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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la República de la 
LXII Legislatura, se turnó para su estudio y dictamen la comunicación del Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, que contiene propuesta de ratificación del C. Manuel Loya 
Valverde como Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.  

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

I. A N T E C E D E N T E S 

1.- Con fecha 12 de noviembre de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
por conducto del Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, 
presentó oficio mediante el cual somete a la consideración de la Cámara de Senadores, 
propuesta de ratificación del Magistrado Manuel Loya Valverde, con base en lo dispuesto 
por el segundo párrafo de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios. 

2.- El día 14 de noviembre de 2013, mediante oficio número DGPL-1P2A.-4291, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, turnó el oficio de referencia a las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia de la LXII Legislatura para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

3.- El 13 de agosto de 2014 el Pleno del Senado de la República se dio por enterado del 
“ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA POR EL 
QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA 
RATIFICACIÓN O NO DEL C. MANUEL LOYA VALVERDE, EN EL CARGO DE MAGISTRADO 
NUMERARIO DE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO”, y en esa misma fecha dicho acuerdo se 
publicó en la Gaceta del Senado. 
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4.- Mediante oficio No. CRA/172/2014 de fecha 13 de agosto de 2014, se solicitó al 
Presidente del Tribunal Superior Agrario un informe general sobre el desempeño del C. 
Manuel Loya Valverde, como Magistrado Numerario en los Tribunales Agrarios, con datos 
estadísticos sobre su productividad jurisdiccional. 

Con fecha 1º de septiembre de 2014, el Tribunal Superior remitió el informe general 
referido en el párrafo anterior, a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia.  

Que mediante oficio No. CRA.ST/390/2014, de fecha 2 de septiembre de 2014, se remitió 
al Lic. Manuel Loya Valverde la información turnada por la Presidencia del Tribunal 
Superior Agrario, respecto de su desempeño como Magistrado Numerario de Tribunal 
Unitario Agrario. 

5.- Mediante oficio No. CRA/185/2014, de fecha 1º de septiembre de 2014 se convocó al 
Magistrado Manuel Loya Valverde, a fin de que compareciera ante las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia el día 10 de septiembre de 2014, a efecto de dar el 
trámite correspondiente al proceso de ratificación o no, y otorgarle su garantía de 
audiencia y legalidad conforme al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

II. O B J E T O 

Conocer la propuesta del Ejecutivo Federal y resolver sobre la ratificación o no del C. 
Manuel Loya Valverde, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario 
Agrario. 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 

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

SEGUNDA.- Que para decidir la no ratificación en el cargo de Magistrado Agrario, 
resultará suficiente que se actualice el aspecto negativo de alguno de los elementos 
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contenidos en las fracciones I a V del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, ya que ello determinará la estimación de un mal desempeño en la labor 
encomendada. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo, por analogía en la 
Revisión Administrativa 2/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XI, enero de 2000, página 131. Bajo el texto siguiente: 

“Por lo anterior, bien puede estimarse que para decidir la no ratificación en el cargo de 

Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, resultará suficiente que se actualice el 

aspecto negativo de alguno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del 

artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que ello 

determinará la estimación de un mal desempeño en la labor encomendada y, que se 

sostenga, por parte del Consejo de la Judicatura Federal, que el administrador de la 

Justicia Federal no respetó alguno de los principios que rigen la carrera judicial, sin que 

lo anterior implique, desde luego, que en caso de actualizarse el aspecto negativo de 

diversos elementos, la resolución de no ratificación se apoye en todos ellos a efecto de 

dar mayores fundamentos al dictamen relativo. 

En cambio, para la emisión de una decisión de ratificación en el cargo de Magistrado 

de Circuito o Juez de Distrito, sí resulta indispensable que se actualicen los aspectos 

positivos de todos y cada uno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del 

artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que de ello se 

pueda determinar que el administrador de la Justicia Federal en su actuación diaria 

respetó todos los principios que rigen la carrera judicial.”  

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

MAGISTRADOS AGRARIOS. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO DEBE 
INVADIR EL CAMPO DE LA DISCRECIONALIDAD RESERVADO AL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA Y A LA CÁMARA DE SENADORES, EN EL PROCESO DE 
RATIFICACIÓN. 
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Cuando en el procedimiento de ratificación de Magistrados agrarios se cuente 
con datos tanto favorables como desfavorables en el desempeño de su función, 
el presidente de la República, en su momento, y el Senado, en resolución 
definitiva, se encuentran facultados para, sin incurrir en desvíos de poder (es 
decir, sin apartarse de la razón y de la sana lógica ni infringir la ley al 
interpretarla, valorar las pruebas o apreciar los hechos) elegir según su arbitrio 
y en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales la postura que 
convenga sobre la conveniencia o no en la ratificación de aquéllos, en beneficio 
de la administración de justicia agraria, sin que deba invadirse ese campo 
discrecional por el Poder Judicial de la Federación, como órgano de control 
constitucional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 354/2006. Balbina Villa Martínez. 9 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: 
Eduardo Alonso Fuentevilla Cabello. 

TERCERA.- La comunicación enviada por el Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, al Senado de la República y turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, mediante la 
cual propone ratificar al C. Manuel Loya Valverde, con base en lo dispuesto por el artículo 
27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios como Magistrado 
Inamovible de los Tribunales Unitarios Agrarios, junto con la documentación allegada por 
el Magistrado sujeto a proceso de ratificación, se analizó minuciosamente por estas 
Comisiones Unidas, junto con el informe general remitido por el Tribunal Superior 
Agrario, tal y como quedo establecido en el “ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA 
CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RATIFICACIÓN O NO DEL C. MANUEL LOYA VALVERDE, 
EN EL CARGO DE MAGISTRADO NUMERARIO DE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO”. 

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

CUARTA.- El día 10 de septiembre de 2014 el Magistrado Manuel Loya Valverde, en uso 
de la palabra señaló ante las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia lo que a 
continuación se transcribe: 

Muchas gracias, señor senador. 
 
Ratificado en el cargo de Magistrado de los Tribunales Agrarios. 
 
El próximo 1 de octubre, se cumplirán 20 años de que ingresé a los Tribunales 
Agrarios, iniciando como Actuario. Luego  como jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. Enseguida, como Secretario de Estudio y Cuenta, después como 
Secretario de Acuerdos, y actualmente como Magistrado. 
 
Soy el único elemento en los Tribunales Agrarios, que tiene carrera completa, que 
si llego a ser ratificado también sería el primer magistrado ratificado con carrera 
completa en la función jurisdiccional. 
 
Habiendo tenido adscripciones en los estados de Chihuahua -de donde soy 
originario-, Baja California, en la Ciudad de Mexicali; Jalisco, en Guadalajara, como 
Secretario de Estudio y Cuenta; en la región de La Laguna, en Gómez Palacio, 
Durango; Zacatecas; San Luís Potosí; Querétaro; Guerrero; Sinaloa y Sonora.  
 
El 27 de abril del año 2007 esta soberanía representativa me invistió como juzgador 
agrario, y protesté cumplir y hacer la cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanan, lo que aseguro e informó que 
estoy llevando a cabo debidamente, impartiendo justicia social agraria, observando 
las formalidades del procedimiento, resolviendo de manera pronta, completa e 
imparcial con absoluto respeto de los derechos del individuo y proveyendo las 
medidas para el eficaz cumplimiento de los acuerdos, las resoluciones y las 
sentencias. 
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Para lograrlo, ha sido determinante obrar con valor y con decisión, con principios y 
con responsabilidad en el cumplimiento de mis obligaciones, que son, mi familia y 
mi trabajo, las que atiendo sin distracción alguna. 
 
En mi consciencia no tengo motivo de reproche, por lo que se ha hecho o se dejó 
de hacer, pues cada acto realizado se hizo convencido de que era la forma correcta 
de actuar. 
 
En cada etapa de mi carrera judicial, como en la vida misma, he adquirido 
conocimientos y experiencias que han sido útiles y quizás hasta indispensables para 
cumplir con la encomienda asignada. 
 
Conozco la vida del campo pues soy de origen campesino, lo que me facilita la 
comunicación y convivencia con los sujetos de la clase social de las que provengo, 
permitiéndome comprender sus formas de vida y de pensar, sus carencias, sus usos 
y costumbres. 
 
Consciente de que a nadie le interesa vivir en el problema, procuro las condiciones 
que permitan su pronto solución y que sea la mejor, siempre dispuesto a ir hasta el 
lugar que resulte necesario o conveniente hacerlo, evitando en lo posible gastos a 
los justiciables. 
 
Los asuntos sin controversia, dándose las condiciones se atienden en una sola 
diligencia, incluso con el dictado de la sentencia, con absoluto apoyo del órgano 
jurisdiccional para la obtención de las pruebas necesarias, por lo que la mayoría de 
ellos se inician y concluyen el mismo día; muchas veces haciendo uso de la figura 
del gestor de negocios o del mandatario judicial ya está recibiendo las demandas 
por comparecencia, obviando así diligencias que devienen ociosas. 
 
En los asuntos controvertidos, verdaderamente procuro la conciliación, ya que por 
esta vía, además de las conveniencias económicas, se logra que la solución 
provenga de la voluntad de las partes con mayores probabilidades de concluir el 
conflicto y los que de él han derivado alcanzando ámbitos del Derecho Familiar y 
Penal, lo que generalmente no se logra con la sentencia judicial por muy fundada y 
motivada que se encuentre. 
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En cada una de mis adscripciones como magistrado acudo ante los magistrados 
presidentes del Supremo Tribunal de Justicia y Procuradores de Justicia de cada 
estado, pidiéndoles su apoyo para que en el ámbito de su competencia admitan la 
manifestación de perdón o falta de interés jurídico en la continuación de asuntos 
de naturaleza penal, que han tenido como origen el problema agrario. 
 
Cuando dichas manifestaciones se logran en la conciliación agraria, en lo que 
siempre se ha encontrado absoluta respuesta favorable y atención de las 
autoridades estatales. 
 
Donde no se logra la conciliación, analizo las actuaciones personalmente, y de 
advertir pertinente una excepción dilatoria, lo mismo que una impeditiva de la 
acción haciendo propia la intención del legislador la declaro, desde luego, y doy por 
terminada la audiencia, evitando la prolongación injustificada del procedimiento, 
pero ante todo gastos y diligencias innecesarias. 
 
Cuando resulta necesario agotar todo el procedimiento, se programan las 
diligencias de manera concentrada y económicamente posible, generalmente 
dentro de los términos que prevé la ley, la sentencia la pronuncio en breve 
término, muchas veces en la misma audiencia. 
 
Pongo al servicio de los interesados la capacidad de gestoría de que goce el órgano 
jurisdiccional como su personal, con absoluta disposición para brindar el servicio 
sin importar el día, la hora ni lugar en que se haga necesario conveniente hacerlo, 
por lo que con regular frecuencia la actuación se realiza fuera de la sede del 
tribunal,  ya que generalmente los fines de semana, por lo menos dos o tres cada 
mes sin importar la distancia ni condiciones de tiempo me dirijo a un ejido, a una 
parcela o a un solar para atender el asunto que sobre él se debate. 
 
Establezco y mantengo óptima relación con las instancias de los tres niveles de 
gobierno y las Organizaciones No Gubernamentales, especialmente las que tienen 
relación con el sector agrario, quienes al igual que muchos comisariados y 
campesinos otorgan testimonio de la presencia del Tribunal Agrario a mi cargo 
como del desempeño de su personal, pues aprecian y reconocen los beneficios de 
una justicia ágil y sencilla que frecuentemente se lleva hasta los núcleos de 
población.  
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Sin demora se atiende cualquier asunto o persona que acude al tribunal, 
proveyendo que las diligencias sean en tiempo prudente, lo mismo que el envío de 
la correspondencia, de modo que los diferimientos ocurren cuando resultan 
inevitables, preferentemente dentro de los términos que prevé la ley, y en su caso, 
conforme a las condiciones económicas de las partes. 
 
Siempre estoy pendiente del oportuno y debido cumplimiento de las sentencias de 
amparo, como de los requerimientos de, como de cualquier requerimiento de los 
órganos del control constitucional, lo mismo que del Tribunal Superior Agrario. 
 
Habitualmente acudo a mis labores de manera temprana, siempre antes de la hora 
de inicio, 7 ú 8 de la mañana un magistrado, un servidor agrario ya está atendiendo 
en su oficina. 
 
Me retiro después de agotada la agenda del tribunal, siempre cerciorado de que no 
existe asunto que en ese momento exija atención. 
 
Por lo general mi jornada laboral es superior a 10 ó 12 horas diarias. 
 
Con la disposición de trabajar los fines de semana y días festivos, incluso se han 
atendido asuntos en período vacacional. 
 
La mayoría de las personas, sean funcionarios públicos, abogados, líderes de 
organizaciones campesinas, representantes ejidales o comunales, campesinos y 
cualquier persona que se vincula con las labores del tribunal llevan consigo los 
números telefónicos del órgano jurisdiccional como los personales del magistrado; 
correlativamente cuento con números telefónicos de muchos de ellos, permitiendo 
la comunicación directa y a distancia, facilitando que muchas personas sean 
atendidas en la medida en que se coordinan sus condiciones con las del tribunal. 
 
Muchas veces, aprovechando que con motivo de distinto asunto han acudido a la 
ciudad sede del tribunal y aprovechan para atender su problema legal. 
 
Actualmente es preocupante el número de enajenaciones de fracciones de la 
parcela ejidal, lo que ya es un problema de carácter nacional, y que es necesario 
regularizar. 
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Como solución a ello, conduzco a las partes a la conciliación, muchas veces 
logrando que se restituyan lo que se otorgaron para no violar el principio de la 
indivisibilidad. 
 
De lo contrario, que se autorice al tribunal, por convenio entre las partes, la 
tramitación y conducción al dominio pleno de esa parcela para que puedan 
cumplirse las obligaciones que derivaron de la relación contractual. 
 
También es preocupante, que en todo el territorio del país se dé la falta de 
regularización de la propiedad del solar urbano titulado, pues por muchas razones 
sus transmisiones sucesorias por estar en la competencia jurisdiccional del Fuero 
Común, se están dejando de llevar a cabo, lo mismo que las enajenaciones sobre 
ellos, quedando solamente contratos entre las partes, pero nunca inscritos en los 
Registros Públicos de Propiedad. En tales asuntos, siempre, incluso lo motivé desde 
que era Secretario de Acuerdos, he declarado competente al Tribunal Agrario, y de 
esta manera se ayuda esta clase social a regularizar su regulación contractual y 
darle certeza jurídica a ese patrimonio. 
 
De igual manera se está generando problema en la sucesión del derecho ejidal. 
Cuando recae con personas totalmente ajenas al usufructo de la unidad de 
dotación, que únicamente adquiere la titularidad para luego enajenar en perjuicio 
de quienes la vienen aprovechando. 
 
En las sucesiones, es necesario abrogar el proceso de subasta para que la 
adjudicación se lleve a cabo en base a una capacidad agraria mediante catálogo de 
preferencia y exclusiones, de lo cual, con lo cual se dan mayores probabilidades 
para que el derecho permanezca en el núcleo familiar, en su caso en una vecindad 
o ejidatario del mismo núcleo ejidal. 
 
Siempre procuro asegurar los derechos de las personas incapaces y de edad 
avanzada; asimismo, se advierte abuso en la acción de nulidad de enajenación de la 
parcela ejidal alegando supuesta violación al derecho del tanto, donde se advierte 
que los promoventes del juicio, desde origen, son sabedores de la situación, en 
muchos casos de ellos fueron quienes la promovieron, pero aprovechando alguna 
omisión, muchas veces intencional, promueven la acción, siendo recurrente 
demanda sobre enajenaciones de mucho tiempo atrás, donde al comprador por las 
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mejoras que le ha hecho, por las plusvalía adquirida por el transcurso del tiempo, la 
parte actora prácticamente lo orilla a negociar. 
 
También está presentando problemas la autorización del dominio pleno en la 
parcela ejidal, pues en muchas ocasiones la asamblea o el comisariado ejidal de 
manera injustificada a los… les dan trato desigual. En razón de ello admito la 
competencia para autorizar el dominio pleno a los ejidatarios que no lo pueden 
obtener mediante autorización asambleísta cuando internamente se ha concedido 
a otros titulares el dominio sobre su parcela ejidal. 
 
Admito la declaración de existencia en las enajenaciones de derechos sobre tierras 
ejidales para su inscripción en el Registro Agrario, a fin de que surtan efectos ante 
terceros sobre aspectos susceptibles de convalidad, generalmente la omisión de la 
notificación. Como requisito de procedibilidad en el planteamiento de la demanda 
he considerado justo imponer a la Asamblea, la obligación de pronunciarse por las 
situaciones de ocupación o posesión de su tierra ejidal, donde le den trato igual a 
los iguales, cuando se encuentra que esa posesión ha sido consentida o tolerada 
por el máximo órgano ejidal, por lo menos en un tiempo superior a dos años. 
 
De modo que la acción de restitución agraria la estimo correcta de manera directa 
en los supuestos donde es evidente que la posesión sea reciente, sin 
consentimiento o tolerancia alguna del núcleo agrario. Me encuentro en 
coordinación constante con la Procuraduría Agraria, con el Registro Agrario 
Nacional, con las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano, los presidentes municipales y comisariados ejidales para lograr certeza 
jurídica a los derechos sobre los solares urbanos no titulados mediante el 
reconocimiento de la posesión a título de dueño. 
 
Un aspecto importante que se debe analizar es la desintegración de los órganos 
ejidales, muchas veces en forma intencional, que genera problema al núcleo 
agrario para el cumplimiento de sus obligaciones, impactando la administración de 
justicia, ya que paraliza el procedimiento, por lo que es necesario que se 
reglamente la representación continua de los núcleos agrarios. 
 
Todo lo anterior, entre otros muchos aspectos que me es imposible enunciar, lo 
desarrollo como parte de una justicia social en beneficio directo de la clase 
campesina, como de quienes, sin integrar a esta clase, legalmente adquieren 
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derecho sobre la propiedad rural, a quienes también debemos darle certeza 
jurídica. Siendo pues estas razones por las que considero que cumplo con el perfil 
para continuar como magistrado en los Tribunales Agrarios. 
 
Muchas gracias. 

Terminada la intervención del C. Manuel Loya Valverde, el Senador Presidente Francisco 
García Cabeza de Vaca, dio paso a la sesión de preguntas y respuestas (se transcribe 
intervención): 

LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bienvenido al Senado de la República 
Magistrado Manuel Loya Valverde. Muchas gracias por su clara exposición. 

Con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y honesta, como lo 
establece el artículo 27 Constitucional, una acción importante es tramitar la excusa 
por parte de los magistrados agrarios cuando se encuentren impedidos legalmente 
para conocer todo un caso. 

Nos podría usted comentar ¿cómo se rige este procedimiento para presentar y 
resolver excusas de magistrados agrarios, y  cuándo a su juicio se actualiza algún 
impedimento para conocer de un determinado asunto? ¿Así como si usted en 
alguna o en algunas ocasiones ha tenido que solicitar la excusa para conocer del 
asunto? Gracias, anticipada, por su respuesta. 

EL C. LICENCIADO MANUEL LOYA VALVERDE: Cómo no, señora Senadora. Muchas 
gracias a usted por la pregunta. 

Los motivos de excusa de un magistrado agrario pues los contempla la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, que nos resulta aplicable a los juzgadores de la 
materia agraria, tener algún vínculo con las partes, tener algún interés dentro del 
juicio que se debate, tener algún parentesco, o en fin, las que señala la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

En mi actuar como magistrado he sido requerido para excusarme el año 
antepasado, era un asunto que se erradicó, me recuerdo su número, es el 1502 del 
2004, llego yo a Hermosillo, Sonora, en el 2011, estamos hablando entonces de 
siete años de un juicio que está totalmente rezagado. Le pongo atención, es un 
juicio que su expediente suma 27 tomos, en altura es más grande que mi estatura 
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misma, ese expediente entonces, no era posible ya que con la visión de justicia 
social se estuviera programando un juicio en tal dimensión de tiempo, pero a parte 
lo grave, que se encontró en ese juicio es que a siete años no había terminado la 
fase expositiva, es decir, la primera fase procesal. 

Ello se debió a muchos recursos de amparo que antepusieron los abogados, y de 
alguna manera estaban frenando la celeridad. Antes esa imperiosa necesidad de 
atender el asunto empecé a programar las audiencias y me encontré una oposición 
férrea de una de las partes que incluso me sorprendió, porque era la parte actora. 
Cómo es posible que la parte actora, interesada en que el Órgano Jurisdiccional 
llegue a la sentencia, sea el mismo el que la esté frenando. 

Al ver la persona me solicitaba que yo difiriera en las audiencias, como no tuvo él 
una respuesta, incluso personalmente me lo solicitó el abogado, le comenté que 
bajo ningún concepto se podía aplazar ninguna diligencia, a menos que hubiera 
causa legal justificada. El abogado sin en hacer intervención él, sino a través de la 
parte, por lo general así obra el abogado, manda a los litigantes, sabe que nosotros 
no podemos actuar ni contra el mismo abogado, desafortunadamente, ni contra los 
campesinos, entonces puso una denuncia penal contra mi actuación. 

Y en la siguiente audiencia me presenta la acusación penal, pidiéndome que como 
hay ese tipo de acusación, que sí es un motivo de excusa en el Magistrado Agrario, 
que me excusara para conocerlo. La respuesta que se le brindo es en sentido 
negativo, ¿por qué? Porque no es posible que el juzgador agrario abra una puerta 
bajo la formulación de una acusación infundada para que con ello obtenga él su 
propósito de que el asunto esté dejando de atenderse en los términos que se está 
haciendo. 

Le deseché yo la acusación, la excusa precisamente bajo el argumento de que los 
magistrados agrarios no somos..., aunque tenemos el deber de excusarnos cuando 
tenemos motivo para ello. El expediente, inmediatamente él lo recurrió a mi 
resolución, se fue al Tribunal Superior Agrario, en el Tribunal Superior Agrario han 
resuelto, con sentencia ya firme, que era totalmente improcedente la recusación. 

Muchas gracias, Senadora. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA: Gracias por su exposición y 
sus respuestas, licenciado Manuel Loya Valverde. 
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QUINTA.- El Magistrado Manuel Loya Valverde ingresó escrito de fecha 05 de septiembre 
de 2014, que a continuación se transcribe: 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO VEINTIOCHO 

OFICIO: TUA.D28-4026/2014 
 

“2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ” 
Hermosillo, Sonora; a 05 de septiembre de 2014. 

 
SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE REFORMA AGRARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXII LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 Señor Senador: 
 
 En términos del punto “TERCERO”, del acuerdo de las Comisiones Unidas 

de Reforma Agraria y de Justicia, por el que se establece el procedimiento para conocer y 
resolver sobre la ratificación o no del suscrito, en el cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Unitario Agrario; en tiempo y forma me permito aportar elementos que estimo 
necesarios o convenientes para probar la idoneidad de mi ratificación en el cargo. 

 
Dichos elementos se entregan por escrito y en versión electrónica (por duplicado), 

consisten en legajo de manifestaciones y apreciación del desempeño en el cargo que 
expiden funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, organizaciones campesinas 
y comisariados ejidales o comisariados de bienes comunales, que les consta, por estarlo 
apreciando, la coordinación que se tiene con las instancias de gobierno y organizaciones 
no gubernamentales, lo mismo que el servicio y la calidad del mismo, como se imparte 
justicia agraria en el Tribunal Unitario Agrario a mi cargo, tanto en la sede del órgano 
jurisdiccional, como en programas de justicia itinerante, o diligencias especiales que se 
desahogan en los núcleos de población, por ser la residencia de los interesados, e incluso, 
en el lugar mismo donde se ubican las tierras que se controvierten; y lo que se lleva 
siempre que se advierte necesario o conveniente hacerlo; sin descuidar la agenda 
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ordinaria del órgano jurisdiccional, ya que ello preferentemente se realiza en los fines de 
semana. 

 
Agradeciendo de antemano la atención que se brinde al presente y sus anexos, y 

haciéndole patente mi consideración distinguida, me es grato quedar de usted: 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. MANUEL LOYA VALVERDE 
MAGISTRADO AGRARIO 

C.c.p. Senador Roberto Gil Zuarth. Presidente de la Comisión de Justicia. 

 

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

En este sentido, de acuerdo con la Jurisprudencia No. 92/2004, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha dictado que “la ratificación es la institución jurídica mediante la 
cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación, en el cargo 
que venía desempeñando para continuar en él durante otro tiempo más, que puede ser 
igual al transcurrido o al que se determine en la ley”. Asimismo, indica que la ratificación 
constituye una garantía de la sociedad en el sentido de que los juzgadores sean 
servidores idóneos, que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e 
imparcial, en los términos indicados en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, menciona la Jurisprudencia en comento, que al 
estar dotados los tribunales agrarios de potestad jurisdiccional, la evaluación que se 
efectúe de los Magistrados que los integran para efectos de su ratificación debe tomar en 
consideración su esencia jurisdiccional, razón por la cual debe analizarse la alta capacidad 
y honorabilidad que califiquen al servidor jurisdiccional para seguir ocupando el cargo, 
con base en criterios objetivos. 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas se dieron a la tarea de analizar 
minuciosamente la actividad jurisdiccional del Magistrado Manuel Loya Valverde, 
observando el contenido del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, precepto que es compatible con la naturaleza de los tribunales agrarios y 
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tomando en consideración la documentación aportada por el propio magistrado saliente 
Manuel Loya Valverde. 

Observaciones y/o recomendaciones asentadas en las Actas de visita. 

En el periodo ordinario del Magistrado Manuel Loya Valverde, que va del 14 de mayo de 
2007 al 14 de mayo de 2013 y un periodo extraordinario de junio de 2013 a julio de 2014, 
estuvo adscrito a cuatro Tribunales Unitarios Agrarios, en los que se realizaron 9 visitas 
de inspección. Dentro de estos documentos se hicieron diversas recomendaciones y 
observaciones, que a continuación se enumeran: 

Visita del 26 de junio de 2008 realizada al TUA-12, con sede en la ciudad de Chilpancingo, 
estado de Guerrero, la cual comprendió el periodo del 24 de septiembre de 2007 al 19 de 
octubre de 2008. 
 
Observaciones y recomendaciones: 
 
Se hace amplio reconocimiento al desempeño del Tribunal, y en particular al Magistrado 
visitado, por el alto número de convenios obtenidos para resolver los juicios agrarios, sin 
embargo, se recomienda prioritariamente los asuntos en trámite de los años 2003 a 
2006. 
 
 

Visita del 30 de octubre de 20081 realizada al TUA-27, con sede en la ciudad de Guasave, 
estado de Sinaloa. 
 
Observaciones y recomendaciones: 
 
El Magistrado visitador constata que de la revisión realizada al Libro de Gobierno, del 
análisis al azar de los expedientes y las manifestaciones hechas por los justiciables ha 
existido en el Tribunal visitado una incorrecta programación de audiencias y 
diferimientos innecesarios de las mismas, en consecuencia la demora en la emisión de los 
fallos, Por tanto se recomienda al Magistrado visitado establezca medidas correctivas 
necesarias. 
 
1 

En virtud de que el periodo del acta de visita comprende un lapso de tiempo mayor al que el Magistrado 
Manuel Loya Valverde estuvo a cargo de este tribunal, no se tomara en cuenta la misma, con el objeto de 
evitar inexactitud en el análisis de su desempeño como Magistrado Agrario. 
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El Magistrado visitado ante la recomendación se compromete para el mes de febrero de 
2009, regularizar el dictado de las sentencias y tomar las medidas necesarias para 
mejorar el rendimiento del Tribunal. 
 
 
Visita del 26 de agosto de 2009 realizada al TUA-27, con sede en la ciudad de Guasave, 
estado de Sinaloa. 
 
Observaciones y recomendaciones: 
 
Se deben agotar con rapidez los procedimientos, de ser posible en una sola audiencia, 
según está previsto en el artículo 185 de la Ley Agraria. Como uno de nuestros 
principalísimos objetivos es la pronta solución de los juicios agrarios resulta totalmente 
inconveniente que existan muchos asuntos "en trámite". Por otra parte, se deben 
substanciar y resolver, con carácter urgente, los juicios de años anteriores. 
 
Para que los Tribunales Agrarios no sean objeto de la crítica recurrente que se hace a los 
demás órganos jurisdiccionales, de que incurren en rezago, se recomienda resolver de 
manera definitiva, cada mes, por lo menos un número similar de asuntos a aquél que se 
reciben. 
 
Las sentencias deben pronunciarse con prontitud en asuntos de controversia. Los 
Secretarios de Estudio y cuenta deben estar prácticamente al día y no convertirse en el 
origen del retraso en la solución de los asuntos. 
 
En relación con las jurisdicciones voluntarias se ha visto en los 10 años de trabajo de los 
Tribunales Agrarios que estos asuntos son de enorme utilidad para resolver importantes 
problemas del campesinado. Como se trata de procedimientos sencillos constituyen una 
excelente oportunidad para substanciarlos y resolverlos con toda celeridad. 
 
El porcentaje de amparos directos e indirectos, favorables o adversos a los Unitarios 
hablan sobre la calidad del trabajo. Por ello se debe tener mucho cuidado sobre este 
punto. 
 
Debe darse correcto y rápido cumplimiento a las ejecutorias de amparo. Se cumple así 
con la obligación jurídico-procesal de los Unitarios y también se evitan las delicadas y 
graves consecuencias que por su incumplimiento prevé la Ley de Amparo. 
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Se debe evitar el señalamiento de fechas lejanas para la celebración de la audiencia de 
ley. Deberá programarse el mayor número de ellas cotidianamente, incluyendo los días 
viernes. 
 
La mayor parte de los despachos que se envían son para dar cumplimiento a ejecutorias 
de amparo o ejecución de viejos juicios agrarios. Por ello los Unitarios deben 
diligenciarlos con prontitud. En el caso de que existan despachos pendientes de 
diligenciar, indicar la o las razones de tal circunstancia, así como la fecha en que se 
recibieron en el Unitario. 
 
Las itinerancias han sido valiosas porque han logrado acercar la justicia agraria a 
poblados remotos y aislados del país y atender a campesinos de escasos recursos. Por 
ello se deben continuar y fortalecer. Ahora bien, debido a las limitaciones presupuéstales 
y a las medidas de austeridad, se sugiere que sólo se realicen cuando lo justifique el 
número de asuntos que se atenderán y se hagan sólo las erogaciones financieras 
indispensables. 
 
Visita del 23 de marzo de 2010 realizada al TUA-27, con sede en la ciudad de Guasave, 
estado de Sinaloa. 
 
Se deben agotar con rapidez los procedimientos, de ser posible en una sola audiencia, 
según está previsto en el artículo 185 de la Ley Agraria. Como uno de nuestros 
principalísimos objetivos es la pronta solución de los juicios agrarios resulta totalmente 
inconveniente que existan muchos asuntos "en trámite". Por otra parte, se deben 
substanciar y resolver, con carácter urgente, los juicios de años anteriores. 
 
Para que los Tribunales Agrarios no sean objeto de la crítica recurrente que se hace a los 
demás órganos jurisdiccionales, de que incurren en rezago, se recomienda resolver de 
manera definitiva, cada mes, por lo menos un número similar de asuntos a aquél que se 
reciben. 
 
Las sentencias deben pronunciarse con prontitud en asuntos de controversia. Los 
Secretarios de Estudio y cuenta deben estar prácticamente al día y no convertirse en el 
origen del retraso en la solución de los asuntos. 
 
En relación con las jurisdicciones voluntarias se ha visto en los 10 años de trabajo de los 
Tribunales Agrarios que estos asuntos son de enorme utilidad para resolver importantes 
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problemas del campesinado. Como se trata de procedimientos sencillos constituyen una 
excelente oportunidad para substanciarlos y resolverlos con toda celeridad. 
 
El porcentaje de amparos directos e indirectos, favorables o adversos a los Unitarios 
hablan sobre la calidad del trabajo. Por ello se debe tener mucho cuidado sobre este 
punto. 
 
Debe darse correcto y rápido cumplimiento a las ejecutorias de amparo. Se cumple así 
con la obligación jurídico-procesal de los Unitarios y también se evitan las delicadas y 
graves consecuencias que por su incumplimiento prevé la Ley de Amparo. 
 
Se debe evitar el señalamiento de fechas lejanas para la celebración de la audiencia de 
ley. Deberá programarse el mayor número de ellas cotidianamente, incluyendo los días 
viernes. 
 
La mayor parte de los despachos que se envían son para dar cumplimiento a ejecutorias 
de amparo o ejecución de viejos juicios agrarios. Por ello los Unitarios deben 
diligenciarlos con prontitud. En el caso de que existan despachos pendientes de 
diligenciar, indicar la o las razones de tal circunstancia, así como la fecha en que se 
recibieron en el Unitario. 
 
Las itinerancias han sido valiosas porque han logrado acercar la justicia agraria a 
poblados remotos y aislados del país y atender a campesinos de escasos recursos. Por 
ello se deben continuar y fortalecer. Ahora bien, debido a las limitaciones presupuéstales 
y a las medidas de austeridad, se sugiere que sólo se realicen cuando lo justifique el 
número de asuntos que se atenderán y se hagan sólo las erogaciones financieras 
indispensables. 
 
 

Visita del 1º de octubre de 2010, realizada al TUA-27, con sede en la ciudad de Guasave, 
estado de Sinaloa. 
 
Sin observaciones ni recomendaciones. 
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Visita del 11 de abril de 2011, realizada al TUA-27, con sede en la ciudad de Guasave, 
estado de Sinaloa. 
 
Observaciones y recomendaciones: 
 
Se instruye a la Lic. Trinibel Meza Castro, responsable del área de audiencia campesina 
para que en un libro registre la audiencia atendida en su área. 
 
 
Visita del 9 de agosto de 20112, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de Hermosillo, 
estado de Sonora. 
 
Observaciones y recomendaciones: 
 
Atender con preferencia, cuando las condiciones legales o sociales le permitan, los 
asuntos aún en trámite, que correspondan a los años de 1996, 2001 al 2010, con objeto 
de que se resuelvan en el menos tiempo posible, ya que constituyen su rezago. 
 
Abatir el rezago que se ha generado en la Secretaría de Estudio y Cuenta, que a la fecha 
tiene pendientes de proyectar un total de 121 expedientes, más los que se acumulen 
cada semana. 
 
Analizar los expedientes que tienen pendiente la ejecución de las sentencias, para que si 
las condiciones legales o sociales lo permitan, puedan llegar a su culminación; a la fecha 
existen 18 sentencias pendientes de ejecución. 
 
Visita del 22 de febrero de 2012, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de 
Hermosillo, estado de Sonora. 
 
Observaciones y recomendaciones: 
 
Con fundamento en el artículo 31, fracción VII, del Reglamento Interior de los Tribunales 
Agrarios, la Magistrada visitadora formula al Magistrado titular y a los funcionarios que a 
continuación se mencionan, las recomendaciones siguientes: 
 

2 
En virtud de que el periodo del acta de visita comprende un lapso de tiempo mayor al que el Magistrado 

Manuel Loya Valverde estuvo a cargo de este tribunal, no se tomara en cuenta la misma, con el objeto de 
evitar inexactitud en el análisis de su desempeño como Magistrado Agrario. 
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De la lectura del capítulo de proyectos de sentencias, se advierte que el Magistrado 
visitado reporta que a la fecha de la presente visita se encuentran pendientes de 
proyectar 63 (sesenta y tres), turnados al licenciado Fernando López Castro, con lo cual, 
evidentemente, se incurre en violación al artículo 188 de la Ley Agraria. 
 
Por lo anterior se sugiere al Magistrado implemente las medidas necesarias para que el 
responsable de dicha Secretaría, proceda de inmediato, a la elaboración de los proyectos 
encomendados. 
 
De la revisión a la Unidad Administrativa se observa que desde la llegada del titular no ha 
sido registrada la firma en la cuenta bancaria, comentando la Jefa de la Unidad 
Administrativa que se realizó el trámite ante la institución bancaria, que su área jurídica 
no ha emitido dictamen para estar en condiciones de registrar la firma del Magistrado de 
este Tribunal Unitario. 
 
Así mismo, en cuanto a la revisión de la dotación de combustible se observa que se tiene 
en existencia $24,200.00  correspondientes a los meses de enero y febrero, por lo que se 
sugiere reportar esta situación a la Oficialía Mayor del Tribunal Superior Agrario, para 
que tome las medidas conducentes a efecto de que se suspenda de 1 o 2 meses la 
dotación de gasolina. 
 
 
Visita del 26 de agosto de 2013, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de Hermosillo, 
estado de Sonora. 
 
Observaciones y recomendaciones: 
 
El magistrado visitador constata el esfuerzo del Magistrado titular del Tribunal Visitado 
para desarrollar las actividades del Tribunal con eficacia, principalmente en el adecuado 
desarrollo de los procedimientos y la oportunidad en el dictado de sentencias, lo que ha 
permitido abatir el rezago que existía. 
 
Las medidas dictadas por el Magistrado han permitió suplir las deficiencias constatadas 
en el área de Estudio y Cuenta. 
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Se recomienda muy atentamente al Magistrado titular de este unitario dictar las medidas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las responsabilidades del área 
de Estudio y Cuenta. 
 
Desempeño del C. Manuel Loya Valverde, con respecto al abatimiento de cargas de 
trabajo o rezagos de los juicios agrarios. 
 
Cuadro 1. Total de los juicios agrarios ingresados y resueltos, en los Tribunales Unitarios Agrarios 
de los Distritos 28, 12, 27 y 28 durante el periodo ordinario y extraordinario del Magistrado 
Manuel Loya Valverde. 

Distrito Periodo 

Asuntos en 

trámite al 

inicio del 

periodo 

Asuntos 

recibidos en el 

periodo 

Total de 

asuntos 

recibidos 

Asuntos 

concluidos y 

archivados 

Asuntos en 

trámite al final 

del ejercicio 

Incremento 

Asuntos en 

trámite (%) 

Distrito 28 
14/05/2007 al 

23/09/2007 
647 140 787 289 498 - 23.0 

Distrito 12 
24/09/2007 al 

19/10/2008 
689 1336 2025 1610 415 - 39.7 

Distrito 27 
20/10/2008 al 

07/07/2011 
749 4533 5282 4427 854 + 14.0 

Distrito 28 14/07/2011 al 
31/07/2014* 

916 4094 5010 3905 1105 + 20.7 

Total 3001 10,103 13,104 10,231 2872 - 4.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal Superior Agrario. 
* A partir del 15 de mayo de 2013, corresponde al periodo extraordinario de la magistratura del Lic. Manuel Loya Valverde. 

 

De acuerdo al Cuadro 1, la suma de los asuntos en trámite recibidos por el Magistrado 
Manuel Loya Valverde, durante su adscripción a los Tribunales Unitarios Agrarios de los 
distritos 28, 12, 27 y 28, da un total de 3 001, que dicho de otra manera, representan el 
rezago con el que dio inicio la actividad jurisdiccional en los tribunales a los que ha sido 
adscrito. Asimismo, la suma del rezago en que dejó a los tribunales antes referidos, 
contabiliza un total de 2 872 asuntos, lo que representa que abatió el rezago en un 4.5 
por ciento. 
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SÉPTIMA.- El profundo rezago educativo, social, económico y cultural de la sociedad 
agraria, hacen de ésta el blanco perfecto para la comisión de injusticias, lo único que 
poseen –su tierra– es motivo de innumerables conflictos cuya resolución dependen –en 
gran parte– de la ética y sensibilidad de los juzgadores agrarios. La naturaleza social del 
derecho agrario requiere de sujetos dúctiles a las condiciones de los actores en la 
materia. Situación por la cual los integrantes de estas Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia consideran necesario estudiar las quejas presentadas, recursos de 
revisión y excitativas presentadas en contra del C. Manuel Loya Valverde durante su 
encargo como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario, así como también el 
cumplimiento por parte del magistrado, de los programas de justicia itinerante. 

De las constancias solicitadas por la Presidencia de la Comisión de Reforma Agraria, al 
Presidente del Tribunal Superior Agrario, de conformidad al “ACUERDO DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RATIFICACIÓN O NO DEL C. 
MANUEL LOYA VALVERDE, EN EL CARGO DE MAGISTRADO NUMERARIO DE TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO” se desprenden las siguientes quejas, excitativas de justicia, recursos 
de revisión y justicia itinerante: 

En cuanto a las quejas y excitativas de justicia interpuestas en contra del Lic. Manuel Loya 
Valverde, al resolverse ninguna le fue adverso al Magistrado. 

 

Justicia Itinerante. 

Cuadro 2. Justicia Itinerante llevada a cabo por el Magistrado Manuel Loya Valverde, 
durante su desempeño como Magistrado de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

DTO. Sede y Año 

PROGRAMADAS ATENDIDAS* 

Num. de 

Itiner. 

en 

Pob. Mun. 
Total 

Asuntos 

Num. de 

Itiner. 

en 

Pob. Mun. 
Total 

Asuntos 

28 

Hermosillo, Sonora         

14 de mayo de 2007- 
23  septiembre de 2007 

1 1 1 5 1 8 8 14 

Total 1 1 1 5 1 8 8 14 
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12 

Tuxpan, Veracruz 
24 septiembre de 2007- 
19 de octubre de 2008 

 

        

24 septiembre- 

diciembre 2007 
0 0 0 0 0 0 0 0 

enero- 19 octubre 
2008 

4 12 10 259 4 14 10 529 

Total 4 12 10 259 4 14 10 529 

27 

Guasave, Sinaloa 
20 de octubre de 2008- 

7 de julio de 2011 

        

20 de octubre-

diciembre de 2008 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Enero - diciembre 
2009 

6 6 6 487 6 6 6 620 

Enero - diciembre 
2010 

1 1 1 21 1 1 1 21 

Enero – 7 de julio 
2011 

3 4 3 207 3 4 3 214 

Total 10 11 10 715 10 11 10 855 

28 

Hermosillo, Sonora 
14 de julio de 2011 – 

julio de 2014 

        

14 julio  –         
diciembre de 2011 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Enero – diciembre  
2012 

4 20 12 66 1 7 5 34 

Enero – diciembre** 
2013 

4 7 6 155 4 29 21 452 

Enero  – Julio 
2014  

3 11 7 143 3 19 13 954 

Total 11 38 25 364 8 55 39 1440 

 TOTAL 26 62 47 1343 23 88 67 2838 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de la Dirección General de Estadística del Tribunal Superior Agrario. 
 
* El número de itinerancias atendidas se da en base a los informes recibidos de su cumplimiento. 
** A partir del 15 de mayo de 2013, corresponde al periodo extraordinario de la magistratura del Lic. Manuel Loya Valverde. 

En cuanto a la justicia itinerante, es de destacar que el artículo 56 del Reglamento 
Interior de los Tribunales Agrarios, dispone que cada magistrado de los tribunales 
unitarios deberá presentar un programa trimestral de justicia itinerante, señalando los 
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municipios, poblados y tipo de asuntos a cuyo conocimiento se abocará de conformidad 
con sus atribuciones y ámbito de su competencia, así como la calendarización de las 
visitas, las actividades a desarrollar y las circunstancias o particularidades que aquéllas 
representan. 

De lo expuesto en el párrafo anterior, se desprende que cada magistrado de los 
Tribunales Unitarios se encuentra obligado a presentar al Tribunal Superior Agrario un 
programa trimestral de justicia agraria itinerante. 

En este tenor de ideas, como se puede observar en el cuadro 2, durante su adscripción al 
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28, en el cual se desempeño a lo largo de 
aproximadamente 4 meses, programó una actividad de justicia itinerante, con lo cual 
dentro de este Distrito, sí cumplió con lo que marca la normatividad en esta materia. 

Por otra parte, de menos de 13 meses que estuvo a cargo el Magistrado Manuel Loya 
Valverde en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 12, en el periodo que va del 24 de 
septiembre de 2007 al 19 de octubre de 2008, programó 4 actividades de justicia 
itinerante, mismas que se llevaron a cabo, cumpliendo nuevamente con lo que marca la 
normatividad en la materia. 

Durante su adscripción al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, en el cual se 
desempeñó a lo largo de aproximadamente 31 meses y medio, en el año de 2010 no 
cumplió con lo que marca la normatividad relativa a la programación de justicia 
itinerante, tal como se puede observar en el cuadro 2, pues únicamente programó una 
actividad de justicia itinerante, cuando debió programar 4; en el resto del periodo que 
estuvo adscrito a este distrito si cumplió con el programa de justicia itinerante. 

Finalmente, en los pocos más de 12 meses en que se desempeñó en el Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 28, en una segunda adscripción a este Distrito, no programó ninguna 
actividad relacionada con justicia itinerante, durante el periodo de tiempo que va del 14 
de julio a diciembre 2011, incumpliendo con ello en lo previsto por el artículo 56 del 
Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, pues debió haber programado una 
actividad de justicia itinerante, en el periodo restante dio cumplimiento con lo que 
dispone el artículo 56 antes referido. 

En virtud de lo anterior, es que estas Comisiones Unidas estiman como no satisfactorio el 
desempeño del Magistrado Manuel Loya Valverde dentro de este rubro. 
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Recursos de revisión. 

Cuadro 3. Relación de Recursos de Revisión promovidos en los Distritos 28, 12, 27 y 28, durante 
el periodo ordinario de gestión del Magistrado Manuel Loya Valverde. 

TUA Periodo Recursos de revisión Porcentaje de 
resoluciones 

adversas 
Interpuestos  Confirma  Modifica  Revoca  Improc.  Sin materia/  

sin presentar 
proyecto. 

Distrito 28 
14/05/2007 al 

23/09/2007 1 0 0 0 1 0 0 

Distrito 12 
24/09/2007 al 

19/10/2008 4 0 0 4 0 0 100 

Distrito 27 
20/10/2008 al 

07/07/2011 10 0 1 3 5 1 30 

Distrito 28 14/07/2011 al 
31/07/2014* 

17 2 1 5 9 0 29.5 

Totales 32 2 2 12 15 1 37.5 

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

* A partir del 15 de mayo de 2013, corresponde al periodo extraordinario de la magistratura del Lic. Manuel Loya Valverde. 

Cuadro 4. Recursos de Revisión interpuestos contra resoluciones de los Tribunales 
Unitarios Agrarios en los años de 2007 a 2014. 

 Recursos de revisión 

 

 Interpuestos Confirma Modifica Revoca Improc. Otro  

2007-2014 Total 4203 816 125 1307 1791 164 

Por ciento 100 19.4 3.0 31.1 42.6 3.9 

Fuente: Tomado de “Recursos de Revisión Interpuestos contra resoluciones de los Tribunales Unitarios Agrarios”, elaborado por la 
Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario. 

Cabe señalar que durante el tiempo que lleva desempeñando el cargo de Magistrado 
Agrario, que comprende el periodo de tiempo que va del 14 de mayo de 2007 al 31 de 
julio de 2014, al Lic. Manuel Loya Valverde se le han interpuesto un total de 32 recursos 
de revisión, de los cuales le fueron revocados el 37.5 por ciento, en este sentido al 
conjunto de los Tribunales Unitarios Agrarios, le fueron interpuestos un total de 4,203 
recursos de revisión en los años del 2007 al 2014, de los cuales en 1,307 se revocó la 
sentencia, lo cual representa el 31.1 por ciento de recursos de revisión. De las cifras 
anteriores se concluye que el porcentaje de recursos de revisión que al resolverse fueron 
adversos a las sentencias dictadas por el Magistrado Manuel Loya Valverde, se encuentra 
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por arriba del porcentaje del que le fueron adversos a los Tribunales Unitarios Agrarios, 
por lo que su desempeño en este rubro no es satisfactorio. 

  

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

Diversa legislación en nuestro país establece como obligatorio partir de determinada 
categoría de Servidores Públicos Judiciales (como el artículo 9° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación) contar con el grado de licenciado en derecho, esto con el 
fin de garantizar que los sujetos implicados en la impartición de justicia en México sean 
profesionistas en el área del derecho. En ese mismo sentido y según la fracción segunda 
del artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es requisito para ser 
Magistrado ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido 
cuando menos cinco años antes de la fecha de la designación. 

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

 
En este orden de ideas, a continuación se detalla el grado académico y los cursos de 
actualización y especialización que llevó a cabo el Magistrado Manuel Loya Valverde, de 
acuerdo al Currículo vitae, remitido por el propio Magistrado a las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia. 
 
CURSO: “LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE AMPARO Y SU LEY 
REGLAMENTARIA” 
INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL- ESCUELA JUDICIAL (DEL 4 DE JUNIO AL 11 DE 
JULIO DE 2012). 

DIPLOMADO: “LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE AMPARO” 
IMPARTIDO EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA “MINISTRO JOSÉ MARÍA ORTIZ 
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TIRADO”, DE HERMOSILLO, SONORA (AGOSTO-NOVIEMBRE DE 2012) 

SEMINARIO DE ÉTICA JURÍDICA. 
 

SEMINARIO SOBRE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

CURSO SOBRE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y MEJORAS 
REGULATORIAS. 

CURSO DE DERECHO AMBIENTAL. 

DIPLOMADO SUPERIOR EN CULTURA JURÍDICA. 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

 
CURSO DE ACTUALZACIÓN SOBRE TENDENCIAS MODERNAS DE LA TEORÍA DEL DELITO. 

PROBLEMAS ACTUALES DE DERECHO CONSTITUCIONAL. 

 
Estas Comisiones Unidas, de acuerdo a la lista detallada con anterioridad, estiman que el 
Magistrado Manuel Loya Valverde, no presentó un progreso curricular que demostrara 
un interés de especialización y perfeccionamiento en el área del derecho agrario. 
 
 
NOVENA.- Estamos ciertos, en que del análisis efectuado por el Titular del Ejecutivo 
Federal, realizado a la actividad jurisdiccional del Lic. Manuel Loya Valverde, concluyó en 
el sentido de ratificar al Magistrado saliente, como a continuación se transcribe: 
 

Del análisis y valoración del expediente del Magistrado Loya Valverde, se 
desprende que su desempeño jurisdiccional y administrativo se encuentra dentro 
de los parámetros generales observados por los tribunales unitarios agrarios dentro 
del periodo evaluado; se considera especialmente que ha obtenido resultados 
positivos con respecto al abatimiento de las cargas de trabajo que recibió en cada 
adscripción con relación a las que dejaba en cada tribunal a los que estuvo adscrito; 
consiguió resultados satisfactorios en las jornadas de justicia itinerante cumpliendo 
con todas las jornadas programadas; reportó resultados aceptables en las visitas de 
inspección recibidas; no cuenta con sanciones por faltas administrativas y solventó 
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en tiempo y forma todas las observaciones de los reportes de auditoría que le 
fueron realizados y, no obstante que no reportó grados académicos adicionales o 
cursos de actualización o posgrado, se verificó que continúa cumpliendo con los 
requisitos que exige la Ley para desempeñar el cargo de Magistrado Agrario. 

 
Al respecto, estas Comisiones Unidas difieren en algunos aspectos de la evaluación, como 
lo es con la justicia itinerante, puesto que la valoración del Ejecutivo Federal no observa 
el cumplimiento del artículo 56 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, el cual 
dispone que cada magistrado deberá programar un programa trimestral de justicia 
itinerante, y únicamente el Ejecutivo Federal valora de las itinerancias atendidas por el 
magistrado, esto es, aquellas que le fueron autorizadas por el Tribunal Superior Agrario 
para su despacho. En esta tesitura, como ha quedado demostrado en la consideración 
“Séptima”, de las cinco adscripciones que atendió el Magistrado Manuel Loya Valverde, 
dos de ellas en el Distrito 28 durante periodos de tiempo diferentes, en dos de ellas 
cumplió parcialmente con lo que marca el citado artículo 56. 

Asimismo, si bien, el Ejecutivo Federal dentro de su propuesta de ratificación del 
Magistrado Manuel Loya Valverde, valoró de forma positiva el rubro de los recursos de 
revisión, esto fue porque analizó datos que van del periodo de 2007 a 2012, siendo que 
estas Comisiones Unidas se avocaron en analizar la actividad jurisdiccional del magistrado 
saliente hasta el año 2014 como ha quedado constatado en el considerando séptimo del 
presente dictamen, ilustrándose su análisis en los cuadros 3 y 4. Al respecto, no deben 
considerarse los resultados que arroja el presente dictamen en contradicción con la 
propuesta del Presidente de la República, pues la diferencia estriba en el análisis de los 
datos, siendo así que de esta mejor valoración, se obtuvo que al Magistrado Manuel Loya 
Valverde le fueron adversos el 37.5 por ciento de los recursos de revisión, en contraste al 
total de los Tribunales Unitarios, le fueron adversos 31.1 por ciento.  

Por otro lado, estas Comisiones Unidas estiman que el Magistrado Manuel Loya Valverde, 
no cubre el requisito que exige la fracción III del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, supletorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en 
materia de ratificación de magistrados, y que refiere que para el proceso de ratificación, 
se tomará en consideración el grado académico que comprende el nivel de estudios con 
que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y 
especialización acreditados de manera fehaciente. 
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En virtud de lo antes expuesto y fundado las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 176, 177, 178, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 121 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación someten a la consideración de esta H. Asamblea la 
aprobación del siguiente: 

 

A C U E R D O 

Primero. No se ratifica al Ciudadano Manuel Loya Valverde como Magistrado Numerario 
de Tribunal Unitario Agrario, en virtud de lo precisado en las consideraciones de este 
dictamen. 
 
Segundo. Notifíquese al Licenciado Manuel Loya Valverde. 
 
Tercero.- Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al Ejecutivo Federal y al 
Tribunal Superior Agrario, para los efectos legales correspondientes. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de 

octubre de 2014. 

 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sen. Francisco García Cabeza de Vaca 
Presidente 
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