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México, Distrito Federal. Acuerdo del Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente 

a la sesión del día quince de febrero de dos mil doce. 

 

V I S T O S 

 

Y 

 

R E S U L T A N D O : 

 
 
 

PRIMERO.- Por escrito presentado el ocho de diciembre de 

dos mil once ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa 

en el Distrito Federal, * * * * * * * * * * presentaron inconformidad en 

contra del proveído de uno de diciembre del mismo año dictado por la 

Juez del conocimiento, en el que se declara que el fallo constitucional ha 

quedado cabalmente cumplido. 
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SEGUNDO.- Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil 

once, la citada juzgadora ordenó remitir el escrito y expediente 

respectivo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, en Turno. 

 

TERCERO.- Como antecedentes del caso se precisa que * * * 

* * * * * * *, promovieron juicio de amparo que se registró con el número 

1372/2009 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal, señalando como autoridades 

responsables y actos reclamados los siguientes:  

 

"AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora.- Los 

"Magistrados del Honorable Tribunal Superior Agrario, que emitieron una 

"resolución viciada e inconstitucional no apegada a realidad y mucho 

"menos a la verdad legal existente respecto a la dotación de ejidos de los 

"quejosos, con fecha 27 de enero del presente año en el expediente 

"agrario de dotación agraria número 10/2007. (…)"  

 

"ACTO RECLAMADO: PRIMER ACTO RECLAMADO.- La 

"inconstitucional resolución en cuanto a sus resultandos y 

"considerandos, así como los resolutivos que emite el Tribunal Superior 

"Agrario, dentro del expediente agrario 10/2007 de fecha veintisiete de 

"enero de dos mil nueve, dentro del juicio agrario en cita, esta situación 

"jurídica de gravedad que afecta a los quejosos al negarse tierras 
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"existentes dentro del radio legal para el cultivo necesarias para subsistir, 

"tierras de la Nación y demasías que esconden los ingenieros y los 

"supuestos propietarios que carecen de escrituras legales, puesto que 

"fueron hechas en un simple papel privado por un supuesto 

""Administrador Tesorero", que después un Notario Público de fuera del 

"Municipio de Chontla de la Sierra de Misantla, Veracruz, este corrupto 

"Notario Público protocolizaba esas ilegales "escrituras apócrifas", y en 

"forma arbitraria e ilegal registraban ante el Registro Público de 

"Naranjos, con el solo y único supuesto que tenían como antecedente 

"registral, eran las de un grupo de firmas y huellas digitales de 

"particulares, que avalaban tales escrituras ilegales, verbigracia el 

"siguiente ejemplo: - - - "Que exista una Hacienda como el caso nuestro, 

""con tierras comunales y con demasía como es el caso de los quejosos, 

""al darse cuenta los ganaderos de la región que se solicitan tierras para 

""dotación de ejidos, furtivamente se organiza un grupo de 

""defraudadores, y este grupo de personas sin derecho alguno sobre 

""esas tierras, nombran un supuesto "Administrador Tesorero", de esas 

""tierras, y éstos "acuerdan vender y dar en posesión", las tierras, para 

""esto elaboran una simple escritura privada a mano o en una máquina 

""de escribir, posteriormente se trasladan fuera del Municipio ante un 

""Notario Público, de Misantla, Veracruz, protocolizaban esa supuesta 

""escritura, y coludidos con el encargado del registro público, inscribían 

""esas supuestas ventas" que jurídicamente son ilegales que no 

"producen efectos contra terceros.- - - Además este honorable tribunal 
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"de alzada no debe pasar inadvertido que los suscritos quejosos, somos 

"los verdaderos herederos de los condueños de los derechos primitivos 

"de las Exhaciendas de Sabana Grande y San Isidro del Municipio de 

"Chontla, Veracruz, puesto que promovimos juicios sucesorios civiles, 

"ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tantoyuca, Veracruz, en 

"donde se radicaron los juicios sucesorios números 230/2002, 231/2002, 

"232/2002, 233/2002, documentos que se anexan a este juicio de 

"garantías en vía de prueba.- - - En efecto es verdad y también es 

"verdad que en diversos escritos adjuntamos las copias certificadas de 

"los juicios sucesorios a todas las autoridades administrativas, desde los 

"ingenieros, delegado agrario en el Estado, la Unidad Técnica Operativa 

"y al Tribunal a quo, de todas esas autoridades agrarias y fueron 

"sustraídas, primero por los ingenieros de la Delegación Agraria de 

"Xalapa, Veracruz, posteriormente por la unidad Técnica Operativa y por 

"último en el Tribunal Superior Agrario, como consta en los oficios que 

"aquí se acompañan y se reproducen, en efecto ante todas estas 

"autoridades agrarias señaladas se adjuntaron copias certificadas de los 

"juicios sucesorios y fueron sacadas dolosamente como consta en el 

"expediente agrario sólo aparecen los escritos, pero las copias 

"certificadas de los juicios sucesorios no aparecen, por tal razón jurídica 

"lo que aduce el Tribunal Superior a quo que no probamos ser los 

"legítimos sucesores de los verdaderos condueños de la Exhacienda de 

""* * * * * * * * * * " y " * * * * * * * * * * ", del Municipio de Chontal Veracruz, 

es "por haberlos rustrido dolosamente, por tal motivo y derivado de la 
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"sustracción de esas importantes pruebas, ahora de nueva cuenta se 

"agregan como prueba de los hoy quejosos, a este juicio de  

"garantías.- - - Lo anterior es así, es la verdad histórica de los hechos, 

"cuando esto sucede de las personas que carecen del más elemental 

"conocimiento de derechos es creíble, pero lo que no es normal o 

"conforme a derecho es que los ingenieros de la Secretaría de la 

"Reforma Agraria, y lo que aún es peor, es que ni aun los Magistrados 

"del Tribunal Superior Agrario nada dicen al respecto sólo dicen que no 

"probamos ser los herederos de esas tierras, pero bajo protesta y 

"palabra de decir verdad, es que en la Delegación Agraria del Estado de 

"Veracruz, en la Secretaría de la Reforma Agraria de esta ciudad de 

"México, y el Tribunal Superior Agrario, sustrajeron las copias 

"certificadas de los diversos juicios civiles de sucesión promovidos por 

"los quejosos ante el juzgado mixto de primera instancia, en el que se 

"nos nombró herederos y albaceas de los verdaderos condueños de las 

"Exhaciendas de * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * * del Municipio de 

Chontal, "Veracruz, que fueron agregados por los hoy quejosos a 

diversos "escritos como consta en el expediente 3484, y en el expediente 

agrario "116/2005-32.- - - Y es sabido y conocido que si dentro del radio 

legal de "afectación se carece de escrituras legales y de certificados de 

"inafectabilidad, las tierras son susceptibles de afectación, a menos que 

"las ventas sean anteriores a cinco años antes del inicio del 

"procedimiento de dotación, y véase que los quejosos llevamos más de 

"siete décadas de lucha para obtener tierras.- - - Así nos han quitado las 
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"tierras que legalmente nos pertenecen en virtud de que carece de un 

"poder notarial, de un mandato judicial o cuando menos una información 

"ad perpetuam civil, para poder enajenar tierras propiedad de los 

"condueños de esas exhaciendas de * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * * de 

"nuestra en virtud (sic) de que los promoventes somos los verdaderos 

"herederos de los condueños de esas exhaciendas, cabe hacer mención 

"que anexamos en diversos escritos como se prueba que fueron 

"sustraídas pruebas importantes en el caso de los quejosos, es no 

"obstante que después de haber transcurrido sólo setenta y un años de 

"estar solicitando tierras por la extrema necesidad de ellas para subsistir, 

"siete décadas han transcurrido de la necesidad de los quejosos, de 

"obtener tierras para el cultivo como se prueba en el expediente 

"administrativo de la Secretaría de la Reforma Agraria, en efecto en el 

"año de mil novecientos treinta y siete iniciaron la solicitud de tierras o la 

"acción de dotación conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria, 

"primero nuestros abuelos, después nuestros padres y ahora los 

"quejosos todos campesinos como consta de la simple lectura del 

"expediente de dotación agraria expediente administrativo número 3484, 

"que fue trasegado, por estas autoridades agrarias administrativas a su 

"voluntad durante todas estas últimas siete décadas manipulando la 

"situación para menoscabar los derechos de los campesinos quejosos, y 

"dejarles y entregarles las tierras a la gente rica, como consta en el 

"citado expediente administrativo 3484, en el que supuestamente se 

"elaboró un plano del radio de afectación que de la simple vista o lectura 
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"del plano se ve que existen áreas grandes en las que no aparece dueño 

"alguno (marcadas con color verde), sin embargo las autoridades 

"agrarias responsables aducen que no existen terrenos susceptibles de 

"afectación a favor de los quejosos, dentro del radio legal de afectación, 

"lo que es completamente falso y deprimente para los quejosos, en virtud 

"de que lo anterior es conocido de la corrupción existente de los 

"ingenieros comisionados de la Secretaría de la Reforma Agraria, pero 

"es inaudito e increíble, que a los honorables Magistrados del Tribunal 

"Superior Agrario, hayan pasado por alto que existen áreas sin haber 

"sido medidas o estudiadas técnicamente por los ingenieros y al no 

"establecer quién las tiene o si son lo montes existentes donde hay 

"venados, nos deja en completo estado de indefensión, porque en un 

"plano de afectación del radio de siete kilómetros los ingenieros deben 

"anotar todas y cada una de las propiedades existentes anotándole la 

"superficie, la explotación, las escrituras, los certificados de 

"inafectabilidad de todas las tierras dentro del radio de afectación, 

"precisamente para verificar si existen tierras susceptibles de afectación, 

"y los honorables magistrados del Tribunal Superior Agrario no ven esta 

"grave situación antijurídica, que nos deja en estado de indefensión, al 

"no hacer una acuciosa revisión del plano y de las supuestas escrituras 

"de los "propietarios", en efecto los magistrados del Tribunal Superior 

"Agrario, están confabulándose al permitir, esta grave situación, al no 

"darse cuenta de esta corrupción de los ingenieros comisionados que 

"esconden grandes áreas de tierra de la Nación o demasías existentes, 



 
INCONF. 2/2012 

 

8

"en las que no anotan quién las tiene ni la superficie de cada uno de los 

"polígonos del plano, pasen por alto, y lo continúen haciendo o 

"permitiendo, esta grave situación que nos deja en estado de indefensión 

"al aducir supuestamente, que no existen tierras, cuando la exhacienda 

"de * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * * existen más de cinco mil hectáreas 

"donde actualmente hay venado, esto hecho por los ingenieros 

"comisionados que no realizaron los trabajos conforme a la ley.- - - 

"SEGUNDO ACTO RECLAMADO.- La existencia de acciones, omisiones 

"y actitudes de todas las autoridades agrarias que administrativamente 

"durante estas últimas siete décadas, como es la Secretaría de la 

"Reforma Agraria que se abstuvieron de realizar y ordenar los "trabajos 

""técnicos e informativos complementarios" después de varias décadas, 

"siendo esta conducta o actuar furtivo y tendencioso de la Secretaría de 

"la Reforma Agraria y de la extinta Comisión Agraria Mixta y del 

"Delegado Agrario en el Estado, dentro del expediente agrario número 

"3484 de (dotación) que desde este momento se solicita como prueba de 

"la parte quejosa y pedimos desde este momento sea solicitado por este 

"tribunal colegiado en turno, toda vez que este ilegal procedimiento 

"administrativo del Delegado Agrario en el Estado y la extinta Comisión 

"Agraria Mixta, actitud que contraviene lo establecido en el artículo 114, 

"fracción II y III de la Ley de Amparo, en detrimento de los hoy quejosos 

"por las violaciones cometidas durante el procedimiento agrario, dotación 

"entre otras inconstitucionalidades hasta la ilegal orden de realizar 

"trabajos técnicos informativos parciales, a fin de beneficiar a un grupo 
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"de particulares respecto de una supuesta pequeña propiedad dentro del 

"ejido, el cual había sido ejecutado y entregado en propiedad al ejido 

"quejoso, varias décadas antes de esta irregular actuación durante el 

"proceso administrativo de estas autoridades agrarias señaladas como 

"responsables, como lo fue el Delegado Agrario en el Estado de 

"Veracruz y la Comisión Agraria Mixta, y que contrariamente a derecho e 

"ilegalmente en detrimento de los hoy quejosos consiente el Tribunal a 

"quo a estas autoridades agrarias responsables, la sentencia que se 

"recurre por esta vía emitida por el Tribunal Superior Agrario, es 

"inconstitucional.- - - Por lo que este Tribunal Federal de alzada debe 

"revocar la sentencia del hoy Tribunal Superior Agrario que pese a las 

"violaciones de procedimiento cometidas por las autoridades agrarias 

"administrativas responsables en detrimento de los hoy quejosos.- - - 

"TERCER ACTO RECLAMADO.- Que los hoy quejosos hayan sido mala 

"o falsamente representados en el procedimiento de dotación de ejidos, 

"véase expediente agrario numerito (sic) 3484.- - - Las autoridades 

"agrarias administrativas durante estos últimos setenta años y el Tribunal 

"Superior Agrario han creado esta aberración jurídica de falsa 

"representación jurídica o del procedimiento agrario, por lo que el acto o 

"resolución que se combate por esta vía resulta totalmente contrario a 

"derecho, con lo que nace a la vida jurídica las disposiciones de los 

"artículos 138 y 139 del código agrario y los artículos 52 y 53 de la Ley 

"Federal de Reforma Agraria, por conculcar en detrimento de los hoy 

"quejosos las garantías que se hacen valer 14 y 16 constitucionales, así 
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"como las hipótesis previstas por los artículos 114, 158, 159, fracción I y 

"II de la Ley de Amparo y de esta manera se demuestra jurídicamente, la 

"flagrante violación de las garantías individuales en detrimento de los 

"quejosos previstas en los artículos 8, 14, 16 y 27 constitucionales.- - - 

"Es verdad que jurídicamente la autoridad agraria denominada Delegado 

"Agrario en el Estado, la Comisión Agraria Mixta del Estado ahora 

"representada por el Tribunal a quo, reclamamos su ilegal proceder 

"traducida esta inconstitucional omisión de no cuidar y desahogar el 

"procedimiento agrario 3484, y el expediente agrario 10/2007, en 

"detrimento de los hoy quejosos por su mala y falsa representación 

"jurídica, ello es así en virtud de ser el criterio sustentado y estatuido por 

"el artículo 159, fracción II de la Ley de Amparo que establece: - - - 

""Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el 

""juicio que se trate"; lo anterior así aconteció dentro del juicio agrario 

"número 10/2007 del índice del Tribunal Superior Agrario de la ciudad de 

"México, Distrito Federal, en virtud de que a pesar de tener la obligación 

"de actuar bajo la dirección de la Ley Federal de Reforma Agraria se 

"apartan de la citada ley y del derecho en detrimento de los quejosos, 

"para que defendieran los derechos de los hoy quejosos dentro de este 

"procedimiento de dotación agraria, contrariamente al citado 

"procedimiento procedieron de mala fe, y no recurrieron conforme a los 

"lineamientos de la derogada ley federal citada.- - - En efecto lo anterior 

"trajo como consecuencia jurídica que la sentencia niegue la dotación de 

"ejido a los quejosos existiendo tierras de la Nación y demasías, lo que 
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"en verdad es una aberración jurídica tal acto de molestia realizado por 

"culpa de las autoridades agrarias responsables, por la falsa y mala 

"representación e estas citadas autoridades agrarias.- - - Lo anterior nos 

"deja en estado de indefensión con lo que se completó el cuadro jurídico 

"que actualmente existe de falta de tierras para la dotación de ejidos de 

"los quejosos.- - - No hay que perder de vista que el artículo 217 de la 

"Ley de Amparo establece que el juicio o amparo como el que nos ocupa 

"puede interponerse en cualquier tiempo; por actos que tengan o puedan 

"tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o 

"definitiva, de la propiedad, de la posesión o disfrute de sus derechos 

"agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal como el que 

"nos ocupa, en efecto esta hipótesis nace a la vida jurídica, por lo que tal 

"hipótesis de la Ley de Amparo, es un derecho inalienable e 

"imprescriptible.- - - Derecho aplicable y que se hace valer con esta 

"fecha por los hoy quejosos con este juicio de garantías que ocupa 

"nuestra atención, a fin de que se entre al fondo del asunto y estudio, 

"para que se deduzcan las inconstitucionalidades existentes en 

"detrimento de los hoy quejosos durante el juicio agrario citado.- - - Por 

"las razones jurídicas anteriores, es que solicitamos el amparo directo o 

"indirecto y la protección de la Justicia de la Unión, porque ante estos 

"honorables Tribunales Colegiados de Circuito y de la Suprema Corte de 

"Justicia de la Nación, sí existe la justicia y la razón jurídica, la 

"imparcialidad de la lay y la seguridad jurídica, que nos dará la razón y el 

"derecho a obtener las tierras mínimas necesarias para el cultivo y es el 
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"Gobierno Federal el que tiene la obligación de dotarnos de tierras 

"después de más de setenta años de luchas iniciadas por nuestros 

"abuelos, después nuestros padres y actualmente los suscritos quejosos, 

"es necesario se dicte tal mandato presidencial que sea inmodificable y 

"es precisamente es la Secretaría de la Reforma Agraria quien está 

"obligada a cumplimentar la dotación de ejidos en beneficio a los hoy 

"quejosos, lo anterior por la carencia de tierras faltantes, es culpa, e 

"imputable jurídicamente de esta Secretaría de Estado responsable.- - - 

"Lo anterior es así en virtud de que se dan las violaciones indicadas en 

"detrimento de los quejosos, dándole vida jurídica a las hipótesis y 

"particularidades de los artículos 158 y 159, fracción I y II de la Ley de 

"Amparo, que textualmente establece lo siguiente: (Se transcribe).- - - Lo 

"anterior es así, toda vez que al representarnos mala y falsamente las 

"autoridades agrarias administrativas durante el procedimiento de 

"dotación agraria que nos dejaron sin defensa y privados de nuestros 

"derechos a obtener tierras violentando en detrimento de los quejosos, 

"las violaciones establecidas en el artículo 114, fracción II y III de la Ley 

"de Amparo, por lo que resulta una conducta antisocial y contradictoria 

"conforme a derecho, que las autoridades agrarias responsables durante 

"el procedimiento de dotación nos haya mala y falsamente representado 

"realmente, sólo lo aparentaron realizar el citado procedimiento, 

"dejándonos en estado de indefensión, sin defensa y sin los derechos 

"que la ley y el derecho constitucional, conceden a los individuos 

"conforme al artículo 159, fracciones I y II, 212 y 227 de la Ley de 
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"Amparo y como resultado de estas violaciones se violentan también en 

"detrimento de los hoy quejosos las garantías de audiencia legalidad y 

"seguridad jurídica tuteladas por los artículos 8, 14, 16, y 27 

"constitucionales.- - - Es evidente que estos actos o resolución que se 

"combate por esta vía, son nulos e inexistentes, en efecto lo anterior es 

"así, los actos y actuaciones, actos de cualquier autoridad que sea esta 

"autoridad federal, estatal o municipal traten de menoscabar los 

"derechos de la clase campesina resultan nulos o inexistentes, conforme 

"a los artículos 138 y 139 del Código Agrario y 52 y 53 de la Ley Federal 

"de Reforma Agraria toda vez que es un acto tendiente a menoscabar los 

"derechos de los hoy quejosos, y por ende no debe producir efectos 

"contra terceros ni eficacia jurídica para efectos de ley, además debe 

"haber responsabilidad para las citadas autoridades señaladas como 

"responsables, que dejaron en estado de indefensión a los hoy quejosos, 

"y esta violación de procedimiento está prevista en el artículo 114, 

"fracciones II y III, 159, fracciones I y II  de la Ley de Amparo. 

"Reclamamos, su falta de defensa de la clase campesina y de iniciar el 

"procedimiento de nulidad de las escrituras citadas y de ética profesional. 

"Al representarnos mala y falsamente durante el procedimiento, toda vez 

"que en el juicio agrario 10/2007. Se abstuvo de realizar el procedimiento 

"de nulidad de las escrituras conforme a la Ley Federal de Reforma 

"Agraria. Siendo la resolución que se combate por esta vía un acto 

"inexistente conforme a los artículos 138 y 139 del Código Agrario 52 y 

"53 de la Ley Federal de Reforma Agraria.- - - CUARTO ACTO 
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"RECLAMADO.- Del tribunal a quo, los hoy quejosos reclamamos su 

"ilegal proceder dentro del juicio agrario de dotación expediente número 

"10/2007, esta autoridad administrativa se abstuvo de iniciar el 

"procedimiento de nulidad de las escrituras presentadas por el grupo de 

"acaparadores de tierras en detrimento de los quejosos. Así como de 

""trabajos técnicos informativos parciales", ejecutados varias décadas 

"después, resulta inconstitucional este acto, conforme a los criterios 

"jurisprudenciales que se hacen valer." 

 

Los quejosos expusieron como antecedentes de los actos 

reclamados, lo siguiente: 

 

"Bajo palabra y protesta de decir verdad manifestamos que 

"son ciertos y nos constan los hechos y abstenciones que resultan 

"antecedentes de los actos reclamados, fundándonos para ello en lo 

"dispuesto por los artículos 114, fracciones I y II, 158, 159, fracciones I y 

"II, 161, 163, 166, 170, 171, 192, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 222, 

"225, 227, 231, de la Ley de Amparo en vigor, así como los artículos 8, 

"14, 16 y 27 constitucionales y que constituyen los antecedentes de los 

"actos reclamados." 

 

Seguido el juicio por sus cauces legales, el cinco de julio de 

dos mil diez se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia 

terminada de engrosar el cuatro de octubre siguiente, en el sentido de 
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sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados al Secretario de 

la Reforma Agraria, al Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria 

en Xalapa, Veracruz, al Director General Técnico Operativo, en su 

denominación correcta de las autoridades señaladas como Director 

General de la Unidad Técnica Operativa y Director General de 

Procedimientos Agrarios, en virtud de haber negado los actos que les 

fueron atribuidos y toda vez que éstos, consistieron esencialmente en 

actuaciones ilegales durante el procedimiento relativo a la acción agraria 

de dotación de tierras, los trabajos técnicos informativos ordenados a los 

comisionados se realizaron parcialmente y en una indebida 

representación jurídica por omitir cuidar y desahogar el procedimiento 

3484 y el expediente 10/2007. Ello en tanto que no se trata de actos 

susceptibles de análisis constitucional, sino más bien de argumentos 

tendientes a evidenciar vicios de la resolución impugnada de manera 

destacada, esto es la sentencia de veintisiete de enero de dos mil nueve, 

misma que fue emitida por autoridad diversa a las antes citadas. 

 

En otro aspecto, se concedió la protección constitucional en 

los siguientes términos: 

 

"(…) lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo 

"y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el 

"Tribunal Superior Agrario deje insubsistente la resolución de veintisiete 

"de enero de dos mil nueve, dictada en el expediente número 10/2007, 
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"derivado del procedimiento administrativo 3484, relativo a la acción 

"agraria de dotación de tierras del poblado * * * * * * * * * *, Municipio de 

Chontla, Estado de Veracruz, por la que se "negó la dotación de tierras 

solicitadas, y ordene reponer el "procedimiento para que los trabajos 

técnicos informativos a que se "refiere el artículo 286 de la Ley de 

Reforma Agraria, se lleven a cabo "en la totalidad del radio de afectación 

de siete kilómetros a que alude el "diverso 203 del mismo ordenamiento, 

y hecho lo anterior resuelva la "acción de dotación con libertad de 

jurisdicción". 

 

El veintinueve de octubre de dos mil diez, la juez de Distrito 

declaró ejecutoriada la sentencia, requiriendo a las responsables su 

cumplimiento bajo apercibimiento que de no hacerlo se daría el trámite a 

que se refiere el artículo 105 de la Ley de Amparo. 

 

En proveídos de trece y catorce de diciembre de dos mil diez 

se tuvo al Tribunal Superior Agrario remitiendo copia de la resolución en 

que dejó insubsistente la sentencia cuya inconstitucionalidad se declaró 

y del proveído en que dispuso la reposición del procedimiento ello en 

cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. 

 

Mediante acuerdos de ocho y diecisiete de marzo y cuatro de 

abril de dos mil once, se requirió a la responsable el cumplimiento de la 

sentencia precisándole que sus efectos consistieron en lo siguiente. 
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 El Tribunal Superior Agrario (en su carácter de autoridad 

directamente obligada al cumplimiento), quien deberá: 

 

1.- Dejar insubsistente la resolución de veintisiete de enero 

de dos mil nueve dictada en el expediente número 10/2007, derivado del 

procedimiento administrativo 3484, relativo a la acción agraria de 

dotación de tierras del poblado "* * * * * * * * * * ", antes los "* * * * * * * * * 

* ", Municipio de Chontla, Estado de Veracruz, por la que se negó la 

dotación de tierras solicitadas (efecto al que ya dio cumplimiento, según 

foja 721 de autos); 

 

2.- Ordenar reponer el procedimiento (que ello se cumplió 

según foja 737 de autos), para que los trabajos técnicos informativos a 

que se refiere el artículo 286 de la Ley de Reforma Agraria, se lleven a 

cabo en la totalidad del radio de afectación de siete kilómetros a que 

alude el diverso 203 del mismo ordenamiento, y hecho lo anterior,   

 

3.- Resolviera la acción de dotación con libertad de 

jurisdicción. 

 

 El Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el 

Estado de Veracruz (en su calidad de autoridad vinculada al 
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cumplimiento), deberá informar sobre el avance de los trabajos técnicos 

de investigación en la totalidad del radio de afectación de siete 

kilómetros a que se refiere el artículo 286 de la derogada Ley Federal de 

Reforma Agraria en relación con el 203 de dicha ley, dentro del 

procedimiento de dotación de tierras, promovido en el juicio agrario 

10/2007, en específico, sobre obtención de los planos de PROCEDE 

correspondientes y su entrega al ingeniero * * * * * * * * * *, comisionado 

para la realización de los trabajos técnicos necesarios en que se 

mencionarán las propiedades y extensiones de las fincas afectables, la 

zona de terrenos comunales, el conjunto de las propiedades 

inafectables, los ejidos definitivos o provisionales, las porciones 

afectables de las fincas y de ser el caso, los datos relativos sobre 

propiedades y extensión de fincas afectables, sus condiciones 

catastrales o fiscales, así como los certificados del Registro Público de la 

Propiedad. 

 

 El Delgado del Registro Agrario Nacional en el Estado de 

Veracruz (en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento), deberá 

informar si ya remitió los planos de "PROCEDE" de ejidos y bienes 

comunales dentro del radio legal de afectación de siete kilómetros, al 

ingeniero comisionado, para que éste se encuentre en posibilidad de 

realizar los trabajos técnicos informativos a que se refiere el artículo 286 

de la Ley Federal de Reforma Agraria; toda vez que si bien mediante 

oficio DE/DEV/DPJ/445/2011, de quince de marzo de dos mil once, 
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informó que a través del diverso oficio DEV.ST/690/2011, del nueve de 

marzo del mismo año, había contestado a lo solicitado por la Delegación 

de la Reforma Agraria en el Estado de Veracruz expidiendo los planos 

solicitados, lo cierto es que también manifestó que no se había 

entregado la documentación solicitada por la requirente en virtud de que 

ésta no acudió a esa delegación a recogerla; por tanto, deberá informar 

si ya entregó los planos de "PROCEDE" de ejidos y bienes comunales 

dentro del radio legal de afectación de siete kilómetros, a la Delegación 

del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz. 

 

Que lo anterior se justifica en virtud de que corresponde al 

Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de 

Veracruz, vigilar que se lleven a cabo los citados trabajos técnicos y al 

Delegado del Registro Agrario Nacional en dicho Estado, remitir los 

planos solicitados por el perito, ello para el eficaz cumplimiento del fallo 

protector, además de que les asiste el carácter de autoridades 

vinculadas al procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo 

dentro de sus respectivas competencias y atribuciones. 

 

Mediante oficio DV/SDV/1840/2011 de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil once la Subdelegada Jurídica de la Delegación Estatal 

Veracruz de la Secretaría de la Reforma Agraria, informó haber recibido 

en esa misma fecha los planos internos resultado del Programa 

"PROCEDE" que le fueron remitidos por el Subdelegado Técnico en 
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ausencia del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de 

Veracruz.  

 

Por autos de nueve y veinticinco de mayo de dos mil once se 

insistió en el requerimiento de cumplimiento a la ejecutoria, haciéndose 

extensivo al Secretario de la Reforma Agraria en su carácter de primer 

superior jerárquico del Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria 

en el Estado de Veracruz y a la Directora General de Coordinación de 

Delegaciones de dicha Secretaría, para que en su carácter de superior 

jerárquico del Delegado de la misma en el Estado de Veracruz, en 

ejercicio de sus facultades haga uso de los medios a su alcance a fin de 

lograr el cumplimiento del fallo de amparo, lo anterior, bajo 

apercibimiento legal.  

 

Ante la solicitud de la juez de Distrito, el Tribunal Superior 

Agrario remitió copia certificada de los proveídos dictados con fechas 

diez y diecisiete de noviembre de dos mil diez en el juicio agrario de 

origen como cumplimiento del fallo protector, con lo cual la juzgadora dio 

vista a los quejosos, quienes manifestaron su inconformidad al respecto. 

 

Por auto del veintidós de junio de dos mil once y 

considerando la citada inconformidad de la parte quejosa, la Juez 

Federal procedió a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con 

base en los elementos existentes. 
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Al efecto, señaló los términos en que el fallo protector obligó 

a la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario atender a los 

acuerdos antes referidos, de fechas diez y diecisiete de noviembre de 

dos mil diez mediante los cuales se dejó insubsistente la resolución de 

veintisiete de enero de dos mil nueve, objeto del acto reclamado y se 

ordenó reponer el procedimiento en el juicio agrario de origen para efecto 

de que se llevaran a cabo los trabajos técnicos informativos a que se 

refiere el artículo 286 de la Ley de Reforma Agraria, ello en la totalidad 

de los predios que se localizan dentro del radio de afectación de siete 

kilómetros, según el artículo 203 de dicho ordenamiento. 

 

Consideró que la citada responsable no había dado total 

cumplimiento al fallo protector en virtud de no haber resuelto la acción de 

dotación con libertad de jurisdicción, como le fue ordenado en la 

ejecutoria. De ahí que declaró un cumplimiento parcial.  

 

Respecto de la inconformidad de los quejosos, se proveyó 

que la por ellos argüida, falta de claridad y precisión respecto de los 

trabajos técnicos informativos a realizar por los peritos de la Secretaría 

de la Reforma Agraria, esos actos no fueron materia de litis en el juicio 

de amparo.  
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En tal contexto la juzgadora continuó con los requerimientos 

de mérito a las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos y 

las demás vinculadas con el cumplimiento del fallo en los términos 

consecuentes. El dieciocho de julio de dos mil once indicó que el 

Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de 

Veracruz, debería informar sobre el avance de los trabajos técnicos de 

investigación en la totalidad del radio de afectación de siete kilómetros a 

que se refiere el artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en 

relación con el 203 de dicha ley, dentro del procedimiento de dotación de 

tierras, en específico para que informe sobre los trabajos técnicos 

necesarios, en que se mencionen las propiedades y extensiones de las 

fincas afectables, la zona de terrenos comunales, el conjunto de las 

propiedades inafectables, los ejidos definitivos o provisionales y las 

porciones afectables de las fincas y de ser el caso, los datos relativos 

sobre propiedades y extensión de fincas afectables, sus condiciones 

catastrales o fiscales y los certificados del Registro Público de la 

Propiedad. 

 

Que realizados los citados trabajos técnicos, el Tribunal 

Superior Agrario debía resolver sobre la acción de dotación con libertad 

de jurisdicción. 

 

Los días tres y nueve de agosto de dos mil once, se tuvo a la 

Directora General de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de 
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la Reforma Agraria, informando sobre los avances y gestiones realizadas 

en torno al cumplimiento del fallo de amparo y el once siguiente con 

motivo del contenido de telegrama enviado por el Delegado en el Estado 

de Veracruz, se requirió al titular de dicha secretaría para que informara 

si las actuaciones relativas a notificar a cada uno de los propietarios 

concesionarios resultan necesarias para la integración del expediente de 

dotación de tierras, en torno al cumplimiento del fallo de amparo, en 

tanto que ello no se encuentra expresamente contemplado en el artículo 

286 de la Ley Federal de Reforma Agraria. El día diecinueve del citado 

mes y año se le tuvo comunicando que tales notificaciones son 

necesarias para el inicio de los trabajos técnicos a fin de tener certeza de 

los datos que se obtengan para la integración del expediente de acción 

agraria, especialmente el respeto de las garantías de las personas que 

se encuentran en el radio legal de afectación, con independencia de que 

el citado precepto legal no lo especifique así. 

 

En proveído de uno de diciembre de dos mil once, la juez de 

Distrito señaló que habiendo realizado un nuevo análisis de las 

constancias de autos advirtió que los efectos de la ejecutoria que 

concedió la protección constitucional se colmaron y en consecuencia 

declaró cumplido el fallo. 

 

Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil 

once, la parte quejosa promovió la presente inconformidad. 
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CUARTO.- El escrito relativo se turnó a este Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y por acuerdo de 

once de enero de dos mil doce, se admitió a trámite, ordenando formar el 

toca de inconformidad INCONF. 2/2012. 

 

Se puso el expediente a disposición del agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular 

pedimento. 

 

Encontrándose los presentes autos en estado de resolución, 

mediante acuerdo del treinta de enero de dos mil doce fueron turnados al 

Magistrado relator para la formulación del proyecto respectivo. 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO.- Este Tribunal Colegiado tiene competencia legal 

para decidir el presente asunto con apego a lo dispuesto en el Acuerdo 

General 13/2007 publicado el catorce de mayo de dos mil siete, del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la  

Determinación de los Asuntos que Conservará para su Resolución  

y el Envío de los de su Competencia Originaria a las Salas y a los 

Tribunales Colegiados, en especial en el punto 6, del Capítulo I,  
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fracción IV; en relación con la fracción IX del artículo 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 5/2001, del 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  

por tratarse el presente asunto de inconformidad en contra del auto que 

tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo.  

 

SEGUNDO.- El término de cinco días para interponer la 

presente inconformidad inició el seis de diciembre de dos mil once, en 

tanto la sentencia que constituye el acto impugnado fue notificada a los 

quejosos el dos de diciembre del propio año, la que surtió sus efectos el 

día hábil siguiente, esto es, el tres del mes y año citados, plazo que 

feneció el diez de diciembre siguiente. Por tanto, es oportuna la 

interposición del presente medio de defensa, que se efectuó ante la 

Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal el ocho de diciembre del referido 

año, en términos de lo dispuesto por el artículo 105, párrafo tercero, de la 

Ley de Amparo. 

 

TERCERO.- El auto combatido se apoya en lo siguiente: 

 

"México, Distrito Federal; uno de diciembre de dos mil  

"once.- - - Por recibido el oficio signado por el Secretario General de 

"Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, con el que remite copia 

"certificada del acuerdo de diecisiete de noviembre del actual, dictado en 
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"el juicio agrario 10/2007, por medio del cual informa las gestiones que 

"está realizando a efecto de dar cumplimiento a la sentencia concesoria 

"en el presente sumario. De lo anterior se toma conocimiento.- - - En otro 

"punto, de las constancias que obran en autos, se advierte que los 

"efectos del fallo protector en el presente asunto son los siguientes: (Se 

"transcribe).- - - Asimismo, se advierte que por oficio presentado en este 

"Juzgado el nueve de junio del año en curso, el Tribunal Superior Agrario 

"remitió copia certificada de las resoluciones de diez y diecisiete de 

"noviembre de dos mil diez, dictadas en el juicio 10/2007 de su índice, en 

"cumplimiento con el fallo protector en el presente asunto (fojas 995 a 

"1001).- - - Mediante proveído de diez de junio pasado, se dio vista con 

"dichas constancias por tres días a la parte quejosa, para que 

"manifestara lo que a su interés legal conviniera; la que desahogó a 

"través de escrito presentado el veinte de junio siguiente (fojas 1007 a 

"1011).- - - En auto de veintidós de junio del actual se determinó que el 

"Tribunal Superior Agrario, para cumplir con el fallo protector debía: - - - 

""1.- Dejar insubsistente la resolución de veintisiete de enero de dos mil 

""nueve, dictada en el expediente 10/2007 (...)- - - 2.- Ordenar reponer el 

""procedimiento para que los trabajos técnicos informativos a que se 

""refiere el artículo 286 de la Ley de Reforma Agraria, se lleven a cabo 

""en la totalidad del radio de afectación de siete kilómetros a que alude el 

""diverso 203 del mismo ordenamiento.- - - 3.- Hecho lo anterior, resolver 

""la acción de dotación con libertad de jurisdicción."- - - En el acuerdo 

"referido, se declaró parcialmente cumplida la ejecutoria de amparo, ya 



 
INCONF. 2/2012 

 

27

"que el Tribunal Superior Agrario no ha resuelto la acción de dotación 

"precisada en el punto número tres.- - - Por otra parte, mediante 

"proveídos de uno y dieciocho de julio de dos mil once (fojas 1038 a 

"1039 y 1076 a 1077, respectivamente) se determinó que, para obedecer 

"en sus términos la sentencia concesoria, las autoridades encargadas de 

"cumplir deberían: - - - "1.- El Delegado de la Reforma Agraria en el 

""Estado de Veracruz, deberá informar sobre el avance de los trabajos 

""técnicos de investigación en la totalidad del radio de afectación de siete 

""kilómetros a que se refiere el artículo 286 de la derogada Ley Federal 

""de Reforma Agraria en relación con el 203 de dicha ley, dentro del 

""procedimiento de dotación de tierras promovido en el juicio agrario 

""10/2007(...).- - - 2.- Una vez que se realicen los trabajos técnicos 

"indicados, el Tribunal Superior Agrario, deberá resolver la acción de 

"dotación con libertad de jurisdicción."- - - No obstante lo anterior, de una 

"nueva apreciación de la sentencia de amparo dictada en el presente 

"asunto, se advierte que sus efectos sólo consisten en: - - - 1.- Que el 

"Tribunal Superior Agrario deje insubsistente la resolución de veintisiete 

"de enero de dos mil nueve, dictada en el expediente 10/2007 de su 

"índice; y - - - 2.- Una vez hecho lo anterior, ordene reponer el 

"procedimiento en el juicio agrario de mérito, para que los trabajos 

"técnicos de investigación y complementarios a que se refiere el artículo 

"286 de la Ley Federal de Reforma Agraria aplicable, se lleven a cabo en 

"la totalidad del radio de afectación de siete kilómetros a que se refiere el 

"artículo 203 del mismo ordenamiento.- - - Cabe precisar que la propia 
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"sentencia en estudio señala que después de que el Tribunal Superior 

"Agrario realice los dos puntos señalados con antelación para cumplir 

"con dicho fallo protector, tiene libertad de jurisdicción para emitir la 

"resolución que corresponda, es decir, que la sentencia de amparo no 

"constriñe al Tribunal de mérito a dictar resolución en el juicio agrario 

"10/2007 en determinado sentido.- - - Contrario a lo decretado en los 

"autos de veintidós de junio, uno y dieciocho de julio del año en curso, 

"los efectos de la sentencia de amparo en estudio, no abarcan los actos 

"que el Tribunal Superior Agrario realice después de haber dejado 

"insubsistente la resolución de veintisiete de enero de dos mil nueve y 

"ordene reponer el procedimiento en el juicio agrario 10/2007 para que 

"los trabajos técnicos de investigación y complementarios se lleven a 

"cabo en la totalidad del radio de afectación mencionado.- - - Lo anterior 

"es así porque en el caso de un amparo para efectos, todas las 

"irregularidades procesales, formales y de fondo que se presenten 

"después de la etapa procesal que se ordenó reponer, así como las 

"consideraciones emitidas en la nueva resolución que dicte la autoridad 

"responsable con libertad de actuación, podrán ser impugnadas en 

"conjunto a través del medio de defensa que proceda, e incluso podrán 

"ser materia de un nuevo juicio de garantías.- - - Apoya lo anterior la 

"tesis de jurisprudencia VII.3o.P.T.J/16, emitida por los Tribunales 

"Colegiados de Circuito, Novena Epoca, consultable en la página 

"novecientos ochenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su 

"Gaceta, Tomo XXXIV, que a continuación se transcribe: - - - 
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""INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL" (DIRECTO O 

""INDIRECTO). ES INFUNDADA POR EL SOLO HECHO DE QUE LA 

""AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO 

""RECLAMADO Y DICTE OTRO EN SU LUGAR, RESULTANDO 

""INNECESARIO EXAMINAR SI QUEDARON SATISFECHOS. TODOS 

""LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA 

""CONCESORIA." (Se transcribe).- - - Por tanto, los efectos del fallo 

"protector en el presente asunto no abarcan los actos ocurridos durante 

"la nueva substanciación del procedimiento, toda vez que dichos actos, 

"así como la resolución que se dicte en el juicio agrario referido, 

"obedecen al propio imperio de la autoridad responsable y no son 

"consecuencia de la ejecutoria de amparo.- - - Cobra aplicación la tesis 

"XIV.2o.5K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia 

"Común, Novena Epoca, visible en la página cuatrocientos cuarenta y 

"nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, 

"Diciembre de 1996, que a la letra dice: - - - "REPOSICION DEL 

""PROCEDIMIENTO EN ACATAMIENTO A UNA EJECUTORIA DE 

""AMPARO. UNA VEZ DECRETADA, LOS NUEVOS ACTOS DE LA 

""AUTORIDAD OBEDECEN A SU PROPIO IMPERIO." (Se  

"transcribe).- - - En la especie, de las constancias de autos, se advierte 

"que el Tribunal Superior Agrario, por auto de diez de noviembre de dos 

"mil diez, dejó insubsistente la sentencia de veintisiete de enero de dos 

"mil nueve, pronunciada en el expediente del juicio agrario 10/2007, 

"derivado del procedimiento administrativo 3484, relativo a la acción 
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"agraria de dotación de tierras del poblado "* * * * * * * * * * ", Municipio 

de "Chontla, Veracruz (fojas 996 a 998).- - - Asimismo, por auto de 

"diecisiete de noviembre siguiente, dicho Tribunal ordenó la reposición 

"del procedimiento del juicio agrario referido, para el efecto de que los 

"trabajos técnicos informativos a que se refiere el artículo 286 de la Ley 

"Federal de Reforma Agraria aplicable, se lleven a cabo en la totalidad 

"de los predios que se localizan dentro del radio legal de afectación de 

"siete kilómetros a que se refiere el artículo 203 de la ley en cita (fojas 

"999 a 1001).- - - En consecuencia, es procedente declarar que la 

"ejecutoria de amparo en el presente asunto ha sido cumplida, en 

"términos del artículo 80 de la ley citada.- - - Con la presente 

"determinación infórmese a la parte quejosa que cuenta con el término 

"de cinco días para manifestar lo que a su derecho convenga, en 

"términos del artículo 105, párrafo tercero de la Ley de Amparo.- - - 

"NOTlFIQUESE; personalmente al núcleo quejoso y por oficio a las 

"autoridades." 

 

CUARTO.- Los promoventes expresan como motivos de 

inconformidad los siguientes. 

 

"Contrariamente al criterio jurídico desacertado que sostiene 

"el honorable Juez de Quinto (sic) en Materia Administrativa a quo, 

"respecto del acuerdo o la resolución que se combate en esta vía, por la 

"que el tribunal de amparo indirecto aduce, se tiene por supuestamente 
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"cumplida la sentencia ejecutoriada y confirmada del amparo indirecto 

"1372/2009.- - - Lo anterior jurídicamente no es así, en efecto, este 

"razonamiento jurídico del honorable Juez a quo, contraviene e infringe 

"lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo al señalar que "no 

""podrá archivarse ningún juicio de amparo que tenga concedido 

""mediante resolución ejecutoriada con calidad de cosa juzgada el acto 

""reclamado, sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que 

""se haya concedido al agraviado la protección constitucional, o 

""apareciere, que ya no hay materia para la ejecución", ante tal hecho 

"jurídico procede el incidente de inconformidad que se encuentra previsto 

"en los artículos 80, 105 y 108 y demás relativos y aplicables de la Ley 

"de Amparo.- - - En efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 

"sostiene jurídicamente así, en su obra denominada "El Manual para 

""Lograr el Eficaz Cumplimiento de las Sentencias de Amparo", México, 

"1999 (Véase página 191 en adelante), esta obra se terminó de editar el 

"13 de octubre de 1999, y se imprimió en Grupo Impresor Carmona, S.A. 

"de C.V. la edición consta de 2000 ejemplares.- - - Véase página 195, de 

"la obra citada en la que se establece como un mandato de nuestro 

"Máximo Tribunal lo siguiente: - - - "Efectivamente, en torno a este punto, 

""la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

""Nación, han sustentado el criterio de que la inconformidad solamente 

""puede hacerse valer contra el acuerdo a través del cual de manera 

""expresa el tribunal de amparo, tiene por cumplida la sentencia de 

""amparo; declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo 
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""o bien en contra de la resolución que declara infundada o inexistente la 

""repetición del acto reclamado."- - - (Véase, el Manual para Lograr el 

"Eficaz Cumplimiento de las Sentencias de Amparo, México, 1999, 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 195, editada con fecha 

"13 de octubre de 1999, página 195).- - - Para corroborar este aserto, 

"conviene citar las siguientes jurisprudencias que se hacen valer y que a 

"la letra invocan: - - - "INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA 

""RESOLUCION QUE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE 

""LA EJECUTORIA DE AMPARO." (Se transcribe).- - - Novena Epoca, 

"Registro: 200804, Instancia: Segunda Sala, tesis aislada, Fuente: 

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta I, junio de 1995, 

"Materia(s): Común, tesis: 2a. LII/95, página: 235.- - - "INCIDENTE DE 

""INCONFORMIDAD. AUNQUE SE CONSIDERE FUNDADO, NO DEBE 

""APLICARSE LA FRACCION XVI DEL ARTICULO 107 DE LA 

""CONSTITUCION, SINO REVOCARSE EL AUTO IMPUGNADO PARA 

""EL EFECTO DE QUE SE REQUIERA EL CUMPLIMIENTO, EXCEPTO 

""CUANDO HAYA INTENCION DE EVADIR O BURLAR ESTE." (Se 

"transcribe).- - - Tesis de jurisprudencia 33/95, aprobada por la Segunda 

"Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de treinta de junio de mil 

"novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los 

"Señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Genaro David 

"Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia 

"y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- - - "INCONFORMIDAD. ES 

""IMPROCEDENTE LA TRAMITACION DE OFICIO DE TAL 
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""INCIDENTE." (Se transcribe).- - - Tesis de jurisprudencia 3/96, 

"aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de ocho 

"de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de 

"cuatro votos de los Ministros: Presidente Juventino V. Castro y Castro, 

"Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 

"Cordero de García Villegas. Ausente: José De Jesús Gudiño Pelayo.- - - 

""INCONFORMIDAD. EL PLAZO PARA PROMOVERLA ES EL DE 

"CINCO DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA 

"NOTIFICACION DE LA RESOLUCION QUE TIENE POR CUMPLIDA 

"LA SENTENCIA DE AMPARO O INEXISTENTE LA REPETICION DEL 

"ACTO RECLAMADO." (Se transcribe).- - - El Tribunal Pleno, en su 

"sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el 

"número 77/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

"Federal, a once de julio de dos mil.- - - Lo anterior es como lo establece 

"procesal y jurídicamente nuestro Máximo Tribunal, la honorable 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es, y son aplicables 

"al caso que nos ocupa las jurisprudencias antes señaladas que hacen 

"valer en este asunto jurídico por la parte incidentista.- - - No se debe 

"pasar por inadvertido por parte del tribunal de alzada, que el honorable 

"tribunal del acuerdo o de la sentencia que se combate por esta vía, de 

"fecha uno de diciembre del año dos mil once, en el que aduce, se tiene 

"por supuestamente dando cumplimiento a la sentencia amparadora, 

"ejecutoriada, precisamente, otorgando la protección constitucional y 

"condenando a las autoridades agrarias demandadas al cumplimiento 
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"cabal conforme a la ejecutoria que nos ocupa en sus términos.- - - Por 

"lo que el acuerdo combatido emitido con fecha uno de diciembre del año 

"en curso, contraviene el espíritu jurídico de la verdad jurídica 

"establecida en la siguiente jurisprudencia que se hace valer y que al 

"rubro prueba: - - - "INCONFORMIDAD, INCIDENTE DE. ES 

""PROCEDENTE A PESAR DE QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGUE 

""LA VISTA QUE SE LE DIO CON LOS INFORMES DE LAS 

""AUTORIDADES RESPONSABLES RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO 

""DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." (Se transcribe).- - - Novena 

"Epoca, Registro: 200550, Instancia: Segunda Sala, tesis aislada Fuente: 

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, septiembre de 

"1996, Materia(s): Común, tesis: 2a. LXXIX/96, página: 288.- - - En 

"efecto lo anterior está ratificado por la honorable Suprema Corte de 

"Justicia de la Nación, en favor de los incidentistas.- - - (Véase página 

"197, de la obra denominada "El Manual para Lograr el Eficaz 

""Cumplimiento de la Sentencia de Amparo", México, 1999, en la que 

"sostiene como una verdad legal aplicable al caso que nos ocupa lo 

"siguiente: - - - "II) En tratándose de la inconformidad prevista por el 

""artículo 105 de la Ley de Amparo suelen dictar un acuerdo a través del 

""cual dan vista a la parte quejosa, apercibida con tener por cumplida la 

""sentencia de amparo, en caso de no manifestarse al respecto. Lo 

""anterior es un error, porque si bien debe darse vista a la parte quejosa, 

""con las constancias que exhiben las autoridades responsables, a través 

""de las cuales manifiestan cumplir el fallo protector, el apercibimiento 
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""ante la falta de desahogo de la misma no debe ser en el sentido de 

""tener por cumplida la ejecutoria de amparo, sino en el que el tribunal de 

""amparo, de oficio, analizara dichas constancias y, determinara si la 

""sentencia de amparo se encuentra cumplida o no."- - - En efecto el 

"honorable Juez a quo, de oficio debió analizar y de acuerdo con su 

"propia sentencia amparadora, y estableciéndose que en el sentido de 

"que los actos reclamados en nuestro amparo indirecto 1372/2009, 

"deberán cumplirse.- - - Ello es así, como lo establece la citada Ley 

"Federal de Reforma Agraria aplicable al caso que nos ocupa, ello en 

"virtud de que, las autoridades agrarias señaladas como responsables, 

"durante el procedimiento agrario de dotación de ejidos, están 

"jurídicamente, obligadas a cumplir de oficio el procedimiento agrario en 

"sus términos mediante este juicio de garantías, para que se les obligue 

"coercitivamente a cumplir con el procedimiento de dotación de ejidos, a 

"que están obligadas de oficio, las autoridades agrarias demandadas 

"conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria.- - - En efecto lo anterior 

"es así toda vez que durante la acción de dotación de tierras, omitieron 

"las autoridades agrarias señaladas como responsables a satisfacer las 

"necesidades más precarias agrarias de los quejosos, por lo que 

"mediante este juicio de garantías jurídicamente, se obligue a estas 

"autoridades agrarias citadas, a continuar de oficio el procedimiento 

"agrario de dotación de ejidos a favor de los hoy quejosos con 

"fundamento a los artículos 8, fracción III; 244, 245, 246, 247, 309, 325, 

"326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 4 Transitorio y demás 
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"relativos y aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria, y al artículo 

"27 constitucional, con la finalidad de que se constituya un ejido, para 

"obtener tierras suficientes para satisfacer nuestras necesidades 

"económicas.- - - Que se decrete por resolución del honorable Juzgado 

"de Distrito que nos ocupa, la continuación del procedimiento conforme a 

"Ley Federal de Reforma Agraria hasta culminar con la integración del 

"poblado ejidal solicitado.- - - En efecto lo anterior es así; no es posible 

"que ahora jurídicamente el honorable Juez a quo, trate de revocar su 

"propia resolución, por tratarse de una sentencia ejecutoriada y elevada 

"a la categoría de cosa juzgada para todo efecto de ley.- - - En efecto 

"con este acuerdo el honorable Juez Quinto en Materia Administrativa 

"del Distrito Federal, trata de exonerar a las autoridades agrarias 

"responsables del cumplimiento de la resolución que este propio 

"honorable juzgado emitió por el que nos concede el amparo y 

"protección constitucional, para el efecto de que las autoridades realicen 

"los trabajos de dotación de ejidos conforme la Ley Federal de Reforma 

"Agraria lo establecen para los incidentistas amparando a los quejosos 

"hoy incidentistas en el sentido que se reitera, de que se decrete 

"mediante sentencia proveer el cabal cumplimiento del procedimiento 

"agrario para la acción de dotación de ejidos.- - - Es evidente que existen 

"agravios irreparables para los recurrentes, toda vez que como se 

"desprende de la simple lectura de la vista del supuesto cumplimento de 

"las autoridades agrarias responsables, que ilegalmente sólo pretenden 

"hacer parecer que los trabajos técnicos e informativos sean deficientes 
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"y traten de ocultar terrenos en detrimento de los quejosos hoy 

"incidentistas.- - - Por lo anterior es evidente, que el honorable Juez a 

"quo, en forma total y completamente inconstitucional, pretende revocar 

"su propia resolución emitida dentro del amparo indirecto que nos ocupa, 

"apartándose del procedimiento de la Ley de Amparo, toda vez que tal 

"resolución del Juez del Juzgado de Distrito quedó intocada.- - - 

""INCIDENTE DE INCONFORMIDAD. PROCEDE LA SUPLENCIA DE 

""LA QUEJA EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS O ENTIDADES 

""AGRARIAS MENCIONADAS EN EL ARTICULO 212 DE LA LEY DE 

""AMPARO, CUANDO FIGUREN COMO PARTES." (Se transcribe).- - - 

""INCONFORMIDAD EN INCIDENTE DE INEJECUCION DE 

""SENTENCIA. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

""DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y EXAMINAR SI SE 

""DIO O NO EL CUMPLIMIENTO." (Se transcribe).- - - Tesis de 

"jurisprudencia 36/94.- - - Lo anterior es así, y en caso coincidente con la 

"resolución que pudiera emitir el tribunal de alzada, es jurídicamente 

"claro y evidente que la sentencia amparadora emitida por este 

"honorable Tribunal Quinto (sic) en Materia Administrativa en el Distrito 

"Federal.- - - También es claro y evidente, que el honorable Juez a quo 

"ampara a los hoy incidentistas, por lo que ante tal protección 

"constitucional, las autoridades agrarias responsables están obligadas 

"jurídicamente a esta ejecutoria, y como consecuencia jurídica de ello 

"constitucionalmente están obligadas a cumplir con el acto reclamado en 

"el amparo 1372/2009, que es la creación de un ejido para los 
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"incidentistas.- - - Es aplicable jurídicamente a lo anterior, la siguiente 

"jurisprudencia que se hace valer y que a la letra dice: - - - "RECURSO 

""DE INCONFORMIDAD PREVISTO POR EL ARTICULO 105 DE LA 

""LEY DE AMPARO. UNICAMENTE PROCEDE EN CONTRA DE LA 

""RESOLUCION QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA." (Se 

"transcribe).- - - Tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

"Federación IX, marzo de 1992, Materia(s): Civil, tesis: página: 331.- - - 

"Con lo anterior jurídicamente, se demuestra, que las autoridades 

"agrarias responsables, no han dado cabal cumplimiento a la sentencia 

"amparadora, conforme al acto reclamado por los quejosos, procediendo, 

"a realizar actos tendientes a retardar la ejecución de la sentencia.- - - 

"Por lo que al no realizarse, por parte de las autoridades agrarias lo 

"fundamental del acto reclamado que es la dotación agraria para 

"favorecer a los hoy incidentistas, estas autoridades agrarias 

"responsables de manera alguna no han dado cumplimiento a la 

"ejecutoria confirmada que ha quedado firme e intocada para todo efecto 

"legal, y jurídicamente lo procedente sólo es su total y cabal 

"cumplimiento.- - - En efecto lo anterior resulta jurídicamente así, toda 

"vez que, si en el caso la autoridad responsable en el juicio de garantías 

"pretendió interpretar a su manera los efectos que sólo pretenden dar a 

"la ejecutoria pronunciada, y dotar de tierras, como lo establece la 

"ejecutoria multicitada, es incuestionable que no ha dado cumplimiento a 

"la resolución del honorable Juzgado Quinto en Materia Administrativa en 

"el Distrito Federal (sic).- - - Lo antes planteado es así, y lo peor es aun, 
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"que pretenda el honorable Juez a quo, pretender tener por cumplida la 

"ejecutoria, lo que jurídicamente resulta notoriamente improcedente.- - - 

"Para combatir la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de 

"amparo, es el presente recurso de inconformidad, además, la parte 

"interesada, acorde con el espíritu de la norma, es la que obtuvo la 

"protección constitucional, según su contenido normativo y la 

"consecuente interpretación del propio precepto invocado, que permite 

"reiterar que las autoridades, por imperativo legal del artículo 80 de la 

"Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política 

"de los Estados Unidos Mexicanos, sólo les queda la obligación de 

"cumplir fielmente la sentencia de amparo, de fecha amparadora emitida 

"por el Juez Quinto en Materia Administrativa en el Distrito Federal (sic), 

"mediante la restitución de la garantía violada, que resulta ser la dotación 

"de ejidos para los incidentistas.- - - Por lo anterior se atrae como 

"consecuencia jurídica que el auto emitido por el honorable Juez a quo y 

"que se combate por esta vía debe ser, revocado toda vez que el acto 

"reclamado en el amparo 1372/2009, no ha sido cumplido en sus 

"términos, conforme al amparo concedido a los quejosos enderezado a 

"la demanda de amparo, y la sentencia debe cumplirse en sus términos, 

"sin que se inventen quejas y quejas, hasta ir induciendo a las 

"autoridades agrarias responsables al incumplimiento total de las 

"resoluciones de amparo, lo que haría nugatorio el juicio de garantías, o 

"que con cada queja interpuesta en ejecución de sentencias de amparo, 

"que son totalmente improcedentes, y si de estas quejas insubsistentes, 
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"al resolverlas, modifican el acto reclamado, hasta anular el acto 

"amparado, tal actuar es inconstitucional. Y si cada vez que se requiere a 

"la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria, esta autoridad 

"en vez de cumplir el citado requerimiento, interpone una queja, en 

"contra de tal requerimiento de cumplimiento que le haga el juzgado de 

"origen, y si cada vez que se interpone una queja se va modificando el 

"amparo y la suspensión concedida a los quejosos, hasta llegar a dejarle 

"sin tal concesión a quien se le concedió la protección y amparo de la 

"Justicia de la Unión, por tal razón resulta violatorio de las garantías 

"previstas en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, el cambiar el acto 

"reclamado otorgado como es el caso de los quejosos, se modificaría y 

"serían amparos tras amparos, sin que se entre al fondo del acto 

"reclamado que es: - - - La dotación ejidal para otorgar tierras 

"susceptibles de cultivo.- - - Debe ponerse de manifiesto ante esta 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación, la postura jurídica de los hoy 

"incidentistas ante este Máximo Tribunal Federal, que en este caso, se 

"sostiene y se afirma que la sentencia de amparo no ha sido cumplida, 

"en sus términos ejecutoriados, y por lo tanto solicitamos se revoque el 

"acuerdo en el que el honorable Juez a quo , y en su caso del tribunal de 

"alzada, donde aduce declarar supuestamente en su criterio jurídico 

"inexacto al aducir que la sentencia del amparo que nos ocupa ha 

"quedado cumplida, cuando jurídicamente las autoridades responsables 

"procedieron indebidamente sólo y únicamente a realizar parcialmente 

"los trabajaos técnicos e informativos, que por cierto están muy mal 
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"realizados, porque evidentemente que están ocultando grandes 

"extensiones de tierras como el que ilegalmente realizó la autoridad 

"agraria responsable con el plano de afectación, sin que a la fecha, se 

"cumpla con el fondo del asunto respecto al acto reclamado de la 

"sentencia amparadora.- - - Lo anterior es así, y contrario a que el Juez a 

"quo pretenda erradamente revocar su propia resolución, resultando así 

"su proceder y actitud contraria al procedimiento dictado en la Ley de 

"Amparo, situación que trae como consecuencia que deja a los 

"incidentistas en total y completo estado de indefensión a los quejosos, 

"conculcando con ello las garantías de audiencia, legalidad y seguridad 

"jurídica preconizados en los artículos 14 y 16 constitucionales.- - - Por lo 

"anterior es procedente solicitar en términos del artículo 227 de la Ley de 

"Amparo la suplencia de la queja, de los agravios y del incidente 

"interpuesto, y ordenarse a las autoridades agrarias responsables al 

"cumplimiento de la ejecutoria, sin mayores trámites ociosos, y 

"tendientes a darle largas al incumplimiento, resolviendo este incidente, 

"decretando mediante sentencia firme en la que se obligue a las 

"autoridades agrarias, se entre al fondo del asunto, que es conforme a la 

"demanda de amparo interpuesto por los quejosos y al acto reclamado, 

"concedido mediante el juicio de amparo 1372/2009, en el que el fondo 

"del acto reclamado jurídicamente es sólo uno en el sentido de que se dé 

"cumplimiento a la emitida por el juzgado a quo.- - - Las autoridades 

"agrarias responsables, mediante sentencia de esta inconformidad, 

"deben obligarse conforme al amparo ejecutoriado que nos ocupa 
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"1372/2009 a su cumplimiento en sus términos jurídicos, por parte de las 

"autoridades responsables, y estas situaciones jurídicas son las 

"siguientes: - - - Primera situación jurídica concedida y dictada que tiene 

"obligación de cumplir la autoridad agraria señalada como responsable.- 

""Razón por la cual se concedió el amparo solicitado".- - - Segunda 

"situación jurídica ordenada y dictada que obliga a la responsable a su 

"cumplimiento.- "Pero para el efecto de que la autoridad responsable 

""Director Ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa Dependiente de la 

""Secretaría de la Reforma Agraria, con sede en México, Distrito Federal, 

""proceda a conceder la dotación de ejidos."- - - Tercera situación jurídica 

"ordenada a la responsable y que jurídicamente está obligada a cumplir 

"conforme a la citada ejecutoria.- - - Lo anterior es así toda vez que es el 

"criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las 

"siguientes jurisprudencias que se hacen valer y que a la letra dicen: - - - 

"Quinta Epoca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

"la Federación, Tomo: LVIII, página: 117.- - - "AMPARO, 

""INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE." (Se transcribe).- - - Quinta 

"Epoca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

"Federación, tomo: CXIX, página: 1347.- - - "SENTENCIAS DE 

""AMPARO, EJECUCION DE." (Se transcribe).- - - Sexta Epoca, 

"Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

"Tomo: cuarta parte, LI, página: 129.- - - "SENTENCIA DE AMPARO, 

""DEFECTO DE EJECUCION EN LAS." (Se transcribe).- - - En efecto lo 

"anterior es así contrariamente al criterio jurídico del honorable Juez a 
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"quo en el acuerdo que se combate por esta vía, las responsables no 

"han cumplido las situaciones jurídicas ordenadas por el honorable 

"Juzgado Quinto en Materia Administrativa en el Distrito Federal (sic), 

"situaciones jurídicas ordenadas, que a la fecha no han sido cumplidas, 

"por parte de la autoridad responsable.- - - En efecto lo anterior es así, 

"toda vez que la sentencia ejecutoriada conforme a la Ley de Amparo 

"emitida por el honorable Juez a quo.- - - Con lo anterior jurídicamente 

"da lugar a la aplicación de lo dispuesto por la fracción XVI, último 

"párrafo, del artículo 107 de la Constitución Federal. En efecto, el 

"incidente de inconformidad que establece el tercer párrafo, del artículo 

"105 de la Ley de Amparo, a diferencia del de inejecución de sentencia, 

"no tiene como presupuesto evidente la abstención o contumacia de la 

"autoridad responsable para cumplir con la sentencia, en virtud de que 

"esta inconformidad, en los términos de lo dispuesto por el citado artículo 

"105, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, parte del hecho de que existe, 

"formalmente, una determinación del juez o de la autoridad que haya 

"conocido del juicio, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no ha 

"sido cumplida. Esa característica del mencionado incidente de 

"inconformidad, determina que de considerarse fundado, no sea posible 

"aplicar en forma inmediata lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 

"107 constitucional, ya que no se trata de una absoluta abstención de la 

"autoridad para cumplir con la sentencia, ni de procedimientos o 

"evasivas para evitar ese cumplimiento, puesto que existe una 

"determinación judicial que reconoce ya el cumplimiento a medias, 
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"porque recordemos que se le ordena a la responsable, notificar el 

"acuerdo negativo y crear de oficio el nuevo centro de población ejidal 

"que es el acto reclamado en el amparo 571/2009 (sic).- - - Lo anterior es 

"así, porque jurídicamente no se cumple parcialmente, o más bien no se 

"cumple cabalmente en nada la ejecutoria citada al realizar un acto 

"contrario a la Ley de Amparo y mucho menos revocar su propia 

"sentencia por parte del honorable Juez a quo.- - - Lo anterior es así, 

"toda vez que es el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

"y de los Tribunales Colegiados de Circuito en las siguientes 

"jurisprudencias que se hacen valer y que a la letra dicen: - - - Sexta 

"Epoca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

"Federación, Tomo: Tercera Parte, LXII, página: 13.- - - "AMPARO, 

""EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE." (Se transcribe).- - - Quinta 

"epoca, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

"Federación, Tomo: LXXXV, página: 51.- - - "SENTENCIAS DE 

""AMPARO, EJECUCION DE LAS." (Se transcribe).- - - Lo anterior, como 

"regla general y sin perjuicio de las facultades que la fracción XVI, del 

"artículo 107 constitucional otorga a esta Suprema Corte, cuando de 

"autos aparece comprobada la intención de evadir el cumplimiento de la 

"ejecutoria. La litis en el incidente de inconformidad se integra con la 

"resolución del juez o de la autoridad que haya conocido del juicio y con 

"los agravios que en la inconformidad se aducen; litis que puede y debe 

"ser analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

"allegándose los elementos de juicio que estime necesarios, en los 
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"términos de lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Por 

"ende, si lo que determina la procedibilidad del incidente de 

"inconformidad es la declaratoria del juez, en el sentido de que la 

"ejecutoria ha sido supuestamente cumplida, esa determinación impide, 

"por regla general y con la salvedad efectuada, la aplicación inmediata 

"de lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 107 constitucional en 

"caso de que se declaren fundados los agravios de la quejosa, como es 

"el caso que ocupa nuestra atención supuesto que al existir la referida 

"declaratoria, las autoridades responsables están obligadas a tomar 

"otras medidas para cumplir con la sentencia. De tal manera que no 

"puede estimárseles responsables del indebido cumplimiento de la 

"sentencia, cuando existe el parecer del Juez; esto es, que se debe 

"revocar jurídicamente la determinación del juzgador, y exigirse a la 

"autoridad responsable el cabal cumplimiento de la ejecutoria. Por esa 

"razón, cuando se consideran fundados los agravios de la quejosa, en 

"contra de la resolución del juez que ha tenido por cumplida la ejecutoria, 

"lo procedente es revocar esa determinación y devolver los autos al juez 

"para que exija el cumplimiento de la sentencia, agotando en su caso, el 

"procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo. Lo 

"anterior se corrobora con la circunstancia de que, en los términos del 

"tercer párrafo, del artículo 105 de la Ley de Amparo, si la quejosa no se 

"inconforma en contra de la resolución del juez que ha tenido por 

"cumplida la sentencia, esa resolución se tendrá por consentida, lo que 

"revela que el análisis y, en su caso, la revocación del auto del juez es 
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"condición previa a la exigencia del cumplimiento cabal de la sentencia y, 

"de no obtenerse éste, para la aplicación de la sanción prevista por la 

"fracción XVI, del artículo 107 constitucional.- - - Por lo anterior es claro 

"firme (sic) que los quejosos e incidentistas en este escrito, negamos el 

"cumplimiento cabal de la resolución emitida por el honorable Juez a 

"quo, en sus términos.- - - En efecto la sentencia amparadora ha 

"quedado intocada y debe ser cumplida en sus términos, por parte de las 

"autoridades agrarias señaladas como responsables, y a la fecha, no ha 

"sido cumplida en sus términos en la que amparó y protegió a los hoy 

"quejosos.- - - Por lo que este acuerdo ilegal que se combate por esta 

"vía, resulta ser un acto inconstitucional, por parte del honorable Juez a 

"quo realizando además pretender revocar su propia resolución, lo que 

"resulta un acuerdo prohibido, y así acordar una inconstitucionalidad, que 

"prohíbe la ley y el derecho constitucional, dando como resultado jurídico 

"la violación de garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16 

"y 27 constitucionales; en detrimento de los hoy incidentistas vulnerando 

"las garantías de legalidad y seguridad jurídica preconizadas por los 

"citados artículos 14 y 16 constitucionales.- - - Con lo anterior se 

"desprende como la luz del día contrariamente al sentido jurídico del 

"honorable Juez a quo de tener por supuestamente cumplida la 

"sentencia amparadora, lo anterior jurídicamente es así, toda vez que la 

"sentencia dictada en un juicio de amparo, en los que se afirme que los 

"juzgadores de amparo violan en perjuicio de los quejosos garantías 

"individuales, toda vez que este recurso no es un medio de control 
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"constitucional autónomo a través del cual puedan analizarse ese tipo de 

"violaciones, sino que es un procedimiento de segunda instancia que 

"exclusivamente tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 

"judicial, sin el efecto de ejercer un control constitucional sobre otro 

"control constitucional, lo que no impide atender las argumentaciones 

"relativas si se advierte que los agravios se hacen depender de la 

"sentencia dictada en un juicio de amparo, en los que se afirme que los 

"juzgadores de amparo violan en perjuicio de los quejosos garantías 

"individuales, toda vez que este recurso no es un medio de control 

"constitucional autónomo a través del cual puedan analizarse ese tipo de 

"violaciones, sino que es un procedimiento de segunda instancia que 

"exclusivamente tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 

"judicial, sin el efecto de ejercer un control constitucional sobre otro 

"control constitucional, lo que no impide atender las argumentaciones 

"relativas si se advierte que los agravios se hacen depender de la 

"inexacta interpretación de las leyes aplicables, aspecto que atañe al 

"óptimo ejercicio de la función judicial regulada en preceptos específicos 

"de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

"Federación.- - - Ello es así, de la sentencia dictada en un juicio de 

"amparo, en los que se afirme que los juzgadores de amparo violan en 

"perjuicio de los quejosos garantías individuales, toda vez que este 

"recurso no es un medio de control constitucional autónomo a través del 

"cual puedan analizarse ese tipo de violaciones, sino que es un 

"procedimiento de segunda instancia que exclusivamente tiende a 
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"asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, sin el efecto de 

"ejercer un control constitucional sobre otro control constitucional, lo que 

"no impide atender las argumentaciones relativas si se advierte que los 

"agravios se hacen depender de la inexacta interpretación de las leyes 

"aplicables, aspecto que atañe al óptimo ejercicio de la función judicial 

"regulada en preceptos específicos de la Ley de Amparo y de la Ley 

"Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- - - El honorable Juez a 

"quo, trata inconstitucionalmente de revocar o modificar una ejecutoria 

"de amparo que emitió el mismo Juez a quo, con fuerza legal de ser 

"sentencia ejecutoria con calidad de cosa juzgada y que ordena a las 

"autoridades agrarias responsables la creación de un ejido, y no sólo 

"pasa esto por alto su sentencia ejecutoria, sino que trata de revocar su 

"propia sentencia con el acuerdo que se combate por esta vía. Siendo 

"esto una situación jurídica que no puede consentir esta honorable 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se haría nugatorio el 

"juicio de amparo que podría ser modificado con un supuesto 

"procedimiento inexistente por el que beneficia la autoridad obligada al 

"cumplimiento de una ejecutoria sin que se hubiese dado oportunidad a 

"los quejosos para ofrecer pruebas en contrario, a su arbitrio, voluntad y 

"antojo al resolver su supuesto procedimiento con el que trata de revocar 

"una sentencia federal que ha causado ejecutoria para todo efecto de 

"ley, es incongruente y no se comprende de que cómo es posible que un 

"simple procedimiento así, se pretenda revocar una sentencia emitida 

"por un Juez Federal, que en este caso sólo beneficia a las autoridades 



 
INCONF. 2/2012 

 

49

"agrarias responsables para evadir el cumplimiento de una sentencia 

"federal, dejando en estado de indefensión a los quejosos por no poder 

"suplir ese supuesto procedimiento, además carece de fundamentación y 

"modificación (sic) el acuerdo con que pretende dar cumplimiento a la 

"sentencia ejecutoriada, por parte de las autoridades responsables.- - - 

"De permitirle lo anterior podrían en el futuro modificarse resoluciones de 

"la Suprema Corte, lo que traería como consecuencia jurídica el 

"incumplimiento de cientos de sentencias amparadoras, ejecutoriadas, 

"aun con calidad de cosa juzgada, sobre todo si es la propia responsable 

"la que mediante supuestos procedimientos administrativos se pretenda 

"revocar la sentencia.- - - Lo que jurídicamente se tiene es que con tal 

"proceder se impide la ejecución, como es el caso en el que se 

"encuentran las autoridades responsables, este criterio es utilizado por la 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación en el manual para lograr el 

"eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo editado por la unidad 

"de gestión y dictamen de cumplimiento de sentencias con la 

"Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis de la 

"Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la página 118 del citado 

"manual establece la hipótesis en que se encuentra la ejecución respecto 

"a las autoridades responsables en la que acredita directamente ante la 

"Suprema Corte de Justicia o ante el tribunal que conoció del juicio de 

"amparo, que existe imposibilidad jurídica y/o material para dar cumplimiento 

"al fallo protector, como es el caso de estudio, en estos casos determina la 

"Suprema Corte de Justicia que resulta evidente que no existe actitud 
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"contumaz de las autoridades responsables para acatar el fallo protector, 

"motivo por el cual, el incidente de inejecución respectivo se declarará sin 

"materia; sin embargo, ello no exime a las autoridades responsables de 

"cumplir subsidiariamente la ejecutoria de amparo." 

 

QUINTO.- Los argumentos antes transcritos resultan 

parcialmente fundados, según se verá a continuación 

 

De las constancias del juicio de amparo 1372/2009 del índice 

del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, las que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 

129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria en la materia, se advierte la existencia de la sentencia de 

cinco de julio de dos mil diez, terminada de engrosar el cuatro de octubre 

del mismo año, que en la parte que aquí interesa, determinó lo siguiente: 

 

"[…] de las constancias que integran el expediente 

"administrativo 3484, relativo a la acción agraria de dotación de tierras 

"del poblado "* * * * * * * * * * " antes "* * * * * * * * * * ", Municipio de 

Chontla, "Estado de Veracruz, se advierte que los trabajos técnicos 

informativos y "complementarios que establece el artículos 286 de la Ley 

Federal de la "Reforma Agraria, no se realizaron en la totalidad del radio 

de afectación "de siete kilómetros que prevé el diverso 203 del mismo 

ordenamiento, "sino que se llevaran a cabo sólo en una parte, como se 

advierte del "plano levantado para tal efecto, (foja 457 del legajo 1 del 
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procedimiento "administrativo 3484), esto es, sólo en la parte nor-

noreste, norte,  

"nor-noroeste, noroeste, oeste-noroeste, oeste, oeste-suroeste, 

"suroeste, sur-suroeste, sur, y en parte de la zona sur-sureste, pero no 

"en la totalidad del radio de siete kilómetros.- - - Asimismo, de los 

"informes complementarios al plano de referencia, se advierte que la 

"investigación sólo se realizó en los predios ubicados en las partes del 

"radio de afectación antes referidas, esto es en el Predio rústico de ""* * * 

* * * * * * * ", en los Bienes Comunales de "* * * * * * * * * * ", en el Ejido 

""* * * * * * * * * * ", en el Ejido ""* * * * * * * * * * " y en el Ejido ""* * * * * * * 

* * * ", pero no se realizaron los trabajos técnicos de investigación y 

"complementarios que prevé el citado dispositivo 286 de la Ley Federal 

"de la Reforma Agraria, sobre los predios que se señalaron como 

"rancherías denominados ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * 

* * * * * ", ""* * * * * * * * * *  """* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * 

* * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * 

* * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * 

* * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", así como en diversas áreas en "blanco 

que, a pesar de encontrarse dentro del radio de afectación de "siete 

Kilómetros, no se obtuvieron los datos que prevé el artículo 286 en "cita, 

esto es, los necesarios para conocer las zonas de terrenos 

"comunales; el conjunto de las propiedades inafectables; los ejidos 

"definitivos o provisionales, y las porciones afectables de las 

"fincas; ni tampoco, los datos relativos sobre la propiedad y 
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"extensión de las fincas afectables en favor del núcleo solicitante; 

"ni sus condiciones catastrales o fiscales, ni se recabaron los 

"certificados del Registro Público de la Propiedad o de las Oficinas 

"Fiscales.- - - Luego, si el procedimiento de dotación de tierras es 

"obligatorio y no discrecional para las autoridades agrarias, y éstas 

"omitieron realizar los trabajos técnicos de investigación y 

"complementarios en la totalidad del radio de afectación de siete 

"kilómetros, y si además el Tribunal Superior Agrario, en la resolución 

"reclamada negó la dotación solicitada por considerar que en el radio de 

"afectación no existían fincas afectables, en lugar de ordenar que dichos 

"trabajos se agotaran en su totalidad; entonces, resulta que se violó en 

"perjuicio de la impetrante de garantías las formalidades esenciales del 

"procedimiento. - - - En consecuencia, lo procedente es conceder a la 

"parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitados, 

"para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario deje insubsistente la 

"resolución de veintisiete de enero de dos mil nueve, dictada en el 

"expediente número 10/2007, derivado del procedimiento administrativo 

"3484, relativo a la acción agraria de dotación de tierras del poblado "La 

"""* * * * * * * * * * " antes los ""* * * * * * * * * * ", Municipio de Chontla, 

Estado de Veracruz, "por la que se negó la dotación de tierras 

solicitadas, y ordene reponer el "procedimiento para que los trabajos 

técnicos informativos a que se "refiere el artículo 286 de la Ley de 

Reforma Agraria, se lleven a cabo "en la totalidad del radio de afectación 

de siete kilómetros a que alude el "diverso 203 del mismo ordenamiento, 
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y hecho lo anterior resuelva la "acción de dotación con libertad de 

jurisdicción". 

 

Una vez que causó estado dicho fallo se requirió su 

cumplimiento y al respecto, obra en autos (fojas 996 a 1001) copia 

certificada de los proveídos dictados por la autoridad responsable, 

Tribunal Superior Agrario, con fechas diez y diecisiete de noviembre de 

dos mil diez en el expediente agrario 10/2007, de cuyo contenido se 

obtiene lo siguiente. 

 

Mediante acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil 

diez, el Tribunal Superior Agrario, en cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo dejó insubsistente la sentencia de veintisiete de enero de dos mil 

nueve pronunciada en el juicio agrario 10/2007, expediente 

administrativo 3484, relativo a dotación de tierras al poblado ""* * * * * * * 

* * * " antes los ""* * * * * * * * * * ", municipio de Chontla, Veracruz.  

 

Ordenó turnar al Magistrado ponente copia certificada del 

propio acuerdo, de la sentencia de amparo, del juicio agrario y del 

expediente administrativo, para que siguiendo los lineamientos de la 

ejecutoria, en su oportunidad formulara el proyecto de sentencia 

respectivo y lo sometiera a la aprobación del Pleno de ese Tribunal 

Superior. 
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Por su parte, del contenido del acuerdo de diecisiete de 

noviembre de dos mil diez se advierte que en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo, se ordenó reponer el procedimiento en el juicio 

agrario de mérito para el efecto de que los trabajos técnicos informativos 

a que se refiere el artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria se 

llevaran a cabo en la totalidad de los predios que se localizan dentro y 

tocados por el radio legal de afectación de siete kilómetros a que alude el 

artículo 203 de la propia legislación. 

 

Ordenó girar despacho a la Secretaría de la Reforma Agraria 

para que con fundamento en el artículo Tercero Transitorio del Decreto 

que reformó el artículo 27 constitucional, publicado el seis de enero de 

mil novecientos noventa y dos, realizara los trabajos técnicos 

informativos de mérito acorde a la citada ejecutoria. 

 

El análisis comparativo del contenido integral de la sentencia 

de amparo y las determinaciones dictadas por el Tribunal Superior 

Agrario en cumplimiento y las consideraciones expuestas en la ejecutoria 

que informa la tesis antes citada, llevan válidamente a determinar que no 

se encuentra cumplido el fallo protector. 

 

En efecto, según lo antes reseñado se tiene que en la 

especie se concedió el amparo contra una resolución por irregularidades 

procesales o formales, precisando como efectos que la responsable 
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dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra 

determinación en que, atendiendo al fallo protector, repusiera el 

procedimiento a fin de que se realizaran los actos cuya irregularidad 

motivó la protección constitucional, esto es los trabajos técnicos en 

términos de los artículos 286 y 203 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria. 

 

La responsable Tribunal Superior Agrario mediante el dictado 

de los proveídos de fechas diez y diecisiete de noviembre de dos mil diez 

dejó insubsistente la sentencia cuya ilegalidad se decretó en amparo y 

ordenó la reposición del procedimiento para que se realizaran los 

trabajos técnicos a que se refiere el artículo 286 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria, aplicable en la especie, que éstos se llevaran a cabo 

en la totalidad del radio de afectación de siete kilómetros a que se 

contrae el artículo 203 de dicha legislación.  

 

Ahora bien, en el proveído objeto de la presente 

inconformidad, de fecha uno de diciembre de dos mil once, la juez de 

Distrito realizó un análisis de lo actuado y consideró que los efectos del 

fallo protector de amparo consistieron en lo siguiente: 

 

1.- Que el Tribunal Superior Agrario dejara insubsistente la 

resolución de veintisiete de enero de dos mil nueve dictada en el 

expediente 10/2007 de su índice. 
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2.- Una vez hecho lo anterior, ordenara reponer el 

procedimiento en el citado juicio agrario para que los trabajos técnicos de 

investigación y complementarios a que se refiere el artículo 286 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, aplicable en la especie, se llevaran a cabo 

en la totalidad del radio de afectación de siete kilómetros a que se refiere 

el artículo 203 de dicha legislación. 

 

Precisó que el fallo protector señaló que después de realizar 

lo antes puntualizado, el Tribunal Superior Agrario tenía libertad de 

jurisdicción para emitir la resolución correspondiente, de manera que no 

constriñó a la responsable a pronunciarse en determinado sentido en el 

juicio agrario 10/2007. 

 

Que contrariamente a lo señalado en diversos proveídos 

dictados en el procedimiento de ejecución, los efectos de la sentencia 

protectora no abarcaron actos a realizar por el tribunal responsable 

después de haber dejado insubsistente la resolución de veintisiete de 

enero de dos mil nueve y ordenada la reposición del procedimiento en el 

citado juicio agrario. 

 

Al efecto indicó que en el caso de un amparo para efectos, 

todas las irregularidades procesales, formales y de fondo que se 

presenten después de la etapa procesal que se ordenó reponer, así 
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como las consideraciones emitidas en la nueva resolución que dicte la 

autoridad responsable con libertad de actuación, podrán ser impugnadas 

en conjunto a través del medio de defensa que proceda e incluso podrán 

ser materia de un nuevo juicio de garantías. 

 

Concluyendo que los citados actos a que se contrajo el 

amparo se encuentran realizados en autos, por lo que tuvo por cumplida 

la ejecutoria.  

 

Lo fundado de los argumentos de inconformidad se sostiene, 

tomando en consideración los términos en que se emitió el fallo de 

amparo. 

 

En efecto, como se indicó con antelación, la sentencia que 

concedió la protección constitucional imprimió al fallo determinados 

efectos, a saber: 

 

"[…]para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario deje 

"insubsistente la resolución de veintisiete de enero de dos mil nueve, 

"dictada en el expediente número 10/2007, derivado del procedimiento 

"administrativo 3484, relativo a la acción agraria de dotación de tierras 

"del poblado ""* * * * * * * * * * " antes los ""* * * * * * * * * * ", Municipio de 

Chontla, "Estado de Veracruz, por la que se negó la dotación de tierras 

"solicitadas, y ordene reponer el procedimiento para que los trabajos 
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"técnicos informativos a que se refiere el artículo 286 de la Ley de 

"Reforma Agraria, se lleven a cabo en la totalidad del radio de afectación 

"de siete kilómetros a que alude el diverso 203 del mismo ordenamiento, 

"y hecho lo anterior resuelva la acción de dotación con libertad de 

"jurisdicción". 

 

De ahí que, en la especie, se tiene que la responsable ha 

realizado los siguientes actos: 

 

1.- Dejó insubsistente la resolución del veintisiete de enero de 

dos mil nueve dictada en el expediente 10/2007, derivado del 

procedimiento administrativo 3484, relativo a la acción agraria de 

dotación de tierras del poblado ""* * * * * * * * * * " antes los ""* * * * * * * * 

* * ", Municipio de Chontla, Estado de Veracruz, por la que se negó la 

dotación de tierras solicitadas. 

 

2.- Ordenó reponer el procedimiento  en el citado expediente 

agrario para que se llevaran a cabo los trabajos técnicos informativos a 

que se contrae el artículo 286 de la Ley de la Reforma Agraria en la 

totalidad del radio de afectación de siete kilómetros a que alude el 

diverso 203 de la propia legislación. 

 

Sin embargo, no obra constancia de que tales trabajos se 

hayan realizado en dicha totalidad del radio de afectación, como así se 
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ordenó en amparo, y por ende, tampoco se ha emitido la resolución que 

a la solicitud de dotación corresponda, de ahí que puede considerarse 

que, en los términos ordenados en el propio fallo, no ha sido cumplida la 

ejecutoria de amparo de mérito. 

 

En tal contexto, con independencia de que las irregularidades 

procesales formales y de fondo que se presenten después de la etapa 

procesal que se ordenó reponer y la nueva resolución, en tratándose de 

amparos para efectos, puedan impugnarse en un nuevo juicio de 

garantías, en el caso concreto no es dable considerar que la ejecutoria 

se encuentre totalmente cumplida, precisamente por los efectos que en 

la propia sentencia se dieron al fallo. 

 

Por ende, es fundada la inconformidad en tanto la autoridad 

responsable dejó insubsistente el acto reclamado y dictó otro en su lugar 

ordenando la reposición del procedimiento, empero, no acreditó en autos 

que se hubieran realizado los trabajos técnicos en los estrictos términos 

ordenados en el fallo protector, que dieran lugar al dictado de la 

resolución de dotación correspondiente. 

 

Por lo demás, devienen ineficaces los diversos argumentos 

que la parte quejosa expone en su escrito de inconformidad, toda vez 

que se hacen depender de irregularidades en la realización de los actos 

del procedimiento de origen con motivo de la reposición del 
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procedimiento, lo cual, no fue materia de la sentencia de amparo. 

 

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 

105, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 37, fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto quinto, fracción IV 

del Acuerdo General 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

veintinueve de junio de dos mil uno, se  

 

R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

UNICO.- Es FUNDADA la presente inconformidad promovida 

por * * * * * * * * * *, en contra del acuerdo de uno de diciembre de dos mil 

once, emitido por la Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal, en el juicio de garantías 1372/2009-V, en el cual 

declaró cumplida la sentencia de amparo. 

 

NOTIFIQUESE; con testimonio de la resolución, devuélvanse 

los autos a su lugar de origen; regístrese la resolución en términos del 

Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del 

Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las 

sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 

y, en su oportunidad, archívese el expediente. 
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A S I, por mayoría de votos, de los Magistrados Adela 

Dominguez Salazar y del licenciado Valentín Omar González Méndez, 

Secretario de este órgano jurisdiccional autorizado para que desempeñe 

las funciones de Magistrado, en sustitución del Magistrado F. Javier 

Mijangos Navarro, del nueve al quince de febrero del año en curso, de 

conformidad con el oficio de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo 

de la Judicatura Federal, número CCJ/ST/0828/2012, de fecha treinta y 

uno de enero de dos mil doce, en contra del emitido por el Magistrado 

Presidente en funciones, Alberto Pérez Dayán, quien sostiene como voto 

particular el proyecto originalmente presentado al Pleno, lo resolvió el 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, que integran los Magistrados antes mencionados, 

encargándose de la elaboración del engrose el último de los nombrados. 

 

Firman los Magistrados integrantes de este Tribunal, en unión 

de la secretaria de Tribunal que autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE: 
 

(FIRMADO) 

 
ALBERTO PEREZ DAYAN. 

 
MAGISTRADA: 
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(FIRMADO) 

 
ADELA DOMINGUEZ SALAZAR. 

 

MAGISTRADO EN FUNCIONES: 
 

(FIRMADO) 

 

VALENTIN OMAR GONZALEZ MENDEZ 
 
 
 

LA SECRETARIA DE TRIBUNAL: 
 

(FIRMADO) 

 

LIC. MAYRA DEL SOCORRO VILLAFUERTE COELLO. 
 

 

 

VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO  

ALBERTO PEREZ DAYAN. 

 

El suscrito no comparte el criterio sustentado por la mayoría, 

por considerar que en una parte son infundados y en otra ineficaces los 

argumentos de los quejosos, acorde a las siguientes consideraciones. 
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De las constancias del juicio de amparo 1372/2009 del índice 

del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, las que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 

129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria en la materia, se dictó sentencia el cinco de julio de dos mil 

diez, terminada de engrosar el cuatro de octubre del mismo año, que en 

la parte que aquí interesa se determinó lo siguiente: 

 

"[…] de las constancias que integran el expediente 

"administrativo 3484, relativo a la acción agraria de dotación de tierras 

"del poblado ""* * * * * * * * * * " antes ""* * * * * * * * * * ", Municipio de 

Chontla, "Estado de Veracruz, se advierte que los trabajos técnicos 

informativos y "complementarios que establece el artículos 286 de la Ley 

Federal de la "Reforma Agraria, no se realizaron en la totalidad del radio 

de afectación "de siete kilómetros que prevé el diverso 203 del mismo 

ordenamiento, "sino que se llevaran a cabo sólo en una parte, como se 

advierte del "plano levantado para tal efecto, (foja 457 del legajo 1 del 

procedimiento "administrativo 3484), esto es, sólo en la parte nor-

noreste, norte,  

"nor-noroeste, noroeste, oeste-noroeste, oeste, oeste-suroeste, 

"suroeste, sur-suroeste, sur, y en parte de la zona sur-sureste, pero no 

"en la totalidad del radio de siete kilómetros.- - - Asimismo, de los 

"informes complementarios al plano de referencia, se advierte que la 

"investigación sólo se realizó en los predios ubicados en las partes del 
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"radio de afectación antes referidas, esto es en el Predio rústico de """* * 

* * * * * * * * ", en los Bienes Comunales de ""* * * * * * * * * * ", en el Ejido 

"""* * * * * * * * * * ", en el Ejido "Las Cruces" y en el Ejido ""* * * * * * * * * * 

", pero no se realizaron los trabajos técnicos de investigación y 

"complementarios que prevé el citado dispositivo 286 de la Ley Federal 

"de la Reforma Agraria, sobre los predios que se señalaron como 

"rancherías denominados ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", "* * * * * * 

* * * * ", ""* * * * * * * * * * """* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * 

* * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * 

* * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * """* * * * * 

* * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", ""* * * * * * * * * * ", así como en diversas 

áreas en "blanco que, a pesar de encontrarse dentro del radio de 

afectación de "siete Kilómetros, no se obtuvieron los datos que prevé el 

artículo 286 en "cita, esto es, los necesarios para conocer las zonas de 

terrenos "comunales; el conjunto de las propiedades inafectables; 

los ejidos "definitivos o provisionales, y las porciones afectables de 

las "fincas; ni tampoco, los datos relativos sobre la propiedad y 

"extensión de las fincas afectables en favor del núcleo solicitante; 

"ni sus condiciones catastrales o fiscales, ni se recabaron los 

"certificados del Registro Público de la Propiedad o de las Oficinas 

"Fiscales.- - - Luego, si el procedimiento de dotación de tierras es 

"obligatorio y no discrecional para las autoridades agrarias, y éstas 

"omitieron realizar los trabajos técnicos de investigación y 

"complementarios en la totalidad del radio de afectación de siete 
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"kilómetros, y si además el Tribunal Superior Agrario, en la resolución 

"reclamada negó la dotación solicitada por considerar que en el radio de 

"afectación no existían fincas afectables, en lugar de ordenar que dichos 

"trabajos se agotaran en su totalidad; entonces, resulta que se violó en 

"perjuicio de la impetrante de garantías las formalidades esenciales del 

"procedimiento. - - - En consecuencia, lo procedente es conceder a la 

"parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitados, 

"para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario deje insubsistente la 

"resolución de veintisiete de enero de dos mil nueve, dictada en el 

"expediente número 10/2007, derivado del procedimiento administrativo 

"3484, relativo a la acción agraria de dotación de tierras del poblado "La 

"""* * * * * * * * * * " antes los ""* * * * * * * * * * ", Municipio de Chontla, 

Estado de Veracruz, "por la que se negó la dotación de tierras 

solicitadas, y ordene reponer el "procedimiento para que los trabajos 

técnicos informativos a que se "refiere el artículo 286 de la Ley de 

Reforma Agraria, se lleven a cabo "en la totalidad del radio de afectación 

de siete kilómetros a que alude el "diverso 203 del mismo ordenamiento, 

y hecho lo anterior resuelva la "acción de dotación con libertad de 

jurisdicción". 

 

Una vez que causó estado dicha sentencia, en proveído de 

uno de diciembre de dos mil once, la Juez de Distrito realizó un análisis 

de lo actuado y consideró que los efectos del fallo protector de amparo 

consistieron en lo siguiente: 
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1.- Que el Tribunal Superior Agrario dejara insubsistente la 

resolución de veintisiete de enero de dos mil nueve dictada en el 

expediente 10/2007 de su índice. 

 

2.- Una vez hecho lo anterior, ordenara reponer el 

procedimiento en el citado juicio agrario para que los trabajos técnicos de 

investigación y complementarios a que se refiere el artículo 286 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, aplicable en la especie, se llevaran a cabo 

en la totalidad del radio de afectación de siete kilómetros a que se refiere 

el artículo 203 de dicha legislación. 

 

Precisó que el fallo protector señaló que después de realizar 

lo antes puntualizado, el Tribunal Superior Agrario tenía libertad de 

jurisdicción para emitir la resolución correspondiente, de manera que no 

constriñó a la responsable a pronunciarse en determinado sentido en el 

juicio agrario 10/2007. 

 

Que contrariamente a lo señalado en diversos proveídos 

dictados en el procedimiento de ejecución, los efectos de la sentencia 

protectora no abarcaron actos a realizar por el tribunal responsable 

después de haber dejado insubsistente la resolución de veintisiete de 

enero de dos mil nueve y ordenada la reposición del procedimiento en el 

citado juicio agrario. 
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Al efecto indicó que en el caso de un amparo para efectos, 

todas las irregularidades procesales, formales y de fondo que se 

presenten después de la etapa procesal que se ordenó reponer, así 

como las consideraciones emitidas en la nueva resolución que dicte 

la autoridad responsable con libertad de actuación, podrán ser 

impugnadas en conjunto a través del medio de defensa que proceda 

e incluso podrán ser materia de un nuevo juicio de garantías. 

 

Concluyendo que los citados actos a que se contrajo el 

amparo se encuentran realizados en autos, por lo que tuvo por cumplida 

la ejecutoria. 

 

Lo infundado de los argumentos de inconformidad a que se 

hizo referencia con antelación, se sostiene atendiendo al contenido de la 

tesis P.XLV/2010 del Pleno de la Suprema Corte, visible en la página 25, 

tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, novena época, registro: 163807, que reza: 

"INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. ES INFUNDADA 

"CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE 

"EL ACTO RECLAMADO Y DICTA OTRO, SIN QUE SEA NECESARIO 

"EXAMINAR SI CUMPLIÓ O NO CON LA TOTALIDAD DE LOS 

"LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El 

"Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona 
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"el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 45/2009, de rubro: 

""INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES 

""NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA 

"DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR 

""UNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCION DE TODOS Y 

""CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ESTE.", toda 

"vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que el 

"cumplimiento del fallo que otorgó el amparo para efectos contra una 

"sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales, o bien 

"cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido 

"todas las cuestiones debatidas, consiste en dejar sin efecto la 

"resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la 

"sentencia protectora, por lo que basta con que se dicte una nueva 

"resolución o, en su caso, se ordene la reposición del procedimiento y se 

"realicen los actos procesales ordenados en la ejecutoria, para que no 

"pueda sostenerse que se incurrió en inejecución de sentencia, pues el 

"acto reclamado dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno 

"distinto, toda vez que la inejecución de sentencia consistiría 

"exclusivamente en la negativa de la autoridad jurisdiccional a dejar sin 

"efecto el acto reclamado y abstenerse de emitir uno nuevo, u omitir 

"regularizar el procedimiento en los términos en que se le ordenaron. De 

"esta forma, si la nueva resolución no atiende con exactitud a lo 

"ordenado en la sentencia de amparo, podrá implicar un cumplimiento 

"indebido por exceso o defecto e, inclusive, la repetición del acto 
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"reclamado en el supuesto de que fuera idéntica a la que fue materia de 

"la ejecutoria de amparo, pero no la inejecución del fallo protector de 

"garantías, sin menoscabo de que en el caso de un amparo para efectos 

"las consideraciones emitidas en la nueva resolución con libertad de 

"jurisdicción podrían dar lugar a otro amparo en el que se impugnen 

"éstas. Por tanto, es infundada la inconformidad cuando la autoridad 

"responsable deja insubsistente el acto reclamado y dicta otro en su 

"lugar, sin que sea necesario examinar si cumplió o no con todos los 

"lineamientos establecidos en la sentencia de amparo". 

 

Las consideraciones expuestas por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que motivó el citado 

criterio, en la parte que interesa se reproducen a continuación.  

 

"[…] coherente con el sistema de recursos o remedios 

"procesales que, en materia de cumplimiento de las sentencias de 

"amparo, instituyó el legislador, los cuales son excluyentes entre sí y 

"están previstos en consideración a los supuestos que pueden 

"presentarse según la conducta que adopten las autoridades 

"responsables frente a los requerimientos del tribunal de amparo. - - -

"Dentro de esos procedimientos tendientes al cumplimiento de las 

"sentencias de amparo destaca lo antes anotado, en el sentido de que 

"ante el cumplimiento de la sentencia de amparo, parcial, excesivo o 

"defectuoso, la parte quejosa puede acudir al recurso de queja (artículo 
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"95, fracciones II y IV) en contra de los actos de la autoridad 

"responsable, si entiende que no se está cumpliendo de manera exacta 

"la sentencia; lo anterior, significa que en esos supuestos no tiene la 

"posibilidad jurídica de agotar la inconformidad o el incidente de 

"inejecución, en razón de que los supuestos de procedencia de éstos no 

"comprenden el análisis del cumplimiento parcial de las sentencias de 

"amparo.- - - Por las anteriores razones, este Tribunal Pleno estima que, 

"para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo directo, basta que se 

"deje sin efectos la resolución jurisdiccional reclamada y se dicte otra 

"atendiendo a la sentencia protectora para considerar satisfecho el 

"vínculo esencial de la ejecutoria y resulten improcedente o infundado el 

"incidente de inejecución o la inconformidad, respectivamente. Pero más 

"aún, en los casos en que la protección constitucional implique la 

"reposición del procedimiento en el juicio natural, será suficiente 

"con la insubsistencia referida y la realización de los actos 

"procesales cuya omisión o incorrecto desahogo dieron lugar a la 

"concesión del amparo.- - - La naturaleza del amparo directo 

"presupone que el acto reclamado es un acto jurisdiccional que, 

"necesariamente, constituye una resolución definitiva que pone fin a una 

"controversia, como puede ser un laudo o una sentencia. De ello se 

"infiere que cuando se otorga el amparo para efectos, por irregularidades 

"procesales o formales, así como cuando se estudia el fondo de la 

"controversia y se definen todas las cuestiones debatidas, culminándose 

"con la concesión de la protección de la justicia federal, el cumplimiento 
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"de ese fallo consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución 

"jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la sentencia de 

"amparo. Esto significa que es suficiente con que se dicte una nueva 

"resolución o, en su caso, se ordene la reposición del 

"procedimiento y se realicen los actos procesales ordenados en la 

"ejecutoria, para que pueda sostenerse que no se incurrió en 

"inejecución de sentencia, pues el acto declarado inconstitucional 

"dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno distinto. La 

"inejecución de sentencia consistiría exclusivamente en la negativa de la 

"autoridad jurisdiccional de dejar sin efecto el laudo o sentencia respecto 

"de los que se otorgó la protección constitucional absteniéndose de 

"emitir un nuevo fallo que culmine el juicio respectivo u omita regularizar 

"el procedimiento en los términos en que se le ordenaron.- - - De esa 

"forma, las consideraciones sobre si el contenido de la nueva resolución 

"dictada en acatamiento de la sentencia de amparo se sujeta o no con 

"exactitud a lo ordenado en esta última, podrá dar lugar a un 

"cumplimiento indebido, por exceso o defecto; inclusive, en el supuesto 

"de que la nueva sentencia fuera idéntica a la que fue materia de la 

"ejecutoria de amparo, implicaría la repetición del acto reclamado, no así 

"inejecución del fallo protector de garantías. También es factible que, 

"en el caso de un amparo para efectos, consistente en subsanar 

"una irregularidad procesal o en superar una violación formal se 

"emita una resolución con libertad de jurisdicción, lo que podría dar 

"lugar, si fuera desfavorable al quejoso o al tercero perjudicado, a 
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"un nuevo amparo en el que se combatieran consideraciones 

"completamente ajenas a la primera resolución, materia del amparo 

"que se cumplimenta [...]".  

 

En el caso concreto, obra en autos (fojas 996 a 1001), copia 

certificada de los proveídos dictados por la autoridad responsable 

Tribunal Superior Agrario con fechas diez y diecisiete de noviembre de 

dos mil diez en el expediente agrario 10/2007, de cuyo contenido se 

obtiene lo siguiente. 

 

Mediante acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil 

diez, el Tribunal Superior Agrario, en cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo dejó insubsistente la sentencia de veintisiete de enero de dos mil 

nueve pronunciada en el juicio agrario 10/2007, expediente 

administrativo 3484, relativo a dotación de tierras al poblado " "* * * * * * * 

* * * " antes los ""* * * * * * * * * * ", municipio de Chontla, Veracruz.  

 

Ordenó turnar al Magistrado ponente copia certificada del 

propio acuerdo, de la sentencia de amparo, del juicio agrario y del 

expediente administrativo, para que siguiendo los lineamientos de la 

ejecutoria en su oportunidad formulara el proyecto de sentencia 

respectivo y lo sometiera a la aprobación del Pleno de ese tribunal 

superior. 
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Por su parte, del contenido del acuerdo de diecisiete de 

noviembre de dos mil diez se advierte que en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo se repuso el procedimiento en el juicio agrario de 

mérito para el efecto de que los trabajos técnicos informativos a que se 

refiere el artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria se llevaran a 

cabo en la totalidad de los predios que se localizan dentro y tocados por 

el radio legal de afectación de siete kilómetros a que alude el artículo 203 

de la propia legislación. 

 

Ordenó girar despacho a la Secretaría de la Reforma Agraria 

para que con fundamento en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto 

que reformó el artículo 27 constitucional, publicado el seis de enero de 

mil novecientos noventa y dos, realizara los trabajos técnicos 

informativos de mérito acorde a la citada ejecutoria. 

 

El análisis comparativo del contenido integral de la sentencia 

de amparo y las determinaciones dictadas por el Tribunal Superior 

Agrario en cumplimiento y las consideraciones expuestas en la ejecutoria 

que informa la tesis antes citada, llevan válidamente a determinar que se 

encuentra cumplido el fallo protector. 

 

En la especie, se tiene que se concedió el amparo contra una 

sentencia por irregularidades procesales o formales, para efectos 
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consistentes en dejar insubsistente la resolución reclamada y emitir otra 

determinación en que atendiendo al fallo protector repusiera el 

procedimiento a fin de que se realizaran los actos procesales cuya 

irregularidad motivó la protección constitucional, esto es los trabajos 

técnicos en términos de los artículos 286 y 203 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria. 

 

Lo anterior fue atendido por la responsable Tribunal Superior 

Agrario mediante el dictado de los proveídos de fechas diez y diecisiete 

de noviembre de dos mil diez y contrariamente a lo señalado por los 

quejosos en su escrito de inconformidad, el hecho de que se encuentren 

realizando los trabajos técnicos correspondientes, no constituye el 

incumplimiento de la ejecutoria, habida cuenta que al efecto, basta con el 

dictado de las mencionadas resoluciones en que se dejó insubsistente la 

sentencia cuya ilegalidad se decretó en amparo y que se haya ordenado 

la reposición del procedimiento para que se realizaran los trabajos 

técnicos a que se refiere el artículo 286 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, aplicable en la especie, que éstos se llevaran a cabo en la 

totalidad del radio de afectación de siete kilómetros a que se contrae el 

artículo 203 de dicha legislación, para considerar que se realizaron los 

actos procesales ordenados en la sentencia protectora de garantías. 

Máxime que se precisó por la responsable que hecho lo anterior se 

turnara el expediente  para el dictado de la sentencia correspondiente. 
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En tal contexto, por tratarse de un amparo para efectos en 

que se concedió libertad de jurisdicción a la responsable, las 

consideraciones de la nueva resolución que se dicte en el juicio de 

origen podrían ser impugnadas por la quejosa en caso de resultarle 

adversas.  

 

Por ende, es infundada la inconformidad en tanto la autoridad 

responsable dejó insubsistente el acto reclamado y dictó otro en su lugar 

ordenando la reposición del procedimiento, sin que sea necesario 

examinar si los actos de procedimiento para efecto de lo cual se ordenó 

la reposición del procedimiento cumplen o no con todos los lineamientos 

legales, habida cuenta que ello, en su caso, será materia de un nuevo 

juicio. 

 
Por lo demás, devienen ineficaces los diversos argumentos 

que la parte quejosa expone en su escrito de inconformidad, toda vez 

que se hacen depender de irregularidades en la realización de los actos 

del procedimiento de origen realizados con motivo de la reposición del 

procedimiento. 

 
Por las razones que anteceden, es que estimo se debió 

declarar infundada esta inconformidad. 

 
MAGISTRADO 

(FIRMADO) 
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ALBERTO PEREZ DAYAN 
 

Esta foja corresponde a la inconformidad  número INCONF. 2/2012, resuelta 
en la sesión del día quince de febrero de dos mil doce, formulada por el PRESIDENTE, 
SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITE PARTICULAR EJECUTIVO DEL NUCLEO DE POBLACION 
EJIDAL DENOMINADO ""* * * * * * * * * * " ANTES LOS ""* * * * * * * * * * ", DEL MUNICIPIO 
DE CHONTLA, VERACRUZ. 

 
ES COPIA QUE CERTIFICO HABER SIDO FIELMENTE SACADA DE SU ORIGINAL 

QUE OBRAN EN LA INCONFORMIDAD INCONF. 2/2012, FORMULADO POR S"* * * * * * * * * 
*, CONTRA ACTOS DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN 
EL DISTRITO FEDERAL, SE EXPIDE EN  76 PAGINAS UTILES AL JUEZ MENCIONADO, EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA EJECUTORIA INSERTA.  

 
MEXICO, D.F., A 22 DE FEBRERO DE 2012. 

 
LA SECRETARIA DE TRIBUNAL: 

 

 

LIC. MAYRA DEL SOCORRO VILLAFUERTE COELLO. 

MCAHJ/ndv/mva 



 
MAGISTRADA ADELA DOMINGUEZ SALAZAR 

 

 

INCONFORMIDAD:  INCONF. 2/2012. 
QUEJOSOS: "* * * * * * * * * * 
MAGISTRADO: ALBERTO PEREZ DAYAN. 
SECRETARIA: MARIA DEL CARMEN ALEJANDRA 
HERNANDEZ JIMENEZ. 
 
FECHA DE TURNO: 30 DE ENERO DE 2012. 
SESION: 15 DE FEBRERO DE 2012 

 
TIPO DE INFORMACION: Confidencial. 

TEMA: Ejecutoria que concedió el amparo para que se dejara 

insubsistente la sentencia dictada en un juicio agrario sobre dotación de 

tierras. 

SUBTEMA: La juez de Distrito declaró cumplido el fallo protector 

al haberse dejado insubsistente el acto reclamado y ordenado la 

reposición del procedimiento.  

 

SÍNTESIS: 

 

En el proyecto se propone declarar fundada la inconformidad 

promovida por los quejosos en virtud de que el amparo se concedió para 

efectos, consistentes en que la autoridad responsable dejara 

insubsistente la sentencia dictada en el juicio agrario y ordenara la 

reposición del procedimiento para que se llevaran a cabo los trabajos 

técnicos en términos de los artículos 286 y 203 de la Ley Federal de la 

Reforma Agraria, habiendo acreditado la responsable que dejó 

insubsistente el acto reclamado y ordenó la reposición del procedimiento, 

empero, no acreditó en autos que se hubieran realizado los trabajos 

técnicos en los estrictos términos ordenados en el fallo protector, que 

dieran lugar al dictado de la resolución de dotación correspondiente. 
MCAHJ/ndv/mva 
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UNICO.- Es FUNDADA la presente inconformidad promovida 

por "* * * * * * * * * *, en contra del acuerdo de uno de diciembre de dos 

mil once, emitido por la Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa 

en el Distrito Federal, en el juicio de garantías 1372/2011-V, en el cual 

declaró cumplida la sentencia de amparo. 

 

MCAHJ/mva/ndv 


