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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 agosto de dos mil doce. 

 

 

V I S T O S 
Y 

R E S U L T A N D O : 
 

UNICO. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de 

dos mil once ante la Oficina de Correspondencia Común de los 

Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, "* * 

* * * * * * * *, interpusieron recurso de queja en contra del proveído de 

fecha diez de noviembre de dos mil once dictado en el juicio de amparo 

número 1113/2011, por el Secretario en funciones de Juez Séptimo de 

Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, autorizado por la 

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en 

sesión de veinte de septiembre de dos mil once, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, ambos 
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de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con 

el numeral 52, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento 

del propio Consejo de conformidad con el oficio CCJ/ST/4761/2011, 

suscrito por el Secretario Técnico de la citada Comisión. 

 

El asunto fue turnado al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito y por acuerdo de presidencia 

de veintidós de noviembre de dos mil once (foja 8 del presente toca), se 

ordenó formar el expediente respectivo, al que correspondió el número 

Q.A.I. 124/2011; solicitando al juzgado responsable que rindiera su 

informe justificado. 

 

El mismo Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, mediante proveído de veintiocho de 

noviembre de dos mil once, tuvo por recibido el oficio número 3354 de 

fecha veinticuatro del mismo mes y año citados, con el cual el Secretario 

en funciones del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa 

en el Distrito Federal rindió su informe justificado, remitiendo copias 

certificadas de tal proveído y demás constancias que consideró 

necesarias del juicio de amparo número 1113/2011; y admitió a trámite 

dicho recurso de queja (fojas 77 y 78 del presente toca). 

 

Dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la 
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adscripción, quien no formuló manifestación alguna  

 

Encontrándose los autos en estado de resolución, por 

acuerdo de seis de diciembre de dos mil once fueron turnados al 

magistrado ponente para la formulación del proyecto respectivo (foja 82 

del presente toca); mediante dictamen de fecha trece de abril de dos mil 

doce se informó que dicho recurso tenía como antecedente el amparo en 

revisión R.A. 374/2010, del índice de este Séptimo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito y, por ende, al tener 

conocimiento previo del caso, a este último correspondía resolver de 

este recurso de queja; por tanto, remitió los autos a la Secretaría de 

Acuerdos de ese tribunal (fojas 83 a 98 del presente toca).  

 

Por acuerdo de trece de abril de dos mil doce y atendiendo a 

lo señalado en el dictamen previamente citado, el Décimo Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó 

conveniente formular consulta a la Comisión de Creación de Nuevos 

Organos del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que 

determinara a qué Tribunal Colegiado de Circuito le correspondía el 

conocimiento del recurso de queja (fojas 99 a 115 del presente toca). 

 

La Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de 

la Judicatura Federal, por medio del oficio STCCNO/1622/2012AG48 de 

fecha diecisiete de mayo de dos mil doce (foja 118 del presente toca), 
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informó que con motivo de la relación del recurso de revisión 374/2010 

del índice de este tribunal y del recurso de queja Q.A.I. 124/2011 del 

índice del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circuito, la competencia legal para conocer de la misma 

corresponde a este órgano colegiado, motivo por el cual el citado tribunal 

por auto de veintiocho de mayo de dos mil doce (foja 2 del presente 

toca), remitió los autos del presente recurso de queja a este tribunal por 

conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales 

Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.  

 

Recibidos los autos por este órgano colegiado, por acuerdo 

de presidencia de cuatro de junio de dos mil doce, el asunto se registró 

bajo el número de toca Q.A. 53/2012 y se avocó a su conocimiento (foja 

125 del presente toca). 

Se puso el expediente a disposición del Agente del Ministerio 

Público Federal de la adscripción, quien se abstuvo de formular 

pedimento. 

 

Encontrándose los autos en estado de resolución, por 

acuerdo de dieciocho de junio de dos mil doce fueron turnados al 

magistrado ponente para la formulación del proyecto respectivo. 

 

C O N S I D E R A N D O : 
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PRIMERO. Este tribunal colegiado tiene competencia legal 

para conocer del presente recurso de queja de conformidad con lo 

previsto en los artículos 82, 95, fracción VI, 96, 97, fracción II y 99 de la 

Ley de Amparo, en relación con el 37, fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación.  

 

SEGUNDO. El término para interponer el recurso de queja 

inició el quince de noviembre de dos mil once, en tanto que el acuerdo 

impugnado fue notificado personalmente al autorizado de la parte 

quejosa ahora recurrente el once de noviembre del propio año (foja 70 

del presente toca), la que surtió sus efectos al día siguiente, esto es, el 

catorce del mes y año antes citados; plazo que feneció el veintidós de 

noviembre siguiente, sin tomar en cuenta los días diecinueve y veinte por 

ser sábado y domingo; así como el veintiuno de noviembre en 

conmemoración del veinte de conformidad con el Acuerdo 10/2006 del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, es oportuna la 

interposición del recurso, ya que se efectuó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, el diecisiete de noviembre del referido 

año, en términos de lo dispuesto por el numeral 97, fracción II, de la Ley 

de Amparo.  

 

TERCERO. El acuerdo recurrido de diez de noviembre de dos 

mil once, a la letra dice:  
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"México, Distrito Federal, a diez de noviembre de dos mil 

"once.--- Agréguese el oficio de cuenta suscrito por el DIRECTOR 

"GENERAL TECNICO OPERATIVO y por el Director General Adjunto "A" 

"en la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos en ausencia del 

"Secretario, todos ellos dependientes DE LA SECRETARIA DE LA 

"REFORMA AGRARIA, este último en representación del PRESIDENTE 

"DE LA REPUBLICA, por medio del cual rinden su respectivo informe 

"justificado; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley 

"de Amparo, con su contenido, dése vista a la parte quejosa para que 

"manifieste lo que a su derecho convenga.--- En términos de lo dispuesto 

"en el artículo 19 de la Ley de Amparo; téngase como delegados de las 

"autoridades oficiantes a las personas que mencionan en el oficio de 

"mérito, para los efectos legales conducentes.--- Ahora, vistos los anexos 

"que exhiben las autoridades oficiantes; y en atención a la lectura de la 

"certificación correspondiente a dichas documentales, no se advierte con 

"exactitud si las mismas fueron cotejadas con sus originales o copias 

"certificadas, sino que únicamente se advierte la leyenda 

""…CERTIFICA.- Que la(s) presente(s) copia(s) concuerda(n) fiel y 

""exactamente con el (los) documento(s) que obra(n) en el expediente 

""respectivo…", en consecuencia, devuélvanse las citadas documentales 

"al Director General Técnico Operativo de la Secretaría de la Reforma 

"Agraria y con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, en 

"relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de 
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"Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, 

"requiérasele para que en términos de tres días contados a partir de que 

"surta efectos la legal notificación del presente proveído, se sirvan remitir 

"la documental que le es devuelta debidamente certificada, debiendo 

"indicar en la certificación correspondiente si los documentos que se 

"certifican fueron cotejados con sus originales o con sus copias 

"certificadas, o bien, informe el impedimento legal que le asista a efecto 

"de atender el presente requerimiento, apercibido de que de ser omiso 

"en atender el presente requerimiento, se le impondrá una multa por la 

"cantidad equivalente a TREINTA DIAS de salario mínimo general 

"vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la 

"fracción I del artículo 59 del citado código adjetivo.--- Sirve de apoyo a 

"lo anterior el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en 

"Materia de Amparo del Tercer Circuito, en la tesis II.1º.T15 K, que en la 

"página dos mil trescientos cuarenta y cuatro aparece publicada en el 

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre 

"de 2008, Novena Epoca, Tribunales Colegiado de Circuito, cuyo rubro y 

"texto, a continuación se transcriben: --- "COPIAS CERTIFICADAS. SI 

""NO HAY CERTEZA DE QUE SE COTEJARON CON LOS 

""ORIGINALES, SOLO TIENEN VALOR INDICIARIO." (Se transcribe).-

"En mérito de lo anterior, téngase únicamente por anunciadas las 

"documentales que indican hasta en tanto desahoguen el requerimiento 

"que en este auto se les formula.--- Para dar margen a lo anterior y no 

"violar las normas que rigen el procedimiento y no dejar a ninguna de las 
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"partes en estado de indefensión, se difiere la celebración de la 

"audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se 

"fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL UNO DE 

"DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, para su verificativo, lo que deberá de 

"hacerse del conocimiento de las partes oportunamente.--- Sirve de 

"apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial aprobada por el Tribunal 

"Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número 

"54/2000, cuyo rubro y texto son: --- "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 

""DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS 

""INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE 

""ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU 

""CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO 

""NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." (Se transcribe).- 

"En otro aspecto, respecto a la aclaración que realizan las autoridades 

"oficiantes, en el sentido de que las atribuciones normativas del Cuerpo 

"Consultivo Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, las asumió la 

"primera de las autoridades oficiantes; sin que haya lugar a pronunciar 

"mayor proveído, toda vez que por auto de veinte de octubre del año en 

"curso (folios 739 y 740), se acordó lo conducente.--- Por otra parte, visto 

"el escrito de cuenta signado por "* * * * * * * * * *, "* * * * * * * * * *  y "* * * * * * * * * 

*, en su carácter de Presidente, "Secretario y Tesorero de Nuevo Centro 

de Población que de constituirse "se denominaría "* * * * * * * * * *, Estado 

de Jalisco, "parte quejosa en el presente juicio de garantías, mediante el 

cual "desahoga el requerimiento formulado en proveído de tres de 
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noviembre "del año que transcurre (folio 800) y reiteran el ofrecimiento 

de la prueba "pericial en materia de topografía, con fundamento en el 

artículo 221 del "Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la "Ley de Amparo agréguese a los presentes autos para los 

efectos "legales a que haya lugar.--- Con fundamento en los artículos 

150 y 151 "de la ley de la materia téngase como prueba de la parte 

quejosa la "documental que anexa al oficio que se provee, misma que 

será tomada "en consideración en el momento procesal oportuno.--- 

Ahora, respecto "de la solicitud de requerir al Registro Agrario Nacional, 

las "documentales que indicó en su escrito registrado en este juzgado 

con el "número de promoción 20280 (folio 799), dígase a la parte 

quejosa que "no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, lo 

anterior toda vez "que el artículo 235 de la Ley de Amparo establece que 

la autoridad "judicial deberá resolver sobre la inconstitucionalidad de los 

actos que "ante ella se reclamen, tal y como se hubiesen probado ante la 

autoridad "responsable; motivo por el cual si la parte quejosa pretende 

acreditar "con las carpetas que solicita sean requeridas, una 

circunstancia que no "es materia del juicio de garantías, su petición no 

resulta procedente.--- "En efecto, la parte quejosa refiere en el escrito 

que se provee que lo "que pretende acreditar con las carpetas que pide 

sean requeridas al "Registro Agrario Nacional, es que en el dictamen 

positivo del año mil "novecientos sesenta y cuatro, la superficie que se 

proyectó en el mismo "no fue repartida entre diversos poblados que cita 

en el propio ocurso; "sin embargo, su petición no resulta procedente en 
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términos del artículo "referido en el párrafo anterior, porque la materia del 

presente juicio de "amparo versa sobre una resolución en la que se negó 

la acción por falta "de terrenos afectables y en un dictamen que es 

diverso al que quedó "precisado, y además se advierte que las citadas 

carpetas no formaron "parte del juicio agrario "476/1997".--- Por ello se 

estima que los "extremos que pretende acreditar la parte quejosa con el 

requerimiento "de las documentales que refiere en el escrito relacionado, 

no forman "parte de la litis del presente juicio de garantías, ello se 

considera así, "toda vez que lo que pretende acreditar con las carpetas 

cuyo "requerimiento solicita es: "…que LA SUPERFICIE que se había 

""proyectado en el dictamen positivo del año de 1964 que aprobó el 

""Cuerpo Consultivo Agrario para  crear el Nuevo Centro de Población 

""General Francisco Villa NO FUE REPARTIDO ENTRE LOS 

""POBLADOS: NUEVO CENTRO DE POBLACION EMILIANO ZAPATA, 

""Municipio de Villa Purificación, * * * * * * * * * *, Municipio de la ""Huerta, 

Nuevo Centro de Población VALLE DE ALLENDE Municipio de ""la 

Huerta, y que en el caso de este último, aún no se ejecuta.--- […] Y ""que 

lo establecido en los trabajos técnicos que se tomaron en 

""consideración en el dictamen negativo, no acreditan que la superficie 

""de 30,000-00-00 hectáreas que habían sido del Banco Nacional de 

""Crédito Agrícola, Sociedad Anónima, que se había otorgado a las 

""autoridades agrarias para la creación de nuevos centros de población 

""(sic), se hubiere otorgado a los poblados citados." --- Lo cual, como 

"quedó establecido, no constituye materia de la litis planteada en el 
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"presente asunto, dado que las carpetas que solicita sean requeridas, 

"corresponden a diversos ejidos que no guardan relación con la litis del 

"presente sumario constitucional en virtud de lo que se reclama en este 

"juicio son: a) la resolución de veintiocho de noviembre de mil 

"novecientos noventa y siete en la que se negó la acción por falta de 

"terrenos afectables (folio 370) y b) el dictamen de treinta de abril de mil 

"novecientos noventa y siete, más no así el dictamen positivo del año de 

"mil novecientos sesenta y cuatro que señala la parte quejosa, dado que 

"se advierte que dichas carpetas no formaron parte del juicio agrario 

""476/1997" en el que se emitió la resolución de veintiocho de noviembre 

"de mil novecientos noventa y siete a través de la cual se negó la acción 

"por falta de terrenos afectables, ni tampoco en el dictamen de treinta de 

"abril de mil novecientos noventa y siete; y su admisión implicaría la 

"estimación de pruebas que no fueron aportadas ante las autoridades 

"responsables en su oportunidad.--- Aunado a que el artículo 225 de la 

"Ley de Amparo, establece expresamente que la autoridad que conozca 

"del amparo, resolverá sobre la inconstitucionalidad de los actos 

"reclamados, tal y como se hayan probado, aun cuando sean distintos de 

"los invocados en la demanda; de ahí que este juzgado determine 

"desestimar la petición de requerir al Registro Agrario Nacional las 

"documentales en comento, porque dichas constancias no formaron 

"parte del procedimiento instaurado ante la autoridad responsable del 

"cual emanan los actos reclamados y, por tanto, se estima que no tiene 

"relación con la litis del presente juicio de garantías.--- Sirve de apoyo a 
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"lo anterior, por analogía la jurisprudencia VI.1o.J/73, de rubro y texto 

"siguiente: --- "PRUEBAS EN EL AMPARO DIRECTO. NO DEBEN 

""ADMITIRSE LAS QUE NO SE DESAHOGARON ANTE LA 

""AUTORIDAD RESPONSABLE." (Se transcribe y se citan datos de 

"localización).--- Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente 

"criterio: --- "PRUEBAS EN EL AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR 

""NO ENCONTRARSE RELACIONADAS CON LA LITIS 

""CONSTITUCIONAL, NO CAUSA AGRAVIO." (Se transcribe y se citan 

"datos de localización).--- Asimismo, se cita por su aplicación en lo 

"conducente, la siguiente tesis: --- "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE 

""LAS, CUANDO CARECEN DE RELACION CON LOS HECHOS 

""CONTROVERTIDOS." (Se transcribe y se citan datos de 

"localización).--- Respecto a la reiteración del ofrecimiento de prueba 

"pericial en materia de topografía, dígasele que se esté a lo acordado en 

"proveído de veintitrés de septiembre de dos mil once (solio 36 a 42).--- 

"Finalmente, y a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y 

"horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 282 del Código 

"Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la 

"materia por disposición expresa de su numeral 2."  

 

 CUARTO. El quejoso ahora recurrente formula el siguiente 

agravio:  

 

"UNICO AGRAVIO. Lo constituye el acuerdo de fecha diez de 
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"noviembre de dos mil once, mismo que nos fue notificado el día siguiente 

"de su publicación, mediante el cual el juez de los autos niega admitir las 

"pruebas documentales que ofrecimos, con lo que deja de requerir al 

"Registro Agrario Nacional se turnen al juzgado antes citado las carpetas 

"básicas de diversos nuevos centros de población, que ofrecimos como 

"prueba, con lo cual se nos deja en estado de indefensión, causándonos 

"perjuicio de carácter irreparable, al privarnos de poder acreditar las 

"violaciones en que incurrieron las autoridades señaladas como 

"responsables.--- Antecedentes del agravio: --- 1. Por escrito presentado 

"por Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en Materia 

"Administrativa en el Distrito Federal, demandamos el amparo y 

"protección de la Justicia de la Unión, teniendo como acto reclamado el 

"dictamen negativo que aprobó el cuerpo consultivo agrario de la 

"Secretaría de la Reforma Agraria de fecha 30 de abril de 1997, mediante 

"el cual se establece que no existen predios para la Creación del Nuevo 

"Centro de Población General Francisco Villa, de igual manera señalamos 

"como acto reclamado la sentencia que dictó el Tribunal Superior Agrario 

"en el juicio agrario 476/97 mediante la cual se niega la creación del 

"Nuevo Centro de Población General Francisco Villa, Municipio de la 

"Huerta, Estado de Jalisco, siendo que en la sentencia citada solamente 

"se dictó en base al dictamen negativo que es parte del acto reclamado.--- 

"Manifestamos en los antecedentes del acto reclamado, que a los 

"solicitantes del Nuevo Centro de Población que de constituirse 

"denominará General Francisco Villa, el Cuerpo Consultivo Agrario de la 
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"hoy Secretaría de la Reforma Agraria en el año de 1964, había aprobado 

"dictamen positivo en la que se había establecido crear el Nuevo Centro 

"de Población General Francisco Villa, obre (sic) una superficie de 2,500 

"hectáreas que se habían proyectado para ese fin. Sin embargo, la 

"autoridad agraria dejó de continuar con el procedimiento por lo que 

"promovimos el juicio de amparo que se radicó ante el Juzgado Décimo 

"de Distrito, bajo el expediente 181/82, que al resolverse se nos otorgó la 

"protección federal para el efecto, que se continuara con el procedimiento; 

"en cumplimiento a la ejecutoria, la autoridad agraria dictó acuerdo en el 

"que estableció se llevarían a cabo trabajos técnicos complementarios, 

"para ubicar la superficie que se había proyectado en el DICTAMEN 

"POSITIVO. En cumplimiento al acuerdo citado, la autoridad agraria 

"mandó realizar diversos trabajos técnicos, los que se tomaron en cuenta, 

"para aprobar el DICTAMEN NEGATIVO que resolvió el Cuerpo 

"Consultivo Agrario en fecha 30 de abril de 1997, donde se niega crearse 

"el Nuevo Centro de Población General Francisco Villa.--- Como lo hemos 

"señalado en los conceptos de violación, que el DICTAMEN NEGATIVO 

"ES VIOLATORIO DE NUESTRAS GARANTIAS INDIVIDUALES desde el 

"momento en que los trabajos técnicos que se tomaron como base para 

"aprobar el dictamen negativo, son contradictorios entre sí, y no se 

"encuentran debidamente fundados, de igual manera nunca se ubicaron 

"las 2,500 hectáreas que se habían aprobado inicialmente para constituir 

"nuestro Nuevo Centro de Población. Pese a existir un plano proyecto 

"aprobado.--- 2. Una vez admitida la demanda de amparo, por turno le 
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"tocó conocer al Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el 

"Distrito. Federal, bajo el expediente 1131/2011.--- 3. Mediante escrito 

"presentado ante el Juez Séptimo de Distrito, ofrecimos como prueba de 

"nuestra parte las carpetas básicas de los Nuevos Centro de Población 

"Emiliano Zapata, Rebalce, Ley de Reforma Agraria, Valle Allende; con la 

"finalidad de acreditar que las tierras que se habían proyectado 

"inicialmente para crear nuestro nuevo centro de población, no se 

"otorgaron a otros poblados como falsamente se señalaron en el último 

"trabajo técnico que se describe en el DICTAMEN NEGATlVO, que se 

"tomó en cuenta para negar la creación del Nuevo Centro de Población, 

"siendo que el ingeniero comisionado no se presentó a hacer los trabajos 

"correspondientes, sin embargo, el gabinete presentó su informe en el que 

"argumentó que la superficie proyectada para nuestro Nuevo Centro de 

"Población no era susceptible de afectarse, pese a que forma parte el 

"predio de Apazulco, el cual tenía una superficie de 30,000-00-00 

"hectáreas, que disponían las autoridades agrarias, para la creación de 

"nuevos centros de población y dotación de tierras, bajo el argumento que 

"dicha superficie se había entregado a los poblados de los cuales se 

"describen en el DICTAMEN NEGATIVO de las cuales ofrecimos como 

"prueba.--- 4. A la promoción antes citada, le recayó acuerdo mediante el 

"cual se nos requiere señalemos para qué efectos ofrecemos como 

"prueba la documental citada y que pretendemos acreditar.--- 5. Mediante 

"escrito presentado ante el juzgado de Distrito, desahogamos el 

"requerimiento señalando que pretendíamos acreditar con la documental 
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"ofrecida.--- 6. Con fecha diez de noviembre de dos mil once, el juez de 

"los autos dicta acuerdo en el juicio de amparo 1113/2011 mediante el 

"cual determina negar la admisión de las pruebas ofrecidas y, por ende, 

"niega requerir al Registro Agrario Nacional turne copias certificadas de 

"las carpetas básicas de los poblados citados. Lo que nos causa agravio, 

"toda vez que es fundamentado en el artículo 95, fracción VI, de Ley de 

"Amparo.--- FUENTE DEL AGRAVIO.--- Lo es el acuerdo de fecha diez 

"de noviembre de dos mil once dictado en el juicio de amparo 1113/2011, 

"desde el momento que el juez de los autos deja de admitir las pruebas 

"ofrecidas y deja de requerir al Registro Agrario Nacional, turne copia de 

"la documental solicitada bajo el argumento que los documentos de los 

"poblados que ofrecimos como prueba, no fueron materia del dictamen 

"negativo. Lo que es contradictorio, ya que de la simple lectura del 

"dictamen negativo que es materia del acto reclamado, en el juicio de 

"amparo 1113/2011, se toman en consideración y se describen las 

"resoluciones presidenciales de los poblados de los cuales ofrecimos 

"como prueba, sin embargo, no existe en el expediente relativo que se 

"hayan tomado en cuenta las actas de posesión y deslinde y planos de 

"ejecución. Por lo que al negar la admisión de las pruebas ofrecidas y 

"negarse a requerir las mismas al Registro Agrario Nacional, se nos deja 

"en un estado de infensión (sic). Por lo que ocurrimos a interponer el 

"presente recurso de queja en contra del auto de referencia desde el 

"momento en que el juez de Distrito deja de admitir las pruebas de 

"conformidad con lo establecido en los artículos 225, 226 y 227 de la Ley 



Q.A. 53/2012. 
VOTO PARTICULAR 

 

17

"de Amparo, que le obliga admitir y hacerse llegar de las pruebas 

"necesarias para acreditar los derechos de los poblados y solicitantes." 

 

QUINTO. Es fundado el agravio que se hace valer. 

 

Aduce la parte recurrente que le causa perjuicio irreparable 

que el juez de amparo no haya admitido las pruebas documentales que 

ofreció en el juicio, consistentes en distintas carpetas básicas de 

diversos nuevos centros de población, ya que la deja en estado de 

indefensión al impedirle acreditar las violaciones de las autoridades 

responsables. 

 

Cabe señalar que en el juicio de garantías del que deriva  el 

presente recurso, el acto reclamado consistió en el dictamen negativo de 

treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, dictado en el 

expediente de creación de nuevo centro de población que de constituirse 

se denominaría * * * * * * * * * *, municipio de la Huerta, Jalisco, en el cual 

se apoyó el Tribunal Superior Agrario para dictar sentencia en el juicio 

agrario 476/97, relativo al expediente de creación del nuevo centro de 

población mencionado, acto que fue atribuido al Cuerpo Consultivo 

Agrario. 

 

Así como la sentencia dictada en el juicio agrario 476/97 de 

veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en la que se 
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niega la creación del referido nuevo centro de población, acto que fue 

reclamado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a los 

Magistrados del Tribunal Superior Agrario. 

 

La ahora recurrente señaló como antecedentes, lo siguiente:  

 

"(…) 1. Que el * * * * * * * * * *, mediante embargo que realizó, 

adquirió el "predio denominado Hacienda de Apazulco y parte de la 

Hacienda de "* * * * * * * * * * *, del Municipio de la Huerta, Estado de 

Jalisco.--- 2. Que un "grupo de campesinos que vivíamos en Quitzmalita 

o Quitzmala del "Municipio de la Huerta, Estado de Jalisco, en el año de 

1956 adquirimos "diversas fracciones del Banco Nacional de Crédito 

Agrícola, Sociedad "Anónima de Capital Variable, diversas fracciones del 

predio de "Quitzmala y/o Quitzmalita, del Municipio de la Huerta, Estado 

de Jalisco. "Por el cual nos comprometíamos a pagar a plazos dichos 

predios. "Entregándonos la posesión física y material de dichos predios.-

-- 3. "Manifestamos bajo protesta de decir verdad que a la firma de los 

"contratos de compraventa se nos puso en posesión física y material de 

"dichos predios, la cual hemos mantenido hasta la presente fecha.--- 4. 

"Que ante la desaparición del * * * * * * * * * , en el año de 1961 y la 

imposibilidad para seguir "realizando los pagos a que conforme el 

contrato que firmamos, por el "predio denominado Quitzmala. 

Presentamos solicitud ante el extinto "Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización actualmente "Secretaría de la Reforma 
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Agraria, para creación del Nuevo Centro de " * * * * * * * * * , 

"Municipio de la Huerta, Estado de Jalisco.--- 5. Manifestamos bajo 

"protesta de decir verdad solicitamos la creación de Nuevo Centro 

de " * * * * * * * * *, "Municipio de la Huerta, Estado de Jalisco. Por lo que 

se instauró el "procedimiento en fecha trece de noviembre de mil 

novecientos sesenta "y uno, fue publicada la solicitud de creación de * * * 

* * * * * * *, Municipio de la Huerta, Estado de "Jalisco.--- 6. Se 

comisionaron a los ingenieros * * * * * * * * * *, para llevar a cabo los 

trabajos "técnicos informativos, quienes en su informe de fecha diez de 

julio de "mil novecientos sesenta y tres, realizando el levantamiento 

topográfico, "proponiendo que se dote con una superficie de 2480-00-00 

hectáreas, "para que se constituyera el  * * * * * * * * * *, Municipio de la 

Huerta, Estado de Jalisco.--- 8. (sic) En "fecha veintitrés de enero de mil 

novecientos sesenta y cuatro el Cuerpo "Consultivo Agrario aprobó el 

dictamen y plano proyecto, mediante el "cual se determinaba la creación 

del * * * * * * * * * *, Municipio de la Huerta, Estado de Jalisco. En el que 

"propone conceder una superficie de 2500-00-00 hectáreas, donde se 

"incluye la superficie que habíamos adquirido del * * * * * * * * * *.--- 9. 

Siendo que no se había "continuado con el procedimiento para la 

creación del * * * * * * * * * *, promovimos juicio de amparo indirecto en 

"contra de la omisión para continuar con el Nuevo Centro de Población, 

"radicándose bajo el número de juicio 182/81, que fue resuelto por el 

"Juzgado Décimo de Distrito en Materia (sic) en el Distrito Federal, 

"otorgándonos la protección federal para el efecto, que se continuara con 



Q.A. 53/2012. 
VOTO PARTICULAR 

 

20

"el procedimiento.--- 10. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el 

"juicio de amparo 181/81, el Cuerpo Consultivo Agrario dictó acuerdo 

"mediante el cual en el año de 1985, en el cual determinaba turnar a la 

"Dirección General de Procedimientos Agrarios, a efecto de que se 

"investigara si la superficie propuesta en el dictamen aprobado por dicho 

"órgano colegiado el 23 de enero de 1964, si es la misma que por 

"resolución presidencial dictada el día 9 de febrero de 1960, se concedió 

"para la creación del * * * * * * * * * *"Emiliano ""Zapata", Municipio de la 

Huerta, Jalisco, que una vez que se realizaran "nuevos trabajos técnicos 

sobre los predios denominados * * * * * * * * * *, se proseguiría con el 

procedimiento.--- "11. Se llevaron a cabo trabajos técnicos informativos 

en el año de 1992, "determinando que dentro de la superficie que se le 

otorgó en vía de "* * * * * * * * * *, Municipio de la Huerta, "Estado de 

Jalisco, se encontraban incluidos los predios El * * * * * * * * * *, El "* * * * 

* * * * * *o * * * * * * * * * *y el * * * * * * * * * *, siendo una superficie de 

913-63-79 "hectáreas, que formaban parte de las 2500-00-00 hectáreas 

que se "había proyectado para crear el * * * * * * * * * * "Francisco Villa, 

Municipio de la Huerta, Estado de Jalisco.--- 12.- Se "comisionaron para 

realizar nuevos trabajos técnicos, al ingeniero * * * * * * * * * * en el año 

de 1994, quien presentó su dictamen en "fecha 30 de agosto de 1994, en 

el que señaló que la superficie que la "Hacienda Apazulco se encontraba 

ocupado por diversos nuevos centros "de población, y por otra parte 

estableció que los suscritos nos "encontrábamos en posesión de la 

superficie que se había otorgado para "la creación del Nuevo Centro de 
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Población Valle de Allende, lo cual es "falso, siendo que la superficie que 

tenemos en posesión y la superficie "que nos fue proyectado para la 

creación del Nuevo Centro de Población "General Francisco Villa, es 

diferente a la que se proyectó para el * * * * * * * * * *.--- Sin embargo, los 

trabajos "técnicos realizados por la Secretaría de la Reforma Agraria, no 

se "encontraban fundados ni motivados, siendo que en dicho dictamen 

no "existe prueba alguna donde se haya ubicado la superficie que se 

"proyectó para que se creara el * * * * * * * * * *, siendo que no existen 

trabajos periciales en materia de "topografía para acreditar que los 2500-

00-00 hectáreas se encontraran "ocupadas.--- 11. El Cuerpo Consultivo 

Agrario en sesión de fecha treinta "de abril de mil novecientos noventa y 

siete, dicta resolución en los "siguientes puntos resolutivos.--- "PUNTOS 

RESOLUTIVOS: --- ""PRIMERO. Déjense sin efectos jurídicos el 

dictamen aprobado por el ""Pleno del Cuerpo Consultivo Agrario con 

fecha 23 de enero de 1964 y ""aprobado por la Consultoría Regional de 

Occidente de dicho órgano ""colegiado el 29 de mayo de 1987.--- 

SEGUNDO.- Es procedente la ""solicitud del * * * * * * * * * *que de 

constituirse se ""denominaría * * * * * * * * * *, y quedaría ubicado en el ""* 

* * * * * * * * *, promovida por un grupo de ""* * * * * * * * * * ""citados.--- 

TERCERO.- Se niega la acción agraria del * * * * * * * * * *", Municipio de 

la Huerta, Estado de Jalisco, por ""falta de fincas afectables para 

constituirse en razón de lo expuesto en ""los considerandos VII y VIII del 

presente dictamen.--- CUARTO. ""Túrnese el presente nuevo dictamen 

conjuntamente con la ""documentación que lo originó al Tribunal Superior 
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Agrario para que ""dicte su resolución definitiva.--- QUINTO. (…)." --- 

Dictamen negativo "que no se encuentra debidamente fundado ni 

motivado, al no existir "elementos de prueba para acreditar que la 

superficie de 2500-00-00 "hectáreas que se había aprobado mediante 

dictamen positivo, 23 de "enero de 1964, se encuentra ocupado por otro 

nuevo centro de "población y/o pequeñas propiedades, sin embargo, 

dentro de los "trabajos nunca se nos otorgó la posibilidad de acreditar 

que los trabajos "realizados por el ingeniero comisionado para llevar a 

cabo los trabajos "técnicos, no se habían realizado conforme a derecho.-

-- 14. Mediante "acuerdo de fecha 23 de marzo de 1997, se radicó ante 

el Tribunal "Superior Agrario radicó el expediente de creación de * * * * * 

* * * * * que de constituirse se denominara * * * * * * * * * *, bajo el número 

de expediente "476/97. Una vez que se ratificó la notificación a los 

suscritos, se nos dio "vista con el dictamen negativo dictado por el 

Cuerpo Consultivo Agrario "de fecha 30 de abril de 1997. El cual 

objetamos en tiempo y forma, sin "embargo el Tribunal Superior Agrario, 

no llevó a cabo ningún "perfeccionamiento de los dictámenes técnicos 

pese a las objeciones "realizadas. Y sin tener acreditados o por ratificado 

que los dictámenes "técnicos sirvieron de base para dictar el dictamen 

negativo, que es "materia del acto reclamado. De igual manera nunca 

abrió periodo de "pruebas con la finalidad de poder haber acreditado las 

objeciones "señaladas.--- 15. Con fecha 28 de noviembre de 1997 el 

Tribunal "Superior Agrario dictó sentencia en los siguientes términos: --- 

""RESUELVE: --- PRIMERO. Es de negarse y se niega la creación del ""* 
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* * * * * * * * *que de constituirse se denominaría """* * * * * * * * * *", 

promovido por un grupo de campesinos ""* * * * * * * * * *, en virtud de 

que los predios solicitados no son susceptibles ""de afectación.--- 

SEGUNDO. Publíquese los puntos resolutivos de esta ""sentencia en el 

Boletín Judicial Agrario y comuníquese al Registro ""Público de la 

Propiedad correspondiente, para las cancelaciones a que ""haya lugar.--- 

TERCERO. Notifíquese a los interesados y al Juzgado ""Décimo de 

Distrito".--- En contra de la sentencia dictada por ese "tribunal, se 

promovió juicio de amparo directo el cual se negó. Sin "embargo al 

tratarse de un procedimiento administrativo fuera de litis, lo "procedente 

era demandar el acto reclamado por la vía de amparo "indirecto de 

conformidad con la jurisprudencia que a continuación se "transcribe: --- 

"DOTACION O AMPLIACION DE TIERRAS EJIDALES. ""LAS 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR 

""AGRARIO EN ALGUNO DE ESOS PROCEDIMIENTOS, COMO 

""AUTORIDAD SUSTITUTA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

""SON IMPUGNABLES A TRAVES DEL JUICIO DE AMPARO 

""INDIRECTO, EN TERMINOS DEL ARTICULO 114, FRACCION III, DE 

""LA LEY DE LA MATERIA." (Se transcribe y se citan datos de 

"localización)." 

 

En la demanda de garantías la parte quejosa ofreció como 

pruebas, las siguientes: 
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"1. Copia simple de la sentencia dictada por el Cuerpo 

"Consultivo Agrario de fecha 30 de abril de 1997 dictada en el 

"Expediente de Creación del Nuevo centro de Población que de 

"constituirse se denominaría * * * * * * * * * *; "* * * * * * * * * *.--- 2. 

Copia simple de la "sentencia dictada por el Pleno del Tribunal 

Superior Agrario en el "Juicio Agrario 476/97, dictada en el 

Expediente de Creación del "* * * * * * * * * *.--- 3. Prueba pericial en 

materia de topografía…" (foja 12).   

  

Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil once, previo 

requerimiento, el juez de amparo admitió a trámite la demanda de 

garantías, entre otras cuestiones. 

 

En el auto recurrido, en la parte que aquí interesa, el 

Secretario en funciones de juez, resolvió:     

 

"…Ahora, respecto de la solicitud de requerir al Registro 

"Agrario Nacional, las documentales que indicó en su escrito registrado 

"en este juzgado con el número de promoción 20280 (folio 799), dígase a 

"la parte quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, 

"lo anterior toda vez que el artículo 235 de la Ley de Amparo establece 

"que la autoridad judicial deberá resolver sobre la inconstitucionalidad de 

"los actos que ante ella se reclamen, tal y como se hubiesen probado 

"ante la autoridad responsable; motivo por el cual si la parte quejosa 
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"pretende acreditar con las carpetas que solicita sean requeridas, una 

"circunstancia que no es materia del juicio de garantías, su petición no 

"resulta procedente.--- En efecto, la parte quejosa refiere en el escrito 

"que se provee que lo que pretende acreditar con las carpetas que pide 

"sean requeridas al Registro Agrario Nacional, es que en el dictamen 

"positivo del año mil novecientos sesenta y cuatro, la superficie que se 

"proyectó en el mismo no fue repartida entre diversos poblados que cita 

"en el propio ocurso; sin embargo, su petición no resulta procedente en 

"términos del artículo referido en el párrafo anterior, porque la materia del 

"presente juicio de amparo versa sobre una resolución en la que se negó 

"la acción por falta de terrenos afectables y en un dictamen que es 

"diverso al que quedó precisado, y además se advierte que las citadas 

"carpetas no formaron parte del juicio agrario "476/1997".--- Por ello se 

"estima que los extremos que pretende acreditar la parte quejosa con el 

"requerimiento de las documentales que refiere en el escrito relacionado, 

"no forman parte de la litis del presente juicio de garantías, ello se 

"considera así, toda vez que lo que pretende acreditar con las carpetas 

"cuyo requerimiento solicita es: "…que LA SUPERFICIE que se había 

""proyectado en el dictamen positivo del año de 1964 que aprobó el 

""Cuerpo Consultivo Agrario para  crear el * * * * * * * * * * NO FUE 

REPARTIDO ENTRE LOS ""POBLADOS: * * * * * * * * * *, ""* * * * * * * * * 

*, * * * * * * * * * *, * * * * * * * * * *, y que en el caso de este último, aún no 

se ejecuta.--- […] Y ""que lo establecido en los trabajos técnicos que se 

tomaron en ""consideración en el dictamen negativo, no acreditan que la 
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superficie ""de 30,000-00-00 hectáreas que habían sido del * * * * * * * * * 

*, que se había otorgado a las ""autoridades agrarias para la creación de 

nuevos centros de población ""(sic), se hubiere otorgado a los poblados 

citados." --- Lo cual, como "quedó establecido, no constituye materia de 

la litis planteada en el "presente asunto, dado que las carpetas que 

solicita sean requeridas, "corresponden a diversos ejidos que no guardan 

relación con la litis del "presente sumario constitucional en virtud de lo 

que se reclama en este "juicio son: a) la resolución de veintiocho de 

noviembre de mil "novecientos noventa y siete en la que se negó la 

acción por falta de "terrenos afectables (folio 370) y b) el dictamen de 

treinta de abril de mil "novecientos noventa y siete, mas no así el 

dictamen positivo del año de "mil novecientos sesenta y cuatro que 

señala la parte quejosa, dado que "se advierte que dichas carpetas no 

formaron parte del juicio agrario ""476/1997" en el que se emitió la 

resolución de veintiocho de noviembre "de mil novecientos noventa y 

siete a través de la cual se negó la acción "por falta de terrenos 

afectables, ni tampoco en el dictamen de treinta de "abril de mil 

novecientos noventa y siete; y su admisión implicaría la "estimación de 

pruebas que no fueron aportadas ante las autoridades "responsables en 

su oportunidad.--- Aunado a que el artículo 225 de la "Ley de Amparo, 

establece expresamente que la autoridad que conozca "del amparo, 

resolverá sobre la inconstitucionalidad de los actos "reclamados, tal y 

como se hayan probado, aun cuando sean distintos de "los invocados en 

la demanda; de ahí que este juzgado determine "desestimar la petición 
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de requerir al Registro Agrario Nacional las "documentales en comento, 

porque dichas constancias no formaron "parte del procedimiento 

instaurado ante la autoridad responsable del "cual emanan los actos 

reclamados y, por tanto, se estima que no tiene "relación con la litis del 

presente juicio de garantías.--- Sirve de apoyo a "lo anterior, por analogía 

la jurisprudencia VI.1o.J/73, de rubro y texto "siguiente: --- "PRUEBAS 

EN EL AMPARO DIRECTO. NO DEBEN ""ADMITIRSE LAS QUE NO SE 

DESAHOGARON ANTE LA ""AUTORIDAD RESPONSABLE." (Se 

transcribe y se citan datos de "localización).--- Asimismo, sirve de apoyo 

a lo anterior, el siguiente "criterio: --- PRUEBAS EN EL AMPARO. SU 

DESECHAMIENTO POR ""NO ENCONTRARSE RELACIONADAS CON 

LA LITIS ""CONSTITUCIONAL, NO CAUSA AGRAVIO. (Se transcribe y 

se citan "datos de localización).--- Asimismo, se cita por su aplicación en 

lo "conducente, la siguiente tesis: --- "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE 

""LAS, CUANDO CARECEN DE RELACION CON LOS HECHOS 

""CONTROVERTIDOS." (Se transcribe y se citan datos de 

"localización).-- Respecto a la reiteración del ofrecimiento de prueba 

"pericial en materia de topografía, dígasele que se esté a lo acordado en 

"proveído de veintitrés de septiembre de dos mil once (folios 36 a 42)…". 

 

De lo transcrito, se advierte que la parte recurrente impugna 

en el presente recurso, el acuerdo de diez de noviembre de dos mil once, 

en el cual se le niega a la quejosa la solicitud que formuló en el sentido 

de  que se requiriera al Registro Agrario Nacional, las documentales 
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consistentes en las carpetas básicas correspondientes a diversos 

poblados de nueva creación, con las que la parte quejosa pretende 

acreditar que la superficie que se había proyectado en el dictamen 

positivo para la creación del centro de población que defiende, no fue 

repartido a diversos poblados y, con ello, probar su aseveración de que 

el dictamen en el que se apoyó la resolución que niega la creación del 

centro de población de que se trata, no se encuentra debidamente 

fundado y motivado; de ahí que contrario a lo resuelto por el Secretario 

del juzgado en funciones de juez, se advierte que las citadas 

documentales sí tienen relación con la litis del juicio de garantías y, por 

ende, procede que el juez realice la solicitud al Registro Agrario Nacional 

de las documentales que refiere la quejosa.      

     

Lo anterior, porque si en el caso, la parte quejosa se duele de 

que las responsables, para dictar los actos reclamados consistentes en 

el dictamen negativo mencionado y la resolución dictada en el juicio 

agrario 476/97, que niega la creación del nuevo centro de población a la 

quejosa, no tomaron en cuenta ninguna prueba que demostrara lo que 

en dichos actos se señala, en el sentido de que la superficie de terreno 

que originalmente fue proyectada para la creación del centro de 

población que de constituirse se denominaría “* * * * * * * * * *” está 

ocupada por diversos centros de población; y la solicitante de amparo a 

fin de desvirtuar lo señalado en los actos impugnados solicitó al juez de 

amparo que pidiera al Registro Agrario Nacional, las documentales 



Q.A. 53/2012. 
VOTO PARTICULAR 

 

29

relativas a las carpetas básicas de los centros de población que las 

responsables consideraron ocupan la superficie pretendida por el centro 

de población quejoso, es evidente que en el caso, procede que el juez 

solicite las documentales referidas por la parte quejosa, ya que de no 

hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión al no permitirle exhibir en 

el juicio las documentales que considera necesarias para demostrar la 

ilegalidad de los actos impugnados, de ahí que se estime que en el caso, 

sí procede que el Juez de Distrito solicite las pruebas relativas a fin de 

que al momento de dictar su resolución cuente con todos los elementos 

necesarios para ello. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior por su contenido, la 

Jurisprudencia 1a./J. 68/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  XXIV, Noviembre de 2006, página 13, de rubro 

y contenido, siguiente: 

 

"ACTUACIONES CONCLUIDAS. PUEDEN SOLICITARSE 

"SUS ORIGINALES A CUALQUIER AUTORIDAD O FUNCIONARIO, 

"AUN CUANDO NO SEA AUTORIDAD RESPONSABLE, SIEMPRE Y 

"CUANDO TENGAN RELACIÓN CON LA LITIS CONSTITUCIONAL 

"(INTERPRETACIÓN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 152 

"DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al principio de idoneidad de la 

"prueba, así como de los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la 
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"Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de amparo indirecto puede 

"ofrecerse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a 

"excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el 

"derecho, siempre y cuando tenga relación inmediata con los hechos 

"controvertidos. Por otro lado, los originales de las actuaciones 

"concluidas a que se refiere el último párrafo del artículo 152 de la citada 

"ley, en estricto sentido, son pruebas documentales públicas que tienen 

"la finalidad de acreditar las afirmaciones hechas por las partes, a través 

"de la apreciación de ciertas expresiones escritas. En congruencia con lo 

"anterior, si bien el referido artículo 152 no distingue cuáles son las 

"actuaciones concluidas cuyos originales pueden expedirse o remitirse a 

"petición de alguna de las partes, debe deducirse que esto sólo es 

"posible cuando dichos originales guardan una relación objetiva con la 

"litis constitucional instaurada, pues de no ser así, además de resultar un 

"elemento infructuoso para la resolución del juicio, implicaría una 

"alteración a dicha litis, lo cual es jurídicamente inadmisible; de manera 

"que cuando alguna de las partes estime conveniente para su defensa 

"solicitar o requerir, según sea el caso, los originales de las actuaciones 

"concluidas, puede hacerlo respecto de los archivos que obren ante 

"cualquier autoridad o funcionario, sin importar que se trate o no de las 

"autoridades responsables." 

 

No es óbice a lo anterior, que en el acuerdo recurrido se 

asevere que las documentales no fueron tomadas en cuenta al momento 
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de dictar los actos reclamados, en tanto que es precisamente de lo que 

se duele la quejosa en el juicio de garantías del que deriva el presente 

recurso. 

 

En efecto, si la resolución impugnada en el juicio de amparo 

fue dictada por el Tribunal Superior Agrario en sustitución del Presidente 

de la República, es decir, no en ejercicio de sus facultades 

jurisdiccionales, sino en sustitución de una autoridad administrativa, el 

comité particular quejoso no estuvo en posibilidad de ofrecer pruebas, ya 

que la resolución impugnada en amparo no fue dictada en una 

controversia jurisdiccional, sino en un procedimiento administrativo, es 

decir, se trata de un acto dictado fuera de juicio, de ahí que en el 

particular, resulte procedente que se admitan pruebas aun cuando no 

fueron tomadas en cuenta al dictar la resolución controvertida, ya que de 

no hacerlo, se dejaría a la parte aquí recurrente en estado de 

indefensión, pues se le impediría demostrar los extremos que pretende y 

que no tuvo oportunidad de ofrecer en el procedimiento administrativo; 

razón por la cual en el caso, se estima que sí pueden admitirse en el 

juicio de amparo indirecto pruebas no tomadas en cuenta para el dictado 

del acto impugnado, ya que de no considerarlo así, la parte quejosa 

quedaría sin oportunidad de ofrecer pruebas. 

 

Cabe mencionar, por su contenido, la jurisprudencia 21/2009, 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, 

Marzo de 2009, página 448, de rubro y contenido siguiente: 

 

"DOTACIÓN O AMPLIACIÓN DE TIERRAS EJIDALES. 

"LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR 

"AGRARIO EN ALGUNO DE ESOS PROCEDIMIENTOS, COMO 

"AUTORIDAD SUSTITUTA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

"SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO 

"INDIRECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE 

"LA LEY DE LA MATERIA. De la reforma al artículo 27 de la 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 

"Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, así como de las 

"reformas legislativas concernientes a la Ley Agraria y a la Ley Orgánica 

"de los Tribunales Agrarios, se advierte que estos Tribunales fueron 

"dotados de una competencia especial para resolver los procedimientos 

"administrativos derivados de las solicitudes de dotación o ampliación de 

"tierras, bosques y aguas, así como para la creación de nuevos centros 

"de población, al lado de su competencia jurisdiccional para resolver los 

"conflictos que al efecto les fueran planteados. Por tanto, considerando 

"que los procedimientos de los que conocen los citados Tribunales 

"Agrarios obedecen a las facultades ejercidas fundamentalmente en 

"sustitución del Presidente de la República en los que aplican las normas 

"de la Ley Federal de Reforma Agraria y en donde no existe controversia 

"entre las partes, se concluye que las resoluciones del Tribunal Superior 
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"Agrario en que culminan los procedimientos de dotación o ampliación de 

"tierras, bosques y aguas, así como para la creación de nuevos centros 

"de población, son actos ejecutados fuera de juicio y, consecuentemente, 

"son impugnables a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de 

"Distrito, en términos de la fracción III del artículo 114 de la Ley de 

"Amparo." 

 

En las relatadas condiciones, lo procedente es declarar 

fundado el presente recurso.      

 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los 

artículos 95, fracción VI, 99, primer párrafo, y 151 de la Ley de Amparo, y 

37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

se  

 

R E S U E L V E : 

 

ÚNICO.- Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por * 

* * * * * * * * *, en contra del auto de fecha diez de noviembre de dos 

mil once, dictado por el Secretario en Funciones de Juez Séptimo de 

Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en los autos 

del juicio de amparo número 1113/2011, por las razones expresadas en 

el último considerando de este fallo. 
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NOTIFIQUESE; con testimonio de la presente resolución a su 

lugar de origen, regístrese la ejecutoria 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 toca. 

 

A S I, por mayoría de votos de los Magistrados Presidente F. 

Javier Mijangos Navarro y Adela Dominguez Salazar, en contra del 

emitido por el Magistrado Alberto Pérez Dayán, quien sostiene su 

proyecto original como voto particular; lo resolvió el Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que integran los 

Magistrados antes mencionados, correspondiendo la elaboración del 

engrose a la segunda de los nombrados.  

 

Firman los magistrados integrantes de este tribunal, en unión 

de la Secretaria que autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE: 

 

F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO. 
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MAGISTRADO PONENTE: 

 

 

ALBERTO PEREZ DAYAN. 

 

MAGISTRADA: 

 

ADELA DOMINGUEZ SALAZAR. 

 

 
             SECRETARIA DE TRIBUNAL: 

 
 

LIC. IMELDA GUADALUPE GARCIA SANCHEZ. 
 

VOTO PARTICULAR 

DEL MAGISTRADO ALBERTO PEREZ DAYAN. 

 

Difiero del criterio emitido por la mayoría, pues considero que 

es infundado el recurso de queja interpuesto por el Comité Particular del 

* * * * * * * * * *que de constituirse se denominaría * * * * * * * * * *, en 

contra del auto de fecha diez de noviembre de dos mil once, mediante el 

cual no se admitió la petición de requerir al Registro Agrario Nacional las 

pruebas documentales consistentes en las carpetas básicas de diversos 

nuevos centros de Población, toda vez que no tienen relación con la litis 
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del juicio de garantías tal y como lo estimó el Secretario en funciones de 

Juez, por las siguientes razones: 

 

Previo al estudio del agravio hecho valer resulta necesario 

precisar los antecedentes del presente asunto. 

 

De las constancias remitidas como anexo al informe 

justificado rendido por el juzgado del conocimiento se advierte el escrito 

de la demanda de garantías en la que la parte quejosa * * * * * * * * * *, 

* * * * * * * * * *y * * * * * * * * * *, en su carácter de Presidente, 

Secretario y Vocal del Comité Particular Ejecutivo Agrario del Nuevo 

Centro de Población Agrícola que de constituirse se denominaría * * * * 

* * * * * *, señaló como actos reclamados (foja 14 del presente toca) los 

siguientes: 

 

"…. A. …El DICTAMEN NEGATIVO de fecha 30 de abril de 

"1997, que se dictó en el expediente de CREACION DE NUEVO 

"CENTRO DE POBLACION que de constituirse se denominaría "* * * * * 

* * * * * Dictamen que sirvió de base para que el Tribunal Superior 

"Agrario dictara sentencia en el expediente de Creación del * * * * * * * * 

* *, en el juicio agrario 476/97. B.- De "la autoridad señalada como 

responsable Presidente Constitucional de "los Estados Unidos 

Mexicanos y Magistrados que integran el Tribunal "Superior Agrario, la 
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sentencia dictada en el juicio agrario 476/97. "Sentencia dictada en fecha 

28 (veintiocho) de noviembre de 1997 (mil "novecientos noventa y siete), 

mediante la cual se niega la Creación del "Nuevo Centro de Población 

que de constituirse se denominaría General "* * * * * * * * * *, "sentencia 

que no se encuentra debidamente fundado ni motivado, "siendo que 

dicha autoridad no desahogó ninguna prueba para acreditar "que el 

dictamen que turnó el Cuerpo Consultivo Agrario se encontraba "fundado 

ni motivado." 

 

Asimismo señaló los antecedentes del acto reclamado (fojas 

14 a 18 del presente toca): 

 

"(…) 1. Que el * * * * * * * * * *, mediante embargo que 

realizó, adquirió el "predio denominado * * * * * * * * * *y parte de la 

Hacienda de "* * * * * * * * * *, del Municipio de la Huerta, Estado de 

Jalisco.--- 2. Que un "grupo de campesinos que vivíamos en * * * * * * * 

* * *, Estado de Jalisco, en el año de 1956 adquirimos "diversas 

fracciones del * * * * * * * * * *, diversas fracciones del predio de "* * * * 

* * * * * *. "Por el cual nos comprometíamos a pagar a plazos dichos 

predios. "Entregándonos la posesión física y material de dichos predios.-

-- 3. "Manifestamos bajo protesta de decir verdad que a la firma de los 

"contratos de compraventa se nos puso en posesión física y material de 

"dichos predios, la cual hemos mantenido hasta la presente fecha.--- 4. 

"Que ante la desaparición del * * * * * * * * * *en el año de 1961 y la 
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imposibilidad para seguir "realizando los pagos a que conforme el 

contrato que firmamos, por el "predio denominado * * * * * * * * * *. 

Presentamos solicitud ante el extinto "Departamento de Asuntos Agrarios 

y Colonización actualmente "Secretaría de la Reforma Agraria, para 

creación del * * * * * * * * * *.--- 5. Manifestamos bajo "protesta de decir 

verdad solicitamos la creación de * * * * * * * * * * Por lo que se instauro 

el "procedimiento en fecha trece de noviembre de mil novecientos 

sesenta "y uno, fue publicada la solicitud de creación de * * * * * * * * * 

*, Estado de "Jalisco.--- 6. Se comisionaron a los ingenieros * * * * * * * 

* * * y * * * * * * * * * *, para llevar a cabo los trabajos "técnicos 

informativos, quienes en su informe de fecha diez de julio de "mil 

novecientos sesenta y tres, realizando el levantamiento topográfico, 

"proponiendo que se dote con una superficie de 2480-00-00 hectáreas, 

"para que se constituyera el * * * * * * * * * *.--- 8. (sic) En "fecha 

veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y cuatro el Cuerpo 

"Consultivo Agrario aprobó el dictamen y plano proyecto, mediante el 

"cual se determinaba la creación del * * * * * * * * * *. En el que 

"propone conceder una superficie de 2500-00-00 hectáreas, donde se 

"incluye la superficie que habíamos adquirido del * * * * * * * * * *--- 9. 

Siendo que no se había "continuado con el procedimiento para la 

creación del * * * * * * * * * *, promovimos juicio de amparo indirecto en 

"contra de la omisión para continuar con el * * * * * * * * * *, 

"radicándose bajo el número de juicio 182/81, que fue resuelto por el 

"Juzgado Décimo de Distrito en Materia (sic) en el Distrito Federal, 
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"otorgándonos la protección federal para el efecto, que se continuara con 

"el procedimiento.--- 10. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el 

"juicio de amparo 181/81, el Cuerpo Consultivo Agrario dictó acuerdo 

"mediante el cual en el año de 1985, en el cual determinaba turnar a la 

"Dirección General de Procedimientos Agrarios, a efecto de que se 

"investigara si la superficie propuesta en el dictamen aprobado por dicho 

"órgano colegiado el 23 de enero de 1964, si es la misma que por 

"resolución presidencial dictada el día 9 de febrero de 1960, se concedió 

"para la creación del * * * * * * * * * *, que una vez que se realizaran 

"nuevos trabajos técnicos sobre los predios denominados El * * * * * * * 

* * *, "El * * * * * * * * * *o * * * * * * * * * *, * * * * * * * * * *, se 

proseguiría con el procedimiento.--- "11. Se llevaron a cabo trabajos 

técnicos informativos en el año de 1992, "determinando que dentro de la 

superficie que se le otorgó en vía de "* * * * * * * * * *, se encontraban 

incluidos los predios El * * * * * * * * * *, El "* * * * * * * * * *o * * * * * * 

* * * *y el * * * * * * * * * *, siendo una superficie de 913-63-79 

"hectáreas, que formaban parte de las 2500-00-00 hectáreas que se 

"había proyectado para crear el * * * * * * * * * *.--- 12.- Se 

"comisionaron para realizar nuevos trabajos técnicos, al ingeniero * * * * 

* * * * * *, quien presentó su dictamen en "fecha 30 de agosto de 1994, 

en el que señaló que la superficie que la "* * * * * * * * * * se encontraba 

ocupado por diversos nuevos centros "de población, y por otra parte 

estableció que los suscritos nos "encontrábamos en posesión de la 

superficie que se había otorgado para "la creación del * * * * * * * * * *e, 
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lo cual es "falso, siendo que la superficie que tenemos en posesión y la 

superficie "que nos fue proyectado para la creación del * * * * * * * * * *.-

-- Sin embargo, los trabajos "técnicos realizados por la Secretaría de la 

Reforma Agraria, no se "encontraban fundados ni motivados, siendo que 

en dicho dictamen no "existe prueba alguna donde se haya ubicado la 

superficie que se "proyectó para que se creara el * * * * * * * * * *, 

siendo que no existen trabajos periciales en materia de "topografía para 

acreditar que los 2500-00-00 hectáreas se encontraran "ocupadas.--- 11. 

El Cuerpo Consultivo Agrario en sesión de fecha treinta "de abril de mil 

novecientos noventa y siete, dicta resolución en los "siguientes puntos 

resolutivos.--- "PUNTOS RESOLUTIVOS: --- ""PRIMERO. Déjense sin 

efectos jurídicos el dictamen aprobado por el ""Pleno del Cuerpo 

Consultivo Agrario con fecha 23 de enero de 1964 y ""aprobado por la 

Consultoría Regional de Occidente de dicho órgano ""colegiado el 29 de 

mayo de 1987.--- SEGUNDO.- Es procedente la ""solicitud del * * * * * * 

* * * * que de constituirse se ""denominaría * * * * * * * * * *, promovida 

por un grupo de ""* * * * * * * * * *.--- TERCERO.- Se niega la acción 

agraria del * * * * * * * * * *, por ""falta de fincas afectables para 

constituirse en razón de lo expuesto en ""los considerandos VII y VIII del 

presente dictamen.--- CUARTO. ""Túrnese el presente nuevo dictamen 

conjuntamente con la ""documentación que lo originó al Tribunal Superior 

Agrario para que ""dicte su resolución definitiva.--- QUINTO. (…)." --- 

Dictamen negativo "que no se encuentra debidamente fundado ni 

motivado, al no existir "elementos de prueba para acreditar que la 
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superficie de 2500-00-00 "hectáreas que se había aprobado mediante 

dictamen positivo, 23 de "enero de 1964, se encuentra ocupado por otro 

nuevo centro de "probación y/o pequeñas propiedades, sin embargo, 

dentro de los "trabajos nunca se nos otorgó la posibilidad de acreditar 

que los trabajos "realizados por el ingeniero comisionado para llevar a 

cabo los trabajos "técnicos, no se habían realizado conforme a derecho.-

-- 14. Mediante "acuerdo de fecha 23 de marzo de 1997, se radicó ante 

el Tribunal "Superior Agrario radicó el expediente de creación de * * * * * 

* * * * *, bajo el número de expediente "476/97. Una vez que se ratificó 

la notificación a los suscritos, se nos dio "vista con el dictamen negativo 

dictado por el Cuerpo Consultivo Agrario "de fecha 30 de abril de 1997. 

El cual objetamos en tiempo y forma, sin "embargo el Tribunal Superior 

Agrario, no llevó a cabo ningún "perfeccionamiento de los dictámenes 

técnicos pese a las objeciones "realizadas. Y sin tener acreditados o por 

ratificado que los dictámenes "técnicos sirvieron de base para dictar el 

dictamen negativo, que es "materia del acto reclamado. De igual manera 

nunca abrió periodo de "pruebas con la finalidad de poder haber 

acreditado las objeciones "señaladas.--- 15. Con fecha 28 de noviembre 

de 1997 el Tribunal "Superior Agrario dictó sentencia en los siguientes 

términos: --- ""RESUELVE: --- PRIMERO. Es de negarse y se niega la 

creación del ""* * * * * * * * * *", promovido por un * * * * * * * * * * en 

virtud de que los predios solicitados no son susceptibles ""de afectación.-

-- SEGUNDO. Publíquese los puntos resolutivos de esta ""sentencia en 

el Boletín Judicial Agrario y comuníquese al Registro ""Público de la 
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Propiedad correspondiente, para las cancelaciones a que ""haya lugar.--- 

TERCERO. Notifíquese a los interesados y al Juzgado ""Décimo de 

Distrito".--- En contra de la sentencia dictada por ese "tribunal, se 

promovió juicio de amparo directo el cual se negó. Sin "embargo al 

tratarse de un procedimiento administrativo fuera de litis, lo "procedente 

era demandar el acto reclamado por la vía de amparo "indirecto de 

conformidad con la jurisprudencia que a continuación se "transcribe: --- 

"DOTACION O AMPLIACION DE TIERRAS EJIDALES. ""LAS 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR 

""AGRARIO EN ALGUNO DE ESOS PROCEDIMIENTOS, COMO 

""AUTORIDAD SUSTITUTA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

""SON IMPUGNABLES A TRAVES DEL JUICIO DE AMPARO 

""INDIRECTO, EN TERMINOS DEL ARTICULO 114, FRACCION III, DE 

""LA LEY DE LA MATERIA." (Se transcribe y se citan datos de 

"localización)." 

 

Y ofreció como pruebas (foja 23 del presente toca): 

 

"1. Copia simple de la sentencia dictada por el Cuerpo 

"Consultivo Agrario de fecha 30 de abril de 1997 dictada en el 

"Expediente de Creación del * * * * * * * * * *; "Municipio de la 

Huerta Estado de Jalisco.--- 2. Copia simple de la "sentencia dictada 

por el Pleno del Tribunal Superior Agrario en el "Juicio Agrario 



Q.A. 53/2012. 
VOTO PARTICULAR 

 

43

476/97, dictada en el Expediente de Creación del "* * * * * * * * * *.--- 

3. Prueba pericial en materia de topografía…". 

 

Mediante escrito presentado ante el Juzgado Séptimo de 

Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el veintidós de 

septiembre de dos mil once, la parte quejosa desahogó la prevención 

(fojas 29 y 30 del presente toca) que se le realizó mediante proveído de 

trece de septiembre de dos mil once (foja 24 a 26 del presente toca), en 

los siguientes términos: 

 

"1. En cuanto a que señalemos la fecha exacta, en que 

"fuimos notificados de DICTAMEN NEGATIVO, dictado por el Cuerpo 

"Consultivo Agrario de la Reforma Agraria, de fecha 30 TREINTA de abril 

"de 1997 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MANIFESTAMOS 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO FUIMOS 

"NOTIFICADOS DEL DICTAMEN NEGATIVO, siendo que nos fue 

"informado en el mes de agosto de 1997, que se había radicado ante 

"el Tribunal Superior Agrario (sic) Juicio agrario 476/97, donde se 

"encontraba inserto el DICTAMEN NEGATIVO, que es motivo del 

"ACTO RECLAMADO, en el presente juicio.--- 2. En cuanto que 

"señalemos la fecha exacta de cuándo tuvimos conocimiento de la 

"sentencia dictada en el juicio agrario 476/97, que resolvió el Tribunal 

"Superior Agrario, MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR 

"VERDAD, que fuimos notificados de la sentencia en fecha 23 de 
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"junio de 1998.--- 3. En cuanto a que manifestemos lo relacionado con 

"el juicio de amparo directo que se promovió en contra de la sentencia 

"dictada en el juicio agrario 476/97 MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE 

"DECIR VERDAD, que el Amparo Directo se radicó ante el SEPTIMO 

"TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

"PRIMER CIRCUITO, en esta Ciudad, bajo el número D.A. 7167/98 

"(sic)…". 

 

Para sustentar lo anterior, la parte quejosa citó la tesis de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

"NUCLEOS DE POBLACION EJIDAL O COMUNAL. LOS 

"ASPIRANTES COLECTIVOS PARA DOTACION, AMPLIACION O 

"CONSTITUCION DE AQUELLOS PUEDEN PROMOVER JUICIO DE 

"AMPARO EN CUALQUIER TIEMPO.", anexando el NUEVO 

DICTAMEN NEGATIVO de fecha treinta de abril de mil novecientos 

noventa y siete (fojas 31 a 46 del presente toca).  

 

Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil once, el 

juzgado del conocimiento tuvo por desahogada en sus términos la 

prevención que se les formuló en acuerdo referido de trece de 

septiembre del citado año, admitiendo a trámite la demanda de garantías 

promovida por el * * * * * * * * * *, desechando la prueba pericial 

topográfica por falta de idoneidad al considerar que lo que pretendía 
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acreditar con la misma (que la superficie que le había sido otorgada para 

constituirse era la misma que fue concedida para la creación del diverso 

* * * * * * * * * *) no constituye materia de la litis planteada y requiriendo, 

entre otros, al Registro Agrario Nacional para que le remitiera las 

constancias relativas a la calidad de * * * * * * * * * *, * * * * * * * * * * y 

* * * * * * * * * *, como Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, 

del Nuevo Centro de Población que de constituirse se denominaría * * * 

* * * * * * *, así como los autos originales o, en su caso, copia 

certificada del juicio agrario identificado con el número 476/97. 

 

Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil 

once (foja 63 del presente toca) la parte quejosa señaló:  

 

"…manifestamos bajo protesta de decir verdad, que con la 

"documental requerida pretendemos acreditar, que LA SUPERFICIE que 

"se había proyectado en el dictamen positivo del año de 1964 que 

"aprobó el Cuerpo Consultivo Agrario para crear el * * * * * * * * * * NO 

FUE REPARTIDO ENTRE LOS "POBLADOS* * * * * * * * * *y que en el 

caso de este último, "aún no se ejecuta. Poblados de los cuales 

solicitados se requiera su "carpeta básica. Siendo que indebidamente 

en el dictamen negativo "que se combate en esta vía, NO SE 

ENCONTRABA FUNDADO NI "MOTIVADO. --- Y que lo establecido en 

los trabajos técnicos que se "tomaron en consideración en el Dictamen 



Q.A. 53/2012. 
VOTO PARTICULAR 

 

46

Negativo, no acreditan que la "superficie de 30,000-00-00 hectáreas que 

habían sido del * * * * * * * * * *., que se había otorgado a las 

"autoridades agrarias para la creación del * * * * * * * * * *, "se hubiere 

otorgado a los poblados citados. --- De ahí que reiteremos la "solicitud 

que se admita la prueba pericial en materia de topografía, a "efecto de 

acreditar que fue indebido el DICTAMEN NEGATIVO, que "sirvió de 

base para dictar la sentencia por parte del Tribunal Superior "Agrario, en 

el juicio 476/97, para lo cual se anexa copia de plano." 

 

A lo que el juzgado del conocimiento mediante auto que 

constituye el recurrido de fecha diez de noviembre de dos mil once (fojas 

64 a 67) acordó lo siguiente: 

 

"…Ahora, respecto de la solicitud de requerir al Registro 

"Agrario Nacional, las documentales que indicó en su escrito registrado 

"en este juzgado con el número de promoción 20280 (folio 799), dígase a 

"la parte quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, 

"lo anterior toda vez que el artículo 235 de la Ley de Amparo establece 

"que la autoridad judicial deberá resolver sobre la inconstitucionalidad de 

"los actos que ante ella se reclamen, tal y como se hubiesen probado 

"ante la autoridad responsable; motivo por el cual si la parte quejosa 

"pretende acreditar con las carpetas que solicita sean requeridas, una 

"circunstancia que no es materia del juicio de garantías, su petición no 



Q.A. 53/2012. 
VOTO PARTICULAR 

 

47

"resulta procedente.--- En efecto, la parte quejosa refiere en el escrito 

"que se provee que lo que pretende acreditar con las carpetas que pide 

"sean requeridas al Registro Agrario Nacional, es que en el dictamen 

"positivo del año mil novecientos sesenta y cuatro, la superficie que se 

"proyectó en el mismo no fue repartida entre diversos poblados que cita 

"en el propio ocurso; sin embargo, su petición no resulta procedente en 

"términos del artículo referido en el párrafo anterior, porque la materia del 

"presente juicio de amparo versa sobre una resolución en la que se negó 

"la acción por falta de terrenos afectables y en un dictamen que es 

"diverso al que quedó precisado, y además se advierte que las citadas 

"carpetas no formaron parte del juicio agrario "476/1997".--- Por ello se 

"estima que los extremos que pretende acreditar la parte quejosa con el 

"requerimiento de las documentales que refiere en el escrito relacionado, 

"no forman parte de la litis del presente juicio de garantías, ello se 

"considera así, toda vez que lo que pretende acreditar con las carpetas 

"cuyo requerimiento solicita es: "…que LA SUPERFICIE que se había 

""proyectado en el dictamen positivo del año de 1964 que aprobó el 

""Cuerpo Consultivo Agrario para  crear el * * * * * * * * * * NO FUE 

REPARTIDO ENTRE LOS ""* * * * * * * * * *, y que en el caso de este 

último, aún no se ejecuta.--- […] Y ""que lo establecido en los trabajos 

técnicos que se tomaron en ""consideración en el dictamen negativo, no 

acreditan que la superficie ""de 30,000-00-00 hectáreas que habían sido 

del * * * * * * * * * *, que se había otorgado a las ""autoridades agrarias 

para la creación de nuevos centros de población ""(sic), se hubiere 
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otorgado a los poblados citados." --- Lo cual, como "quedó establecido, 

no constituye materia de la litis planteada en el "presente asunto, dado 

que las carpetas que solicita sean requeridas, "corresponden a diversos 

ejidos que no guardan relación con la litis del "presente sumario 

constitucional en virtud de lo que se reclama en este "juicio son: a) la 

resolución de veintiocho de noviembre de mil "novecientos noventa y 

siete en la que se negó la acción por falta de "terrenos afectables (folio 

370) y b) el dictamen de treinta de abril de mil "novecientos noventa y 

siete, más no así el dictamen positivo del año de "mil novecientos 

sesenta y cuatro que señala la parte quejosa, dado que "se advierte que 

dichas carpetas no formaron parte del juicio agrario ""476/1997" en el 

que se emitió la resolución de veintiocho de noviembre "de mil 

novecientos noventa y siete a través de la cual se negó la acción "por 

falta de terrenos afectables, ni tampoco en el dictamen de treinta de 

"abril de mil novecientos noventa y siete; y su admisión implicaría la 

"estimación de pruebas que no fueron aportadas ante las autoridades 

"responsables en su oportunidad.--- Aunado a que el artículo 225 de la 

"Ley de Amparo, establece expresamente que la autoridad que conozca 

"del amparo, resolverá sobre la inconstitucionalidad de los actos 

"reclamados, tal y como se hayan probado, aun cuando sean distintos de 

"los invocados en la demanda; de ahí que este juzgado determine 

"desestimar la petición de requerir al Registro Agrario Nacional las 

"documentales en comento, porque dichas constancias no formaron 

"parte del procedimiento instaurado ante la autoridad responsable del 
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"cual emanan los actos reclamados y, por tanto, se estima que no tiene 

"relación con la litis del presente juicio de garantías.--- Sirve de apoyo a 

"lo anterior, por analogía la jurisprudencia VI.1o.J/73, de rubro y texto 

"siguiente: --- "PRUEBAS EN EL AMPARO DIRECTO. NO DEBEN 

""ADMITIRSE LAS QUE NO SE DESAHOGARON ANTE LA 

""AUTORIDAD RESPONSABLE." (Se transcribe y se citan datos de 

"localización).--- Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente 

"criterio: --- PRUEBAS EN EL AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR 

""NO ENCONTRARSE RELACIONADAS CON LA LITIS 

""CONSTITUCIONAL, NO CAUSA AGRAVIO. (Se transcribe y se citan 

"datos de localización).--- Asimismo, se cita por su aplicación en lo 

"conducente, la siguiente tesis: --- "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE 

""LAS, CUANDO CARECEN DE RELACION CON LOS HECHOS 

""CONTROVERTIDOS." (Se transcribe y se citan datos de 

"localización).-- Respecto a la reiteración del ofrecimiento de prueba 

"pericial en materia de topografía, dígasele que se esté a lo acordado en 

"proveído de veintitrés de septiembre de dos mil once (folios 36 a 42)…". 

La transcripción anterior constituye la parte considerativa del 

auto recurrido contra la cual el Comité quejoso formuló agravio, por lo 

que únicamente será materia del presente recurso esa consideración, 

quedando intocadas las demás determinaciones realizadas por el 

Secretario en Funciones de Juez en el Juzgado Séptimo de Distrito en 

Materia Administrativa en el Distrito Federal. 
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La parte quejosa ahora recurrente esencialmente hace valer 

como agravio que el juzgado del conocimiento deja de admitir las 

pruebas ofrecidas y deja de requerir al Registro Agrario Nacional porque 

los documentos de los poblados que ofrecieron como prueba, no fueron 

materia del Dictamen Negativo, sin embargo –aduce la recurrente- de la 

lectura de dicho dictamen que es el acto reclamado en el juicio de 

amparo, se toman en consideración y se describen las Resoluciones 

Presidenciales de los Poblados de los cuales se ofreció la prueba sin que 

en el expediente relativo se hubiesen tomado en cuenta las actas de 

posesión, deslinde y planos de ejecución por lo que al negarse la 

admisión de las pruebas ofrecidas y negarse a requerir las mismas se le 

deja en estado de indefensión, al no cumplirse con lo establecido en los 

artículos 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo. 

 

Considero infundados los agravios que se hacen valer, 

porque efectivamente como lo estimó el Secretario en Funciones de 

Juez, en el caso particular, la litis del juicio de amparo consiste 

precisamente en determinar si la resolución de veintiocho de noviembre 

de mil novecientos noventa y siete, así como el dictamen de treinta de 

abril de mil novecientos noventa y siete que se reclaman, son o no 

violatorios de garantías, cuestión que debe ser dilucidada a la luz de la 

resolución reclamada y los medios de convicción que obran en el 

expediente agrario 476/1997 y que la a quo debe analizar al dictar la 

sentencia constitucional, no antes, en consecuencia, si como la propia 
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recurrente acepta tanto en su escrito de agravios como en el escrito que 

obra a fojas sesenta y tres del presente toca y que en su parte relativa ha 

quedado transcrito en la presente resolución, que lo que pretende con 

las pruebas que anunció en el juicio de garantías que fueron desechadas 

a través del acuerdo aquí recurrido, es demostrar que el Dictamen 

Negativo no se encuentra debidamente fundado y motivado porque no se 

tomaron en cuenta los trabajos técnicos complementarios porque éstos 

no se ejecutaron, debiéndose considerar las carpetas básicas de los 

Poblados mencionados en el Dictamen Positivo; debe considerarse 

correcta la conclusión de la juez de amparo de desechar la prueba 

pericial topográfica y desestimar la petición de requerir al Registro 

Agrario Nacional las documentales consistentes en las carpetas básicas, 

en virtud de que dicha cuestión debe ser analizada al emitir la sentencia 

constitucional, ya que es ahí donde la a quo determinará si tal como se 

aduce, la pericial topográfica fue o no ofrecida y desahogada en el juicio 

agrario y consecuentemente si la autoridad responsable no la valoró de 

manera correcta y, en su caso, de ser procedente podrá ordenar su 

reposición, pero de ningún modo puede admitir pruebas que no resultan 

aptas para acreditar los extremos que se pretenden, porque la materia 

del presente juicio de amparo versa sobre una resolución en la que se 

negó la acción por falta de terrenos afectables y en un Dictamen 

Negativo.  
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Razones por las cuales se estima que en el presente asunto, 

el desechamiento de las pruebas anunciadas por la parte quejosa, ahora 

recurrente es legal, además de que no se deja en estado de indefensión 

a la recurrente puesto que, se reitera, para el caso de que la juez al 

momento de dictar sentencia apreciara que los trabajos técnicos no se 

realizaron conforme a derecho porque la pericial topográfica se realizó 

en términos contrarios a la ley que la regía y que ello no fue advertido 

por la autoridad responsable, podrá ordenar su reposición. 

 

Además de que resulta errónea la idea de la recurrente en el 

sentido de que como se trata de un juicio agrario, la juez de amparo está 

obligada a admitir todas las pruebas que ofrezcan los sujetos de derecho 

agrario, pues, si bien la ley otorga un trato protector a la clase 

campesina, dicha protección no llega al extremo de obligar al juzgador a 

aceptar todas las pruebas que se ofrezcan aun cuando resulten 

evidentemente ineficaces para el extremo que se pretende acreditar, 

toda vez que dicho criterio resultaría contrario a los intereses de la propia 

clase campesina ya que sólo se lograría alargar el procedimiento sin una 

justificación legal. 

 

En las relatadas condiciones estimo que lo procedente debió 

ser declarar infundado el presente recurso de queja. 

 

MAGISTRADO: 
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ALBERTO PEREZ DAYAN. 

 

 
 
Esta hoja corresponde a la queja número Q.A.- 53/2012, interpuesta por 

* * * * * * * * * *, resuelta en la sesión del día quince de agosto de dos mil doce. 
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