tiene que hubo una 

notable disminución del 52.7 por ciento, y 

contrario con lo que se reporta en el acta anterior, 

en la que el Magistrado José Lima Cobos alcanzó 

el número más alto de asuntos concluidos a lo 

largo de su labor jurisdiccional al frente del TUA-

40, con lo reportado en la presente acta alcanzó su 

resultado más bajo con tan solo 138 asuntos 

concluidos. 

Por otra parte, si bien es cierto que la 

información contenida en las Actas de Visita 

practicadas a los Tribunales Unitarios Agrarios, 

son un recurso fehaciente de vigilar la labor 

jurisdiccional de los Tribunales Unitarios 

Agrarios, también es cierto que es imprescindible 

observar la labor desempeñada por los 

Magistrados de manera individual, en virtud de 

que los cambios de sede de los Magistrados 

Unitarios Agrarios, no se dan al mismo tiempo que 

se practican las Visitas de Inspección, por lo que 

no es posible mediante las mismas, registrar el 

desempeño durante el tiempo en que los 

Magistrados Unitarios se encuentran adscritos a un 

determinado Tribunal; en los cuadros 9, 10, 11, 

12, 13 se detallan los juicios agrarios ingresados y 

resueltos por el Magistrado José Lima Cobos, 

frente a los observados en el total de los 

Tribunales Unitarios Agrarios. 
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Cuadro 9. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, en el Distrito 22, con sede en la ciudad 

de Tuxtepec, estado de Oaxaca, durante la gestión del Magistrado José Lima Cobos. 

Periodo* 

Asuntos 

en 

trámite  

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de concluidos 

y archivados 

Del 

T.U.A. 
Nacional 

Eficiencia 

T.U.A. 

(%) 

Feb-Nov 

2002 
478 382 860 599 261 - 45.4 60 62.8 - 4.5 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

 

* El periodo comprende del 18 de febrero de 

2002 al 30 de noviembre de 2002. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 9, 

durante la gestión del Magistrado José Lima 

Cobos en el Distrito 22, se desprende que recibió 

para su atención un total de 860 asuntos, de los 

cuales se concluyeron y archivaron 599 asuntos, 

del mismo modo, se aprecia que a la fecha de su 

adscripción al distrito en comento, el 18 de febrero 

de 2002, lo recibió con 478 asuntos en trámite y al 

concluir su ejercicio jurisdiccional en el mismo, el 

30 de noviembre de 2002, dejó 261 asuntos en 

trámite, lo que se traduce que el Magistrado en 

comento, disminuyó el rezago en 45.4 por ciento. 

Asimismo, se puede observar en el cuadro 9 que el 

Magistrado en comento, estuvo a la par con la 

media mensual alcanzada por los Tribunales 

Unitarios Agrarios, en cuanto a los asuntos 

concluidos y archivados correspondientes al año 

de 2002, en el mismo cuadro se puede apreciar 

que el número de asuntos concluidos supero por 

mucho al de nuevos asuntos ingresados durante el 

mismo, lo que se traduce en una labor eficiente en 

materia de impartición de justicia. 

 

Cuadro 10. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, en el Distrito 32, con sede en la 

ciudad de Tuxpan, estado de Veracruz, durante la gestión del Magistrado José Lima Cobos. 

Periodo* 

Asuntos 

en 

trámite  

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de concluidos 

y archivados 

Del 

T.U.A. 
Nacional 

Eficiencia 

T.U.A. 

(%) 

dic 

2002 
338 17 355 12   -- -- -- 

Ene – 

Dic 

2003 

 431 774 314   26 59.4 - 56.2 

Ene – 

Dic 

2004 

 378 853 323 530  27 69 - 60.9 

Total 338 826 1,164 649 530 + 56.8    

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 1º de diciembre 

de 2002 al 31 de diciembre de 2004. 

Durante la gestión del Magistrado José Lima 

Cobos en el Distrito 32, recibió un total de 1,164 

asuntos, de los cuales se concluyeron y archivaron 

649 asuntos. 

Cabe hacer mención que el Magistrado de 

referencia en la fecha de su adscripción al TUA-

32, el 1º de diciembre de 2002, lo recibió con 338 

asuntos en trámite y al 31 de diciembre de 2004, 

dejó 530 asuntos en trámite, lo que se traduce que 

aumento el rezago en 56.8 por ciento. Asimismo, 

se puede apreciar en el cuadro 10, que en cuanto a 
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los asuntos concluidos y archivados estuvo muy 

por debajo de la media mensual alcanzada por los 

Tribunales Unitarios Agrarios, en el mismo cuadro 

se puede observar que el número de asuntos 

concluidos no superó, en ninguno de los periodos 

que se reportan al número de asuntos nuevos 

ingresados durante los mismos. 

Cuadro 11. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 5, con sede 

en la ciudad de Chihuahua, estado de Chihuahua 

durante la gestión del Magistrado José Lima 

Cobos.

 

Periodo* 

Asuntos 

en 

trámite  

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de concluidos 

y archivados 

Del 

T.U.A. 
Nacional 

Eficiencia 

T.U.A. 

(%) 

Ene – 

Dic 

2005 

413 874 1,287 493   41 58.2 - 29.5 

Ene–

Nov 

2006 

 939 1,733 575 1,158  48 56.6 - 15.2 

Total 413 1,813 2,226 1,068 1,158 + 180.4    

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 3 de enero de 2005 al 3 de diciembre de 2006. 

Durante la gestión del Magistrado José Lima 

Cobos en el Distrito 5, recibió un total de 2,226 

asuntos, de los cuales se concluyeron y archivaron 

1,068 asuntos. 

Cabe hacer mención que el Magistrado de 

referencia en la fecha de su adscripción al TUA-5, 

el 3 de enero de 2005, lo recibió con 413 asuntos 

en trámite y al concluir su encargo en el Distrito 

en comento, el 3 de diciembre de 2006, dejó 1,158 

asuntos en trámite, lo que se traduce que aumentó 

notablemente el rezago en 180.4 por ciento. 

Asimismo, se puede apreciar en el cuadro 11, que 

en cuanto a los asuntos concluidos y archivados 

estuvo por debajo de la media mensual que los 

Tribunales Unitarios Agrarios alcanzaron en los 

años de 2005 y 2006, en el mismo cuadro se puede 

observar que el número de asuntos concluidos 

estuvo muy por debajo de el número de asuntos 

nuevos ingresados durante los mismos. 

Cuadro 12. . Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 40, con sede 

en la ciudad de San Andrés Tuxtla, estado de 

Veracruz durante la gestión del Magistrado José 

Lima Cobos. 

 

Periodo* 

Asuntos 

en 

trámite  

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de concluidos 

y archivados 

Del 

T.U.A. 
Nacional 

Eficiencia 

T.U.A. 

(%) 

Dic  

2006 
766 30 796 1      

Ene – 

Dic 

2007 

 428 1,223 526   44 57.5 - 23.5 

Ene 

2008 
 27 724 31   31 70.2 - 55.9 

Total 766 485 1,251 558 693 - 9.5    
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 4 de diciembre de 2006 al 6 de febrero de 2008. 

Durante la gestión del Magistrado José Lima 

Cobos en el Distrito 40, recibió un total de 1,251 

asuntos, de los cuales se concluyeron y archivaron 

558 asuntos. 

Cabe hacer mención que el Magistrado de 

referencia a la fecha de su adscripción al TUA-40, 

el 4 de diciembre de 2006, lo recibió con 766 

asuntos en trámite y al concluir su encargo en el 

Distrito en comento, el 6 de febrero de 2008, dejó 

693 asuntos en trámite, lo que se traduce que 

disminuyó el rezago en 9.5 por ciento. Asimismo, 

se puede apreciar en el cuadro 12, que en cuanto a 

los asuntos concluidos y archivados estuvo muy 

por debajo de la media mensual alcanzada por los 

Tribunales Unitarios Agrarios en los años 2007 y 

2008, en el mismo cuadro se puede observar que 

el número de asuntos concluidos fue mayor al 

número de asuntos nuevos ingresados durante los 

periodos que se reportan. 

Cuadro 13. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 40, con sede 

en la ciudad de San Andrés Tuxtla, estado de 

Veracruz durante la gestión en periodo 

extraordinario del Magistrado José Lima Cobos.

 

Periodo* 

Asuntos 

en 

trámite  

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de concluidos 

y archivados 

Del 

T.U.A. 
Nacional 

Eficiencia 

T.U.A. 

(%) 

Feb – 

Dic 

2008 

693 507 1,200 265   22 70.2 - 68.7 

Ene – 

Dic 

2009 

 521 1,456 396   33 76 - 56.6 

Ene – 

Jul 

2010 

 282 1,342 260   37 69.9 - 47 

Ago – 

Dic 

2010  

 167 1,249 139   28 69.9 - 60.0 

Ene –

Mar  

2011 

 105 1,215 112   37 88.3 - 58.1 

Total 693 1,582 2,275 1,172 1,103 + 59.2    

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

Durante su periodo extraordinario del 

Magistrado José Lima Cobos en el Distrito 40, 

recibió un total de 2,275 asuntos, de los cuales se 

concluyeron y archivaron 1,172 asuntos. 

Cabe hacer mención que el Magistrado de 

referencia en la fecha de su segunda adscripción al 

TUA-40, el 7 de febrero de 2010, lo recibió con 

693 asuntos en trámite y al 31 de marzo de 2011 

dejó 1,103 asuntos en trámite, lo que se traduce 

que aumento el rezago en 59.2 por ciento. 

Asimismo, se puede apreciar en el cuadro 13, que 

en cuanto a los asuntos concluidos y archivados 

estuvo muy por debajo de la media mensual 

alcanzada por los Tribunales Unitarios Agrarios, 

en el mismo cuadro se puede observar que el 

número de asuntos concluidos no superó, al 

número de asuntos nuevos ingresados durante los 

periodos reportados, con el excepción del último 

periodo reportado, que va de enero a marzo de 

2011. 

Cuadro 14. Total de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en los Tribunales Unitarios 

Agrarios de los Distritos 22, 32, 5 y 40 durante la 

gestión del Magistrado José Lima Cobos. 
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Distrito Periodo 

Asuntos 

en trámite 

al inicio 

del 

periodo 

Asuntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos 

y 

archivados 

Asuntos 

en trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Decrem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Distrito 

22 

18/02/2002 

al 

30/11/2002 

478 382 860 599 261 - 45.4 

Distrito 

32 

01/12/2002 

al 

31/12/2004 

338 826 1,164 649 530 + 56.8 

Distrito 

5 

03/01/2005 

al 

03/12/2006 

413 1,813 2,226 1,068 1,158 + 180.4 

Distrito 

40 

04/12/2006 

al 

06/02/2008 

766 485 1,251 558 693 - 9.5 

Distrito 

40* 

07/02/2008 

al 

31/07/2010 

693 1,582 2,275 1,172 1,103 + 59.2 

Total 2,688 5,088 7,776 4,046 3,745 39.3 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

* Corresponde al periodo extraordinario en el 

cual se desempeño como Magistrado de los 

Tribunales Unitarios Agrarios el Licenciado José 

Lima Cobos. 

 

De acuerdo al Cuadro 14, la suma de los 

asuntos en trámite recibidos por el Magistrado 

José Lima Cobos, durante su adscripción a los 

Tribunales Unitarios Agrarios de los distritos 22, 

32, 5 y 40, da un total de 2,688 asuntos, que dicho 

de otra manera, representan el rezago con el que 

dio inicio la actividad jurisdiccional en los 

tribunales a los que ha sido adscrito, asimismo, la 

suma del rezago en que dejó a los tribunales antes 

referidos, contabiliza un total de 3,745 asuntos, los 

que representan un incremento del 39.3 por ciento, 

de lo que se desprende que el desempeño del 

Magistrado en este rubro no es satisfactorio, lo 

cual se contrapone con las características de 

mérito y excelencia que se requieren para ser 

ratificado como Magistrado con la calidad de 

inamovible, en virtud de no haber podido concluir 

un número igual de asuntos a aquel que recibió 

durante los periodos de su encargo; en la Gráfica 1 

se puede apreciar el incremento y decremento del 

rezago en los Tribunales en los que estuvo adscrito 

el Magistrado en comento. 

 

 

 

Gráfico 1. Situación del rezago en los Tribunales 

Unitarios Agrarios de los Distritos 22, 32, 5 y 40, 

durante la adscripción del Magistrado José Lima 

Cobos. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* Corresponde al periodo extraordinario en el 

cual se desempeño como Magistrado de los 

Tribunales Unitarios Agrarios el Licenciado José 

Lima Cobos. 
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―En mi actual 

adscripción, que aconteció el 4 

de diciembre del año 2006, me 

encontré con un solo 

secretario de estudio y cuenta, 

y con una carga de trabajo 

descomunal y no fue hasta el 

16 de agosto del 2008 (un año 

ocho meses después), que se 

nombró un nuevo secretario de 

estudio y cuenta, de Igual 

forma desde el mes de agosto 

del 2008, a diciembre del 

2010- dos años cuatro meses-, 

no tengo jefe de la unidad de 

asuntos jurídicos, ahora 

apenas se comisionó a un 

abogado que está sujeto a 

aprobación. Por otro lado, 

cabe precisar que se han 

incrementado en más de un 

50% las promociones, lo que 

conlleva a un atraso en el 

dictado de los acuerdos, ya 

que sólo se cuenta con un 

secretario y debido a la carga 

de trabajo se ocasiona, que 

muchas promociones no se 

atiendan con la diligencia 

debida, situación que he hecho 

del conocimiento del tribunal 

superior agrario, sin que a la 

fecha se haya respondido 

positivamente. 

 

No es admisible que se 

postule como dogma que a 

igual número de expedientes 

ingresados se concluyan con 

una cantidad similar, porque 

no es solo el dictado de la 

sentencia sino su ejecución .Es 

cierto que por la tierra hay 

guerra o paz y en los 

tribunales agrarios se 

privilegia la conciliación y 

solo cuando esto no es posible 

se continua con el 

procedimiento que concluye 

con sentencia en contra de 

algunas de las partes y su 

cumplimiento es el talón de 

Aquiles .A manera de ejemplo 

está el caso del Registro 

Agrario Nacional con el 

cúmulo de asuntos que tiene 

pendiente- mas de trescientos 

expedientes – que no se pueden 

archivar por no estar 

ejecutada en sus términos la 

sentencia y junto a ello, los 28 

amparos que el delegado ha 

interpuesto por las diversas 

multas. 

 

Un caso 

paradigmático de 

improductividad lo puede 

constituir el expediente 

289/2000, del poblado Las 

Palomas del municipio de 

Soteapan, -Veracruz que no 

fue de mi resorte en la fase 

inicial, pero que llevó un lapso 

de tiempo prolongado para 

que se archivara. En el mes de 

agosto del año 2002 este 

unitario número 40 dictó 

sentencia en el sentido de 

restituir a un propietario una 

superficie de 237 condenando 

al poblado a su entrega legal y 

material y en el recurso de 

revisión resuelto el tres de 

junio del dos mil cinco- tres 

años después-modificó el 

resolutivo primero, variando 

solo en una pequeña 

superficie. 

 

Impugnó el poblado 

esa resolución y el tercer 

Tribunal Colegiado del primer 

circuito, seis meses después, 

negó la protección federal al 

poblado quejoso, quedando 

firme la sentencia Al hacerme 

cargo del tribunal en el año 

2006, en diversos oficios 

requerí el auxilio de la fuerza 

pública para que el poblado 

condenado desocupara la 

superficie y ante la negativa 

del apoyo solicitado me vi en 

la necesidad de dar vista al 

ministerio publico de la 
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Federación, pero no fue hasta 

que el juez de distrito por 

ejecutoria de once de junio del 

2007 cuando se cumplió la 

sentencia. No omito informar 

que también se requirió al 

gobernador del Estado con los 

apercibimientos de ley, y fue 

hasta el 27 de septiembre del 

2007, un año y nueve meses 

cuando se pudo ejecutar la 

sentencia y archivarse el 

expediente. 

 

En ese orden, resulta 

indispensable -antes de exigir 

un desempeño total y que se 

llegue a la excelencia o 

perfección-, se debe conocer, 

establecer y comprobar si se 

contaba con los recursos 

humanos necesarios para 

desarrollar su función, como 

lo requiere la impartición de la 

justicia, situación que no se 

pondera y lógicamente se llega 

a conclusiones erróneas. La 

impartición de la justicia, no 

en México sino en el mundo, es 

una asignatura pendiente y a 

laque debe dedicarse más 

recursos humanos y 

materiales.‖ 

 

Respecto a lo antes argüido por el Magistrado 

saliente es necesario puntualizar que, estas 

Comisiones solicitaron al Tribunal Superior 

Agrario la documentación necesaria para 

determinar si el desempeño del Magistrado es 

satisfactorio o no, de las constancias que se 

remitieron y analizaron se deben acuñar criterios 

porcentuales a fin de determinar lo anterior, dichos 

criterios, entre otras cosas, consideran la falta de 

personal que existe en algunos Tribunales 

Agrarios, por esta situación, como se podrá ver en 

el rubro correspondiente, se estableció que el 

porcentaje para determinar cuándo el Magistrado 

sujeto a evaluación no abate el rezago será cuando 

el numero de asuntos que resuelve es menor al 

número de asuntos que recibe, lo anterior porque 

se considera que si por lo menos no se abate el 

rezago, por lo menos éste no crezca. En ese 

sentido se puede observar que el criterio de las 

Comisiones no exige que no exista rezago, estando 

así lejos de ser simplista, incorrecto e incompleto, 

asimismo se sabe la dificultad que tienen los 

Tribunales para ejecutar algunas sentencias, sin 

embargo consideran que no todas las sentencias 

están en este supuesto y no se puede argumentar 

un excesivo rezago a esta razón. De los 

argumentos anteriores no se desprende que el 

rezago se deba en su totalidad a inejecución de 

sentencias y como se verá en el rubro 

correspondiente no se habla de diez o veinte 

sentencias, se habla de cientos de ellas. 

 

 

Aunque el Magistrado saliente se justifica en que 

un buen número de años se trabajó en condiciones 

precarias en cuanto a equipamiento, plantilla de 

personal y presupuesto autorizado; dicho 

argumento resulta insuficiente si se considera que 

esta falta de productividad fue una constante en las 

seis adscripciones que tuvo como magistrado 

agrario, el rezago que se observa a lo largo de toda 

la trayectoria del Magistrado será una razón 

fundamental para determinar si es o no idóneo y 

cumple con los méritos necesarios para ser 

ratificado con la Calidad de inamovible. 

 

 

Séptima.- La Justicia Itinerante facilita la 

participación de los sujetos agrarios, con la 

finalidad de lograr una efectiva, pronta y expedita 

impartición de justicia. El Reglamento Interior de 

los Tribunales Agrarios, establece que cada 

magistrado responsable de los Tribunales deberá 

presentar al Tribunal Superior Agrario un 

“Programa Trimestral de Administración de 

Justicia Itinerante”, señalando los poblados y tipos 

de asunto, a cuyo conocimiento se avocará de 

conformidad con sus atribuciones y competencia, 

así como las actividades a desarrollar. 

De los datos proporcionados por el Tribunal 

Superior Agrario en materia de itinerancias que se 

llevaron a cabo por José Lima Cobos como 

Magistrado, se desprende la siguiente tabla, que 

ilustra claramente el modo en que esta tarea tan 

importante ha sido efectuada por el Magistrado en 

mención. 

 

 

 

Cuadro 15. Justicia Itinerante llevada a cabo por 

el Magistrado José Lima Cobos, durante su 
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desempeño como Magistrado de los Tribunales 

Unitarios Agrarios. 

 

 

 

 

 

DTO. Sede y Año 

PROGRAMADAS ATENDIDAS* 

Num. 

de 

Itiner. 

en 

Pob. Mun. 

Total 

Asunto

s 

Num. 

de 

Itiner. 

en 

Pob. Mun. 

Total 

Asunto

s 

32 

Tuxpan, Veracruz 

 
        

febrero-diciembre 

2000 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2 diciembre-31 

diciembre 2002 
0 0 0 0 0 0 0 0 

enero-diciembre  

2003 
0 0 0 0 0 0 0 0 

enero-diciembre  

2004 
3 12 3 24 3 23 6 26 

Total 3 12 3 24 3 23 6 26 

31 

Jalapa, Veracruz 

 
        

enero-diciembre 

2001 
0 0 0 0 0 0 0 0 

enero-17 febrero 

2002 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 

Tuxtepec, Oaxaca 

 
        

18 febrero- 

1 diciembre 2002 
4 4 4 282 4 4 4 280 

Total 4 4 4 282 4 4 4 280 

5 

Chihuahua, 

Chihuahua 
        

enero-diciembre 

2005 
1 1 1 32 1 1 1 24 

enero-3 diciembre 

2006 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 1 1 32 1 1 1 24 

40 

San Andrés 

Tuxtla, Veracruz 
        

4 diciembre-31 

diciembre 2006 
0 0 0 0 0 0 0 0 

enero-diciembre  

2007 
0 0 0 0 0 0 0 0 

enero-18 febrero 

2008 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 

40** 

San Andrés 

Tuxtla-Veracruz 
        

19 febrero-

diciembre  

2008 

2 4 3 40 2 4 3 35 

enero-diciembre  

2009 
2 18 10 68 2 18 10 68 

enero-septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2010 

Total 4 22 13 108 4 22 13 103 

 TOTAL 20 56 29 784 20 78 35 763 

 

 

Tomado de “Programas de Justicia Itinerante, José 

Lima Cobos”, elaborado por la Secretaría General 

de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario. 

* El número de itinerancias atendidas se da en 

base a los informes recibidos de su cumplimiento. 

** Periodo extraordinario de la labor 

jurisdiccional del Magistrado José Lima Cobos. 

En el génesis del derecho agrario se 

normativizaron principios generales que al ser 

consagrados en la Constitución, permearon a 

través de toda la ley secundaria mediante la 

creación no sólo de instituciones particulares, sino 

también de figuras jurídicas propias del derecho 

agrario mexicano. 

La creación de un derecho ad hoc para un 

sector específico de la sociedad –en este caso los 

campesinos- no es fortuita, deviene de un 

reconocimiento que busca distinguir a los 

individuos pertenecientes a un grupo social no 

para segregarlos, sino para protegerlos, en este 

sentido los órganos legislativos concretaron esta 

desiderata a través de la positivización de 

principios como los de sencillez, inmediatez, 

búsqueda de la conciliación, realización de justicia 

itinerante, impartición de la justicia real, agilidad 

procesal, equidad procesal, suplencia de la queja y 

oralidad entre otros.  

El carácter equiparador del derecho agrario 

se concreta a través de la figura de la itinerancia, 

entendida como la obligación legal que tienen los 

tribunales agrarios de acercar la justicia a todos 

aquellos que por sus condiciones económicas no 

tendrían acceso a ella. Otro de los fines de la 

itinerancia consiste en eliminar la brecha 

económica existente entre el sector urbano y el 

sector rural acercando la justicia al sector 

campesino. 

Estas comisiones estiman que figuras como 

la itinerancia constituyen un medio imprescindible 

para igualar las desigualdades sociales que sufre el 

sector agrario de nuestro país, por lo tanto no 

observar alguno de los principios que el Congreso 

normativizó, atenta gravemente contra la 

realización de los fines del derecho agrario. Para 

los Senadores integrantes de la Comisión de 

Reforma Agraria, la justicia itinerante constituye 

el resultado de una política judicial en materia 

agraria que tiene como misión acercar las 

instancias judiciales al lugar donde residen los 

justiciables. 

La itinerancia está prevista en el artículo 8° 

fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios así como en los artículos 56, 57 y 58 del 

Reglamento Interior de los mismos; en estos 

apartados se hace mención de las características 

con las cuales debe llevarse a cabo la itinerancia, 

los medios a través de los cuales se ejercerá la 

misma y las responsabilidades de los Magistrados 

para con ésta. 

Para la legislación agraria, la itinerancia 

constituye una serie de actos que el Magistrado del 

tribunal debe observar a fin de acercar la justicia a 

las comunidades que por su situación geográfica, 

económica e incluso educativa no tienen acceso a 

ella. De esta forma la itinerancia no sólo implica 

migrar actividades específicas de los tribunales a 

lugares recónditos, sino también requiere la 

presentación de un programa trimestral, 

calendarización de las visitas, debida planeación y 

notificación a los interesados de las actividades a 

desarrollar, tal y como se desprende el artículo que 

a continuación se cita: 

 ―Artículo 56.- Cada 

Magistrado de los tribunales 

unitarios deberá presentar un 

programa trimestral de 

justicia itinerante, señalando 

los municipios, poblados y 

tipo de asuntos a cuyo 

conocimiento se abocará de 

conformidad con sus 

atribuciones y ámbito de su 

competencia, así como la 

calendarización de las visitas, 

las actividades a desarrollar y 

las circunstancias o 

particularidades que aquéllas 

representen. 

Este programa deberá 

difundirse con anticipación en 

los lugares señalados en el 

mismo, a la vez que notificar 

el contenido sustancial de 

dicho programa a los órganos 

de representación de los 

poblados correspondientes, 

con la finalidad de lograr una 
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efectiva, pronta y expedita 

administración de la justicia 

agraria. 

Al término de cada recorrido, 

el Magistrado del Tribunal 

Unitario deberá informar al 

Tribunal Superior sobres sus 

resultados.‖ 

El artículo 57 del Reglamento en comento, ad 

litteram señala: 

“Artículo 57.- Para la 

realización del programa de 

administración de justicia 

itinerante, el Magistrado se 

hará acompañar de los 

funcionarios, peritos, 

actuarios y demás personal 

que considere necesario, sin 

menoscabo de las actividades 

en la sede del tribunal unitario. 

En la impartición de la justicia 

itinerante, el Magistrado 

recibirá las promociones de 

las partes, desahogará las 

pruebas correspondientes, oirá 

los alegatos de las partes y las 

citará para oír sentencia que 

se dictará en la sede del 

tribunal unitario. 

… 

… 

Cuando lo considere 

imprescindible, el Magistrado 

solicitará apoyo a las 

autoridades federales, 

estatales y municipales para 

la realización de su 

programa.‖ 

De la serie de facultades conferidas por el 

precepto jurídico que antecede, se deduce la 

importancia de la itinerancia y las implicaciones 

de la misma para las comunidades rurales, debido 

a que el Magistrado puede: desde recibir 

promociones, hasta desahogar pruebas y alegatos, 

así como apoyarse en las autoridades federales, 

estatales y municipales a fin de la realización el 

programa que se elaboró. 

Por último, el Reglamento estipula 

claramente en su artículo 58 que cuando en los 

distritos agrarios comprendan varias entidades 

federativas, el Magistrado tendrá la obligación de 

impartir justicia en cada una de ellas con la 

finalidad de desahogar los asuntos, que en éstas se 

presenten. Dicha disposición legal refrenda la 

importancia de la justicia itinerante para efectos 

de impartir justicia en materia agraria. 

Para estas Comisiones dictaminadoras es 

necesario considerar si los Magistrados 

candidatos a los Tribunales Agrarios trabajen en 

sentido de evitar que los justiciables marginados y 

con recursos escasos, destinen recursos 

económicos extras en su traslado para tener pleno 

acceso a la justicia. Como bien menciona Sergio 

García Ramírez en “Fundamentos y 

características del proceso agrario‖, la 

itinerancia es un medio de favorecer el acceso a la 

justicia, de rapidez en el despacho jurisdiccional y 

de acentuada inmediación. El debido 

cumplimiento de todos los dispositivos jurídicos 

relativos a la itinerancia, aseguran la concreción 

de los fines sociales del derecho agrario, por el 

contrario, el no realizar actividades relacionadas 

con la itinerancia, supondría inobservancia no 

sólo de uno de los principios más abstractos y 

primigenios del derecho agrario, sino también de 

preceptos concretos tales como el artículo 80 

fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios y los artículos 56, 57 y 58 del 

Reglamento Interior de los mismos. 

Cabe señalar, que la comunicación del Ejecutivo 

Federal de fecha 11 de abril de 2011, con la 

propuesta de no ratificación del Lic. José Lima 

Cobos como Magistrado de los Tribunales 

Unitarios Agrarios indica lo que a continuación se 

transcribe: 

―De las constancias que obran 

en el expediente del 

Magistrado José Lima Cobos 

se desprende que programó y 

ejecutó durante los años de 

ejercicio jurisdiccional un 

total de 12 jornadas de 

Justicia Itinerante para la 

atención de 446 asuntos. Del 

análisis del tiempo que duró en 

cada Tribunal al que fue 

adscrito, se tiene lo siguiente:

 

TRIBUNAL DE 

ADSCRIPCIÓN 
DURACIÓN 

JORNADAS DE 

JUSTICIA 

INTINERANTE 
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Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 22 de 

Tuxtepec, 

Oaxaca. 

8 meses 4 

Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 32 de Tuxpan, 

Veracruz. 

25 meses 3 

Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 5 de 

Chihuahua, Chihuahua. 

23 meses 1 

Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 40 de San 

Andrés Tuxtla, Veracruz. 

14 meses 0 

Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 40 de San 

Andrés Tuxtla, Veracruz. 

30 meses 4 

 

Como se puede observar en el 

cuadro que antecede, durante 

sus funciones jurisdiccionales 

en el Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 40, en el 

periodo ordinario que abarcó 

14 meses, no programó ni 

desahogó ninguna jornada de 

justicia itinerante, y en los 

Tribunales Unitarios de los 

Distritos 32 y 5, en los que 

estuvo en funciones por 48 

meses, incumplió igualmente 

con 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, 

poblados y tipo de asuntos a 

cuyo conocimiento se avocará 

de conformidad con sus 

atribuciones y ámbito de su 

competencia, así como la 

calendarización de las visitas, 

las actividades a desarrollar y 

las circunstancias o 

particularidades que aquéllas 

representen… Este programa 

deberá difundirse con 

anticipación en los lugares 

señalados en el mismo, a la vez 

que 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 atención deficiente de la 

justicia itinerante se considera 

de especial relevancia, ya que 

el acceso a la justicia, en el 

caso específico de la agraria, 

puede darse en muchas 

ocasiones únicamente a través 

de las itinerancias de los 

juzgadores, en las que se 

trasladan hasta el propio lugar 

de los conflictos, considerando 

las circunstancias 

socioeconómicas de los 

justiciables y las dificultades 

que enfrentan para trasladarse 

a la sede del Tribunal, por lo 

que en este rubro la 

evaluación no es 

satisfactoria.‖ 

En este tenor de ideas, como se puede observar en 

el cuadro 15, de un total de 36 meses que estuvo a 

cargo el Magistrado José Lima Cobos en el 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 32, 

únicamente programó tres actividades de justicia 
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itinerante, mismas que se llevaron a cabo, cuando 

debió, de acuerdo a lo previsto en el artículo 56 

del Reglamento Interior de los Tribunales 

Agrarios, programar 11 actividades de justicia 

itinerante. 

Asimismo, durante su adscripción en el Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 31, la cual tuvo una 

duración de 13 meses y medio, no programó 

ninguna actividad relacionada con justicia 

itinerante, cuando debió programar cuatro. 

Durante su adscripción al Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 22, en el cual se desempeño a 

lo largo de aproximadamente 9 meses y medio, 

programó cuatro actividades de justicia itinerante, 

con lo cual dentro de este Distrito, sí cumplió con 

lo que marca la normatividad en esta materia. 

Durante su adscripción al Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 5, en el cual se desempeño a 

lo largo de aproximadamente 23 meses, 

únicamente programo una actividad relacionada 

con justicia itinerante, cuando debió, de acuerdo a 

lo previsto por el artículo 56 del Reglamento 

Interior de los Tribunales Agrarios, programar 7 

actividades de justicia itinerante. 

En los pocos más de 14 meses en que se 

desempeño en el Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito 40, no programó ninguna actividad 

relacionada con justicia itinerante, incumpliendo 

con ello en lo previsto por el artículo 56 del 

Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. 

Finalmente durante su desempeño jurisdiccional 

en periodo extraordinario, como Magistrado del 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, durante 

un lapso de aproximadamente 31 meses y medio, 

únicamente programo cuatro actividades 

relacionadas con justicia itinerante, cuando debió, 

de acuerdo a lo previsto por el artículo 56 del 

Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, 

programar 10 actividades de justicia itinerante. 

 

El Magistrado saliente en su escrito de alegatos y  

pruebas ofreció los siguientes documentos: 

 

―5.- Copia del oficio 

1877/2010, por la que se 

solicitó al Tribunal Superior 

Agrario la aprobación del 

programa de itinerancia del 

poblado Carrizal Cinco de 

Mayo, municipio de 

Minatitlán, Veracruz, y de la 

que se anexó la relación de los 

42 asuntos a desahogar, 

prueba que relaciono con lo 

señalado en la manifestación 

del inciso d). 

 

6.- Copia del oficio 

S.G.A./0719/2010, suscrito por 

el Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal 

Superior Agrario, por el que 

informa que por sesión 

administrativa de fecha 5 de 

agosto del 2010, el H. Pleno 

del Tribunal Superior Agrario, 

acordó no autorizar el 

programa de itinerancia del 

poblado Carrizal Cinco de 

Febrero, municipio de 

Minatitlán, Veracruz, prueba 

que relaciono con lo señalado 

en la contestación del inciso 

d).‖ 

 

Sin embargo esos dos documentos a la luz del 

análisis de su desempeño global no prueban que 

cumpliera, como constante, con las obligaciones 

reglamentarias que se le confieren como 

Magistrado Agrario, situación por la cual estas 

Comisiones dictaminadoras concluyen que el 

desempeño del Magistrado José Lima Cobo en el 

rubro de itinerancias no es satisfactorio, lo cual se 

contrapone con las características de mérito y 

excelencia que se requieren para ser ratificado 

como Magistrado con la calidad de inamovible, y 

podrá ser tomada como una de las razones que 

determinen su no ratificación con la calidad de 

inamovible.  

 

Octava.- El profundo rezago educativo, social, 

económico y cultural de la sociedad agraria, hacen 

de ésta el blanco perfecto para la comisión de 

injusticias, lo único que poseen –su tierra- es 

motivo de innumerables conflictos cuya resolución 

dependen -en gran parte- de la ética y sensibilidad 

de los juzgadores agrarios. La naturaleza social del 

derecho agrario requiere de sujetos dúctiles a las 

condiciones de los actores en la materia. Situación 

por la cual los integrantes de estas Comisiones 

Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 

consideran necesario estudiar las quejas 

presentadas y recursos de revisión presentadas en 

contra del C. José Lima Cobos durante su encargo 
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como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario 

Agrario. 

De las constancias solicitadas por la Presidencia 

de la Comisión de Reforma Agraria, al Presidente 

del Tribunal Superior Agrario que se describen en 

el apartado de antecedentes, se desprenden los 

siguientes recursos de revisión y quejas: 

Recursos de Revisión: 

 

Cuadro 16. Relación de Recursos de Revisión promovidos en los Distritos 22, 32, 5, y 40, durante la gestión 

del Magistrado José Lima Cobos. 

TUA Periodo Recursos de revisión Porcentaje 

de 

resoluciones 

adversas 

Interpuesto

s  

Confirm

a  

Modifica  Revoca  Improc.  Sin 

materia/  

sin 

presentar 

proyecto. 

Distrit

o 22 

18/02/2002 al 

30/11/2002 
14 2 1 7 4 0 50 

Distrit

o 32 

01/12/2002 al 

31/12/2004 
18 5 0 5 8 0 27.8 

Distrit

o 5 

03/01/2005 al 

30/11/2006 
31 11 2 11 7 0 35.5 

Distrit

o 40 

04/12/2006 al 

06/02/2008 
25 1 1 1 22 0 4 

Distrit

o 40* 

06/02/2008 al 

31/03/2011 
60 6 2 30 19 3 50 

Totales 148 25 6 54 60 3 36.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

* Corresponde al periodo extraordinario en que se 

desempeño como Magistrado el Lic. José Lima 

Cobos. 

Cuadro 17. Recursos de Revisión interpuestos 

contra resoluciones de los Tribunales Unitarios 

Agrarios en los años 1996 a 2002.

 

 Recursos de revisión 

 Interpuestos Confirma Modifica Revoca Improc. Otro  

2002-

2011 

Total 5457 1323 124 1461 2364 185 

Por 

ciento 
100 24.2 2.3 26.8 43.3 3.4 

Fuente: Tomado de “Recursos de Revisión Interpuestos contra resoluciones de los Tribunales Unitarios 

Agrarios”, elaborado por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario. 

Cabe señalar que durante el periodo ordinario y 

extraordinario de la magistratura de José Lima 

Cobos, la cual comprendió los años de 2002 al 

2011, le fueron interpuestos un total de 148 

recursos de revisión, de los cuales le fueron 

adversos el 36.5 por ciento, en contraste al 

conjunto de los Tribunales Unitarios Agrarios, le 

fueron interpuestos un total de 5,457 recursos de 

revisión en los años del 2002 al 2011, de los 

cuales en 1,461 se revocó la sentencia, lo cual 

representa el 26.8 por ciento de recursos de 

revisión que al resolverse le fueron adversos a los 

Tribunales Unitarios, de las cifras anteriores se 

concluye que el porcentaje de recursos de revisión 
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que al resolverse fueron adversos a las sentencias 

dictadas por el Magistrado José Lima Cobos es, 

por mucho, superior respecto del porcentaje del 

que le fueron adversos a los Tribunales Unitarios 

Agrarios, en resumen, su desempeño en este rubro 

no es satisfactorio, lo cual se contrapone con las 

características de mérito y excelencia que se 

requieren para ser ratificado como Magistrado con 

la calidad de inamovible. 

 

―En lo concerniente al 

número I, inciso a), sobre los 

recursos de revisión me 

permito manifestar, que 

durante el periodo 

comprendido de febrero del 

año 2002, a julio del 2010, 

fueron interpuestos un total de 

120 recursos de revisión, y en 

32 casos se revocó la sentencia 

y en 4 se modificó, estos es, 36 

recursos fueron contrarios y 

los otros 84 a favor. 

Esto no es relevante porque si 

los tribunales gozan de 

autonomía e independencia 

para dictar sus resoluciones lo 

hace factible, como sucede, 

que se de una interpretación 

contradictoria de un precepto 

o análisis de un artículo de la 

ley agraria,-salvo que se 

desobedezca una 

jurisprudencia- pues aquí, con 

independencia de que proceda 

o se conceda el recurso, no 

quiere decir que le asista total 

razón al revisionista, ya que se 

han dado casos, en materia 

agraria y cualquier otra 

función jurisdiccional las 

discordancias, pero en lo que 

ahora se discute solo en tres 

asuntos, de la multiplicidad 

que ve el unitario, el tribunal 

superior es competente para 

conocer en tres a: 1) 

cuestiones relacionadas con 

limites entre dos o más núcleos 

de población ejidal; 2) de la 

restitución de tierras, aguas y 

bosques a los núcleos de 

población, y; 3) de la nulidad 

de resoluciones emitidas por 

autoridades agrarias; y contra 

esa resolución dictada en 

segunda instancia, procede él 

amparo directo, y en los 

asuntos de mi experiencia, los 

colegiados han revocado esas 

determinaciones y coincidido 

con el criterio que se sostuvo 

en la primigenia sentencia. 

(…) 

Digo esto, por que en diversas 

ocasiones el Tribunal Superior 

Agrario, revoca la sentencia 

para efectos de perfeccionar 

alguna prueba, como sería la 

pericial, y aun desahogada la 

misma en los términos 

señalados, nuevamente lo 

revoca, ello en razón de la 

diversidad de criterios que 

existen en nuestro ámbito 

jurisdiccional en la valoración 

de las pruebas.‖ 

 

En su escrito de alegatos el Magistrado argumenta 

que el alto número de resoluciones adversas en 

recurso de revisión y de amparos, se debe a 

cuestiones de autonomía e independencia de 

criterio, para justificar su dicho cita varias 

jurisprudencias, sin embargo no ofrece pruebas 

concretas que demuestren que en efecto alto 

porcentaje de recursos de revisión se deba a esas 

tres jurisprudencias. Es necesario reiterar que el 

porcentaje de recursos de revisión adversos a las 

resoluciones del Magistrado en comparación con 

las cifras generales de los Tribunales Unitarios 

Agrarios es superior y no se puede deducir que por 

algunos casos aislados que prueba, todos los 

demás casos sean excepciones de la misma 

naturaleza. 

 

Quejas: 

Durante el desempeño jurisdiccional del 

licenciado José Lima Cobos, como Magistrado de 

los Tribunales Unitarios Agrarios, se le han 

interpuesto las siguientes quejas: 

 

h) Q-181/2009, de fecha 18/08/2009 
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Quejoso: Erasmo G. Morales Rivera y 

Otros 

T.U.A. 40, San Andrés Tuxtla, Ver. 

Motivo: Por parcialidad al dictar 

sentencia en el Juicio Agrario 213/2006 

Resolución: Con fecha 31 de agosto de 

2009 la Contraloría Interna emitió 

Acuerdo por el que determinó 

improcedente al considerar que es un 

asunto jurisdiccional y se ordenó su 

archivo. 

 

i) Q-118/2009, fecha de escrito 27/05/2009, 

recibido en oficialía de partes del T.S.A. 

27/05/2009, Folio 11563, remitido a la 

Contraloría Interna: of. SSA/945/2009 de 

fecha 28/05/2009. Recibido en la 

Contraloría Interna 29/05/2009. 

Quejoso: Juan Zamora González y Otros 

Poblado: “José López Portillo” 

Municipio: Uxpanapa 

Estado: Veracruz 

T.U.A. 40, San Andrés Tuxtla, Ver. 

Motivo: Por trato discriminatorio, 

agresiones a quejosos del expediente 

agrario 556/2005. 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 28 de octubre de 2009, se 

determina que: Se desecha por 

improcedente por no presentar elementos 

probatorios que corroboran su dicho, y se 

ordena su archivo. 

 

j) Q-226/2008, de fecha 08/12/2008 

Quejoso: Alberto I. Meza Abud y Otros 

T.U.A. 40, San Andrés Tuxtla, Ver. 

Motivo: Por irregularidades en la entrega 

de cheques nominativos entregados por la 

Secretaría de la Reforma Agraria. 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 27 de mayo de 2009, se 

determina que: Se desecha por 

improcedente por falta de elementos 

probatorios para dar inicio a un 

procedimiento administrativo, y se ordena 

su archivo. 

 

k) Q-109/2008, de fecha 28/05/2008 

Quejoso: Juan Santiago Cruz y Otros 

T.U.A. 40, San Andrés Tuxtla, Ver. 

Motivo: Se ha negado a dictar sentencia 

en el juicio agrario 665/2003 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 21 de agosto de 2008, se 

determina improcedente, dejando a salvo 

los derechos de los accionantes para 

hacerlos valer en la vía y forma que 

corresponda y se ordena su archivo. 

 

l) Q-46/2008, de fecha 29/02/2008 

Quejoso: César Antonio Córdova Pretelin 

y Otros 

T.U.A. 40, San Andrés Tuxtla, Ver. 

Motivo: Por actitud prepotente, grosera y 

mal manejo de los recursos financieros y 

materiales asignados al Tribunal. 

Resolución: Con fecha 12 de agosto de 

2009 la Contraloría Interna emitió acuerdo 

por el que se determinó improcedente al 

considerar que los quejosos no aportaron 

los elementos probatorios suficientes y se 

ordeno su archivo. 

 

m) Q-46/2008, de fecha 29/02/2008 

Quejoso: Carlos Ramos Esperón 

T.U.A. 40, San Andrés Tuxtla, Ver. 

Motivo: Por no acordar los diversos 

incidentes promovidos de conformidad 

con la solicitud al Tribunal y por inventar 

diligencias en el Juicio Agrario 566/05. 

Resolución: Con fecha 22 de febrero de 

2008 la Contraloría Interna dictó acuerdo 

por el que determinó improcedente al 

tratarse de asunto jurisdiccional y ordena 

su archivo. 

 

n) Q-210/2007, de fecha 16/10/2007 

Quejoso: Mariano Ponciano Fiscal 

T.U.A. 40, San Andrés Tuxtla, Ver. 

Motivo: Sentencia dictado Juicio Agrario 

728/2000 en vía de sucesión al de cujus no 

hizo designación de beneficiarios, 

magistrado dicta nueva sentencia y hace 

caso omiso de orden Juez Quinto de 

Distrito en Boca del Río. 

Resolución: Con fecha 29 de agosto de 

2007 la Contraloría Interna emite acuerdo 

en el que se determina improcedente por 

no contar con elementos probatorios que 

acrediten la responsabilidad y se ordena su 

archivo. 

 

o) Q-127/2007, de fecha 25/06/2007 

Quejoso: Ing. José Antonio Díaz Palacios 

T.U.A. 40, San Andrés Tuxtla, Ver. 
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Motivo: Presuntas irregularidades 

administrativas 

Resolución: Con fecha 29 de agosto de 

2007 la Contraloría Interna emite Acuerdo 

en el que se determina improcedente por 

no contar con elementos probatorios que 

acrediten la responsabilidad y se ordena su 

archivo. 

 

p) Q-78/2007, de fecha 30/05/2007 

Quejoso: Lic. Raúl García Garrido 

T.U.A. 40 San Andrés Tuxtla, Ver. y 32 

Tuxpan, Ver. 

Motivo: Presuntas irregularidades 

administrativas 

Resolución: Con fecha 01 de junio de 

2007 la Contraloría Interna emite Acuerdo 

en el que se desecha por improcedente y 

se ordena su archivo. 

 

q) Q-70/2007, de fecha 16/04/2007 

Quejoso: Ing. José Antonio Díaz Palacios 

T.U.A. 40, San Andrés Tuxtla, Ver. 

Motivo: Por ser una persona prepotente y 

autoritaria, presuntas irregularidades 

administrativas 

Resolución: Con fecha 26 de abril de 

2007 la Contraloría Interna emite acuerdo 

en el que se desecha por improcedente y 

se ordena su archivo. 

 

r) Q-52/2007, de fecha 14/03/2007 

Quejoso: Malaquías Soto Pascual 

T.U.A. 40, San Andrés Tuxtla, Ver. 

Motivo: Por incumplir el Acuerdo que 

ordenó ejecutar la sentencia del 6 de 

octubre de 2003 en el Juicio Agrario 

289/2000 

Resolución: Con fecha 30 de Abril de 

2007 la Contraloría Interna dictó acuerdo 

por el que determinó improcedente el 

asunto por ser de carácter jurisdiccional y 

ordeno su archivo.  

 

s) Q-24/2007, de fecha 03/02/2007 

Quejoso: Alejandro Ortiz Luna y otros 

T.U.A. 40, San Andrés Tuxtla, Ver. 

Motivo: Solicitan se requiera a 

Magistrado remita copias certificadas de 

expediente 

Resolución: Con fecha 16 de febrero de 

2007 la Contraloría Interna emite Acuerdo 

en el que se desecha por improcedente por 

tratarse de actos jurisdiccionales. 

 

 

t) Q-15/2007, escrito de fecha 17/01/2007, 

presentado en la Contraloría Interna 

17/01/2007 folio. 

Contraloría Interna 001336 

Quejoso: Pedro Pérez Casas 

Poblado: “San José de García” 

Municipio: Valle del Rosario 

Estado: Chihuahua 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Dilación en el trámite procesal 

del Juicio Agrario 1000/2004 

Resolución: Con fecha 31 de agosto de 

2007 la Contraloría Interna dictó acuerdo 

por el que determino improcedente por ser 

asunto de carácter jurisdiccional y se 

ordeno su archivo. 

 

u) Q-215/2006, de fecha 14/12/2006 

Quejoso: Lorenzo Bustillos y Otros 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Por irregularidades cometidas e 

acuerdos dictados por el Magistrado 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 29 de enero de 2007, se 

determina se deseche por ser actos de 

naturaleza estrictamente jurisdiccional y 

se ordena su archivo. 

 

v) Q-204/2006, Mediante correo electrónico 

(admon@tramitanet.gob.mx) enviado el 

31/10/2006 recibido el 01/11/2006 y 

remitido a la Contraloría Interna de la 

Dirección General de Atención Ciudadana 

de la Secretaria de la Función Pública por 

oficio 

DGAC/DGAAC/DCSQD/SGAOPOA/806

/06, de fecha 07/11/2006 

Quejoso: Olivia Rascón Carrasco 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Mal trato a la quejosa, Secretaria 

de Estudio y Cuenta. 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 22 de septiembre de 2008, 

se determina improcedente en razón a que 

la quejosa se desistió de ésta, y se ordeno 

su archivo. 

 

w) Q-197/2006, de fecha 23/10/2006 

Quejoso: Francisco Flores Legarda 
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T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Mediante precautoria en el Juicio 

Agrario 595/06. 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 23 de Octubre de 2006, se 

determina que: Se declara este Órgano 

Interno de Control no es competente para 

conocer actos de naturaleza estrictamente 

jurisdiccional, y se ordena su archivo. 

 

x) Q-195/2006, de fecha 20/10/2006 

Quejoso: Monserrat Amador Díaz y otros 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Malos tratos al personal 

operativo y trato irrespetuoso. 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 17 de enero de 2007, se 

determina improcedente por falta de 

elementos probatorios, y se ordena su 

archivo. 

 

y) Q-189/2006, de fecha 06/10/2006 

Quejoso: Jorge Alberto Rodríguez 

Meléndez y otros. 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Magistrado se inclina por 

demandados abrió audiencia y la 

suspendió. 

Resolución: Con fecha 12 de septiembre 

de 2007 la Contraloría Interna emite 

Acuerdo en el que se declara 

improcedente por carecer de firma escrito 

de queja. 

 

z) Q-182/2006, de fecha 28/09/2006 

Quejoso: Héctor Jaime Terrazas Salcido 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Por irregularidades en el trámite 

y desahogo de las pruebas ofrecidas por 

los actores, en los Juicios Agrarios 412/06 

al 415/06 

Resolución: Con fecha 10 de Septiembre 

de 2007 la Contraloría Interna dicto 

Acuerdo por el que determina 

improcedente por se de carácter 

jurisdiccional y se ordena su archivo. 

 

aa) Q-179/2006, de fecha 27/09/2006 

Quejoso: Francisco Flores Legarda 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Medida Precautoria en el Juicio 

Agrario 453/06 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 3 de octubre de 2006, se 

determina que: Este Órgano de Control 

Interno no es competente para conocer de 

actos estrictamente de naturaleza 

jurisdiccional, por lo que se desecha y se 

ordena se archive. 

 

bb) Q-151/2006, de fecha 14/08/2006 

Quejoso: Guadalupe Hernández 

Hernández 

T.U.A. 32, Tuxpan, Ver. 

Motivo: Presuntas irregularidades 

relativas al Juicio Agrario 394/97 y su 

acumulado 415/97. 

Resolución: Con fecha 26 de junio de 

2007 la Contraloría Interna emite Acuerdo 

en el que se ordena su archivo como 

asunto totalmente concluido. 

 

cc) Q-183/2006, escrito de fecha 13/09/2006, 

mediante oficio de fecha 25/09/2006, 

suscrito por la Magistrada Carmen Laura 

López Almaraz, presentado en la 

Contraloría Interna el 28/09/2006, folio 

Contraloría Interna 000152 

Quejoso: Jorge Francisco García 

Rodríguez 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Por presuntas irregularidades 

administrativas dentro del Juicio Agrario 

202/06 

Resolución: Con fecha 10 de septiembre 

de 2007 la Contraloría Interna emite 

acuerdo en el que determina improcedente 

la queja por tratarse de un asunto 

jurisdiccional y se ordena su archivo. 

 

dd) Q-132/2006, de fecha 01/08/2006 

Quejoso: Francisco Flores Legarda 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Por emitir sentencias de fecha 18 

de enero de 2006 en el Juicio Agrario 

1104/04 

Resolución: Con fecha 29 de agosto de 

2006 la Contraloría Interna emite Acuerdo 

en el que se desecha por se actos 

jurisdiccionales y se ordena su archivo. 

 

ee) Q-140/2006, de fecha 08/06/2006 

Quejoso: Maurilio Prieto Chávez y otros 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: No se notificó acuerdo 
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Resolución: Con fecha 30 de enero de 

2007 la Contraloría Interna emite acuerdo 

en el que se desecha por ser actos 

jurisdiccionales. 

 

ff) Q-95/2006, presenta dos escritos el 

primero de fecha 15/05/2006 con el que 

expone motivo de queja, y segundo de 

fecha 18/05/2006 remite documentación, 

presentados en la Contraloría Interna el 

19/05/2006. s/n folio. 

Quejoso: Jesús Pedraza Álvarez 

T.U.A. 05, Chihuahua. Chih. 

Motivo: Trato prepotente, déspota, 

grosero y hostigamiento laboral. 

Resolución: Con fecha 18 de enero de 

2007 la Contraloría Interna emite Acuerdo 

en el que se desecha por improcedente por 

falta de pruebas. 

gg) Q-94/2006, de fecha 12/05/2006 

Quejoso: Ana Lilia González Robles 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: La secretaria se queja que el 

Magistrado no les cubrió pago de la 

comida del día de las madres, que los 

amenazó con cambiarles horario. 

Resolución: Con fecha 27 de agosto de 

2007 la Contraloría Interna emite Acuerdo 

en el que se desecha por improcedente no 

aportaron pruebas o elementos suficientes 

para establecer la sanción. 

 

hh) Q-74/2006, DE FECHA 22/03/2006 

Quejoso: Felipe Loera Chávez y otros 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Por actitudes de parcialidad del 

Magistrado y presuntas irregularidades en 

el Juicio Agrario 410/2005 

Resolución: Con fecha 26 de septiembre 

de 2006 se desecha la queja por resultar 

improcedente por se un asunto de carácter 

jurisdiccional y se ordena su archivo como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

ii) Q-73/2006, de fecha 05/04/2006 

Quejoso: Merardo Vela Ochoa 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Actor solicitó se fijara 

contrafianza para garantizar la reparación 

del daño, se dictó acuerdo que deja sin 

efectos la medida suspensional. 

Resolución: Con fecha 28 de septiembre 

de 2006 la Contraloría Interna acuerda que 

se deseche por improcedente en virtud de 

ser actos jurisdiccionales. 

 

jj) Q-45/2006, de fecha 13/02/2006 

Quejoso: Guillermo Guzmán Benavides 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Por presuntas irregularidades 

administrativas 

Resolución: Con fecha 06 de junio de 

2006 la Contraloría Interna emite acuerdo 

en el que se desecha por improcedente la 

queja por no tener sustento o apoyo 

probatorio alguno y se ordena su archivo. 

 

kk) Q-167/2005, de fecha 11/11/2005 

Quejoso: Francisco Flores Legarda 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Sobre las actitudes de parcialidad 

desplegadas por el Magistrado en contra 

de los quejosos 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 20 de enero de 2006, se 

determina que: Se desecha la queja por 

improcedente, ya que por exclusión la 

conducta no se encuentra en la hipótesis 

prevista por el artículo 8 de la LFRA, y se 

ordena se archive. 

 

ll) Q-131/2005, de fecha 19/09/2005 

Quejoso: Leopoldo Acosta Valverde 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Por irregularidades cometidas en 

acuerdo dictados por el Magistrado 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 13  de febrero de 2006, se 

determina que: Se desecha por 

improcedente, en razón que los actos 

reclamados son de naturaleza 

jurisdiccional, y se ordena se archive. 

 

mm) Q-72/2005, de fecha 11/05/2005 

Quejoso: José de la Luz Torres y otros 

T.U.A. 05, Chihuahua, Chih. 

Motivo: Por irregularidades cometidas en 

acuerdos dictadas por el Magistrado 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 10 de junio de 2005 se 

determina que se deseche por 

improcedente en razón de que los actos 

son de naturaleza jurisdiccional. 

 

nn) Q-57/2005, escrito de fecha 08/04/2005, 

recibido en oficialía de partes del T.S.A. 
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el 11/04/2005 con el folio 7243, remitido 

a la Contraloría Interna con oficio 

SIP/576/2005, del 14/04/2005 recibido en 

la Contraloría Interna el 15/04/2005 

Quejoso: Jorge Manuel Rosas Pacheco e 

Ing. Jorge Arturo Rodríguez Rosas 

Poblados: “El Pilar y Anexos” 

Municipio: Moris 

Estado: Chihuahua 

Exp.: 347/96 

Poblado: El Alamillo 

Municipio: Chihuahua 

Estado: Chihuahua 

Motivo: Por presuntas irregularidades en 

los juicios agrarios 347/96 y 333/96 

Resolución: Con fecha 9 de agosto de 

2005 la Contraloría Interna emite acuerdo 

en el que determina que no hay elementos 

suficientes que apoyen la queja y que 

justifiquen iniciar procedimiento por lo 

que se desecha la queja por resultar 

improcedente y se ordena su archivo como 

asunto concluido. 

 

oo) Q-104/2004, de fecha 02/08/2004 

Quejoso: Pedro Zaleta González y Otros 

T.U.A. 32, Tuxpan, Ver. 

Motivo: Por dilación en el trámite 

procesal del juicio Agrario 362/2001 

Resolución: Con fecha 13 de octubre de 

2004 la Contraloría Interna emitió 

Acuerdo por el que se determina 

improcedente al tratarse de un asunto 

jurisdiccional y se ordena su archivo. 

 

pp) Q-52/2004, de fecha 31/03/2004 

Quejoso: Justino Mercado Hernández 

T.U.A. 32, Tuxpan, Ver. 

Motivo: Por conducta autoritaria 

prepotente y abusiva 

Resolución: Con fecha 29 de julio de 

2004 la Contraloría Interna emitió acuerdo 

por el que se desecha al ser actos 

jurisdiccionales. 

 

qq) Q-17/2004, de fecha 12/02/2004 

Quejoso: Florentino de la Cruz González 

y otros. 

T.U.A. 32, Tuxpan, Ver. 

Motivo: Por irregularidades cometidas en 

acuerdos dictados por el Magistrado 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 29 de julio de 2004, se 

determina que se deseche por ser actos de 

naturaleza jurisdiccionales. 

 

rr) Q-16/2004, de fecha 11/02/2004 

Quejoso Cirila Méndez Hernández 

T.U.A. 32, Tuxpan, Ver. 

Motivo: Por falta de valoración del 

Magistrado a pruebas ofrecidas por la 

parte actora durante el juicio. 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 25 de junio de 2004, se 

determina que se deseche por ser actos de 

naturaleza estrictamente jurisdiccionales. 

 

ss) Q-131/2003, de fecha 18/09/2003 

Quejoso: Ignacio Casanova Ortega 

T.U.A. 32, Tuxpan, Ver. 

Motivo: Por falta de notificación a la 

parte quejosa para llevar a cabo una 

ejecución 

Resolución: Por acuerdo de la Contraloría 

Interna de fecha 13 de Octubre de 2003, se 

determina que se deseche por ser actos de 

naturaleza estrictamente jurisdiccional. 

 

tt) Q-3/2003, de fecha 15/01/2003 

Quejoso: Alicia Ochoa Herrera 

T.U.A. 31 Tuxpan, Ver. 

Motivo: Por diferir y fijar nueva fecha de 

audiencia para la recepción de pruebas y 

alegatos en el Juicio Agrario 670/2002 

Resolución: Con fecha 08 de abril de 

2003 la Contraloría Interna emitió 

Acuerdo en el que se desecha por tratarse 

de asuntos jurisdiccionales y se ordenó su 

archivo. 

 

Cabe señalar que en el dictamen a través del cual 

se propone su no ratificación el Ejecutivo Federal 

Señala: 

 

―Como puede apreciarse se 

presentaron diversas quejas 

relacionadas con la conducta y 

recto comportamiento que 

deben observar todos los 

servidores públicos, por 

mandato legal y que inciden 

directamente en la buena 

reputación requerida al Lic. 

Lima Cobos para poder ser 

ratificado como Magistrado 

Agrario y alcanzar con ello su 
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inamovilidad. Si bien las 

quejas referidas no culminaron 

en sanciones por diversas 

razones es significativo el 

número de estas que están 

relacionadas con el 

comportamiento inadecuado 

del Magistrado ( de 2006 al 

2009, al menos se presentó 

una queja al año) y el hecho de 

que todas fueron presentadas 

por personas distintas y en 

diversas sedes, tanto por 

personal adscrito al tribunal 

como por justiciables. 

A este respecto debe tenerse 

presente que este 

comportamiento también fue 

hecho constar en las actas que 

resultaron de cuatro visitas de 

inspección realizadas al 

Magistrado Lima Cobos; en 

una de ellas, la relativa a la 

visita del 13 de enero de 2006, 

se le recomendó ―dirigirse al 

Tribunal sin formas 

despectivas, con un trato 

adecuado, propiciado a la 

interacción armónica y 

respetuosa de los funcionarios 

y colaboradores del Tribunal‖, 

lo que implica que el propio 

Magistrado Visitador advirtió 

la existencia de problemas 

relacionados con el 

comportamiento del 

Magistrado Lima Cobos. 

El buen comportamiento de los 

servidores públicos es 

especialmente exigible a 

aquellos que tienen la alta 

responsabilidad de impartir 

justicia, en tal virtud, el 

artículo 12 de la Ley Orgánica 

de los Tribunales Agrarios, 

exige como uno de los 

requisitos para ocupar el 

cargo de Magistrado Agrario, 

el gozar de buena reputación, 

exigencia desde luego 

aplicable a la ratificación y 

que a juicio del Ejecutivo 

Federal a mi cargo, no puede 

considerarse cumplida en 

atención a lo expuesto, ya que 

el comportamiento revelado no 

corresponde al decoro, 

dignidad y excelente conducta, 

en que se fundamenta la buena 

reputación que debe tenerse al 

impartir justicia,‖ 

 

Las comparecencias ante Órganos Legislativos 

constituyen un instrumento idóneo de interacción 

entre los sujetos propuestos para un nombramiento 

y aquellos quienes los van a nombrar, o en este 

caso ratificar. Los integrantes de una Cámara, en 

este caso la de Senadores, pueden analizar de 

primera mano no sólo los conocimientos de los 

comparecientes, sino también aspectos tales como 

su idoneidad y actitud en situaciones específicas, 

para el caso del Magistrado Lima Cobos en la 

reunión de Comisiones Unidas de Reforma Agraria 

y de Justicia que se llevó a cabo el día 7 de 

diciembre de 2011, se evidenció una actitud que no 

corresponde al decoro, dignidad y excelente 

conducta, tal y como lo expone en su dictamen el 

Titular del Ejecutivo Federal, ante ello el Senador 

Tomás Torres Mercado hizo el siguiente 

señalamiento el cual consta en el acta de reunión de 

fecha 8 diciembre de 2011: 

 

 

―-EL C. SENADOR TOMÁS 

TORRES MERCADO: 
Gracias, secretario. 

He visto preciso hacer uso de 

la palabra, señor magistrado. 

En principio porque mi 

formación como abogado, me 

obliga al conocimiento de 

temas que usted está 

abordando. 

Creo que la más sagrada, de 

las funciones que un hombre 

puede tener sobre la faz de la 

tierra, es juzgar a otros, 

magistrado. 

Y esa facultad que se le otorga 

a una mujer o a un hombre, 

debe estar inmerso en una 

actitud siempre serena, de 

equilibrio; para ser capaz de 

poner en equilibrio, cuando 

otros están en controversia. 
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Me parece fundamental. El 

juez, la juez, es hombre o 

mujer cuidadosos, serenos. No 

argumentan sobre las 

cualidades de los 

contendientes, sino de la virtud 

de la ley. Tengo que decírselo. 

No me parece prudente, la 

referencia, de ese modo, al 

ciudadano Presidente de la 

República. 

Y se lo dice un senador, que no 

es del partido político, al que 

pertenece el ciudadano 

Presidente de México. Usted y 

yo sabemos de la lealtad que 

debemos a las instituciones, 

con independencia de la 

persona física individual, que 

sustantive la función. 

El alegato, para alguien como 

usted, que es hombre que 

resuelve, no le sería suficiente, 

cuando previo a la 

descalificación, invoca 

cordialidad y consideración a 

su persona.  Ceñido a 

criterios que sabemos en el 

sistema judicial mexicano. El 

tema de la responsabilidad 

política y la responsabilidad 

administrativa de los 

servidores públicos. 

Por eso viene el abandono. 

Por eso la deslealtad, porque 

dijo usted, es un México sin 

consecuencias No quisiera 

abordarlo en esa perspectiva. 

¿A quién corresponde los 

límites territoriales para el 

ejercicio de la función 

jurisdiccional de un tribunal 

unitario? ¿Fue el cambio de 

adscripción, al Senado de la 

República o a su Pleno de la 

Sala Superior Tribunal 

Agrario? 

Yo no quisiera abundar sobre 

aspectos, insisto, en donde no 

puedo sentir la lid honesta de 

la discusión técnica de la 

materia, pero sí me veo en la 

consideración, en efecto, 

ahora sí, a pesar de la agenda, 

que luego no se observa y que 

se tilde de irresponsables, no 

puedo permitirlo, pero sí del 

análisis detenido del 

expedientillo y del antecedente, 

no me atrevo porque no me 

corresponde, pero me parece 

que hay que tener una atención 

más comedida para con las 

instituciones.‖  

Consta de primera fuente a esta Autoridad 

Senatorial, que la actitud asentada en las actas de 

visita y que también queda manifiesta a través de 

las constantes quejas, es cierta. La actitud de José 

Lima Cobos, como lo señala el Titular del 

Ejecutivo Federal incide en su buena reputación y 

comportamiento, condiciones esenciales que un 

servidor público de la naturaleza de los 

Magistrados Agrarios deben cumplir para ser 

ratificado con la calidad de inamovible. 

 

 

Novena.- 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 

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 
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requisito previo y básico para ser nombrado como 

funcionario Judicial, el nivel licenciatura, para la 

ratificación del cargo con la calidad de inamovible 

se espere un progreso curricular que demuestre 

especialización y perfeccionamiento en el área.  

 

El Magistrado José Lima Cobos controvirtió la 

propuesta de ratificación del Ejecutivo Federal, en 

lo que respecta a la totalidad de las constancias 

turnadas por la Presidencia del Tribunal Superior 

Agrario referente a su desempeño como 

Magistrado, lo cual se encuentra asentado en la 

foja 16 de la propuesta referida, que a la letra dice: 

 

―En la documentación que 

obra en el expediente del 

Magistrado José Lima Cobos, 

no existen constancias que 

acrediten que haya realizado 

durante el tiempo de su 

encargo, cursos de 

actualización o 

especialización, por lo que este 

aspecto de la evaluación no 

resulta satisfactorio.‖  

 

Cabe señalar que en las fojas 23 y 24 de su escrito 

sin fecha, por el cual controvirtió lo relacionado 

con este rubro, apunto lo que a continuación se 

transcribe: 

 

―Algo que llama mi atención 

es que no tengo cursos de 

actualización o especialidad. 

Nada más ajeno a la verdad. 

He asistido a varios y tengo 

los reconocimientos No tengo 

ninguno con valor curricular 

proveniente de algunas de las 

ciento o miles de instituciones 

que existen en este país y que 

han proliferado como la flor 

de loto, la única especialidad, 

maestría y doctorado que 

poseo con honor y orgullo, -y 

creo que es lo que debe 

importar-, es la de la materia 

agraria, creo, repito, 

sinceramente ninguna mejor 

para el eficaz desempeño de 

mis labores, por haber dictado 

,en los últimos años cuatro 

años y meses, más de dos mil 

doscientas sentencias .Además 

lo prueba las varias 

contradicciones que he 

denunciado ante la Suprema 

Corte de de Justicia de la 

nación por los diferentes 

criterios que imperan en los 

tribunales colegiados, que son 

producto de mis sentencias, 

suficiente y elocuente para 

acreditar mi fiel desempeño.‖ 

 

Asimismo, anexo en copia simple al escrito sin 

fecha, las constancias relativas a los estudios de 

actualización, especialización, diplomados y 

posgrados, que ha realizado durante su gestión y 

que a continuación se enlistan: 

 

 Curso de derecho ambiental. Tribunal 

Superior Agrario y El Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

11 de octubre de 2004. 

 

 Curso sobre Juicio de Amparo. Tribunal 

Superior Agrario. 12 de octubre de 2004. 

 

 Curso Regional sobre Justicia Ambiental y 

Agraria para el Desarrollo Sostenible de 

América Latina y el Caribe. Comisión 

Económica para América Latina y el 

Caribe a través de la División de 

Desarrollo Sostenible y Asentamiento 

Humanos, conjuntamente con el Tribunal 

Superior Agrario. 16 al 19 de noviembre 

de 2005. 

 

 Seminario de Impartición y Procuración 

de Justicia Agraria. Tribunal Superior 

Agrario. junio de 1998. 

 

En virtud de haberse controvertido el rubro de 

estudios adicionales, posteriores a su 

nombramiento como Magistrado Agrario por parte 

del Lic. José Lima Cobos, y de que este último no 

aportara pruebas idóneas y fidedignas, estas 

Comisiones Unidas estiman que su desempeño en 

este rubro no es satisfactorio, lo cual se contrapone 

con las características de mérito y excelencia que 

se requieren para ser ratificado como Magistrado 

con la calidad de inamovible. 

 

Décima.- Las Comisiones Unidas que dictaminan, 

en observancia a lo que dispone la normatividad 
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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 

Magistrado José Lima Cobos, además de la 

referida garantía, también acceso a un 

procedimiento que contemplase las llamadas 

formalidades esenciales del procedimiento.  

Luego entonces, como consta en Acta de 

Reunión de Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia, misma que se anexa al 

presente, por convocatoria de fecha 7 de diciembre 

de 2011, el día 8 de diciembre del mismo año, 

aproximadamente a las 10:20 horas, compareció 

ante Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia, el licenciado José Lima Cobos, 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:  

e) 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. 

f) Todas las constancias con base en las 

cuales, estas Comisiones realizarán el 

Dictamen correspondiente. 

g) Oficio firmado por los Presidentes de las 

Comisiones a través del cual se le informe 

que tiene el término de 3 días 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: 

h) Adicionalmente al término otorgado por 

escrito, en audiencia ante Comisiones darle 

el uso de la palabra hasta por diez 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 Autoridad Senatorial 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 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 
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Poder Judicial de la Federación someten a la 

consideración de esta H. Asamblea los siguientes: 

 

III. Resolutivos: 

 

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. Se considera improcedente la 

ratificación del Ciudadano José Lima Cobos como 

Magistrado Numerario con la calidad de 

Inamovible del Tribunal Unitario Agrario, en 

virtud de lo expuesto y fundado en el cuerpo de 

este dictamen. 

 

Tercero.- Notifíquese al Licenciado José Lima 

Cobos. 

 

Cuarto. Notifíquese al Ejecutivo Federal para los 

efectos legales procedentes. 

 

 

Dado en la Sala de Juntas número 7 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 24 días del mes de abril de 

2012. 

 

A t e n t a m e n t e 

Por la Comisión de Reforma Agraria  

 

Sen. Eduardo Tomás Nava Bolaños 

Presidente 

 

Dado en la Sala de Juntas número 7 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 24 días del mes de abril de 

2012. 

 

Sen. Arturo Herviz 

Reyes 

Secretario 

Sen. Alfredo 

Rodríguez y Pacheco 

Integrante 

 

Por la Comisión de Justicia 

 

 

Sen. Alejandro González Alcocer 

Presidente 

 

 

Sen. Ricardo Fidel 

Pacheco Rodríguez 

Secretario 

Sen. Leonel Godoy 

Rangel 

Secretario 

 

 

Sen. Ulises Ramírez 

Núñez 

Integrante 

Sen. Renán Cleominio 

Zoreda Novelo 

Integrante 

 

 

Dado en la Sala de Juntas número 7 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 24 días del mes de abril de 

2012. 

 

Sen. María Serrano 

Serrano 

Integrante 

Sen. Julián Güitrón 

Fuentevilla 

Integrante 

 

 

Sen. José Alejandro 

Zapata Perogordo 

Integrante 

Sen. Sergio Álvarez 

Mata 

Integrante 

 

 

Sen. Fernando 

Elizondo Barragán 

Integrante 

Sen. Jesús Murillo 

Karam 

Integrante 

 

 

Sen. Pedro Joaquín 

Coldwell 

Integrante 

Sen. Pablo Gómez 

Álvarez 

Integrante 

 

 

Sen. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz 

Integrante 

Sen. Tomás Torres 

Mercado  
Integrante 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 

AGRARIA Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE NO SE 

RATIFICA AL LIC. JORGE VÁZQUEZ ORTIZ Y SE 

RATIFICA AL CIUDADANO RAÚL EDUARDO 

COVARRUBIAS GARCÍA COMO MAGISTRADO 

NUMERARIO DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS 

AGRARIOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia del Senado de la República LXI 

Legislatura, se turnó a efecto de reponer 

procedimiento de ratificación, el punto de acuerdo 

de fecha 3 de febrero de 2010 a través del cual se 

deja insubsistente el dictamen de fecha 26 de abril 

de 2007, el cual concluyó en la no ratificación del 

C. Jorge Vázquez Ortiz como Magistrado 

Numerario Inamovible de los Tribunales Unitarios 

Agrarios. 

En cumplimiento a la resolución ejecutoria 

correspondiente al Amparo en Revisión 284/2010, 

derivada del Juicio de Amparo 941/2007-V, 

pronunciado por el Sexto Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región 

con Residencia en Cuernavaca Morelos el 3 de 

febrero de 2011 y 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; 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: 

I. Antecedentes: 

1.- Con fecha 7 de agosto de 2006, el Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentó oficio 

de fecha 27 de julio de 2006, mediante el cual 

sometió a la consideración de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, propuesta 

de: ratificación de dos Magistrados Numerarios de 

los Tribunales Unitarios Agrarios y dos 

Magistrados Supernumerarios de los Tribunales 

Unitarios Agrarios, así como la no ratificación de 

cinco Magistrados Numerarios de los Tribunales 

Unitarios Agrarios, dentro de los cuales se 

encontraba el C. Jorge Vázquez Ortiz y el 

nombramiento de seis candidatos para cubrir las 

vacantes generadas por la no ratificación, 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 16 de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios. 

2.- El 9 de agosto de 2006, la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

turnó el oficio de referencia a la Tercera Comisión 

Permanente de la LIX Legislatura para su estudio 

y dictamen correspondiente. 

3.- El día 16 de agosto del mismo año, los 

integrantes de la Tercera Comisión aprobaron 

dictamen, mediante el cual ratificaron a los dos 

Magistrados Numerarios de los Tribunales 

Unitarios Agrarios y los dos Magistrados 

Supernumerarios de los Tribunales Unitarios 

Agrarios propuestos por el Ejecutivo Federal, 

dejando pendiente de dictamen la no ratificación 

de cinco Magistrados Numerarios de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, así como, la 

propuesta de seis candidatos para ocupar los 

cargos que quedarían vacantes a consecuencia de 

la no ratificación de los cinco Magistrados antes 

referidos. 

4.- El 17 de octubre de 2006, la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores, recibió de la Comisión 

Permanente y turnó a las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia para su análisis y 

dictamen correspondiente, los asuntos pendientes 

por dictaminar referidos en el numeral anterior, 

entre los cuales figuraba la no ratificación del 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

5.- Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia del Senado de la República LX 

Legislatura, con fecha 26 de abril de 2007, 

formularon el dictamen alusivo al numeral que 

precede, mediante el cual se resolvió la 

designación de los seis Magistrados Numerarios 

de los Tribunales Unitarios Agrarios, como 

consecuencia de la no ratificación de los cinco 

Magistrados Numerarios de los Tribunales 
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Unitarios Agrarios, entre los cuales se encontraba 

el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

6.-El 7 de agosto de 2007, el Juzgado Décimo de 

Distrito en materia Administrativa en el Distrito 

Federal, admitió la demanda de amparo 

interpuesta por el C. Jorge Vázquez Ortiz, por el 

cual la cual le fue concedida la protección federal 

solicitada, mediante amparo indirecto 941/2007-V, 

la Juez Decimo de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal ordenó: 

a) Que se repusiera el procedimiento 

de no ratificación al quejoso; 

b) Éste fuera reinstalado; 

c) Le fueran pagados los salarios 

caídos.  

De tal suerte que en cumplimiento de esta 

sentencia, el Tribunal Superior Agrario solicitó a 

Raúl Eduardo Covarrubias que entregara el 

Tribunal Agrario Distrito 19, bajo el argumento 

de éste, había ocupado la clave presupuestal de 

pago 722, que correspondía al quejoso Vázquez 

Ortiz. Lo anterior motivó a Raúl Eduardo 

Covarrubias García, para que impugnara la 

sentencia vía recurso de revisión 95/2010, con el 

carácter de tercero extraño, mismo por el cual el 

Tribunal Colegiado Decimo Sexto en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, revocó la 

sentencia recurrida y ordenó fuera debidamente 

emplazado a juicio de garantías. Con fecha 1 de 

junio de 2010, la Juez Décimo en la nueva 

resolución concedió el amparo solicitado por 

Jorge Vázquez Ortiz, ordenando: 

 

Al Senado de la Republica: 

 Dejar insubsistente el nombramiento del 

Raúl Eduardo Covarrubias García porque 

a la postre ocupó la plaza presupuestal de 

pago 722, la cual correspondía al 

Magistrado Saliente Jorge Vázquez Ortiz; 

 

 Dejar insubsistente la no ratificación de 

Jorge Vázquez Ortiz;  

 

 Reponer el procedimiento de ratificación 

de Jorge Vázquez Ortiz, otorgando la 

garantía de audiencia;  

 

De los efectos de la ejecutoria de amparo se 

deduce que la propuesta del Ejecutivo Federal de 

fecha 27 de julio de 2006, presentada a esta 

Soberanía el 7 de Agosto de 2006, quedó firme, 

por lo cual compete al Senado de la República en 

plenitud de facultades, reponer el procedimiento 

por lo que hace al Magistrado Saliente Jorge 

Vázquez Ortiz y pronunciarse sobre la propuesta 

originaria respecto a Raúl Eduardo Covarrubias 

García. 

En resumen, Raúl Eduardo Covarrubias se 

encontraba propuesto en el mismo dictamen a 

través del cual el entonces Titular del Ejecutivo 

Federal propuso la no ratificación del Magistrado 

Vázquez, en esa virtud y como consecuencia de la 

ejecutoria de amparo, será menester que este 

Órgano Senatorial, a través de este mismo 

dictamen, se pronuncie respecto a Raúl Eduardo 

Covarrubias García. 

Raúl Eduardo Covarrubias García entró en 

funciones como Magistrado Numerario de los 

Tribunales Unitarios Agrarios el 4 de mayo de 

2007 por un periodo ordinario de seis años, sin 

embargo en cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo 941/2007-V el Tribunal Superior Agrario 

lo removió el 24 de febrero de 2011, en razón de 

lo anterior le restarían 2 años 2 meses 5 días para 

cumplir el plazo ordinario establecido por la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

7.- Con fecha 3 de febrero de 2010 el Pleno de la 

Cámara de Senadores aprobó el Punto de Acuerdo 

de la Mesa Directiva a través del cual se deja sin 

efectos el Dictamen de fecha 26 de abril de 2007 

en lo referente a Jorge Vázquez Ortiz. 

8.- En esa misma fecha, el Pleno del Senado de la 

República turnó dicho Punto de Acuerdo a las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia, para efecto de que repusieran el 

procedimiento de ratificación relativo al 

Magistrado Saliente Jorge Vázquez Ortiz, 

notificándole a éste el inicio del procedimiento de 

su ratificación e informándole hora y fecha para el 

otorgamiento de la garantía de audiencia previo 

conocimiento que se le diera respecto de la 

propuesta de no ratificación emitida por el 

Ejecutivo Federal y anexos certificados, asimismo 

se le permitiera al quejoso exhibir documentos que 

robustezcan sus planteamientos y que se le dé la 

oportunidad de formular las alegaciones 

correspondientes. 

Con el fin de reponer el procedimiento de 

ratificación, tanto la Presidencia como la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Reforma 
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Agraria solicitaron al Tribunal Superior Agrario la 

siguiente documentación certificada: 

Pronunciamiento del Tribunal Superior Agrario. 

Información proporcionada por el Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal Superior 

Agrario, relativas a Tribunales de adscripción, 

sentencias emitidas, recursos de revisión, juicios 

de amparo, excitativas de justicia e informes de 

visitas de inspección. 

Información integrada por el Oficial Mayor de 

dicho Tribunal, que contiene el currículo vitae y el 

expediente personal integrado en la Dirección 

General de Recursos Humanos. 

Información de la Contraloría Interna del Tribunal 

Superior Agrario, que contiene las quejas 

interpuestas tanto a el Magistrado Jorge Vázquez 

Ortiz, como al personal respectivo, las 

resoluciones emitidas, así como los escritos por 

los que fueron promovidas. 

9.- Ante el cumplimiento de sentencia dictada por 

el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito  por parte de 

esta Cámara de Senadores, el C. Raúl Eduardo 

Covarrubias García, quien se ostentó como tercero 

extraño, interpuso recurso de revisión en contra de 

la ejecutorio por no haber sido llamado a juicio y 

ser la persona  a que le asignaron la plaza 

presupuestal del C. Jorge Vázquez Ortiz, siendo el 

Decimosexto Tribunal Colegiado quien conoció 

del recurso de revisión resolviendo reponer el 

procedimiento, reconociendo la calidad de tercero 

perjudicado del C. Raúl Covarrubias  García quien 

fue emplazado al juicio. Con fecha 30 de junio de 

2010, el Decimosexto Tribunal dictó sentencia 

amparando al quejoso Jorge Vázquez Ortiz, a lo 

cual el Senado de la República y el tercero 

perjudicado interpusieron recurso de revisión del 

cual conoció el Decimosexto Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa, quien remitió para su 

resolución al Sexto Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región 

con residencia en Cuernavaca, Morelos, 

admitiendo la demanda y radicando el Amparo en 

Revisión número 284/2010, y con fecha 03 de 

febrero de 2011 dictó la resolución confirmando la 

sentencia recurrida, remitiendo el expediente al 

Juzgado de Origen para solicitar el cumplimiento 

de dicha resolución. 

Con fecha 21 de febrero de 2011, se notificó a esta 

Soberanía el cumplimiento de la sentencia dictada 

en el juicio de amparo número 941/2007-V, a lo 

cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Administrativos del Senado de la República, 

informó al Juez de Distrito que con fecha 3 de 

febrero de 2010, el Pleno de la Cámara de 

Senadores dejó sin efectos el “Punto de Acuerdo” 

de fecha 27 de febrero de 2007, por lo que se le 

solicitó tener por cumplida la ejecutoria por parte 

de este Órgano Legislativo.  

9.- Jorge Vázquez Ortiz, entró en funciones como 

Magistrado el 27 de agosto de 1998, por lo tanto y 

de conformidad con el artículo 17 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios, su periodo 

ordinario terminó el 27 de agosto de 2004, empero, 

según la Suprema Corte de Justicia sí llegada la 

conclusión de los seis años en el cargo de 

Magistrado agrario no se ha producido una 

decisión en torno a su ratificación, no por eso tiene 

que dejar inmediatamente su cargo y mucho 

menos se le puede impedir que continúe en el 

ejercicio de sus funciones, lo que sólo se producirá 

hasta que tenga lugar la no ratificación. Esto es, si 

transcurrido el citado plazo los órganos 

encargados de la ratificación no se pronuncian 

sobre ella en observancia de las garantías de 

seguridad y certeza jurídicas, debe entenderse que 

los Magistrados agrarios continúan en una 

situación de Magistrados salientes, obteniendo 

implícitamente una prórroga temporal en su 

mandato hasta en tanto no se efectúe una decisión 

en torno a su ratificación, ya que no está previsto 

que otra persona asuma el cargo. Siendo que en el 

supuesto de no haber un pronunciamiento respecto 

a la ratificación de un Magistrado titular, éste no 

se encuentra ni ausente ni faltante temporalmente, 

sino que está presente y debe continuar 

desempeñando su función. 

10.- La figura de Magistrado saliente y los 

argumentos esgrimidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, no limitan a esta Institución 

Senatorial a evaluar tanto el periodo ordinario de 

magistratura –que comprende del 27 de agosto de 

1998 al 27 de agosto de 2004- como el periodo 

que en calidad de Magistrado saliente desempeñó 

Jorge Vázquez Ortiz –el cual comprende del 28 de 

agosto de 2004 a la fecha de la última Acta de 

Visita que consta en el expediente de fecha 16 de 

febrero de 2007-. En resumen, el Senado de la 

República en ejercicio de su Soberanía realiza el 

presente dictamen a través del análisis integro del 
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desempeño del Magistrado, por no existir 

limitación normativa alguna que vincule al Senado 

de la República para restringir su análisis al 

periodo ordinario de desempeño del Magistrado a 

evaluar. 

11.- Los Senadores integrantes de estas 

Comisiones dictaminadoras en cumplimiento a la 

resolución ejecutoria correspondiente al Amparo 

en Revisión 284/2010, derivada del Juicio de 

Amparo 941/2007-V, pronunciado por el Sexto 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Primera Región con Residencia en 

Cuernavaca Morelos, acordó revisar el contenido 

de la Propuesta y sus anexos enviada por el 

Ejecutivo, así como realizar un análisis objetivo de 

acuerdo al artículo 121 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, expresar sus 

observaciones y comentarios a la misma e integrar 

el presente dictamen. 

12.- Mediante oficio número CRA/2011/050 de 

fecha 30 de marzo de 2011, se citó a comparecer 

al Magistrado Saliente Jorge Vázquez Ortiz en la 

Reunión de Trabajo a celebrarse el día jueves 12 

de abril de 2011, a las 11:00 hrs., en la Sala de 

Usos Múltiples del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, ubicada en Xicoténcatl 

Número 9 Colonia Centro. 

En dicha Reunión de Trabajo y previa 

comparecencia del Magistrado, los Senadores 

Integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron la 

metodología para desahogar el procedimiento de 

ratificación, la cual consistió en lo siguiente: 

11. Se le notifique al Magistrado 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, su ratificación o no 

ratificación como Magistrado Numerario 

de los Tribunales Agrarios con la Calidad 

de inamovible. 

12. Se notifique al Magistrado todas las 

constancias con base en las cuales, estas 

Comisiones realizarán el Dictamen 

correspondiente. 

13. Se notifique al Magistrado oficio firmado 

por los Presidentes de las Comisiones a 

través de los cuales se le informa que tiene 

el término de 3 días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la notificación 

del mismo, para alegar por escrito lo que a 

su derecho convenga. 

14. Adicionalmente al término otorgado por 

escrito darle el uso de la palabra hasta por 

quince minutos, con el objeto de generar 

una dinámica de preguntas y respuestas 

entre los Senadores integrantes de las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia y el Magistrado Agrario 

compareciente. 

15. Una vez transcurrido el término que se fijó, 

entonces se podrá realizar el dictamen 

fundado y motivado que dirima las 

cuestiones debatidas. 

16. Presentación del dictamen ante el Pleno de 

la Cámara de Senadores. 

El Senador Eduardo Nava Bolaños en uso de la 

palabra y a fin de dar cumplimiento a la resolución 

ejecutoria correspondiente al Amparo en Revisión 

284/2010, derivada del Juicio de Amparo 

941/2007-V, pronunciado por el Sexto Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Primera Región con Residencia en Cuernavaca 

Morelos, conforme a la metodología aprobada al 

seno de las Comisiones Unidas, realizó las 

siguientes acciones respecto al Magistrado saliente 

Jorge Vázquez Ortiz:  

 Le notificó que las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia iniciaban a 

partir de esta reunión, el procedimiento de 

ratificación como Magistrado Unitario de 

los Tribunales Agrarios, con la calidad de 

inamovible, como consecuencia del 

mismo se dictaminaría una vez analizado 

su desempeño y a través de un dictamen 

fundado y motivado su ratificación o no 

ratificación, acto posterior se le cuestionó 

al compareciente si se daba por notificado 

del inicio de este proceso, a lo que éste 

contestó, sí. 

 Acto posterior, se le entregó copia de: La 

propuesta del Ejecutivo Federal, a través 

de la cual se propone su no ratificación 

como Magistrado; y todas las constancias 

en copia certificada por el Tribunal 

Superior Agrario, con base en las cuales, 

estas Comisiones realizaran el dictamen 
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correspondiente, enseguida se inquirió al 

compareciente si se daba por notificado de 

los documentos referidos, al o que el 

mismo contestó, sí. 

 Asimismo, notificó oficio número 

CRA/2011/060 de fecha 12 de abril de 

2011, firmado por los presidentes de las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia, a través del cual señala lo 

siguiente:  

“Magistrado Saliente 

Jorge Vázquez Ortiz,  

Tribunal Unitario 

Agrario del 

Distrito 19, Tepic, 

Nayarit 

P r e s e n t e. 

Como parte del proceso de ratificación 

que sigue esta Cámara de Senadores 

para el cargo de Magistrado Numerario 

de los Tribunales Unitarios Agrarios, y 

en cumplimiento a lo ordenado por la 

Ejecutoria correspondiente al Amparo 

en Revisión 284/2010, derivada del 

Juicio de Amparo 941/2007, 

pronunciado por el Sexto Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Primera Región con 

Residencia en Cuernavaca Morelos, y 

en función de la comparecencia a la 

cual usted acudió voluntariamente el 

día 12 de abril del año en curso, en la 

Sala de Usos Múltiples del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, ubicada en la sede del Senado 

de la República, y ante la ausencia de 

disposición expresa, le informamos que 

estas Comisiones Unidas, acordaron 

otorgarle el término de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la 

notificación del presente, para que 

dentro de este término, aporte los 

elementos idóneos y manifieste lo que a 

su derecho convenga respecto de: 

e) La propuesta del Ejecutivo Federal, a 

través de la cual se propone su no 

ratificación como Magistrado de los 

Tribunales Agrarios; y 

f) La totalidad de las constancias turnadas 

por la Presidencia del Tribunal 

Superior Agrario, respecto de su 

desempeño como Magistrado de los 

Tribunales Agrarios, las cuales se le 

entregan en copia certificada como 

anexo al presente. 

Para los efectos legales necesarios, se 

señala como domicilio para recibir sus 

manifestaciones, el ubicado en Av. 

Paseo de Reforma No. 10, Edificio 

Torre Caballito, piso 30, oficina 6, Col. 

Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 

C.P. 06030, México, D.F., lo anterior, 

para estar en posibilidad de emitir el 

dictamen correspondiente.‖ 

Acto seguido, el Senador Eduardo Tomás Nava 

Bolaños preguntó al compareciente si se daba por 

notificado, a lo cual éste contestó, sí. 

Por último y adicionalmente al término de tres 

días que se le otorgó mediante el oficio 

CRA/2011/060 de fecha 12 de abril de 2011, se 

concedió el uso de la palabra para manifestar lo 

que a su derecho conviniese hasta por quince 

minutos. 

II. Consideraciones: 

Primera.- Estas 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 

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.- 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 
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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 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 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. 
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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.‖ 

 

Tercera.- La comunicación enviada por el 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, C. Vicente Fox Quezada, al Pleno del 

Senado de la República, mediante la cual propone 

no ratificar al C. Jorge Vázquez Ortiz, 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 por provenir de una 

autoridad jurisdiccional los documentos que el 

Tribunal Superior Agrario remitió, serán 

considerados como documentales públicas con 

valor probatorio pleno y que 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 sus 

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.  

 

Cuarta.- El C. Jorge Vázquez Ortiz, en uso de la 

palabra señaló en la Reunión de Trabajo de 15 de 

abril de 2010(se transcribe intervención):  

―Distinguidos Senadores de 

esta Honorable Comisión, me 

reservo el derecho de hacer 

valer, lo que corresponda, una 

vez que me imponga del 

contenido de todas una de las 

constancias que se me están 

entregando en este momento, y 

en su oportunidad lo haré 

valer, es todo, muchas gracias. 

(Fin de la intervención)‖ 

Con fecha 15 de abril de 2010, en las instalaciones 

de la Comisión de Reforma Agraria, y en 

contestación al oficio número CRA/2011/060 de 

fecha 12 de abril de 2011 el Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz presento el documento que a 

continuación se transcribe: 

―H. COMISIONES UNIDAS 

DE REFORMA AGRARIA y 

DE JUSTICIA. 

 Licenciado Jorge 

Vázquez Ortiz, en mi carácter 

de Magistrado Unitario 

Agrario, por mi propio 

derecho, ante ustedes, C. 

Senadores integrantes de las 

H. Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia, 

comparezco respetuosamente 

para exponer:  

 Que en relación al 

oficio número CRA/2011/060, 

de fecha 12 de abril del año 

en curso, y estando dentro del 

término en él concedido, 

vengo a manifestar lo que a 

mi derecho conviene, respecto 

de la documentación que me 

fue entregada como traslado, 

con motivo del procedimiento 

de ratificación para el cargo 

de Magistrado Numerario de 
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los Tribunales Unitarios 

Agrarios, que se sigue en la H. 

Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, lo cual 

se realiza en los siguientes 

términos: 

 El 12 de abril de los 

corrientes comparecí antes 

ustedes, con motivo del inicio 

del procedimiento de 

ratificación en el cargo de 

Magistrado Numerario de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, 

habiéndose entregado la 

documentación que se 

desglosa en el oficio referido 

en el párrafo que antecede y 

del cual anexo fotocopia 

simple para mejor ilustración 

y efectos conducentes, sin 

embargo se omitió correrme 

traslado con el dictamen del 

Ejecutivo que se está tomando 

en consideración por ustedes 

para la instauración y 

resolución en el 

procedimiento en que se actúa, 

y que asimismo pudiera servir 

de sustento a la propuesta del 

Ejecutivo Federal que se me 

entregó en fotocopia simple y 

en la cual se dice propone la 

no ratificación del suscrito 

como Magistrado de los 

Tribunales Agrarios; la 

anterior irregularidad deja al 

promovente en total estado de 

indefensión, habida cuenta de 

que se me imposibilita a 

ejercer una adecuada defensa 

para manifestar lo que a mi 

derecho pudiera convenir 

respecto de la documental en 

cuestión, incluyendo desde 

luego la oportunidad de 

ofrecer y desahogar pruebas y 

alegatos correspondientes, en 

relación al citado dictamen, 

en contravención a la 

sentencia ejecutoria dictada 

por la Juez Décimo de 

Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito 

Federal, derivada del juicio 

de Amparo 941/2007, misma 

que se encuentra en vías de 

cumplimiento por esa H. 

Cámara Legislativa.   

Por otra parte, en 

cuanto se refiere a la 

documental denominada 

"Copia simple de la 

Propuesta del Ejecutivo 

Federal, a través de la cual se 

propone su no ratificación 

como Magistrado de los 

Tribunales Agrarios", se 

OBJETA EN CUANTO A SU 

CONTENIDO, ALCANCE Y 

VALOR PROBATORIO, en 

razón de lo siguiente:       

 

a) Como se indica en el propio 

oficio signado por el Mtro. 

Eduardo Sánchez Torres, 

Secretario Técnico de la 

Comisión de Reforma 

Agraria, que se anexa al 

presente ocurso para mayor 

ilustración, se trata de una 

fotocopia simple carente de 

valor probatorio por si misma 

al omitirse habérseme corrido 

traslado en su caso con la 

copia certificada 

correspondiente, no 

existiendo por ende la certeza 

que el Ejecutivo Federal 

hubiere remitido a esa H. 

Cámara el original de la 

citada documental, y así estar 

en aptitud de dar inicio ante 

ese Órgano Legislativo el 

procedimiento de ratificación. 

 

b) Independientemente de lo 

anterior, la citada "Copia 

simple de la Propuesta del 

Ejecutivo Federal, a través de 

la cual se propone su no 

ratificación como Magistrado 

de los Tribunales Agrarios", 

carece de soporte alguno 

para sustentar sus 

conclusiones, en razón de 

que, se reitera, se omite 
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agregar a la fotocopia de la 

propuesta en cuestión, el 

dictamen ó proceso de 

evaluación que se hace 

referencia en el tercer párrafo 

hoja 2, de la citada 

documental como: "En 

consecuencia, el proceso de 

evaluación de los 

Magistrados Numerarios y 

Supernumerarios que nos 

ocupan, se hizo a la luz de los 

criterios establecidos por el 

Poder Judicial de la 

Federación para tales 

efectos", además de que en el 

último párrafo de la misma 

hoja refiere a que: "...me 

permito acompañar los 

expedientes que se han tenido 

a la vista de los juzgadores en 

mención, en copias 

certificadas expedidas por el 

Tribunal Superior Agrario"., 

sin que se me hubiere corrido 

traslado con dichas 

documentales que sustenten la 

referida propuesta, toda vez 

que de la totalidad de las 

constancias con las que se me 

corrió traslado que aparecen 

desglosadas en el oficio 

mencionado en el inciso 

precedente - a excepción de la 

documental en cuestión-, se 

aprecia que fueron 

certificadas y expedidas por 

la Secretaría General de 

Acuerdos del Tribunal 

Superior Agrario en los años 

2010 y 2011, es decir, con 

posterioridad al 27 de julio de 

2006, a cuya fecha se contrae 

la copia simple de la 

propuesta de no ratificación 

por el Ejecutivo Federal, y 

por ende es evidente que no se 

puede considerar que las 

constancias que me fueron 

entregadas el 12 de abril del 

año en curso por el Mtro. 

Eduardo Sánchez Torres, 

Secretario Técnico de la 

Comisión de Reforma 

Agraria, hayan servido de 

soporte al Presidente de la 

República para determinar su 

propuesta de no ratificación 

hacia el suscrito, dejándome 

en consecuencia en estado de 

indefensión e imposibilitando 

una adecuada defensa para 

manifestar lo que a mi 

derecho pudiera convenir 

respecto de la documental en 

cuestión, incluyendo desde 

luego la oportunidad de 

ofrecer y desahogar pruebas y 

alegatos correspondientes. 

 

c) Por otra parte, se desprende de 

la foja 005 relativa a la 

"Copia simple de la 

Propuesta del Ejecutivo 

Federal, a través de la cual se 

propone su no ratificación 

como Magistrado de los 

Tribunales Agrarios", una 

leyenda en la parte superior 

derecha que dice: "Ultima 

hoja de la propuesta de 

ratificación y de no 

ratificación de Magistrados 

Numerarios y 

Supernumerarios de los 

Tribunales Unitarios 

Agrarios, que el Titular del 

Ejecutivo Federal dirige a la 

Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la 

Unión", advirtiéndose 

también que aparece una 

firma que se atribuye al 

Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la 

parte media de la hoja, 

precedida únicamente por la 

expresión "Reitero a Usted, 

Ciudadano Presidente, las 

seguridades de mi atenta y 

distinguida consideración. 

México, Distrito Federal, a 

los veintisiete días del mes de 

julio de dos mil seis"., sin que 

la leyenda que se encuentra 

en la parte superior derecha 
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antes transcrita, precise que 

tal propuesta del Ejecutivo 

Federal se refiera al suscrito, 

por contraerse a una 

generalidad y que por tanto 

hubiere sido la voluntad del 

entonces Presidente de la 

República no proponerme 

como sujeto a ratificación 

como Magistrado de los 

Tribunales Agrarios, aunado 

a que por la importancia que 

reviste la designación, 

ratificación y no ratificación 

de un grupo de Magistrados 

Agrarios, se debió asentar 

con toda precisión los 

nombres de cada uno de los 

interesados en dicha leyenda 

o bien ajustar el contenido de 

las hojas precedentes para 

disipar toda duda a ese 

respecto, apareciendo más 

bien como un machote o 

formato la ultima hoja a la 

cual solo se inserta la fecha 

como se observa de su 

contenido. 

 

Por lo que concierne 

a la documental denominada  

"PRONUNCIAMIENTO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR 

AGRARIO RESPECTO DEL 

MAGISTRADO NUMERARIO 

UNITARIO LICENCIADO 

JORGE VAZQUEZ ORTIZ", 

de fecha 22 de febrero de 

2010, signada por el entonces 

Magistrado Presidente de los 

Tribunales Agrarios, 

Licenciado Ricardo García 

Villalobos, SE OBJETA EN 

CUANTO A SU 

CONTENIDO, ALCANCE Y 

VALOR PROBATORIO, en 

razón de que:  

 

a) En  primer término del 

contenido de la documental 

de referencia no se desprende 

a quien se haya dirigido, ni 

que autoridad lo haya 

solicitado, ni con cual 

finalidad, y si bien en el 

último párrafo se inscribe la 

expresión "Así como en los 

términos establecidos en el 

oficio número 3.471/2009, de 

fecha 18 de febrero de 

2009,(del cual se anexa 

copia) (sic), suscrito por el 

entonces Consejero Adjunto 

de Consulta y Estudios 

Constitucionales del Ejecutivo 

Federal, para la ratificación 

de Magistrados Agrarios", se 

omite correrme traslado con 

la copia del oficio que dice 

anexar al pronunciamiento en 

comento, el entonces 

Presidente del Tribunal 

Superior Agrario, dejándome 

nuevamente en total estado de 

indefensión para manifestar 

lo que a mi derecho conviene 

y ofrecer las pruebas 

pertinentes en relación al 

referido pronunciamiento, en 

virtud de lo cual solicito se 

gire atento oficio al 

Presidente del Tribunal 

Superior Agrario, con el 

objeto que de no haber 

impedimento alguno, sea 

remitida copia certificada del 

oficio número 3.471/2009, de 

fecha 18 de febrero de 2009, 

supuestamente suscrito por el 

entonces Consejero Adjunto 

de Consulta y Estudios 

Constitucionales del Ejecutivo 

Federal, para la ratificación 

de Magistrados Agrarios, y 

así estar en aptitud de 

imponerme de su contenido y 

manifestar lo concerniente en 

defensa de mis derechos. 

Máxime que se encuentra 

fechado el pronunciamiento el 

22 de febrero de 2010, y en 

cambio la fotocopia simple de 

la supuesta propuesta de no 

ratificación del suscrito como 

Magistrado Numerario 

Agrario, supuestamente 
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signada por el Ejecutivo 

Federal, según su contenido, 

es fechada el 27 de julio de 

2006, es decir esta última con 

una diferencia de casi tres 

años siete meses con 

anterioridad, por lo que 

resulta evidente que el 

multicitado pronunciamiento 

no constituye el sustento de la 

supuesta propuesta negativa 

del Ejecutivo y por ende no 

debe dársele valor probatorio 

alguno, puesto que el 

multireferido 

pronunciamiento debió 

remitirse con anterioridad a 

la propuesta del Ejecutivo 

para en su caso ser 

considerado por este, y 

conformar el soporte del 

mismo, ofreciendo desde éste 

momento como prueba el 

informe que se sirva rendir el 

Ejecutivo Federal precisando 

que elementos e información 

del Tribunal Superior Agrario 

tomó en consideración para 

pronunciarse en su caso en la 

forma en que lo hizo, 

remitiendo además las 

constancias conducentes, 

para que se me corra el 

debido traslado y me imponga 

de las mismas, para estar en 

aptitud de manifestar lo que a 

mi derecho corresponda y 

ofrecer respecto a tal hecho 

las probanzas necesarias en 

defensa de mis intereses y 

respeto a mis garantías de 

audiencia y debido proceso, 

motivo por el cual solicito se 

gire atento oficio a la citada 

autoridad para los efectos 

señalados. 

 

b) Asimismo se OBJETA EN SU 

CONTENIDO, ALCANCE Y 

VALOR  PROBATORIO, la 

documental en cuestión, en 

razón de que como se señaló 

en el inciso precedente, en el 

último párrafo se inscribe la 

expresión "Así como en los 

términos establecidos en el 

oficio numero 3.471/2009, de 

fecha 18 de febrero de 

2009,(del cual se anexa 

copia) (sic), suscrito por el 

entonces Consejero Adjunto 

de Consulta y Estudios 

Constitucionales del Ejecutivo 

Federal, para la ratificación 

de Magistrados Agrarios", 

pretendiendo de tal forma 

justificar el entonces 

Presidente del Tribunal 

Superior Agrario la emisión 

del "PRONUNCIAMIENTO 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

AGRARIO RESPECTO DEL 

MAGISTRADO NUMERARIO 

UNITARIO LICENCIADO 

JORGE VAZQUEZ ORTIZ", 

de 22 de febrero de 2010, e 

independientemente que lo 

realiza poco más de un año 

después que según él se lo 

solicitaron, es importante 

destacar que si como lo 

manifiesto el entonces 

Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior Agrario, le 

solicitó el pronunciamiento el 

"…entonces Consejero 

Adjunto de Consulta y 

Estudios Constitucionales del 

Ejecutivo Federal, para la 

ratificación de Magistrados 

Agrarios", tal cuestión toma 

una importante relevancia en 

el caso, que se traduce en la 

INEXISTENCIA  DEL 

DICTAMEN Y 

CONSECUENTE 

PROPUESTA DE NO 

RATIFICACION DE 

MAGISTRADO UNITARIO 

AGRARIO DEL SUSCRITO 

POR PARTE DEL 

EJECUTIVO FEDERAL, 

contenida en la fotocopia 

simple relativa a la ―Copia 

simple de la Propuesta del 

Ejecutivo Federal, a través de 



 GACETA DEL SENADO Página 1103 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

la cual se propone su no 

ratificación como Magistrado 

de los Tribunales Agrarios", 

pues resulta evidente que si 

existiera con anterioridad un 

dictamen y propuesta de 

ratificación o no del Ejecutivo 

Federal, ningún caso tendría 

que el Consejero Jurídico ó 

Adjunto de Consulta y 

Estudios Constitucionales del 

Ejecutivo Federal, le 

solicitara al Tribunal 

Superior Agrario un nuevo 

informe o pronunciamiento 

respecto al desempeño de 

Magistrados Agrarios, para 

la ratificación de los mismos. 

Constituyendo un hecho 

adicional para solicitar al C. 

Presidente del H. Tribunal 

Superior Agrario, que de no 

haber impedimento alguno, 

remitía copia certificada del 

oficio número 3.471/2009, de 

fecha 18 de febrero de 2009, 

supuestamente suscrito por el 

entonces Consejero Adjunto 

de Consulta y Estudios 

Constitucionales del Ejecutivo 

Federal, para la ratificación 

de Magistrados Agrarios y así 

estar en aptitud de imponerme 

de su contenido y manifestar 

lo concerniente en defensa de 

mis derechos. 

 

c) También  se objeta la 

documental en estudio, en 

cuanto a su contenido, 

alcance y valor probatorio, en 

virtud de que se dice en la 

hoja 10 último párrafo, que 

dicho pronunciamiento se 

emite de conformidad con la 

jurisprudencia P.J. 92/2004, 

denominada 

―MAGISTRADOS 

AGRARIOS. LA 

EVALUACION PARA 

EFECTOS DE SU 

RATIFICACION DEBE 

PRODUCIRSE Y CONSTAR 

EN DICTAMENES 

ESCRITOS EN LOS CUALES 

SE PRECISEN LAS 

RAZONES DE LA 

DETERMINACION 

TOMADA"., sin embargo el 

signante pretende allegarse 

facultades que no le 

corresponden, sino al 

Ejecutivo Federal realizar la 

evaluación correspondiente y 

posteriormente remitirla a la 

H. Cámara de Senadores, con 

la propuesta respectiva para 

dar inicio ante ésta última 

autoridad el procedimiento de 

ratificación o no de los 

Magistrados Agrarios, 

máxime que como se 

estableció anteriormente, no 

se corrió traslado con el 

oficio número 3.471/2009 de 

fecha 18 de febrero de 2009, 

suscrito por el entonces 

Consejero Adjunto de 

Consulta y Estudios 

Constitucionales, que dice 

acompaña al 

pronunciamiento en cuestión, 

dejándome en total estado de 

indefensión para imponerme 

de su contenido y poder 

manifestar lo conducente en 

defensa de mis derechos. 

 

d) Asimismo se objeta la 

documental en análisis en 

cuanto a su contenido, 

alcances y valor probatorio, 

en virtud de que carece de 

soporte o sustento alguno en 

lo relativo a las aseveraciones 

que en ella se contienen, toda 

vez que de su simple lectura 

se advierte que no se 

menciona ni mucho menos se 

precisa de que registro, 

origen, ó número de 

expedientes, se tomaron los 

datos y estadística a que se 

contrae en la hoja 1 a la 5 

inciso ―b‖ al ‖d‖, y que se 

refieren a datos estadísticos 
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de emisión de sentencias, 

recursos de revisión, juicios 

de amparo directos e 

indirectos, que se dice se 

interpusieron en contra de las 

resoluciones dictadas por el 

suscrito en los diversos 

Tribunales Unitarios Agrarios 

en los que estuve adscrito, sin 

perjuicio de que el 

"pronunciamiento" lo haya 

realizado en su entonces 

carácter de Presidente del 

Tribunal Agrario, habida 

cuenta de que entre sus 

facultades que le confiería la 

Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios y 

Reglamento Interior del 

citado órgano jurisdiccional, 

no se encuentra el de hacer 

pronunciamiento oficial 

respecto de Magistrados 

Agrarios por sí solo, sin que 

exista una previa información 

y certificación de la 

Secretaría General de 

Acuerdos del mismo Tribunal, 

respecto de la documentación 

que avale la citada 

información, corroborándose 

de igual manera en forma 

fehaciente cada uno de los 

datos aportados en dicho 

pronunciamiento, omitiéndose 

además acompañar las 

constancias o pruebas 

idóneas para estar en aptitud 

de verificar en forma precisa 

la información contenida, 

como lo es precisar el número 

de todos y cada uno de los 

expedientes que forman parte 

de la  estadística de 

sentencias dictadas, recursos 

de revisión interpuestos, 

números de expedientes de 

amparos directos e indirectos 

promovidos, así como las 

copias certificadas de todas y 

cada una de las resoluciones 

dictadas por el suscrito, por 

el Tribunal Superior Agrario 

en cuanto a los recursos de 

revisión resueltos, y las 

relativas a las resoluciones de 

los Tribunales Colegiados y 

Jueces de Distrito, en los 

juicios de amparo directos e 

indirectos promovidos, en 

contra de las sentencias 

definitivas del suscrito, para 

estar en aptitud de corroborar 

de forma precisa y fehaciente 

los datos estadísticos 

correspondientes, y solo de 

esa forma obtener la 

estadística exacta de los 

conceptos antes señalados, y 

lo mas importante que las 

resoluciones a que refiere 

fueren efectivamente dictadas 

por el suscrito en número y 

sentido, y por el contrario, de 

la documental en cuestión se 

observa que carece de los 

citados elementos, 

traduciéndose por ende en 

simples apreciaciones 

subjetivas de su parte, 

carentes de valor probatorio 

alguno, así como sus 

concisiones derivadas de 

dicha irregularidad; lo 

anterior sin perjuicio de que 

se me hubiere corrido 

traslado con la carpeta 

denominada ―Análisis al 

desempeño Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz", puesto que de 

la misma se desprende que la 

información contenida en la 

misma fue proporcionada en 

―MARZO, 2011", por la 

Secretaría General de 

Acuerdos a través de la 

Dirección de Estadística, 

firmada por el Licenciado 

Jesús Anlen López, como 

Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal 

Superior Agrario y la 

Licenciada Juliana Del 

Carmen García Sánchez, 

Encargada del Despacho de 

la Contraloría Interna, con 
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fecha posterior al 

"pronunciamiento", signado 

por el Licenciado Ricardo 

García Villalobos, que lo fue 

el 22 de febrero de 2010, por 

lo tanto es incuestionable que 

el referido "pronunciamiento" 

últimamente citado, no tiene 

como soporte o sustento el 

"Análisis al desempeño Lic. 

Jorge Vázquez Ortiz", 

signado por el Secretario 

General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario, y 

por ende carece de valor 

alguno como se precisó con 

antelación. 

 

Independientemente 

de lo antes expuesto, también 

se objeta la documental de 

referencia, en cuanto a su 

contenido, alcance y valor 

probatorio alguno, en virtud 

de que hace referencia a una 

serie de observaciones en las 

actas de inspección que 

fueron practicadas, en cada 

uno de los Tribunales 

Agrarios a los que estuve 

adscrito, sin embargo el 

signante omite mencionar que 

por lo que corresponde a las 

visitas de inspección 

contenidas en las actas de 

fecha 29 de noviembre de 

1999, 23 de octubre de 2000, 

10 de mayo de 2001, 26 de 

noviembre de 2003, 26 de 

mayo de 2004 

(estableciéndose por el 

Magistrado Visitador que el 

Tribunal se encuentra 

funcionando adecuadamente, 

y que existe una mejor 

armonía entre sus integrantes 

y la debida coordinación 

entre las áreas que lo 

integran, lo que permite al 

Tribunal cumplir con su 

función de impartir justicia), 

27 de septiembre de 2005 y 28 

de abril de 2006, no se realizó 

recomendación ni 

observación alguna. 

 

Por lo que respecta a 

la denominada carpeta que 

contiene el "Análisis al 

desempeño Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz", de "MARZO, 

2011", firmada por el 

Licenciado Jesús Anlen 

López, como Secretario 

General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario y 

la licenciada Juliana Del 

Carmen García Sánchez, 

Encargada del Despacho de 

la Contraloría Interna, SE 

OBJETA EN SU 

CONTENIDO, ALCANCES Y 

VALOR PROBATORIO, por 

las siguientes razones: 

 

a) En primer término no se precisa 

en la misma quien Le solicitó 

la supuesta información que 

en ella se contiene, ni con 

motivo de que hecho la 

elaboró, ni tampoco a quien 

va dirigida, lo cual me ubica 

en un total estado de 

indefensión para manifestar 

lo que a mi derecho conviene 

y ofrecer las probanzas 

respectivas en el 

procedimiento de ratificación 

al cargo que ostento, el cual 

se encuentra en etapa de 

instrucción ante la H. 

Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, y que 

por lo que corresponde al 

Tribunal Superior Agrario 

debió rendir la información 

respectiva ante el Ejecutivo 

Federal, para que a su vez 

este último realizara el 

dictamen correspondiente que 

sustentara la propuesta de 

ratificación o no ante el 

Poder Legislativo Federal. 

Con motivo de lo anterior, 

ofrezco desde este momento 

como probanza, el informe 



 GACETA DEL SENADO Página 1106 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

que se sirva rendir por el 

Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal 

Superior Agrario, Licenciado 

Jesús Anlen López, para el 

efecto de llegar al 

conocimiento de que 

autoridad le requirió el 

análisis que elaboró, con que 

objeto se le pidió y a que 

autoridad lo dirigió, 

anexando a su informe copia 

certificada de los oficios que 

sustenten los hechos antes 

referidos, por lo que solicito 

se gire el oficio 

correspondiente para tales 

efectos. 

 

b) Asimismo se objeta la 

documental en cuestión en 

cuanto a su contenido, 

alcance y valor probatorio, en 

razón de que se omite anexar 

las constancias o pruebas 

idóneas, para estar en aptitud 

de verificar en forma 

fehaciente la información 

contenida en la misma, como 

lo es precisar la fecha de 

resolución y el número de 

todos y cada uno de los 

expedientes que forman parte 

de la estadística respecto a 

sentencias dictadas por el 

suscrito, recursos de revisión 

y números de expedientes de 

amparos directos e indirectos 

relacionados a mis 

resoluciones, toda vez que se 

contrae a cifras estadísticas 

en general de expedientes en 

determinados períodos,-que 

pudieran corresponder a mas 

de un Magistrado Agrario, 

con motivo de cambio de 

adscripción- , sin que se 

acredite por tanto que se 

refieran precisamente a 

sentencias dictadas por el 

suscrito y resoluciones de la 

superioridad recaídas a las 

mismas respectivamente, 

omitiéndose asimismo 

acompañar, copias 

certificadas de todas y cada 

una de las resoluciones 

dictadas por el suscrito, del 

Tribunal Superior Agrario en 

cuanto a los recursos de 

revisión resueltos, y 

resoluciones de los 

Tribunales Colegiados y 

Jueces de Distrito en los 

juicios de amparo directos e 

indirectos promovidos en 

contra de las sentencias 

definitivas del suscrito, para 

estar en aptitud de corroborar 

de forma precisa y fehaciente 

los datos estadísticos 

correspondientes, y solo de 

esa forma conocer la 

estadística exacta de los 

conceptos antes señalados, y 

estar en condiciones de 

manifestar lo que a mi 

derecho convenga, y por el 

contrario de la documental en 

cuestión se observa que 

carece de los citados 

elementos traduciéndose por 

ende en simples apreciaciones 

subjetivas de su parte, 

carentes de valor probatorio 

alguno, dejándome en estado 

de indefensión. Como 

consecuencia de lo anterior 

ofrezco como prueba, la 

documental pública, 

consistente en copias 

certificadas de todos y cada 

uno de los expedientes que el 

suscrito haya resuelto 

definitivamente, en los 

Tribunales Agrarios a los que 

estuve adscrito, así como 

copia certificada de las 

sentencias relativas a los 

recursos de revisión resueltos 

por el Tribunal Superior 

Agrario, así como las 

correspondientes a las 

sentencias de los juicios de 

Amparo Directos e Indirectos 

recaídos a las resoluciones 
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emitidas por el suscrito, con 

el objeto de arribar al 

conocimiento de las 

sentencias emitidas realmente 

por el promovente, y 

partiendo de esa base 

cuantificar las sentencias en 

el rubro correspondiente, 

solicitando por tanto, se gire 

oficio al Tribunal Superior 

Agrario para que sean 

remitidas las documentales 

señaladas con antelación. 

 

c) Por otra parte también se 

objeta en su contenido, 

alcances y valor probatorio la 

documental en cuestión, ya 

que presenta errores e 

inconsistencias, como se 

desprende del cuadro que 

obra a fojas 8, en donde se 

establece que en el Distrito 6, 

de Torreón Coahuila, el total 

de asuntos en trámite al inicio 

de mi gestión, era de 607 y al 

final de 795, estableciendo 

que el porcentaje de asuntos 

en trámite es de "131.0" (sic), 

lo que aritméticamente es 

inexacto, ya que en todo caso 

el incremento corresponde al 

31%, en razón de que la 

carga inicial es de 607 

expedientes, señalando que el 

aumento de los asuntos en 

trámite obedece a que se 

promovieron un mayor 

número de juicios agrarios 

dentro del periodo de mi 

gestión y otros fueron 

remitidos de diverso Tribunal, 

como es el caso del Tribunal 

Unitario Agrario, con sede en 

Gómez Palacio, Durango, 

cuando fue cerrado el 17 de 

abril del 2000, y toda su 

carga de trabajo se remitió al 

Tribunal Agrario Distrito 6, 

(se anexa copia del Periódico 

Oficial respectivo), lo que 

tampoco se refleja, ni se toma 

en cuenta en la documental 

que se impugna. 

 

d) Se objeta en su contenido, 

alcance y valor probatorio la 

documental en comento, toda 

vez que en la página 22,23,24 

y 25, se ilustran cuadros 

relacionados con los juicios 

de amparo que se 

interpusieron y resolvieron en 

el período de mi gestión, y los 

términos en que los mismos 

fueron resueltos, sin embargo 

se tomaron en cuenta los que 

se promovieron en periodos 

anteriores, los que 

necesariamente fueron 

interpuestos en contra de 

resoluciones que NO EMITIO 

EL SUSCRITO, y en el caso 

del periodo del 28 de agosto 

de 2004 al 7 de mayo de 

2007, los amparos recibidos 

de periodos anteriores a mi 

gestión, es de 436 y durante 

la misma de 268, lo que hace 

evidente que la mayoría de 

los juicios de amparo que se 

analizan, no fueron contra 

resoluciones dictadas por el 

suscrito, y como ejemplo, tal 

situación se asienta en la 

parte final de la foja 8, 

correspondiente al acta de 

visita de fecha 16 de junio de 

2005, con la que se me corrió 

traslado, y aun respecto de 

los interpuestos en el periodo 

de mi gestión, debe aclararse 

cuales son relativos a 

resoluciones firmadas por el 

suscrito, toda vez que entre la 

emisión de una sentencia y la 

interposición del juicio de 

amparo contra la misma, 

transcurrieron tiempos 

variables, dependiendo de 

cada caso, aunado que al 

recibir expedientes de otros 

tribunales, como se ha dicho, 

por cambios de competencia 

territorial, o de cambio de 
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adscripción del suscrito, las 

resoluciones que dictaron 

otros Magistrados, fueron 

impugnadas en los Tribunales 

donde actué y durante mi 

gestión, de lo que se concluye 

que NO EXISTE CERTEZA 

NI CLARIDAD, respecto de 

los datos asentados en la 

documental que se objeta, ni 

contiene soporte documental 

alguno, que sustenten las 

conclusiones que se contienen 

en el mismo, por lo que 

carece de valor probatorio. 

Por lo tanto para llegar al 

conocimiento de la verdad, se 

hace indispensable recabar 

las probanzas que consisten 

en las copias certificadas de 

todos y cada uno de los 

expedientes que el suscrito 

haya resuelto definitivamente, 

en los Tribunales Agrarios a 

los que estuve adscrito, así 

como copia certificada de las 

sentencias relativas a los 

recursos de revisión resueltos 

por el Tribunal Superior 

Agrario, así como las 

correspondientes a las 

sentencias de los juicios de 

Amparo Directos e Indirectos 

recaídos a las resoluciones 

emitidas por el suscrito, con 

el objeto de arribar al 

conocimiento de las 

sentencias emitidas realmente 

por el promovente, y 

partiendo de esa base 

cuantificar las sentencias en 

el rubro correspondiente, 

solicitando por tanto, se gire 

oficio al Tribunal Superior 

Agrario para que sean 

remitidas las documentales 

señaladas con antelación. 

 

Respecto a la carpeta 

denominada "Visitas de 

inspección Magistrado Lic. 

Jorge Vázquez Ortiz", que 

contiene copia certificada de 

las actas de inspección, 

realizadas en los Tribunales 

en los que estuve adscrito 

durante mi gestión, las objeto 

en su contenido, alcance y 

valor probatorio, toda vez que 

no cuentan con los anexos 

que la soporten de los datos 

en ella contenidos, 

encontrándose el suscrito en 

estado de indefensión para 

corroborar que las sentencias 

que se tomaron en cuenta en 

la estadística referente al 

"Análisis al desempeño 

Magistrado Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz", para efectos 

de los recursos de revisión y 

amparos directos e indirectos 

interpuestos en contra de las 

mismas, son únicamente las 

que fueron firmadas por el 

suscrito o también se 

consideraron las dictadas por 

otros Magistrados Agrarios, 

en los Tribunales que fui 

adscrito en los diversos 

periodos. 

 

Por lo anterior expuesto; 

 

A Ustedes, Senadores 

integrantes de la H. 

Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de 

Justicia, atentamente solicito: 

 

UNICO.-Tenerme 

manifestando lo que a mi 

derecho corresponde en los 

términos que se indican, en 

relación al procedimiento en 

que se actúa y ofreciendo los 

elementos probatorios 

señalados en el cuerpo del 

presente escrito, resolviendo 

en su oportunidad la 

ratificación del suscrito como 

Magistrado Unitario de los 

Tribunales Agrarios. 

 

ATENTAMENTE 
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LECIENCIADO JORGE 

VAZQUEZ ORTIZ. 

 

México, Distrito Federal, a 14 

de abril de 2011.‖ 

 

Con fecha 1 de julio de 2011, en las instalaciones 

de la Comisión de Reforma Agraria, y en 

contestación al oficio número CRA/2011/070 de 

fecha 29 de abril de 2011 el Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz presentó el documento que a 

continuación se transcribe: 

―H. COMISIONES UNIDAS 

DE REFORMA AGRARIA y 

DE JUSTICIA. 

Licenciado Jorge Vázquez 

Ortiz, en mi carácter de 

Magistrado Unitario Agrario, 

por mi propio derecho, ante 

ustedes, C. Senadores 

integrantes de las H. 

Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia, 

comparezco respetuosamente 

para exponer: 

Que en relación a los 

oficios numero CRA/2011/070 

y CRA/2011/92, de fecha 29 

de abril y 6 de junio, ambos 

del año en curso, y estando 

dentro del término de tres 

días concedido en el primer 

oficio mencionado, 

comparezco a manifestar lo 

que a mi derecho conviene, en 

relación a la documental que 

me fuera entregada en las 

oficinas de la Comisión de 

Reforma Agraria del Senado 

de la República, el día 28 de 

junio pasado, respecto de la 

denominada ―Copia 

certificada de la 

comunicación del Titular del 

Ejecutivo Federal, que 

contiene propuesta de no 

ratificación del Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz como 

Magistrado Numerario de los 

Tribunales Unitarios 

Agrarios‖, cuya documental 

se OBJETA EN CUANTO A 

SU CONTENIDO, 

ALCANCE Y VALOR 

PROBATORIO, en razón de 

las siguientes consideraciones: 

A) En primer término, se 

desprende de la foja 005 

relativa a la ―Copia 

certificada de la 

comunicación del Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, que 

contiene propuesta de no 

ratificación del Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz como 

Magistrado Numerario de los 

Tribunales Unitarios 

Agrarios", una leyenda en la 

parte superior derecha que 

dice: ―Ultima hoja de la 

propuesta de ratificación y de 

no ratificación de 

Magistrados Numerarios y 

Supernumerarios de los 

Tribunales Unitarios 

Agrarios, que el Titular del 

Ejecutivo Federal dirige a la 

Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la 

Unión‖, advirtiéndose 

también que aparece una 

firma que se atribuye al 

Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la 

parte media de la hoja, 

precedida únicamente por la 

expresión "Reitero a Usted, 

Ciudadano Presidente, las 

seguridades de mi atenta y 

distinguida consideración. 

México, Distrito Federal, a 

los veintisiete días del mes de 

julio de dos mil seis‖ ., sin 

que la leyenda que se 

encuentra en la parte superior 

derecha antes transcrita, 

precise que tal propuesta del 

Ejecutivo Federal se refiera a 

la no ratificación en el cargo 

de Magistrado Agrario del 

suscrito, ni mucho menos se 

relaciona a un número de 

expediente de un 
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procedimiento determinado, 

sino que se contrae a una 

generalidad y que por tanto 

hubiere sido la voluntad del 

entonces Presidente de la 

República no proponerme 

como sujeto a ratificación 

como Magistrado de los 

Tribunales Agrarios, aunado 

a que por la importancia que 

reviste la designación, 

ratificación y no ratificación 

de un grupo de Magistrados 

Agrarios, se debió asentar 

con toda precisión los 

nombres de cada uno de los 

interesados en dicha leyenda 

o bien ajustar el contenido de 

las hojas precedentes para 

disipar toda duda a ese 

respecto, apareciendo más 

bien como un machote o 

formato la última hoja a la 

cual solo se inserta la fecha 

como se observa de su 

contenido, por lo tanto carece 

de valor probatorio alguno 

para concluir que constituye 

una propuesta de no 

ratificación en el cargo que 

ostenta el suscrito. 

 

B) Asimismo la citada ―Copia 

certificada de la 

comunicación del Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, que 

contiene propuesta de no 

ratificación del Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz como 

Magistrado Numerario de los 

Tribunales Unitarios 

Agrarios", carece de soporte 

alguno para sustentar sus 

conclusiones, en razón de 

que, se omite agregar a la 

propuesta en cuestión, el 

dictamen o proceso de 

evaluación a que se hace 

referencia en el tercer párrafo 

hoja 2, de la citada 

documental como: ―En 

consecuencia, el proceso de 

evaluación de los 

Magistrados Numerarios y 

Supernumerarios que nos 

ocupan, se hizo a la luz de los 

criterios establecidos por el 

Poder Judicial de la 

Federación para tales 

efectos", además de que en el 

último párrafo de la misma 

hoja refiere a que: ―...me 

permito acompañar los 

expedientes que se han tenido 

a la vista de los juzgadores en 

mención, en copias 

certificadas expedidas por el 

Tribunal Superior Agrario‖, 

sin que se me hubiere corrido 

traslado con dichas 

documentales que sustenten la 

referida propuesta, toda vez 

que de la totalidad de las 

constancias con las que se me 

corrió traslado, que aparecen 

desglosadas en el oficio 

CRA/2011/060, de fecha 12 

de abril del año en curso, se 

aprecia que fueron 

certificadas y expedidas por 

la Secretaría General de 

Acuerdos del Tribunal 

Superior Agrario en los años 

2010 y 2011, es decir, con 

posterioridad al 27 de julio de 

2006, a cuya fecha se contrae 

la copia certificada de la 

propuesta de no ratificación 

por el Ejecutivo Federal, y 

por ende es evidente que no se 

puede considerar que las 

constancias que me fueron 

entregadas el 12 de abril del 

año en curso por el Mtro. 

Eduardo Sánchez Torres, 

Secretario Técnico de la 

Comisión de Reforma 

Agraria, hayan servido de 

sustento o soporte al 

Presidente de la República 

para determinar su propuesta 

de no ratificación hacia el 

suscrito, dejándome en 

consecuencia en estado de 

indefensión e imposibilitando 

una adecuada defensa para 
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manifestar lo que a mi 

derecho pudiera convenir 

respecto de la documental en 

cuestión, incluyendo desde 

luego la oportunidad de 

ofrecer y desahogar pruebas y 

alegatos correspondientes. 

 

C) La ―Copia certificada de la 

comunicación del Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, que 

contiene propuesta de no 

ratificación del Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz como 

Magistrado Numerario de los 

Tribunales Unitarios 

Agrarios‖, carece por si sola 

de valor probatorio alguno, 

habida cuenta que de su 

contenido no se desprende 

que se realice una evaluación 

objetiva de la actuación del 

suscrito en el cargo de 

Magistrado Unitario Agrario, 

con base en el seguimiento de 

las actividades efectuadas en 

el mismo, ni mucho menos 

que conste en un dictamen 

escrito en el que se precisen 

las razones de la 

determinación tomada, en el 

entendido de que la 

ratificación de los 

Magistrados Agrarios no 

depende de la voluntad 

discrecional de los órganos a 

quienes se encomienda, tal y 

como lo ha establecido la 

Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

 

D) La ―Copia certificada de la 

comunicación del Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, que 

contiene propuesta de no 

ratificación del Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz como 

Magistrado Numerario de los 

Tribunales Unitarios 

Agrarios", adolece de valor 

probatorio alguno, en razón 

de que de su simple lectura se 

advierte con claridad, que 

incumple con los requisitos 

básicos de motivación y 

fundamentación para arribar 

a tal conclusión, sin que se 

desprenda de su contenido 

que hubiere tomado en cuenta 

el expediente personal del 

suscrito, que en su 

oportunidad le fuera remitido 

por el Tribunal Superior 

Agrario al iniciar el 

procedimiento de ratificación 

en el cargo de Magistrado 

Unitario Agrario del 

promovente, y que por cierto 

fuera exhibido por las propias 

autoridades responsables 

como prueba en el juicio de 

amparo 941/2007, tramitado 

ante el Juzgado Décimo de 

Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito 

Federal, cuya instrumental 

ofrezco en copia certificada 

como prueba para mayor 

ilustración, desprendiéndose 

entre otros aspectos de la 

misma, la opinión positiva del 

Tribunal Superior Agrario en 

cuanto al desempeño del 

suscrito en el cargo de 

Magistrado Agrario 

concluyendo que: ―...CON LO 

QUE SE APRECIA, QUE 

SIENDO LA MAYOR PARTE 

DE SUS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES LA DE 

SERVIDOR PUBLICO EN EL 

AMBITO JURISDICCIONAL, 

ASÍ COMO SU 

DESEMPEÑO COMO 

MAGISTRADO AGRARIO Y 

LAS ACTAS DE LAS VISITAS 

DE INSPECCION 

PRACTICADAS, SE ESTIMA 

QUE SU ACTUACION HA 

SIDO EFICIENTE”. 

Por lo consiguiente, como lo 

podrá advertir esa H. Cámara 

de Senadores, el suscrito 

reúne todos los elementos 

indispensables para ser sujeto 
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a ratificación en el cargo de 

Magistrado Unitario Agrario. 

 

Por lo anteriormente expuesto; 

A Ustedes, Senadores 

integrantes de la H. 

Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia, 

atentamente solicito: 

UNICO.- Tenerme 

manifestando lo que a mi 

derecho corresponde en los 

términos que se indican, en 

relación al procedimiento en 

que se actúa y ofreciendo los 

elementos probatorios 

señalados en el cuerpo del 

presente escrito, resolviendo 

en su oportunidad la 

ratificación del suscrito como 

Magistrado Unitario de los 

Tribunales Agrarios. 

ATENTAMENTE 

LICENCIADO JORGE 

VAZQUEZ ORTIZ. 

México, Distrito Federal, a 1 

de julio de 2011.‖ 

 

En este numeral se analizarán algunos aspecto de 

los documentos presentados por el Magistrado 

Saliente Jorge Vázquez Ortiz los días 15 de abril y 

1 de julio de en las instalaciones de la Comisión 

de Reforma Agraria del Senado de la República en 

respuesta a los oficios CRA/2011/060 y 

CRA/2011/070, notificado el primero en reunión 

de trabajo de Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia de 12 de abril de 2011 y el 

segundo en las instalaciones de la Comisión de 

Reforma Agraria el día 28 de junio de 2011. 

Señala el C. Jorge Vázquez Ortiz, en su escrito 

entregado el día 15 de abril de 2011 en las 

instalaciones de la Comisión de Reforma Agraria: 

―…se omitió correrme 

traslado con el dictamen del 

Ejecutivo que se está tomando 

en consideración por ustedes 

para la instauración y 

resolución en el 

procedimiento en que se actúa, 

y que asimismo pudiera servir 

de sustento a la propuesta del 

Ejecutivo Federal que se me 

entregó en fotocopia simple y 

en la cual se dice propone la 

no ratificación del suscrito 

como Magistrado de los 

Tribunales Agrarios; la 

anterior irregularidad deja al 

promovente en total estado de 

indefensión, habida cuenta de 

que se me imposibilita a 

ejercer una adecuada defensa 

para manifestar lo que a mi 

derecho pudiera convenir 

respecto de la documental en 

cuestión, incluyendo desde 

luego la oportunidad de 

ofrecer y desahogar pruebas y 

alegatos correspondientes…‖ 

A este respecto cabe mencionar que mediante 

oficio número CRA/2011/070, notificado al 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz el día 28 de junio 

de 2011, se le hizo entrega de copia certificada de 

la comunicación con la cual el entonces Titular del 

Ejecutivo Federal propone su no ratificación, lo 

anterior en virtud del proceso de dictamen que las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia llevan a cabo para reponer el 

procedimiento de ratificación en cumplimiento a 

la resolución ejecutoria correspondiente al 

Amparo en Revisión 284/2010, derivada del Juicio 

de Amparo 941/2007, pronunciado por el Sexto 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Primera Región con Residencia en 

Cuernavaca Morelos, asimismo, mediante el oficio 

en comento se le otorgó el término de tres días 

hábiles para que dentro de ese término manifestara 

lo que a su derecho corresponda, derecho que hizo 

valer mediante oficio de fecha 1 de julio de 2011, 

y el cual se discutirá más adelante. 

―Por lo que concierne a la 

documental denominada  

"PRONUNCIAMIENTO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR 

AGRARIO RESPECTO DEL 

MAGISTRADO NUMERARIO 

UNITARIO LICENCIADO 

JORGE VAZQUEZ ORTIZ", 

de fecha 22 de febrero de 

2010, signada por el entonces 

Magistrado Presidente de los 

Tribunales Agrarios, 

Licenciado Ricardo García 

Villalobos, SE OBJETA EN 

CUANTO A SU 

CONTENIDO, ALCANCE Y 
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VALOR PROBATORIO, en 

razón de que:…‖ 

El Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, justifica el 

argumento transcrito en el párrafo anterior en el 

sentido de que en el pronunciamiento de referencia 

no se desprende a quien se haya dirigido, ni que 

autoridad lo haya solicitado, ni con cual finalidad, 

y afirma que si bien en el último párrafo se 

inscribe la expresión “Así como en los términos 

establecidos en el oficio número 3.471/2009, de 

fecha 18 de febrero de 2009 (del cual se anexa 

copia), suscrito por el entonces Consejero Adjunto 

de Consulta y Estudios Constitucionales del 

Ejecutivo Federal, para la ratificación de 

Magistrados Agrarios”, afirma que al no habérsele 

proporcionado copia del oficio número 3.471/2009 

anexo al “Pronunciamiento”, se le deja en total 

indefensión para manifestar lo que a su derecho 

convenga, asimismo, señala el Magistrado en 

comento que dicho “Pronunciamiento”, es de 

fecha 22 de febrero de 2010 y por ende no debe 

dársele valor probatorio alguno, puesto que el 

multireferido “Pronunciamiento”, debió remitirse 

con anterioridad a la propuesta del Ejecutivo, que 

es de fecha 27 de julio de 2006, ante lo cual afirma, 

se traduce en la inexistencia del dictamen y 

consecuente propuesta de no ratificación de su 

encargo como Magistrado Unitario Agrario, 

contenida en la fotocopia simple relativa a la 

Propuesta del Ejecutivo Federal, y objeta el 

“Pronunciamiento” en cuanto a su contenido 

alcance valor probatorio, en virtud de que el 

signante Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior Agrario, pretende allegarse de facultades 

que no le corresponden, sino al Ejecutivo Federal 

realizar la evaluación correspondiente. 

De igual forma objeta el “Pronunciamiento”, en 

cuanto a su contenido, alcances y valor probatorio, 

en virtud de carecer de soporte o sustento alguno 

en lo relativo a las aseveraciones que en ella se 

contienen al no mencionarse ni precisarse de que 

registro, origen o número de expedientes se 

tomaron los datos estadísticos a que se contrae en 

la hoja 1 a la 5 inciso “b” al “d”, además de 

haberse omitido acompañar las constancias o 

pruebas idóneas para estar para estar en aptitud de 

verificar en forma precisa la información 

contenida  

―Por lo que respecta a la 

denominada carpeta que 

contiene el "Análisis al 

desempeño Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz", de "MARZO, 

2011", firmada por el 

Licenciado Jesús Anlen López, 

como Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal 

Superior Agrario y la 

licenciada Juliana Del 

Carmen García Sánchez, 

Encargada del Despacho de 

la Contraloría Interna, SE 

OBJETA EN SU 

CONTENIDO, ALCANCES Y 

VALOR PROBATORIO, por 

las siguientes razones:‖ 

El magistrado Jorge Vázquez Ortiz justifica lo 

transcrito en el párrafo anterior, en el sentido de 

que no se precisa quien solicitó la información del 

análisis a su desempeño, ni cual fue el motivo de 

su elaboración, ni tampoco a quien va dirigida, 

afirmando que tal circunstancia lo deja en total 

estado de indefensión para manifestar lo que a su 

derecho convenga, además de que el Tribunal 

Superior Agrario debió rendir la información 

respectiva ante el Ejecutivo Federal, para que a su 

vez este último realizara el dictamen 

correspondiente.  

 

Asimismo, objeta el Análisis a su desempeño que 

realizó la Secretaria General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario, en cuanto a su 

contenido, alcance y valor probatorio, en razón de 

que se omite anexar las constancias o pruebas 

idóneas, para estar en aptitud de verificar en forma 

fehaciente la información contenida en dicho 

análisis, omitiéndose también, el haberle 

trasladado copias certificadas de todas y cada una 

de las resoluciones dictadas por él, para estar en 

aptitud de corroborar de forma precisa y 

fehaciente los datos estadísticos correspondientes, 

finalmente agrega manifiesta que el “análisis a su 

desempeño”, presenta errores e inconsistencias. 

 

―Respecto a la carpeta 

denominada "Visitas de 

inspección Magistrado Lic. 

Jorge Vázquez Ortiz", que 

contiene copia certificada de 

las actas de inspección, 

realizadas en los Tribunales 

en los que estuve adscrito 

durante mi gestión, las objeto 

en su contenido, alcance y 

valor probatorio, toda vez que 

no cuentan con los anexos 
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que la soporten de los datos 

en ella contenidos, 

encontrándose el suscrito en 

estado de indefensión para 

corroborar que las sentencias 

que se tomaron en cuenta en 

la estadística referente al 

"Análisis al desempeño 

Magistrado Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz", para efectos 

de los recursos de revisión y 

amparos directos e indirectos 

interpuestos en contra de las 

mismas, son únicamente las 

que fueron firmadas por el 

suscrito o también se 

consideraron las dictadas por 

otros Magistrados Agrarios, 

en los Tribunales que fui 

adscrito en los diversos 

periodos.‖ 

 

Señala el C. Jorge Vázquez Ortiz, en su escrito 

entregado el día 1 de abril de 2011 en las 

instalaciones de la Comisión de Reforma Agraria: 

―… respecto de la 

denominada ―Copia 

certificada de la 

comunicación del Titular del 

Ejecutivo Federal, que 

contiene propuesta de no 

ratificación del Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz como 

Magistrado Numerario de los 

Tribunales Unitarios 

Agrarios‖, cuya documental 

se OBJETA EN CUANTO A 

SU CONTENIDO, 

ALCANCE Y VALOR 

PROBATORIO, en razón de 

las siguientes 

consideraciones: …‖ 

 

El magistrado Jorge Vázquez Ortiz justifica lo 

transcrito en el párrafo anterior, en el sentido de 

que tal como se encuentra la última foja de la 

propuesta del Ejecutivo Federal, se pueda precisar 

que se refiera a su no ratificación en el cargo de 

Magistrado Agrario, asimismo argumenta que no 

se relaciona a un número de expediente de un 

procedimiento determinado, sino que se contrae a 

una generalidad y que por tanto hubiere sido la 

voluntad del entonces Presidente de la República 

el no proponerlo como sujeto a ratificación como 

Magistrado de los Tribunales Agrarios y que por 

lo tanto carece de valor probatorio alguno para 

concluir que constituye una propuesta de no 

ratificación en su cargo.  

Asimismo, manifiesta que la Propuesta de no 

ratificación ya referida, carece de soporte alguno 

para sustentar sus conclusiones, en razón de que, 

se omitió agregar el dictamen o proceso de 

evaluación a que se hace referencia en el tercer 

párrafo de la hoja 2, y que de igual forma en el 

último párrafo de la misma hoja refiere que ―… 

me permito acompañar los expedientes que se han 

tenido a la vista de los juzgadores en mención, en 

copias certificadas expedidas por el Tribunal 

Superior Agrario”, sin que se le hubiera corrido 

traslado con dichas documentales que sustenten la 

referida propuesta, manifestando el Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz, que a consecuencia de lo 

anterior se le dejó en estado de indefensión e 

imposibilitando una adecuada defensa para 

manifestar lo que a su derecho convenga. 

En este mismo tenor de ideas el Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz, agrega que del contenido de dicha 

propuesta de no ratificación, no se desprende que 

se haya realizado una evaluación objetiva de la 

actuación en su cargo de Magistrado Unitario 

Agrario, con base en el seguimiento de las 

actividades efectuadas en el mismo, además de 

incumplir con los requisitos básicos de motivación 

y fundamentación que concluyeran en la propuesta 

para no ratificarlo en el cargo, sin que se 

desprenda de su contenido que hubiera tomado en 

cuenta su expediente personal, que en su 

oportunidad le fuera remitido por el Tribunal 

Superior Agrario, del cual se desprende entre otros 

aspectos, la opinión positiva del propio Tribunal, 

el cual concluyera que: “… con lo que se parecía, 

que siendo la mayor parte de sus actividades 

profesionales la de servidor público en el ámbito 

jurisdiccional, así como su desempeño como 

Magistrado Agrario y las Actas de las Visitas de 

Inspección practicadas, se estima que su actuación 

ha sido eficiente”, por lo que concluye, reúne 

todos los elementos indispensables para ser sujeto 

a ratificación en el cargo de Magistrado Unitario 

Agrario.  

Respecto a las objeciones ofrecidas por el 

Magistrado Saliente Jorge Vázquez Ortiz en los 

documentos que se describen en este punto y que 

algunas fueron citadas anteriormente, es necesario 

resaltar que: 
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El Magistrado sujeto a evaluación impugnó el 

anterior procedimiento de ratificación, teniendo 

como resultado que la autoridad jurisdiccional 

declarara insubsistente el pronunciamiento de esta 

Cámara Senatorial, pero no así el dictamen del 

Ejecutivo Federal, el cual no fue modificado, en 

ese sentido el procedimiento que esta Soberanía 

instaure debe partir de ese dictamen. 

 

El pronunciamiento del Tribunal superior Agrario 

respecto al Magistrado en comento, fue solicitado 

por el Presidente de la Comisión de Reforma 

Agraria a efectos de contar con documentales 

publicas donde constara el desempeño del 

Servidor Público sujeto a evaluación, asimismo 

cabe señalar que estas Comisiones Dictaminadoras 

corrieron traslado de la totalidad de las 

constancias, con base en las cuales se realizará el 

dictamen que determinará la ratificación o no 

ratificación del Magistrado, lo anterior se realizó 

en reunión de fecha 12 de abril de 2011, por lo 

tanto el Magistrado Vázquez no está de ninguna 

manera en estado de indefensión, en cuanto a la 

validez y sentido de la Propuesta del Ejecutivo 

Federal, el original de éste documento consta en 

los Archivos del Senado de la República y no 

existe duda alguna de su veracidad y contenido. 

En su momento se analizarán todas las constancias 

remitidas por el Tribunal Superior Agrario, 

mismas que le fueron notificadas en tiempo y 

forma al Magistrado Saliente a efecto de que 

ofreciera pruebas y alegara lo que a su derecho 

conviniese respecto a dichas constancias dentro de 

las cuales consta su desempeño. Se reitera que el 

dictamen del ejecutivo se tomará como punto de 

partida para iniciar el procedimiento, y que será 

esta Soberanía quien tras un análisis objetivo 

determine si procede o no su ratificación. 

 

Dentro del  cuerpo del presente dictamen se 

analizará el desempeño del Magistrado sujeto a 

evaluación a efecto de determinar si su desempeño 

cuenta con las características necesarias para que 

éste sea ratificado con la calidad de inamovible, se 

reitera que no está en discusión la Propuesta del 

Ejecutivo ni su sentido, pues los lineamientos de la 

ejecutoria de amparo solo vinculan a esta 

autoridad legislativa a reponer el procedimiento 

respetando la garantía de audiencia, debido 

proceso y tomando en cuenta lo establecido en el 

artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

En principio debe señalarse que por lo que hace al 

procedimiento de ratificación, la Cámara de 

Senadores instruyó el inicio del procedimiento 

siguiendo los lineamientos previstos en la 

sentencia que resolvió el amparo en revisión 

284/2010, derivada del Juicio de Amparo 

941/2007-V, conforme a los cuales debe evaluarse 

la conducta y desempeño del Magistrado Vázquez, 

atendiendo a lo dispuesto, entre otros, por el 

artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación. A este respecto, como lo ha 

reconocido el Poder Judicial de la Federación en 

múltiples criterios, la evaluación debe realizarse 

con base en elementos objetivos. 

 

Si bien no se trata de un procedimiento reglado, el 

cumplimiento cabal de la ejecutoria referida 

implica necesariamente allegarse de los elementos 

objetivos que permitan la evaluación de la 

conducta y desempeño; elementos que sólo se 

encuentran en poder del Tribunal en el que el 

magistrado ha desempeñado sus funciones. En 

atención a ello, dichos elementos fueron 

solicitados al Tribunal Superior Agrario a través 

de la Presidencia de la Comisión de Reforma 

Agraria del Senado de la República y de la 

Secretaría Técnica de la misma, órgano de esta 

Institución Senatorial con la atribución de brindar 

apoyo técnico jurídico al Senado de la República y 

recibir e integrar la información y documentación 

necesaria para someter a su consideración de su 

Pleno tras acuerdo de los integrantes de las 

Comisiones a las que son turnados los proyectos 

de nombramientos y ratificaciones en los que 

intervenga. 

 

Así, la evaluación contenida en el presente escrito 

parte de las constancias proporcionadas por el 

Tribunal Superior Agrario, elementos objetivos 

relacionados con el desempeño del magistrado, 

mismas que fueron valoradas en sus méritos y 

respecto de las cuales no corresponde al Senado de 

la República cuestionar su legalidad. 

 

Ahora bien, frente a dichas constancias, en el 

escrito de alegatos se hacen afirmaciones en el 

sentido de que la información contenida en ellas es 

falsa, sin que se desvirtúe en forma alguna su 

contenido más allá de dichas afirmaciones, como 

es el caso específico de los juicios de amparo por 

ejemplo. 
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Finalmente, a lo largo del escrito de alegatos se 

vierten afirmaciones dogmáticas que no desvirtúan 

por sí mismas, ni adminiculadas con lo expuesto 

en el resto del escrito, las documentales que obran 

en el expediente remitido por el Tribunal Superior 

Agrario sobre su desempeño y conducta. 

 

A mayor abundamiento, es de señalarse que del 

análisis y valoración de las objeciones que aportó 

el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, éstas carecen 

documentos probatorios que permitan invalidar la 

información remitida por el Tribunal Superior 

Agrario pues consistieron principalmente 

objeciones generales de sentido así como 

cuestionamientos sobre las autoridades emisoras 

de la información. 

Por lo que se refiere a las pruebas aportadas en los 

escritos de alegatos presentados por el Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz, se trata de elementos que no 

controvierten o desvirtúan la información 

específica que obra en las documentales que 

integran el expediente, cuya copia certificada se 

entregó al Magistrado de referencia en la Reunión 

de Comisiones Unidas que esta instancia 

Legislativa realizó, ni fueron estrechamente 

vinculadas a alguno de los elementos objetivos 

con los que se contó para hacer la evaluación 

correspondiente. 

Pruebas ofrecidas en el escrito de alegatos de 

fecha 14 de abril de 2011: 

1. Copia fotostática 

del oficio No. 

CRA/2011/060, 

de fecha 12 de 

abril de 2011, 

signado por los 

Senadores 

Eduardo Tomás 

Nava Bolaños, 

Presidente de la 

Comisión de 

Reforma 

Agraria y 

Alejandro 

González 

Alcocer, 

Presidente de la 

Comisión de 

Justicia. 

2. Copia fotostática 

de la relación de 

la 

documentación 

entregada al 

Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz, 

a la que hace 

mención el 

oficio No. 

CRA/2011/060. 

3. Copia del 

Periódico 

Oficial del 

Estado 

Independiente, 

Libre y 

Soberano de 

Coahuila de 

Zaragoza, de 

fecha 5 de mayo 

del 2000. 

 

Las pruebas ofrecidas por el Lic. Jorge Vázquez 

Ortiz, no constituyen una prueba que se relacione 

con su buen desempeño como Magistrado Agrario. 

Pruebas ofrecidas en el escrito de alegatos de 

fecha 1º de julio de 2011: 

1. Copia certificada del 

expediente remitido por 

el Tribunal Superior 

Agrario al Poder 

Ejecutivo Federal, para 

dar inicio al proceso de 

ratificación del Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz como 

Magistrado Numerario de 

los Tribunales Unitarios 

Agrarios; constante de 

254 fojas útiles. 

 

El expediente que en su momento remitió el 

Tribunal Superior Agrario al Poder Ejecutivo 

Federal, para dar inicio al proceso de ratificación 

del Lic. Jorge Vázquez Ortiz, ha sido valorado 

dentro del análisis del presente dictamen, y ha sido 

parte de la información que ha permitido la 

evaluación del desempeño del Magistrado Jorge 

Vázquez durante la totalidad de su encargo. 

Por haberse controvertido los datos contenidos en 

el pronunciamiento del Tribunal Superior Agrario, 

las presentes Comisiones estudiaran el desempeño 

del Magistrado a evaluar directamente de las Actas 

de inspección, considerando éstas como 

documentos veraces que hacen prueba plena, 
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cotejando tanto los documentos presentados por el 

Magistrado, como el enviado por el Tribunal 

Superior Agrario. 

 

Quinta.- Del análisis de los documentos enviados 

el Tribunal Superior Agrario mediante su 

pronunciamiento frente al dictamen del Ejecutivo 

Federal y diversa documentación aportada por el 

Magistrado Saliente Jorge Vázquez Ortiz, se 

concluye que existen diversas contradicciones, 

situación por la cual estas Comisiones consideran 

necesario realizar un análisis propio de los 

diversos documentos recabados, lo anterior a fin 

de sustentar debidamente su decisión. Cabe 

mencionar que las actas de inspección se levantan 

en los Tribunales Unitarios Agrarios son firmadas 

de conformidad por los Magistrados visitados, en 

el entendido de que si están inconformes con lo 

que en ellas se asienta expresan dicha 

inconformidad, para las Comisiones Senatoriales 

las actas de visita constituyen prueba plena del 

desempeño de los Magistrados sujetos a 

ratificación. 

 

Sexta.- 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 agraria. El medio idóneo 

para probar la certeza de la eficiencia de un 

Magistrado son las visitas de inspección. Toda vez 

que el interesado controvirtió el pronunciamiento 

del Tribunal Superior Agrario, estas Comisiones 

se dieron a la tarea de analizar minuciosamente 

por sí mismas los documentos de referencia, 

concluyendo lo siguiente. 

En el periodo de encargo del Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz comprendido del 27 de agosto de 

1998 al 27 de agosto de 2004, y un periodo 

extraordinario del 28 de agosto de 2004 al 7 de 

mayo de 2007, donde estuvo adscrito a cinco 

Tribunales Unitarios Agrarios, se realizaron 17 

vistas de inspección, en las cuales se hicieron 

diversas recomendaciones y observaciones, 

mismas que se enumeran a continuación junto con 

algunas anotaciones que las Comisiones 

dictaminadoras consideraron pertinentes tomar en 

cuenta a raíz del análisis a las Actas de Visita que 

se le practicaron al Magistrado Jorge Vázquez 

Ortiz: 

Visita del 21 de octubre de 1998, realizada al 

TUA-6, con sede en la ciudad de Torreón, 

Coahuila, la cual comprendió el periodo del 6 de 

abril de 1998 al 22 de octubre de 1998, al 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz se le adscribió a 

este Tribunal el 27 de agosto de 1998. 

 

Resultados de la inspección: 

En lo general este Tribunal Unitario se encuentra 

actuando de manera regular, apreciándose: una 

adecuada organización del trabajo para el 

desahogo de los procedimientos y un esfuerzo para 

reducir los tiempos de fijación de las fechas de las 

audiencias y emisión de las sentencias 

correspondientes. 

Recomendaciones: 

Deberá garantizarse un mayor Control para que los 

acuerdos dictados, especialmente en lo referente a 

su notificación, se realicen oportunamente. 

Igualmente deberá procurarse programar y llevar a 

cabo las itinerancias en la jurisdicción. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 
ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: La 

Licenciada Alma Gloria González Holguín, 

Secretaria de Acuerdos, informa al Magistrado 

Visitador que durante el período comprendido en 

la presente visita ordinaria, no se han programado 

actividades de itinerancia. 

 

Visita del 30 de junio de 1999, realizada al TUA-

6, con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

Resultados de la visita:  

El Tribunal mantiene una adecuada organización 

del Trabajo y un clima de armonía laboral, lo que 

le permite actuar con eficiencia, sin embargo, es 

insuficiente el control del trámite de los 

expedientes y a pesar de la alta productividad de 

los Secretarios de Estudio y Cuenta, existe en 

ocasiones, exceso de tiempo para la emisión de la 

sentencia. 

Recomendaciones: 

Deberá garantizarse un mayor cuidado en el 

control de procesos y una mayor atingencia en la 

elaboración de los proyectos de resolución. 

Igualmente se recomienda incrementar 

substancialmente las itinerancias. 
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Observaciones derivadas de la revisión de 

expedientes, que el Magistrado visitador 

solicito al azar: 

EXPEDIENTE: 661/98 

PROMOVENTE: FRANCISCO ISIDRO 

GÓMEZ ZAPATA 

POBLADO: “VICENTE GUERRERO” 

MUNICIPIO: MATAMOROS 

ESTADO: COAHUILA 

ASUNTO: JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA 

 

OBSERVACIONES: La anotación en el Libro de 

Gobierno, respecto a la naturaleza de este asunto 

no corresponde con el acuerdo de admisión de la 

demanda de fecha veintitrés de noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho. A la fecha de la 

visita, el Magistrado Visitador hace constar que 

tiene a la vista proyecto de resolución, que ostenta 

la fecha del veintidós de abril de mil novecientos 

noventa y nueve, la cual presenta correcciones. 

Dada la naturaleza del asunto, se observa que ha 

transcurrido en exceso el tiempo desde que fue 

turnado a sentencia, el día de la audiencia de ley, 

veinticinco de febrero de mil novecientos noventa 

y nueve, sin que la misma se haya emitido. 

 

EXPEDIENTE: 667/98 

PROMOVENTE: MARCOS GARCÍA 

GAMBOA 

POBLADO: “SANTA EULALIA” 

MUNICIPIO: SAN PEDRO 

ESTADO: COAHUILA 

ASUNTO: JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA 

 

OBSERVACIONES: El expediente está actuado 

correctamente, habiéndose decretado la caducidad 

por inactividad procesal, el día veintiocho de junio 

de mil novecientos noventa y nueve. No existe la 

anotación correspondiente en el Libro de Gobierno. 

 

EXPEDIENTE: 002/99 

PROMOVENTE: HERMELINDA ALEMAN 

AYALA 

POBLADO: “PARRAS” 

MUNICIPIO: PARRAS 

ESTADO: COAHUILA 

ASUNTO: JUICIO SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO 

 

OBSERVACIONES: El ocho de abril de mil 

novecientos noventa y nueve, se turnó el 

expediente para el pronunciamiento de la 

sentencia correspondiente, existiendo a la vista 

proyecto de resolución con fecha veintinueve de 

abril, el cual no está aprobado. En consecuencia ha 

transcurrido en exceso el tiempo para que se emita 

dicha resolución. 

 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 
ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: El 

Licenciado Rafael Verdugo López, Secretario de 

Acuerdos, informa al Magistrado Visitador que 

durante el período comprendido en la presente 

visita ordinaria, se llevó a cabo un programa de 

itinerancia los días veintitrés y veinticuatro de 

marzo del año en curso, trasladándose al 

Municipio de Parras de la Fuente, Estado de 

Coahuila, en el que se atendieron ocho audiencias 

relativas a los poblados “POMONA II” y “6 DE 

ENERO”, ambos ejidos se ubican en el municipio 

que se visitó. 

Visita del 29 de noviembre de 1999, realizada al 

TUA-6, con sede en la ciudad de Torreón, 

Coahuila. 

Sin observaciones ni recomendaciones 

generales. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 
ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: El 

Magistrado Licenciado JORGE VÁZQUEZ 

ORTIZ, informa al Magistrado Visitador que 

durante el período comprendido en la presente 

visita, no se efectúo itinerancia, manifestando que 

se tiene programada la realización del Programa 

de Justicia Itinerante, a verificarse el día diez de 

diciembre del año en curso, en el municipio de  

Cuatrociénegas, Coahuila, en la cual se 

desahogarán 14 audiencias relativas a juicios 

sucesorios recibidos y uno de Jurisdicción 

voluntaria. 

Visita del 23 de octubre de 2000, realizada al 

TUA-6, en la sede alterna en Gómez Palacio, 

Estado de Durango. 

Sin observaciones ni recomendaciones 

generales. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 
ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: El 

Magistrado visitado informa que en el período que 

comprende la visita no se han desarrollado 

actividades de itinerancia en esta subsede. 
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Visita del 23 de octubre de 2000, realizada al 

TUA-6, con sede principal en la ciudad de Torreón, 

Coahuila. 

Sin observaciones ni recomendaciones 

generales. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 
PROGRAMAS DE ITINERANCIA.- El 

Magistrado visitado informa que en el periodo que 

comprende la visita se llevo a cabo 01 (Uno) 

programa de justicia itinerante, previa autorización 

del H. Tribunal Superior Agrario. El referido 

programa tuvo verificativo en el Municipio de 

Cuatrociénegas, Coahuila, celebrado el diez de 

diciembre del año de mil novecientos noventa y 

nueve, y se atendieron un total de catorce 

audiencias. 

Visita del 10 de mayo de 2001, realizada al TUA-

6, con sede alterna en la ciudad de Gómez Palacio, 

Estado de Durango. 

Sin observaciones ni recomendaciones 

generales. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 

ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: El 

Magistrado visitado informa que en el período que 

comprende la visita no se practicaron trabajos de 

justicia itinerante. 

Visita del 10 de mayo de 2001, realizada al TUA-

6, con sede principal en la ciudad de Torreón, 

Coahuila. 

Sin observaciones ni recomendaciones 

generales. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 

El Magistrado visitado informa que en el período 

que comprende la visita no se practicaron trabajos 

de justicia itinerante. 

Visita del 28 de noviembre de 2001, realizada al 

TUA-6, con sede en la ciudad de Torreón, 

Coahuila. 

Recomendaciones: 

1.- Se procure evitar las prevenciones, 

particularmente, aquellas que se sabe son de 

imposible atención por el promovente o por la 

falta de presentación de copias suficientes para 

emplazamiento. Asimismo, evitar los 

desechamientos, los cuales, como he sabido por 

precedentes del Poder Judicial de la Federación, 

no tiene facultades el Tribunal Unitario Agrario 

para hacerlo, pues equivale a negar acceso a la 

jurisdicción. 

2.- Se actualice el Libro de Gobierno.  

3.- Se acelere la substanciación y resolución de 

asuntos contenciosos o de controversia. 

4.- Acelerar el dictado de los acuerdos que 

recaigan a las promociones. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 
ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: En el 

período que comprende la visita, no se han 

practicado itinerancias. 

Visita del 25 de junio de 2002, realizada al TUA-

6, con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

Recomendaciones: 

1.- El Tribunal deberá tener un escrupuloso 

cuidado para el asiento de los registros 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

2.- El Magistrado deberá proveer lo necesario para 

garantizar el adecuado funcionamiento 

administrativo del Tribunal. 

3.- En virtud de existir asuntos pendientes de 

ejecución, el Magistrado deberá disponer lo 

necesario para dar cumplimiento a las sentencias 

que se hayan dictado. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 

ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: En el 

período que comprende la visita, no se han 

practicado itinerancias. 

Observaciones derivadas de la revisión de 

expedientes, que el Magistrado visitador 

solicito al azar: 

MONITOREO DE EXPEDIENTES.- El 

Magistrado Visitador, solicitó tener a la vista 

diversos expedientes tomados al azar, los cuales 

después de una revisión se encontraron 

debidamente foliados, entresellados y rubricados 

desprendiéndose de su contenido lo siguiente: 

MONITOREO DE EXPEDIENTES 

PENDIENTES DE EJECUCIÓN 

EXPEDIENTE: 139/96 

POBLADO: “LA ROSITA” 

MUNICIPIO: SAN PEDRO 

ESTADO: COAHUILA  

ACCIÓN: INCONFORMIDAD POR 

PARCELAMIENTO EJIDAL 

DEMANDA: 25 DE OCTUBRE DE 1993 

ADMISIÓN: 26 DE OCTUBRE DE 1993 

AUDIENCIA DE PRUEBAS: 24 DE JUNIO DE 

1994 

AUDIENCIA FINAL: 24 DE JUNIO DE 1994 

SENTENCIA: 27 DE JUNIO DE 1994 

AMPARO: 29 DE MARZO DE 1999 

ÚLTIMA ACUTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 

2002 
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EXPEDIENTE: 9/96 

POBLADO: “LA ROSITA” 

MUNICIPIO: SAN PEDRO 

ESTADO: COAHUILA 

ACCIÓN: RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

DEMANDA: 22 DE ENERO DE 1995 

ADMISIÓN: 23 DE ENERO DE 1995 

AUDIENCIA DE PRUEBAS: 9 DE JULIO DE 

1996 

AUDIENCIA FINAL: 19 DE ENERO DE 1998 

SENTENCIA: 11 DE ENERO DE 1998 

AMPARO: REC. REV. 2 DE MARZO DE 1999 

ÚLTIMA ACUTACIÓN: 10 DE JUNIO DE 

2002 

 

EXPEDIENTE: 123/95 

POBLADO: “MIELERAS” 

MUNICIPIO: VIESCA 

ESTADO: COHAUILA 

ACCIÓN: CONTROVERSIA AGRARIA 

DEMANDA: 29 DE NOVIEMBRE DE 1995 

ADMISIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 1995 

AUDIENCIA DE PRUEBAS: 10 DE JULIO DE 

1996 

AUDIENCIA FINAL: 10 DE JULIO DE 1996 

SENTENCIA: 12 DE NOVIEMBRE DE 1996 

AMPARO:  
ÚLTIMA ACUTACIÓN: 15 DE MARZO DE 

2002 

 

EXPEDIENTE: 6/97 

POBLADO: “NUEVA CALIFORNIA” 

MUNICIPIO: TORREÓN 

ESTADO: COHAUILA 

ACCIÓN: REVERSIÓN 

DEMANDA: 17 DE DICIEMBRE DE 1996 

ADMISIÓN: 15 DE ENERO DE 1997 

AUDIENCIA DE PRUEBAS: 14 DE MAYO DE 

1998 

SENTENCIA: 16 DE OCTUBRE DE 1998 

AMPARO: 30 DE DICIEMBRE DE 1998 

SENTENCIA EN CUMPLIMIENTO DE 

EJECUTORIA: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2000 

JUICIO DE AMPARO: 29 DE SEPTIEMBRE 

DE 2000 

FECHA DE EJECUTORIA: 19 DE OCTUBRE 

DE 2001 

SENTENCIA EN CUMPLIMIENTO DE 

EJECUTORIA: 18 DE ENERO DE 2002 

AMPARO: 18 DE FEBRERO DE 2002 

ÚLTIMA ACUTACIÓN: EJECUTORIA DE 19 

DE JUNIO DE 2002 NEGADA  

                                       TURNADO PARA 

EJECUCIÓN 

 

EXPEDIENTE: 01/97 

POBLADO: “IGNACIO ALLENDE” 

MUNICIPIO: TORREÓN 

ESTADO: COAHUILA 

ACCIÓN: CONTROVERSIA AGRARIA 

DEMANDA: 16 DE DICIEMBRE DE 1996 

ADMISIÓN: 15 DE ENERO 1997 

AUDIENCIA DE PRUEBAS: 2 DE FEBRERO 

DE 1998 

AUDIENCIA FINAL: 13 DE AGOSTO DE 

1998 

SENTENCIA: 22 DE OCTUBRE DE 1998 

AMPARO: 9 DE MARZO DE 2000 

ÚLTIMA ACUTACIÓN: 31 DE MAYO DE 

2000 

 

JUICIO AGRARIO: 243/2002 

POBLADO: “EL PILAR” 

MUNICIPIO: MATAMOROS 

ESTADO: COAHUILA 

ACCIÓN: NULIDAD DE ACTOS 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA: 3 DE 

MAYO DE 2002 

ADMISIÓN: 8 DE MAYO DE 2002 

EMPLAZAMIENTO: 15 DE MAYO DE 2002 

AUDIENCIA: 5 DE JUNIO DE 2002 

SENTENCIA:  
TIEMPO APROXIMADO: UN MES 

APROXIMADAMENTE 

 

JUICIO AGRARIO: 179/2002 

POBLADO: “CASA BLANCA” 

MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO 

ESTADO: DURANGO 

ACCIÓN: CONTROVERSIA AGRARIA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA: 5 DE 

ABRIL DE 2002 

ADMISIÓN: 12 DE ABRIL DE 2002 

EMPLAZAMIENTO: 26 DE ABRIL DE 2002 

AUDIENCIA DE PRUEBAS:  
AUDIENCIA: 13 DE MAYO DE 2002  

SENTENCIA:  
TIEMPO APROXIMADO: UN MES 

APROXIMADAMENTE 

 

JUICIO AGRARIO: 223/2002 

POBLADO: “LA CONCHITA ROJA” 

MUNICIPIO: TORREON 

ESTADO: COAHUILA 

ACCIÓN: CONTROVERSIA AGRARIA 
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PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA: 22 DE 

ABRIL DE 2002 

ADMISIÓN: 29 DE ABRIL DE 2002 

EMPLAZAMIENTO: 29 DE ABRIL DE 2002 

AUDIENCIA: 30 DE MAYO DE 2002 

SENTENCIA:  
TIEMPO APROXIMADO: UN MES 

APROXIMADAMENTE 

  

JUICIO AGRARIO: 174/2002 

POBLADO: “EMILIANO ZAPATA” 

MUNICIPIO: VIESCA 

ESTADO: COAHUILA 

ACCIÓN: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA: 5 DE 

ABRIL DE 2002 

ADMISIÓN: 8 DE ABRIL DE 2002 

EMPLAZAMIENTO: 17 DE ABRIL DE 2002 

AUDIENCIA: 6 DE MAYO DE 2002 

SENTENCIA: 6 DE MAYO DE 2002 

TIEMPO APROXIMADO: UN MES 

APROXIMADAMENTE 

 

JUICIO AGRARIO: 181/2002 

POBLADO: “ARCINAS” 

MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO  

ESTADO: DURANGO 

ACCIÓN: JUICIO SUCESORIO 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA: 8 DE 

ABRIL DE 2002 

ADMISIÓN: 10 DE ABRIL DE 2002 

EMPLAZAMIENTO: 26 DE ABRIL DE 2002 

AUDIENCIA: 6 DE MAYO DE 2002 

SENTENCIA: 6 DE MAYO DE 2002 

TIEMPO APROXIMADO: UN MES 

APROXIMADAMENTE 

 

 

 

JUICIO AGRARIO: 183/2002 

POBLADO: “NUEVO LEON” 

MUNICIPIO: FRANCISCO I. MADERO 

ESTADO: COAHUILA 

ACCIÓN: JUICIO SUCESORIO 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA: 9 DE 

ABRIL DE 2002 

ADMISIÓN: 10 DE ABRIL DE 2002 

EMPLAZAMIENTO: 18 DE ABRIL DE 2002 

AUDIENCIA: 15 DE MAYO DE 2002 

SENTENCIA: 15 DE MAYO DE 2002 

TIEMPO APROXIMADO: UN MES 

APROXIMADAMENTE 

 

JUICIO AGRARIO: 028/2002 

POBLADO: “IGNACIO ZARAGOZA” 

MUNICIPIO: SAN PEDRO 

ESTADO: COAHUILA 

ACCIÓN: PRESCRIPCION POSITIVA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA: 17 DE 

ENERO DE 2002 

ADMISIÓN: 23 DE ENERO DE 2002 

EMPLAZAMIENTO: 27 DE ENERO DE 2002 

AUDIENCIA: 22 DE FEBRERO Y 11 DE 

MARZO DE 2002 

SENTENCIA: 22 DE ABRIL DE 2002 

TIEMPO APROXIMADO: TRES MESES 

APROXIMADAMENTE 

 

OBSERVACIONES: 

1.- Existen sentencias que datan de años anteriores, 

sin ejecutar que si bien no fueron actuadas por el 

actual titular, es responsabilidad del mismo el 

darles trámite. 

2.- Se ha incrementado la carga de trabajo, por la 

incorporación de la subsede de Gómez Palacio, 

resultando insuficiente el local de que dispone, así 

como algunas otras consecuencias que tienen que 

ver con la organización del Tribunal. 

 

 

 

Visita del 12 de noviembre de 2002, realizada al 

TUA-6, con sede en la ciudad de Torreón, 

Coahuila. 

Resultados de la visita:  

El Tribunal funciona adecuadamente en el aspecto 

jurisdiccional, se logra cumplir con el objetivo de 

impartir justicia. Durante el período no se 

presentaron quejas en contra de empleados o 

funcionarios y tampoco excitativas de justicia. 

Dada la carga de trabajo que se tiene es necesario 

se designe al Jefe de la Unidad de Registro, 

Seguimiento y Archivo, con el fin de que precise 

las anotaciones que se hacen en los Libros de 

control que se tienen, y se den los informes con 

oportunidad y veracidad en él menor tiempo 

posible. 

Recomendaciones: 

1. Otorgar atención preferente a los asuntos 

instaurados de 1995 - 2000, con el objeto 

de que se resuelvan en el menor tiempo 

posible. 

2. Atender los problemas internos que 

existen entre el personal, con el objeto de 

que aquellos no redunden en el buen 

funcionamiento del Tribunal. La falta de 
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espacios también genera fricciones entre 

el personal. 

3. Amonestar a los Actuarios notificadores, 

dado que no realizan las diligencias con 

oportunidad, lo que origina, que se 

difieran las audiencias y como 

consecuencia se retarde la solución de los 

asuntos. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 

ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: Se informa 

por el Magistrado, que durante el período 

comprendido en la presente visita, no se realizaron 

actividades, relacionadas con itinerancia, que 

corresponden a los Municipios. 

Visita del 10 de junio de 2003, realizada al TUA-

6, con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

Resultados de la visita: 

El Tribunal funciona adecuadamente en el aspecto 

jurisdiccional, se logra cumplir con el objetivo de 

impartir justicia. Durante el período no se 

presentaron quejas en contra de empleados o 

funcionarios y tampoco excitativas de justicia. 

Recomendaciones: 

ÚNICA.- Otorgar preferencia a los asuntos 

instaurados de 1995 a 2002, con el objeto de que 

se resuelvan en el menor tiempo posible, ya que 

constituyen su rezago. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 

ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: Se informa 

por el Magistrado, que durante el período 

comprendido en la presente visita, no se realizaron 

actividades, relacionadas con itinerancia, que 

corresponden a los Municipios. 

Visita del 26 de noviembre de 2003, realizada al 

TUA-6, con sede en la ciudad de Torreón, 

Coahuila. 

Sin observaciones ni recomendaciones 

generales. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 

ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: Se informa 

por el Magistrado, que en el período que 

comprende la visita, no se ha practicado actividad 

relacionada con itinerancia. 

Visita del 26 de mayo de 2004, realizada al TUA-

6, con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

Resultados de la visita: 

El Tribunal se encuentra funcionando 

adecuadamente, existe una mejor armonía entre 

sus integrantes y la debida coordinación entre las 

áreas que lo integran, lo que permite al Tribunal 

cumplir con su función, la de impartir Justicia. 

Durante el período no se recibieron quejas o 

denuncias en contra del personal que labora en 

esta institución. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 

ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: Se informa 

por el Magistrado que en el período que 

comprende la visita, no se ha practicado actividad 

relacionada con itinerancia. 

Visita del 16 de junio de 2005, realizada al TUA-

30, con sede en ciudad Victoria, Tamaulipas, la 

cual comprendió el periodo del 6 de diciembre de 

2004 al 10 de junio de 2005, al Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz se le adscribió a este Tribunal el 28 

de marzo de 2005. 

Sin observaciones ni recomendaciones 

generales. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 

ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: El 

Magistrado Visitado informa que en el período 

que comprende la visita no se ha llevado a cabo 

programa de justicia itinerante. 

Visita del 04 de octubre de 2005, realizada al 

TUA-24, con sede en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila, la cual comprendió el periodo del 23 de 

mayo de 2005 al 30 de septiembre de 2005, al 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz se le adscribió a 

este Tribunal el 1º de septiembre de 2005. 

Sin observaciones ni recomendaciones 

generales. 
Visita del 11 de mayo de 2006, realizada al TUA-

24, con sede en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Sin observaciones ni recomendaciones 

generales. 

Visita del 16 de febrero de 2007, realizada al 

TUA-5, con sede en la ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua, la cual comprendió el periodo del 9 de 

septiembre de 2006 al 12 de febrero de 2007, al 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz se le adscribió a 

este Tribunal el 4 de diciembre de 2006. 

Recomendaciones: 

Se instruye al Titular de la Magistratura a efecto 

de que conjuntamente con el Secretario de 

acuerdos, elaboren una estrategia con la finalidad 

de que las promociones recibidas dentro de los 

expedientes se acuerden en un término que no 

exceda de dos días a partir de su recepción, y sólo 

en casos excepcionales se acuerden fuera del 

término señalado, asimismo, que a la brevedad se 

dicten los acuerdos correspondientes de las 156 
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promociones, que se detectaron en esta visitan 

carecen del acuerdo respectivo, asimismo, el 

Magistrado titular deberá establecer los 

mecanismos correspondientes a fin que en área de 

Secretaría de Estudio y Cuenta, se incremente el 

rendimiento en la producción de sentencias, a fin 

de abatir el rezago detectado en esta visita. 

Anotaciones derivadas de la revisión del rubro 

denominado “Actividades de Itinerancia”: 

ACTIVIDADES DE ITINERANCIA: En el 

período que comprende la visita, no se han 

practicado itinerancias. 

De las anteriores observaciones y 

recomendaciones realizadas al desempeño del 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, como 

consecuencia de las Visitas de Inspección llevadas 

a cabo a los Tribunales Unitarios Agrarios a los 

que estuvo adscrito se desprende lo siguiente: 

Del análisis a las Actas de Visita se observa que 

en cuanto a la actividad de “Justicia Itinerante”, el 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz escasamente 

llevó a cabo programas de itinerancia, advirtiendo 

estas Comisiones Unidas que dictaminan, que en 

las jurisdicciones a las que estuvo adscrito el 

Magistrado de referencia, hubo un impacto 

negativo en la impartición de justicia agraria, y 

una falta de observancia al Reglamento Interior de 

los Tribunales Agrarios, específicamente a su 

artículo 56, el cual dispone que cada magistrado 

de los tribunales unitarios deberá presentar un 

programa trimestral de justicia itinerante; tal 

disposición es un reflejo de que los Tribunales 

Agrarios tienen una idea clara de las condiciones 

socioeconómicas de la clase campesina, pues en 

muchas ocasiones las itinerancias son la única 

forma de hacer llegar la justicia a quienes por 

diversas causas, les es imposible llegar hasta las 

sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

Aún cuando la labor jurisdiccional del Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz en el periodo que comprendió 

la visita de inspección del 23 de octubre de 1998, 

realizada al TUA-6, fue un poco menor a dos 

meses, es relevante hacer notar que una las 

recomendaciones realizadas a dicho Tribunal fue 

la de procurar y llevar a cabo las itinerancias en la 

jurisdicción, similar recomendación que se le hizo 

en el Acta de Visita inmediata posterior de fecha 

30 de junio de 1999, en la que se le recomendó 

incrementar substancialmente las itinerancias, en 

virtud de haberse llevado a cabo un programa de 

itinerancia, en la cual se atendieron ocho 

audiencias. 

En este mismo tenor de ideas, las Comisiones 

Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, 

advierten que la primera adscripción del Lic. Jorge 

Vázquez Ortiz, como Magistrado Numerario de 

los Tribunales Agrarios, fue al Distrito 6, con sede 

en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila, en el 

cual cumplió su periodo ordinario de 6 años, que 

van del 27 de agosto de 1998 al 27 de agosto de 

2004, y siguió desempeñando como periodo 

extraordinario, su actividad jurisdiccional en este 

mismo Tribunal hasta el 27 de marzo de 2005, con 

lo cual el Magistrado en comento, estuvo al frente 

del TUA-6 durante 6 años con siete meses, lapso 

de tiempo en el que se le practicaron 13 Visitas de 

Inspección, haciendo la anotación de que 

únicamente en dos de ellas, como ya se preciso en 

el párrafo anterior, el Magistrado Visitador hizo la 

recomendación en el sentido de llevar a cabo 

itinerancias, si bien es cierto, dicha recomendación 

no se realizó en las 11 Actas de Visita restantes, 

también es cierto que en el rubro denominado 

“Actividades de Itinerancia”, que todas las Actas 

contienen, se puede observar que únicamente en el 

Acta de fecha 30 de junio de 1999, se informa que 

se llevó a cabo un programa de justicia itinerante, 

en el que se atendieron ocho audiencias, del 

mismo modo en el acta de fecha 23 de octubre de 

2000, se informa que se llevo a cabo un programa 

de justicia itinerante en la que se atendieron un 

total de 14 audiencias, en otras palabras de las 13 

Actas de Visitas practicas al TUA-6, durante el 

lapso en que desempeño su Actividad 

Jurisdiccional el Lic. Jorge Vázquez Ortiz, 

únicamente se realizaron dos recomendaciones 

tocantes al programa de itinerancia, lo que causa 

extrañeza pues en 11 Visitas de Inspección se 

reportó que no se practicó programas de 

itinerancia. 

Asimismo, durante la adscripción del Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz al Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 30, con sede en Ciudad Victoria, 

estado de Tamaulipas, en el periodo que va del 28 

de marzo al 31 de agosto de 2005, de conformidad 

con la única Acta de Visita practicada, no se llevo 

a cabo ninguna actividad de justicia itinerante. 

Durante la adscripción del Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz al Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito 24, con sede en la ciudad de Saltillo, 

estado de Coahuila, en el periodo que va del 1º de 

septiembre de 2005 al 10 de septiembre de 2006, 

de conformidad con las dos Actas de Visita 

practicadas, la primera de fecha 4 de octubre de 

2005, se practicó un programa de itinerancia, en la 
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que se atendieron 18 expedientes agrarios,  y la 

segunda de fecha 11 de mayo de 2006, se llevaron 

a cabo dos programas de itinerancia, en las que se 

atendieron un total de 32 expedientes agrarios, 

cabe resaltar que es el único Tribunal Unitario en 

el que  el Lic. Jorge Vázquez Ortiz, cumplió con el 

programa de itinerancia, como lo dispone el 

artículo 56 del Reglamento Interior de los 

Tribunales Agrarios.  

Finalmente, durante la adscripción del Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz al Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 5, con sede en la ciudad de Chihuahua, 

estado de Chihuahua, en el periodo que va del 4 de 

diciembre de 2006 al 7 de mayo de 2007, de 

conformidad con la única Acta de Visita 

practicada, no se llevo a cabo ninguna actividad de 

itinerancia, esta situación denota incumplimiento 

de las obligaciones reglamentarias por parte del 

Magistrado Saliente. 

En las Actas de Visita del 21 de octubre de 1998 

y 16 de febrero de 2007, se le hizo la 

recomendación al Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, 

en el sentido de tener un mayor control para que 

los acuerdos dictados se realicen oportunamente. 

En el Acta de Visita del 21 de octubre de 1998, el 

Magistrado Visitador recomendó que se debería 

garantizar un mayor cuidado en el control de 

procesos y una mayor atingencia en la elaboración 

de los proyectos de resolución; en el Acta de 

Visita del 28 de noviembre de 2001, al 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz se le hizo la 

recomendación para que se actualizara el Libro 

Gobierno, recomendación similar realizada en el 

Acta de Visita inmediata posterior, de fecha 25 de 

junio de 2002, en la que se le recomendó lo 

siguiente: 

 ―el Tribunal deberá tener un 

escrupuloso cuidado para el 

asiento de los registros 

correspondientes en el Libro 

de Gobierno‖ , además de 

habérsele realizado dos 

recomendaciones más: ―el 

Magistrado deberá proveer lo 

necesario para garantizar el 

adecuado funcionamiento 

administrativo del Tribunal‖ 

y ―en virtud de existir asuntos 

pendientes de ejecución, el 

Magistrado deberá disponer 

lo necesario para dar 

cumplimiento a las sentencias 

que se hayan dictado‖. 

Asimismo, en el Acta de Visita 

del 12 de noviembre de 2002, 

se le hicieron las siguientes 

recomendaciones al 

Magistrado Jorge Vázquez 

Ortiz: ―atender los problemas 

internos que existen entre el 

personal, con el objeto de que 

aquellos no redunden en el 

buen funcionamiento del 

Tribunal. La falta de espacios 

también genera fricciones 

entre el personal‖ y 

―amonestar a los Actuarios 

notificadores, dado que no 

realizan las diligencias con 

oportunidad, lo que origina, 

que se difieran las audiencias 

y como consecuencia se 

retarde la solución de los 

asuntos‖;  

las recomendaciones anteriormente anotadas, 

denotan una falta de capacidad del Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz, para coordinarse con su 

equipo de trabajo, repercutiendo en la falta de 

continuidad del proceso que deben seguir en las 

diferentes áreas de trabajo, los asuntos ingresados 

al Tribunal, así como mantener un ambiente 

laboral adecuado entre el personal a su cargo.  

En el Acta de Visita del 25 de junio de 2002, el 

Magistrado Visitador, solicitó tener a la vista 

diversos expedientes tomados al azar, los cuales 

después de una revisión, identificó 12 expedientes 

pendientes de ejecución, lo que generó que se le 

hiciera la siguiente observación al Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz:  

―Existen sentencias que datan 

de años anteriores, sin 

ejecutar que si bien no fueron 

actuadas por el actual titular, 

es responsabilidad del mismo 

el darles trámite‖ 

Del mismo modo, en las dos Actas de Visita 

posteriores, de fechas 12 de noviembre de 2002 y 

10 de junio de 2003, se le hizo la recomendación 

al Magistrado Jorge Vázquez Ortiz en el sentido 

de otorgar atención preferente a los asuntos 

instaurados de 1995 – 2000, con la intensión de 

que se resuelvan en el menor tiempo posible. Lo 

anterior se traduce en una falta de capacidad para 

poder solventar las recomendaciones realizadas en 

tres actas consecutivas, para abatir el rezago del 

Tribunal, lo cual denota la falta de eficacia de 
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parte del Magistrado Jorge Vázquez Ortiz para 

impartir justicia pronta y expedita. 

 

II.- Juicios de Amparo presentados en el 

período de gestión del Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz. 
En relación a los amparos que fueron promovidos 

en contra de las resoluciones emitidas por el 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, durante el 

periodo ordinario de adscripción al Tribunal 

Unitario Agraria del Distrito 6, y un periodo 

extraordinario en el que estuvo adscrito a los 

Tribunales Agrarios de los Distritos 6, 30, 24, 40 y 

5, se desprende la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Relación de amparos promovidos en el Distrito 6 durante la gestión del Magistrado Jorge Vázquez 

Ortiz. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 

Superior Agrario. 
a.
 El porcentaje está calculado con respecto al 

número de Juicios de Amparo resueltos. 
b.
 Al inicio del periodo el Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz recibió al TUA-6 con 11 amparos 

directos pendientes de resolver. 
c.
 Al inicio del periodo el Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz recibió al TUA-6 con 4 amparos 

indirectos pendientes de resolver.  
d.
 Corresponde al periodo extraordinario en que 

desempeño su función jurisdiccional el Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz. 
e.
 Durante el periodo ordinario del Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz, quedaron 16 amparos 

directos pendientes de resolver, lo que sumado a 

32 amparos promovidos durante el periodo dan un 

total de 48 amparos directos promovidos contra 

resoluciones del Magistrado de referencia. 
f.
 Durante el periodo ordinario del Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz, quedaron 14 amparos 

indirectos pendientes de resolver, lo que sumado a 

30 

amparos 

promovi

dos 

durante 

el 

periodo 

dan un 

total de 

44 

amparos 

indirecto

s 

promovi

dos 

contra 

resolucio

nes del 

Magistrado de referencia. 

 

Durante la adscripción del Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz, en el Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 6, durante su periodo 

ordinario comprendido del 28 de agosto de 1998 al 

27 de agosto de 2004, se presentaron 418 amparos 

directos, resolviéndose en el mismo periodo 413, 

de los cuales 46 se sobreseyeron, 18 se desecharon 

y 5 se declararon incompetentes, es decir, en total 

se entró al fondo en 344 amparos, de los cuales 

107 se concedieron al quejoso y 237 se negaron, 

de este análisis podemos deducir que el número de 

amparos adversos al Tribunal corresponde al 31.1 

por ciento, en relación al total de amparos que 

procedieron, lo que representa que el 68.9 por 

ciento fue a favor del Tribunal, lo cual se 

considera como un desempeño regular. 

Del mismo modo, durante el periodo 

ordinario referido en el párrafo anterior, se 

presentaron 181 amparos indirectos, resolviéndose 

en el mismo periodo 171, de los cuales 102 se 

TUA Período 

Sentencia

s 

Emitidas 

Juicios de Amparo Porcentaje 

de 

resolucione

s adversas
a.
 

Promovidos 
Resuel

tos 

Conce

didos 

Negad

os 

Sobres

eídos 

Desech

ados 

Incom

petenci

as 

Dto. 6 

28/08/1998 

al 

27/08/2004 

 

Directos 418
 b. 

413 107 237 46 18 5 25.9 

Indirecto

s 
181

 c. 
171 38 30 102 1 0 22.2 

Total 599 584 145 267 148 19 5 24.8 

Dto. 6 
d. 

28/08/2004 

al 

27/03/2005 

 

Directos 48
 e. 

30 10 18 1 1 0 33.3 

Indirecto

s 
44

 f. 
17 4 5 8 0 0 23.5 

Total 92 47 14 23 9 1 0 29.8 

Totales  

Directos 466 443 117 255 47 19 5 26.4 

Indirecto

s 
225 188 42 35 110 1 0 22.3 

Total 691 631 159 290 157 20 5 25.2 
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sobreseyeron, y 1 se desechó, es decir, en total se 

entró al fondo en 68 amparos, de los cuales 38 se 

concedieron al quejoso y 30 se negaron, de este 

análisis podemos deducir que el número de 

amparos adversos al Tribunal corresponde al 55.9 

por ciento, en relación al total de amparos que 

procedieron, lo que representa que el 44.1 por 

ciento fue a favor del Tribunal, por lo que su 

desempeño en este rubro no es satisfactorio, lo 

cual se contrapone con las características de 

mérito y excelencia que se requieren para ser 

ratificado como Magistrado con la calidad de 

inamovible 

Durante la adscripción del Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz, en el Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 6, durante su periodo 

extraordinario comprendido del 28 de agosto de 

2004 al 27 de marzo de 2005, se recibieron 48 

amparos directos, resolviéndose en el mismo 

periodo 30, de los cuales 1 se sobreseyó y 1 se 

desechó, es decir, en total se entró al fondo en 28 

amparos, de los cuales 10 se concedieron al 

quejoso y 18 se negaron, de este análisis podemos 

deducir que el número de amparos adversos al 

Tribunal corresponde al 35.7 por ciento, en 

relación al total de amparos que procedieron, lo 

que representa que el 64.3 por ciento fue a favor 

del Tribunal, lo cual representa un desempeño 

regular. 

Del mismo modo, durante el periodo 

extraordinario referido en el párrafo anterior, se 

presentaron 44 amparos indirectos, resolviéndose 

en el mismo periodo 17, de los cuales 8 se 

sobreseyeron, es decir, en total se entró al fondo 

en 9 amparos, de los cuales 4 se concedieron al 

quejoso y 5 se negaron, de este análisis podemos 

deducir que el número de amparos adversos al 

Tribunal corresponde al 44.4 por ciento, en 

relación al total de amparos que procedieron, lo 

que representa que el 55.6 por ciento fue a favor 

del Tribunal, por lo tanto el Magistrado tuvo un 

desempeño regular. 

Cuadro 2. Relación de amparos promovidos en los Distritos 30, 24, 40 y 5, durante la gestión del Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz. 

 

TUA Período 

Sentencia

s 

Emitidas 

Juicios de Amparo Porcentaje 

de 

resolucione

s adversas
a.
 

Promov

idos 

Resuelt

os 

Concedi

dos 
Negados 

Sobreseí

dos 

Desecha

dos 

Incompe

-tencias 

Dto. 30
 
28/03/2005 

al 

31/08/2005 

248 43 73
 b. 

38 18 16 1 0 52.0 

Dto. 24 

01/09/2005 

al 

10/09/2006 

276 40 20 8 3 8 0 1 40.0 

Dto. 40 

11/09/2006 

al 

03/12/2006 

178 10 23
 c. 

7 9 4 0 3 30.4 

Dto. 5 

04/12/2006 

al 

07/05/2007 

327 113 131
 d. 

33 67 18 9 4 25.2 

Total 4,450 867 878
 d. 

245 387 203 30 13 27.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario. 
a.
 El porcentaje está calculado con respecto al número de Juicios de Amparo resueltos. 

b.
 En este periodo, se resolvieron otros 30 amparos 

que se encontraban pendientes. 
c.
 En este periodo, se resolvieron otros 13 amparos 

que se encontraban pendientes. 
d.
 El número total de amparos resueltos es mayor 

al número de amparos promovidos, debido a que 

existían asuntos pendientes de resolver por las 

autoridades federales. 

En el periodo que comprende del 28 de 

marzo de 2005 al 31 de agosto de 2005, el 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz estuvo adscrito al 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, en el 

cual se presentaron un total de 43 amparos, en este 

mismo periodo de tiempo se resolvieron otros 30 

amparos que se encontraban pendientes, lo que en 

suma se traduce en 73 amparos resueltos, de este 

número de resueltos 16 se sobreseyeron y 1 se 

desechó, es decir, en total procedieron 56 amparos, 

de los cuales 38 se concedieron al quejoso y 18 se 

negaron, de este análisis podemos deducir que el 
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número de amparos adversos al Tribunal 

corresponde al 67.9 por ciento, en relación al total 

de amparos que procedieron, lo que representa que 

el 32.1 por ciento fue a favor del Tribunal, por lo 

tanto se considera que el desempeño del 

Magistrado en este rubro no es satisfactorio, lo 

cual se contrapone con las características de 

mérito y excelencia que se requieren para ser 

ratificado como Magistrado con la calidad de 

inamovible. 

Durante el periodo comprendido del 1º de 

septiembre de 2005 al 10 de septiembre de 2006, 

el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz estuvo adscrito 

al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, en el 

que se presentaron un total de 40 amparos, de los 

cuales se han resuelto únicamente 20, de este 

número de resueltos 8 se sobreseyeron y en 1 se 

declaro incompetencia, es decir, en total 

procedieron 11 amparos, de los cuales 8 se 

concedieron al quejoso y 3 se negaron, de este 

análisis podemos deducir que el número de 

amparos directos adversos al Tribunal corresponde 

al 72.7 por ciento, en relación al total de amparos 

que procedieron, lo que representa que el 27.3 por 

ciento fue a favor del Tribunal, por lo tanto se 

considera que el desempeño del Magistrado en 

este rubro no es satisfactorio, lo cual se contrapone 

con las características de mérito y excelencia que 

se requieren para ser ratificado como Magistrado 

con la calidad de inamovible. 

Durante el periodo comprendido del 11 de 

septiembre de 2006 al 3 de diciembre de 2006, el 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz estuvo adscrito al 

Tribunal Superior Agrario del Distrito 40, en el 

que se presentaron un total de 10 amparos, en este 

mismo periodo de tiempo se resolvieron otros 13 

amparos que se encontraban pendientes, lo que en 

suma se traduce en 23 amparos resueltos, de este 

número de resueltos 4 se sobreseyeron y 3 se 

declararon incompetentes, es decir, en total 

procedieron 16 amparos, de los cuales 7 se 

concedieron al quejoso y 9 se negaron, de este 

análisis podemos deducir que el número de 

amparos directos adversos al Tribunal corresponde 

al 43.7 por ciento, en relación al total de amparos 

que procedieron, lo que representa que el 56.3 por 

ciento fue a favor del Tribunal, por lo que se 

considera que el Magistrado tuvo un desempeño 

regular. 

En el periodo que comprende del 4 de 

diciembre de 2006 al 7 de mayo del 2007, el 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz estuvo adscrito al 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, en el cual 

se presentaron un total de 113 amparos, durante el 

periodo de tiempo antes señalado las autoridades 

federales resolvieron 131 amparos que se 

promovieron contra resoluciones dictadas por el 

TUA-5, de este número de resueltos 18 se 

sobreseyeron, 9 se desecharon y 4 se declararon 

incompetentes, es decir, en total procedieron 100 

amparos, de los cuales 33 se concedieron al 

quejoso y 67 se negaron, de este análisis podemos 

deducir que el número de amparos adversos al 

Tribunal corresponde al 33 por ciento, en relación 

al total de amparos que procedieron, lo que 

representa que el 67 por ciento fue a favor del 

Tribunal, por lo tanto se considera que el 

Magistrado tuvo un desempeño Regular. 

En resumen, durante su desempeño como 

Magistrado de los Tribunales Agrarios, al Lic. 

Jorge Vázquez Ortiz le fueron promovidos 867 

juicios de amparo, asimismo durante su 

adscripción a los Tribunales Agrarios de los 

Distritos 6, 30, 24, 40 y 5, fueron resueltos 878 

amparos, de los cuales 203 se sobreseyeron, 30 se 

desecharon y 13 se declararon sin materia, es decir, 

en total procedieron 632 amparos en contra de los 

Tribunales Agrarios, en el tiempo en el que estuvo 

adscrito a ellos, de los cuales 245 se concedieron 

al quejoso y 387 se negaron, de este análisis 

podemos deducir que el número de amparos 

adversos a los Tribunales de referencia 

corresponde al 38.8 por ciento, en relación al total 

de amparos que procedieron, lo que representa que 

el 61.2 por ciento fue a favor de los Tribunales en 

comento, de lo cual se considera un desempeño 

regular. 

 

Desempeño del C. Jorge Vázquez Ortiz, 

como Magistrado de los Tribunales Agrarios. 

De conformidad con la Ley Orgánica de 

los Tribunales Agrarios, la cual dispone en su 

artículo 3º que los Tribunales Unitarios estarán a 

cargo de un Magistrado Numerario, se desprende 

que el titular de los tribunales en comento es el 

responsable de conducir con eficiencia y eficacia 

las labores que por Ley le han sido encomendadas, 

por lo tanto la evaluación del desahogo de los 

juicios agrarios, es una herramienta indispensable 

para calificar el desempeño de los Magistrados 

adscritos a los Tribunales Unitarios, por lo 

anteriormente expuesto, se detallan a continuación 

los juicios agrarios ingresados y resueltos durante 

la gestión del C. Jorge Vázquez Ortiz.  

Cuadro 3. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de 
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Visita practicadas al Distrito 6, con sede en la 

ciudad de Torreón, estado de Coahuila, durante la 

gestión del Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

 

Acta de 

visita 
Período 

Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el periodo 

Asuntos 

archivados o 

concluidos 

Rezago 

21/10/1998 
06/04/1998 al 

22/10/1998
a. 278 

b. 
424 702 142 560 

30/06/1999 
23/10/1998 al 

25/06/1999 
560 333 893 292 601 

29/11/1999 
01/07/1999 al 

26/11/1999 
601 146 747 214 533 

23/10/2000
c. 16/12/1999 al 

19/10/2000 
180 175 355 174 181 

23/10/2000 
01/12/1999 al 

19/10/2000 
533 366 899 346

 d.
 530

 

10/05/2001 
23/10/2000 al 

30/04/2001 
530 315 845 230 615 

10/05/2001
e. 23/10/2000 al 

30/04/2001 
181 119 300 119 181 

28/11/2001 
14/05/2001 al 

27/11/2001 
615

 f, 
372 987

 f,
 338

 f,
 649 

25/06/2002 
23/11/2001 al 

25/06/2002 
649

 f, 
395 1,044

 f. 
335

 f. 
709 

12/11/2002 
18/06/2002 al 

07/11/2002 
415

 g. 
264 679 187 492 

10/06/2003 
08/11/2002 al 

06/06/2003 
492 302 794 366 428 

26/11/2003 
09/06/2003 al 

18/11/2003 
428

 f,
 294 722

 f,
 273

 f,
 449 

26/05/2004 
19/11/2003 al 

21/05/2004 
449

 f,
 324 773

 f,
 313

 f,
 460 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario Agrario, 

Distrito 6, con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

 
a.
 Con fecha 27 de agosto de 1998, el 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, fue adscrito al 

Tribunal Unitario Agrario, Distrito 6. 
b.
 22 asuntos corresponden a los remitidos por el 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, en su 

sede alterna de Saltillo, Coahuila, asuntos que se 

remitieron en cumplimiento al Acuerdo del 

Tribunal Superior Agrario, de fecha 25 de junio de 

1998. 
c.
 Inspección ordinaria realizada al Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 6, en la sede alterna 

en Gómez Palacio, estado de Durango. 
d.
 Se dieron de baja 23 asuntos en trámite que se 

remitieron a Saltillo, Coahuila, con motivo de la 

modificación de competencia de los Tribunales 6, 

7, 20 y 44. 

e.
 Inspección ordinaria realizada al Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 6 con sede alterna en 

la ciudad de Gómez Palacio, estado de Durango. 
f. 

Estos datos no se reportan en las Actas de 

referencia, son calculados en base a los datos que 

si se reportan. 
g.
 El Acta de Visita inmediata anterior reportó un 

total de 709 asuntos que se encontraban en estado 

de trámite, por lo que no corresponden a los 415 

asuntos que reporta el Acta de fecha 12 de 

noviembre de 2002. 

 

El Acta de Visita de fecha 21 de octubre 

de 1998, a la que le correspondió el periodo del 6 

de abril de 1998 al 22 de octubre de 1998, el 

Magistrado desempeño su encargo un poco menos 

de dos meses, por lo que dicha Visita de 
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Inspección no se tomará en cuenta para el análisis 

de su desempeño. 

De acuerdo al Acta de Visita de fecha 30 

de junio de 1999 (que comprende el periodo del 

23 de octubre de 1998 al 25 de junio de 1999), 

como se muestra en el cuadro 3, el Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz recibió 560 asuntos en estado 

de trámite, sumados a los 333 asuntos que recibió 

durante el periodo dan un total de 893 asuntos a 

resolver por el Tribunal; en el periodo de 

referencia se concluyeron 292 asuntos, que 

representan únicamente el 32.7 por ciento con 

respecto del total de 893 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, dejando un rezago de 601 asuntos, 

asimismo se puede observar que el número de 

asuntos concluidos no supero el número de nuevos 

asuntos ingresados, lo cual representa que el 

desempeño del Magistrado Saliente no es 

satisfactorio, lo cual se contrapone con las 

características de mérito y excelencia que se 

requieren para ser ratificado como Magistrado con 

la calidad de inamovible. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 29 de 

noviembre de 1999, (que comprende el periodo 

del 1 de julio de 1999 al 26 de noviembre de 

1999), informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 146 asuntos, sumados a los 601 de 

rezago, contabilizaron un total de 747 asuntos a 

resolver por el Tribunal, este total comparado con 

el número de asuntos recibidos en el Acta de 

Visita anterior, representa una disminución del 

16.3 por ciento de asuntos recibidos, cabe señalar 

que dicho por ciento se debe en mayor parte al 

rezago que presentaba el Tribunal, pues recibió en 

estado de trámite 601 asuntos, contra 146 asuntos 

que ingresaron durante el periodo que se reporta, y 

haciendo un comparativo de los asuntos de nuevo 

ingreso que se reportan en el acta inmediata 

anterior, se tiene que hubo una disminución del 

56.2 por ciento; en el periodo de referencia se 

concluyeron 214 asuntos, que representan el 28.6 

por ciento con respecto del total de 747 asuntos 

que ingresaron al Tribunal, cabe señalar que 

aunque el número de asuntos concluidos fue 

mayor a aquel de nuevo ingreso, también se puede 

observar que con relación a los asuntos concluidos 

en el acta inmediata anterior hubo una 

disminución del 26.7 por ciento, asimismo se 

puede observar que el rezago con respecto al acta 

anterior disminuyó en 11.3 por ciento. 

Con fecha 23 de octubre de 2000, se 

levantaron dos Actas de Visita, con motivo de las 

inspecciones ordinarias realizadas Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 6, con sede principal 

en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila y la 

otra en la sede alterna en Gómez Palacio, estado 

de Durango, sedes que estuvieron a cargo del 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, en el periodo 

que comprendió el Acta de Visita que fue del 1º de 

diciembre de 1999 al 19 de octubre de 2000, de 

dichas actas se desprende que en el periodo de 

referencia se recibieron 541 asuntos, sumados a 

los 713 de rezago, contabilizaron un total de 1,254 

asuntos a resolver por el Distrito 6, tanto en su 

sede principal como en su sede alterna, este total 

comparado con el número de asuntos recibidos en 

el Acta de Visita anterior, representa un aumento 

en la carga de trabajo del 67.9 por ciento de 

asuntos recibidos, cabe señalar que dicho por 

ciento se debe en mayor parte al rezago que 

presentaba el Tribunal, pues recibió en estado de 

trámite 713 asuntos contra 541 asuntos que 

ingresaron durante el periodo que se reporta; en el 

periodo de referencia se concluyeron 520 

asuntos, que representan el 41.5 por ciento con 

respecto del total de 1,254 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, cabe señalar que el número de asuntos 

concluidos fue menor a aquel de nuevo ingreso, 

también se puede observar que con relación a los 

asuntos concluidos en el acta inmediata anterior 

hubo un aumento del 143 por ciento, asimismo se 

puede observar que el rezago de la sede principal 

con respecto al acta anterior se mantuvo 

prácticamente igual al pasar de 533 a 530 asuntos 

en trámite, lo cual representa que el desempeño 

del Magistrado Saliente no es satisfactorio, lo cual 

se contrapone con las características de mérito y 

excelencia que se requieren para ser ratificado 

como Magistrado con la calidad de inamovible. 

Con fecha 10 de mayo de 2001, 

nuevamente se levantaron dos Actas de Visita, con 

motivo de las inspecciones ordinarias realizadas 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, con sede 

principal en la ciudad de Torreón, estado de 

Coahuila y la otra en la sede alterna en Gómez 

Palacio, estado de Durango, sedes que estuvieron a 

cargo del Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, en el 

periodo que comprendió el Acta de Visita que fue 

del 23 de octubre del 2000 al 30 de abril del 2001, 

de dichas actas se desprende que en el periodo de 

referencia se recibieron 434 asuntos, sumados a 

los 711 de rezago, contabilizaron un total de 1,145 

asuntos a resolver por el Distrito 6, tanto en su 

sede principal como en su sede alterna, este total 

comparado con el número de asuntos recibidos en 

las Actas de Visita inmediatas anteriores, 



 GACETA DEL SENADO Página 1130 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

representa una disminución en la carga de trabajo 

del 8.7 por ciento de asuntos recibidos, cabe 

señalar que dicho por ciento se debe en mayor 

parte al rezago que presentaba el Tribunal, pues 

recibió en estado de trámite 711 asuntos contra 

434 asuntos que ingresaron durante el periodo que 

se reporta; en el periodo de referencia se 

concluyeron 349 asuntos, que representan el 30.5 

por ciento con respecto del total de 1,145 asuntos 

que ingresaron al Tribunal, cabe señalar que el 

número de asuntos concluidos fue menor a aquel 

de nuevo ingreso, también se puede observar que 

con relación a los asuntos concluidos en las actas 

inmediatas anteriores hubo una disminución del 

32.9 por ciento, asimismo se puede observar que 

el rezago de la sede principal con respecto al acta 

anterior aumentó en 16 por ciento. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 28 de 

noviembre de 2001, (que comprende el periodo 

del 14 de mayo de 2001 al 27 de noviembre de 

2001), informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 372 asuntos, sumados a los 615 que se 

deducen recibió de rezago, contabilizaron un total 

de 987 asuntos a resolver por el Tribunal, este 

total comparado con el número de asuntos 

recibidos en las Actas de Visita inmediatas 

anteriores, representa una disminución del 13.8 

por ciento de asuntos recibidos, cabe señalar que 

dicho por ciento se debe en mayor parte al rezago 

que presentaba el Tribunal, pues recibió en estado 

de trámite 615 asuntos contra 372 asuntos que 

ingresaron durante el periodo que se reporta, y 

haciendo un comparativo de los asuntos de nuevo 

ingreso que se reportan en el acta inmediata 

anterior, se tiene que hubo una disminución del 

14.3 por ciento; en el periodo de referencia se 

deduce que se concluyeron 338 asuntos, que 

representan el 34.2 por ciento con respecto del 

total de 987 asuntos que ingresaron al Tribunal, 

cabe señalar que el número de asuntos concluidos 

fue menor a aquel de nuevo ingreso, también se 

puede observar que con relación a los asuntos 

concluidos en el acta inmediata anterior practicada 

a la sede principal hubo un aumento del 47 por 

ciento, asimismo se puede observar que el rezago 

con respecto al acta anterior aumentó en 5.5 por 

ciento, lo cual representa que el desempeño del 

Magistrado Saliente no es satisfactorio, lo cual se 

contrapone con las características de mérito y 

excelencia que se requieren para ser ratificado 

como Magistrado con la calidad de inamovible. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 25 de 

junio de 2002, (que comprende el periodo del 23 

de noviembre de 2001 al 25 de junio de 2002), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 395 asuntos, sumados a los 649 que se 

deducen recibió de rezago, contabilizaron un total 

de 1,044 asuntos a resolver por el Tribunal, este 

total comparado con el número de asuntos 

recibidos en el Acta de Visita inmediata anterior, 

representa un aumento del 5.8 por ciento de 

asuntos recibidos, cabe señalar que dicho por 

ciento se debe en mayor parte al rezago que 

presentaba el Tribunal, pues recibió en estado de 

trámite 649 asuntos contra 395 asuntos que 

ingresaron durante el periodo que se reporta; en el 

periodo de referencia se deduce que se 

concluyeron 335 asuntos, que representan el 32 

por ciento con respecto del total de 1,044 asuntos 

que ingresaron al Tribunal, cabe señalar que el 

número de asuntos concluidos fue menor a aquel 

de nuevo ingreso, asimismo se puede observar que 

el rezago con respecto al acta anterior aumentó en 

9.2 por ciento, lo cual representa que el 

desempeño del Magistrado Saliente no es 

satisfactorio, lo cual se contrapone con las 

características de mérito y excelencia que se 

requieren para ser ratificado como Magistrado con 

la calidad de inamovible. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 12 de 

noviembre de 2002, (que comprende el periodo 

del 18 de junio de 2002 al 7 de noviembre de 

2002), informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 264 asuntos, sumados a los 415 que se 

reporta se recibieron de rezago (puesto que el Acta 

anterior reportó 709 asuntos en rezago, mismos 

que deberían reportarse como asuntos en trámite 

en la presente Acta), contabilizaron un total de 679 

asuntos a resolver por el Tribunal, este total 

comparado con el número de asuntos recibidos en 

las Actas de Visita inmediatas anteriores, 

representa una disminución del 35 por ciento de 

asuntos recibidos, cabe señalar que dicho por 

ciento se debe en mayor parte al rezago que 

presentaba el Tribunal, pues recibió en estado de 

trámite 415 asuntos contra 264 asuntos que 

ingresaron durante el periodo que se reporta, y 

haciendo un comparativo de los asuntos de nuevo 

ingreso que se reportan en el acta inmediata 

anterior, se tiene que hubo una disminución del 

33.2 por ciento; en el periodo de referencia se 

concluyeron 187 asuntos, que representan el 27.5 

por ciento con respecto del total de 679 asuntos 

que ingresaron al Tribunal, cabe señalar que el 

número de asuntos concluidos fue menor a aquel 

de nuevo ingreso, también se puede observar que 
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con relación a los asuntos concluidos en el acta 

inmediata anterior hubo una disminución del 44.2 

por ciento, asimismo se puede observar que el 

rezago con respecto al acta anterior disminuyó en 

30.6 por ciento. 

Cabe precisar, que sin explicación alguna, 

el acta referida en el párrafo anterior, reporto 415 

asuntos que se recibieron como rezago, siendo que 

al acta que le antecedió reporto un rezago de 709 

asuntos, en otras palabras, se dejaron de reportar 

294 asuntos, los cuales representan una 

disminución automática de 41.5 por ciento, lo cual 

pone en duda el 30.6 por ciento de abatimiento 

alcanzado por el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, 

así como también el rezago que se reporta en las 

subsiguientes Actas de Visita.  

Respecto al Acta de Visita de fecha 10 de 

junio de 2003, (que comprende el periodo del 8 de 

noviembre de 2002 al 6 de junio de 2003), informa 

que en el periodo de referencia se recibieron 302 

asuntos, sumados a los 492 de rezago, 

contabilizaron un total de 794 asuntos a resolver 

por el Tribunal, este total comparado con el 

número de asuntos recibidos en el Acta de Visita 

inmediata anterior, representa una aumento del 

16.9 por ciento de asuntos recibidos, cabe señalar 

que dicho por ciento se debe en mayor parte al 

rezago que presentaba el Tribunal, pues recibió en 

estado de trámite 492 asuntos contra 302 asuntos 

que ingresaron durante el periodo que se reporta, y 

haciendo un comparativo de los asuntos de nuevo 

ingreso que se reportan en el acta inmediata 

anterior; en el periodo de referencia se 

concluyeron 366 asuntos, que representan el 46.1 

por ciento con respecto del total de 794 asuntos 

que ingresaron al Tribunal, cabe señalar que el 

número de asuntos concluidos fue mayor a aquel 

de nuevo ingreso, también se puede observar que 

con relación a los asuntos concluidos en el acta 

inmediata anterior hubo una disminución del 95.7 

por ciento, asimismo se puede observar que el 

rezago con respecto al acta anterior disminuyó en 

13 por ciento, se considera que el Magistrado tuvo 

un buen desempeño. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 26 de 

noviembre de 2003, (que comprende el periodo 

del 9 de junio de 2003 al 18 de noviembre de 

2003), informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 294 asuntos, sumados a los 428 que se 

deducen recibió de rezago, contabilizaron un total 

de 722 asuntos a resolver por el Tribunal, este 

total comparado con el número de asuntos 

recibidos en el Acta de Visita inmediata anterior, 

representa una disminución del 9.1 por ciento de 

asuntos recibidos, cabe señalar que dicho por 

ciento se debe en mayor parte al rezago que 

presentaba el Tribunal, pues recibió en estado de 

trámite 428 asuntos contra 294 asuntos que 

ingresaron durante el periodo que se reporta; en el 

periodo de referencia se deduce que se 

concluyeron 273 asuntos, que representan el 37.8 

por ciento con respecto del total de 722 asuntos 

que ingresaron al Tribunal, cabe señalar que el 

número de asuntos concluidos fue menor a aquel 

de nuevo ingreso. También se puede observar que 

con relación a los asuntos concluidos en el acta 

inmediata anterior hubo una disminución del 25.4 

por ciento, asimismo se puede observar que el 

rezago con respecto al acta anterior aumentó en 

4.9 por ciento, lo cual representa que el 

desempeño del Magistrado Saliente no es 

satisfactorio, lo cual se contrapone con las 

características de mérito y excelencia que se 

requieren para ser ratificado como Magistrado con 

la calidad de inamovible. 

Respecto al Acta de Visita de fecha 26 de 

mayo de 2004, (que comprende el periodo del 19 

de noviembre de 2003 al 21 de mayo de 2004), 

informa que en el periodo de referencia se 

recibieron 324 asuntos, sumados a los 449 que se 

deducen recibió de rezago, contabilizaron un total 

de 773 asuntos a resolver por el Tribunal, este 

total comparado con el número de asuntos 

recibidos en el Acta de Visita inmediata anterior, 

representa un aumento del 7 por ciento de asuntos 

recibidos, cabe señalar que dicho por ciento se 

debe en mayor parte al rezago que presentaba el 

Tribunal, pues recibió en estado de trámite 449 

asuntos contra 324 asuntos que ingresaron durante 

el periodo que se reporta; en el periodo de 

referencia se deduce que se concluyeron 313 

asuntos, que representan el 40.5 por ciento con 

respecto del total de 773 asuntos que ingresaron 

al Tribunal, cabe señalar que el número de asuntos 

concluidos fue menor a aquel de nuevo ingreso, 

también se puede observar que con relación a los 

asuntos concluidos en el acta inmediata anterior 

hubo un aumento del 14.7 por ciento, asimismo se 

puede observar que el rezago con respecto al acta 

anterior aumentó en 2.4 por ciento, lo cual 

representa que el desempeño del Magistrado 

Saliente no es satisfactorio, lo cual se contrapone 

con las características de mérito y excelencia que 

se requieren para ser ratificado como Magistrado 

con la calidad de inamovible. 
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Cuadro 4. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de Visita 

practicadas al Distrito 30, con sede en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, durante la gestión del 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

Acta de 

visita 

Período Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el 

periodo 

Asuntos 

archivados 

o 

concluidos 

Rezago 

16/06/2005
a. 

06/12/2004 al 

10/06/2005 

--- 445
 b. 

--- 211 557 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario Agrario, 

Distrito 30, con sede en Ciudad de Victoria, estado de Tamaulipas. 
a.
 Con fecha 28 de marzo de 2005, el Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz, fue adscrito al Tribunal 

Unitario Agrario, Distrito 30. 
b.
 260 asuntos le corresponden al Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz. 

 

En virtud de no haber estado adscrito al TUA-

30, durante todo el período que comprende el Acta 

de Visita de fecha 16 de junio de 2005, no se hará 

uso de los datos ahí reportados para el análisis del 

desempeño del Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

Cuadro 5. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de Visita 

practicadas al Distrito 24, con sede en la ciudad de Saltillo, estado de Coahuila, durante la gestión del 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

Acta de 

visita 

Período Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el 

periodo 

Asuntos 

archivados 

o 

concluidos 

Rezago 

04/10/2005
a. 

23/05/2005 al 

30/09/2005 

--- 83 --- 16
 b. 

193 

11/05/2006 05/10/2005 al 

09/05/2006 

--- 195 --- 84
 b. 

226 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario Agrario, 

Distrito 24, con sede en la ciudad de Saltillo, estado de Coahuila. 
a.
 Con fecha 1º de septiembre de 2005, el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, fue adscrito al Tribunal Unitario 

Agrario, Distrito 24. 
b.
 El número de asuntos archivados o concluidos se refiere únicamente a los asuntos ingresados durante el 

período, puesto que no se tiene información del número de asuntos concluidos con relación a los asuntos 

recibidos en trámite. 

 

En virtud de no haber estado adscrito al TUA-24, durante todo el período que comprende el Acta de 

Visita de fecha 4 de octubre de 2005, no se hará uso de los datos ahí reportados para el análisis del 

desempeño del Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

Por otra parte, con los datos reportados en el Acta de fecha 11 de mayo de 2006, únicamente se puede 

apreciar el aumento en 17.1 por ciento con respecto del rezago reportado en el Acta anterior. 

Cuadro 6. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, de acuerdo a las Actas de Visita 

practicadas al Distrito 5, con sede en la ciudad de Chihuahua, estado de Chihuahua, durante la gestión del 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

Acta de 

visita 

Período Asuntos en 

trámite 

Asuntos 

ingresados 

durante el 

periodo 

Total de 

asuntos 

ingresados 

en el 

periodo 

Asuntos 

archivados 

o 

concluidos 

Rezago 
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16/02/2007
a. 

09/09/2006 al 

12/02/2007 

--- 326 --- 362 1,111 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Actas de Visita realizadas al Tribunal Unitario Agrario, 

Distrito 5, con sede en la ciudad de Chihuahua, estado de Chihuahua. 
a.
 Con fecha 4 de diciembre de 2006, el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, fue adscrito al Tribunal Unitario 

Agrario, Distrito 5. 

En virtud de no haber estado adscrito al TUA-5, durante todo el período que comprende el Acta de Visita 

de fecha 16 de febrero de 2007, no se hará uso de los datos ahí reportados para el análisis del desempeño del 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

Por otra parte, si bien es cierto que la información contenida en las Actas de Visita practicadas a los 

Tribunales Unitarios Agrarios, son un recurso fehaciente de vigilar la labor jurisdiccional de los Tribunales 

Unitarios Agrarios, es imprescindible también por otra parte observar la labor desempeñada por los 

Magistrados de manera individual, en virtud de que los cambios de sede de los Magistrados Unitarios 

Agrarios, no se dan al mismo tiempo que se practican las Visitas de Inspección, por lo que no es posible 

mediante las mismas, registrar el desempeño durante el tiempo en que los Magistrados Unitarios se 

encuentran adscritos a un determinado Tribunal; en los cuadros 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se detallan los juicios 

agrarios ingresados y resueltos por el Magistrado Sergio Jorge Vázquez Ortiz, frente a los observados en el 

total de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

 

Cuadro 7. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, en el Distrito 6, con sede en la ciudad 

de Torreón, estado de Coahuila, durante el periodo ordinario en que desempeño sus funciones jurisdiccionales 

el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

 

Peri

odo* 

As

untos 

en 

trámite  

Asu

ntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Tota

l de 

asuntos 

recibidos 

Asunt

os 

concluidos 

y 

archivados 

Asu

ntos en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Dec

rem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de 

concluidos y archivados 

D

el 

T.U.A. 

Nac

ional 

Efici

encia 

T.U.A. 

(%) 

Ago 

– Dic 

1998 

60

7 
161 768 162   32 44 

- 

27.3 

Ene 

– Dic 

1999 

 380 986 453   38 57 
- 

33.3 

Ene 

– Dic 

2000 

 388 921 401   33 57 
- 

42.1 

Ene 

– Dic 

2001 

 688 
1,20

8 
534   45 59 

- 

23.7 

Ene 

– Dic 

2002 

 666 
1,34

0 
615   51 63 

- 

19.0 

Ene 

– Dic 

2003 

 588 
1,31

3 
570   48 59 

- 

18.6 

Ene 

– Ago 

2004 

 454 
1,19

7 
402 795  50 69 

- 

27.5 

Tot

al 

60

7 

3,32

5 

3,93

2 
3,137 795 + 31.0    

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 
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* El periodo comprende del 28 de agosto de 1998 al 27 de agosto de 2004. 

Como se puede apreciar en el cuadro 7, durante el periodo ordinario en que desempeño sus funciones 

jurisdiccionales el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz en el distrito 6, se desprende que recibió para su atención 

un total de 3,932 asuntos, de los cuales se concluyeron y archivaron 3,137 asuntos, del mismo modo, se 

aprecia que a la fecha de su adscripción al distrito en comento, el 28 de agosto de 1998, lo recibió con 607 

asuntos en trámite y al concluir su ejercicio jurisdiccional de su periodo ordinario en el mismo, el 27 de 

agosto de 2004, dejó 795 asuntos en trámite, lo que se traduce que el Magistrado en comento, aumento el 

rezago en 31 por ciento. Asimismo, el Lic. Jorge Vázquez Ortiz, estuvo por debajo de la media mensual 

alcanzada por los Tribunales Unitarios Agrarios, en cuanto a los asuntos concluidos y archivados 

correspondientes a los años de 1998 a 2004, en el mismo cuadro se puede apreciar que el número de asuntos 

concluidos de los años de 1998 al 2000 supero al número de asuntos nuevos ingresados durante el mismo, y 

de los años de 2001 al 2004 el número de asuntos concluidos no supero al número de asuntos nuevos 

ingresados, en conclusión, si el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz hubiese mantenido un ritmo de trabajo 

similar al que en promedio presentaron los Tribunales Unitarios Agrarios, el número de asuntos en trámite al 

final del ejercicio jurisdiccional en análisis, hubiese sido mínimo, por lo tanto se considera que el desempeño 

del Magistrado Saliente no es satisfactorio, lo cual se contrapone con las características de mérito y 

excelencia que se requieren para ser ratificado como Magistrado con la calidad de inamovible. 

Cuadro 8. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, en el Distrito 6, con sede en la ciudad 

de Torreón, estado de Coahuila, durante el periodo extraordinario en que desempeño sus funciones 

jurisdiccionales el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

Peri

odo* 

Asu

ntos en 

trámite  

Asu

ntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Tota

l de 

asuntos 

recibidos 

Asunt

os 

concluidos 

y 

archivados 

Asu

ntos en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Dec

rem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de 

concluidos y archivados 

De

l 

T.U.A. 

Naci

onal 

Eficie

ncia 

T.U.A. 

(%) 

Sep 

– Dic 

2004 

795 179 974 128   32 69 - 53.6 

Ene 

– Feb 

2005 

 117 963 85 878  43 58 - 25.9 

Tota

l 
795 296 

1,09

1 
213 878 + 10.4    

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 28 de agosto de 2004 al 27 de marzo de 2005. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 8, a lo que correspondió el periodo extraordinario, en que 

desempeño sus funciones jurisdiccionales el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, en el TUA-6, se puede apreciar 

un aumento del 10.4 por ciento en relación a los asuntos en trámite en que dejó dicho tribunal, asimismo, el 

número de asuntos concluidos no superó en ningún periodo al número de asuntos de nuevo ingreso, del 

mismo modo, se observa que estuvo muy por debajo de la media mensual alcanzado por los Tribunales 

Unitarios Agrarios en relación al número de asuntos concluidos, por lo tanto se considera que el desempeño 

del Magistrado Saliente no es satisfactorio, lo cual se contrapone con las características de mérito y 

excelencia que se requieren para ser ratificado como Magistrado con la calidad de inamovible. 

Cuadro 9. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, en el Distrito 30, con sede en Ciudad 

Victoria, estado de Tamaulipas, durante el periodo extraordinario en que desempeño sus funciones 

jurisdiccionales el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 
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Peri

odo* 

As

untos 

en 

trámite  

Asu

ntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Tota

l de 

asuntos 

recibidos 

Asunt

os 

concluidos 

y 

archivados 

Asu

ntos en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Dec

rem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de 

concluidos y archivados 

D

el 

T.U.A. 

Nac

ional 

Efici

encia 

T.U.A. 

(%) 

Mar 

– Ago 

2005 

38

1 
550 931 260 671 + 76.1 43 58 

- 

25.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 28 de marzo de 2005 al 31 de agosto de 2005. 

 

El periodo en el que estuvo adscrito el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz al TUA-30, aumentó en 76.1 por 

ciento el número de asuntos en estado de trámite, en virtud de haber recibido 381 asuntos en estado de trámite 

al inicio del periodo, y al concluir su actividad jurisdiccional en dicho Tribunal dejó 671 asuntos en estado de 

trámite, asimismo, el número de asuntos concluidos estuvo muy por debajo del número de asuntos de nuevo 

ingreso, del mismo modo, se observa que estuvo por debajo de la media mensual alcanzada por los 

Tribunales Unitarios Agrarios en relación al número de asuntos concluidos, por lo tanto se considera que el 

desempeño del Magistrado Saliente no es satisfactorio, lo cual se contrapone con las características de mérito 

y excelencia que se requieren para ser ratificado como Magistrado con la calidad de inamovible. 

Cuadro 10. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, en el Distrito 24, con sede en la 

ciudad de Saltillo, estado de Coahuila, durante el periodo extraordinario en que desempeño sus funciones 

jurisdiccionales el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

Peri

odo* 

As

untos 

en 

trámite  

Asu

ntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Tota

l de 

asuntos 

recibidos 

Asunt

os 

concluidos 

y 

archivados 

Asu

ntos en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Dec

rem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de 

concluidos y archivados 

D

el 

T.U.A. 

Nac

ional 

Efici

encia 

T.U.A. 

(%) 

Sep 

– Dic 

2005 

10

2 
119 301 117   29 58 - 50 

Ene 

– Ago 

2006 

 192 376 128 248  16 57 - 72 

Tot

al 

18

2 
311 493 245 248 + 36.3    

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 1º de septiembre de 2005 al 10 de septiembre de 2006. 

El periodo en el que estuvo adscrito el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz al TUA-24, aumentó en 36.3 por 

ciento el número de asuntos en estado de trámite, en virtud de haber recibido 102 asuntos en estado de trámite 

al inicio del periodo, y al concluir su actividad jurisdiccional en dicho Tribunal dejó 248 asuntos en estado de 

trámite, asimismo, el número de asuntos concluidos estuvo por debajo del número de asuntos de nuevo 

ingreso, del mismo modo, se observa que estuvo muy por debajo de la media mensual alcanzada por los 

Tribunales Unitarios Agrarios en relación al número de asuntos concluidos, por lo tanto el desempeño del 

Magistrado Saliente no es satisfactorio, lo cual se contrapone con las características de mérito y excelencia 

que se requieren para ser ratificado como Magistrado con la calidad de inamovible. 

Cuadro 11. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, en el Distrito 40, con sede en la 

ciudad de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz, durante el periodo extraordinario en que desempeño sus 

funciones jurisdiccionales el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 1136 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

Peri

odo* 

As

untos 

en 

trámite  

Asu

ntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Tota

l de 

asuntos 

recibidos 

Asunt

os 

concluidos 

y 

archivados 

Asu

ntos en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Dec

rem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de 

concluidos y archivados 

D

el 

T.U.A. 

Nac

ional 

Efici

encia 

T.U.A. 

(%) 

Sep 

– Nov 

2006 

57

6 
352 928 162 766 + 32.9 54 57 - 5.3 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 11 de septiembre de 2006 al 3 de diciembre de 2006. 

El periodo en el que estuvo adscrito el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz al TUA-40, aumentó en 32.9 por 

ciento el número de asuntos en estado de trámite, en virtud de haber recibido 576 asuntos en estado de trámite 

al inicio del periodo, y al concluir su actividad jurisdiccional en dicho Tribunal dejó 766 asuntos en estado de 

trámite, asimismo, el número de asuntos concluidos estuvo muy por debajo del número de asuntos de nuevo 

ingreso, por lo tanto se considera que el desempeño del Magistrado Saliente no es satisfactorio, lo cual se 

contrapone con las características de mérito y excelencia que se requieren para ser ratificado como 

Magistrado con la calidad de inamovible. 

 

 

Cuadro 12. Relación de los juicios agrarios ingresados y resueltos, en el Distrito 5, con sede en la ciudad 

de Chihuahua, estado de Chihuahua, durante el periodo extraordinario en que desempeño sus funciones 

jurisdiccionales el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

 

 

Peri

odo* 

Asu

ntos en 

trámite  

Asu

ntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Tota

l de 

asuntos 

recibidos 

Asunt

os 

concluidos 

y 

archivados 

Asu

ntos en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Dec

rem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de 

concluidos y archivados 

De

l 

T.U.A. 

Naci

onal 

Eficie

ncia 

T.U.A. 

(%) 

 Dic 

2006 

1,1

58 
51 

1,20

9 
8   8 57 - 85.7 

Ene 

– Abr 

2007 

 294 
1,49

5 
387 

1,10

8 
 97 57 

+ 

70.2 

Tota

l 

1,1

58 
345 

1,50

3 
395 

1,10

8 
- 4.3    

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 4 de diciembre de 

2006 al 7 de mayo de 2007. 

El periodo en el que estuvo adscrito el 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz al TUA-5, 

disminuyó en 4.3 por ciento el número de asuntos 

en estado de trámite, en virtud de haber recibido 

1,158 asuntos en estado de trámite al inicio del 

periodo, y al concluir su actividad jurisdiccional 

en dicho Tribunal dejó 1,108 asuntos en estado de 

trámite, asimismo, el número de asuntos 

concluidos en el lapso comprendido de enero a 

abril de 2007 fue mayor al número de asuntos de 

nuevo ingreso, del mismo modo, se observa que 

estuvo muy por arriba de la media mensual 

alcanzada por los Tribunales Unitarios Agrarios en 

relación al número de asuntos concluidos, por lo 

tanto se considera que el desempeño del 

Magistrado Saliente es satisfactorio, lo cual se 

contrapone con las características de mérito y 
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excelencia que se requieren para ser ratificado 

como Magistrado con la calidad de inamovible. 

Cuadro 13. Total de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en los Tribunales Unitarios 

Agrarios de los Distritos 6, 30, 24, 40 y 5 durante 

la gestión del Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

 

 

Dis

trito 

Period

o 

Asu

ntos en 

trámite 

al inicio 

del 

periodo 

Asu

ntos 

recibidos 

en el 

periodo 

Tota

l de 

asuntos 

recibidos 

Asunt

os 

concluidos 

y 

archivados 

Asu

ntos en 

trámite 

al final 

del 

ejercicio 

Increm./Dec

rem. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Dis

trito 6* 

28/08/

1998 al 

27/03/2005 

607 
3,62

1 

4,22

8 
3,350 878 + 44.6 

Dis

trito 30 

28/03/

2005 al 

31/08/2005 

381 550 931 260 671 + 76.1 

Dis

trito 24 

01/09/

2005 al 

10/09/2006 

182 311 493 245 248 + 36.3 

Dis

trito 40 

11/09/

2006 al 

03/12/2006 

576 352 928 162 766 + 32.9 

Dis

trito 5 

04/12/

2006 al 

07/05/2007 

1,1

58 
345 

1,50

3 
395 

1,10

8 
- 4.3 

Total 
2,9

04 

5,17

9 

8,08

3 
4,412 

3,67

1 
+ 26.4 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* A partir del 28 de agosto de 2004, corresponde 

al periodo extraordinario en el cual se desempeño 

como Magistrado de los Tribunales Unitarios 

Agrarios el Licenciado Jorge Vázquez Ortiz. 

 

De acuerdo al Cuadro 13, la suma de los 

asuntos en trámite recibidos por el Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz, durante su adscripción a los 

Tribunales Unitarios Agrarios de los distritos 6, 

30, 24, 40 y 5, da un total de 2,904 asuntos, que 

dicho de otra manera, representan el rezago con el 

que dio inicio la actividad jurisdiccional en los 

tribunales a los que estuvo adscrito, asimismo, la 

suma del rezago que dejo al final de su encargo en 

los tribunales antes referidos, contabiliza un total 

de 3,671 asuntos, los que representan un 

incremento del 26.4 por ciento, de lo que se 

desprende que el desempeño del Magistrado no 

fue satisfactorio, en virtud de no haber podido 

concluir un número igual de asuntos a aquel que 

recibió durante los periodos de su encargo; en la 

Gráfica 1 se puede apreciar el incremento y 

decremento del rezago en los Tribunales en los 

que estuvo adscrito el Magistrado en comento, lo 

cual se contrapone con las características de 

mérito y excelencia que se requieren para ser 

ratificado como Magistrado con la calidad de 

inamovible. 

Gráfico 1. Situación del rezago en los 

Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 6, 

30, 24, 40 y 5, durante la adscripción del 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* Comprende el periodo ordinario del Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz que va del 28 de agosto de 

1998 al 27  de agosto de 2004 y el periodo 

extraordinario que va del 28 de agosto de 2004 al 

27 de marzo de 2005. 

** Comprende el periodo extraordinario en que 

cumplió sus funciones jurisdiccionales el 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

 

En tres de las cinco adscripciones en las que 

estuvo el Magistrado saliente se puede observar un 

claro rezago, de lo cual se desprende que el 

desempeño del Magistrado Saliente no es 

satisfactorio, lo cual se contrapone con las 

características de mérito y excelencia que se 

requieren para ser ratificado como Magistrado con 

la calidad de inamovible. 

Ahora bien, de datos provenientes de la 

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 

Superior Agrario, sobre el análisis del número de 

sentencias emitidas  por cuatro Magistrados 

Unitarios Agrarios, en un periodo similar en el que 

desempeño sus funciones jurisdiccionales el 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, en el cuadro 14 

se puede apreciar la productividad mensual 

alcanzada por cada uno de ellos, la cual se ordena 

de forma descendente. 

Cuadro 14. Productividad mensual del 

número de sentencias pronunciadas, alcanzada por 

cuatro Magistrados Unitarios Agrarios, en un 

periodo similar en el que desempeño sus funciones 

jurisdiccionales el Magistrado Jorge Vázquez 

Ortiz. 

 

 

Magistrado No. de Meses 
Total de 

sentencias 

Productividad 

mensual 

José Juan Cortés 

Martínez 
86 9,427 110 

Ma. Eugenia Camacho 

Aranda 
99 9,755 99 

Araceli Cubillas 

Melgarejo 
100 7,147 71 

Ma. Del Carmen 101 5,001 50 
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Lizarraga Cabanillas 

Jorge Vázquez Ortiz 104 4,450 43 

 

 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 14, 

el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz ha tenido una 

productividad baja durante el tiempo en que se ha 

desempeñado como Magistrado de los Tribunales 

Agrarios, pues el rendimiento alcanzado estuvo 

muy por debajo de los cuatro Magistrados 

Unitarios, de los que estas Comisiones Unidas que 

dictaminan cuentan con los datos de su 

productividad mensual, en relación a las 

sentencias pronunciadas por cada uno de ellos, en 

ese sentido este dato deja claro que el sujeto no 

cumple con los requisitos de excelencia necesarios 

para ser ratificado como Magistrado con la calidad 

de inamovible. 

 

Séptima.- Para complementar la información de 

las Visitas de Inspección, en relación a programas 

de itinerancia, de cuyos resultados se da cuenta en 

el considerando sexto del presente dictamen, estas 

Comisiones Unidas que dictaminan estiman 

pertinente ahondar en la escasa programación de 

justicia itinerante llevada a cabo por el Magistrado 

Jorge Vázquez Ortiz, en virtud de que la 

itinerancia facilita la participación de los sujetos 

agrarios, con la finalidad de lograr una efectiva, 

pronta y expedita impartición de justicia. El 

Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, 

establece que cada magistrado responsable de los 

Tribunales deberá presentar al Tribunal Superior 

Agrario un “Programa Trimestral de 

Administración de Justicia Itinerante”, señalando 

los poblados y tipos de asunto, a cuyo 

conocimiento se avocará de conformidad con sus 

atribuciones y competencia, así como las 

actividades a desarrollar. 

De los datos proporcionados por el Tribunal 

Superior Agrario en materia de itinerancias que se 

llevaron a cabo por Jorge Vázquez Ortiz como 

Magistrado, se desprende la siguiente tabla, que 

ilustra claramente el modo en que esta tarea tan 

importante ha sido efectuada por el Magistrado en 

mención. 

Cuadro 15. Justicia Itinerante llevada a cabo por el 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, durante su 

desempeño como Magistrado Agrario.  

 

 

D

TO. 

Sede y 

Año 

PROGRAMADAS ATENDIDAS* 

Nu

m. de 

Itiner. 

en 

Po

b. 

M

un. 

To

tal 

Asunt

os 

Nu

m. de 

Itiner. 

en 

Po

b. 

M

un. 

To

tal 

Asunt

os 

6 

Torreon, 

Coahuila 
0 0 0 0 0 0 0 0 

agosto-

diciembre 

1998 

0 0 0 0 0 0 0 0 

enero-

diciembre 

1999 

1 8 3 14 0 0 0 0 

enero- 

diciembre 

2000 

0 0 0 0 0 0 0 0 

enero- 

diciembre 

2001 

0 0 0 0 0 0 0 0 

enero- 

diciembre 

2002 

0 0 0 0 0 0 0 0 

enero- 0 0 0 0 0 0 0 0 
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diciembre 

2003 

enero- 

diciembre 

2004 

1 1 1 11 1 1 1 10 

Total 2 9 4 25 1 1 1 10 

6*

* 

Torreon, 

Coahuila 
        

enero- 27 

marzo 2005 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 

30

** 

Cd. 

Victoria, 

Tamaulipas 

        

28 

marzo- 

31 agosto 

2005 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 

24

** 

Saltillo, 

Coahuila. 
        

septiembr

e- 

diciembre 

2005 

2 2 2 32 2 2 2 20 

enero- 10 

septiembre 

2006 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Total 2 2 2 32 2 2 2 20 

 TOTAL 4 11 6 57 3 3 3 30 

 

 

 

Tomado de “Justicia Itinerante, Jorge Vázquez 

Ortiz”, elaborado por la Secretaría General de 

Acuerdos del Tribunal Superior Agrario. 

* El número de itinerancias atendidas se da en 

base a los informes recibidos de su cumplimiento. 

** Corresponde al periodo extraordinario en el que 

desempeño sus funciones jurisdiccionales el 

Magistrado Jorge Vázquez Ortiz. 

 

Como puede apreciarse en el cuadro 

anterior, el Lic. Jorge Vázquez Ortiz durante su 

adscripción el TUA-6, con sede en Torreón, 

Coahuila, en el que desempeño su labor ordinaria 

como Magistrado que consta de 6 años como lo 

marca la Ley Agraria, y un periodo extraordinario 

que sumaron 7 meses más a su desempeño 

jurisdiccional en dicho tribunal, únicamente 

programó dos actividades de justicia itinerante, de 

las cuales le fue aprobada una, asimismo, los 

aproximadamente 5 meses que estuvo al frente del 

TUA- 30, con sede en Cd. Victoria, Tamaulipas, 

no programó actividades de justicia itinerante, 

caso contrario de lo realizado cuando estuvo al 

frente del TUA-24, con sede en Saltillo, Coahuila, 

en el que estuvo adscrito por 4 meses, y en el cual 

programo 2 actividades de justicia itinerante, 

mismas que fueron aprobadas por el Tribunal 

Superior Agrario y llevadas a cabo por el 

Magistrado en comento. 

En el génesis del derecho agrario se 

normativizaron principios generales que al ser 

consagrados en la Constitución, permearon a 

través de toda la ley secundaria mediante la 

creación no sólo de instituciones particulares, sino 

también de figuras jurídicas propias del derecho 

agrario mexicano. 

La creación de un derecho ad hoc para un 

sector específico de la sociedad –en este caso los 

campesinos- no es fortuita, deviene de un 

reconocimiento que busca distinguir a los 
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individuos pertenecientes a un grupo social no 

para segregarlos, sino para protegerlos, en este 

sentido los órganos legislativos concretaron esta 

desiderata a través de la positivización de 

principios como los de sencillez, inmediatez, 

búsqueda de la conciliación, realización de justicia 

itinerante, impartición de la justicia real, agilidad 

procesal, equidad procesal, suplencia de la queja y 

oralidad entre otros.  

El carácter equiparador del derecho agrario 

se concreta a través de la figura de la itinerancia, 

entendida como la obligación legal que tienen los 

tribunales agrarios de acercar la justicia a todos 

aquellos que por sus condiciones económicas no 

tendrían acceso a ella. Otro de los fines de la 

itinerancia consiste en eliminar la brecha 

económica existente entre el sector urbano y el 

sector rural acercando la justicia al sector 

campesino. 

Estas comisiones estiman que figuras como 

la itinerancia constituyen un medio imprescindible 

para igualar las desigualdades sociales que sufre el 

sector agrario de nuestro país, por lo tanto no 

observar alguno de los principios que el Congreso 

normativizó, atenta gravemente contra la 

realización de los fines del derecho agrario. Para 

los Senadores integrantes de la Comisión de 

Reforma Agraria, la justicia itinerante constituye 

el resultado de una política judicial en materia 

agraria que tiene como misión acercar las 

instancias judiciales al lugar donde residen los 

justiciables. 

La itinerancia está prevista en el artículo 8° 

fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios así como en los artículos 56, 57 y 58 del 

Reglamento Interior de los mismos; en estos 

apartados se hace mención de las características 

con las cuales debe llevarse a cabo la itinerancia, 

los medios a través de los cuales se ejercerá la 

misma y las responsabilidades de los Magistrados 

para con ésta. 

Para la legislación agraria, la itinerancia 

constituye una serie de actos que el Magistrado del 

tribunal debe observar a fin de acercar la justicia a 

las comunidades que por su situación geográfica, 

económica e incluso educativa no tienen acceso a 

ella. De esta forma la itinerancia no sólo implica 

migrar actividades específicas de los tribunales a 

lugares recónditos, sino también requiere la 

presentación de un programa trimestral, 

calendarización de las visitas, debida planeación y 

notificación a los interesados de las actividades a 

desarrollar, tal y como se desprende el artículo que 

a continuación se cita: 

 ―Artículo 56.- Cada 

Magistrado de los tribunales 

unitarios deberá presentar 

un programa trimestral de 

justicia itinerante, señalando 

los municipios, poblados y 

tipo de asuntos a cuyo 

conocimiento se abocará de 

conformidad con sus 

atribuciones y ámbito de su 

competencia, así como la 

calendarización de las visitas, 

las actividades a desarrollar y 

las circunstancias o 

particularidades que aquéllas 

representen. 

Este programa deberá 

difundirse con anticipación 

en los lugares señalados en 

el mismo, a la vez que 

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 sobres sus 

resultados.‖ 

El artículo 57 del Reglamento en comento, ad 

litteram señala: 

“Artículo 57.- Para la 

realización del programa de 

administración de justicia 

itinerante, el Magistrado se 

hará acompañar de los 

funcionarios, peritos, 

actuarios y demás personal 

que considere necesario, sin 

menoscabo de las actividades 

en la sede del tribunal 

unitario. 

En la impartición de la 

justicia itinerante, el 

Magistrado recibirá las 

promociones de las partes, 
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desahogará las pruebas 

correspondientes, oirá los 

alegatos de las partes y las 

citará para oír sentencia que 

se dictará en la sede del 

tribunal unitario. 

… 

… 

Cuando lo considere 

imprescindible, el 

Magistrado solicitará apoyo 

a las autoridades federales, 

estatales y municipales para 

la realización de su 

programa.‖ 

De la serie de facultades conferidas por el 

precepto jurídico que antecede, se deduce la 

importancia de la itinerancia y las implicaciones 

de la misma para las comunidades rurales, debido 

a que el Magistrado puede: desde recibir 

promociones, hasta desahogar pruebas y alegatos, 

así como apoyarse en las autoridades federales, 

estatales y municipales a fin de la realización el 

programa que se elaboró. 

Por último, el Reglamento estipula 

claramente en su artículo 58 que cuando en los 

distritos agrarios comprendan varias entidades 

federativas, el Magistrado tendrá la obligación de 

impartir justicia en cada una de ellas con la 

finalidad de desahogar los asuntos, que en éstas se 

presenten. Dicha disposición legal refrenda la 

importancia de la justicia itinerante para efectos 

de impartir justicia en materia agraria. 

Para estas Comisiones dictaminadoras es 

necesario considerar si los Magistrados 

candidatos a los Tribunales Agrarios trabajen en 

sentido de evitar que los justiciables marginados y 

con recursos escasos, destinen recursos 

económicos extras en su traslado para tener pleno 

acceso a la justicia. Como bien menciona Sergio 

García Ramírez en “Fundamentos y 

características del proceso agrario‖, la 

itinerancia es un medio de favorecer el acceso a la 

justicia, de rapidez en el despacho jurisdiccional y 

de acentuada inmediación. El debido 

cumplimiento de todos los dispositivos jurídicos 

relativos a la itinerancia, aseguran la concreción 

de los fines sociales del derecho agrario, por el 

contrario, el no realizar actividades relacionadas 

con la itinerancia, supondría inobservancia no 

sólo de uno de los principios más abstractos y 

primigenios del derecho agrario, sino también de 

preceptos concretos tales como el artículo 80 

fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios y los artículos 56, 57 y 58 del 

Reglamento Interior de los mismos. 

De la información analizada se advierte 

como una constante, que el Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz, no realizó las itinerancias en varios 

periodos en contravención con el artículo 56 del 

Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, 

que obliga a cada Magistrado de los tribunales 

unitarios agrarios a presentar al Tribunal Superior 

un programa trimestral de administración de 

justicia itinerante, y no se advierte además 

evidencia de las causas que limitaron realizar las 

itinerancias, por lo tanto se considera que el 

desempeño del Magistrado no es satisfactorio, 

asimismo esta circunstancia configura una causal 

de no ratificación del Magistrado Saliente por 

incumplir sus obligaciones reglamentarias así 

como atentar contra uno de los principios torales 

del Derecho Agrario. 

 

Octava.- El profundo rezago educativo, social, 

económico y cultural de la sociedad agraria, hacen 

de ésta el blanco perfecto para la comisión de 

injusticias, lo único que poseen –su tierra- es 

motivo de innumerables conflictos cuya resolución 

dependen -en gran parte- de la ética y sensibilidad 

de los juzgadores agrarios. La naturaleza social del 

derecho agrario requiere de sujetos dúctiles a las 

condiciones de los actores en la materia. Situación 

por la cual los integrantes de estas Comisiones 

Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 

consideran necesario estudiar las quejas 

presentadas, recursos de revisión y excitativas 

presentadas en contra del C. Jorge Vázquez Ortiz 

durante su encargo como Magistrado Numerario 

del Tribunal Unitario Agrario. 

De las constancias solicitadas por la Presidencia 

de la Comisión de Reforma Agraria, al Presidente 

del Tribunal Superior Agrario que se describen en 

el apartado de antecedentes, se desprenden las 

siguientes quejas, excitativas de justicia y recursos 

de revisión: 

Cuadro 16. Relación de Recursos de Revisión 

promovidos en los Distritos  6, 30, 24, 40 y 5, 

durante la gestión del Magistrado Jorge Vázquez 

Ortiz. 
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TUA Período Resolucion

es  

Emitidas 

Recursos de revisión Porcentaj

e de 

resolucion

es 

adversas 

Interpuesto

s  

Confir

ma  
Revoc

a 

Improc

. 

Sin 

materia 

Extem

p. 

Dto. 

6* 

27/08/1998 al 

27/03/2005 

3,421 60 10 36 12 1 1 60.0 

Dto. 

30 

28/03/2005 al 

31/08/2005 

248 6 4 2 0 0 0 33.3 

Dto. 

24 

01/09/2005 al 

10/09/2006 

276 8 2 4 2 0 0 50.0 

Dto. 

40 

11/09/2006 al 

03/12/2006 

178 3 1 0 2 0 0 0.0 

Dto. 5 04/12/2006 al 

07/05/2007 

327 2 1 0 1 0 0 0.0 

Totales  79 18 42 17 1 1 53.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal 

Superior Agrario. 

* Con fecha 27 de agosto de 2004, el Lic. Jorge Vázquez Ortiz concluyo su período ordinario como 

Magistrado Numerario de los Tribunales Agrarios. 

 

 

Relación detallada de los recursos de revisión 

interpuestos en contra de las resoluciones dictadas 

por el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, en las 

cuales se revoca la sentencia. 

RR184/2000-06.- Para el perfeccionamiento de la 

prueba pericial en materia de topografía, además 

de valorar y analizar todas las pruebas aportadas 

por las partes. 

RR8/2001-06.- Para el perfeccionamiento de la 

prueba pericial en materia de topografía, en la que 

se tome en consideración todas y cada uno de los 

documentos aportados por las partes con los que 

pretenden acreditar la propiedad de los terrenos en 

conflicto, realizando los trabajos técnicos de 

campo necesarios. 

RR98/2003-06.- Para que se allegue de todos los 

elementos necesarios para acreditar si los 

supuestos colonos son o no ejidatarios del poblado 

“Guadalupe Rodríguez”, además de valorar en 

forma individual todas y cada una de las pruebas 

ofrecidas por las partes, considerando la prueba 

pericial en materia de topografía. 

RR451/2003-06.- Para reponer la prueba pericial 

en materia de topografía. 

RR453/2003-06.- Para el perfeccionamiento de la 

prueba pericial en materia de topografía. 

RR458/2003-06.- Para el perfeccionamiento de la 

prueba pericial en materia de topografía. 

RR509/2003-06.- Para el perfeccionamiento de la 

prueba pericial en materia de topografía. 

Los recursos de revisión de No. RR569/2003-06, 

RR570/2003-06, RR572/2003-06, RR573/2003-

06, RR574/2003-06, RR575/2003-06, 

RR576/2003-06, RR577/2003-06, RR578/2003-

06, RR579/2003-06, RR580/2003-06, 

RR581/2003-06, RR582/2003-06, RR583/2003-

06, RR584/2003-06, RR585/2003-06, 

RR586/2003-06, RR587/2003-06, RR588/2003-

06, RR589/2003-06, RR590/2003-06, 

RR591/2003-06, RR594/2003-06, las sentencias 

ser revocaron: 

 Para que requiera a la Comisión Nacional del 

Agua que emita dictamen respecto de la 

delimitación de la zona de protección del canal 

lateral revestido del principal de Santa Rosa 

Tlahualilo ajustándose al procedimiento en 

términos de la normatividad correspondiente y 
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hecho lo cual se lleve a cabo el perfeccionamiento 

de la prueba pericial en materia de topografía. 

RR30/2004-06.- Para que se fije correctamente la 

litis, atendiendo a la naturaleza de los 

planteamientos de ambas partes y ordene la 

reposición y perfeccionamiento de la prueba 

pericial en materia de topografía. 

RR76-2004-06.- Para el perfeccionamiento de la 

prueba pericial en materia de topografía. 

RR194-2004-06.- Para el perfeccionamiento de la 

prueba pericial en materia de topografía. 

RR543-2004-06.- Para que reponga la prueba 

pericial en materia de topografía. 

RR527/2004-06.- Revoca y el Tribunal Superior 

Agrario asume jurisdicción resolviendo 

procedente la nulidad del acuerdo dictado el 7 de 

mayo de 2001, por la Secretaría de la Reforma 

Agraria. 

RR214/2005-06.- Revoca y el Tribunal Superior 

Agrario asume jurisdicción, resolviendo 

improcedente la acción de restitución demandada 

por la parte actora en el juicio natural. 

RR522/2005-30.- Para que se recabe 

documentación y ordene el perfeccionamiento de 

la prueba pericial en materia de topografía. 

RR526/2005-30.- Para que fuera emplazada la 

Secretaría de la Reforma Agraria, el Representante 

Regional del Noroeste de la misma Secretaría y al 

poblado “Plan de San Luis”, para que manifiesten 

lo que a su derecho convenga en relación a la 

nulidad de la Resolución Presidencial que creó el 

nuevo centro de población ejidal “Plan de San 

Luis” y para el perfeccionamiento de la prueba 

pericial en materia de topografía. 

RR46/2006-24.- Para que se allegue de los 

documentos necesarios para tener a la vista todos 

los elementos necesarios para identificar la 

superficie reclamada en restitución y hecho lo cual 

se lleve a cabo la pericial en materia de topografía. 

RR211/2006-24.- Para el perfeccionamiento de la 

prueba pericial en materia de topografía y fueran 

valorados los documentos existentes en el 

expediente y de ser el caso ordenara la práctica, 

ampliación de alguna prueba que fuera necesaria 

para el mejor conocimiento de la verdad. 

RR454/2006-24.- Para que se allegara de diversas 

documentales y ordenara el perfeccionamiento de 

la prueba pericial en materia de topografía. 

RR455/2006-24.- Para que se repusiera el 

procedimiento, recabando diversa documentación, 

otorgara de audiencia a un tercero que no había 

sido llamado a juicio. 

En conclusión, de los 79 Recursos de Revisión 

interpuestos en contra de las resoluciones dictadas, 

al resolverse 42 fueron revocadas sus sentencias, 

que representan 53.2 por ciento del total de los 

recursos interpuestos; en 35 se revocó a efecto de 

recabar documentación y para el 

perfeccionamiento de la prueba pericial en materia 

de topografía; uno para fijar correctamente la litis; 

dos para el efecto de que se allegue de diversas 

documentales; dos para que se reponga el 

procedimiento a partir del emplazamiento y 

reponga la prueba pericial; y finalmente dos en 

que el Tribunal Superior Agrario asumió 

jurisdicción y resolvió la litis, lo cual representa 

que el desempeño del Magistrado Saliente no es 

satisfactorio en este rubro y deberá ser 

considerado para determinar si el sujeto a ratificar 

es o no idóneo. 

Excitativas de justicia: 

Se promovieron cuatro, señalando incumplimiento 

a los plazos y términos legalmente previstos para 

la substanciación del procedimiento y/o dictado de 

la correspondiente resolución. Dos fueron 

declaradas infundadas y dos sin materia. 

Quejas 

A continuación se enlistan las quejas presentadas 

en contra del Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, así 

como el trámite que se les dio a cada una de ellas: 

Q-047/2003.- Interpuesta por María del 

Carmen García Dorado, determinada 

como improcedente mediante acuerdo de 

fecha ocho de diciembre de dos mil tres. 

Q-106/2003.- Interpuesta por Noemí 

Tinoco Castro, en ese entonces Jefa de la 

Unidad Jurídica del Tribunal Unitario 

Distrito 06, determinada como 
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improcedente mediante acuerdo de 

veintitrés de noviembre de dos mil cuatro. 

Q-140/2003.- Acta Administrativa 

instrumentada por el Licenciado Rafael 

Verdugo López, Secretario de Acuerdos 

del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 

06, la cual se turnó al área de 

responsabilidades mediante acuerdo de 

dos de febrero de dos mil cuatro, 

asignándosele el número P.A. 02/2004, 

mismo que fue resuelto con fecha catorce 

de marzo de dos mil cinco. 

El procedimiento P.A. 02/2004 incoado en 

contra de las CC. Diana Julieta Castrejón 

de la Cruz y Yolanda Sánchez Hernández, 

Actuaría y Secretaria de Oficialía de 

Partes, respectivamente, en ese entonces 

adscritas al Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 06, con sede en la Ciudad de 

Torreón, Coahuila, fue resuelto 

imponiendo como sanción administrativa 

amonestación pública a ambas ciudadanas. 

Q-159/2003.- Interpuesta por María 

Encarnación Leyva de la Torre, 

determinada como improcedente mediante 

acuerdo de veinticinco de marzo de dos 

mil cuatro. 

Q-133/2004.- Interpuesta por Nohemí 

Tinoco Castro en ese entonces Jefe de 

Audiencia Campesina del Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 06, 

determinada como improcedente mediante 

acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil 

cinco. 

Q-42/2005.- Interpuesta por Albina 

Martínez Torres, determinada como 

improcedente mediante acuerdo de cinco 

de abril de dos mil cinco. 

Q-53/2005.- Interpuesta por Trinidad 

Camacho Ortega, determinada como 

improcedente mediante acuerdo de quince 

de julio de dos mil cinco. 

Q-168/2005.- Interpuesta por Alfredo 

Maldonado Piña, determinada como 

improcedente el tres de diciembre de dos 

mil cinco. 

Q-26/2007.- Interpuesta por Moisés 

García Estrada y otros, determinada como 

improcedente mediante acuerdo de seis de 

septiembre de dos mil siete. 

Q-215/2008.- Interpuesta por Bernabé 

Silva Vitela y otros, determinada como 

improcedente mediante acuerdo de quince 

de enero de dos mil nueve. 

Por no haber procedido queja alguna se considera 

que el desempeño del Magistrado en comento fue 

bueno. 

 

Novena.- 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 

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 espere un progreso curricular que demuestre 

especialización y perfeccionamiento en el área. 

Bajo esta óptica el presente dictamen analiza a 

continuación el currículum del Magistrado sujeto a 

evaluación, tomando en cuenta los estudios que 

realizó únicamente después de su nombramiento y 

dentro de su gestión como Magistrado, es decir, 

del periodo comprendido entre el 27 de agosto de 

1998 al 07 de mayo de 2007. 

 

Es Lic. En Ciencias jurídicas por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Otros estudios: 

 

Taller de “Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos”. 

Tribunal Superior Agrario, del 27 de enero de 

2004 al 26 de febrero de 2004, en la ciudad de 

Torreón, Coah. 

Constancia de su asistencia al “Congreso 

Nacional de Derecho Agrario Sustentable”, 

celebrado del 11 al 12 de julio de 2002, convocado 

por el Tribunal Superior Agrario y la Universidad 

Nacional Autónoma de México, por conducto de 

su Instituto de Investigaciones Jurídicas y de su 

Facultad de Derecho. 

 

De lo anteriormente expuesto se hace 

evidente que el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, 

durante el periodo que se analiza de su desempeño 

jurisdiccional, y que alcanza los ocho años con 

nueve meses, no tomo cursos de actualización en 

materia agraria, por lo tanto el desempeño del 

Magistrado no es satisfactorio, lo cual se 

contrapone con las características de mérito y 

excelencia que se requieren para ser ratificado 

como Magistrado con la calidad de inamovible. 

 

Décima.- Derivado de la sentencia ejecutoria 

correspondiente al Amparo en Revisión 284/2010, 

derivada del Juicio de Amparo 941/2007-V, 

pronunciado por el Sexto Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región 

con Residencia en Cuernavaca Morelos, 

promovido por el Magistrado Jorge Vázquez Ortiz, 

se requirió al Senado de la República el 

cumplimiento de la sentencia en mención, 

situación para la cual: se dejó sin efectos el 

dictamen señalado. 

Adicionalmente el Senado de la República 

otorgó al interesado el acceso a la llamada garantía 

de audiencia, en este caso también se consideró 

necesario que se le otorgase al Magistrado Jorge 

Vázquez Ortiz, además de la referida garantía, 

también acceso a un procedimiento que 

contemplase las llamadas formalidades esenciales 

del procedimiento. Así pues, el presente dictamen 

debe considerarse en todos sus efectos y alcances, 

como un acto de cumplimiento de ejecutoria de 

amparo, y no un acto legislativo aislado o sin 

precedente alguno. 

No obstante de 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 cumplimentar la sentencia 

en comento. 

Luego entonces, como consta en Acta de 

Reunión de Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia, misma que se anexa al 

presente, por convocatoria de fecha 30 de marzo 

de 2011, el día 12 de abril del mismo año, 

aproximadamente a las 11:30 horas, compareció 

ante Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia, el Lic. Jorge Vázquez Ortiz, 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:  

1. Se le notifique al Magistrado 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, su ratificación o no 

ratificación como Magistrado Numerario 

de los Tribunales Agrarios con la Calidad 

de inamovible. 

2. Se notifique al Magistrado todas las 

constancias con base en las cuales, estas 

Comisiones realizarán el Dictamen 

correspondiente. 

3. Se notifique al Magistrado oficio firmado 

por los Presidentes de las Comisiones a 

través de los cuales se le informa que tiene 
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el término de 3 días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la notificación 

del mismo, para alegar por escrito lo que a 

su derecho convenga. 

Asimismo se dio al magistrado: 

4. 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 Autoridad Senatorial 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. 

Por otra parte es inexequible para el Senado 

de la República por cuestiones de naturaleza, 

estructura, funciones, bases legales y experiencia, 

llevar a cabo un procedimiento jurisdiccional, no 

obstante en cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo dentro del juicio 941/2007-V se cumplirán 

las garantías constitucionales de derecho de 

audiencia, debido proceso y seguridad jurídica en 

favor del quejoso. 

 

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 para disentir de la 

perspectiva con la cual el Ejecutivo Federal 

presenta la propuesta de 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 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 los siguientes: 

III. Resolutivos: 

Primero. En cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo correspondiente al Amparo en Revisión 

284/2010, derivada del Juicio de Amparo 

941/2007-V, pronunciado por el Sexto Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Primera Región con Residencia en Cuernavaca 

Morelos y 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. Se considera improcedente la 

ratificación del Ciudadano Jorge Vázquez Ortiz 

como Magistrado Numerario con la calidad de 
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Inamovible del Tribunal Unitario Agrario, en 

virtud de lo expuesto y fundado en el cuerpo de 

este dictamen. 

 

Tercero.- Notifíquese al Lic. Jorge Vázquez Ortiz. 

 

Cuarto.- Se ratifica al Ciudadano Raúl Eduardo 

Covarrubias García, en virtud de la propuesta del 

Titular del Ejecutivo Federal de fecha 27 de julio 

de 2006, lo anterior a efecto de que continúe con 

el periodo ordinario de seis años que se truncó en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 941/2007-

V. 

 

Cuarto. Notifíquese al Ejecutivo Federal para los 

efectos legales procedentes. 

 

 

Dado en la Sala de Juntas número 7 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 24 días del mes de abril de 

2012. 

 

A t e n t a m e n t e 

Por la Comisión de Reforma Agraria  

 

Sen. Eduardo Tomás Nava Bolaños 

Presidente 

 

Dado en la Sala de Juntas número 7 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 24 días del mes de abril de 

2012. 

Sen. Arturo Herviz 

Reyes 

Secretario 

Sen. Alfredo 

Rodríguez y Pacheco 

Integrante 

 

Por la Comisión de Justicia 

 

Sen. Alejandro González Alcocer 

Presidente 

 

Sen. Ricardo Fidel 

Pacheco Rodríguez 

Secretario 

Sen. Leonel Godoy 

Rangel 

Secretario 

 

Sen. Ulises Ramírez 

Núñez 

Integrante 

Sen. Renán Cleominio 

Zoreda Novelo 

Integrante 

 

Dado en la Sala de Juntas número 7 del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 24 días del mes de abril de 

2012. 

 

Sen. María Serrano 

Serrano 

Integrante 

Sen. Julián Güitrón 

Fuentevilla 

Integrante 

 

Sen. José Alejandro 

Zapata Perogordo 

Integrante 

Sen. Sergio Álvarez 

Mata 

Integrante 

 

Sen. Fernando 

Elizondo Barragán 

Integrante 

Sen. Jesús Murillo 

Karam 

Integrante 

 

 

Sen. Pedro Joaquín 

Coldwell 

Integrante 

Sen. Pablo Gómez 

Álvarez 

Integrante 

 

Sen. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz 

Integrante 

Sen. Tomás Torres 

Mercado  
Integrante 

 

 

DE LA COMISIÓN DE TURISMO, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA 

QUE INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO 

DE REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONVENIO 

GENERAL DE COORDINACIÓN CON EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

EN MATERIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO 

INTERNACIONAL. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO, 

A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTATUS DEL 

CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN 

CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA EN MATERIA DE TRANSPORTE 

TURÍSTICO INTERNACIONAL, ASÍ COMO 

DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA 

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA 

DEMOSTRATIVO TEMPORAL PARA LA 

INCORPORACIÓN DE TRANSPORTE 

TURÍSTICO CON CAPACIDAD MENOR A 

TREINTA PASAJEROS Y LIMOSINAS DE 

MATRÍCULA EXTRANJERA.  
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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su análisis y 

elaboración del dictamen respectivo, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

solicita información sobre el estatus del Convenio 

General de Coordinación con el gobierno del 

estado de Baja California en materia de transporte 

turístico internacional, así como del Convenio 

Específico para implementar el Programa 

Demostrativo Temporal para la incorporación de 

transporte turístico con capacidad menor a treinta 

pasajeros y limosinas de matrícula extranjera; 

presentada por el Senador Jaime Rafael Díaz 

Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional.     

 

Esta Comisión, con fundamento en los dispuesto 

por los artículos 85, 86, 90, 94, y demás relativos 

y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los diversos 113 numeral 2, 117 numerales 1 

y 2, 133 fracción XII, 150 numerales 1 y 2, 182, 

188, 190, 191, 277 numeral 1, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de 

conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de 

la proposición en comento, desarrolló su trabajo 

conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  

I. En el capítulo de "Antecedentes", se 

deja constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo y turno para 

el dictamen de la referida propuesta y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

II. En el "Contenido de la proposición", se 

reproducen en términos generales, los 

motivos y alcance de la propuesta en 

estudio, y se hace una breve referencia de 

los temas que la componen.  

III. En el capítulo de "Consideraciones", 

los integrantes de esta Comisión expresan 

los argumentos de valoración de la 

propuesta y de los motivos que sustentan 

la decisión de aprobar y respaldar, en lo 

general, el punto de acuerdo en análisis.  

I. ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión celebrada con fecha 19 de abril de 

2012, por el pleno de la Cámara de Senadores de 

la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, la 

Mesa Directiva recibió la Propuesta con Punto de 

Acuerdo citada al proemio del presente dictamen, 

la cual fue presentada por el Senador Jaime Rafael 

Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional.  

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, 

dispuso que dicha Propuesta con Punto de 

Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Turismo. 

 

3.- Una vez remitida a esta Comisión de Turismo 

la proposición con Punto de Acuerdo citada, se 

procedió a su estudio, análisis y valoración, a 

efecto de elaborar el presente dictamen. 

II. CONTENIDO 

En este apartado, se hace una referencia general de 

los hechos que motivaron al proponente a 

presentar la Proposición de Acuerdo Parlamentario 

en dictamen, así como las diversas 

consideraciones en que funda su contenido. 

 

De acuerdo con el Senador promovente, la 

trascendencia que ha cobrado el turismo para 

México es tan amplia, que 2011 fue declarado año 

del Turismo, reforzándose con la firma del 

Acuerdo Nacional para el Turismo que se sostiene 

en diez ejes de acción, dentro de los cuales destaca 

el que hace mención a incrementar la conectividad 

y facilitar el tránsito de los visitantes, por ser el 

tema que aborda la presente proposición. Así, 

afirma que el turismo mexicano en sus múltiples 

variantes, se ha convertido en una de las fuentes 

de ingresos más importantes para la economía 

nacional como resultado de un continuo 

crecimiento y una profunda diversificación; esto 

permitió posicionar a México, en el año 2011, 

como el décimo destino turístico más importante 

en el mundo.  

 

Lo anterior, de acuerdo con el proponente, 

responde a la amplia oferta de productos y 

servicios turísticos a lo largo y ancho del territorio 
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nacional, pero con particular relevancia, a la 

ventajosa ubicación geográfica de nuestro país 

como vecino de los Estados Unidos de América. 

De acuerdo con los datos estadísticos que utiliza, 

los Estados Unidos de América nos posicionan 

como el destino preferente para visitar de los 

estadounidenses, ya sea como turismo o como 

excursionistas. Este escenario, resulta altamente 

provechoso para el turismo nacional y en especial 

para el Estado de Baja California, que de acuerdo 

con el proponente, el 53 por ciento del total de sus 

visitantes son extranjeros, de los cuales 96.2 por 

ciento son estadounidenses.  

 

Afirma el promovente que, “lamentablemente”, en 

el marco de la Reunión de Coordinación de 

Presidentes Municipales, Hoteleros y Promotores 

Turísticos del Estado de Baja California, realizada 

en Tijuana el pasado mes de noviembre, se 

comentó que a partir de 1993, con la firma del 

TLCAN, se implementaron diversas medidas 

regulatorias que prohibieron el ingreso de 

autobuses turísticos internacionales o unidades 

menores de 30 pasajeros, de las cuales solamente 

en el Estado de California, existen 50 mil de este 

tipo, fundamentadas en la interpretación del 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 

Auxiliares, de cuyo texto se ha inferido que sólo 

están autorizadas las unidades de más de 30 

pasajeros, suscitando que de las 12 mil unidades 

registradas en California sólo 267 se hayan 

interesado por llevar turismo a Baja California.  

 

En este contexto, argumenta el promovente, es 

como se realizó en coordinación y consenso con 

empresarios turísticos locales, así como con 

dirigentes de la CANAPAT (Cámara Nacional del 

Autotransporte de Pasaje y Turismo), la propuesta 

para permitir la internación y desplazamiento de 

unidades menores de treinta pasajeros interesados 

en hacer turismo en Baja California, lo que 

permitiría incrementar la afluencia turística 

transfronteriza de Tour Operadores y 

Transportistas de los Estados Unidos de América, 

conjuntamente con empresas mexicanas; y así, 

forjar alianzas estratégicas binacionales que 

fomenten el intercambio turístico y comercial.  

 

Como resultado de la reunión que cita el 

promovente, se propuso reformar el artículo 37 del 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 

Auxiliares, para incorporar a unidades tipo 

Midibus (minibús) para menos de 30 pasajeros y 

Vans de 10 a 15 pasajeros, de matrícula extranjera. 

Como medida preventiva, se decidió instrumentar 

un plan piloto que incorporara la modalidad 

“Transporte de Turismo Internacional de Baja 

California”, en el que se considerara el pago en 

línea del importe del permiso de autotransporte de 

turismo internacional y la obtención del permiso 

vía electrónica. En este sentido, afirma el 

proponente, el Estado de Baja California envió a la 

SCT el Proyecto de Convenio General de 

Coordinación y al interior de la entidad federativa 

se formuló un proyecto de Convenio específico 

con la Secretaría de Turismo del Estado de Baja 

California (SECTURE) para implementar un 

Programa Demostrativo Temporal para la 

incorporación de autobuses de todas las 

capacidades, incluyendo minibús, vans de 10 ó 15 

pasajeros y limosinas de matrícula extranjera, 

mismo que fue enviado a la SCT para su revisión 

y observaciones. 

 

Sin embargo, en la Cuarta Reunión de Presidentes 

Municipales con Hoteleros y Promotores 

Turísticos del Estado de Baja California, según la 

versión del proponente, aún no se cuenta con 

resultados sobre éstos.  

 

III.CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 

coincidimos en lo general con la Proposición con 

Punto de Acuerdo en Dictamen. Y de igual forma, 

hacemos nuestra la preocupación del proponente, 

porque la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes informe sobre el estatus del Convenio 

General de Coordinación con el gobierno del 

estado de Baja California en materia de transporte 

turístico internacional, así como del Convenio 

Específico para implementar el Programa 

Demostrativo Temporal para la incorporación de 

transporte turístico con capacidad menor a treinta 

pasajeros y limosinas de matrícula extranjera. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 190 fracción VII del Reglamento del 

Senado de la República, esta dictaminadora, 

estima pertinente precisar las siguientes 

consideraciones:  

PRIMERA. La Comisión de Turismo del Senado 

de la República, es un órgano legislativo de 

carácter ordinario y permanente, creado para el 
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despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas 

con la materia propia de su denominación, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 

numeral 2 inciso a), 86, y 90 fracción X de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 y 

117 del Reglamento del Senado de la República. 

En consecuencia, es competente para conocer de 

la Proposición con Punto de Acuerdo en dictamen, 

toda vez que versa sobre asuntos relacionados con 

el turismo, tal y como se constituyen los actos 

sobre el estatus del Convenio General de 

Coordinación con el gobierno del estado de Baja 

California en materia de transporte turístico 

internacional, así como del Convenio Específico 

para implementar el Programa Demostrativo 

Temporal para la incorporación de transporte 

turístico con capacidad menor a treinta pasajeros y 

limosinas de matrícula extranjera 

 

SEGUNDA. Los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, coincidimos con el proponente en 

que el Turismo ha cobrado gran “trascendencia” 

para el desarrollo del país. Así, la política turística 

nacional, acorde con los objetivos y metas del Plan 

Nacional de Desarrollo, es una prioridad nacional 

por la importancia que representa como motor de 

crecimiento y factor de desarrollo para el país. En 

este sentido, objetivos como el expuesto por el 

Ejecutivo Federal de convertir a México en un 

país líder en la actividad turística y colocarlo entre 

los cinco destinos turísticos más importantes en el 

mundo, no deben apartarse ni disociarse de otros 

objetivos prioritarios como es el Transporte 

Turístico en la zona fronteriza.  

 

En el mismo sentido, coincidimos en el gran 

avance que representa para el sector, que el pasado 

2011 se haya denominado “año del turismo”, 

confirmando su impulso y desarrollo con la 

suscripción del Acuerdo Nacional por el Turismo. 

Consideramos que el Acuerdo, suscrito el pasado 

28 de febrero, representa el corolario de los 

esfuerzos realizados por los tres órdenes de 

gobierno, así como por los sectores privado, social 

y académico, para alcanzar el objetivo número 12 

del Eje 2. Economía Competitiva y Generadora de 

Empleo del Plan Nacional de Desarrollo, con una 

estrategia que permita colocar a México entre los 

cinco destinos turísticos más importantes del 

mundo.  

 

TERCERA. El Acuerdo Nacional por el Turismo 

se compone de ciento un acciones, divididas en 

diez grandes ejes prioritarios: 

1. Incrementar la conectividad y facilitar el 

tránsito. 

2. Construir, mantener y mejorar la 

infraestructura turística y fomentar el 

ordenamiento urbano. 

3. Fortalecer la promoción turística en el 

país y en el extranjero. 

4. Fomentar la inversión pública y privada y 

facilitar el financiamiento al sector 

turístico.  

5. Elevar la competitividad de los destinos y 

empresas turísticas para garantizar la 

experiencia del turista. 

6. Diversificar y enriquecer la oferta 

turística. 

7. Fomentar la integración de cadenas 

productivas nacionales. 

8. Ofrecer el mejor servicio y promover una 

cultura turística. 

9. Impulsar cambios regulatorios a favor del 

sector turismo; y 

10. Promover el desarrollo equilibrado 

sustentable.  

 

Como puede observarse, el eje número tres 

pretende fortalecer la promoción turística en el 

país, para mejorar significativamente la imagen de 

México como destino competitivo, difundiendo su 

amplia y diversa oferta turística. En este sentido, 

el seguimiento y cumplimiento de ambos 

Convenios, es decir, del Convenio General de 

Coordinación con el gobierno del Estado de Baja 

California, en materia de transporte turístico 

internacional, así como el Convenio Específico 

para implementar el Programa Demostrativo 

Temporal para la incorporación de transporte 

turístico con capacidad menor a treinta pasajeros y 

limosinas de matrícula extranjera, representa un 

área de oportunidad fundamental  para la 

consecución tanto del tercer eje prioritario del 

Acuerdo, como del objetivo fundamental de 

colocar a México dentro de los cinco destinos 

turísticos más importantes en el mundo. 

 

CUARTA. Es importante confirmar que son 

aproximadamente 50 mil autobuses de los Estados 

Unidos de América, que cuentan con capacidad 

para menos de 30 pasajeros, los que actualmente 

no pueden entrar a Baja California, en perjuicio 
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del flujo de transporte turístico de la entidad 

federativa; ya que como lo afirman algunos datos 

estadísticos, la reducción de turistas ha sido de un 

millón que llegaban anualmente, a 30 mil turistas 

que llegan actualmente. Asimismo, se evidenció 

que los tours turísticos de la frontera 

estadounidense siguen en marcha, solamente que a 

partir de 1994 no incluyen la parte mexicana como 

se había realizado anteriormente.   

 

Quienes suscribimos el presente dictamen, 

estimamos que recuperar la actividad que se había 

venido realizando con éxito, desde 1970 hasta 

1994 aproximadamente, en el Estado de Baja 

California, en materia de transporte turístico 

internacional, coadyuvará a continuar 

fortaleciendo la relación de cooperación 

internacional con nuestro principal turista mundial, 

es decir, los Estados Unidos de América; además, 

contribuirá a cumplir con los objetivos planeados 

por la Secretaría de Turismo de lograr 28.9 

millones de visitas turísticas internacionales para 

este año, que aporten una derrama económica 

aproximada de 17 mil millones de dólares, así 

como de 50 millones de turistas internacionales, 

con una derrama económica estimada de 40 

millones de dólares para el año 2018,  que nos 

permitan posicionarnos en el quinto destino 

turístico a nivel mundial.  

 

El éxito de los resultados estimados, tal y como 

los ha anunciado la Secretaría de Turismo y el 

Consejo de Promoción Turística de México, que 

es la empresa de participación estatal mayoritaria 

de la Administración Pública Federal, encargada 

de auxiliar en la promoción turística, serán reflejo 

evidente de que se políticas públicas bien 

planeadas e implementadas en materia de 

Transporte Turístico Internacional. Así, se puede 

abonar en el cumplimiento de los objetivos y 

metas planteados en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, específicamente en el 

Objetivo 12, que se encuentra inmerso en el Eje 2. 

Economía Competitiva y Generadora de 

Empleo, que por su importancia reproducimos:  

 

OBJETIVO 12. 

Hacer de México un país líder 

en la actividad turística a través 

de la diversificación de sus 

mercados, productos y destinos, 

así como del fomento a la 

competitividad de las empresas 

del sector de forma que 

brinden un servicio de calidad 

internacional.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de la Comisión de Turismo que suscribimos el 

presente dictamen, nos permitimos someter a la 

consideración de la Honorable Asamblea de la 

Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, 

para que a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes informe a esta 

soberanía: 

 

PRIMERO.  El estado que el proceso de 

revisión y aceptación del Convenio General 

de Coordinación entre dichas dependencias 

y el Gobierno del Estado de Baja California 

en materia de transporte turístico 

internacional, y en su caso se logren los 

acuerdos que permitan la suscripción del 

mismo; 

 

SEGUNDO.  El estado que guarda el 

proceso de revisión y aceptación del 

Convenio Específico para implementar el 

Programa Demostrativo Temporal para la 

incorporación de autobuses de todas las 

capacidades, incluyendo aquellos con 

capacidad menor a treinta pasajeros y 

limosinas de matrícula extranjera, y en su 

caso se logren los acuerdos para llevar a 

cabo su respectiva suscripción.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

Republica a los 23 días del mes de marzo del 2012. 

Firman el presente dictamen: 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
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DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA, LOS QUE 

CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

REITERA SU MÁS ENÉRGICA CONDENA A LOS 

ATENTADOS TERRORISTAS PERPETRADOS EN EL 

MUNDO Y RECONOCE LA IMPORTANCIA DE 

FORTALECER Y CONSOLIDAR LAS MEDIDAS DE 

COOPERACIÓN JUDICIAL INSTRUMENTADAS A 

NIVEL INTERNACIONAL PARA COMBATIR Y 

PREVENIR EL TERRORISMO.  

 

 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Europa, con Punto de Acuerdo 

relativo a las actividades y el anuncio del cese 

definitivo de las acciones armadas de la 

organización vasca ETA.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, 

le fueron turnados para su análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente, los expedientes 

correspondientes a dos Puntos de Acuerdo 

relativos a las actividades y el anuncio del cese 

definitivo de las acciones armadas de la 

organización vasca ETA. El primero de ellos, 

presentado por el Senador Carlos Jiménez Macías 

el 26 de agosto de 2009; y, el segundo, presentado 

por los Senadores Rubén Fernando Velázquez 

López y José Luis Máximo García Zalvidea, el 

pasado 03 de noviembre de 2011. 

 

Esta Comisión, con fundamento en las facultades 

conferidas a esta Soberanía por los artículos 85, 86 

y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 182, 183, 186, 187, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, someten 

a la consideración de los integrantes de esta 

Honorable Asamblea, el presente dictamen, al 

tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES.- 

 

En la sesión ordinaria de fecha 14 de septiembre 

de 2009, mediante Oficio N° DGLP-1P1A.-461, la 

Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 

turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa, para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, el expediente remitido 

por la Mesa Directiva de la H. Comisión 

Permanente, correspondiente al Punto de Acuerdo 

presentado por el Senador Carlos Jiménez Macías, 

en la sesión de dicho órgano el día 26 de agosto de 

2009, relativo a los atentados terroristas 

perpetrados por la organización vasca ETA en la 

Ciudad de Mallorca, España.  

 

En la sesión ordinaria de fecha 03 de noviembre 

de 2011, mediante Oficio N° DGLP-1P3A.-1727, 

la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 

turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa, para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, el expediente 

correspondiente al Punto de Acuerdo presentado 

por los Senadores Rubén Fernando Velázquez 

López y José Luis Máximo García Zalvidea, el 

pasado 03 de noviembre de 2011, en la sesión 

ordinaria de la misma fecha, relativo al anuncio 

del cese definitivo de la actividad armada de ETA.  

 

II.  CONTENIDO DE LAS 

PROPOSICIONES.-  

 

 

La proposición del Senador Carlos Jiménez 

Macías establece que los atentados terroristas son 

actos deleznables, que representan una grave 

amenaza para la paz y la estabilidad, dejando 

huellas económicas y sociales profundas que 

vulneran los cimientos de la convivencia 

civilizada. 

El terrorismo ha figurado durante decenios en la 

agenda de la Organización de las Naciones 

Unidas. Como resultado, se han firmado y 

adoptado 13 convenciones internacionales 

relacionadas con el combate y prevención de 

actividades terroristas. 

Como práctica permanente, la sociedad mexicana 

también ha condenado el terrorismo en todas sus 

formas y manifestaciones, independientemente de 

sus motivaciones políticas, filosóficas, 

ideológicas, raciales, étnicas, religiosas y de toda 

índole.  

A pesar de la condena generalizada, vemos con 

preocupación cómo estos actos siguen 

suscitándose en todo el mundo, y sus alcances son 

cada vez mayores, gracias a que los grupos 

terroristas tienen acceso a tecnologías sofisticadas 

y de alto poder destructivo. 
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Este es el caso del movimiento separatista vasco 

Euskadi Ta Askatasuna, mejor conocido como 

ETA. Una organización terrorista autodeclarada 

independentista que utiliza la lucha armada como 

método para lograr la emancipación del País 

Vasco. 

 

El pasado 31 de julio, esta organización registró 

medio siglo de existencia, y hasta la fecha, se le 

atribuyen más de 850 asesinatos y miles heridos a 

través de la planeación y ejecución de actos 

terroristas. 

Es importante destacar que la coordinación de 

acciones entre los gobiernos de España y Francia, 

ha permitido la desarticulación paulatina de este 

movimiento. Cada vez es más evidente la 

debilidad de la organización a consecuencia de las 

aprehensiones de sus dirigentes, y también debido 

a la supresión de las fuentes de financiamiento 

responsables para solventar sus operaciones. 

Esta lucha no ha sido ajena para México. Hasta la 

fecha se cuentan con registros que confirman la 

extradición de 34 presuntos etarras a España para 

que, de conformidad con el marco jurídico 

español, sean juzgados y, en su caso, sentenciados 

por su colaboración con el movimiento separatista. 

Los sujetos deportados fungían presuntamente 

como enlaces operativos que complementaban 

desde México los objetivos logísticos y 

financieros que ETA no conseguía desarrollar 

plenamente en Francia. Estos individuos 

realizaban principalmente funciones para los 

aparatos de financiación, logística y falsificación 

de la organización terrorista. 

El 6 de agosto de 2009, un miembro de ETA fue 

detenido en el aeropuerto de Madrid, donde llegó 

tras ser expulsado de México gracias a una 

denuncia ciudadana, por su implicación en al 

menos seis asesinatos cometidos por el grupo 

separatista vasco en los años 80, en una muestra 

más de que las autoridades mexicanas comparten 

la necesidad de erradicar esta organización 

terrorista. 

Al pasar de los años, se estima que los objetivos 

que llevaron al surgimiento de ETA, se han 

diluido gradualmente. Esto no ha pasado 

desapercibido para la ciudadanía vasca que en 

diversas ocasiones ha manifestado su firme 

rechazo a los métodos terroristas utilizados por la 

organización; y no pocos han propuesto el 

abandono de la lucha armada para situarse en 

parámetros y acciones estrictamente políticas.  

Ha quedado claro que este es un asunto que no 

sólo le compete a España y Francia, sino que 

afecta a la estabilidad y paz regionales, en virtud 

de que las operaciones etarras cuentan con 

vínculos globales. De hecho, en los últimos años 

la banda también ha visto en América Latina una 

plataforma favorable para refugiarse, organizarse 

y preparar atentados. 

Al respecto, México ha externado su repudio a 

estas prácticas y, a través de nuestras 

representaciones diplomáticas presentes en estos 

países, ha ofrecido apoyo a las poblaciones 

afectadas. 

Este fenómeno debe seguir combatiéndose a través 

de acciones inteligentes y estrategias políticas que 

respeten los derechos humanos, utilizando los 

instrumentos del Estado de derecho y 

contribuyendo a la construcción de una comunidad 

internacional armónica y lo suficientemente 

preparada para solucionar cualquier controversia 

mediante el diálogo sin comprometer la vida de 

personas inocentes. 

De conformidad con lo expuesto, la propuesta del 

Senador Carlos Jiménez Macías plantea que el 

Congreso de la Unión condene los atentados 

terroristas perpetrados por el movimiento terrorista 

vasco ETA en Mallorca y reconozca las medidas 

de cooperación judicial instrumentadas por los 

gobiernos de España y Francia para combatir y 

prevenir el terrorismo en la región. 

De igual forma, planeta solicitar a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores un informe de las 

actividades de cooperación realizadas para 

combatir y prevenir el terrorismo internacional, en 

particular de los procesos de extradición iniciados 

entre México y España para dicho fin.  

Por su parte, la propuesta de los Senadores Rubén 

Fernando Velázquez López y José Luis Máximo 

García Zalvidea, destaca que, el jueves 20 de 

octubre de 2011, la organización Euskadi Ta 

Askatasuna (ETA), anunció su decisión de poner 

un cese definitivo a la lucha armada tras 43 años 

de actividad, dejando atrás un saldo 829 víctimas 

mortales.  

 

En su comunicado, la organización vasca ETA 

señala lo siguiente: 
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―Declaración de ETA 

Euskadi Ta Askatasuna, 

organización socialista 

revolucionaria vasca de 

liberación nacional, desea 

mediante esta Declaración 

dar a conocer su decisión: 

ETA considera que la 

Conferencia Internacional 

celebrada recientemente en 

Euskal Herria es una 

iniciativa de gran 

trascendencia política. La 

resolución acordada reúne 

los ingredientes para una 

solución integral del 

conflicto y cuenta con el 

apoyo de amplios sectores de 

la sociedad vasca y de la 

comunidad internacional. 

En Euskal Herria se está 

abriendo un nuevo tiempo 

político. Estamos ante una 

oportunidad histórica para 

dar una solución justa y 

democrática al secular 

conflicto político. Frente a la 

violencia y la represión, el 

diálogo y el acuerdo deben 

caracterizar el nuevo ciclo. 

El reconocimiento de Euskal 

Herria y el respeto a la 

voluntad popular deben 

prevalecer sobre la 

imposición. Ese es el deseo 

de la mayoría de la 

ciudadanía vasca. 

La lucha de largos años ha 

creado esta oportunidad. No 

ha sido un camino fácil. La 

crudeza de la lucha se ha 

llevado a muchas 

compañeras y compañeros 

para siempre.  

Otros están sufriendo la 

cárcel o el exilio. Para ellos 

y ellas nuestro 

reconocimiento y más 

sentido homenaje. 

En adelante, el camino 

tampoco será fácil. Ante la 

imposición que aún perdura, 

cada paso, cada logro, será 

fruto del esfuerzo y de la 

lucha de la ciudadanía 

vasca.  

A lo largo de estos años 

Euskal Herria ha acumulado 

la experiencia y fuerza 

necesaria para afrontar este 

camino y tiene también la 

determinación para hacerlo. 

Es tiempo de mirar al futuro 

con esperanza. Es tiempo 

también de actuar con 

responsabilidad y valentía. 

Por todo ello, 

ETA ha decidido el cese 

definitivo de su actividad 

armada. ETA hace un 

llamamiento a los gobiernos 

de España y Francia para 

abrir un proceso de diálogo 

directo que tenga por 

objetivo la resolución de las 

consecuencias del conflicto 

y, así, la superación de la 

confrontación armada. ETA 

con esta declaración 

histórica muestra su 

compromiso claro, firme y 

definitivo. 

ETA, por último, hace un 

llamamiento a la sociedad 

vasca para que se implique 

en este proceso de 

soluciones hasta construir un 

escenario de paz y libertad. 

GORA EUSKAL HERRIA 

ASKATUTA! GORA 

EUSKAL HERRIA 

SOZIALISTA! 

JO TA KE 

INDEPENDENTZIA ETA 

SOZIALISMOA LORTU 

ARTE! 

En Euskal Herria, a 20 de 

octubre de 2011 

Euskadi Ta Askatasuna 

E.T.A.‖ 
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De igual forma, la propuesta de los Senadores 

Zalvidea y Velázquez,  señala que, para facilitar el 

anunció, la izquierda abertzale, su antiguo brazo 

político, organizó un par de días antes del anuncio 

de ETA, una conferencia internacional en San 

Sebastián, en el Palacio de Aiete, en la cual 

destacaron la participación de seis personalidades 

internacionales –el ex secretario general de la 

ONU, Kofi Annan; los ex primeros ministros 

irlandés y noruega, Bertie Ahern y Gro Harlem 

Brutland; el exministro del Interior francés, Pierre 

Joxe; Jonathan Powell, exjefe de Gabinete del ex 

primer ministro británico, Tony Blair, y el líder 

del Sinn Fein, Gerry Adams. 

Para lograr el anuncio del cese definitivo, ETA 

tardó alrededor de medio año tras asimilar el 

compromiso público de la izquierda abertzale de 

rechazar la violencia, recogido en los estatutos de 

Sortu, su nuevo partido, y dado a conocer el 7 de 

febrero de este mismo año en Bilbao. 

En este contexto, propone que el Senado de la 

República se congratule por los esfuerzos hechos 

por el gobierno español, las fuerzas políticas, la 

sociedad española y diversos representantes de la 

comunidad internacional, a fin de lograr el fin de 

las actividades armadas de Vasca Euskadi Ta 

Askatasuna (ETA); y haga votos para que el 

pueblo español, a través del diálogo y por medios 

pacíficos e institucionales, solucione el conflicto 

político subyacente para arribar a una solución 

integral, de largo plazo y se logre la concordia 

nacional. 

III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN.-  

De conformidad con su vocación pacifista, México 

ha manifestado incansablemente en los diversos 

foros, su más enérgico repudio a los atroces 

ataques terroristas perpetrados en el mundo, 

mismos que producen incalculables pérdidas 

humanas y materiales, y causan profunda 

consternación en la comunidad internacional.  

El terrorismo, cualquiera que sea su manifestación 

o motivación, constituye un flagelo que debe ser 

condenado y combatido por todos los pueblos del 

mundo. En este sentido, la propuesta del Senador 

Carlos Jiménez Macías constituye un llamado que 

refuerza y reitera la posición del Estado mexicano 

en contra de todas aquellas acciones que se basan 

en la violencia y que tienen por objeto infundir 

miedo en la sociedad. De igual forma, representa 

una oportunidad invaluable para condenar este 

tipo de acciones que a menudo derivan en el 

asesinato de civiles e inocentes.  

En este escenario, el anuncio del cese definitivo de 

las actividades armadas de la organización vasca 

ETA, al que hacen referencia el Senador Zalvidea 

y el Senador Velázquez, adquiere un significado y 

una relevancia que es digna de la atención de esta 

soberanía.  

Recordemos que los estatutos de Sortu marcaron 

el principio del fin de la violencia de ETA al 

permitir que la izquierda abertzale tomara la 

vanguardia del llamado Movimiento de Liberación 

Nacional Vasco y desplazara a un segundo 

término a ETA. En febrero de 2010, las bases de la 

izquierda abertzale aprobaron, en un proceso 

asambleario, por una mayoría del 80%, una nueva 

estrategia que apostaba a las vías pacíficas para 

lograr sus objetivos políticos. 

Sin duda, la decisión de ETA de abandonar las 

armas, abre una nueva etapa y una enorme 

oportunidad para el pueblo español pueda 

solucionar uno de sus conflictos históricos más 

importantes por la vía pacífica e institucional. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

la comisión dictaminadora sometemos a la 

consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

PRIMERO.- El Senado de la República reitera su 

más enérgica condena a los atentados terroristas 

perpetrados en el mundo y reconoce la 

importancia de fortalecer y consolidar las medidas 

de cooperación judicial instrumentadas a nivel 

internacional para combatir y prevenir el 

terrorismo.  

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe 

de las actividades de cooperación realizadas por el 

Estado mexicano para combatir y prevenir el 

terrorismo internacional, y en particular de los 

procesos de extradición iniciados entre México y 

España para dicho fin. 

TERCERO.- El Senado de la República se 

congratula por los esfuerzos hechos por el 

gobierno español, las fuerzas políticas, la sociedad 

española y diversos representantes de la 

comunidad internacional, a fin de lograr el fin de 

las actividades armadas de la organización Vasca 

Euskadi Ta Askatasuna (ETA); y hace votos para 

que el pueblo español, a través del diálogo y por 
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medios pacíficos e institucionales, solucione el 

conflicto político subyacente para arribar a una 

solución integral y de largo plazo que derive en la 

concordia nacional. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 26 de abril de 2012.  

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 

 

 

 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXPRESA SU MÁXIMA CONDENA ANTE EL 

TRÁGICO ASESINATO DE SIETE PERSONAS EN 

TOULOUSE Y SE SOLIDARIZA CON LOS 

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS Y CON LA 

COMUNIDAD JUDÍA INTERNACIONAL. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa, con Punto de Acuerdo 

relativo a diversos asesinatos antisemitas en 

Toulouse, Francia. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, 

le fue turnada para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente la Proposición con 

Punto de Acuerdo relativa a diversos asesinatos 

antisemitas ocurridos en Toulouse, Francia, 

presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, 

en sesión ordinaria del pasado 22 de marzo de 

2012.  

Esta Comisión, con fundamento en las facultades 

conferidas a esta Soberanía por los artículos 85, 86 

y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 182, 183, 186, 187, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, someten 

a la consideración de los integrantes de esta 

Honorable Asamblea, el presente dictamen, al 

tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES.-  

1. En sesión ordinaria del Pleno del Senado, 

celebrada el 22 de Marzo de 2012, el Senador 

Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Trabajo,  presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo para 

condenar el asesinato antisemita sufrido en 

Toulouse, Francia. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores turnó la propuesta a la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, 

mediante oficio No.  DGPL-2P3A.-5222, para 

su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA.-  

En su propuesta, el Senador Ricardo Monreal 

Ávila manifiesta su preocupación ante diversos 

asesinatos antisemitas ocurridos en la Ciudad de 

Toulouse, Francia,  y hace referencia a que dichos 

homicidios son producto del odio, la venganza y la 

intolerancia. De igual forma, destaca que el mundo 

entero se ha conmocionado  y ha condenado tales 

crímenes.  

Así mismo, asevera que son siete las personas a 

quienes se les ha privado de la vida en aquél país, 

entre ellas tres niños y un rabino, quienes 

perdieron la vida en un tiroteo contra un grupo de 

profesores, alumnos y padres de familia en el 

Colegio de Azar-Hatorah, del barrio residencial de 

Rosaraie, en la ciudad de Toulouse, al sur de 

Francia.  

De igual manera, recuerda  que fueron asesinados 

recientemente tres hombres más, quienes eran 

soldados de origen magrebí que habían regresado 

recientemente de Afganistán. 

El presunto responsable, es un joven de 24 años de 

nacionalidad francesa y origen Argelino, quien ha 

pasado temporadas en Afganistán y Pakistán y a 

quien han descubierto tener lazos con personas del 

Salafismo y del Yihadismo, por lo que se presume 

como un miembro de Al-Qaeda. 

Al parecer, el sospechoso forma parte del grupo 

Yihadista, Forsane Alizza o Caballeros de la 

Gloria, que el gobierno Francés había disuelto el 

pasado mes de enero al tratar de reclutar gente 

para luchar en Afganistán. 

Se presume que el móvil para estos asesinatos ha 

sido la venganza a las muertes de niños palestinos 

y a la presencia de tres tropas francesas en el 

extranjero, ya que este país tiene a más de 4,000 

soldados apoyando la misión de la OTAN en 

Afganistán.   

 

III. CONSIDERACIONES.-  
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Los integrantes de esta comisión dictaminadora 

consideran que todo crimen motivado por razones 

culturales, étnicas, políticas o religiosas debe ser 

particular y enérgicamente condenado.  

La convivencia pacífica entre los pueblos y entre 

las naciones se sustenta en el respeto irrestricto a 

las diferencias y a los derechos humanos de todas 

las personas, independientemente de su 

nacionalidad, sexualidad, credo, origen o estatus 

legal.  

Por ello, estimamos que en el ámbito de nuestras 

atribuciones, resulta procedente condenar los 

hechos acontecidos la escuela judía, Ozar Hatorah, 

en Toulouse, Francia, sumando al Senado de la 

República a una condena internacional que ha 

puesto el acento en la necesidad de hacer un 

llamado al respeto y a la tolerancia a todas las 

culturas y manifestaciones religiosas.  

Tal y como lo indica el propio Senador Monreal 

en su propuesta, el objetivo deber ser elevar la voz 

de esta representación nacional para exigir que 

trágicos sucesos como los antes descritos no se 

vuelvan a repetir, ni en Francia ni en ninguna otra 

parte del mundo. 

La lucha por la erradicación del odio y la 

intolerancia es una causa que nos ocupa a todos. 

No importan ni las distancias geográficas ni las 

barreras culturales, debemos externar nuestro 

repudio a cualquier crimen cometido en contra de 

personas inocentes y vulnerables.  

Por lo anterior expuesto, sometemos a la 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERA: El Senado de la República expresa su 

máxima condena ante el trágico asesinato de las 

siete personas acaecidas en Toulouse y se 

solidariza con los familiares de las víctimas y con 

la comunidad judía internacional. 

 

SEGUNDO:  El Senado de la República exhorta a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para que 

envíe una nota diplomática al Gobierno de la 

República Francesa en la cual exprese la 

preocupación, la solidaridad y el apoyo del Pueblo 

de México en su lucha contra la intolerancia.  

 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 

los 26 días del mes de  abril de 2012. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 
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DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ELABORAR UN ESTUDIO SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA EL FENÓMENO DE LAS VIVIENDAS DESHABITADAS Y ABANDONADAS EN EL PAÍS, CON 

PARTICULAR ÉNFASIS EN LOS ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE. 
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QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA A QUE, DENTRO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA “ÉSTA ES TU 

CASA”, PREVEA ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LAS VIVIENDAS SUBSIDIADAS EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIÓN, FUNCIONALIDAD Y ACABADOS DE LAS MISMAS. 
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QUE EXHORTA AL INFONAVIT INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD NUEVO SAN 

VICENTE S. DE R.L. DE C.V. 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 1172 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1173 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1174 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1175 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
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QUE EXHORTA AL INFONAVIT A REVISAR LAS NORMAS QUE APLICAN PARA LA VERIFICACIÓN DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, ASÍ COMO A VIGILAR Y EVALUAR QUE LAS CONSTRUCTORAS CUMPLAN 

CABALMENTE CON ÉSTAS. 
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DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LOS QUE CONTIENEN 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN INFORME EN EL QUE SE EXPLIQUE 

POR QUÉ RAZÓN SE AUTORIZÓ A LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL QUE ADMINISTRA LOS 

PUERTOS DE ENSENADA Y DE EL SAUZAL, COBRAR DERECHOS A LOS PROPIETARIOS DE EMBARCACIONES 

NACIONALES DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE A LA PESCA COMERCIAL, POR EL USO DE 

INFRAESTRUCTURA POR EL ATRAQUE, MUELLAJE, EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN LOS MISMOS. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD AERONÁUTICA EN EL 

PAÍS Y A INVESTIGAR LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR PASAJEROS DEL VUELO 2053 DE AEROMÉXICO, 

DEL 8 DE ENERO DE 2012. 
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DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA, LOS 

QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

 

QUE SOLICITA AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE  INFORMACIÓN SOBRE LAS CAUSAS 

QUE MOTIVARON LA CLAUSURA DE LA UNIDAD 

MÉDICA RURAL LAS PALMAS, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo por el que se solicita al Procurador 

Federal de Protección al Ambiente informe sobre 

las causas que motivaron la clausura de la unidad 

médica rural Las Palmas, ubicada en el municipio 

de Acapetahua, Chiapas, presentado por la 

senadora María Elena Orantes López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

  

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 24 de septiembre de 2009 la Senadora María 

Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó la 

propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 

solicita al Procurador Federal de Protección al 

Ambiente informe sobre las causas que motivaron 

la clausura de la unidad médica rural Las Palmas, 

ubicada en el municipio de Acapetahua, Chiapas. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 27 de agosto del 2009, la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

clausuró una clínica rural en la isla Las Palmas, 

ubicada en el municipio de Acapetahua, Chiapas, 

bajo el argumento de que está no cuenta con un 

estudio de impacto ambiental para poder operar en 

una zona ecológica de jurisdicción federal. 

Es importante destacar que en esta clínica se 

atiende a más de tres mil personas de escasos 

recursos de las comunidades de Las Palmas, Los 

Coquitos y El Herrado. 

En dichas comunidades ubicadas en la zona 

esteárica de la reserva ecológica biosfera La 

Encrucijada, se atienden enfermedades endémicas 

como malaria (paludismo), dengue y 

enfermedades broncorespitorias y diarreicas. 

Diversos medios de comunicación en el Estado de 

Chiapas han informado que los inspectores que 

clausuraron la clínica de referencia, fueron 

encabezados por Miguel Ángel Velázquez, 

enviados por el delegado de la PROFEPA en 

Tuxtla Gutiérrez, José Eliel Baca Castellanos, 
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quienes argumentaron que la clínica está 

construida en "zona federal".  

A pesar de lo anterior, personal del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) sigue 

prestando los servicios en instalaciones 

provisionales, sin que hasta el momento las 

autoridades de la PROFEPA hayan dado una 

respuesta jurídica sustentada para mantener la 

clausura de las instalaciones. 

Cabe mencionar que la clínica ha estado 

funcionando en ese lugar por más de treinta años, 

mientras que las autoridades encargadas de esta 

unidad médica, nunca fueron avisados en tiempo y 

forma por parte del personal de la PROFEPA para 

conocer las disposiciones ambientales vigentes y 

atender las sugerencias de impacto ambiental para 

poder operar en esa zona. 

Esta clausura por parte de la autoridad ambiental 

se dió en un momento en que existía una 

contingencia sanitaria en el Estado por el virus de 

la influenza humana. A este respecto, se puede 

citar que en Chiapas es donde se han registrado la 

mayor cantidad de casos de personas contagiadas 

con este mal en todo el país. 

Los últimos reportes de la Secretaría de Salud 

indican 3 mil 438 casos en la entidad; además de 

que se reportan casos sospechosos de influenza en 

las comunidades a las cuales le da servicio la 

Unidad Médica Rural Las Palmas. 

En contraposición a la clausura de esta unidad 

médica rural en Chiapas, bajó el argumento de que 

no cuenta con una autorización en materia de 

impacto ambiental, el exclusivo hotel Las Nubes 

ubicado en la isla de Holbox, en Quintana Roo, 

opera pese a que la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 

PROFEPA negaron su autorización por daños al 

ecosistema e invasión a la zona marítima federal. 

Se informa además, que en esta pequeña isla de 

Holbox, hace dos meses quedó listo el Paseo Kuká, 

la más ancha de las avenidas del lugar, que tiene 

como destino precisamente el hotel Las Nubes.  

Dicha construcción se realizó a pesar de que la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) negó la autorización porque 

afectaba el manglar del Área de Protección de 

Flora y Fauna Yum Balam. 

Por esta razón cabría solicitar al Procurador 

Federal de Protección al Ambiente, informe 

detalladamente al Senado de la República sobre 

los criterios adoptados por esa dependencia para 

permitir la construcción de amplios y exclusivos 

centros turísticos afectando áreas de protección de 

flora y fauna federal, mientras con otra óptica, 

autoriza clausurar unidades de servicio médico en 

zonas pobres, por el supuesto de que invaden áreas 

de reservas naturales. 

En este sentido, apelamos a la sensibilidad del 

Titular de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, para que resuelva en lo inmediato, lo 

relacionado a la Unidad Médica Rural Las Palmas 

conforme a criterios bien fundamentados y con 

base en las leyes ambientales vigentes, previendo 

siempre, que las decisiones impacten en el 

bienestar de la ciudadanía, sobre todo, de las 

personas que menos tienen. 

Es por lo anteriormente expuesto, que los 

integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, se permiten 

someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República solicita al 

Titular de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), información detallada 

sobre las causas que motivaron la clausura de la 

Unidad Médica Rural Las Palmas, ubicada en el 

municipio de Acapetahua, Chiapas. 

Segundo.- El Senado de la República solicita al 

Titular de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), información detallada 

acerca de la autorización que emitió la 

dependencia para la construcción del Hotel Las 

Nubes en la isla Holbox en el municipio de Lázaro 

Cárdenas, Quintana Roo.  
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Senado de la República a ______ de 

_________________ del 2012. 

 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A RENDIR 

UN INFORME DE LA ACTUAL SITUACIÓN DEL 

CAMPO MEXICANO Y DE LAS MEDIDAS QUE SE 

REALIZAN PARA CONTRARRESTAR EL MAL QUE 

DEJÓ LA SEQUÍA ATÍPICA EN NUESTRO PAÍS.  

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo sobre la lluvia sólida, presentado por el 

Senador René Arce, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 14 de febrero de 2012 el Senador René Arce, 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó la propuesta con 

Punto de Acuerdo sobre la lluvia sólida. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

En 2010 la comunidad internacional celebró el 20 

aniversario de la introducción del tema de cambio 

climático al seno de la Organización de las 

Naciones Unidas con objeto de instituir un 

régimen jurídico vinculante de escala mundial. 

Desde entonces no sólo se han registrado notables 

avances en el conocimiento científico sobre el 

tema y sus impactos, sino también una creciente 

sensibilización por parte de los encargados de la 

toma de decisiones y la población en general. 

Entre los hitos que han marcado la evolución del 

régimen internacional, sin duda 2007 ha pasado a 

la historia como el año del cambio climático. Ello 

obedece en primer lugar a que mediante el Plan de 

Acción de Bali, la comunidad internacional 

estableció un mandato claro para negociar el 

futuro del régimen internacional. En segundo 

lugar, el Cuarto Informe de Evaluación del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático, 

reconoce la necesidad de adoptar acciones y 

medidas inmediatas para lograr una drástica 

reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de tal suerte que ello impida la 

interferencia antropogénica peligrosa en el sistema 

climático. En tercer lugar, el tema deja de ser de 

elites políticas y científicas, y permea a la 

sociedad en su conjunto bajo la premisa de que 

todos somos parte de la solución. 

Por si lo anterior no fuera suficiente, en abril de 

ese mismo año el Consejo de Seguridad de las 
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Naciones Unidas, sostuvo un debate sobre cambio 

climático, por considerarlo un asunto de paz y 

seguridad internacionales. Esta consideración ha 

sido incorporada por el Ejecutivo Federal al 

Programa Especial de Cambio Climático 2009-

2012 al reconocer que: ―constituye el principal 

desafío ambiental global de este siglo y que 

representa, a mediano y largo plazos una de las 

mayores amenazas para el proceso de desarrollo 

y el bienestar humano”.
1
   

Es así que el cambio climático es un fenómeno 

que se da debido al aumento de la temperatura 

promedio del planeta, este incremento se genera 

por la concentración de los gases de efecto 

invernadero dentro de la atmósfera. Las 

consecuencias del acercamiento en la temperatura, 

es la afectación directa en la alteración de los 

ecosistemas globales, daños a la flora, extinción de 

animales, inundaciones, tormentas de mayor 

intensidad, pérdida de cultivos a causa de las 

heladas y del aumento de las sequías.  

La sequía es uno de los fenómenos climáticos que 

más afectaciones causa en la vida del ser humano, 

y principalmente dentro de las actividades que se 

realizan en el área rural de cualquier región del 

mundo, de estas las más afectadas son las 

económicas, debido a las pérdidas de los cultivos y 

de las cabezas de ganado; en nuestro país, a finales 

del mes de noviembre del 2011, se perdieron 

989,000 hectáreas de superficie agrícola, y un 

millón 750 mil cabezas de ganado.  

                                                 
1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2009. 

Programa Especial de Cambio Climático 2007-2012. México, 

p.19 
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Es así que los integrantes de esta Comisión Legislativa coinciden con el Senador promovente   que  es   

fundamental   se  reconozcan   las   investigaciones  de  las 

 
 

 

Es por lo anteriormente expuesto, que los 

integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, se permiten 

someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para que rinda un 

informe detallado de la actual situación del campo 

mexicano y de las medidas que se realizan para 

contrarrestar el mal que dejo la sequía atípica en 

nuestro país.  

 

SEGUNO.- El Senado de la República, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, para que dentro 

de las medidas que se están tomando para 

combatir la sequía en nuestro país, se pueda 

implementar el uso de la tecnología denominada 

“lluvia sólida”. 

 

TERCERO.-  Que el Senado de la República, 

manifieste su reconocimiento público al Ingeniero 

Sergio Jesús Rico Velasco, por su labor como 

investigador, del Instituto Politécnico Nacional, en 

beneficio de la humanidad  y el medio ambiente.  

 

Senado de la República a _________de 

________________________________ del 2012. 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

JALISCO A SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL 

LA DECLARATORIA DE DESASTRE Y 

EMERGENCIA PARA QUE EMITA A LA BREVEDAD 

POSIBLE LAS DECLARATORIAS 

CORRESPONDIENTES DE LOS MUNICIPIOS 

AFECTADOS POR EL INCENDIO FORESTAL DEL 

BOSQUE LA PRIMAVERA.  

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo sobre el incendio en el bosque la 

Primavera en el estado de Jalisco, presentado por 

la Senadora Eva Contreras Sandoval, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 24 de abril de 2012 la Senadora Eva 

Contreras Sandoval, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó la propuesta 

con Punto de Acuerdo sobre el incendio en el 

bosque la Primavera en el estado de Jalisco.  

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 21 de abril de 2012 se registró un 

incendio en el Bosque de la Primavera en  el 

Estado de Jalisco; incidente que al día de hoy no 

ha podido ser extinguido en su totalidad.  A tres 

días del siniestro,  se calculan perdidas de al 

menos 2 mil hectáreas de bosque y de no actuar 

con extrema urgencia los daños podrían ser 

todavía mayores.  

El Bosque de la Primavera se localiza en la parte 

central del Estado de Jalisco y cuenta  una 

superficie de 30,500 hectáreas. Esta reserva 

ecológica pertenece a los municipios de Tala, 

Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal y Zapopan, 

siendo la reserva ecológica más grande cercana al 

Área Metropolitana de Guadalajara. 

 

La Reserva del Bosque de la Primavera está 

comprendida por dos zonas de traslape: dos 

regiones biogeográficas, la neártica y la 

neotropical, y dos provincias florísticas como son 

la Sierra Madre Occidental y las sierras 

meridionales o eje neovolcánico transversal. Es 

uno de los relieves volcánicos más recientes de 

México; la captación media anual de agua de 

lluvia se calcula en 240 millones de metros 

cúbicos, lo que genera un potencial hídrico 

superficial y subterráneo que abastece acuíferos 

del los valles de Atemajac-Tesistán (incluyendo la 

Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG), 

Toluquilla y Etzatlán-Ahualulco, y de manera 

indirecta el Valle de Ameca; todos en la zona 

central del Estado de Jalisco. Así también, el 

Bosque de la Primavera favorece a la región que lo 

rodea proporcionándole pocos días calurosos e 
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inviernos benignos, lo que permite el desarrollo de 

diversas especies vegetales y animales.  

 

El Bosque de la Primavera sufre cotidianamente 

grandes daños ocasionados por la falta de medidas 

necesarias para prevenir incendios; la principal 

causa de su deterioro. En el año de 2005 un 

incendio destruyó  aproximadamente 8,000 

hectáreas, declarándose contingencia ambiental en 

la zona conurbada de Guadalajara, Fase II de 

emergencia con 370 puntos imeca. Para que el 

bosque recupere esta zona de siniestro se 

necesitarán al menos 20 años.  Otro incendio 

registrado en 2006 destruyó alrededor de 5,000 

hectáreas. 

 

El Bosque de la Primavera representa una serie de 

bienes y servicios ambientales para la ciudad y 

para los millones de habitantes de la zona 

conurbada de Guadalajara; además de ofrecer 

espacios de recreación, esparcimiento y 

convivencia familiar, es también un lugar para la 

práctica de la educación ambiental, la formación 

académica y científica. 

 

Fauna 
El Área de Protección de Flora y Fauna del 

Bosque de la Primavera registra al menos la 

existencia de 29 especies de mamíferos 

pertenecientes a 25 géneros y 14 familias. Entre 

las especies carnívoras destaca la presencia del 

puma Felis concolor, por ser una especie 

indicadora de calidad del hábitat. Su presencia en 

años recientes ha sido demostrada a través de 

huellas, excretas, foto trampa y observación 

directa, aunque el ejemplar se encuentra en la 

categoría de especies amenazadas.  Además, se 

cuenta con registros de otros mamíferos mayores, 

como el gato montés Linx rufus, el venado cola 

blanca Odocoileus virginianus, el coyote Canis 

latrans y la zorra gris Urocyon cinereoargenteus.  

 

Flora 

Dentro del Bosque de la Primavera los 

tipos  predominantes de vegetación que existen 

son : Bosque de encino, (Quercus), Bosque de 

encino-pino (Quercus-Pinus), Bosque de pino 

(Pinus), Bosque tropical caducifolio; existen 5 

diferentes especies de pinos y 11 especies de 

encinos, la altura promedio es entre 5 y 15 metros 

de altura, también existen tres comunidades 

vegetales; Rupicula aquellas plantas que se 

desarrollan sobre las rocas; Ruderal  se establecen 

principalmente  en la apertura de caminos y  áreas 

de cultivo y Riparia aquella que se establece en los 

márgenes de los ríos, arroyos permanentes y 

temporales 

 

Además existe una gran diversidad de plantas. 

Estudios recientes de la Universidad de 

Guadalajara sobre la flora del Bosque de la 

Primavera reportan la presencia de nueve especies 

de plantas endémicas del Estado de Jalisco. En 

promedio esta reserva ecológica cuenta con 795 

especies de plantas y 255 de hongos, cada una de 

estas plantas y hongos cumplen  funciones muy 

importantes para el equilibrio ecológico  de la 

zona. 

 

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural de 

Jalisco, Álvaro García Chávez, declaró el pasado 

23 de abril de 2012, que existen amenazas en 

algunos puntos del incendio, donde se ha 

impedido el paso y en otros lugares se han 

escucharon detonaciones de arma, tratando de 

intimidar a algunos de los brigadistas.  El 

secretario, García Chávez, señaló que existen 

sujetos, aún no identificados o asociados con 

algún grupo delictivo, quienes han tratado de 

impedir el trabajo de los más de trescientos 

bomberos, personal de Protección Civil y 

habitantes de la zona para combatir el fuego. 

 

El Secretario ha declarado que el incendio, que 

comenzó el pasado 21 de abril a primera hora, 

podría ser considerado por las autoridades como el 

mayor  siniestro ocurrido en los últimos seis años 

en Jalisco. 

 

De acuerdo con el reporte más reciente de la 

Comisión Nacional Forestal (Conafor) el fuego ha 

consumido pastos, hojarasca, matorrales y 

arbolado en diez secciones del bosque. Los 

bomberos y brigadistas de diversos municipios así 

como miembros del ejército mexicano, combaten 

el fuego desde la mañana del sábado 21 de abril, 

ayudados por cuatro camiones motobomba, nueve 

camiones cisterna y cinco avionetas y helicópteros. 

Sin embargo, estos esfuerzos no han sido 

suficientes para extinguir el incendio.  

 

Al parecer el incendio se originó de manera 

fortuita por la quema de residuos tirados en un 

basurero ilegal del área de Arenales Tapatíos, 

cercana al bosque. Fue el fuerte viento que se 

declaró en la zona el que propició que las llamas 
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se extendieran hacia la zona forestal, informó la 

Conafor en un comunicado. 

Es por lo anteriormente expuesto, que los 

integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, se permiten 

someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Jalisco 

para que solicite al Ejecutivo Federal la 

declaratoria de desastre y emergencia para que a 

través de la Secretaría de Gobernación emita  a la 

brevedad posible las declaratorias 

correspondientes de los municipios afectados por 

el incendio forestal del Bosque La Primavera.  

Segundo. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a 

que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales informe a esta Soberanía 

sobre las posibles causas del siniestro, así como 

las acciones que se han implementado para 

combatirlo.  

Tercero.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a 

que, a través de la Comisión Nacional Forestal y 

del Centro Nacional de Control de Incendios 

Forestales difunda a la población toda la 

información relativa a las medidas para combatir 

el incendio así como los riesgos que existen para 

la población que habita en la zona en donde existe 

alto riesgo. 

Cuarto.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que 

considere en caso de ser necesario se implemente 

el Plan DN-III-  con el objeto de proteger y 

prevenir a las poblaciones que pudieran ser 

afectadas por el incendio del Bosque de la 

Primavera. 

Quinto.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para que 

considere en caso de ser necesario se aplique un 

Plan de Contingencia Ambiental en la zona del 

siniestro para proteger a los municipios afectados. 

 

Senado de la República a _______ de 

______________________ de 2012. 

 

C2OMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A QUE INSTRUYA A LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES A REMITIR LOS 

INFORMES SOBRE LAS OBRAS DEL  PROYECTO 

DENOMINADO CABO CORTÉS, EN BAJA 

CALIFORNIA SUR. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a paralizar 

cualquier obra relacionada con el proyecto 

denominado Cabo Cortés, en Baja California, Sur, 

presentada por los Senadores José Luis Máximo 

García Zalvidea, Francisco Javier Castellón 

Fonseca y Luis Alberto Coppola Joffroy, 

integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 

Partidos de la Revolución Democrática y Acción 

Nacional. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 
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Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 1º de diciembre de 2011 los Senadores José 

Luis Máximo García Zalvidea, Francisco Javier 

Castellón Fonseca y Luis Alberto Coppola Joffroy, 

integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 

Partidos de la Revolución Democrática y Acción 

Nacional presentaron la propuesta con Punto de 

Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a paralizar 

cualquier obra relacionada con el proyecto 

denominado Cabo Cortés, en Baja California, Sur.  

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

México es uno de los países con mayor diversidad 

biológica en el mundo: entre 10 y 12 por ciento de 

las especies del planeta se encuentran en nuestro 

territorio sumando más de 200 mil especies. El 

número total de especies conocidas en México es 

de 64,878 aproximadamente. Entre esta gran 

biodiversidad destaca la que se encuentra en el 

ecosistema coralino. 

 

Los arrecifes de coral son uno de los más diversos 

y productivos del planeta. En total existen unas 

900 especies de corales. Más de 4.000 especies de 

peces habitan y dependen de los arrecifes 

coralinos para sobrevivir. Además, en ellos viven 

otros animales como esponjas, crustáceos, 

moluscos, estrellas marinas, tortugas y serpientes 

marinas, delfines, tiburones y muchos otros 

animales. Asimismo, los arrecifes de coral son un 

recurso valioso con beneficios inestimables, ya 

que proveen protección a las costas de la erosión y 

los embates de las olas; son fuente de recreación y 

estimulan el turismo, atrayendo millones de 

buceadores y visitantes por su diversidad, belleza 

y colorido.  

 

En México existen arrecifes coralinos en el 

Océano Pacífico, el Golfo de México y en el Mar 

Caribe, en la Península de Yucatán. En esta última 

zona, el arrecife forma una barrera discontinua de 

alrededor mil kilómetros de longitud, que se 

prolonga hasta Honduras, y que es considerada 

como la segunda más grande del mundo, después 

de la gran barrera de arrecifes de Australia. No 

obstante lo anterior, al igual que en otros casos de 

ecosistemas representativos, los arrecifes de coral 

enfrentan graves amenazas a su viabilidad no solo 

por efecto del cambio climático sino por 

actividades humanas como el caso de los 

desarrollos turísticos carentes de un enfoque 

sustentable. 

 

Tal es el caso de la empresa española Hansa 

Urbana, a través de su filial en México Hansa Baja 

Investments, S. de R.L. de C.V., que ha presentado 

a las autoridades mexicanas el proyecto 

denominado Cabo Cortés, que pretende 

desarrollar en el municipio de Los Cabos, al sur 

del estado de Baja California Sur. Este proyecto, 

constará de infraestructura para usos 

habitacionales, recreativos hoteleros y 

comerciales, en una superficie superior a 3.800 

hectáreas y más de siete kilómetros en primera 

línea de playa. Además se prevé la construcción de 

lagunas y canales, una gran planta desaladora, un 

aeropuerto privado y otras infraestructuras de 

apoyo. En total, el proyecto podría albergar el 

doble de habitantes que la población cercana más 

importante, el municipio de Los Cabos. 

 

La empresa Hansa Urbana tiene una autorización 

condicionada de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) para iniciar 

la construcción del mega complejo turístico de 

Cabo Cortés. Sin demeritar el papel que la 

inversión privada puede tener en la zona, a esta 

Comisión preocupa el hecho de que de llegar a 

desarrollarse las obras afecten negativamente al 

Parque Nacional Cabo Pulmo, a uno de los 

ejemplos de restauración y conservación de 

ecosistemas más exitosos que hayan tenido lugar 

en México.  
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Cabe recordar que Cabo Pulmo, es un parque 

mixto decretado sobre una zona que comprende 

tierra y mar. En sus aguas está el único arrecife de 

coral vivo de Norteamérica, el más septentrional 

en el Pacífico Este (uno de los más antiguos del 

Pacífico americano) y hábitat de una enorme 

riqueza en biodiversidad y gran número de 

especies marinas. Cabo Pulmo acoge a 226 de las 

875 especies de peces que existen en el Golfo de 

California, en el noroeste de México. Desde 1995 

fue declarado área natural protegida por las 

autoridades y a partir del año 2000 pasó a 

convertirse en Parque Marino Nacional. También 

forma parte de la lista del Patrimonio Natural de la 

Humanidad por la UNESCO, y en 2008 fue 

incluido en la lista del Convenio RAMSAR para la 

protección de humedales de importancia 

internacional. Hoy es un parque nacional con 

7.111 hectáreas, el 99 por ciento de ellas en el 

mar.  

 

Aunadas a las razones de tipo ambiental, la 

política nacional ha sido de total apoyo a la 

conservación de los recursos naturales. De hecho, 

el Ejecutivo Federal a través del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, estableció como una de sus 

prioridades fortalecer los procesos e iniciativas 

para prevenir y erradicar la impunidad de los 

delitos ambientales contra la flora y fauna del país 

y determinó que la protección de las especies 

silvestres de nuestro país constituye uno de los 

retos más importantes de la gestión ambiental. Así, 

estableció como prioridad aplicar una estrategia de 

gestión ambiental efectiva, transparente, eficiente, 

y expedita que garantice el cumplimiento de la 

legislación pertinente sin obstaculizar las 

actividades productivas.  

 

Cabe recordar que no es esta la primera ocasión en 

que esta Comisión analiza el tema. Como ejemplo 

cabe mencionar que con fecha 13 de septiembre de 

2011, el Pleno de esta Soberanía aprobó el 

Dictamen a un Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de la Función Pública a realizar una 

investigación de las autorizaciones emitidas por la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales al proyecto Cabo Cortés, cuyos 

resolutivos rezan: 

 

 

 
 

 

Toda vez que esta H. Soberanía no ha obtenido 

una respuesta al respecto, es que los resolutivos de 

la proposición con Punto de Acuerdo objeto del 

presente dictamen se consideran adecuados. 

 

De conformidad con lo expuesto, los integrantes 

de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal, a que instruya 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) a que remita a esta 

Soberanía los informes sobre las obras del  
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proyecto denominado Cabo Cortés, Baja 

California Sur. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita a 

la Secretaría de la Función Pública, llevar a cabo 

las investigaciones correspondientes sobre las 

autorizaciones emitidas por la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales al Proyecto 

Cabo Cortés, para que, de conformidad con la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos, en su caso inicie 

procedimiento administrativo y sancione, a 

servidores públicos que corresponda. 

 

Senado de la República a 24 de abril de 2012. 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 
 

 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE 

REALICE PROGRAMAS MÁS EFICIENTES 

ENFOCADOS AL APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES Y LA 

RESTAURACIÓN DE SUELOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo sobre la certificación de madera, 

presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 29 de septiembre de 2011 el Senador 

Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la 

proposición con Punto de Acuerdo sobre la 

certificación de madera.  

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La excepcional diversidad de ecosistemas y 

especies en nuestro país obedece a la conjunción 

de una serie de factores entre los que se 

encuentran: la ubicación geográfica, los tipos de 

clima y la orografía. De particular importancia 

para los efectos del presente dictamen resulta la 

gran diversidad de comunidades vegetales, 

especialmente los bosques
2

. Al respecto, de 

acuerdo con datos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), de 1 millón 964 mil 375 km
2 

                                                 
2 De acuerdo al Segundo Estudio de País elaborado por la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, en nuestro se encuentran los siguientes tipos 

de bosque: tropical perenifolio, tropical caducifolio, mesófilo 

de montaña, templado de coníferas y latifoliadas, matorral 

xerófilo, pastizales y humedales. Véase: Challenger, A., y J. 

Soberón. 2008. “3. Los Ecosistemas Terrestres”. En: Capital 

Natural de México, Vol. I: Conocimiento actual de la 

biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad. México, p. 90. 
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que comprenden la extensión territorial del país, 

648 mil 20 km
2
 están cubiertos por tierras 

boscosas, 201 mil 810 km
2
 por otras tierras 

boscosas y 1 millón 94 mil 102 km
2
 por otras 

tierras
34

. 

 

Al igual que otros ecosistemas del país, los 

bosques enfrentan amenazas a su protección, 

conservación y uso sustentable. Entre estas 

destacan: la alteración/degradación y la 

deforestación
5
. De acuerdo con información de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, la extracción selectiva de madera y la 

ganadería extensiva en bosques y selvas son dos 

de las principales causas de la 

alteración/degradación de los ecosistemas 

forestales. Estas actividades no sólo modifican la 

composición del ecosistema al afectar sus 

funciones básicas, sino que también lo hacen más 

vulnerable a procesos de erosión y riesgo de 

incendios
6

. En cuanto a la deforestación, los 

principales factores que la detonan son: las 

                                                 
3 FAO. 2011.”Table 2. Forest Area and Area Change”. State 

of the World’s Forest 2011. Rome, Italy. p.116 y FAO. 2010. 

Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010. 

Informe Nacional México. FRA 2010/132. Roma, Italia, p. 15 
4 De conformidad con la metodología de la FAO por Bosque 

se entiende: “Tierras que se extienden por más de 0,5 

hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y 

una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles 

capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra 

sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano”. 

Por Otras Tierras Boscosas se entiende: “La tierra no 

clasificada como bosque que se extiende por más de 0,5 

hectáreas; con árboles de una altura superior a 5 m y una 

cubierta de dosel de 5 a 10 por ciento, o árboles capaces de 

alcanzar estos límites mínimos in situ; o con una cubierta 

mixta de arbustos, matorrales y árboles superior a 10 por 

ciento. No incluye la tierra sometida a un uso 

predominantemente agrícola o urbano”. Por Otras Tierras se 

entiende: “Toda la tierra que no ha sido clasificada como 

“bosque” u “otras tierras boscosas”. Véase FAO. 2010. 

Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010. 

Informe Nacional México. Op. Cit. p. 7. 
5 Por deforestación se entiende “el cambio permanente de 

una cubierta dominada por árboles hacia una que carece de 

ellos”. La alteración/degradación “implica una modificación 

inducida por el hombre en la vegetación natural, pero no un 

reemplazo total de la misma”. Véase. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 2008. “Procesos del Cambio 

del uso del Suelo”. Capítulo 2 Ecosistemas Terrestres. 

Informe de la Situación de Medio Ambiente en México 2008, 

México, p. 50. 
6 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2008. 

“Alteración de Bosques y Selvas”. Capítulo 2 Ecosistemas 

Terrestres. Informe de la Situación de Medio Ambiente en 

México 2008. México, p. 61. 

actividades agropecuarias, el desmonte ilegal y los 

incendios forestales.  
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De conformidad con lo expuesto, los integrantes 

de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para que realice 

programas más eficientes enfocados al 

aprovechamiento sostenible de los bosques y la 

restauración de suelos. 

 

SEGUNDO.- Esta Soberanía exhorta a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para que implemente en todas las 

compras de Gobierno de madera y sus derivados, 

que se encuentren certificadas con el sello FCS, 

con el fin de garantizar su legal procedencia y con 

ello la sustentabilidad de las actividades silvícolas. 

 

 

 

Senado de la República a 24 de abril de 2012.  

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

QUE EXHORTA A FORTALECER LAS CAMPAÑAS 

DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN A FIN DE 

PREVENIR INCENDIOS FORESTALES. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y a las Secretarías 

del Medio Ambiente de las entidades federativas a 

fortalecer las campañas de información a la 

población a fin de prevenir incendios forestales, 

presentada por los Senadores Ángel Alonso Díaz-

Caneja, Sebastián Calderón Centeno y José Luis 

Máximo García Zalvidea, integrantes de los 

Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 20 de marzo de 2012 los Senadores Ángel 

Alonso Díaz-Caneja, Sebastián Calderón Centeno 

y José Luis Máximo García Zalvidea, integrantes 

de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 

Acción Nacional y de la Revolución Democrática 

presentaron la propuesta con Punto de Acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y a las Secretarías del Medio 

Ambiente de las entidades federativas a fortalecer 

las campañas de información a la población a fin 

de prevenir incendios forestales.  

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el territorio nacional existe una enorme 

superficie de bosques y selvas que nos brindan una 

amplia gama de servicios ambientales, como la 

protección del suelo contra la erosión garantizando 

la fertilidad de la tierra, además de asegurar el 

volumen y la calidad del agua captada en las 
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cuencas. Asimismo, los bosques y las selvas 

protegen y preservan la biodiversidad que habita 

en ellos, e igualmente propician una estabilidad 

climática a nivel regional y nacional. 

 

Cabe señalar que existe una gran variedad de 

insumos que se extraen de las zonas forestales 

para el consumo humano, quizás la más 

importante es la producción de tablas, tablones, 

vigas y materiales de empaque; papel, triplay y por 

último la generación de energía, a través de la 

quema de leña. Por otro lado, se pueden encontrar 

los productos no maderables, en los que podemos 

incluir a la tierra de monte, resinas, fibras, ceras, 

frutos y plantas vivas, entre muchos otros. 

 

Además los bosques constituyen un espacio que ha 

sido aprovechado para la recreación, el turismo, la 

educación y el conocimiento científico. Algunas 

de estas zonas poseen un enorme valor cultural y 

espiritual para la población de la región. De esta 

manera, podemos observar que existe un gran 

potencial para el aprovechamiento de los recursos 

forestales. 

 

No obstante lo anterior, diversos factores influyen 

en la destrucción de los recursos naturales, entre 

otros, la conversión de las tierras forestales a otros 

usos como la agrícola, ganadera o el crecimiento 

no planificado de poblaciones y ciudades; la 

extracción tanto legal como ilícita de productos 

maderables y no maderables; las plagas y las 

enfermedades forestales que son un elemento 

básico para destrucción de los bosques y selvas; y 

por último, el más importante: los incendios 

forestales.  

 

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), la riqueza forestal de México se 

encuentra en serio peligro, ya que durante el año 

2011 se registraron 12,113 incendios forestales 

que afectaron un total de 956,405 hectáreas del 

territorio nacional, cifra que, en comparación con 

el 2010, se incrementó un 832%, generando una 

pérdida irreversible en muchos ecosistemas de 

gran valor en recursos naturales, además de 

enormes impactos socioeconómicos de manera 

negativa. 

 

Sobre la pasada temporada de incendios esta 

comisión se permite comentar que de acuerdo con 

información de la CONAFOR, del total del 

personal sólo el 10% operó como brigadista. Cabe 

señalar que para cubrir la insuficiencia de personal 

especializado, la CONAFOR recibe apoyo de otras 

instituciones como el Ejército, la Secretaría de 

Marina, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, la Comisión Federal de Electricidad, 

la Comisión Nacional de Agua, Protección Civil, 

los gobiernos estatales y municipales, así como de 

voluntarios del sector social.  

 

La situación actual no es alentadora ya que, la 

CONAFOR considera que se requieren 

aproximadamente 11,000 brigadistas para sofocar 

los posibles incendios forestales que se 

presentarán en esta temporada de incendios 2012. 

Más aún, es importante señalar que el Servicio 

Meteorológico Nacional pronostica un incremento 

en el riesgo de incendios en esta temporada 2012, 

debido a las condiciones climatológicas extremas 

principalmente en el Norte y Sureste del país; 

igualmente la Comisión Nacional de Agua 

informó que durante este año se registraran menos 

lluvias de las habituales, aumentando la 

probabilidad de incendios forestales. 

 

De acuerdo con el reporte semanal de resultados 

de incendios forestales 2012, que publica la 

Comisión Nacional Forestal, del mes de enero al 

15 de marzo ya se habían registrado 612 incendios 

con un total de 5,428.28 hectáreas afectadas, esto 

en 23 Estados del país. Por tal motivo, el 

resolutivo de la proposición con punto de acuerdo 

que se dictamina se considera viable. 

 

De conformidad con lo expuesto, los integrantes 

de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) a través de la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) y a las Secretarias 

del Medio Ambiente de las Entidades Federativas, 

para que se fortalezcan las campañas de 

información a la población a fin de prevenir 

incendios forestales; asimismo, para que a la 

brevedad se incremente el número de brigadistas y 

el equipo necesarios que permitan un combate 
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efectivo y oportuno de los incendios forestales en 

todo el territorio nacional.  

 

Senado de la República a 24 de abril de 2012. 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

QUE SOLICITA A LA COFEPRIS PARA QUE 

ESTABLEZCA UNA FECHA LÍMITE PARA LA 

CANCELACIÓN DE LOS PERMISOS DE 

IMPORTACIÓN DE ENDOSULFÁN EN MÉXICO. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo sobre el insecticida de uso agrícola 

denominado “Endosulfán”, presentada por el 

Senador Javier Orozco Gómez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 14 de abril de 2011 el Senador Javier 

Orozco Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentó la propuesta con Punto de 

Acuerdo sobre el insecticida de uso agrícola 

denominado “Endosulfán”. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Comité de Revisión de Contaminantes 

Orgánicos Persistentes, es un cuerpo subsidiario 

de expertos del Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes. Después de 

realizar un perfil de riesgo y una evaluación de 

manejo de riesgo del insecticida Endosulfán; en su 

quinto periodo de sesiones celebrado del 25 al 29 

de mayo de 2011, dicho Comité adoptó una 

enmienda (Decisión SC-5/3) al Anexo A del 

Convenio de Estocolmo para incluir en el listado 

al insecticida Endosulfán. Ello en virtud de su alta 

toxicidad, persistencia, bioacumulación y 

transporte a grandes distancias 

 

El Senador promovente de la proposición con 

Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen 

manifiesta su preocupación que el Endosulfán es 

un insecticida autorizado para su uso agrícola en 

México con efectos negativos sobre el medio 

ambiente ya que se trata de un plaguicida 

organoclorado que al ser lipofílico se concentra en 

el tejido graso de los seres vivos y se biomagnifica 

en las cadenas alimenticias alojándose en 

alimentos lácteos, carne, pollo, aceite vegetal, 

cacahuates, semillas, frutas, miel, arroz y 

diferentes hortalizas.  

 

Los principales efectos de la bioacumulación de 

Endosulfán en el cuerpo humano y en especies de 

vida silvestre se traducen en afectaciones al 

sistema nervioso central con efectos neurotóxicos. 
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La intoxicación aguda a dosis elevadas puede 

resultar en hiperactividad, temblores musculares, 

ataxia, convulsiones e incluso la muerte. 

 

Esta Comisión dictaminadora considera pertinente 

mencionar que como resultado de muestreo 

llevados a cabo en México se han encontrado 

residuos del Endosulfán o sus metabolitos en 

diversos ecosistemas acuáticos (en ostiones en 

varios sitios del Golfo de México, en Veracruz, 

Tabasco y Campeche; en agua, sedimento y 

camarón en la ensenada del Pabellón y de la Bahía 

Santa María en Sinaloa, en sedimentos del 

ecosistema de Jitmazuri en Sinaloa; en la zona 

costera sur del Pacífico, en Chiapas donde la 

distribución espacial de estos contaminantes 

implica un riesgo potencial debido a que se 

encontraron residuos en sitios donde se tienen 

actividades pesqueras. En la zona del Golfo de 

México, en los sistemas de Palizada y Candelaria, 

pertenecientes a la Laguna de Términos en 

Campeche en peces como el bagre. En la zona de 

Palizada del Este en mojarras; en bagres de la 

Bahía de Chetumal; en leones marinos (Zalophus 

californianus californianus) varados en la Bahía 

de Todos Santos, Baja California.  

 

Aunado a lo anterior, se ha encontrado Endosulfán 

en aves como la águila pescadora de la laguna de 

San Ignacio, Baja California Sur, en la garza 

garrapatera o ganadera en el Valle de Mexicali. En 

ocho especies de aves, de las cuales sobresalen las 

palomas, cormoranes y garzas garrapateras. 

Incluso se encontró Endosulfán en agua purificada 

de tres marcas comerciales en el 2009, lo que 

indica ya su posible infiltración en mantos 

acuíferos. 

 

Por lo que respecta a la posición de México 

respecto de la inclusión del Endosulfán en el 

Anexo A del convenio de Estocolmo esta 

Comisión dictaminadora estima pertinente 

comentar que el Consejo Consultivo para el 

Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT, emitió 

en diciembre del 2010 la recomendación 

CCNDS/VI/10/17, donde se pidió el apoyo a la 

recomendación del Comité de Revisión de 

Contaminantes Orgánicos Persistentes para la 

eliminación mundial del Endosulfán, así como 

para que se gestione la cancelación de su registro 

en México. 

 

En este orden de ideas, la Comisión dictaminadora 

estima pertinentes los resolutivos SEGUNDO y 

TERCERO de la proposición con Punto de 

Acuerdo motivo del presente dictamen. El 

resolutivo PRIMERO queda sin materia toda vez 

que la enmienda por la que se incluye al 

Endosulfán en el Anexo A del Convenio de 

Estocolmo ya ha sido aprobada. 

 

De conformidad con lo expuesto, los integrantes 

de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado e la República solicita 

respetuosamente a la COFEPRIS para que 

establezca una fecha límite para la cancelación de 

los permisos de importación de Endosulfán en 

México, así como también para que se inicie un 

proceso para la cancelación definitiva de su 

registro en todos los usos autorizados, con el fin 

de lograr una mejor protección a la salud de la 

población y el medio ambiente en nuestro país. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación 

con la Secretaría de Agricultura y otros 

organismos gubernamentales competentes para 

que convoquen a un foro nacional sobre 

alternativas al Endosulfán, invitando a 

organizaciones de productores con diversas 

experiencias en manejo integrado de plagas, 

manejo agroecológico, agricultura orgánica, y a 

universidades, centros de investigación, empresas 

que ofrecen insumos no químicos para el control 

de plagas, y grupos ciudadanos y ambientalistas, 

con el fin de que se establezcan apoyos para una 

mayor difusión y capacitación sobre estas 

alternativas a las organizaciones de productores en 

el país. 

 

Senado de la República a 24 de abril de 2012. 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 
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QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO 

Y USO DE LA BIODIVERSIDAD A CONVOCAR A 

LAS AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS DEL PAÍS PARA QUE SE LLEVEN A 

CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 

REALIZACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS 

DE SU CAPITAL NATURAL QUE HAGA POSIBLE 

QUE CADA ENTIDAD DEL PAÍS CUENTE CON SU 

ESTRATEGIA ESTATAL DE BIODIVERSIDAD. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los 

estados a que lleven a cabo y concluyan los 

estudios de su capital natural, presentada por el 

Senador Francisco Javier Obregón Espinoza, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 10 de noviembre de 2011 el Senador 

Francisco Javier Obregón Espinosa, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo que 

exhorta a los gobiernos de los estados a que lleven 

a cabo y concluyan los estudios de su capital 

natural. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por la fracción 

IV del Articulo 3o de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

por Biodiversidad se entiende: “La variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 

entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y 

otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas;” 

 

Si bien es cierto que todos los países poseen una 

importante biodiversidad, únicamente 17 forman 

parte del selecto grupo megadiverso, que se 

caracteriza por albergar el 70% de la biodiversidad 

del planeta y nuestro país es uno de ellos: 

“[d]iversas estimaciones apoyan que, para la 

mayoría de los taxones, México posee de 10 a 

12% de las especies del mundo. De acuerdo con 

este cálculo, la cifra de especies esperadas para 

México estaría entre 180,000 y 216,000 del total 

mundial (1.8 millones) hasta ahora descritas...”
7
 

Ello explica por qué nuestro país ocupa el octavo 

lugar mundial por el número de especies de aves 

(1,107) que alberga en su territorio; el quinto lugar 

                                                 
7 Llorente Busquets, J, Ocegueda, S. et. al. 2009. Capítulo II 

Estado del Conocimiento de la Biota En Capital Natural de 

México. Evaluación y Valoración de los Recursos Naturales 

de México. Vol. I Conocimiento Actual de la Biodiversidad. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad. México, p. 289. 
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por plantas vasculares (23,424) y anfibios (361); el 

tercero por mamíferos (525) y el segundo por 

reptiles (804).
8
 

 

Cuando se dice que México es un país 

megadiverso muchas veces se da por hecho que la 

abundancia de ecosistemas, especies, hábitats y 

variabilidad genética es estática. No obstante, las 

actividades antropogénicas, particularmente el 

cambio de uso de suelo, la fragmentación del 

hábitat, el tráfico ilegal de especies y la 

introducción de especies exóticas representan 

serias amenazas a la conservación de cada uno de 

esos componentes de la biodiversidad. A ello se 

suman factores secundarios producto de dichas 

actividades como son la contaminación de 

ecosistemas o los efectos adversos del cambio 

climático global. 

 

En ese orden de ideas, los integrantes de esta 

Comisión dictaminadora en diversas ocasiones 

hemos manifestado la responsabilidad que 

representa conservar y proteger la biodiversidad 

del país y en congruencia se coincide con el 

argumento del Senador promovente respecto de la 

necesidad de conocer, entender y preservar la 

biodiversidad ya que en gran medida de ello 

depende el correcto aprovechamiento del capital 

natural del país. 

 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO) realizó un 

amplio estudio al que llamó Segundo Estudio de 

País. Capital Natural de México y cuya 

culminación se dio en el año de 2009. Éste incluye 

la evolución de su estado actual en cuanto a 

conservación, uso sustentable, causas de 

degradación del mismo y tiene por finalidad el 

constituir un instrumento que permita orientar las 

políticas públicas en el ámbito federal y tomar las 

decisiones con respecto al manejo del medio 

ambiente con base en información fiable. No 

obstante su relevancia, el Segundo Estudio de País 

se inscribe en el contexto general, sin 

particularizar mucho en la situación particular de 

cada entidad federativa, dejándole a los gobiernos 

                                                 
8 Llorente Busquets, J, Ocegueda, S. et. al. 2009. “Cuadro 

11.1 Posición de México respecto a otros países 

megadiversos.” Capítulo II Estado del Conocimiento de la 

Biota En Capital Natural de México. Evaluación y Valoración 

de los Recursos Naturales de México. Vol. I Conocimiento 

Actual de la Biodiversidad. Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, p. 288. 

estatales el replicar los trabajos necesarios en sus 

respectivas entidades con el objetivo de tener 

bases sólidas para el desarrollo de una estrategia 

estatal sobre biodiversidad y un plan de acción, 

como herramienta de planificación con objetivos, 

metas y acciones bien definidos. 

 

Actualmente nueve entidades federativas ya 

cuentan con un estudio de su capital natural, en el 

que los sectores académico y social han 

participado en su elaboración. Estos estudios 

abarcan el estado de conocimiento que se tiene 

desde el nivel genético hasta el de especies y 

ecosistemas, y aunque sólo tres han llegado a la 

meta de tener lista su estrategia estatal, para estas 

nueve entidades federativas su estudio por sí 

mismo constituye una fuente de consulta de gran 

utilidad para los tomadores de decisiones en la 

gestión del medio ambiente y sus recursos 

naturales. Adicionalmente esta Comisión 

dictaminadora estima pertinente comentar que 

actualmente otros siete estados están próximos a 

concluir sus respectivos estudios y tanto los que ya 

concluyeron sus estudios, como los que lo están 

elaborando y las entidades que quieran comenzar 

los suyos pueden auxiliarse de la CONABIO o 

pueden desarrollarlos por cuenta propia. 

 

Teniendo en consideración la importancia que 

reviste la protección, conservación y uso 

sustentable de la diversidad biológica del país, esta 

Comisión dictaminadora estima pertinentes los 

resolutivos de la proposición con Punto de 

Acuerdo objeto del presente dictamen ya que es 

importante que todas las entidades federativas del 

país concluyan el proceso de elaboración de los 

estudios de su capital natural a partir del cual estén 

en posibilidad de construir o fortalecer sus 

políticas locales relacionadas con esta materia. 

 

De conformidad con lo expuesto, los integrantes 

de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, exhorta de manera 

respetuosa al Presidente de la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), a que, en uso de sus facultades, 
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convoque a las autoridades de las entidades 

federativas del país, para que mediante la 

coordinación con éstas se lleven a cabo las 

acciones necesarias para la realización y 

conclusión de los estudios de su capital natural, 

que haga posible que cada entidad del país cuente 

con su Estrategia Estatal de Biodiversidad. 

 

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, recomienda de manera 

respetuosa a los gobiernos de las entidades 

federativas a que lleven a cabo los trabajos para 

concluir el estudio detallado del capital natural del 

territorio estatal, con la colaboración del sector 

académico y social, con el objetivo de tener bases 

sólidas para el desarrollo de una estrategia estatal 

sobre biodiversidad y de un plan de acción, como 

herramienta de planificación con objetivos, metas, 

acciones, y tomando en consideración su 

importancia como fuente de consulta en la toma de 

decisiones en la gestión del medio ambiente y sus 

recursos naturales y en virtud de que representa la 

base para impulsar en toda la población una 

cultura de la valoración de su capital natural. 

 

Senado de la República a 24 de abril de 2012. 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE 

SE FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS DESTINADOS 

A LA ELIMINACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer los 

programas destinados a la eliminación de la 

deforestación, presentada por el Senador Francisco 

Herrera León, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 8 de diciembre de 2011 el Francisco Herrera 

León, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó la 

propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a fortalecer los programas destinados a 

la eliminación de la deforestación. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La excepcional diversidad de ecosistemas y 

especies en nuestro país obedece a la conjunción 

de una serie de factores entre los que se 

encuentran: la ubicación geográfica, los tipos de 

clima y la orografía. De particular importancia 

para los efectos del presente dictamen resulta la 

gran diversidad de comunidades vegetales, 
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especialmente los bosques
9

. Al respecto, de 

acuerdo con datos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), de 1 millón 964 mil 375 km
2 

que comprenden la extensión territorial del país, 

648 mil 20 km
2
 están cubiertos por tierras 

boscosas, 201 mil 810 km
2
 por otras tierras 

boscosas y 1 millón 94 mil 102 km
2
 por otras 

tierras
1011

. 

 

En materia ambiental el tema forestal es uno de los 

más destacados dada la importancia de los 

servicios ambientales que los bosques proveen, 

entre los que se encuentran: la captación de agua, 

la regulación del clima, la purificación del aire, la 

conservación del suelo, la protección contra la 

erosión, la conservación de la diversidad biológica 

asociada a éste y a otros ecosistemas y la captura 

de gases de efecto invernadero. Sobre este último 

es pertinente mencionar que de acuerdo a estudios 

realizados para bosques mexicanos se ha calculado 

que su valor anual como sumidero de gases de 

efecto invernadero por km
2
 se encuentra en un 

                                                 
9 De acuerdo al Segundo Estudio de País elaborado por la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, en nuestro se encuentran los siguientes tipos 

de bosque: tropical perenifolio, tropical caducifolio, mesófilo 

de montaña, templado de coníferas y latifoliadas, matorral 

xerófilo, pastizales y humedales. Véase: Challenger, A., y J. 

Soberón. 2008. “3. Los Ecosistemas Terrestres”. En: Capital 

Natural de México, Vol. I: Conocimiento actual de la 

biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad. México, p. 90. 
10 FAO. 2011.”Table 2. Forest Area and Area Change”. State 

of the World’s Forest 2011. Rome, Italy. p.116 y FAO. 2010. 

Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010. 

Informe Nacional México. FRA 2010/132. Roma, Italia, p. 15 
11 De conformidad con la metodología de la FAO por Bosque 

se entiende: “Tierras que se extienden por más de 0,5 

hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y 

una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles 

capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra 

sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano”. 

Por Otras Tierras Boscosas se entiende: “La tierra no 

clasificada como bosque que se extiende por más de 0,5 

hectáreas; con árboles de una altura superior a 5 m y una 

cubierta de dosel de 5 a 10 por ciento, o árboles capaces de 

alcanzar estos límites mínimos in situ; o con una cubierta 

mixta de arbustos, matorrales y árboles superior a 10 por 

ciento. No incluye la tierra sometida a un uso 

predominantemente agrícola o urbano”. Por Otras Tierras se 

entiende: “Toda la tierra que no ha sido clasificada como 

“bosque” u “otras tierras boscosas”. Véase FAO. 2010. 

Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010. 

Informe Nacional México. Op. Cit. p. 7. 

rango de 2 mil y 10 mil dólares, dependiendo del 

tipo de bosque y el uso de suelo que éste tenga
12

. 

 

Al igual que otros ecosistemas del país, los 

bosques enfrentan amenazas a su protección, 

conservación y uso sustentable. Entre estas 

destacan: la alteración/degradación y la 

deforestación
13

. De acuerdo con información de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, la extracción selectiva de madera y la 

ganadería extensiva en bosques y selvas son dos 

de las principales causas de la 

alteración/degradación de los ecosistemas 

forestales. Estas actividades no sólo modifican la 

composición del ecosistema al afectar sus 

funciones básicas, sino que también lo hacen más 

vulnerable a procesos de erosión y riesgo de 

incendios
14

.  

 

En cuanto a la deforestación, de acuerdo con datos 

de FAO, la pérdida de bosques y selvas en México 

durante el decenio 1990-2000 fue de 3 mil 540 

Km
2
, mientras que en la década 2000-2010 ésta 

fue de 1 mil 950 Km
2
,

15
 que en promedio 

representa una pérdida de 195 km
2
 por año. Los 

principales factores que detonan la deforestación 

son: las actividades agropecuarias, el desmonte 

ilegal y los incendios forestales.  

 

Aún cuando nuestro país ha implementado una 

serie de políticas públicas para revertir la 

deforestación así como acciones de inspección, 

                                                 
12 Adger N. et. Al. Towards Estimating Total Economic Value 

of Forests in Mexico. Centre for Social and Economic 

Research on the Global environment, University of East 

Anglia and University College London. CSERGE Working 

Paper GEC 94-21. United Kingdom, p. 15. En: 

unstats.un.org/unsd/envAccounting/ceea/.../TEV_Mexican_F

orest.PDF. Página consultada el 21 de abril de 2012. 
13 Por deforestación se entiende “el cambio permanente de 

una cubierta dominada por árboles hacia una que carece de 

ellos”. La alteración/degradación “implica una modificación 

inducida por el hombre en la vegetación natural, pero no un 

reemplazo total de la misma”. Véase. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 2008. “Procesos del Cambio 

del uso del Suelo”. Capítulo 2 Ecosistemas Terrestres. 

Informe de la Situación de Medio Ambiente en México 2008, 

México, p. 50. 
14 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2008. 

“Alteración de Bosques y Selvas”. Capítulo 2 Ecosistemas 

Terrestres. Informe de la Situación de Medio Ambiente en 

México 2008. México, p. 61. 
15 FAO. 2011.”Table 2. Forest Area and Area Change”. State 

of the World’s Forest 2011. Rome, Italy. p.116. 
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vigilancia y sanción para combatir la tala ilegal; 

aún es necesario conocer con mayor detalle y 

periodicidad el estado que guardan los bosques 

mexicanos, así como propiciar una mayor 

participación de los propietarios de terrenos 

forestales en su manejo sustentable y/o 

conservación. En ese sentido esta Comisión 

dictaminadora considera oportunos los resolutivos 

de la proposición con Punto de Acuerdo objeto del 

presente dictamen. 

 

De conformidad con lo expuesto, los integrantes 

de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

para que se fortalezcan los programas destinados a 

la eliminación de la deforestación y se 

implementen actividades que permitan mayor 

participación de la población, de las 

organizaciones no gubernamentales y de 

instituciones públicas de los tres niveles de 

gobierno. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), a fin de que 

se actualice la información relativa a la 

problemática de la deforestación en México y las 

acciones de reforestación realizadas durante la 

presente administración federal. 

 

Senado de la República a 24 de abril de 2012. 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

QUE EXHORTA A ELABORAR UN INFORME 

SOBRE LA GENERACIÓN, USO, PROCESAMIENTO, 

DESECHO E IMPACTO DEL POLIESTIRENO 

EXPANDIDO (UNICEL) EN MÉXICO. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a elaborar un 

informe sobre la generación, uso, procesamiento, 

desecho e impacto del poliestireno expandido en 

México; y con dicho informe se valore la 

pertinencia de la construcción de un planta para el 

reciclaje de dicho material, presentada por el 

Senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 
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ANTECEDENTES 

 

1.- El 14 de abril de 2011 el Senador Ericel 

Gómez Nucamendi, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano,presentó la propuesta con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a elaborar un 

informe sobre la generación, uso, procesamiento, 

desecho e impacto del poliestireno expandido en 

México; y con dicho informe se valore la 

pertinencia de la construcción de un planta para el 

reciclaje de dicho material. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el mundo existen diversas sustancias y 

materiales que dañan el medio ambiente y son 

peligrosos para la salud, uno de esos materiales es 

el poliestireno expandido, comúnmente conocido 

como unicel. Este material, perteneciente a la 

familia de los plásticos y es considerado uno de 

los mayores contaminantes del planeta, tanto por 

las sustancias que lo componen, como por lo 

difícil que resulta su recuperación y reciclaje.  

 

El unicel es un material no biodegradable que 

tarda más de 500 años en desaparecer del planeta. 

Una de las prácticas más utilizadas para 

deshacerse de este material es la incineración, lo 

que resulta excesivamente dañino para el 

ambiente, ya que al quemarse el unicel despide 

sustancias tóxicas que ponen en riesgo la salud, 

contaminan el aire ambiente. Igualmente al entrar 

en contacto con comidas y bebidas segrega 

sustancias que amenazan la salud humana. 

 

El poliestireno expandido o unicel es utilizado en 

el sector del envase y la construcción, 

principalmente. En el primer caso su periodo de 

vida útil es sumamente corto y pocas veces puede 

ser reutilizado. En México, la institución 

encargada de investigar, recopilar e informar sobre 

la situación ambiental, uso y peligrosidad de 

materiales tóxicos es la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

De acuerdo con informes de esa institución en el 

país se desechan 70 mil toneladas de unicel 

anualmente, pero su recuperación y reciclaje son 

casi nulos, por lo que, en el mejor de los casos 

termina en rellenos sanitarios donde es factible 

que se mezcla con todo tipo de residuos. En el 

peor de los casos éste material termina en cuerpos 

de agua y ecosistemas marinos, contaminando el 

agua y poniendo en riesgo dichos ecosistemas. 

Cuando es consumido por los animales, el unicel 

tapa el tracto digestivo de los mismos, causando 

hambre e inclusive la muerte.  

 

No obstante lo anterior, existen empresas que 

comprometidas con la sustentabilidad han iniciado 

procesos de reciclaje de unicel. Como ejemplo una 

empresa fabricante de envases de uncicel para 

alimentos, inauguró en junio de 2010 la primera 

planta para el reciclaje de dicho material en el 

país, misma que se ubica en Atlacomulco, Estado 

de México. La planta tiene una capacidad 

instalada para procesar hasta 400 toneladas 

anuales de poliestireno expandido, el cual es 

recolectado por la misma empresa en las regiones 

aledañas. 

 

Toda vez que la planta de reciclaje aludida en el 

párrafo anterior sólo puede reciclar el 0.58% del 

unicel que se desecha anualmente en México, es 

necesario fomentar este tipo de instalaciones, ya 

que sin duda abonan a la política de manejo 

integral de residuos en el país. En ese sentido, la 

Comisión dictaminadora estima oportunos el 

resolutivo único de la propuesta con Punto de 

Acuerdo objeto del presente dictamen. Asimismo 

es importante comentar que su objeto no es 

prohibir el uso del unicel, sino poseer información 

suficiente para que el tema se traduzca en políticas 

públicas que permitan regular la fabricación, uso y 

reciclaje de ese material. 

 

De conformidad con lo expuesto, los integrantes 

de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a 
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que elabore un informe sobre la generación, uso, 

procesamiento, desecho e impacto del poliestireno 

expandido (unicel) en México; y con dicho 

informe, se valore la pertinencia de la 

construcción de una planta para el reciclaje de 

dicho material. 

 

Senado de la República a 24 de abril de 2012. 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A QUE, EN SU 

CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO 

NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA, 

INTEGRE Y CONVOQUE A LAS REUNIONES DE 

DICHO CONSEJO NACIONAL, A UNA 

REPRESENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS 

COMISIONES LEGISLATIVAS DE LAS CÁMARAS 

QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN, 

RELACIONADAS CON EL TEMA PESQUERO, A FIN 

DE QUE LAS PROPUESTAS Y ACUERDOS QUE SE 

TOMEN EN SU SENO SEAN CONSIDERADAS EN EL 

TRABAJO LEGISLATIVO. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA en 

su calidad de presidente del Consejo Nacional de 

Acuacultura y Pesca a convocar a las reuniones de 

dicho consejo a un representante de cada una de 

las comisiones legislativas de las Cámaras que 

integran el Congreso de la Unión que estén 

relacionadas con el tema pesquero, presentado por 

el Senador Francisco Javier Espinoza Obregón del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 29 de noviembre de 2011 el Senador 

Francisco Javier Espinoza Obregón del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la 

propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta al 

titular de la SAGARPA en su calidad de 

presidente del Consejo Nacional de Acuacultura y 

Pesca a convocar a las reuniones de dicho consejo 

a un representante de cada una de las comisiones 

legislativas de las Cámaras que integran el 

Congreso de la Unión que estén relacionadas con 

el 

tema pesquero. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por la fracción 

IV del Artículo 3o de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

la biodiversidad es entendida como la variabilidad 

de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, 
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marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte, 

además de la diversidad dentro de cada especie, 

entre las especies y de los ecosistemas.  

 

De las 27 mil 977 especies de peces 

dulceacuícolas, estuarinas y marinas descritas en 

el mundo, en México se encuentran 2 mil 692, de 

las cuales 271 son endémicas.
16

 De acuerdo con 

estudios llevados a cabo por la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 

aproximadamente el 50% de esas especies se 

concentran en los estados de Baja California 

Norte, Baja California, Sinaloa, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Sonora, Guerrero, Oaxaca y 

Tamaulipas.
17

  

 

Alrededor de esta riqueza biológica se desarrolla 

una importante actividad productiva: la pesca. Ésta 

es básica para la subsistencia de algunas 

poblaciones que además de destinar parte de los 

recursos pesqueros al autoconsumo, subsisten de 

la venta de los mismos. Asimismo, las pesquerías 

aprovechan algunas especies de peces como 

insumo de la industria alimenticia o como materia 

prima en la producción de un sinnúmero de 

artículos. En ese sentido, la comercialización de 

productos pesqueros constituye una importante 

fuente de ingresos y divisas para el país. Al 

respecto, es oportuno comentar que en el año 2009 

las exportaciones de productos pesqueros 

contribuyeron con 741 millones 281 mil dólares a 

la balanza comercial de dichos productos.
18

 

 

No obstante que el aprovechamiento de diferentes 

especies de peces provee múltiples beneficios, su 

conservación se ve amenazada por diversos 

factores como: la contaminación de cuerpos de 

agua interiores y marinos, la sobrepesca, la captura 

                                                 
16 Llorente Busquets, J, Ocegueda, S. et. al. 2009. “11.2.7. 

Vertebrados” En Capital Natural de México. Evaluación y 

Valoración de los Recursos Naturales de México. Capítulo 

11. Estado del Conocimiento de la Biota. Vol. I: 

Conocimiento Actual de la Biodiversidad. Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Segunda 

Parte. El Conocimiento Acerca de las Especies. México, 

p.296. 
17 Ídem. p. 306. 
18 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 2009. “Cuadro 

3.1.1. Balanza Comercial de Productos Pesqueros, 2009.” 

Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca Preliminar 2009, 

Sinaloa, México, s/n p. En: 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/anuario_2

009_capitulo_i_preliminar. Página consultada el 12 de 

mayo de 2011. 

de ejemplares juveniles, el uso de artes de pesca 

no selectiva y la introducción de especies exóticas 

que se vuelven invasoras. En algunas ocasiones 

los factores antes enunciados han contribuido a 

diezmar poblaciones enteras y en el peor de los 

casos han propiciado su extinción, además de 

afectar el funcionamiento y la estructura de los 

ecosistemas. De hecho, en el país se registran 37 

especies de peces extintas y una más está 

pendiente de ser confirmada; de esas 20 eran 

endémicas.
19

 

 

 

Es entonces que uno de los principios básicos para 

el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, su conservación y el cuidado del medio 

ambiente, es el de crear los mecanismos de 

participación para involucrar a los distintos actores 

sociales en la toma de decisiones concernientes al 

manejo de estos recursos y el cuidado de su medio.  

 

De hecho, este principio, el de la participación de 

los interesados ha sido plasmado en los 

documentos que nos dan las pautas para la 

construcción del desarrollo sustentable, como son: 

la Agenda 21, derivada de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil. 1992) y más 

recientemente el Informe de la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 

Sudáfrica. 2002). 

 

La Agenda 21 señala claramente que el mejor 

modo de atacar la problemática ambiental es con 

la participación de todos los ciudadanos 

interesados, en el nivel que corresponda. A la vez 

pide a los Estados firmantes crear o mejorar los 

mecanismos para facilitar la participación de 

organizaciones y grupos en los procesos de 

adopción de decisiones. Por su parte el Informe de 

Johannesburgo en su Plan de Aplicación 

recomienda garantizar la participación de los 

sectores interesados en la adopción de decisiones 

concernientes al manejo del medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

                                                 
19  Baena, M.L., G. Halffter et al. 2008. “Capítulo 10 

Extinción de Especies”. En: Capital Natural de México. 

Evaluación y Valoración de los Recursos Naturales de 

México. Vol. I: Conocimiento Actual de la Biodiversidad. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad. Segunda Parte. El Conocimiento Acerca de las 

Especies. México. pp. 271 y 272. 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/anuario_2009_capitulo_i_preliminar
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/anuario_2009_capitulo_i_preliminar
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En el caso particular de la pesca, desde octubre de 

1995 se cuenta con el Código de Conducta para la 

Pesca Responsable, instrumento elaborado por la 

FAO que tiene por finalidad dar las pautas para el 

desarrollo sustentable de las actividades pesqueras 

y acuícolas. El Código no se aparta de la línea en 

lo referente a la participación incluyente. Es claro 

en aconsejar la participación efectiva de los 

pescadores, los industriales, las organizaciones 

ambientalistas y otras interesadas, en la toma de 

decisiones con respecto a la elaboración de normas 

y políticas relacionadas con el ordenamiento y el 

desarrollo pesquero. 

 

En este orden de ideas, se consideró como una 

omisión de suma importancia el que la Ley de 

Pesca de 1992 no tomara en cuenta la 

participación de los interesados en la toma de 

decisiones; que los beneficiados o afectados al 

instrumentarse las decisiones, fueran meros 

espectadores y no se les solicitara cuando menos 

su opinión en materia de planeación pesquera. 

 

Por lo tanto, para lograr la sustentabilidad la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

(LGPAS), que entró en vigor el 27 de octubre de 

2007, tiene como base la participación de todos los 

involucrados en la pesca, de manera informada y 

responsable, para un uso sostenible, a largo plazo, 

de los recursos pesqueros. Al aprobarse se 

incluyeron instrumentos de esta naturaleza que 

impulsaran y promovieran la participación y el 

compromiso del sector pesquero en la 

corresponsabilidad de aprovechar de forma 

integral y sustentable los recursos pesqueros y 

acuícolas. 

 

Como parte de los mecanismos de participación 

activa de las comunidades y los productores en la 

administración y manejo de los recursos pesqueros 

y acuícolas, la LGPAS se creó el Consejo 

Nacional de Pesca y Acuacultura, el cual estará, de 

acuerdo a su Artículo 22, conformado por los 

representantes de las organizaciones sociales y de 

productores de los sectores pesquero y acuícola, 

de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal relacionadas con el 

ramo pesquero, así como por los titulares de las 

dependencias competentes en estas materias de los 

gobiernos de las entidades federativas del país. 

 

De acuerdo con el Artículo 22 de la LGPAS, el 

Consejo Nacional de Acuacultura y Pesca es el 

foro intersectorial de apoyo, coordinación, 

consulta, concertación y asesoría, presidido por el 

titular de la Secretaría  de Agricultura, ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyo 

objeto es proponer las políticas, programas, 

proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, 

fomento, productividad, regulación y control de 

las actividades pesqueras y acuícolas, así como a 

incrementar la competitividad de los sectores 

productivos, para proponer programas de carácter 

regional, estatal y municipal para el manejo 

adecuado de cultivos y pesquerías que impulsen el 

desarrollo de la pesca y acuacultura, fortalecer las 

acciones de inspección y vigilancia, así como para 

la descentralización de programas, recursos y 

funciones. 

 

La importancia de este Consejo Nacional se 

encuentra en que se convierte en la instancia de 

consulta y asesoría del Ejecutivo federal en 

materia pesquera y acuícola, con el objeto de 

proponer medidas para la planeación, formulación, 

instrumentación, ejecución y seguimiento de la 

política nacional pesquera. 

 

Cabe señalar que en el texto de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables no se 

establecieron disposiciones expresas que 

atendieran los principios de pluralidad y equidad 

en su composición, atendiendo al régimen federal 

del país y la representatividad de los sectores 

público, social y privado, lo cual ha generado la 

posibilidad de que la CONAPESCA, autoridad 

pesquera federal, haya promovido una 

convocatoria de integración de dicho Consejo que, 

en los términos en que está planteada, excluye la 

representación de algunos integrantes del sector 

pesquero nacional. 

 

Lo anterior se confirma con las Reglas de 

Operación del Consejo Nacional de Pesca y 

Acuacultura presentadas por la CONAPESCA, 

que tienen por objeto regular la operación y 

funcionamiento de este Consejo Nacional, Órgano 

Colegiado Representativo de Consulta para la 

toma de decisiones en la administración de los 

recursos pesqueros y acuícolas a nivel nacional.  

 

De ahí que se observa con suma preocupación que 

con esta visión quedan fuera de este Consejo 

Nacional, las representaciones de los gobiernos 

locales y las organizaciones de pescadores 

ribereños, prestadores de servicios de la pesca 
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deportivo-recreativa, que casi en su totalidad son 

de carácter regional y que no alcanzan a acreditar 

una filiación en cinco entidades federativas, pero 

que es fundamental que sus propuestas fuesen 

escuchadas en dicho Consejo. 

 

Por su carácter de órgano consultivo, de 

asesoramiento y de propuesta en la aplicación de 

los criterios de la política pesquera, tanto en el 

nivel nacional, regional, estatal y municipal en 

estas materias, el Consejo Nacional de Pesca y 

Acuacultura Sustentables debiera contar con la 

representación más variada y heterogénea posible. 

La pesca y acuacultura sustentables deben de ser 

abordadas de manera integral y multidisciplinaria, 

dejando atrás la visión sectorial que ha 

caracterizado a la actividad. 

 

Incluso, en caso de que exista un hipotético 

conflicto de facultades entre dependencias del 

Ejecutivo federal, con las entidades federativas o 

con determinados sectores, en materia pesquera, 

este foro intersectorial es el lugar donde pueden 

encontrarse las mejores soluciones. 

 

Por la importancia de las propuestas y los 

acuerdos que se generan en el seno del Consejo 

Nacional de Acuacultura y Pesca, creemos que un 

componente fundamental que ha quedado excluido 

del Consejo Nacional de Acuacultura y Pesca, 

desde su creación, es la convocatoria permanente a 

un representante de la Cámara de Diputados y otro 

del Senado. 

 

Es así, que dicha convocatoria constituiría un 

instrumento importante para alcanzar una plena 

integración entre las propuestas que se originen en 

el Consejo Nacional y el seguimiento que se les 

puede brindar en el Poder Legislativo, que bien 

pueden traducirse en la presentación de iniciativas 

o proposiciones con punto de acuerdo, o en su 

caso, gestionarse a través de las facultades que 

tiene la Cámara de Diputados en lo relacionado 

con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, además de que ambas Cámaras se 

mantendrían plena y suficientemente informados 

de los problemas y las políticas públicas que 

tienen que ver con la actividad pesquera nacional. 

 

Es por lo anteriormente expuesto, que los 

integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, se permiten 

someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a que en su calidad de Presidente 

del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, 

integre y convoque a las reuniones de dicho 

Consejo Nacional, a una representación de cada 

una de las comisiones legislativas de las Cámaras 

que integran el Congreso de la Unión, 

relacionadas con el tema pesquero, a fin de que las 

propuestas y acuerdos que se tomen en su seno 

sean consideradas en el trabajo legislativo. 

 

SEGUNDO.- Así mismo, para que en la 

normatividad administrativa relativa a la 

integración del Consejo, se procure que éste 

guarde una composición proporcional y equitativa 

de sus miembros, buscando que se encuentren en 

él representadas las actividades y regiones 

pesqueras y acuícolas del país. 

 

 

 

 

Senado de  la República a _______ de 

____________________ del 2012. 

 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

__________________________ 

Sen. Francisco Agundis Arias 

PRESIDENTE 
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_________________________________ 

Sen. Eva Contreras Sandoval 

SECRETARIA 

 

___________________________________ 

Sen. Margarita Villaescusa Rojo 

SECRETARIA 

 

_________________________________ 

Sen. Sebastián Calderón Centeno  

 

____________________________________ 

Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy 

INTEGRANTE 

 

_________________________________ 

Sen. Juan Quiñones Ruiz 

INTEGRANTE 

 

____________________________________ 

Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa  

INTEGRANTE 

 

_________________________________ 

Sen. Jesús Dueñas Llerenas 

INTEGRANTE 

 

_________________________________ 

Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas 

INTEGRANTE 

 

_________________________________ 

Sen. Eladio Elías Ramírez López 

INTEGRANTE 

 

_________________________________ 

Sen. Rubén Fernando Velázquez López 

INTEGRANTE 

 

_________________________________ 

Sen. Dolores Gutiérrez Zurita 

INTEGRANTE 

 

_________________________________ 

Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza 

INTEGRANTE 

 

 

 

QUE EXHORTA A LAS COMISIONES DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA DE 

ESTUDIOS, PRIMERA DEL SENADO, A QUE EN EL 

PROCESO DE DICTAMINACIÓN  DE LA 

INICIATIVA DE LEY GENERAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE 

LAS COSTAS MEXICANAS SE CONVOQUE A 

AUDIENCIAS PÚBLICAS O REUNIONES  CON EL 

FIN DE ESCUCHAR A ESPECIALISTAS EN LA 

MATERIA, REPRESENTANTES DE 

ORGANIZACIONES Y GRUPOS INTERESADOS, ASÍ 

COMO A LOS CIUDADANOS EN GENERAL. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo que exhorta a las Comisiones de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos Primera, a realizar una 

amplia consulta sobre la Iniciativa de Ley General 

para la Gestión Interal y Sustentable de las Costas 

Mexicanas, presentado por el Senador Francisco 

Javier Obregón Espinoza, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 
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En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 12 de abril de 2012 el Senador Francisco 

Javier Obregón Espinoza, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la 

propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a las 

Comisiones de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos 

Primera, a realizar una amplia consulta sobre la 

Iniciativa de Ley General para la Gestión Interal y 

Sustentable de las Costas Mexicanas. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
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De conformidad con lo expuesto, los integrantes 

de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a las Comisiones de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de Estudios, 
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Primera, a que de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 129, fracción VII; 133, numeral 1, 

fracción V y 184 del Reglamento del Senado, en el 

proceso de dictaminación  de la Iniciativa de Ley 

General para el Desarrollo Integral y Sustentable 

de las Costas Mexicanas que le fue turnada, se 

convoque a audiencias públicas o reuniones  con 

el fin de escuchar a especialistas en la materia, 

representantes de organizaciones y grupos 

interesados, así como a los ciudadanos en general, 

en atención a la importancia y trascendencia del 

tema. 

 

Senado de la República a ______ de 

_____________________ del 2012. 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

QUE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS A REMITIR INFORMACIÓN 

RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMAPÁN, POR 

LA CUAL SE DECLARA LA NULIDAD 

ADMINISTRATIVA DE PLENO DERECHO DE LA 

LICENCIA O AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN DE LA PLANTA.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo por el que se solicita al Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos instruya al Secretario 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que 

comparezca ante la Comisión Permanente a fin de 

que aclare el sentido y alcance de sus 

declaraciones publicadas el 16 de abril de 2010, en 

diarios locales del estado de Hidalgo respecto de 

la resolución del municipio de Zimapán, por la que 

se declaró la nulidad de la licencia de 

funcionamiento y operación de la planta de 

confinamiento de residuos tóxicos a la empresa 

Sistemas de Desarrollo Sustentables S.A. de C.V., 

filial del grupo español Befesa, presentado por los 

senadores Carlos Sotelo García y Rosalinda López 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 2 de junio de 2010 los Senadores Carlos 

Sotelo García y Rosalinda López Hernández, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentaron la propuesta con Punto 

de Acuerdo por el que se solicita al Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos instruya al 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para que comparezca ante la Comisión 

Permanente a fin de que aclare el sentido y alcance 

de sus declaraciones publicadas el 16 de abril de 

2010, en diarios locales del estado de Hidalgo 

respecto de la resolución del municipio de 

Zimapán, por la que se declaró la nulidad de la 

licencia de funcionamiento y operación de la 

planta de confinamiento de residuos tóxicos a la 

empresa Sistemas de Desarrollo Sustentables S.A. 

de C.V., filial del grupo español Befesa. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 
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Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El día 6 de octubre de 2008, el C. Eusebio Aguilar 

Francisco, entonces Presidente del H. 

Ayuntamiento Constitucional Municipal de 

Zimapan, Hgo., correspondiente al periodo 2006-

2009, autorizó a la empresa Sistemas de 

Desarrollo Sustentable, S.A. de C.V., a operar una 

planta para el tratamiento y confinamiento 

controlado de residuos peligrosos, así como las 

instalaciones auxiliares que se requirieran para tal 

obra. Dicha planta se ubicaría en el ejido 

Cuauhtémoc, del Municipio de Zimapán, Hidalgo, 

con una vigencia de veinticinco años. Cabe señalar 

que la empresa solicitó dicha autorización 

mediante promociones del diecinueve de agosto y 

doce de septiembre del dos mil ocho. 

 

Con fecha 10 de marzo de 2010, el H. 

Ayuntamiento Municipal de Zimapán, Hidalgo 

declaró la nulidad administrativa de pleno derecho 

de la licencia o autorización de funcionamiento u 

operación de la planta, de fecha seis de octubre de 

dos mil ocho, misma que otorgó el C. Eusebio 

Aguilar Francisco, entonces Presidente Municipal 

Constitucional de Zimapán, Estado de Hidalgo, (H. 

Ayuntamiento 2006-2009), a favor de la empresa 

Sistemas de Desarrollo Sustentable S.A. de C.V., 

en virtud de provenir de autoridad incompetente, 

ya que dicho acto administrativo debía emitirlo el 

Cabildo Municipal, por lo que se negó a dicha 

empresa su solicitud de diecinueve de agosto y su 

solicitud de doce de septiembre de dos mil ocho, 

referentes a la aludida licencia o autorización. 

 

Como consecuencia, de lo anterior, la licencia o 

autorización del 6 de octubre de dos mil ocho, no 

surtió efecto legal alguno, por lo que la empresa 

Sistemas de Desarrollo Sustentable S.A. de C.V., 

quedó impedida para introducir en la planta objeto 

de dicha licencia o autorización, cualquier residuo 

peligroso y quedó obligada a retirar de inmediato 

fuera del Municipio los residuos peligrosos, que 

hubiere introducido a la misma.  

 

Ahora bien, la empresa Sistemas de Desarrollo 

Sustentable S.A. de C.V., se abstuvo de impugnar 

la resolución del H. Ayuntamiento Municipal de 

Zimapán Hidalgo, emitida el 10 de marzo de dos 

mil diez, por lo que la misma quedó firme para 

todos los efectos legales a que hubiese lugar. 

 

A pesar de que la Secretaría de Medio ambiente y 

Recursos Naturales había otorgado diversas 

autorizaciones en el ramo de su competencia, a 

favor de la empresa Sistemas de Desarrollo 

sustentable S.A. de C.V., el artículo 33 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, es claro cuando en su parte final 

establece que “La autorización que expida la 

Secretaría no obligará en forma alguna a las 

autoridades locales para expedir las autorizaciones 

que les corresponda en el ámbito de sus 

respectivas competencias”. 

 

En ese tenor, de acuerdo con el precepto legal 

antes citado, el Municipio de Zimapán, Hidalgo 

tiene plena autonomía para resolver sobre las 

solicitudes de autorización presentadas por la 

empresa Sistemas de Desarrollo Sustentable S.A. 

de C.V., sin que las autorizaciones que hubiese 

otorgado en su momento la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, lo obliguen en 

forma alguna y, menos aún, tratándose de residuos 

peligrosos generados fuera del territorio de dicho 

Municipio, cuyo tratamiento y manejo 

corresponde a quienes los generen. 

 

Es con fecha 16 de abril de 2010, que en los 

diarios locales del Estado de Hidalgo “El 

Independiente de Hidalgo” y “Criterio”, se 

publicaron las declaraciones el C. Ing. Juan Rafael 

Elvira Quesada, Secretario de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en relación con la resolución 

de diez de marzo de dos mil diez que emitió el H. 

Ayuntamiento Municipal de Zimapán, que declaró 

la nulidad administrativa de pleno derecho de la 

licencia o autorización de funcionamiento u 

operación de la planta. El Diario “El 

Independiente de Hidalgo” cita las siguientes 

declaraciones del Secretario Elvira Quesada: 

 

―Nosotros dimos los permisos. (BEFESA) cumple 

con todos los requisitos, Entendemos que si una 

presidencia municipal, un Cabildo determina 

retirar el permiso en Zimapán, ellos tendrán que 

ser parte del pago que se haga, si este caso entra 

bajo un fuero internacional.‖ 
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―Millones de dólares, quizás, o decenas de 

millones de dólares.‖ 

 

―Y si de manera unilateral, sin ninguna 

justificación se le retira los permisos, esa empresa 

se retirará, acudirá a foros internacionales y 

podemos, como país, perder el caso.‖ 

―Todos los mexicanos seremos afectados.‖ 

 

―Nosotros damos fe que los papeles, los permisos, 

los trámites fueron hechos en forma, está legal la 

empresa.‖ 

 

―Representará una pérdida en el caso de México 

de muchos cientos de millones de dólares, quizás, 

o decenas de millones de dólares. Y eso va afectar 

al estado de Hidalgo en sus inversiones y va 

afectar, por supuesto, al municipio de Zimapán.‖ 

 

―No está en manos de la nación. Está en manos de 

foros internacionales, arbitraje internacional, 

para tomar decisiones al respecto.‖ 

 

Por su parte el Diario “Criterio”, cita lo siguiente: 

 

―Pérdidas millonarias a nivel nacional resultaría 

si la empresa Befesa cancelará el confinamiento 

de Zimapán, dijo ayer Juan Rafael Elvira 

Quezada, titular de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Dijo que la dependencia a su cargo ha revisado a 

detalle la situación en materia ambiental en la que 

se encuentra dicho proyecto y que no existen 

irregularidades; sin embargo, que existen otras 

instancias que pueden cancelarlo, lo que 

provocaría serios problemas económicos. 

 

Comentó que la SEMARNAT dio los permisos 

requeridos y que se cumplen con todos los 

requisitos establecidos, pero que si el municipio 

retira el permiso en Zimapán, este tendrán que 

solventar parte del pago que se haga a la empresa, 

si este caso entra en un fuero internacional. 

 

―Si perdemos el caso como país, todos los 

mexicanos seremos afectados nosotros damos fe 

de que los permisos y trámites fueron hechos en 

tiempo y forma, esta legal la empresa y si de una 

matera unilateral y sin justificación se le retiran 

los permisos ésta acudirá a foros internacionales‖, 

aseguró el funcionario. 

 

En caso de que la empresa se retirara la pérdida 

sería de decenas o cientos de millones de dólares, 

informó el secretario y que el más afectado seria 

Hidalgo en el rubro de inversiones, así como el 

propio municipio. 

 

Elvira Quezada además comentó que no se puede 

precisar en cuanto tiempo la situación del 

confinamiento quede solucionada pues el conflicto 

ya no compete a la nación ―no está en manos del 

país, está en manos de foros de arbitraje 

internacional quienes tomaren decisiones al 

respecto‖, recalcó el funcionario federal.‖ 

Es por lo anteriormente expuesto, que los 

integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, se permiten 

someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita, al C. 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 

que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para que remita a esta 

Soberanía la información respecto de la resolución 

emitida el diez de marzo de dos mil diez que 

emitió el H. Ayuntamiento Municipal de Zimapán, 

y por la cuál se declara la nulidad administrativa 

de pleno derecho de la licencia o autorización de 

funcionamiento u operación de la planta.  

 

 

 

Senado de la República a _____ de 

_______________________ del 2012. 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A RENDIR UN INFORME 

SOBRE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y TÓXICOS 

QUE SE DESCARGAN EN AGUAS NACIONALES, ASÍ 

COMO DEL MONITOREO QUE LLEVA DE ESTAS 

DESCARGAS Y LAS SANCIONES IMPUESTAS POR 

INCUMPLIMIENTO O ABUSO DE ESTOS ACTOS. 

 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo sobre muerte de los océanos, presentado 

por el Senador Jorge Legorreta Ordorica, del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 16 de noviembre de 2010 el Senador Jorge 

Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, presentó la 

propuesta con Punto de Acuerdo sobre muerte de 

los océanos.  

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Los océanos ocupan más del 70% de la superficie 

terrestre, proporcionando alimento a más de tres 

mil millones de personas. Pero el ser humano con 

sus prácticas y actividades no sustentables, está 

contribuyendo a su depredación de manera 

irreversible.  

Dos terceras partes de la superficie de la Tierra 

están cubiertas por océanos, los mismos que 

constituyen una fuente de infinitos recursos como: 

petróleo, 29% de la producción mundial; gas 

natural, agua, recursos minerales, y sobre todo: 

alimentos, siendo la fuente primaria de alimentos 

para gran parte de la población mundial. 

Otro beneficio de los océanos, es que a través de 

su interacción con la atmósfera, litósfera y la 

biósfera, crean las condiciones necesarias para 

hacer posible las distintas formas de vida del 

planeta. De hecho, sin los océanos la vida no 

existiría, debido a que estos funcionan como 

grandes reguladores del clima y la temperatura, 

permitiendo almacenar grandes cantidades de 

calor y liberarlo lentamente. 

Sin embargo, debido al calentamiento global, este 

ciclo natural muchas veces se ha interrumpido, 

dando origen a nefastas catástrofes naturales como 

ciclones, huracanes y tornados, los cuales son cada 

vez más perjudiciales y mortales para las 

comunidades que se encuentran a su paso, como la 

humanidad lo ha palpado en los últimos meses no 

solo en nuestro país. 
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Los océanos y mares juegan un papel esencial en 

los aspectos de regulación del clima, ya que 

capturan el exceso de calor y los gases de efecto 

invernadero y los trasladan a las capas más 

internas de la Tierra. 

Es invalorable la importancia de los océanos para 

la subsistencia de la humanidad, sin embargo, 

dado a la falta de conciencia de ésta y sus 

múltiples actividades no amigables con el océano 

cada vez esta  enormes ecosistemas se están 

degradando, o bien, están perdiendo su capacidad 

de resiliencia. 

Uno de los principales problemas es la pesca 

indiscriminada. El 75% de las reservas pesqueras 

de los océanos experimentan sobrepesca o están 

siendo extraídas hasta su límite biológico. Las 

flotas pesqueras son 40% más grandes de lo que 

los océanos pueden sostener, y la explotación 

pesquera es de dos a tres veces superior de lo que 

admite el ritmo de reproducción de los peces, 

originando una reducción del 90% en la población 

mundial de peces grandes. 

Del mismo modo, cerca de 150 ballenas, delfines 

y marsopas mueren diariamente en todo el mundo 

a causa de los enredos con las redes de pesca, un 

promedio anual de 55 mil animales. 

Igualmente, otro hecho son los más de 70 mil 

productos químicos sintéticos que han sido 

descargados en los océanos del mundo. Solamente 

un pequeño porcentaje de ellos ha sido 

monitoreado, correspondiendo a los que están 

relacionados con la salud humana e ignorando los 

que producen un serio impacto ecológico. 

Estas acciones, hacen pensar que se han 

convertido a los océanos en grandes basureros de 

vertidos urbanos, industriales, derrame de petróleo, 

fertilizantes, insecticidas o productos químicos 

(más de medio millón de diferentes sustancias), 

metales pesados, productos radioactivos, entre 

otros. Este descuido, ha producido en la actualidad 

más de 220 zonas muertas, donde el oxígeno es 

escaso y la vida se ha extinguido. 

 

Si los océanos murieran, esto sería la catástrofe 

más importante en la historia del hombre y de los 

animales que con él comparten este planeta. 

Desprovisto de vida, el océano empezaría a 

pudrirse a partir de las materias orgánicas en 

descomposición, Pero no seria esa la consecuencia 

más grave. El océano es el principal elemento 

estabilizador de la Tierra; mantiene el equilibrio 

exacto entre las diferentes sales minerales y los 

gases que constituyen nuestro cuerpo y del que 

depende nuestra existencia.  

 

El mundo empezaría a sufrir la falta de oxígeno 

debido a la separación de las algas del plancton y a 

la reducción de la vegetación terrestre.  

 

Rumbo a la realidad, actualmente estamos 

experimentando la fragilidad de los equilibrios 

marinos. A medida que se arrojan en el mar sin 

cesar, tóxicos, residuos sólidos y líquidos, la 

situación empeorará. Para ejemplo palpable de 

estas cargas contaminantes en los océanos, se cita 

a los mares Índico y Báltico, casi muertos; el Mar 

del Norte, cuyos recursos piscícolas declinan 

trágicamente; el Mediterráneo, gravemente 

afectado, y los arrecifes agonizantes del mundo 

entero.  

 

El mar está lejos de ser el basurero pasivo que 

todos pensamos. Dadas su propiedades dinámicas, 

físicas, y químicas, el agua del océano es capaz de 

tratar sólo algunas de las sustancias toxicas o 

contaminantes que se introducen en su seno, con 

tal que sean "biodegradables". El mar se comporta 

como un organismo vivo, que elimina residuos y 

lucha contra la infección, los parásitos, virus, 

bacterias, etc., pero sus capacidades de defensa 

son limitadas y en algunos casos ya están agotadas.  

 

El destino de otros metales como el Mercurio, 

Cadmio y el Plomo, es diferente. La mayor parte 

del Plomo difundido en la biosfera procede de la 

adición del mismo a la gasolina o de los motores 

de combustión interna; el Plomo se comporta, en 

efecto, como antidetonante. Las lluvias lo 

"recogen" en la atmósfera, lo arrastran al suelo y 

luego al mar. Allí es absorbido junto con otros 

metales pesados como el Cadmio y el Mercurio 

por los microorganismos y, por reconcentraciones 

sucesivas, envenenan las cadenas alimentarias y 

todo el conjunto de vida marina sin desaparecer 

jamás. Así toneladas de peces, moluscos, 

crustáceos, mariscos y algas contaminadas, son 

extraídos del mar, consumidos por la población 

que recibe libre e impunemente sistémicas dosis 

toxicas y mortales, produciendo consecuencias 

irreversibles en los seres humanos.  

 

Exámenes realizados en otras regiones, sobre 
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tejidos de peces ya revelan elevados contenidos en 

tóxicos como "Difenilos Policlorados" o "DPC". 

Los "DPC" son aditivos utilizados en pinturas, 

plásticos y los cauchos, a los que confiere una 

resistencia suplementaria al desgaste. Las playas 

mexicanas ya presentan una cantidad intolerable 

de restos de plásticos, cauchos y derivados.  

 

En México se consumen alrededor de 7 

kilogramos de pescado por persona al año, y 

muestreos en distintas especies de pescados y 

mariscos han presentado  intoxicación por 

Mercurio y otras sustancias de alta toxicidad 

poniendo en peligro no solo los ecosistemas 

marinos sino la vida de aquellos que los consuman.  

 

Es por ende, que el cuidado de los océanos no es 

solo de la temática ambiental sino que repercute 

directamente en un problema de salud pública 

dado el peligro que sucumbe al hombre, por el 

consumo de los recursos marinos explotados. 

Así, solamente las medidas adoptadas por el 

hombre podrán remediarlo, el ciclo de la vida y el 

agua son inseparables. Vemos claramente que, si 

queremos ayudar y procurar un futuro para 

nuestros hijos, es nuestro deber  ante todo salvar a 

los océanos, mares, ríos, es decir todo medio 

acuífero.  

 

Por ende, es de vital relevancia evitar un 

irreversible atentado contra la vida y la salud de la 

población, y evitar consumir, peces, mariscos y 

algas, con peligrosas concentraciones de Cadmio, 

Plomo, Mercurio, Zinc, Cromo, entre algunos 

metales pesados, además de peligrosos químicos y 

residuos tóxicos, que por acumulación en el 

organismo, provocan diversas enfermedades 

neurológicas, tumores cancerosos, malformaciones 

embrionarias, virus y diversas afecciones cutáneas. 

Todo ello con el cuidado del enorme ecosistema 

marino y cumplimiento de la normatividad que 

regula las múltiples actividades del hombre.  

 

Es por lo anteriormente expuesto, que los 

integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, se permiten 

someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a 

través de sus atribuciones y funciones gire 

instrucciones a la Secretaría de Medio Ambiente 

Recursos Naturales, a fin de que rinda un informe 

detallado sobre los productos químicos y tóxicos 

que se descargan en aguas nacionales, así como, 

del monitoreo que lleva de estas descargas y las 

sanciones impuestas por incumplimiento o abuso 

de estos actos. 

SEGUNDO.-  El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a 

través de sus atribuciones y funciones gire 

instrucciones a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a fin de que rinda un informe 

detallado de los programas realizados para evitar 

la sobreexplotación pesquera nacional y cuales 

han sido los resultados obtenidos, de los 

programas que aplique para evitar esta práctica. 

TERCERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a 

través de sus atribuciones y funciones gire 

instrucciones a la Secretaría de Medio Ambiente 

Recursos Naturales, a fin de que rinda un informe 

detallado de las acciones, programas 

implementados y resultados, sobre los efectos 

producidos por la contaminación en aguas 

nacionales por policlorados. 

 

Senado de la República a __________ de 

________________________ del 2012. 

 

 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LOS 

RESULTADOS DEL PROGRAMA NACIONAL PARA 

LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 2009–2012, POR CUANTO 

HACE A LAS ACTIVIDADES PETROLERAS EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo por que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a informar sobre los resultados 

del Programa Nacional para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 2009-2012, 

por cuanto hace a las actividades petroleras en el 

estado de Campeche, presentado por el Senador 

Alejadro Moreno Cárdenas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 8 de marzo de 2012 el Senador Alejandro 

Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó 

propuesta con Punto de Acuerdo por que exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar 

sobre los resultados del Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 

2009-2012, por cuanto hace a las actividades 

petroleras en el estado de Campeche. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El Gobierno Federal publicó el 2 de octubre de 

2009 el Programa Nacional para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 2009 – 2012, el 

cual, según se menciona en su texto, busca 

contribuir al desarrollo sustentable de México a 

través de una política ambiental de residuos 

basada en la promoción de cambios en los 

modelos de producción, consumo, y manejo, que 

fomenten la prevención y gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial, 

peligrosos y minero – metalúrgicos; mediante 

acciones de prevención y minimización de la 

generación, separación de residuos en la fuente, 

reutilización y reciclado, la valorización material y 

energética, hasta la disposición final restringida y 

apropiada de los residuos como última opción. 

En lo relativo a la industria petrolera, el programa 

reconoce que durante 2007 se generaron 76,000 

toneladas de residuos peligrosos, cerca del 1% del 

total de los residuos de este tipo generados en el 

país; resultado principalmente de las actividades 

de refinación y elaboración de petroquímicos. 

Éstos se refieren principalmente a lodos aceitosos, 

residuos sólidos contaminados, sosas gastadas, 

catalizadores gastados y residuos organoclorados. 



 GACETA DEL SENADO Página 1238 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Durante ese mismo año, advierte el Programa, se 

generaron aproximadamente 407,500 toneladas de 

residuos de manejo especial, de los cuales, el 91% 

corresponde a los recortes de perforación, 

provenientes de las actividades de extracción de 

hidrocarburos, y el resto a desechos ferrosos y a 

residuos generados por trabajos de mantenimiento, 

entre otros.  

Derivado de esta situación, el programa estableció 

como líneas de acción respecto de los residuos de 

la industria petrolera, algunas de las que a 

continuación se mencionan:  

  Elaborar, revisar y, en su caso, modificar 

los instrumentos normativos para asegurar 

la selección de sitios y la estabilidad física 

y química de los depósitos de residuos, así 

como medidas para su restauración, 

cuando concluya su vida útil.  

 

 Elaborar un estudio que permita 

identificar las corrientes prioritarias de 

residuos, sus impactos ambientales y los 

procesos y tecnologías existentes para la 

valorización de residuos de la industria 

petrolera.  

 Elaborar un sistema de información sobre 

residuos generados por la industria 

petrolera, sus volúmenes de generación, su 

manejo actual, entre otros.  

 

 Promover la elaboración de un Programa 

Institucional de Gestión Integral de 

Residuos de la Industria Petrolera y 

fomentar la elaboración, presentación y 

seguimiento de Planes de Manejo para los 

residuos de la industria petrolera que así 

se determinen.  

 

 Elaborar propuesta de puntos de acuerdo 

intersecretariales para fomentar la 

valorización de los residuos de la industria 

petrolera a través de los convenios o 

contratos con terceros ya sea por donación, 

enajenación o transferencia onerosa o 

gratuita.  

 

 Diseñar instrumentos de fomento 

económico para promover cadenas de 

valorización de los residuos de la industria 

petrolera aprovechables.  

 

 Establecer los elementos y procedimientos 

para la identificación de los residuos de la 

industria petrolera y la formulación de sus 

planes de manejo, que alienten la 

innovación de procesos y tecnologías para 

su manejo integral.  

 

 Elaboración de convenios e instrumentos 

de gestión, y  

 

 Fomentar la elaboración, presentación y 

seguimiento de planes de manejo de los 

productores, exportadores y distribuidores 

que sean proveedores de productos que 

utiliza la industria petrolera.  

Lo antes referido cobra especial relevancia para el 

Estado de Campeche, toda vez que dicha entidad 

ha cifrado sus esperanzas de desarrollo en el 

crecimiento de la industria petrolera, la cual, 

aunque ha contribuido decisivamente a la mejora 

en las condiciones de vida de los campechanos, 

también ha generado graves daños al medio 

ambiente de la región. 

Desde hace años la intensa actividad de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) en la Sonda de Campeche 

ha traído consigo la contaminación por 

hidrocarburos y sus derivados en el medio 

ambiente marino, asociados a los procesos de 

exploración, producción en alta mar, transporte 

marítimo y submarino, operaciones de embarque y 

almacenamiento, accidentes de buques – tanque, 

derrames y explosiones de plataformas.  

Aunado a lo anterior, hay otras fuentes de 

hidrocarburos que han incidido negativamente en 

el área a partir de escurrimientos en ríos y 

descargas costeras, disposiciones atmosféricas, 

emanaciones crónicas y chapopoteras provenientes 

de afloramientos naturales marinos y la intensa 

actividad de las embarcaciones. 

Los referidos contaminantes tienen un alto 

potencial carcinogénico, mutagénico y 

teratogénico en organismos acuáticos, 

contribuyendo a la formación de ozono en la 

atmósfera, al efecto invernadero y a la 

precipitación de lluvias ácidas.  

Igualmente, el petróleo y sus derivados afectan al 

plancton, pues impiden la fotosíntesis, su 
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fertilización, desarrollo embrionario y 

alimentación, mientras que a los peces puede 

llegar a provocarles la muerte por asfixia, 

hiperplasia de las branquias, hipertrofia del hígado, 

reducción de crecimiento, erosión de las espinas y 

daños en el sistema endócrino.  

Asimismo, estudios de campo han detectado una 

correlación entre el nivel de concentración de 

hidrocarburos en el medio ambiente y la 

distribución de la biomasa y de la productividad 

de los ecosistemas.  

Derivado de lo anterior, y dada la enorme 

necesidad de conciliar la actividad petrolera con el 

desarrollo sustentable de las zonas donde tiene 

verificativo la exploración y producción de 

hidrocarburos, es que los integrantes de la 

Comisión Legislativa que suscriben el presente 

dictamen, se permiten someter a la consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a efecto de que informe a esta 

Soberanía sobre los resultados del Programa 

Nacional para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 2009 – 2012, por cuanto hace a 

las actividades petroleras en el Estado de 

Campeche.  

 

Senado de la República a ______ de 

________________________ del 2012. 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 

REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES A SUS 

CRITERIOS E INTERPRETACIONES NORMATIVAS 

Y REMUEVA LOS OBSTÁCULOS 

ADMINISTRATIVOS QUE DIFICULTAN A LOS 

PROPIETARIOS DE UNIDADES DE MANEJO PARA 

LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE, LA 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT 

NATURAL, LAS POBLACIONES Y LOS 

EJEMPLARES DE ESPECIES SILVESTRES QUE AHÍ 

SUBSISTEN. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo por  

que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a adecuar sus criterios e 

interpretaciones normativas así como a remover 

trabas administrativas que dificultan a los 

propietarios de unidades de manejo para la 

conservación de vida silvestre, el cumplimiento de 

los objetivos de esas unidades, presentado por el 

Senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo 

Parlamentario de Convergencia. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 
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En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 14 de abril de 2011 el Senador Alfonso Elías 

Serrano, del Grupo Parlamentario de 

Convergencia, presentó la propuesta con Punto de 

Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a adecuar 

sus criterios e interpretaciones normativas así 

como a remover trabas administrativas que 

dificultan a los propietarios de unidades de manejo 

para la conservación de vida silvestre, el 

cumplimiento de los objetivos de esas unidades.  

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

México es considerado como un país megadiverso, 

pues alberga una gran variedad de organismos 

vivos de ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos 

y los complejos ecológicos de los que forman 

parte. 

Esa biodiversidad proporciona diversos servicios 

ambientales, representan valores éticos, culturales, 

económicos, políticos, ecológicos, recreacionales, 

educativos y científicos, que han ido de la mano 

con el desarrollo de la humanidad y la historia de 

la tierra. 

En atención a la biodiversidad que alberga nuestro 

país, en el año de 1997 la entonces SEMARNAP 

(Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca) implementó el Programa de 

Conservación de la Vida Silvestre y 

Diversificación Productiva en el Sector Rural 

1997-2000, con el propósito de promover una 

participación social amplia y crear incentivos 

económicos realistas para su correcto manejo 

(Valdez et al., 2006). 

Como parte de ese Programa se creó el Sistema de 

Unidades de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre (Suma), concibiendo a las unidades 

para la conservación, manejo y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre (UMA) como 

espacios para promover esquemas alternativos de 

producción compatibles con el cuidado del 

ambiente, mediante el uso racional, ordenado y 

planificado de los recursos naturales renovables en 

ellas contenidos. Desarrollando así, una nueva 

percepción en cuanto a los beneficios derivados de 

la conservación de la biodiversidad. 

Las primeras UMA se establecieron hace casi 10 

años y actualmente a ese sistema se han 

incorporado 10 mil 607; 2 mil 459 de manejo 

intensivo, y 8 mil 148 de manejo en vida libre, con 

18 por ciento del territorio nacional. 

De las UMA registradas, 32 por ciento se 

encuentra en el centro y sur del país. Se 

subsidiaron 306 proyectos para conservación, 

manejo y aprovechamiento sustentable, de 

orquídeas, palmas, reptiles, pequeños mamíferos, 

codornices, aves canoras y de ornato. 
3
 Espacios 

en los que se autoriza la realización de actividades 

de aprovechamiento extractivo 
4
 y no extractivo 

5
 

bajo un programa de manejo. 

Otra de las ventajas de las UMA, es que se 

generaban fuentes alternativas de ingreso para las 

comunidades rurales, a la vez de propiciar la 

conservación de la diversidad biológica a través de 

un nuevo marco legal, de una serie de incentivos 

económicos y de la participación social. 

Es así, que de acuerdo al artículo 39 de la citada 

Ley de Vida Silvestre, se reitera que las UMAs 

tienen como objetivo general la conservación de 

hábitat natural, poblaciones y ejemplares de 

especies silvestres. Y que tendrán como objetivos 

específicos los de restauración, protección, 

mantenimiento, recuperación, reproducción, 

repoblación, reintroducción, investigación, rescate, 

resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, 

educación ambiental y aprovechamiento 

sustentable 

Como también que de acuerdo a la norma, las 

UMAs operan con base en un Plan de Manejo 

autorizado y registrado, que debe asegurar la 

viabilidad de cada proyecto y la de la población de 

las especies de interés.  

En dicho plan se describen los proyectos a 

desarrollar dentro de la UMA; los datos 
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principales del sitio, las especies, y la manera en 

que se piensan aprovechar los recursos disponibles 

sin agotarlos ni poner en riesgo la sobrevivencia 

de la especie y su hábitat. 

El cumplimiento del Plan de Manejo, otorga al 

titular de la UMA el derecho a la toma de 

decisiones sobre las poblaciones en cuya 

conservación invierte y trabaja, ya que él es el 

único responsable de realizar actividades de 

manejo sobre las especies silvestres y su hábitat 

dentro de su predio, de darles seguimiento 

permanente y de las tareas de vigilancia.  

Y del lado oficial, corresponde a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizar 

el número de ejemplares susceptibles de ser 

utilizados, así como verificar el cumplimiento del 

Plan Maestro y de la legislación ecológica y de 

vida silvestre correspondiente. 

El éxito de las UMAs ha sido contundente. A la 

fecha, se han incorporado 10 mil 340 UMAs, que 

representan una extensión de 35.06 millones de 

hectáreas, lo que representa cerca del 18% del 

territorio nacional. 

Su crecimiento ha sido tal que de 1999 al 2010, se 

quintuplicó el número de UMAs, al pasar de poco 

más de 2 mil a más de 10 mil 300. Y en cuanto a 

la superficie beneficiada, ésta pasó en ese mismo 

periodo de12.7 millones de hectáreas a  

35 millones. 

Y entre los estados que registran el mayor número 

de UMAs y la mayor superficie, destacan todos los 

fronterizos, Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a los que se 

les agrega Baja California Sur. 

Estados los cuales concentran más del 80% del 

número de UMAs en operación en el país, y más 

del 81% de la superficie total registrada, según 

datos de la SEMARNAT. 

En el caso particular de Sonora, son cerca de 6 

millones de hectáreas dedicadas a UMAs 

extensivas, que son aquellas en las que los 

ejemplares se encuentran en vida libre y las 

prácticas de conservación y mejora se efectúan en 

el medio donde se encuentran éstos. 

Ahora bien, para que las señaladas Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, 

puedan cumplir con la normatividad aplicable y 

los compromisos contraídos en el Plan de Manejo 

- al que se hizo referencia anteriormente -, deben 

realizar una serie de actividades para garantizar el 

aprovechamiento sustentable de las especies. 

Entre tales actividades destacan las relacionadas 

con infraestructura para la captación y conducción 

de agua; obras de reforestación y restauración de 

suelos, y la construcción de cercos y mallas 

protectoras de flora y fauna , entre otras. 

Y dado que todas estas actividades van 

encaminadas a proteger las especies objeto de 

conservación y aprovechamiento, la 

reglamentación y la práctica administrativa 

debieran facilitar a los titulares de las UMAs la 

realización de las mismas, sin imponer complejos 

y costosos requisitos adicionales para llevar a cabo 

acciones que permitirán cumplir con los objetivos 

de la UMA y los compromisos del Plan Maestro. 

Pero contrario a ello, las disposiciones 

reglamentarias y los rígidos criterios de 

interpretación de la autoridad del medio ambiente, 

dificultan la consecución de los fines señalados. 

Tal es el caso de las trabas que debe enfrentar el 

titular de una UMA para la construcción e 

instalación de infraestructura para la protección de 

las especies que está obligado a preservar, como es 

el caso de mallas, cercos y bordos. 

Esto debido a que al requerir tales acciones de la 

necesaria remoción de vegetación, la autoridad 

condiciona su inicio al cumplimiento de costosos y 

complicados trámites, como son el cambio de uso 

de suelo y autorización en materia de impacto 

ambiental. 

Lo anterior, amparándose en la incorrecta 

aplicación de diversas disposiciones legales y 

reglamentarias y en una concepción limitada del 

Plan de Manejo de las UMAs. 

En este sentido, la autoridad ha venido 

considerando que de acuerdo al artículo 7o, 

fracción V, de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, toda remoción de vegetación 

en terreno forestal requiere cambio de uso de 

suelo, sin analizar a fondo si dicho desmonte tiene 

o no el objeto de destinar el terreno a una 

actividad distinta a la forestal, tal y como lo 

requiere la disposición invocada. 

ARTICULO 7. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por:  

V. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La 

remoción total o parcial de la vegetación de los 
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terrenos forestales para destinarlos a actividades 

no forestales;  

Elemento este último que no se presenta en el caso 

de remoción de vegetación en una UMA para 

poder instalar o ampliar infraestructura de 

protección de las especies, pues más bien se 

realiza para la conservación del hábitat 

correspondiente, encuadrando en el concepto 

“manejo forestal”, definido en la fracción XVI, del 

mismo artículo 7, de la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable, en los términos siguientes: 

ARTICULO 7. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por:  

XVI. Manejo forestal: El proceso que comprende 

el conjunto de acciones y procedimientos que 

tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la 

protección, la conservación, la restauración y el 

aprovechamiento de los recursos forestales de un 

ecosistema forestal... 

Disposición que al correlacionarse con los 

artículos 3o, fracciones XXVII, y 39 de la Ley 

General de Vida Silvestre, confirma que la 

remoción de vegetación para la protección y 

conservación de un ecosistema se considera 

manejo forestal y no entraña - como lo estima la 

autoridad del medio ambiente -, un cambio de 

destino del terreno a una actividad no forestal. 

Lo anterior es así puesto que de acuerdo al artículo 

39 de la Ley General de Vida Silvestre, las UMAs 

tienen como objetivo general la conservación del 

hábitat natural, poblaciones y ejemplares de 

especies silvestres. 

Ahora bien, de acuerdo al artículo 3o, fracción 

XXVII, de la misma Ley, el “manejo del hábitat” 

es aquel que se realiza sobre la vegetación, el 

suelo y otros elementos o características 

fisiográficas en áreas definidas, con metas 

específicas de conservación, mantenimiento, 

mejoramiento o restauración. 

De lo cual deriva que si el  objeto de las UMAs es 

la conservación del hábitat natural, y dentro del 

manejo del hábitat se incluyen las actividades de 

conservación de la vegetación que rodea a las 

especies protegidas, lo que concuerda con la 

definición de manejo forestal a que se refiere la 

Ley correspondiente, luego entonces, la remoción 

parcial de vegetación que pudiera darse para la 

instalación de infraestructura básica de protección 

de las especies, no constituye un cambio de 

destino del terreno, sino por el contrario, debe 

considerarse una actividad de protección del 

destino original de conservación y protección de la 

vida silvestre y la vegetación forestal. 

Ello, debido a que el objeto de la señalada 

infraestructura - como podría ser una valla o cerco 

perimetral - es proteger la flora y fauna silvestre 

de depredadores, cazadores y leñadores furtivos 

que pueden perturbar gravemente las poblaciones 

silvestres dentro de una UMA, principalmente en 

el caso de las UMAs extensivas, en las cuales la 

fauna silvestre se encuentra en un proceso de 

adaptación a la vida libre, lo que las hace 

sumamente vulnerables al furtivismo. 

Por tal motivo, es que en el Plan de Manejo de las 

UMAs - mismo que es autorizado por la autoridad 

del medio ambiente - queda prevista 

necesariamente la instalación de cercos, vallas y 

bordos, para prevenir el ingreso de animales y/o 

personas que puedan poner en riesgo o causar 

problemas a los organismos que ahí subsisten y 

que se encuentran sujetos a evolución natural, 

mismos que se desarrollan libremente dentro de 

las UMAs de este tipo. 

Todo lo cual pasa por alto la autoridad ambiental 

federal en perjuicio de las propias estrategias de 

protección y conservación de los ecosistemas. 

En este sentido es que los integrantes de esta 

Comisión Legislativa coinciden con la Senadora 

promovente en que se hace necesario exhortar a la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para que realice los ajustes pertinentes a 

sus criterios e interpretaciones normativas, y se 

abstenga de requerir el cambio de uso de suelo y 

la  autorización de impacto ambiental, en el caso 

de instalación de infraestructura de protección del 

hábitat de la UMA que requiera remoción parcial 

de vegetación. 

Al igual que, coinciden en que se debe exhortar al 

Ejecutivo Federal para que realice las 

modificaciones pertinentes a los reglamentos que 

correspondan, de tal forma que existan criterios 

específicos para que en la instalación de 

infraestructura para la conservación y protección 

del hábitat natural, las poblaciones y los 

ejemplares de especies silvestres de una UMA, no 

se remueva vegetación más allá de la cantidad 

estrictamente necesaria para las obras de 

protección. 

Es por lo anteriormente expuesto, que los 

integrantes de la Comisión Legislativa que 
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suscriben el presente dictamen, se permiten 

someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta a 

la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para que realice los ajustes pertinentes a 

sus criterios e interpretaciones normativas, y 

remueva los obstáculos administrativos que 

dificultan a los propietarios de Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, 

la protección y conservación del hábitat natural, 

las poblaciones y los ejemplares de especies 

silvestres que ahí subsisten, particularmente en lo 

que se refiere a la carga de tramitar el cambio de 

uso de suelo y la consecuente autorización de 

impacto ambiental en el caso de instalación de 

infraestructura para la protección y conservación 

de la vida silvestre y su hábitat. 

 SEGUNDO: El Senado de la República exhorta 

al Ejecutivo Federal para que realice las 

modificaciones pertinentes a los reglamentos que 

correspondan, de tal forma que existan criterios 

específicos para que en la instalación de 

infraestructura para la conservación y protección 

del hábitat natural, de las poblaciones y de los 

ejemplares de especies silvestres de una Unidad de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, 

no se remueva vegetación más allá de la 

estrictamente necesaria para las obras de 

protección. 

 

Senado de la República a _______ de 

___________________________ del 2012. 

 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN 

FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS A REVISAR Y MODIFICAR 

LAS REGLAS PARA LA EMISIÓN DE LAS 

AUTORIZACIONES Y CERTIFICADOS SANITARIOS 

EN MATERIA PESQUERA. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo relativo a la problemática del sector 

pesquero nacional, presentado por el Senador 

Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 
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1.- El 28 de marzo de 2012 el Senador Fernando 

Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó la propuesta 

con Punto de Acuerdo relativo a la problemática 

del sector pesquero nacional.  

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La República Mexicana posee poco más de 11 mil 

592 kilómetros de costas, de los cuales 8 mil 475 

corresponden al litoral del Pacífico y 3 mil 117 al 

del golfo de México y mar Caribe, incluyendo 

islas; su plataforma continental es de 

aproximadamente 394 mil 603 km², siendo mayor 

en el golfo de México; además cuenta con 12 mil 

500 km² de lagunas costeras y esteros y dispone de 

6 mil 500 km² de aguas interiores, como lagos, 

lagunas, represas y ríos.  

Aunado a lo anterior, al establecerse en 1976 el 

régimen de 200 millas náuticas de "zona 

económica exclusiva", quedan bajo jurisdicción 

nacional 2 millones 946 mil 885 m² de región 

marina nacional.  

Por la ubicación geográfica del país, sus aguas 

ofrecen medios muy diversos para las distintas 

especies de organismos acuáticos debido a la 

variabilidad de climas y de condiciones ecológicas, 

lo que permite que en los mares de México se 

encuentren especies de climas templado, cálido y 

frío; de fondo y superficie; costeras y de alta mar; 

regionales y migratorias; y de todas las 

transiciones entre estos tipos extremos.  

Resulta lamentable, entonces, que la industria 

pesquera mexicana no se encuentre en posibilidad 

de aprovechar al 100% el potencial pesquero del 

país. 

Los problemas del sector pesquero nacional no son 

nuevos, sin embargo, las soluciones no llegan, lo 

que provoca que los problemas se vayan 

acrecentando a niveles alarmantes. 

Algunos de los problemas básicos de esa industria, 

entre otros son los que aquí se abordan. 

En primer lugar, se hace mención de la 

problemática a la que se enfrentan los industriales 

pesqueros de Baja California y los del país en 

general, provocada por la falta de celeridad por 

parte de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para la 

emisión de los certificados y autorizaciones 

sanitarias que son necesarias para el debido 

ejercicio de la actividad pesquera en el país; en 

especial, cuando la mayoría de los demás trámites 

y permisos necesarios en materia sanitaria, son 

otorgados por el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

de manera pronta, justamente lo que necesita esta 

industria para incrementar su competitividad y 

mejorar así la producción. 

Ante esta situación, es que los integrantes de esta 

Comisión Legislativa coinciden con el Senador 

promovente en el sentido de exhortar a la 

Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a que revise y 

modifique las reglas para la emisión de las 

autorizaciones y certificados sanitarios en materia 

pesquera, a efecto de dar celeridad a este proceso. 

En segundo lugar se hace mención a la 

problemática causada por la falta de liberación de 

los recursos destinados al programa denominado 

“Componente Diesel Marino 2012”, a cargo de la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), cuyo objetivo es apoyar a los 

productores acuícolas y pesqueros mexicanos con 

fondos para la adquisición del combustible. 

Si bien es cierto que el programa de la 

CONAPESCA “Componente Diesel Marino 

2012” se encuentra vigente y cuenta con los 

recursos etiquetados, la realidad nos dice que han 

sido muy pocos los que han podido acceder a este 

apoyo, lo que causa problemas a los productores 

ya que necesitan del combustible para sus 

actividades. 

Por virtud de lo anterior, los Senadores integrantes 

de esta Comisión Legislativa coinciden con el 

Senador promovente en el sentido de exhortar a la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) a que de libere los recursos del 
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programa denominado “Componente Diesel 

Marino 2012” y los mismos sean entregados, a la 

brevedad posible, a los productores acuícolas y 

pesqueros del país. 

En tercer lugar, se menciona la necesidad de 

actualizar los permisos de pesca comercial del 

Calamar Gigante otorgados antes de la publicación 

de la Carta Nacional Pesquera, siendo menester 

modificar la denominación del litoral para el cual 

se expidieron, ya que se expidieron para el 

“Litoral de Baja California” y actualmente se 

expiden para el “Litoral del Pacífico”.  

Finalmente, se hace patente que es menester 

actualizar la mencionada Carta Nacional Pesquera 

para incluir al Calamar “logilo vulgaris‖ como 

especie susceptible de pesca comercial. 

En este sentido, cabe mencionar que la Carta 

Nacional Pesquera regula la explotación por 

especie a través de las Normas Mexicanas 

Oficiales (NOM) que constituyen mandatos e 

iniciativas globales que establecen medidas de 

manejo como: las vedas temporales de los recursos 

pesqueros y cuerpos de agua, la protección de 

áreas marinas, la defensa de pescas estacionales; 

las restricciones de tamaño y especificaciones de 

embarcaciones y equipo, licencias de pesca, la 

entrada limitada de nuevos pescadores, cuotas de 

captura total permitida, entre otros.  

La Carta Nacional Pesquera se ha actualizado 

constantemente, la última actualización fue 

publicada en diciembre de 2010 y, en dicha 

actualización, no se incluyó al Calamar “logilo 

vulgaris‖ como especie susceptible de pesca 

comercial, petición que los pesqueros nacionales 

han venido haciendo desde hace varios años, por 

lo que se propone exhortar al titular de la 

Secretaría de Agricultura Ganadearía, Recursos 

Naturales, Pesca y Alimentación, a que modifique 

la Carta Nacional Pesquera, incluyendo al Calamar 

Denominado “logilo vulgaris” dentro del catálogo 

de especies susceptibles de pesca comercial. 

De conformidad con lo expuesto, los integrantes 

de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

al Titular de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

a que revise y modifique las reglas para la emisión 

de las autorizaciones y certificados sanitarios en 

materia pesquera, a efecto de dar celeridad a este 

proceso, mejorando así la competitividad del 

sector. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

al Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura 

y Pesca (CONAPESCA) a que libere los recursos 

del programa denominado “Componente Diesel 

Marino 2012” y los mismos sean entregados, a la 

brevedad posible, a los productores acuícolas y 

pesqueros del país. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta 

al Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura 

y Pesca (CONAPESCA) a actualizar los permisos 

de pesca comercial del calamar gigante, otorgados 

antes de la expedición de la Carta Nacional 

Pesquera, a efecto de que la denominación 

“Litoral de Baja California” sea remplazada por 

“Litoral del Pacífico” tal y como aparece 

actualmente en dicho ordenamiento. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al 

Titular de la Secretaría de Agricultura Ganadearía, 

Recursos Naturales, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) a que modifique la Carta Nacional 

Pesquera, incluyendo al Calamar Denominado 

“logilo vulgaris” dentro del catálogo de especies 

susceptibles de pesca comercial.  

 

 

 

Senado de la República a ______ de 

_____________________ del 2012. 

 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 1246 

 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 25 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

SOBRE LA DEFORESTACIÓN EN MÉXICO. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 

Diputados y a los congresos de los estados de 

trabajar en beneficio de la riqueza forestal de 

México y por el que se propone la creación del 

premio nacional forestal de México y por el que se 

propone la creación del premio nacional forestal 

del Senado de la República, presentado por la 

Senadora Margarita Villaescusa Rojo, del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 30 de noviembre de 2010 la Senadora 

Margarita Villaescusa Rojo, del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó la propuesta 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Cámara de Diputados y a los congresos de los 

estados de trabajar en beneficio de la riqueza 

forestal de México y por el que se propone la 

creación del premio nacional forestal de México y 

por el que se propone la creación del premio 

nacional forestal del Senado de la República. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

En 2007 en Bali, Indonesia, se llevó a cabo la 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CoP) 

13, que tuvo como principal actividad “iniciar un 

proceso global que permita la aplicación plena, 

eficaz y sostenida de la Convención mediante una 

cooperación a largo plazo a fin de llegar a una 

conclusión acordada y de adoptar una decisión en 

su 15º periodo de sesiones”. El principal resultado 

en Bali, adoptado por la Conferencia de las Partes, 

fue el Plan de Acción de Bali, el cual estableció 

las actividades para fortalecer la implementación 

de la Convención ahora y después de 2012. El 

Plan se articuló en torno a cinco pilares sobre los 

cuales había que tomar decisiones: visión a largo 

plazo, mitigación, adaptación, tecnología y 

financiamiento. 

 

Ahora bien, en el inciso b), párrafo III) del Plan de 

Acción de Bali, se establece la necesidad de 

intensificar las labores en materia de mitigación al 

cambio climático, incluido, entre otros, el examen 

de enfoques de política e incentivos positivos para 

las cuestiones relativas a la reducción de las 

emisiones derivadas de la deforestación y la 

degradación de los bosques en los países en 

desarrollo; y la función de la conservación, la 

gestión sostenible de los bosques y el aumento de 

las reservas forestales de carbono en los países en 

desarrollo. 
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En seguimiento al Plan de Acción de Bali, en el 

párrafo sexto del mencionado acuerdo, los países 

reconocen el papel crucial de la reducción de 

emisiones por deforestación y degradación de 

bosques y la necesidad de aumentar la captura de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 

través de los bosques así como acordar sobre la 

necesidad de proporcionar incentivos positivos 

para estas acciones a través del establecimiento 

inmediato de un mecanismo de reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación para 

permitir la movilización de recursos financieros de 

los países desarrollados.  

 

Asimismo, en el párrafo ocho del Acuerdo de 

Copenhague, se establece que se proporcionará 

financiamiento nuevo y adicional, predecible y 

adecuado a los países en desarrollo para promover 

y apoyar acciones de mitigación, incluido 

financiamiento sustancial para reducir emisiones 

por deforestación y degradación forestal. 

 

En Cancún, México, durante la CoP 16, las partes 

de la CMNUCC adoptaron los Acuerdos de 

Cancún, los cuales constituyen decisiones de la 

CoP que deben seguir los Estados. Los Acuerdos 

de Cancún, promovidos por el Gobierno de 

México, formalizaron elementos clave del 

Acuerdo de Copenhague, llevándolos bajo las dos 

vías establecidas en el Plan de Acción de Bali (la 

vía de la Convención y la del Protocolo de Kioto). 

Asimismo, uno de los principales resultados fue 

que por primera vez desde la creación de la 

CMNUCC en 1992, todas las economías más 

importantes realizaron promesas específicas de 

mitigación, las cuales se basaron en lo establecido 

en los apéndices del Acuerdo de Copenhague. 

 

El inciso C en materia de Cooperación a Largo 

Plazo de los Acuerdos de Cancún, establece las 

políticas y los incentivos positivos en asuntos 

relacionados a la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación de bosques en países 

en desarrollo, así como el papel de la 

conservación, el manejo forestal sustentable y el 

aumento de las reservas forestales de carbono en 

países en desarrollo (REDD+). 

 

Del párrafo 68 al 79, se establece, entre otras cosas, 

que las Partes deben encontrar maneras efectivas 

para reducir las presiones humanas sobre los 

bosques que resulten en emisiones de GEI. 

Asimismo, se afirma que la implementación de las 

acciones enumeradas debe llevarse a cabo 

tomando en consideración las salvaguardas 

establecidas en el párrafo 2 del Anexo I del 

documento referido. 

 

El párrafo 70 expresamente motiva a que, de 

acuerdo a sus capacidades y circunstancias 

nacionales, los países en desarrollo contribuyan a 

las acciones de mitigación en el sector forestal en 

materia de reducción de emisiones por 

deforestación y degradación forestal; conservación 

de las reservas de carbono forestales; manejo 

forestal sustentable, y aumento de las reservas 

forestales de carbono. Igualmente, el párrafo 71 

solicita a estos países que en la medida de sus 

posibilidades, desarrollen una estrategia nacional, 

un nivel de referencia nacional forestal y un 

sistema nacional transparente y robusto de 

monitoreo y reporte en los rubros mencionados. 

 

Ahora bien, en su artículo primero la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable define que tiene 

por objeto el regular y fomentar la conservación, 

protección, restauración, producción, ordenación, 

el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 

ecosistemas forestales del país y sus recursos, así 

como distribuir las competencias que en materia 

forestal correspondan a la Federación, los Estados, 

el Distrito Federal y los Municipios.  

Esta Ley en su artículo 12, define que la 

Federación tiene como atribuciones: “Formular y 

conducir la política nacional en materia de 

desarrollo forestal sustentable”. Sin embargo, 

faltan elementos para una verdadera política 

nacional en materia de desarrollo forestal. Cada 

año las cifras oficiales de deforestación que se 

presentan en nuestro país son deplorables y 

preocupantes a la vez. 

Así, la CONAFOR, es el organismo público 

descentralizado que concentra las acciones 

federales en materia forestal, los indicadores y los 

permisos para uso y aprovechamiento, además de 

otorgar el Premio Nacional al Mérito Forestal. 

Pero la realidad palpable es que no es suficiente lo 

hecho hasta ahora en materia forestal. Sigue la 

deforestación en México de manera alarmante y 

estamos muy lejos de entrar a una etapa de 

inventarios forestales que indiquen saldo a favor y 

poder hablar de reforestación. 

Las causas de la pérdida de nuestra riqueza 

forestal se presenta por la conversión a agricultura 
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y ganadería, conversión debido a desarrollo de 

infraestructura, manejo forestal para obtener 

madera, manejo forestal para obtener pulpa y 

papel, obtención de leña y carbón, deterioro por 

contaminación atmosférica e incendios. 

Nuestro país aún conserva 141.7 millones de 

hectáreas de superficie arbolada, de las cuales, 

56.8 millones de hectáreas corresponden a bosques 

y selvas; 58.4 a vegetación de zonas áridas y el 

resto a otro tipo de vegetación, pese a la grave tasa 

de deforestación anual que alcanzó las 500 mil 

hectáreas anuales en la década anterior.  

La situación actual, según cifras de la 

Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), informa que 

la velocidad de deforestación en México se ha 

reducido en 35 por ciento durante los últimos 

cinco años, pero que todavía se pierden 155 mil 

hectáreas de cubierta vegetal por año. 

La superficie deforestada en este país en un solo 

año es poco mayor al territorio poblado de la 

ciudad de México, sin los municipios conurbados. 

Esta área suma 147 mil 900 hectáreas. 

 

En el periodo 2000-2005, se presentó una pérdida 

anual de 235 mil hectáreas de bosques y selvas, 

mientras que para el periodo 2005-2010 es del 

orden de las 155 mil hectáreas anuales”, indica el 

informe presentado simultáneamente en varios 

países de interés forestal global. 

 

Los Senadores integrante de esta Comisión 

Legislativa coinciden con la Senadora promovente 

que debe existir compromisos y contar con 

indicadores reales, que no permitan la 

manipulación de cifras y que sirvan para denunciar 

los procesos de deforestación que se llevan a cabo 

no solo a nivel nacional, también es importante 

saber qué entidad federativa es la que permitió 

mayor deforestación en un año. 

Asimismo, es importante que el Senado de la 

República a través de la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, certifique 

anualmente la veracidad de la información oficial 

de deforestación presentada en México y de 

acuerdo con sus resultados, se haga comparecer al 

titular de la Conafor, además de invitar a los 

gobernadores de los cuatro estados que presenten 

mayor deforestación.  

Es por lo anteriormente expuesto, que los 

integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, se permiten 

someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Que la Comisión de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca verifique anualmente 

la veracidad de la información sobre 

la  deforestación en México. 

SEGUNDO. La creación del Premio Nacional 

Forestal del Senado de la República, mismo que 

será entregado por la Comisión de Medio 

Ambiente a las entidades y municipios que lleven 

a cabo las mejores acciones en materia de 

desarrollo forestal y también se denuncie a las 

entidades y municipios que permitan mayor 

deforestación. 

 

Senado de la República a ________de 

_______________________ del  2012. 

 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

 

QUE EXHORTA A LLEVAR A CABO LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS NOM-003-

SEMARNAT-1997 Y NOM-001-ECOL 1996 EN 

TODAS LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL EN EL PAÍS. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo sobre plantas de tratamiento, presentado 

por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 8 de diciembre de 2011 el Senador Ricardo 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, presentó la propuesta con 

Punto de Acuerdo sobre plantas de tratamiento. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Por sus recursos hídricos (salados y dulces), el 

territorio mexicano comprende 3 millones 188 mil 

031 km
2
 de superficie marina, 1.2 millones de 

hectáreas de lagos y 1.6 millones de hectáreas de 

estuarios. De esos recursos sin duda alguna, el 

agua dulce es vital no sólo para el funcionamiento 

de los procesos biológicos y la supervivencia de la 

especie humana, sino también para el desarrollo de 

diversas actividades productivas primarias, 

industriales y de servicios. Al respecto, a nivel 

nacional se identifican 1 mil 471 cuencas 

hidrológicas que, para efectos de su manejo se 

agrupan en 37 regiones hidrológicas y 13 regiones 

hidrológico-administrativas. Por lo que se refiere a 

aguas subterráneas, el país está dividido en 653 

acuíferos.
20

 

 

 

Sobre el agua dulce estas Comisiones 

dictaminadoras consideran oportuno comentar que 

las precipitaciones pluviales son el principal 

insumo del ciclo hidrológico y en ese sentido son 

el factor detonante de la disponibilidad y manejo 

del agua. Al respecto, en nuestro país, la 

precipitación media anual es de 1 mil 489 millones 

de km
3
/año. De éstos, 1 mil 89 millones de 

km
3
/año vuelven a la atmósfera por 

evapotranspiración y 50 millones de km
3
/año son 

“importados” de Estados Unidos, Belice y 

Guatemala.
21

 La recarga natural de acuíferos se 

calcula en 70 millones de km
3
/año, mientras que la 

recarga media en el año 2010 fue de 81.70 

km
3
/año

22
 y la disponibilidad de agua dulce 

renovable asciende a 460 millones de km
3
/año.

23
 

 

No obstante lo anterior, la influencia de factores 

climáticos y orográficos incide en la desigual 

distribución del recurso hídrico en el territorio 

nacional; pues mientras que en Quintana Roo y 

Yucatán la precipitación media anual oscila entre 

los 750 -1 mil milímetros, en Baja California, Baja 

California Sur y Chihuahua ésta no supera los 250 

milímetros.
24

 Aunado a ello, el crecimiento 

                                                 
20 Comisión Nacional del Agua. 2011. “2.1 Las Cuencas y 

Acuíferos del País”. Estadísticas del Agua en México 2011. 

México, p. 18. 
21 Comisión Nacional del Agua. 2011. “2.1 Las Cuencas y 

Acuíferos del País”. Estadísticas del Agua en México 2011. 

México, p. 20. 
22 La recarga natural del acuífero es “la que se genera por 

infiltración directa de la precipitación pluvia, de 

escurrimientos superficiales en cauces o del agua almacenad a 

en cuerpos de agua.” Por su parte, la recarga media se refiere 

al “volumen medio anual de agua que ingresa a un acuífero.” 

Comisión Nacional del Agua. 2011. “Anexo E. Glosario”. 

Estadísticas del Agua en México 2011.México, p. 177. 
23 Comisión Nacional del Agua. 2011. “2.1 Las Cuencas y 

Acuíferos del País”. Estadísticas del Agua en México 2011. 

México, p. 18. 
24 Comisión Nacional del Agua. 2007. “Visión del País en 

Torno al Agua y Situación Actual”. Programa Nacional 

Hídrico 2007-2012. México, p.11.  
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demográfico constituye un factor de presión sobre 

la disponibilidad del agua dulce. Esto se afirma 

porque la mayor parte de la población se asienta 

en zonas donde la disponibilidad de agua no es tan 

abundante: “...en el centro y norte, donde se tiene 

el 30% de la disponibilidad nacional se concentra 

el 77% de la población, situación que contrasta 

con la zona sureste donde existe el 69% de la 

disponibilidad y únicamente se ubica el 23% de la 

población.  

 

 

Anualmente se extraen de los acuíferos 80 km
3
 de 

agua dulce, cuyo uso se distribuye en la siguiente 

forma: el 76.7% (61.8 km
3
) por el sector agrícola; 

el 14.1% (11.4 km
3
) para el abastecimiento 

público; el 4.1% (3.3 km
3
) por la industria 

autoabastecida; el 5.1% (4.1 km
3
) por la industria 

eléctrica, pero excluyendo a las hidroeléctricas.
25

 

La demanda de agua dulce, particularmente en las 

zonas donde la recarga no es abundante, aunado a 

prácticas insustentables en el uso del recurso 

hídrico han contribuido a la sobreexplotación de 

los acuíferos. A la fecha la Comisión Nacional del 

Agua reporta 100 acuíferos subterráneos 

sobreexplotados de los que se extrae más del 50% 

del agua subterránea que se consume en el país.
26

  

 

 

Una de las consecuencias directas de dicha 

sobreexplotación es la reducción de la 

disponibilidad media de agua per cápita. Al 

respecto estas Comisiones dictaminadoras 

destacan que en el año 2000 ésta era de 4 mil 841 

m
3
/año y en el año 2005 había descendido a 4 mil 

573 m3/año y se calcula que de continuar la 

sobreexplotación de los acuíferos en el año 2030 

la disponibilidad media de agua per cápita será de 

3 mil 705 m
3
/año.

27
 Si a esta situación se le suman 

algunos de los impactos esperados como 

consecuencia del cambio climático, en el mediano 

plazo el país podría enfrentar estrés hídrico y 

como consecuencia afectar su desarrollo. 

                                                 
25 Comisión Nacional del Agua. 2011. “3.1 Clasificación de 

los Usos de Agua”. Estadísticas del Agua en México 

2011.México, p. 45. 
26  Comisión Nacional del Agua. 2011. “2.5 Aguas 

Subterráneas”. Estadísticas del Agua en México 

2011.México, p. 33 
27  Poder ejecutivo Federal. 2007. “4.1 Agua.” 

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales. Eje 

4 Sustentabilidad Ambiental. Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012. México, p. 239. 

 

 

Por ello no es de extrañar que el titular del 

Ejecutivo Federal haya catalogado al recurso 

hídrico como un tema de “seguridad nacional”
28

 

particularmente porque la reserva de agua dulce en 

el país registra un crecimiento negativo a razón de 

6 km
3
 por año. En ese sentido, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 reconoce urgente 

“racionalizar su uso para evitar que el desarrollo 

económico y social se vean obstaculizados por su 

escasez”.
29

 

La falta de saneamiento del agua afecta a 2, 600 

millones de personas, equivalente al 40% de la 

población mundial. 

Un estudio de la Organización Mundial de la 

Salud calcula que en el mundo cerca de 4 mil 

niños menores de 5 años mueren diariamente a 

causa de enfermedades curables transmitidas por 

consumir agua contaminada.  

El porcentaje de aguas negras tratadas en el país es 

bajo, debido a la utilización de tecnologías 

obsoletas como el uso de químicos y solventes. 

Según cifras de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), tan sólo el 25% de las aguas 

residuales son tratadas, es decir, no se 

descontaminan 3 de cada 4 litros de agua. Más 

alarmante aún, tanto aguas tratadas como no 

tratadas se descargan a ríos y lagos. 

En 478 cuerpos de aguas superficiales, se encontró 

que 70  de estos (15%) están contaminados en un 

nivel bajo, y 11 (2%) se encuentran altamente 

contaminados, provocando así severos daños a la 

salud de la población que la consume.  

De acuerdo con cifras del último Censo de 

Población y Vivienda 2010, las entidades 

federativas con menor acceso al vital recurso son 

Guerrero (77.8%) y Veracruz (78.8%). 

                                                 
28  Gómez, N. 2008. “El agua es un asunto de seguridad 

nacional: Calderón”. El Universal. Martes 25 de marzo de 

2008. En: http://www.eluniversal.com.mx/notas/492594.html. 

Página consultada el 26 de enero de 2012. 
29 Poder Ejecutivo Federal. 2007. “4.1 Agua.” 

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales. Eje 

4 Sustentabilidad Ambiental. Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012. México, p. 239. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/492594.html
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Los instrumentos de inspección por parte de la 

actual administración, no han sido suficientes para 

controlar la contaminación del recurso por lo que 

es necesario utilizar otras medidas, como el 

mantenimiento y la correcta operación de las 

plantas de tratamiento, que permitan limpiar las 

aguas residuales antes de ser vertidas en  ríos y 

mares. 

En nuestro país existen aproximadamente 1, 833 

plantas de tratamiento municipales, lo que 

representa un déficit del 26.68% para alcanzar el 

estándar necesario para el procesamiento del 

liquido contaminado. 

Es importante señalar que la mayor parte de las 

plantas de tratamiento estatales se encuentran en 

total abandono debido a que están mal construidas 

o porque no se cuenta con la suficiente experiencia 

mecánica para echarlas ha andar. 

Solo por referir algunos casos de ineficiencia en 

las plantas de tratamiento podemos mencionar al 

Estado de Veracruz el cual, de sus 362 plantas 

construidas  solo el 35% tratan menos del  50% de 

los desechos de la población; en Puebla el 80% de 

las plantas son inoperantes y en Oaxaca el 90%, en 

Zacatecas, de los 70 proyectos existentes entre 

plantas, sedimentadores y lagunas, sólo funciona 

cerca de 20% y con una eficiencia baja. 

En el Distrito Federal solamente se trata el 10% de 

aguas negras, el 40% se pierde en fugas debido a 

las malas condiciones en las que se encuentran las 

tuberías y de agua pluvial solo se capta  el 10%.  

El 20 % del agua que se envía del Sistema 

Cutzamala al Estado de México y Distrito Federal 

se pierde en las bombas de distribución, y el 80 

por ciento restante se consume de acuíferos. De 

continuar con esta tendencia  en la ciudad bajará 

de 71% a 28% el número de capitalinos que 

cuenten con un servicio de calidad. 

En los últimos 20 años la cantidad de agua 

residual generada por los municipios se 

incrementó en un  60%, la de las industrias 272% 

y la de la agricultura 170%. Aunque el número de 

plantas de tratamiento de agua para desechos 

municipales e industriales en nuestro país se ha 

incrementado casi siete veces (de 399 a un total de 

2 mil 709), en términos de volumen tratado 

seguimos muy por debajo de las necesidades del 

país. 

Debido a lo anterior, es evidente que la cantidad 

de plantas de tratamiento que se encuentran 

operando en nuestro país es insuficiente para 

cubrir las necesidades primordiales de la sociedad, 

así como el grave impacto ambiental que se tiene 

por la utilización de tecnologías arcaicas  que 

manejan grandes cantidades de energía y el 

desecho de tóxicos como resultado de su 

operación. 

Es por lo anteriormente expuesto, que los 

integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, se permiten 

someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la 

Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a que 

lleven acabo la aplicación de las normas NOM-

003-SEMARNAT-1997 y NOM-001-ECOL 

1996 en todas las plantas de tratamiento de agua 

residual en el país. 

 

 

Senado de la República a ________ de 

___________________________ del 2012. 

 

 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR INFORMACIÓN SUFICIENTE 

SOBRE LAS 21 MIL HECTÁREAS QUE PRESUNTAMENTE PERTENECEN AL PARQUE NACIONAL “SIERRA DE 

SAN PEDRO MÁRTIR”, UBICADO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A EMITIR 

UNA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE 

ESPECIFIQUE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA, 

ATRIBUTOS, METODOLOGÍAS, MODELACIÓN, 

PROYECCIONES Y OTROS QUE EN MATERIA DE 

AGUA, SUELO Y BIODIVERSIDAD DEBEN 

CONTENER LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 

JUSTIFICATIVOS EN LOS CAMBIOS DE USO DE 

SUELO EN TERRENOS FORESTALES. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la propuesta con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT a 

crear una norma oficial mexicana que especifique 

la descripción técnica, atributos, metodologías, 

modelación, proyecciones y otros que en materia 

de agua, suelo y biodiversidad deben contener los 

estudios técnicos justificativos de cambio de uso 

de suelo de terrenos forestales, así como 

condiciones técnicas, económicas y sociales que 

deben ser consideradas para aplicar el término de 

excepción que motive una autorización, 

presentada por el Senador Guillermo Tamborrel 

Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con base en las facultades que le 

confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos; así como los artículos 8 

fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 

del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación hasta la 

formulación del presente dictamen. 

 

En el apartado de “Consideraciones” esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 

y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el 

Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 24 de agosto de 2011 el Senador Guillermo 

Tamborrel Suárez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a la SEMARNAT a crear una 

norma oficial mexicana que especifique la 

descripción técnica, atributos, metodologías, 

modelación, proyecciones y otros que en materia 

de agua, suelo y biodiversidad deben contener los 

estudios técnicos justificativos de cambio de uso 

de suelo de terrenos forestales, así como 

condiciones técnicas, económicas y sociales que 

deben ser consideradas para aplicar el término de 

excepción que motive una autorización.  

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 

propuesta citada a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el territorio nacional se distribuye una gran 

diversidad de comunidades vegetales junto con 

amplios terrenos dedicados a actividades 

agrícolas, ganaderas, acuícolas y zonas urbanas. A 

las diferentes formas en que se emplea un terreno 

y su cubierta vegetal se les conoce como “uso del 

suelo”. 

 

En los últimos tres siglos, el uso de suelo ha 

cambiado con una velocidad alarmante en todo el 

mundo. En México cerca de la mitad del territorio 

ha sido modificado intensamente. De acuerdo con 

el Inventario Forestal Nacional, cerca de la mitad 

del país ha sido afectado severamente por las 

actividades humanas, tan sólo el 55% del territorio 

nacional cuenta con cobertura vegetal en el que se 

incluyen pastizales y matorrales, que son 
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utilizados intensamente para la producción 

ganadera.  

 

El cambio de uso de suelo es uno de los temas de 

mayor interés en las disciplinas ambientales. En 

términos de emisiones de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera, constituye uno de los 

detonadores primordiales del cambio climático ya 

que altera ciclos biogeoquímicos como el del agua 

o del carbono. También es la principal causa de 

pérdida de biodiversidad a nivel mundial.  

 

El inciso D de la fracción V, del Artículo 115 

Constitucional faculta a los municipios a autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 

jurisdicciones territoriales; sin embargo la 

Federación está facultada as autorizar los cambios 

de uso de suelo en terrenos forestales. Al respecto 

cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción XL del Artículo 3 de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable un 

terreno forestal es: “el que está cubierto por 

vegetación forestal”; que, de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción XLVI del referido 

artículo es: “el conjunto de plantas y hongos que 

crecen y se desarrollan en forma natural, formando 

bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros 

ecosistemas, dando lugar al desarrollo y 

convivencia equilibrada de otros recursos y 

procesos naturales”. 

De conformidad con lo dispuesto por el párrafo 

primero del Artículo 117 de la Ley que nos ocupa, 

el cambio de uso de suelo en terrenos forestales 

sólo podrá ser autorizado por excepción, con base 

en los estudios técnicos justificativos que 

demuestren que no se compromete la 

biodiversidad, ni se provoca la erosión de los 

suelos, el deterioro de la calidad del agua o la 

disminución de su captación. No obstante lo 

anterior, ni la Ley ni su reglamento señalan 

cuándo ni cómo aplica la excepción para autorizar 

un cambio de uso de suelo; es decir, no se indican 

los criterios para hacerla valer.  

 

A la luz de lo anterior se entiende que, una vez 

que los miembros del Consejo Estatal Forestal de 

que se trate emitan su opinión técnica con base en 

el estudio técnico justificativo aludido, la 

Secretaría podrá autorizar por excepción el cambio 

de uso de suelo. Sin embargo, esta Comisión 

dictaminadora comparte la preocupación del 

Senador promovente respecto del vacío legal que 

rodea a la aplicación de la excepción. En ese 

sentido cabe recordar que todo acto de autoridad 

debe estar debidamente fundado y motivado, es 

decir, no deben tener cabida las interpretaciones ni 

los juicios subjetivos de los responsables técnicos 

ni de los evaluadores. 

 

Las disposiciones de los Artículos 120 y 121 del 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentables establecen el tipo de 

información deben contener los estudios técnicos 

justificativos; sin embargo, no se especifica la 

información particular. Por ello, cuando este tipo 

de estudios se presenta únicamente se transcribe la 

información ambiental del terreno y de manera 

cuantitativa se enuncian las obras o acciones con 

las que se pretende mitigar o compensar la 

remoción de vegetación forestal sin demostrar 

numéricamente que con dichas acciones u obras 

por lo menos se mantendrá la tasa actual de 

erosión de suelo, de infiltración de agua, el 

equilibrio del escurrimiento, la intercepción de 

lluvia, la abundancia y diversidad florística y de 

fauna, etc. 

 

En ese orden de ideas un estudio técnico 

justificativo debe ser vincular la información 

existente con las acciones propuestas para la 

prevención y mitigación del impacto ambiental de 

tal manera que se demuestre numéricamente que 

por lo menos se mantendrán en calidad y cantidad 

los servicios ambientales que aporta el terreno 

propuesto. 

 

La fracción II del Artículo 55 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, faculta a la 

SEMARNAT a emitir Normas Oficiales 

Mexicanas que consideren las condiciones 

necesarias para el bienestar de la población y la 

conservación, protección, aprovechamiento o 

restauración de los recursos forestales y sus 

ecosistemas, así como prevenir o mitigar la 

erosión del suelo.
30

  En ese sentido, esta Comisión 

                                                 
30 De acuerdo con la Ley de Metrología y Normalización una 

Norma Oficial Mexicana se define como la regulación técnica 

de observancia obligatoria expedida por las dependencias 

competentes, conforme a las finalidades establecidas en el 

artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, 

directrices, características o prescripciones aplicables a un 

producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o 

método de producción u operación, así como aquellas 

relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o 

etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o 

aplicación. 
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dictaminadora estima pertinente el resolutivo 

ÚNICO propuesto por el Senador promovente de 

la proposición con Punto de Acuerdo objeto del 

presente dictamen, relativo a la necesidad de 

contar con una Norma Oficial Mexicana que 

especifique la descripción técnica, atributos, 

metodologías, modelación, proyecciones y otros 

que en materia de agua, suelo y biodiversidad 

deben contener los estudios técnicos justificativos 

de cambio de uso de suelo de terrenos forestales 

(escurrimientos, gasto máximo, infiltración y 

percolación de agua, diversidad y abundancia de 

especies, impacto en la cuenca, tasa de erosión 

actual y futura, etc.), así como las condiciones 

técnicas, económicas y sociales que deben ser 

consideradas para aplicar el término de excepción 

que motive una autorización (beneficio público, 

derrama económica, población beneficiada, 

superficie, tipo de vegetación, etc.), a fin de que la 

autoridad pueda emitir debidamente fundada y 

motivada, una resolución para cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales. 

 

De conformidad con lo expuesto, los integrantes 

de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para que, de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable emita una Norma Oficial 

Mexicana que especifique la descripción técnica, 

atributos, metodologías, modelación, proyecciones 

y otros que en materia de agua, suelo y 

biodiversidad deben contener los estudios técnicos 

justificativos en los cambios de uso de suelo en 

terrenos forestales, así como las condiciones 

técnicas, económicas y sociales que deben ser 

consideradas para aplicar el término de excepción 

que motive una autorización. 

Senado de la República a 24 de abril de 2012. 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

 

DE LOS SENADORES RICARDO FRANCISCO 

GARCÍA CERVANTES, CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO, MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 

SILVANO AUREOLES CONEJO Y JESÚS DUEÑAS 

LLERENAS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A QUE, DENTRO DE SUS POLÍTICAS EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL Y FOMENTO 

AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL 

PAÍS, ESTABLEZCA LAS MEDIDAS NECESARIAS 

PARA LOGRAR UNA PROTECCIÓN LEGAL 

TENDIENTE A LA CONSERVACIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL 

XOLOITZCUINTLE O PERRO PELÓN MEXICANO. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 

AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA 

QUE DENTRO DE SUS POLÍTICAS EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL Y 

FOMENTO AL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Y CULTURAL DEL PAÍS ESTABLEZCA 

LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

LOGRAR UNA PROTECCIÓN LEGAL 

TENDIENTE A LA CONSERVACIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO 

DEL XOLOITZCUINTLE O PERRO PELÓN 

MEXICANO. 

Honorable Asamblea:  

LOS SUSCRITOS SENADORES RICARDO 

FRANCISCO GARCÍA CERVANTES, 

CLEOMINIO ZOREDA NOVELO, MARTHA 

LETICIA SOSA GOVEA, SILVANO 

AUREOLES CONEJO Y JESÚS DUEÑAS 

LLERENAS,  INTEGRANTES DE LA LXI 

LEGISLATURA, CONFORME A LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 276 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA, SOMETEMOS A LA 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA 

LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 
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CONSIDERACIONES 

 

Según reportes de investigaciones antropológicas 

(Valadez Azúa, Raúl y Mestre Arrioja, Gabriel. 

“Historia del Xoloitzcuintle en México”. UNAM-

Cámara de Diputados, México, 1999, y Valadez 

Azúa, Raúl, et. al., “El perro pelón, su origen, su 

historia”, UNAM-UAY, México, 2010), los 

vestigios más antiguos de la existencia del 

Xoloitzuintle [Xoloitzcuintli, nombre original en 

lengua náhuatl, o Perro Pelón Mexicano, según el 

Estándar –FIC No. 234 de la Federation 

Cynologique Internationale (AISBL)] en nuestro 

país datan de la época prehispánica, alrededor del  

siglo VI al X. 

 

El empleo de la especie por los antiguos 

pobladores ha sido rastreado desde el siglo 

mencionado hasta nuestros días con usos tan 

diversos como  económicos, místicos y materiales 

(Dios-Xolotl, objeto de comercio, alimento, 

sacrificio, compañía, guardia, cazador, usos 

terapéuticos medicinales y de cobijo ante el frío, 

entre otros).  Los restos encontrados en tumbas 

han demostrado que era considerado como un 

perro Dios que acompañaba a los muertos al 

inframundo o Mictlán, guiándolos en su travesía 

para  llegar a los ríos de fuego que marcaban la 

frontera para llegar a este y su función era 

ayudarlos a atravesar el mismo. 

 

En efecto, del análisis histórico que se haga de la 

raza desprenderemos que para las culturas 

prehispánicas tuvo un significado religioso, 

mítico, curativo, alimenticio, fúnebre.  

 

El propio Dr. Valadez nos dice (“El perro 

Mexicano, UNAM, 1995) que:  

 

―… la tradición actual indica que sólo se 

comía al Xoloitzcuintli. Sobre las 

actividades religiosas, existía la costumbre 

de sacrificar a un Xoloitzcuintli  en épocas 

de sequía y su carne era comida como 

parte del mismo rito, ya que se creía que 

sacrificar a un perro era traer a la tierra el 

fuego vital. Otro tipo de sacrificio consistía 

en ofrecer perrillos cebados a los dioses: 

durante el rito se les sacaba el corazón, lo 

pasaban junto a los 

ídolos y posteriormente 

el animal era comido. 

(…) 

(…) en la época Mexica 

se conservaba el uso de 

estos animales en 

actividades fúnebres. 

(…) Esta gente creía que 

el muerto realizaba una 

travesía para llegar al 

Chiconaumictlán 

(nuevos infiernos) y 

presentarse frente a 

Mictlantecutli (dios de la 

muerte), pero antes 

debía cruzar el río 

Chiconahuapan y sólo 

podía hacerlo cargado 

sobre el lomo de un 

perro. (…). 

Los perros se usaban 

también en diversas 

actividades curativas. 

Aún hoy se asocia al 

Xoloitzcuintli con el 

reumatismo, algo cierto, 

ya que su calor corporal 

alivia los dolores si el 

enfermo mantiene el 

mimbro afectado pegado 

a su piel. (…) 

Muy cercanos a la 

medicina se encontraban 

la magia y los hechizos, 

y los perros también 

entraban en ellos. Se 

pensaba que los 

Xoloitzcuintli, parados 

junto a la puerta 

protegían de los malos 

espíritus. (…)‖ 

 

La  información de la ubicación de los  

reconocimientos arqueológicos, edad, antigüedad 

y probable uso se muestra en la siguiente lámina 

elaborada por el Dr. Valadez investigador del 

Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 

UNAM: 
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Localidad (cita original) Resto arqueozoológico Edad Antigüedad (a. a. p.) Probable uso

Guadalupe, México (Rodríguez et al 

2001)

(1) Dentario derecho, vértebra y diversos huesos 

largos

Adulto 1,100-1,500 Alimento 

(2) Hueso incisivo Adulto Indeterminado

Santa Cruz Atizapan, México (Valadez 

y Rodríguez en Mns{a})

Dentario derecho Adulto 1,000-1,500 Indeterminado

Tula, México (Valadez et al 1999) (1) Esqueleto semicompleto Adulto 1,300 Compañero de difunto

(2) Dentarios y fragmentos de huesos largos Adulto Compañero de difunto

(3) Esqueleto Cría Compañero de difunto

(4) Fragmentos de cráneo y dentario derecho Cría Compañero de difunto

(5) Fragmentos de cráneo y algunos huesos largos Cría Compañero de difunto

Teotihuacan, México (Valadez et al 

1998; Valadez y Rodríguez en Mns{b})

(1) Dentario izquierdo Adulto 1,300 Alimento 

(2) Dentario derecho Adulto 500-1,300 Indeterminado

(3) Dentario derecho Adulto 500-600 Empleo en actividad 

ritual

(4) Fragmento de dentario izquierdo, tibia, costilla y 

vértebras

Adulto Indeterminado

Copán, Honduras (Pohl 1995; Collins 

2002)

(1) Dentario derecho y esqueleto poscraneal Adulto 1,200-1,300 Animal de sacrificio 

en ceremonia

(2) Dentario Adulto 900-1,100 Animal de sacrificio 

en ceremonia

Carangas, Bolivia (Posnansky 1896; 

Mendoza 2004)

Ejemplar momificado Adulto 550-850 Compañero de difunto

Chac Mool, México (Blanco et al 1999) Cráneo semicompleto, dentarios y huesos largos Adulto 500-800 Animal de sacrificio 

en ceremonia

Champotón, México (Götz 2006a,b) Dentario izquierdo Adulto 500-600 Alimento 

Zultepec, México (Valadez y 

Rodríguez en prensa)

Dentario derecho Adulto 500 Uso como alimento en 

fiesta religiosa

 
 

 

La distribución geográfica de los descubrimientos 

también es demostrada por el Dr. Valdez en la 

siguiente gráfica:  

 

 

1. Guadalupe. 7. Chac Mool.

2. Santa Cruz Atizapan. 8. Champoton.

3. Tula. 9. Zultepec.

4. Teotihuacan. a. Región de Petén.

5. Copán. b. Sitio de Tonina

Zona punteada.  Región con la tradición de Tumbas de Tiro.

Clave de sitios arqueológicos:

Occidente                      Centro

Zona maya                    Soconusco

Altiplano Norte de Bolivia

Clave:

7. Sitio de Carangas.

Zona punteada.  Costa del Perú y Ecuador.

 
 

La migración de ejemplares se debió al comercio 

entre los pueblos de América, llegando a ser 

encontrados restos de perros Xoloitzcuintle en 

zonas tan lejanas como el norte de Argentina. 

 

Los ejemplares de la raza sobrevivieron el paso de 

los siglos adaptando su cuerpo a las nuevas 

condiciones del entorno, sin perder su 

característica de ser carente de pelo debido a un 
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gen (una duplicación de un conjunto de siete bases 

nitrogenadas en la secuencia de nucleótidos del 

ADN del gen FOXI3 del cromosoma 17 del Canis 

familiaris que evita que se forme la proteína 

necesaria para el adecuado desarrollo del 

ectodermo –Valadez, et. al., 2010). 

 

La raza ha sufrido diversas etapas de persecución 

y discriminación a lo largo de los siglos lo que la 

han convertido desde casi extinta hasta raza 

exótica en la actualidad. La primera gran 

devastación la sufrió a manos de los españoles 

quienes encontraron indeseable y repugnante al 

perro por su aspecto poco agradable a sus gustos 

europeos, además que les significaba una 

representación pagana, rayando en lo diabólica, 

símbolo de herejía y ritos contrarios a la religión 

que venían a implantar (Leyenda del Nahualt) por 

lo que  decidieron su aniquilación total logrando 

desaparecer por lo menos en las principales 

ciudades conquistadas las grandes jaurías que los 

originarios de estas ciudades tomadas tenían como 

reservas en alta estima de algo muy propio y 

natural del México antiguo, llegando a la casi  

extinción total conforme fue avanzando la 

conquista y conversión cristiana del pueblo 

mexicano. 

 

Esta decisión fue avalada en las ordenanzas de 

Sevilla para la nueva España, relatadas con gran 

detalle en las Crónicas de la Conquista de la 

Nueva España, además de ser avalada por el 

Tribunal de la Santa Inquisición y la promulgación 

de la Fe, donde el perro mexicano en su condición 

de Dios (Xolotl) y los ritos que llevaba aparejada 

su función como tal  resultaba una herejía su 

crianza y reproducción, toda vez que se apartaba 

de la misión evangelizadora de las huestes al 

servicio de los Reyes Católicos. 

 

Ante este panorama en un acto un tanto de 

rebeldía, supervivencia y desesperación, los 

antiguos pobladores de nuestro país escondieron y 

posteriormente liberaron algunos de los pocos  

ejemplares  que se salvaron de la muerte a manos 

de los conquistadores  en zonas poco habitadas y 

agrestes de nuestra geografía, donde no había 

presencia de españoles. Estos ejemplares se 

desarrollaron en estado semisalvaje esparciéndose 

por  toda la Nueva España, principalmente en la 

cuenca del Balsas, el hoy Estado de Colima, 

Morelos y Nayarit, sin embargo también 

subsistieron perros en la península de Yucatán y 

los Tlachichis en la zona norte del país, que se 

transforman al paso del tiempo en los actualmente 

denominados Chihuahueño, perro de origen 

también 100% mexicano. 

 

En época de la Colonia y hasta la Revolución, la 

raza fue, dado el perfil religioso que implicaba y 

por el cual debía ser exterminado, condenada 

sistemáticamente por los pobladores del México 

colonial, considerada un representante maligno y 

asociada a ritos fúnebres de los antiguos 

pobladores y, debido a su aspecto poco atractivo, 

fue totalmente abandonada como raza 

domesticable. Aunado a lo anterior, al ser 

solamente considerado un animal salvaje poco 

agresivo, incluso domesticable, fue altamente 

perseguido y cazado para propósito de 

alimentación debido a su fácil captura y jugosas 

carnes,  lo que lo llevó nuevamente a una muy 

cercana extinción total. 

 

Sin embargo, la raza ha sabido sobrevivir 

adaptándose no sólo biológicamente sino 

inteligentemente al migrar a lugares de altas 

temperaturas y poco pobladas que contenían gran 

cantidad de especies menores que facilitaron su 

preservación, por lo que continuaron existiendo 

ejemplares en estado salvaje en las regiones 

climáticamente extremas del país, como la sierra 

de Guerrero, Morelos, Colima, Nayarit. También 

se tiene registros de localizaciones de perros en los 

estados de Guerrero, Colima y Nayarit hasta 

finales del siglo XVIII, donde son recogidos por 

los pobladores y domesticados a fin de satisfacer 

necesidades puramente alimenticias llegando a ser  

en ocasiones vendidos a pobladores de las 

ciudades en los mercados de las mismas 

poblaciones y otros tan importantes como el 

Parían en la Ciudad de México, junto con otros 

animales atrapados en estado salvaje, como 

ejemplares exóticos y de rara apariencia sin ser 

definidos como perros, sino como rarezas del 

mundo animal. 

 

En 1863, se hacen públicos los descubrimientos 

arqueológicos por los periódicos de la Ciudad de 

Colima que derivado de las torrenciales lluvias 

que azotaban la región, se había deslavado el 

monte dejando al descubierto tumbas  que 

contenían restos de ejemplares representados en 

piezas de alfarería y cerámica por lo que se 

descubren vasijas y restos de lo que es 

denominados perros cebados, por la 
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representación inequívoca de su gordura en la 

piezas halladas, pero aun así no se despierta el 

interés por la raza, siendo extraídas del país 

cientos de figuras que hoy son parte de 

colecciones privadas, encontrándose incluso una 

figura de un perro cebado de Colima en el Museo 

Británico de Londres. 

 

A finales del siglo XIX, son obsequiados varios 

ejemplares de Xoloitzcuintle,  como muestra de 

gran aprecio, por el Gobernador del estado de 

Guerrero  (quien los adquirió en un mercado de la 

cuenca del Balsas) al entonces Presidente de la 

República Porfirio Díaz, quien era amante y 

defensor de  productos de origen nacional y quien 

no los conserva sino, en calidad de animales raros, 

decide que para el conocimiento de la población 

en general de animales originarios de México sean 

enviados al zoológico de la ciudad, donde son 

exhibidos y reproducidos por mucho años como 

especie originaria del país. 

 

Posteriormente, el propio presidente Díaz, en sus 

visitas a los restos arqueológicos de Teotihuacán, 

platicando con los arqueólogos, escucha  las 

leyendas aparejadas a los “Xolos”  ante  los 

hallazgos arqueológicos, figuras de barro, alfarería  

alegórica y vestigios en tumbas de huesos de 

perros similares a los Xoloitzcuintle,  situación 

que le llama poderosamente la atención por su 

peculiar condición alopecia y como exóticos  

eminentemente mexicanos. Por lo que en esos días 

el entonces Presidente de la República toma la 

decisión de obsequiar varios de estos ejemplares al 

Presidente de los Estados Unidos de América, en 

símbolo de buena voluntad, quien los envía al 

zoológico de la ciudad de Filadelfia, lo que 

continúa evitando la propagación de la raza como 

doméstica. 

  

En los años 1920 y 1930, la raza  aunque conocida 

y científicamente registrada (CANIA FAMILIARIS 

XOLOITZCUINTLE) solamente es considerada 

como un perro exótico de rareza peculiar tanto por 

su carencia de pelo como por su aspecto 

eminentemente primitivo. 

 

Es en los EUA, por esos años, donde se hacen los 

primeros intentos por domesticarlo e incorporarlo 

como mascota familiar. Esta situación es avalada y 

promovida  en círculos de intelectuales y artísticos 

de aquel país, así como por la corriente 

mexicanista que encabezaron Diego Rivera, Frida 

Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro 

Siqueiros, entre los muralistas mexicanos, y por 

los artistas de la época de Oro del Cine Mexicano, 

quienes tenían en gran prestigio y orgullo mostrar 

a donde fueran en el extranjero sus perros pelones 

mexicanos, apareciendo en revistas de la época 

como símbolo de la Quinta esencia de la 

Mexicanidad. 

 

Por su parte, grupos de exploradores “cazadores 

de rarezas”, viajaban frecuentemente a México en 

busca de ejemplares a lugares donde se sabía de la 

existencia de estos perros, siendo que desde 1887 

se tenía conocimiento de la raza en el país. 

Derivado de esta extracción de ejemplares del país, 

varias personas llegaron a tener los ejemplares e 

inició su reproducción más o menos ordenada, por 

lo que fue reconocida en respuesta al reclamo de 

varios grupos de propietarios por el “American 

Kennel Club”, organismo canófilo de registro 

genealógico más antiguo en el continente 

Americano. Este organismo reconocido 

internacionalmente lo acepta y reconoce como una 

nueva raza siendo denominada: Mexican Hairless 

Dog. 

 

Sin embargo en 1935, al solamente haberse 

registrados 5 nacimientos de la raza, esta es 

considerada como extinta y eliminada de los 

registros de tal institución debido principalmente a  

la poca difusión y conocimiento de a población 

acerca de la raza.  

 

En la Ciudad de México, en 1930, se forma la 

Asociación Canófila Mexicana (hoy Federación 

Canófila Mexicana) encabezada por un grupo de 

personas amantes de la canófilia, profesionales 

veterinarios y de intelectuales  extranjeros, quienes 

ven ante el enorme bagaje cultural  e histórico de 

la raza, la imperiosa necesidad de reconocer, 

rescatar y fomentar la crianza de la raza que 

existían de forma aislada sin ningún registro 

genealógico, por lo que la principal tarea de la 

Asociación y registran varios ejemplares que son 

localizados en la cuenca del Balsas. En esas fechas 

es registrado un nacimiento ya en cautiverio. 

 

En 1960 el coronel Británico retirado Mr. Norman 

Pelham Wright, radicado en México y apoyado 

por la recién fundada Asociación Canófila 

Mexicana se dio a la tarea, junto con los 

fundadores de la misma, entre ellos, la Sra. 

Condesa Lacelles de Premio Real, de localizar y 
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poner en cautiverio ejemplares de la 

supuestamente extinta raza mexicana, a fin de 

demostrar la supervivencia y revitalizar la misma. 

El Coronel retirado realizó tres viajes a la región 

del Balsas en los estados de Guerrero, Michoacán 

y Morelos, donde localizaron más de 19 

ejemplares que fueron traídos a la Ciudad de 

México.  

 

Es de reiterarse que en los años 40 del siglo 

pasado se generó en el país, por un grupo de 

intelectuales y artistas, una corriente denominada 

Mexicanista, que junto con otros eventos, fueron 

dando sentido de Nación a nuestro país (como la 

expropiación del petróleo, la corriente de 

escritores mexicanos, el desarrollo insospechado 

del cine nacional) y que tuvieron al Xoloitzcuintle 

como símbolo de un México Prehispánico Puro, 

como un representante de todas la tribus y pueblos 

que formaron México, y que por primera vez no 

era puramente azteca, como lo era el águila y el 

nopal,  sino como un representante verdadero de 

las antiguas civilizaciones Toltecas y las siete 

tribus nahuatlacas que fundan la nación mexicana. 

 

 

Empero, en la actualidad se corre el riesgo de que 

éste símbolo desaparezca como tal, como símbolo 

único de lo mexicano. 

 

Al respecto, es necesario mencionar que, incluso, 

Perú ha emitido una Ley que protege el llamado 

“Perro sin Pelo del Perú” como Patrimonio 

Nacional, en su calidad de raza oriunda de tal país, 

lo que evidentemente va en detrimento del carácter 

autóctono de Xoloitzcuintle, ya que de éste deriva 

aquél (Ley 27537. Ley que declara a la Raza 

Canina “Perro Sin Pelo del Perú" como 

Patrimonio Nacional y reconoce su calidad de 

Raza oriunda del Perú). 

 

Hasta antes de 1940, fecha en la cual  la 

Asociación Canófila Mexicana se transforma en 

Federación Canófila Mexicana, no existía ningún 

organismo Mexicano o internacional responsable 

de difundir o  establecer parámetros de la real 

esencia, conformación y anatomía de la raza, por 

lo que su extinción fue casi completa, pocos 

ejemplares se encontraban en los Estados Unidos 

hasta antes del 2000, año en que se promueve la 

formación de un club de la raza, pero son 

escasamente seguidos o apoyados, toda vez que 

son liderados por personas de origen mexicano 

haciéndoles difícil su desarrollo y expansión en 

comparación con otras razas. Baste decir que en 

ese año el American Kennel Club registro un 

millón trescientos cincuenta mil ejemplares de 

perros de la raza Golden Retriver, contra veintiséis 

nacimiento de perros Xoloitzcuintles, que para 

aquel entonces se clasificaban en la clase de perros 

“Misceláneos” o no reconocidos como raza, por 

no alcanzar un mínimo de crías para representar 

una población efectiva y vigente en las razas 

reconocidas. 

 

En el resto del mundo se tenía registro solamente 

en Gran Bretaña, siendo considerada como raza en 

extinción, el Kennel Club Británico, organismo 

más antiguo del mundo canófilo, no lo reconoce 

como raza y el American Kennel Club sólo lo hace 

hasta diciembre del año de 2010. 

 

La Federation Cynialogic International, acepto el 

registro de la raza a propuesta de la Federacion 

Canofila Mexicana  hasta 1998,  cuando emite y 

acepta el estándar de perfección Racial del 

Xoloitzcuintle, lo que dio al mundo luz para poder 

hacer preservar la raza de una forma correcta. 

 

El Estándar actual de la raza se encuentra 

registrado con el No. 234 de la Federation 

Cynialogic International y fue publicado el 13 de 

octubre de 2010. 

 

A pesar de lo anterior, actualmente en el mundo se 

encuentra ocurriendo un fenómeno importante: al 

ser redescubierto lo peculiar y exótico del 

Xoloitzcuintle por países como Rusia, Suecia, 

China y  Francia, donde de no haber prácticamente 

ningún ejemplar y ser inexistente la raza, han 

declarado registro de nacimiento de hasta 8,000 

(Rusia) de Xoloitzcuintle, o perros pelones 

Mexicanos, siendo índices de crecimiento 

superiores a los ocurridos en México, que en 70 

años de registro genealógico de la raza sólo 

alcanzan a los 8,000 nacimientos formalmente 

inscritos en los libros de registro genealógico de la 

Federación Canófila Mexicana en todo el lapso 

mencionado. 

 

Esta situación llevó a considerar y a analizar la 

tasa tanto de crianza en México como la de 

exportaciones de ejemplares Mexicanos de esa 

crianza a esos países, análisis que se realizó a 

partir de los registros cruzados o revalidación de 

los pedigrís que emite la citada Federación para 
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ser validados en un cruce de información del país 

emisor del pedigrí contra el del país receptor que 

es el que revalida y consigna al nuevo propietario 

en el país exportado,  encontrándose que no hay 

registro de tales migraciones masivas de pies de 

crías que pudieran dar lugar a tales poblaciones. 

 

A mayor abundamiento, de acuerdo a lo registrado 

no es posible materialmente tener la capacidad que 

dicen tener tales países para la reproducción a esa 

escala, por lo que se han encontrado que los 

Xoloitzcuintle de tales países NO SON 

efectivamente Xoloitzcuintle, sino perros que se 

han diseñado en tales latitudes a forma y modo 

que contengan un gen que desarrolle la 

característica alopecia y que preserve la 

características más o menos parecidas a los perros 

Mexicanos. 

 

Por lo anterior, es de considerarse, basado en los 

estudios realizados y las evidencias presentadas 

por la Federación Canófila Mexicana, que la 

población general de Xoloitzcuintle en esos países 

en especial es de una enorme dudosa procedencia, 

sufriendo una severa y violenta lesión a su origen 

y conformación natural, alejándose de forma 

importante y rápida de lo que es la verdadera raza  

mexicana Xoloitzcuintle, en cuanto a su  genética, 

conformación, sus tradiciones y sobre todo de su 

intrínseco valor como representante de la historia 

y cultura del pueblo  Mexicano. 

 

Esta situación permite mostrar una clara 

tendencia a la desaparición paulatina de la raza 

en el mundo dada su extrema comercialización 

y aprovechamiento en esos países como 

ejemplar exótico, de fácil comercialización y 

ante la falta de una definición formal y oficial 

de las autoridades mexicanas. 

 

Al respecto, la especie en México, actualmente 

puede considerarse totalmente extinta en su estado 

salvaje (cabe decir que es un Canis Familiaris, o 

canino domesticable, mas no una especie que se 

encuentre naturalmente o por sí misma en estado 

salvaje). 

 

Las últimas investigaciones sobre la existencia de 

ejemplares en ese estado fueron realizadas en 2010 

por el MVZ Ricardo Forastieri, quien recorrió 

6,000 Km en la geografía nacional visitando 

personalmente y documentando las visitas a los 

más recónditos y típicamente conocidos pueblos 

donde se habían hecho hallazgos de esta clase de 

perros hasta 1998. 

 

Este estudio contrasta al del Coronel Británico 

Norman Wright;  quien junto con la Condesa 

Lacelles de Premio Real, realizaron varios viajes 

de búsqueda y compra de perros pelones, habiendo 

rescatado hasta 40 ejemplares en total en 

rancherías y poblaciones de la cuenca del Balsas. 

 

También es de compararse con el realizado por el 

MVZ Raúl Valadez, quien en 1992 reportó 

hallazgos escasos (4) perros que pudo adquirir a 

pobladores de las regiones visitadas por Wrigh y 

Premio Real anteriormente. 

 

El estado actual en su forma doméstica reporta 

otro comportamiento según datos de la Federación 

Canófila Mexicana, quien aportó los siguientes 

indicadores:  

 

Al cierre del año 2011 se tenían 8,929 perros 

registrados en todo el país desde 1940:  

 

 

 

 

De los cuales  se conserva  un registro 

activo de 1,100  Xoloitzcuintle. 950 

ejemplares son considerados en razón de 

edad,  a partir de su fecha de nacimiento 

como vivos. 600 perros podrían ser perros 

considerado a la fecha, en razón de la edad 

declarada a  la fecha de registro de la 

camada, como apto para reproducción. De 

este hato canino se consideran 

aproximadamente  250 hembras y el resto 

machos, lo que representaría el acervo 

reproductivo nacional. (Fuente: 

Federación Canófila Mexicana, 2012)
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Año 
Camadas 

Registradas 

Numero de 

Cachorros 

Estados 

 

2005 156 380 

85% D.F. 

10% B.C.N. 

3%Extranjeros 

7% resto del 

país 

2008 120 320 

85% D.F. 

10% B.C.N. 

3%Extranjeros 

7% resto del 

país 

2010 181 390 

85% D.F. 

10% B.C.N. 

3%Extranjeros 

7% resto del 

país 

2011 192 420 

85% D.F. 

10% B.C.N. 

3%Extranjeros 

7% resto del 

país 

 

      

 

Tendencia estable últimos 7 años. 

 

Como puede apreciarse, el riesgo de que el 

Xoloitzcuintle pueda desaparecer de la manera 

más autóctona posible es inminente, situación 

que, considerando los antecedentes descritos, 

no puede permitirse por la relevancia cultural 

que tiene para nuestro país, así como de 

identidad nacional que presenta desde el 

México Prehispánico.  

 

Este antiguo ejemplar Mexicano, por origen, 

naturaleza, evolución, convicción y derecho 

natural, es poseedor como pocas y muy raras razas 

de caninos en el mundo, de una tradición y cultura 

eminentemente que representa a todas un pueblo. 

 

Dentro del país enfrenta una situación de difícil, 

precario o escaso crecimiento, después de miles de 

años de haber sido abusada, descuidada 

despreciada e injustamente valorada en cuanto a su 

función zootécnica, cultural y  comercial. 

 

La supervivencia de la misma hasta el día de hoy, 

casualmente también se debe a su escaza y fugaz 

difusión y protección en la Republica Mexicana. 

Hoy en día es considerado un perro raro y hasta 

feo, percepción popular que cambia radicalmente  

al conocerse su origen. 

 

La  característica ausencia de pelo y fenotipo de 

una raza primitiva  cambia en cuanto son 

dimensionados en su contexto histórico, social y 

hasta económico modifican la percepción del 

publico cambiando a sentimiento de orgullo y 

sentido de pertenecía a la nación Mexicana. 

 

Sin embargo, este modelo de poca popularidad 

que hasta la fecha había   permitido que la raza 

subsista y evolucione tanto fisiológicamente como 

mentalmente al ser un perro domestico, da paso 

hoy día a su posible total extinción al ser 

considerado un perro extraño o exótico por mucho 

de los sectores de la población. 

 

La raza, actualmente, se encuentra escasamente 

difundida, mal apreciado en cuanto a su valor 

histórico y cultural, despreciada por sus rasgos  y 

características anatómicos, así como sujeta a una 

fuerte explotación  comercial a nivel internacional 

que amenaza con dejar al país con muy pocos 

ejemplares. No tiene ninguna protección legal. 

 

El problema real radica en que ante el panorama 

descrito y la gran demanda de ejemplares en el 

mundo, la raza en el estado actual que se 

encuentra tiende a desaparecer al ser combinadas 

múltiples razas para crear o fabricar Xoloitzcuintle 

apócrifos que satisfagan necesidades puramente 

comerciales. 

 

Esta deformación de la raza culminara en la 

extinción total  de la misma en el estado actual en 

que se encuentra, ya que ahora al encontrarse 

totalmente extinto en su hábitat natural no hay 

forma de esperar una evolución o adaptación que 
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conserve los rasgos originales que durante tantos 

SIGLOS a mantenido la raza. 

   

Se trata de un animal típicamente mexicano que a 

pesar de su historia e importancia cultural no goza 

de ninguna protección legal en nuestro país y que 

a nivel internacional ha generado que se realicen 

mutaciones perjudiciales o deletéreas que 

amenazan su conservación.  

 

De ahí que lo que se busque sea una protección 

legal, en el estado que describe el Estándar de FIC 

No. 234, tendiente a la conservación, reproducción 

y aprovechamiento del xoloitzuintle o perro pelón 

mexicano.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración de este Pleno la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal a 

que, por conducto de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, o bien, en el 

ámbito de su competencia, establezca las medidas 

necesarias para lograr una protección legal, en el 

estado que describe el Estándar de FIC No. 234, 

tendiente a la conservación, reproducción y 

aprovechamiento del xoloitzuintle o perro pelón 

mexicano. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable 

Cámara de Senadores el día 25 de abril de 2012. 

 

SENADOR RICARDO FRANCISCO 

GARCÍA CERVANTES 

 

*Se anexa Ley y Reglamento del Perú.  

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA A QUE DETENGAN EL PROCESO DE 

LICITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA 

ENCICLOMEDIA DEL PROYECTO “SERVICIOS DE 

AULA BASE TELEMÁTICA”, POR FALTA DE 

MECANISMOS DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y 

CAPACITACIÓN, ASÍ COMO POR IMPORTANTES 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN 

CUANTO A SU GASTO EXCESIVO. 

 

 

Presidente de la Mesa 

Directiva  

del Senado de la 

Republica 

P r e s e n t e. 

 

El que suscribe 

FRANCISCO 

ARROYO VIEYRA, 

Senador de la República 

por el Estado de Guanajuato ante la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en 

el artículo 8 Fracción II del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Asamblea, la siguiente proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaria de Educación Pública y a la Secretaria 

de la Función Pública a que detengan el proceso 

de licitación dentro del Programa Enciclomedia 

del Proyecto “Servicios de Aula Base Telemática” 

(SABT), por falta de mecanismos de control, 

supervisión y capacitación, así como por 

importantes observaciones realizadas por parte de 

la Auditoria Superior de la Federación en cuanto a 

su gasto excesivo; al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El Programa Enciclomedia es presentado 

formalmente en el mes de agosto de 2003 por el 

Subsecretario de Educación Básica, M. en C. 

Lorenzo Gómez-Morin Fuentes, en la ciudad de 

Guaymas, Sonora, en el marco de la 9 Reunión de 

 

 

SEN. FRANCISCO 

AGUSTÍN 

ARROYO 

VIEYRA 
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Titulares de Educación de los Estados, con el 

Secretario de Educación Pública. 

De acuerdo al programa publicado por la 

Secretaria de Educación Pública, se establece que 

aunque existían metas concretas para esa 

administración, el programa se encontraba 

circunscrito en acciones a largo plazo; por lo cual 

ya que se tenían compromisos establecidos hasta 

el año 2010. 

El programa se ejecuta en las 31 entidades 

federativas de la Republica y el Distrito Federal y 

consta de dos componentes básicos: el Técnico y 

el Pedagógico. 

El objetivo general del Programa según se 

establece, es contribuir a la mejora de la calidad de 

la educación que se imparte en las escuelas 

públicas de educación primaria del país e impactar 

en el proceso educativo y de aprendizaje. 

Se instituye como objetivo especifico proporcionar 

a maestros y alumnos de educación primaria 

fuentes de información actualizada y herramientas 

para la construcción de  aprendizajes con el apoyo 

de novedosos recursos tecnológicos. 

Se establece, que consta de una plataforma que 

contiene los libros de texto gratuitos de 5° y 6° 

grados para la educación primaria en formato 

digital, y ofrece la posibilidad de establecer 

hipervínculos entre el contenido de las lecciones y 

los diversos acervos que se han elaborado dentro 

de la Secretaria de Educación Pública para apoyar 

al trabajo docente. 

La ejecución y operación del programa se 

contemplo en 4 etapas, la primera a realizarse 

2001-2002 en construcciones de prototipo;  en 

2003 la prueba piloto, el equipamiento inicial a 

través de la transferencia de recursos a Estados, y 

el desarrollo de software de Enciclomedia; en el 

2004 el equipamiento complementario  a través de 

compra centralizada, el diseño de estrategia de 

formación continua en la enseñanza asistida por 

Enciclomedia, y en el periodo de 2005-2010, la 

consolidación del equipamiento a través del 

modelo multianual de servicios, la ejecución de la 

formación continua en la enseñanza asistida por 

Enciclomedia y el seguimiento y evaluación del 

programa.   

CONSIDERACIONES 

En la actualidad las etapas originales del programa 

fueron cambiadas y ampliadas por parte de la SEP. 

Contemplaron el equipamiento de  146,996 aulas 

con recursos por 27 mil millones de pesos en 6 

años, y los contratos fueron adjudicados a 7 

empresas.  

A lo largo del desarrollo del proyecto se ha 

generado una opinión pública negativa por sus 

resultados casi nulos y el alto costo que representa 

para el erario. 

El programa creado e impulsado en el sexenio del 

Presidente Fox, fue  desechado en parte al inicio 

del presente sexenio por parte de la entonces  

Secretaria de Educación Josefina Vázquez Mota, 

la cual decidió no continuar con el proyecto en su 

fase para secundarias y telesecundarias, 

argumentando insuficiencia presupuestal para 

cumplir con los contratos. En ese entonces se 

decidió cancelar de manera anticipada 14 

contratos con varios proveedores de equipos, por 

lo cual se debió pagar dos mil millones de pesos 

en sanciones por incumplimiento de contratos. 

De acuerdo a la reciente convocatoria publicada 

por la SEP, tiene la intención de reactivar el 

Programa mediante el proyecto “Servicios de Aula 

Base Telemática”, ejerciendo un presupuesto del 

2012 al 2016 de 19 MMDP, contemplando equipar 

de 122 a 165 mil aulas. 

Durante el programa, se han presentado infinidad 

de inconsistencias en su ejecución, como ausencia 

de mecanismos de control y supervisión para 

detectar que los equipos se encuentren en 

funcionamiento, falta de control de pagos, falta de 

control en la recepción y verificación de equipos 

ofertados, falta de capacitación a los docentes, 

falta de infraestructura para el correcto resguardo 

de los equipos, falta de medición de resultados en 

el mejoramiento de la educación y se desconoce si 

los profesores utilizan la herramienta.  

Asimismo, la Auditoria Superior de la Federación 

en la revisión de la cuenta pública y en la práctica 

de auditorías ha realizado importantes 

observaciones administrativas sobretodo en cuanto 

al gasto desmedido y excesivo que se ha realizado. 

En este sentido, se exhorta a ambas  secretarias, a 

que en el ámbito de sus respectivas competencias 

se abstengan de realizar la licitación de acuerdo a 

lo suscrito, además  por los tiempos  en que se 

presenta, que es el final del sexenio.  

Será fundamental que la siguiente administración 

analizara y evaluara la viabilidad del programa,  

ya que la ejecución abarca su periodo y representa 

una política pública trascendental para el país en 

materia de educación. 

Por todo lo anterior, someto a la consideración de 

esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria de 

Educación Publica a que detenga el proceso de 
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licitación dentro del Programa Enciclomedia, del 

proyecto “Servicios de Aula Base Telemática” 

(SABT), por falta de mecanismos de control, 

supervisión y capacitación, así como  importantes 

observaciones realizadas por parte de la Auditoria 

Superior de la Federación en cuanto a su gasto 

excesivo. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaria de la 

Función Pública a que como organismo de control 

y vigilancia, verifique que la Secretaria de 

Educación se abstenga de realizar la licitación del 

proyecto “Servicios de Aula Base Telemática” 

(SABT), por falta de mecanismos de control, 

supervisión y capacitación, así como  importantes 

observaciones realizadas por parte de la Auditoria 

Superior de la Federación en cuanto a su gasto 

excesivo. 

A t e n t a m e n t e, 

SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

Salón de Sesiones del Senado de la Republica, 

D.F. a 25 de abril de 2012. 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA DE LOURDES ROJO E 

INCHÁUSTEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR 

DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE 

SE LE BRINDE PROTECCIÓN AL ARTISTA 

PLÁSTICO FRANCISCO TOLEDO. 

 

 

Propuesta con Punto 

de Acuerdo que 

presenta la Senadora 

María de Lourdes Rojo 

e Incháustegui, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del 

Partido de la 

Revolución 

Democrática, mediante el cual se resuelve 

exhortar al titular del Ejecutivo Federal y al 

Titular del Gobierno del Estado de Oaxaca, 

para que se le brinde la debida protección al 

artista plástico Francisco Toledo, amenazado 

de muerte por la delincuencia organizada. 

La suscrita, integrante de la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 8°,fracción II, del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Soberanía, con carácter de urgente 

resolución,  la presente proposición con Punto de 

Acuerdo, con base en las siguientes 

Consideraciones 

México vive condiciones de violencia que a diario 

se extienden hacia la población ajena a la 

delincuencia organizada o las fuerzas que la 

combaten. La gente común siente que los 

tentáculos del terror se la aproximan, en especial 

cuando tocan a alguien cercano o, en el peor de los 

casos, cuando es víctima de la violencia criminal. 

Ha sido terrible experimentar y enterarnos de 

situaciones de violencia que no sólo se vinculan al 

tráfico de enervantes, sino que van hacia la 

extorsión, el secuestro, el robo violento etcétera, 

que afectan al ciudadano común. También hemos 

visto con horror cómo las organizaciones 

criminales pretenden apoderarse del control de 

todas las actividades y con ello enriquecerse y 

establecer un Estado paralelo; en esta dinámica, la 

delincuencia organizada ha atacado a dirigentes 

sociales y políticos y a comunicadores porque les 

representan voces de oposición a sus pretensiones 

de dominio. 

Todos los días recibimos noticias espeluznantes de 

horrendos crímenes y de manera menos pública 

nos enteramos de amenazas proferidas en contra 

de gente de pro que consideran los criminales son 

un estorbo para sus aviesos fines. 

Nos ha estremecido conocer la consumación de 

esas amenazas por su crueldad bestial. Pretenden 

dominarnos mediante el terror.  

Ahora, nos enteramos de que un artista plástico 

que además de su obra y trayectorias 

sobresalientes es un decidido impulsor del 

desarrollo social, artístico y educativo en Oaxaca, 

su estado de origen y residencia, ha recibido 

amenazas de parte de un grupo delincuencia; tal 

hecho es un foco rojo pues muestra que esos 

grupos antisociales son de una virulencia 

desmedida. 

 

 
SEN. MARÍA 

ROJO E 

INCHAUSTEGUI   
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Todos los mexicanos merecemos sentirnos seguros, 

ese es uno de los fines del Estado, pero ahora, 

dada la relevancia social y cultural del Maestro 

Francisco Toledo la sociedad entera y las 

autoridades en los tres niveles de gobierno 

debemos pronunciarnos en contra de la violencia 

criminal y hacer algo al respecto.  

Por lo expuesto, me permito someter a la 

consideración como proposición de urgente 

resolución de este Honorable Pleno el siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

UNICO.- El Senado de la República, LXI 

Legislatura, exhorta a al Titular del Gobierno 

federal y del Gobierno de Oaxaca a efecto de que 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones le 

brinden la debida protección al artista plástico 

oaxaqueño Francisco Toledo, y realicen las 

investigaciones conducentes en relación con las 

amenazas que dicho creador ha recibido.. 

 

Dado el 24 de abril de 2012. Suscribe la presente 

propuesta con punto de acuerdo 

SENADORA  MARÍA DE LOURDES ROJO E 

INCHÁUSTEGUI 

 

 

 

DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, A 

NOMBRE PROPIO Y DE SENADORES DE DIVERSOS 

GRUPOS PARLAMENTARIOS, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE HACE UN 

RECONOCIMIENTO AL MAESTRO RAFAEL 

CORONEL ARROYO POR SU DESTACADA 

TRAYECTORIA Y OBRA PLÁSTICA Y POR SU 

APORTACIÓN AL PATRIMONIO ARTÍSTICO 

UNIVERSAL. 

 

 

 

 

El punto de acuerdo  

fue publicada 

íntegramente en las 

Gacetas del Senado 

del día 24 de abril de 

2012. 

 

 

 

 

 

DEL SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PARA QUE INVESTIGUE Y REMITA UN INFORME A 

ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACUSACIONES 

REALIZADAS POR EL DIARIO "THE NEW YORK 

TIMES" EN DONDE SE PRESUMEN ACTOS DE 

CORRUPCIÓN REALIZADOS POR LA EMPRESA 

WAL-MART DE MÉXICO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A 

LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA 

REPÚBLICA PARA 

QUE INVESTIGUE Y 

REMITA UN 

INFORME A ESTA 

SOBERANÍA, SOBRE LAS ACUSACIONES 

REALIZADAS POR EL DIARIO “THE NEW 

YORK TIMES” EN DONDE SE PRESUMEN 

ACTOS DE CORRUPCIÓN REALIZADOS 

 

 
SEN.GUILLERMO  

TAMBORREL 

SUÁREZ   
 

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
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POR LA EMPRESA WAL-MART DE 

MÉXICO 

 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE: 

 

GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, 

Senador de la República de la LXI Legislatura al 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, 

numeral 1, Fracción II y 276, numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA PARA QUE INVESTIGUE Y 

REMITA UN INFORME A ESTA 

SOBERANÍA, SOBRE EL ARTÍCULO 

PUBLICADO POR EL DIARIO “THE NEW 

YORK TIMES” EN DONDE SE PRESUMEN 

ACTOS DE CORRUPCIÓN REALIZADOS 

POR LA EMPRESA WAL-MART DE 

MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 20 de abril, de acuerdo a una 

investigación realizada por el diario 

estadounidense “The New York Times”, se señaló 

que la empresa denominada Wal-Mart de México 

logró su rápida expansión con base en la entrega 

de sobornos a diversas autoridades que ascienden 

a 24 millones de dólares desde el año 2002. 

 

De acuerdo con la citada investigación, los 

primeros indicios de estas prácticas fueron 

señaladas por un ex-ejecutivo de la empresa Wal-

Mart de México a través de un informe en el cual 

explicaba las prácticas que se realizaban en la 

empresa, como estrategia de expansión, para la 

obtención de permisos para la construcción de 

tiendas de forma tan desproporcional con otras 

cadenas comerciales. 

 

Dicho informe entregado a los ejecutivos de Wal-

Mart en Arkansas, menciona la investigación, 

establece que los “sobornos” se empleaban desde 

para agilizar trámites como hasta para hacer 

cambios de tipo de uso de suelo o minimizar al 

máximo objeciones en materia ambiental y así 

contar con la aprobación municipal para establecer 

las tiendas en lugares comerciales estratégicos. 

 

El señalado informe describe que el método 

empleado para realizar los sobornos consistía en 

enviar abogados de confianza que entregaban 

sobres de dinero a concejales, alcaldes, “obscuros” 

planificadores urbanos o burócratas de bajo nivel 

que expedían permisos de construcción y a todos 

aquellos que hicieran posible la expansión de Wal-

Mart. 

 

Ante esta denuncia, señala el Diario 

estadounidense, la empresa decidió realizar una 

investigación apoyándose en un ex agente de la 

Oficina Federal de Investigaciones (FBI), 

reportando sospechas razonables para creer que 

hubo violaciones tanto a las leyes mexicanas como 

de Estados Unidos de Norte América, decidiendo 

dar fin al asunto; sin embargo, también revela que 

cuando hubo indicios de la investigación, 

ejecutivos de Wal-Mart decidieron actuar con el 

objetivo de estar en mejor forma de afrontar las 

posibles acusaciones en su contra, por lo que 

comunicaron al Departamento de Justicia sobre los 

hechos narrados que se han visto obligados a 

“desempolvar”. 

 

Asimismo, los ejecutivos han comenzado desde el 

21 de abril pasado, una campaña para aclarar que 

lo descrito en el Diario sucedió hace más de seis 

años y que tomarán las medidas correspondientes. 

 

En este mismo tenor, el Director de Comunicación 

Corporativa de Wal-Mart México, señaló que las 

investigaciones que inició Wal-Mart Stores Inc. 

están en proceso, en las cuales Wal-Mart México y 

Centroamérica están cooperando. 

 

De igual manera, algunos ajustes han comenzado a 

darse dentro de la estructura directiva, pues el 20 

de abril pasado, Wal-Mart de México anunció la 

renuncia de su Vicepresidente del departamento 

legal, de cumplimiento y calidad corporativa, 

quién además fungía como secretario del consejo 

de administración, con lo que podemos tener un 
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indicio de que las acusaciones que hace el Diario 

“The New York Times”, son ciertas. 

 

Sin embargo, también es verdad que en ninguna 

parte del multicitado artículo de investigación se 

menciona el nombre de un municipio, una ciudad 

o un alcalde, pues solo señala pagos de hasta 280 

mil dólares. 

 

Ante estos supuestos, no podemos quedarnos con 

las manos cruzadas y debemos exigir, como una 

obligación que tenemos como representantes de 

nuestra ciudadanía, que los hechos descritos en el 

señalado artículo sean investigados 

exhaustivamente a fin de esclarecer este asunto y 

estar en posibilidades de solicitar que sean 

fincadas las responsabilidades y establecidas las 

sanciones a las que haya lugar con todo el rigor de 

la Ley y en estricto apego a derecho. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la 

Procuraduría General de la República para que 

investigue y remita un informe a esta Soberanía, 

sobre el artículo publicado por el diario “The New 

York Times” en donde se presumen actos de 

corrupción realizados por la empresa Wal-Mart de 

México. 

 

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores, a 

24 de abril de 2012. 

  

SENADOR GUILLERMO TAMBORREL 

SUÁREZ. 

 

 

 

DE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE SOLICITA LA CONSIDERACIÓN EN 

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DEL AÑO 2013 DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

PARA QUE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ESTÉ EN 

POSIBILIDADES DE REALIZAR CON EFICIENCIA 

LAS NUEVAS FACULTADES QUE RECIENTEMENTE 

SE LE HAN ENCOMENDADO EN DIVERSAS 

REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA LA CONSIDERACIÓN EN EL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL AÑO 

2013 DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

PARA QUE LA PROFECO ESTÉ EN 

POSIBILIDADES DE REALIZAR CON 

EFICIENCIA LAS NUEVAS FACULTADES 

QUE RECIENTEMENTE SE LE HAN 

ENCOMENDADO EN DIVERSAS 

REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

 

 

LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL  DE LA LXI LEGISLATURA 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 276 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA, SOMETEN A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA 

LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 

SOLICITA LA CONSIDERACIÓN EN EL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL AÑO 

2013 DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

PARA QUE LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

(PROFECO) ESTÉ EN POSIBILIDADES DE 

REALIZAR CON EFICIENCIA LAS 

NUEVAS FACULTADES QUE 

RECIENTEMENTE SE LE HAN 

ENCOMENDADO EN DIVERSAS 
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REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Los integrantes de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial del Senado de la República, 

coincidieron en que las reformas y adiciones a la 

Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) 

corresponden a la competencia de esta Comisión, 

por lo que destacan que durante las LX y LXI 

Legislaturas, el H. Congreso de la Unión aprobó 

diversas reformas a esta Ley, que confieren nuevas 

atribuciones a la Procuraduría Federal de 

Protección al Consumidor (PROFECO) para 

promover y proteger los derechos de los 

consumidores. 

 

Entre estas nuevas atribuciones, se encuentran 

diversas que incluyen actividades de verificación, 

difusión y orientación, implementación y 

reforzamiento de diversos programas y acciones,  

así como las de controles de confianza para todo el 

personal,  entre otras.  

 

Se mencionan a continuación algunas de las 

reformas en comento, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación: 

 

 

 Decreto publicado en el D.O.F. el 10 de 

junio de 2009. 

 

La materia fundamental de estas reformas fue la 

de otorgar a la PROFECO la atribución de 

informar a los consumidores sobre las acciones y 

omisiones de los proveedores que afecten sus 

intereses o derechos y la facultad de emitir alertas 

sobre aquellos productos o servicios que pongan 

en riesgo la vida, la salud o la seguridad del 

consumidor.  

 

También, se agregó la facultad de ordenar, como 

medida precautoria, el retiro de bienes o productos 

del mercado, cuando se haya determinado que 

ponen en riesgo la vida o la salud de los 

consumidores. 

 

 

 

 Decreto publicado en el D.O.F. el jueves 

19 de agosto de 2010. 

 

En general, estas reformas tuvieron el propósito de 

establecer la cooperación de la PROFECO con las 

autoridades competentes para salvaguardar los 

derechos de la infancia, adultos mayores, personas 

con discapacidad e indígenas. 

 

 

 Decreto publicado en el D.O.F. el 28 de 

enero de 2011. 

 

Se facultó a la PROFECO para que en 

representación de los consumidores, promueva 

denuncias ante la Comisión Federal de 

Competencia, en caso de que en ejercicio de sus 

atribuciones identifique aumentos de precios, 

restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones 

de mercados de bienes o servicios derivados de 

posibles prácticas monopólicas en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal de Competencia 

Económica, la Procuraduría, en representación de 

los consumidores. 

 

 

 Decreto publicado en el D.O.F. el 26 de 

mayo de 2011. 

El objeto de estas reformas fue determinar y 

aplicar controles de confianza para todo el 

personal de la PROFECO como medida para 

asegurar su probidad y honestidad. 

 

 

 Decreto publicado en el D.O.F. el 30 de 

agosto de 2011. 

 

Con estas reformas se sujetó a PROFECO a 

observar las disposiciones del nuevo Libro Quinto 

del Código Federal de Procedimientos Civiles al 

ejercitar acciones colectivas. Entre las 

disposiciones relevantes destaca que PROFECO es 

una de las autoridades con legitimación activa para 

ejercitar las acciones colectivas. 

 

 

 Decreto publicado en el D.O.F. el 15 de 

diciembre de 2011. 

 

Promover la coordinación de acciones con los 

tres niveles de gobierno, tendientes a proteger al 

consumidor contra información o publicidad 

engañosa o abusiva. 
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Emitir lineamientos con base en los cuales se 

analice y verifique si la información o publicidad 

comparativa de productos o servicios, induce al 

error o confusión al consumidor. 

 

En este sentido, los integrantes de esta Comisión 

consideran que para el cumplimiento y una 

eficiente operación de las atribuciones conferidas, 

este organismo descentralizado, requerirá contratar 

personal y mayores recursos materiales y 

económicos, por ello, es fundamental  que el 

Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría 

de Economía prevean un incremento en las 

diversas  asignaciones presupuestales 

correspondientes en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio 2013 a la 

PROFECO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someten 

a consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- Se solicita al Titular del Ejecutivo 

Federal que a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y de la Secretaría de Economía, 

consideren en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación en el año  2013 un 

incremento de la asignación a la Procuraduría 

Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) 

a efecto de que esté en posibilidades de realizar 

con eficiencia las nuevas tareas y facultades que se 

le han asignado mediante recientes reformas a la 

Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

 

Dado en el salón de plenos de la Honorable 

Cámara de Senadores el 24 de abril de 2012. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

 

 

DE LOS SENADORES CARLOS NAVARRETE RUIZ, 

DOLORES DEL CARMEN GUTIÉRREZ ZURITA Y 

MARTHA PATRICIA JIMÉNEZ OROPEZA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SOLICITA A PETRÓLEOS MEXICANOS Y AL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL 

RECONOCIMIENTO PLENO Y SIN EXCEPCIONES 

DEL DERECHO A GOZAR DE UNA PENSIÓN DE 

VIUDEZ VITALICIA, DE LOS CÓNYUGES 

SUPÉRSTITES DE TRABAJADORES PETROLEROS. 

 

 

Los suscritos, CARLOS 

NAVARRETE RUIZ, 

DOLORES DEL 

CARMEN 

GUTIÉRREZ ZURITA 
y MARTHA PATRICIA 

JIMÉNEZ OROPEZA, 

senador coordinador y 

senadoras integrantes del 

Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática en la LXI 

Legislatura del H. Senado 

de la República, en 

ejercicio de la facultad 

que me confieren los 

artículos 67 numeral 1 

inciso b de la Ley 

Orgánica del Congreso 

General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así 

como 276 y 108 del 

Reglamento del Senado 

de la República, 

sometemos a la 

consideración de esta 

asamblea, solicitando 

moción de urgente 

resolución, la presente 

Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se solicita a Petróleos 

Mexicanos y al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, el reconocimiento pleno y sin 

excepciones del derecho a gozar de una pensión 

de viudez vitalicia, de las cónyuges supérstites 

de trabajadores petroleros, al tenor de las 

siguientes: 

 

 
SEN. CARLOS 

NAVARRETE 

RUIZ   

 
SEN. 

DOLORES 

DEL CARMEN 

GUTIÉRREZ 

ZURITA 
 

 

 
SEN. MARTHA 

PATRICIA 

JIMÉNEZ 

OROPEZA  
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Consideraciones. 

 

En días recientes, al Senado de la República han 

acudido un grupo de viudas de trabajadores 

petroleros, originarias de diversos estados de la 

República, a quienes las une la legítima pretensión 

de gozar de una pensión de viudez vitalicia por 

parte de Petróleos Mexicanos; solicitando la 

empatía y auxilio de esta soberanía para obtener el 

reconocimiento de tan fundamental derecho. 

 

Así entonces, durante el mes corriente, dichas 

ciudadanas -organizadas mediante la “Coalición 

Federal de Trabajadores Petroleros, Grupo de 

Viudas Pro-Pensión de viudez vitalicia”- han 

acudido ante diversas instancias del Senado, como 

son su Mesa Directiva, las comisiones de Equidad 

y Género y de Derechos Humanos,  y diversos 

Grupos Parlamentarios; exponiendo que en 

consecuencia de las deficiencias del Contrato 

Colectivo de Trabajo del sindicato petrolero, un 

grupo de más de mil quinientas viudas, del que a 

la fecha sobreviven aproximadamente setecientas 

cincuenta, se vieron perjudicadas por una regla 

que limitó en el tiempo –por tan solo siete años- su 

derecho a recibir una pensión de viudez; cuestión 

contraria a derecho pues desde 1972 la Ley del 

Seguro Social establece la pensión de viudez 

vitalicia como derecho mínimo de todo trabajador. 

 

Cabe señalar, que el hecho de que Petróleos 

Mexicanos no cotice ante el Seguro Social, dada la 

existencia fáctica de una subrogación de 

obligaciones deveniente del Contrato Colectivo de 

Trabajo; ello no faculta a la paraestatal para 

reconocer o negar a su arbitrio derechos estimados 

como necesarios e irrenunciables para el 

trabajador.  

 

Como legisladores, señalamos que los derechos 

plasmados en la legislación laboral y de seguridad 

social, son los básicos, los irreductibles; por tanto 

no puede alegarse válidamente el otorgamiento de 

prestaciones superiores a las legales en otros 

rubros, para justificar la negación de uno; más aún 

cuando dicha afectación vulnera a una minoría que 

es puesta en estado de indefensión. 

 

El contrato Colectivo de trabajo, como cualquier 

otro que sustente una relación laboral, objetiviza 

los derechos reconocidos por nuestra carta magna 

o por las leyes en la materia, pudiendo incluso 

ampliarlos y mejorarlos; lo que de ningún modo es 

procedente, es que mediante normas contractuales, 

se pretendan regatear derechos reconocidos por el 

Estado como mínimos, más aun ante la falta de 

existencia de un mecanismo compensatorio. 

 

Así lo reconoció esta misma soberanía hace una 

década, cuando en la sesión ordinaria del 25 de 

abril de 2002, el entonces presidente de la Mesa 

Directiva, el Sen. Diego Fernández de Ceballos 

daba cuenta al pleno de los resultados alcanzados 

por la comisión plural designada para atender a un 

grupo de trabajadores petroleros, entre los que se 

encontraban las mismas ciudadanas que hoy 

permanecen como quejosas.  

 

Ese día, se anunció que el Senado de la República 

analizó las demandas de los trabajadores, 

apoyando aquellas que eran justas y que conforme 

a derecho resultaban posibles, por lo que había se 

conseguido comprometer a Petróleos Mexicanos a 

reconocer el derecho de las viudas y sus hijos, 

para recibir en las condiciones de la Ley, servicios 

de salud sin restricciones de ninguna naturaleza. 

 

Así, mediante la autoridad moral del Senado, la 

mitad del problema de dichos ciudadanos se 

hallaba resuelta, pues efectivamente en días 

posteriores la paraestatal reconoció su 

responsabilidad en cuanto a la prestación de 

servicios médicos vitalicios. No se exigió a 

PEMEX, más de lo fácticamente alcanzable en esa 

negociación, por lo que persistió la problemática, 

que una década después nos sigue ocupando. 

 

Un patrón, cualquiera que sea, no puede negar ni 

condicionar derechos de ley y para asegurar esto, 

se ha establecido un esquema que  involucra al 

Instituto Mexicano del Seguro Social como 

obligado solidario, para garantizar el derecho del 

trabajador.  

 

En este sentido se pronunció el Doctor Néstor de 

Buen, quien en escrito dirigido a los otrora 

legisladores,  Senador Juan S. Millán y Dip. Javier 

González Garza, señalara que la condición de 

apartamiento en que se ha encontrado PEMEX 

desde su origen, en el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la Ley del Seguro Social 

no puede traducirse en una excepción a las 

obligaciones Constitucionales y las específicas de 

Ley, siendo evidente que los trabajadores no 

deben sufrir esas consecuencias. Debe 
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mencionarse que la opinión del ilustre laboralista, 

se emitió actuando como abogado independiente 

al patrón y los trabajadores y por solicitud del 

Congreso de la Unión, en 1997. 

 

En conclusión, habiendo sido reconocido desde 

2002 por Petróleos Mexicanos, la persistencia de 

su obligación de prestar servicios de salud a las 

viudas de los trabajadores de la empresa; resulta 

también justo, apegado a derecho e innegable, el 

reconocimiento a la pensión vitalicia de viudez, 

prerrogativa que emana del mismo ordenamiento 

legal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 

consideración de esta soberanía, con carácter de 

urgente, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República, exhorta al 

Director General de Petróleos Mexicanos, para 

que se instruya el otorgamiento extraordinario de 

pensión de viudez vitalicia para las cónyuges 

supérstites de trabajadores petroleros que se vieron 

afectadas por la disposición contractual que en 

desapego a lo establecido por la legislación laboral 

y de seguridad social, les restringió a siete años el 

derecho a recibir pensión de viudez; solicitando al 

Instituto Mexicano del Seguro Social que en caso 

de incumplimiento de Petróleos Mexicanos, asuma 

su papel de obligado solidario en el cumplimiento 

de este débito. 

 

Suscribe, 

 

 

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 

 

 

SEN. DOLORES 

GUTIÉRREZ 

ZURITA 

SEN. MARTHA 

PATRICIA JIMÉNEZ 

OROPEZA 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ZONA 

DENOMINADA WIRIKUTA EN EL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ. 

 

 

 

 

 

El punto de acuerdo  fue 

publicada íntegramente 

en las Gacetas del 

Senado del día 24 de 

abril de 2012. 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA A INCLUIR EN LAS 

INVESTIGACIONES DEL CASO DE AYOTZINAPA 

LA RECOMENDACIÓN NO. 1 VG/2012 DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES 

FEDERALES. 

 

 

Los suscritos senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del PRD de la LXI Legislatura de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, y miembros del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable 

Asamblea, la siguiente la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR A LA TITULAR DE LA 

PROCUDADURIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, LIC. MARISELA MORALES 

IBAÑEZ INCLUIR EN LAS 

 

 

 

SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA 
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INVESTIGACIONES DEL CASO DE 

AYOTZINAPA LA RECOMENDACIÓN NO. 

1 VG/2012 DE LA COMISION NACIONAL 

DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A 

LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES 

FEDERALES, de conformidad a las siguientes: 

ANTECEDENTES 

Los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011 

y del 2 de enero de 2012 en Chilpancingo, 

Guerrero, entre autoridades y estudiantes 

normalistas de Ayotzinapa son un hecho 

lamentable por las muertes en la primera fecha de 

los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y 

Gabriel Echeverría de Jesús; y en la segunda fecha 

del ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara, 

quien falleció a consecuencia de las quemaduras 

que sufrió cuando trató de apagar el fuego de una 

bomba de la estación de servicio durante los 

acontecimientos. 

Las investigaciones han seguido su curso en la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha 

emitido un informe preliminar y un informe final, 

la Procuraduría General de la República y las 

autoridades locales, cada una en el ámbito de sus 

competencias, a lo largo de estos meses  se ha 

enriquecido con nuevas evidencias que ponen en 

duda  el resultado de aquellas posiciones que 

eliminaba toda responsabilidad de las autoridades 

federales en los lamentables hechos del 12 de 

diciembre de 2012. 

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

PRIMERO.- La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos en su informe final sobre los hechos del 

12 de diciembre de 2011, en la ciudad de 

Chilpancingo, donde incluye nuevas evidencias y 

observaciones sobre la participación de las 

autoridades federales, ha modificado 

diametralmente su posición original que 

deslindaba de toda responsabilidad de la muerte de 

los estudiantes normalistas, y un empleado de la 

gasolinera, Gonzalo Rivas Cámara.  

SEGUNDO.- De acuerdo, a los datos presentados 

por el Lic. Alberto López Rosas, ex Procurador 

General de Justicia del Estado de Guerrero, ante la 

CNDH,  quien es ahora es procesado ante 

autoridades federales por los delitos de 

encubrimiento, han sido retomadas en la 

Recomendación No. 1 vg/2012, Informe sobre la 

Investigación de Violaciones Graves a los 

Derechos Humanos, relacionada con los Hechos 

Ocurridos el 12 de Diciembre de 2011, en 

Chilpancingo, Guerrero, México, D. F., de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH). En este mismo orden de ideas, el 

Tribunal Unitario de Circuito de la Federación 

también da un giro inesperado a las conclusiones 

originales que responsabilizaban completamente a 

las autoridades estatales de los lamentables hechos 

del 12 de diciembre de 2012, en el marco de una 

manifestación de estudiantes normalistas en 

Chilpancingo, Guerrero. De acuerdo con la 

información que se cuenta el Tribunal Unitario de 

Circuito de la Federación ha revocado el auto de 

formal prisión contra autoridades de la 

Procuraduría de Justicia del Estado de  Guerrero, 

según resolución 20 de abril de 2012.  

TERCERO.- A partir del informe de la CNDH se 

puede deducir que las formas de detención de 

autoridades federales contra las autoridades 

estatales de Guerrero, es similar al caso de los dos 

mineros muertos por autoridades federales, al final 

del Gobierno del Gobernador Lázaro Cárdenas 

Batel. La forma de proceder al irrumpir en las 

instalaciones de la Procuraduría del Estado de 

Guerrero fue semejante al método aplicado en el 

Gobierno de Leonel Godoy, a lo que se llamo el 

“Michoacanazo”, llevando a juicio a autoridades 

estatales, violentando el estado de derecho, es 

importante señalar que en los tres casos 

mencionados, específicamente a más de cuatro 

meses de ocurridos los hechos, ninguna autoridad 

federal haya sido arraigado, procesado o 

investigado, no obstante las nuevas  evidencias 

que demuestran su participación en esos sucesos. 

 

CUARTO.- Independientemente del curso de las 

investigaciones, los senadores del Partido de la 

Revolución Democrática hemos declarado y fijado 

una posición clara sobre el esclarecimiento de los 

hechos que lleve al fincar responsabilidades contra 

los responsables que atentaron contra la vida de 

dos jóvenes estudiantes normalistas, lo que no 

podemos permitir es el uso político de la 

impartición y procuración de justicia con otros 

fines que no sea la búsqueda de la verdad y la 

protección de las víctimas o los acusados. Existen 

evidencias y procesos que nos hacen suponer que 

el uso discrecional de los órganos de justicia 
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contra diferentes liderazgos y partidos políticos, 

donde sobresale el “Michoacanazo”. 

Con estos antecedentes y consideraciones, quienes 

suscribimos esta proposición defendemos el 

respeto irrestricto del derecho de las victimas de 

tan lamentable suceso, exigimos la verdad y 

justicia para las familias, bajo el principio de que  

la impartición  y procuración de Justicia debe 

respetar el debido proceso de investigación y los 

derechos de los acusados, sin otro fin que no sea la 

búsqueda de la verdad y la justicia.  

Con estos argumentos y en pleno respeto de las 

facultades de investigación de la Procuraduría 

General de la República,  exhortamos a su titular 

Procuradora Marisela Morales Ibañez, incluir las 

observaciones y evidencias a que hace referencia 

el Informe y los anexos de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, fechados el 27 de marzo 

del presente año, en relación a la participación de 

la policía federal en los hechos ocurridos el pasado 

12 de diciembre en la Cd. de Chilpancingo, 

Guerrero. 

Finalmente los senadores de la izquierda mexicana 

se manifiestan en contra de uso de la fuerza del 

Estado y su presencia armada en manifestaciones 

públicas, así como la posible manipulación de 

evidencias para encubrir responsabilidades y el 

manejo político de autoridades federales en un 

caso tan sensible para la sociedad guerrerense. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 

consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República en pleno 

respeto de la autonomía de investigación de la 

Procuraduría General de la República, hace un 

respetuoso exhorto a la  titular  Mtra. Marisela 

Morales Ibañez a fin de incluir dentro de las líneas 

de investigación del Caso Ayotzinapa la 

Recomendación No. 1 vg/2012, Informe sobre la 

Investigación de Violaciones Graves a los 

Derechos Humanos, relacionada con los Hechos 

Ocurridos el 12 de Diciembre de 2011, en 

Chilpancingo, Guerrero, México, D. F., publicado 

por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

el 27 de marzo de 2012, específicamente en lo 

relativo a la participación de la policía federal. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 25 días del mes de abril de 2012. 

Suscriben 
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DE LA SEN. CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA MALARIA. 

 

 

 
SEN. CLAUDIA 

SOFÍA CORICHI 

GARCÍA   
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE Y ASUNTOS 

FRONTERIZOS, ZONA NORTE 

 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE Y ASUNTOS 

FRONTERIZOS, ZONA NORTE CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE SAN DIEGO, A CELEBRARSE EL 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LAS 9:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS NO. 2 Y 5 

DEL HEMICICLO. 

 

 

 

 

SEN. JAIME 

RAFAEL 

DÍAZ OCHOA 
 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

GONZÁLEZ 

CARRILLO 
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

 

SE INFORMA QUE LA REUNIÓN PROGRAMADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 

A LAS 9:00 HRS. SE CANCELA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

 

 

 

 

 

SEN. 

CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  

 

SE INFORMA QUE EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SE CELEBRARÁ UNA REUNIÓN DE 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; A PARTIR 

DE LAS 9:00 HRS. EN LA SALA HEBERTO CASTILLO, DEL PISO 1 DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

 

 

 
 

 

 

 

SEN. ROSARIO 

GREEN MACÍAS 
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