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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. Javier Rodríguez 
Cruz 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 26 de  octubre de 2016, 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 Javier Rodríguez Cruz, 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 27 de octubre de 2016, mediante oficio número DGPL-1P2A.-2868, 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.- Mmediante oficio No. CRA/53/2016 de fecha 23 de noviembre de 2016, se solicitó al 
Presidente del Tribunal Superior Agrario un informe general sobre el desempeño del C. Javier 
Rodríguez Cruz, como Magistrado Numerario en los Tribunales Agrarios, con datos 
estadísticos sobre su productividad jurisdiccional. 

4.- El 24 de noviembre de 2016, se publicó en la Gaceta  del Senado el “ACUERDO DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA 
RATIFICACIÓN O NO DEL C. JAVIER RODRÍGUEZ CRUZ, EN EL CARGO DE 
MAGISTRADO NUMERARIO DE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO”, 
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5.- Mediante oficio 967/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior Agrario 
remitió el informe general referido en el numeral 3 a las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia.  

6.- Mediante correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2016, se remitió al C. Javier 
Rodríguez Cruz 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/55/2016, de fecha 24 de noviembre de 2016 se convocó al 
Magistrado Javier Rodríguez Cruz, a fin de que compareciera ante las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia el día 29 de noviembre de 2016, 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. Javier 
Rodríguez Cruz, 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 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 
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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. 

Cuando en el procedimiento de ratificación de Magistrados agrarios se cuente con datos 
tanto favorables como desfavorables en el desempeño de su función, el presidente de la 
República, en su momento, y el Senado, en resolución definitiva, se encuentran facultados 
para, sin incurrir en desvíos de poder (es decir, sin apartarse de la razón y de la sana lógica 
ni infringir la ley al interpretarla, valorar las pruebas o apreciar los hechos) elegir según su 
arbitrio y en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales la postura que convenga 
sobre la conveniencia o no en la ratificación de aquéllos, en beneficio de la administración 
de justicia agraria, sin que deba invadirse ese campo discrecional por el Poder Judicial de 
la Federación, como órgano de control constitucional. 
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

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

 

TERCERA.- La comunicación enviada por el Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, 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. Javier Rodríguez Cruz, 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. JAVIER RODRÍGUEZ CRUZ, 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 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.- Estas Comisiones Unidas con la información proporcionada por el Tribunal 
Superior Agrario y por el C. Javier Rodríguez Cruz analizarán su en sus funciones 
jurisdiccionales del del 23 de Junio de 2008 al 31 de marzo de 2016, esta última fecha 
corresponde al corte de la información remitida por el Tribunal Superior Agrario. En el periodo 
señalado, le fueron asignadas cuatro adscripciones: 

1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28, en Hermosillo, Sonora, del 23 de Junio de 2008 
al 4 de enero de 2009. 
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2. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 2, en Mexicali, Baja California, del 5 de enero de 2009 
al 1 de febrero de 2010. 

3. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, en Chihuahua, Chihuahua, del 2 de febrero de 2010 
al 30 de Junio de 2010. 

4. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 2, en Mexicali, Baja California, del 1 de Julio de 2010 
al 30 de junio de 2014 (en que concluyó sus seis años de periodo ordinario), y como 
magistrado saliente en el mismo Tribunal Unitario del 1 de Julio de 2014 al 31 de marzo de 
2016 como fecha de corte para la presente evaluación, 

QUINTA: El día 29 de noviembre de 2016 el Magistrado Javier Rodríguez Cruz, en uso de 
la palabra señaló ante las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia lo que a 
continuación se transcribe: 

“…Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria Del 
Senado De La República. 

Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión De Justicia. 

Senadores María Hilaria Domínguez Arvizu y Adolfo Romero Lainas, Secretarios de la Comisión de 
Reforma Agraria.  

Senadores Ivonne Liliana Álvarez García y Luis Humberto Fernández Fuentes, Secretarios de la 
Comisión de Justica. 

Senadores  Integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Senado De 
La República.   

De conformidad con el acuerdo emitido por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 
del Senado de la República, comparezco ante esta Soberanía en el procedimiento de ratificación del 
nombramiento de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, una vez concluido el plazo de 
seis años por el que fui nombrado el once de junio de dos mil ocho, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, continuando hasta la fecha en el cargo, bajo la figura de Magistrado Saliente, 
hasta la conclusión del procedimiento de ratificación, de acuerdo con la criterio jurisprudencial 
aprobado por el Más Alto Tribunal de Justica de nuestro país.  

En primer orden, quiero agradecer profundamente la oportunidad de estar ante esta soberanía, y 
expresar que es un verdadero honor, comparecer al presente procedimiento, como ciudadano 
mexicano, como profesional del derecho y como servidor público de los Tribuales Agrarios, con la 
intención de consolidar una larga carrera en esta noble institución atreves de la ratificación a que se 
refiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de los  Tribunales Agrarios. 

Mi largo recorrido en los Tribunales Agrarios, inició el primer de marzo de mil novecientos noventa y 
tres, como actuario, para posteriormente, ocupar los cargos de Jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, Secretario de Estudio y Cuenta, Secretario de Acuerdos B, y  Magistrado, por lo que he 
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ocupado todos los cargos de la carrera jurisdiccional de un Tribunal Unitario Agrario, lo que me ha 
permitido conocer a ciencia cierta el funcionamiento y organización de cada una de sus áreas.  

Me he desempeñado como  Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, en el Distrito 28, con 
sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora; Distrito 2 con sede principal en Mexicali y sede Alterna y 
transitoria en Ensenada, Baja California; Distrito 5, con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua 
y Distrito 13 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

En el Estado de Sonora, en su parte norte, que corresponde a la  competencia territorial del Distrito 
28, los conflictos de naturaleza agraria, se relacionan con la tenencia de la tierra y los que generan 
entre ejidatarios de un mismo núcleo de población y sus órganos de representación, durante mi 
gestión como Magistrado en dicho Distrito entre junio y diciembre de dos mil ocho, se concluyeron un 
total de 613 asuntos y se emitieron un total de 490 sentencias, de las cuales 168 las dicte de manera 
personal en la audiencia de ley y otras previo turno, atendiendo a los principios de concentración y 
celeridad que rigen en la materia, para beneficiar a la clase campesina. 

La problemática agraria en el país, tiene una amplia variedad, por el ejemplo en el Estado de Baja 
California, existen un gran número de asuntos relacionados con terrenos nacionales, desde los que 
se generan con el acuerdo de improcedencia en la declaratoria de terrenos nacionales, hasta aquellos 
que se originan en el procedimiento de enajenación onerosa fuera de subasta de terrenos nacionales, 
como los de posesión y nulidad de los títulos de propiedad; todos estos de naturaleza agraria, que 
me ha tocado  en su oportunidad resolver, ya que se encuentran regulados por la Ley Agraria y su 
Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. 

Destacando además, los conflictos que se generan entre los ejidatarios del Valle de Mexicali, quienes 
fueron dotados con parcelas de veinte hectáreas con riego, que se relacionan con sus límites de 
parcelas, derechos de agua, nulidad de contratos de enajenación y arrendamiento de sus parcelas y 
los de las colonias agrícolas y ganaderas. 

Durante mi gestión jurisdiccional en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número 2, se concluyeron 
un total de 3434 asuntos en el periodo comprendido de enero de dos mil nueve a enero de dos mil 
diez y julio de dos mil diez a junio de dos mil dieciséis, y se  emitieron un total de 2361 sentencias, de 
las cuales emití de manera personal 816.  

En tanto que en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 con sede en Ensenada, Baja California, en los 
periodos comprendidos de enero a marzo de dos mil nueve y de marzo a junio de dos mil quince, se 
emitieron un total de 192 resoluciones. 

      

Por lo que corresponde al Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, la problemática agraria involucra a las 
comunidades indígenas, los terrenos naciones y los conflictos por límites entre núcleos de población 
ejidal y comunal y restitución de tierras, durante mi gestión se concluyeron 570 juicios y se emitieron 
420 sentencias, en el periodo comprendido entre los meses de febrero a junio de dos mil diez. 
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En lo que hace al Estado de Jalisco, en los ejidos que corresponden a la competencia del Tribunal 
Unitario Agrario Distrito 13 la problemática agraria se refiere a controversias, por la sucesión de 
derechos agrarios, conflictos posesorios de parcelas y solares, de nulidad de actos y contratos que 
contravienen las leyes agrarias y nulidad de actas de asamblea, durante mi gestión se han concluido 
un total de 802 juicios entre el periodo comprendido entre los meses de junio y octubre de dos mil 
dieciséis y se han emitido 347 tantas sentencias, de las cuales emití de manera personal 70.   

Toda la información relacionada está sustentada en las actas de entrega y recepción, como en las 
actas de visita de inspección que se realizaron en los Tribunales Unitarios Agrarios de adscripción, 
que se han presentado como prueba de mi intención, ante las Comisiones de Justicia y Reforma 
Agraria del Senado, para efecto de demostrar de manera fehaciente la idoneidad de mi ratificación en 
el cargo de Magistrado.    

Por lo que hace a los criterios novedosos y relevantes, que he aplicado en las sentencias emitidas en 
los diferentes Tribunales de adscripción, destaca entre otras, la sentencia dictada en el expediente 
305/2011 el primero de diciembre de dos mil catorce, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 
2, en la que se ejerció control de convencionalidad ex oficio, relativo a la acción de nulidad de títulos 
de concesión mineros, que promovió un núcleo de población ejidal denominado Jacinto López del 
Municipio de San Luis Rio Colorado Sonora en contra de la Secretaria de Economía y otro. 

En dicho juicio, la parte actora demandó la nulidad de los títulos de concesión mineros aduciendo que 
se otorgaron sin su consentimiento y sobre la mayoría de la superficie que les fue dotada, además 
que el concesionario con base en esos títulos los apercibió para que dejaran de explotar las materiales 
pétreos localizados en sus tierras y con quien habían celebrado contratos de aprovechamiento 
respecto de esos recursos, que se trataba de la principal actividad productiva, que desarrollaba el 
ejido, debido a la calidad desértica de sus tierras. 

En una primera instancia los demandados cuestionaron la competencia del Tribunal Agrario para 
conocer de la controversia, afirmando que se trataba de un asunto que debería ser resuelto por los 
juzgados de Distrito, por lo que promovieron incidente de incompetencia por razón de la materia; el 
cual fue resuelto declarándolo improcedente, en atención a que la parte actora era un núcleo de 
población ejidal integrante de la clase campesina y la sentencia que se emitiera en el juicio, pudiera 
afectar de manera parcial o total, temporal o definitiva sus derechos de propiedad y posesión sobre 
la superficie que le fue dotada y que forma parte de su patrimonio en los términos de los artículos 9 y 
43 de la Ley Agraria, además que la Secretaria de Estado demandada, para los efectos del juicio, se 
le consideraba una autoridad material en materia agraria, ya que con su acto de autoridad, podría 
alterar, modificar o extinguir un derecho o determinar la existencia de una obligación, acción prevista 
en el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.  

Al resolver el fondo del asunto, se pondero ejerciendo control de convencionalidad ex oficio, que la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el veintiocho de noviembre de 
dos mil siete, en el caso del Pueblo Saramaka vs Estado de Surinam, otorgaba mayor protección al 
derecho  humano de propiedad previsto en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, que el derecho interno, al establecer límites a las restricciones del derecho de propiedad 
de los pueblos indígenas y tribales, asimismo, que para garantizar que una restricción a ese derecho 
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no implicara una denegación a las tradiciones y costumbres, de modo que pongan en peligro la propia 
subsistencia del grupo y sus integrantes, debían reunirse tres salvaguardas. 

La primera, se debe consultar  al pueblo de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, el proyecto a 
realizar dentro de su territorio. 

La segunda, se deben considerar beneficios compartidos en el proyecto de  manera razonable. 

No se debe emitir ninguna concesión o permiso en hasta que se realice estudios previo de impacto 
ambiental y social a cargo de entidad independientes supervisadas por el estado. 

En cumplimiento a las tres salvaguardas en la sentencia de interpretación del caso de agosto de dos 
mil ocho, la Corte profundizó en el significado dl deber del Estado de consultar y entendió que existe 
una multitud de materias, sobre las que se debe consultar, entre ellas las concesiones a terceros 
dentro del territorio de los pueblos y en los casos de inversión o desarrollo a gran escala, el Estado 
no solo tiene el deber de consultar, sino también el de obtener su consentimiento previo libre e 
informado.     

Por tanto, tales prerrogativas se estimaron extensivas para los núcleos de población ejidal en la 
protección de su derechos humanos de propiedad y explotación de recursos naturales localizados en 
la superficie que les fue dotada y que constituya su principal actividad económica, puesto que 
favorecen una  protección más amplia, que las disposiciones de derecho interno; ya que previó a la 
expedición de concesiones mineras, se debe obtener su consentimiento libre e informado respecto 
de dicha actividad que puede afectar la integridad de sus tierras y recursos naturales que se 
encuentren en los mismos. 

De igual manera se consideró,  que al expedirse los títulos de concesión impugnados, ubicando los 
lotes mineros dentro de la mayoría de la superficie que le fue dotada al ejido actor, sin su 
consentimiento previo, libre e informado y sin los estudios de impacto social y ambiental; además, 
que con base a dichos documentos, el codemandado pretendió privarlos de los derechos sobre sus 
tierras como de la explotación de los materiales pétreos existentes, que constituía su principal 
actividad económica; se declaró su nulidad, pues dichos títulos de concesión, a fin de otorgar 
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra al núcleo ejidal, que  pertenecen a la clase campesina, 
quienes tiene una protección especial de su patrimonio, ya que el uso y goce de la tierra y sus recursos 
son parte integral de su desarrollo y productividad, por lo que, es obligación del Estado velar por la 
protección de este derecho fundamental.           

Lo anterior, al no establecerse en el marco legal en materia de minería, que previo a otorgar a un 
tercero un título de concesión para las actividades de exploración y explotación minera, respecto a 
una superficie de la cual no detenta derechos de propiedad, se debe obtener el consentimiento previo 
libre e informado del núcleo ejidal, pues se infiere que el concesionario podrá explorar y explotar estos 
terrenos, sin más requisitos que una solicitud presentada ante la Secretaría de Economía, quien 
resolverá sobre la procedencia de la ocupación temporal para efectos de la explotación, o bien la 
expropiación en caso de oposición del afectado. 
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En otro temas también dicte sentencia el veintiuno de abril de dos mil quince, realizando interpretación 
conforme del artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria, en Materia de Ordenamiento 
de la Propiedad Rural, el resolver el expediente 330/214, del índice del Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 2, relativo a la expedición de un título de propiedad de un terreno nacional. 

El acreditar el actor, que realizó todos los trámites relativos al procedimiento de enajenación onerosa 
fuera de subasta de un terreno nacional, incluyendo el pago y que la demandada fue omisa en cumplir 
con la obligación de expedir el titulo correspondiente en un plazo razonable. 

Por el contrario la entonces demandada Secretaría de la Reforma Agraria, requirió al solicitante para 
que actualizara su solicitud de enajenación del predio, no obstante que había cumplido con 
anticipación con todas las cargas del procedimiento respectivo. 

En ese contexto legal se estimó aplicable el principio pro persona contenido en el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para efecto de interpretar de manera amplia 
el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural, que en lo conducente establece la obligación de los solicitantes y poseedores de 
terrenos nacionales de actualizar su solicitud en  plazo de seis meses, contados a partir de su 
publicación de dicho Reglamento en el Diario oficial de la Federación, so pena de archivo; puesto que 
dicha obligación debe ser acotada para aquellos solicitantes cuyos expediente se encuentre en trámite 
y con cargas por cumplir y no debe hacerse extensiva, en aquellos casos, en los que la Secretaría 
demanda omitió expedir el titulo correspondiente, habiendo cumplido el solicitante con los requisitos 
de ley incluyendo el pago. 

También se han emitido sentencias  en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, en los expedientes 
653/2015 Y 220/2015 reconociendo el derecho a la sucesión respecto de los posesionarios que 
cuentan con certificado de derechos parcelarios legalmente expedido. 

Aplicando para ellos el principio pro persona  a que se refiere el artículo 1 Constitucional, mediante la 
interpretación conforme en sentido amplio de los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, haciendo 
extensivo el derecho a la sucesión de los posesionarios, pues que son sujetos de derecho agrario, 
con derechos perfectamente definidos en el artículos 56 del citado ordenamiento, en relación con los 
numerales 36, y 37 de su Reglamento en Materia de Certificación de derechos ejidales y titulación de 
solares; además que de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 80 y 85 del Reglamento Interior del 
Registro Agrario Nacional, los posesionarios podrán designar sucesores respecto de sus derechos 
parcelarios y  tiene los mismos derechos que los ejidatarios sobre su parcela, lo que implica que tiene 
derechos a transmitir sus derechos mortis causa.  

Lo anterior, no obstante que dicha prerrogativa se encuentre prevista en una norma inferior, puesto 
que ante dicha disyuntiva, se debe aplicar la norma que mayor protección otorgue a la persona en 
sus derechos humanos, sin importar la jerarquía, pues de esta manera se armoniza su contenido con 
los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internaciones de lo que es parte 
el Estado Mexicano. 

Finalmente, solicito a esta honorable soberanía, se me dé la oportunidad de seguir trabajando en la 
administración de Justicia Agraria en nuestro país, mediante la ratificación con el  cargo de Magistrado 
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Numerario de Tribunal Unitario Agrario, con el compromiso de realizar el mayor de los esfuerzos, para 
alcanzar una Justicia plena, completa, honesta e imparcial en el campo  mexicano. 

“JUSTICIA, JUSTICIA SIEMPRE PARA LOS CAMPESINOS DE MEXICO…” 

Terminada la intervención del C. Javier Rodríguez Cruz, La Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa, Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria dio paso a la sesión de preguntas 
y respuestas.  

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 Javier Rodríguez Cruz, 
observando el contenido del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, precepto que es compatible con la naturaleza de los tribunales agrarios y 
tomando en consideración la documentación aportada por el propio magistrado Javier 
Rodríguez Cruz. 

Asimismo se analizará la información solicitada por la Presidencia de la Comisión de 
Reforma Agraria, al Presidente del Tribunal Superior Agrario. 

 

SÉPTIMA: Para estas comisiones unidas que dictaminan resulta de suma importancia 
analizar los datos estadísticos proporcionados por el Tribunal Superior Agrario en el que se 
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reflejen los recursos de revisión y juicios de amparo interpuestos en contra de las 
resoluciones dictadas por la Magistrado Javier Rodríguez Cruz, a fin de valorar la calidad 
jurídica, eficacia y legalidad de los fallos emitidos por la servidora pública, al igual que los 
recursos de revisión. 

Recursos de revisión. 

En su período de gestión de 6 años como magistrado recibió un total de 81 recursos de revisión 

que comparado con el total de recursos de esos 6 años en todos los Tribunales Unitarios que 

asciende a 4,517 asuntos, le representa el 1.8 % de ese total; del total de recursos de revisión 

al resolverse en el 25% fueron revocadas sus sentencias. 

 

Amparos 

De la información proporcionada por el Tribunal Superior Agrario se desprende  que del total 

de 202 amparos directos promovidos durante el periodo se observa que del total de 421 

amparos directos promovidos, se resolvieron 365, que representaría el 100%, de los cuales, 

se concedió amparo en 106 casos, que representa el 29% de amparos concedidos. 

 

En cuanto a amparos indirectos, se resolvieron 255, de los cuales se concedieron 50 que 

resulta ser un número mayor, al de los asuntos negados, que fueron 44. 

 

Considerando el marco de referencia global (2008-2014), durante el período de gestión (junio 

de 2008 al mes de junio de 2014), en 73 meses fueron interpuestos 421 (5.7 por mes) amparos 

directos y 291 (3.9 por mes) indirectos, es decir 712 en total, en ningún caso superó la media 

nacional mensual de amparos directos promovidos. 

 

En cuanto a los indirectos se mantuvo en la mayoría de los casos debajo de la media nacional 

mensual durante el mismo período. 

En amparos directos fueron concedidos 106 (1.4 por mes) cifras que resultan superiores en la 

mayoría de los casos a la media nacional mensual durante el mismo período. 

 

En cuanto a amparos indirectos se concedieron 50 (0.6 por mes) cifra que no rebasa en la 

mayoría de los casos la media nacional mensual durante el mismo período. 

 

Productividad 
 
Con respecto al abatimiento de cargas de trabajo o rezagos el Tribunal Superior Agrario 
informó que en los que en los tribunales que  estuvo adscrito en dos de ellos disminuyó el 
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número de asuntos en trámite, excepto en los distritos 28 Hermosillo, Son., y distrito 2, 
Mexicali, B.C., no abatió el rezago, sino al contrario lo incrementó. 
 
Que en el distrito 2, Mexicali, B.C., al inicio de ésta los asuntos en trámite eran 525 y al final 
del período fue de 809, cifra que representa haber dejado un rezago del 54.1%. 
 
Como se aprecia en su gestión de 6 años recibió 4,099 asuntos y concluyó 4,099 es decir 
resolvió el 100 % de los asuntos que él recibió y parte de los asuntos en trámite recibidos al 
inicio de su gestión, reflejándose esto que no existió incremento ni decremento en los 
asuntos en trámite al final de su período. Por otra parte se advierte que solo en algunos 
períodos de su gestión logró alcanzar la media nacional. 
 
Sin embargo el Magistrado aportó en tiempo y forma a esta comisión que dicha información 
se encontraba incompleta, pues EL TSA omitió informar la  gestión del Magistrado de cuando 
se encontró adscrito en la sede alterna y segunda sede transitoria en Ensenada, Baja 
California, en los periodos enero-marzo de 2009 y marzo-junio de 2015, en los cuales se 
emitieron un total de 192 resoluciones.   
 
De igual forma y como lo demuestra el  Magistrado Javier Rodríguez Cruz, el TSA OMITIÓ 
Informar su gestión como titular  del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13 con sede en 
Guadalajara, Jalisco en el periodo comprendido de junio a octubre de dos mil dieciséis, en 
el cual se archivaron 802 juicios, de los cuales 374 fueron sentencias.      
 
Por lo anterior es que estas Comisiones Unidas consideran que en este rubro el trabajo del 
Magistrado en proceso de ratificación es aceptable. 
 
 
 
Excitativas de Justicia 
 
En este rubro, de los datos estadísticos proporcionados por el Tribunal Superior Agrario se 
tiene lo siguiente:  
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En resumen  de la evaluación se advierte que fueron promovidas en contra del Magistrado 
Javier Rodríguez Cruz durante sus funciones jurisdiccionales 10 excitativas de justicia, de 
las cuales 4 resultaron infundadas y 6 se declararon improcedentes. 
 
Justicia Itinerante. 

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 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. 
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 De la información proporcionada por el TSA se podría  advertir que en el período de gestión 

el Magistrado en cuestión incumplió el mandato obligacional contenido en el artículo 56 del 

Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. 

Sin embargo de las copias certificadas recibidas en estas comisiones unidas, tal y como lo 

demuestra el Magistrado Rodríguez Cruz  contrario a dicha información, en las actas de 

visita de inspección realizadas al Tribunal Unitario Agrario Distrito 2, con sede en la ciudad 

de Mexicali, se reportaron un total de cuatro jornadas en el año dos mil nueve, en los ejidos 

que se relacionan a continuación: 
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- Nueva Colonia Hindú, Tecate, Baja California – 28 y 29 de mayo de 2009. 

- San Luis, San Luis Río Colorado, Sonora – 11 y 12 de junio de 2009. 

- La Grullita, San Luis Río Colorado, Sonora – 8, 9 y 10 de julio de 2009. 

- Nueva Colonia Hindú, Tecate, Baja California – 24 de septiembre de 2009. 

Asimismo, en el segundo semestre del dos mil diez, se realizaron dos jornadas de Justicia 

Itinerante, contrario a lo asentado en el informe de marras  en los siguientes poblados: 

- San Luis, San Luis Río Colorado, Sonora – 27 de agosto de 2010. 

- Independencia, San Luis Río Colorado, Sonora – 29 de noviembre de 2010. 

En tanto que en el primer semestre de 2016 realicé una jornada de justica itinerante en el 

siguiente poblado y se dejé preparada una más, en la que no pude participar por cambio de 

adscripción: 

- Doctor Alberto Oviedo Mota, Mexicali, Baja California, el 26 de abril de 2016. 

Mientras que en el segundo semestre del año dos mil dieciséis, se realizaron dos jornadas 

de justicia itinerante por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13 en el municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco, los días 22 y 23 de junio y 26 y 27 de septiembre ambos de dos mil dieciséis, 

en la que se desahogaron audiencias de diversos poblados y municipios. 

 
Es por lo anterior que estas Comisiones Unidas estiman como satisfactorio el desempeño 
del Magistrado Javier Rodríguez Cruz dentro de este rubro. 
 

Visitas de Inspección:  

Conforme a la información proporcionada por el Tribunal Superior Agrario en el Informe de 

las visitas de inspección realizadas se resume en el cuadro siguiente, se tiene que durante 

la gestión del Magistrado Rodríguez Cruz  se han realizado 30 visitas de inspección: 
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De la revisión y análisis de las actas de inspección remitidas por el Tribunal Superior Agrario, 

se desprende que se formularon recomendaciones puntuales para mejorar diversos aspectos 

de carácter administrativo y jurisdiccional advertidos in situ por los magistrados inspectores, 

derivándose las siguientes observaciones:  

• Se recomendó que las sentencias deben pronunciarse con prontitud en asuntos de 

controversia: resolver de manera definitiva, cada mes, por lo menos un número similar 

de asuntos a aquel que se reciben; y realizar Jornadas de Justicia itinerante sólo 

cuando lo Justifique el número de asuntos que se atenderán y se hagan sólo las 

erogaciones financieras indispensables (actas del 7 de octubre de 2009 y 11 de junio 

de 2010). 

• En el acta de la visita del 30 de septiembre de 2013 se advirtió que el Tribunal visitado 
se encuentra trabajando adecuadamente, sin embargo no existe la suficiente 
celeridad en el trámite de algunos juicios, lo que ha generado relativo rezago, y que 
igualmente la productividad de los Secretarios de Estudio y Cuenta es muy baja. 

 

• Las observaciones o recomendaciones formuladas durante los ejercicios de 
supervisión, detectaron áreas de oportunidad que resolver para mejorar el 
desempeño y productividad de los servidores públicos relacionados con la impartición 
de Justicia agraria en los tribunales visitados (acta del 10 de noviembre de 2010). 

 

• Por otra parte, también se advirtió en el acta del 22 de junio de 2012, que el 
Magistrado Javier Rodríguez y su equipo de trabajo disminuyeron de manera notable 
el número de asuntos en trámite; asimismo se advirtió que en el tema de notificación 
de diligencias se observa celeridad a las notificaciones y sólo carga reciente en el 
área de actuarla (acta del 4 de enero de 2013) y se recomendó al magistrado visitado 
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disponer lo necesario para incrementar la productividad de los Secretarios de Estudio 
y Cuenta (acta del 30 de septiembre de 2013). 

 

• En los resultados de la visita de inspección del 4 de enero de 2013, se destacó la 
resolución de 386 asuntos, de los cuales 252 fueron proyectados por el Magistrado 
Javier Rodríguez, reflejando su conocimiento, experiencia y compromiso; también se 
señaló en la misma visita que el mayor reto que presenta el Tribunal Unitario es la 
emisión de sentencias, ya que había 95 asuntos turnados para oír sentencia que 
representan el 21% del total en trámite, y de los cuales 72 tienen más de 20 días, 
excediendo el término previsto en el artículo 188 de la Ley Agraria 

 

• En la visita del 28 de septiembre de 2015 se señaló que se ha incrementado la 
productividad de las sentencias por parte de los Secretarios de Estudio y Cuenta; así 
como disponer lo necesario para que dichos servidores públicos generen 19 
proyectos de sentencia mensuales por cada uno de ellos.  

 

Como puede verificarse, no se advirtieron en las actas observaciones especialmente 
relevantes para la impartición de la justicia agraria o para el funcionamiento regular de las 
diferentes áreas que integran los diversos tribunales unitarios en los que estuvo adscrito el 
Magistrado Javier Rodríguez, sino que todas ellas atendieron cuestiones razonables para 
mejorar la labor que se realiza. 

 

 Asimismo la Contraloría Interna realizó auditorias en los Tribunales Unitario Agrarios 
durante la gestión del Magistrado Lic. Javier Rodríguez Cruz como a continuación se 
detalla: 

 

En relación con el cuadro anterior se tiene que se realizaron seis procedimientos de auditoria 
a los Tribunales Unitarios Agrarios, a los cuales estuvo adscrito en el periodo en el que fungió 
como Magistrado Titular, se determinaron observaciones y recomendaciones, mismas que 
se reportan solventadas en tiempo y forma.  
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OCTAVA: Para estas comisiones Unidas que dictaminan resulta indispensable que no se 
contravenga lo dispuesto en el artículo 121, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, relativo a que el servidor público a quien se evalúa no haya sido 
sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativo. 

Conforme al Informe del titular de la Contraloría Interna del Tribunal en el que se señala 

número de quejas y/o denuncias presentadas en contra del Magistrado, los hechos que 

dieron motivo a su presentación, así como las resoluciones recaídas a las mismas se tiene 

lo siguiente: 

 

 

De lo anterior se puede constatar que en el expediente del Magistrado Javier Rodríguez Cruz 

que se promovieron en su contra 12 quejas, de las cuales 7 resultaron improcedentes, 1 fue 

infundada, y 4 están en trámite por lo que hasta el día de la comparecencia no ha dado  lugar 

a ninguna sanción administrativa para el Magistrado.  

NOVENA: Para estas Comisiones dictaminadoras, otro indicador importante de la eficiencia, 
compromiso e interés de los Ministros, Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdo y en 
general cualquier servidor público relacionado con la impartición de justicia, se basa en su 
nivel educativo. Esto debido a que la educación y actualización permanente con 
conocimientos técnicos jurídicos es un factor básico para fomentar la excelencia en la 
impartición de justicia en un país donde las condiciones sociales son tan desemejantes. 
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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 espera 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 Javier Rodríguez Cruz de 
acuerdo al Currículo vitae, remitido por el propio Magistrado a las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia. 
 
En este rubro de la evaluación, en las documentales remitidas por el Tribunal Superior 
Agrario obra lo siguiente: 
 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí- Licenciado en 
Derecho 

• “Taller de elaboración de sentencias impartido por integrantes de la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” 

• Conferencias sobre Derecho Familiar  
• Ética Judicial de los Tribunales Agrarios. 
• Control de Convencionalidad de los Tribunales Agrarios 
• Curso de Derechos Humanos  
• Curso de la Reforma Constitucional en Materia de Amparo y su Ley Reglamentaria   
• Seminario “Sentencia Rosendo Radilla” 
• Actualización Jurídica III 
• Seguridad Alimentaria y Justicia Agroambiental  
• Entre otros… 
 Por lo anterior se   estima que el Magistrado Javier Rodríguez Cruz, ha tenido un progreso 
curricular aceptable. 
 
 
DÉCIMA: Estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, concuerdan con el 
análisis efectuado por el Titular del Ejecutivo Federal, realizado a la actividad jurisdiccional 
del Lic Javier Rodríguez Cruz, como a continuación se transcribe: 
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Del análisis y valoración del expediente del Magistrado Javier Rodríguez Cruz, se desprende 
que su desempeño jurisdiccional en el rubro de recursos de revisión resueltos (revocatorios 
del fallo), se encuentra con un rendimiento mayor que los observados por la totalidad de los 
Tribunales Unitarios Agrarios en el periodo evaluado; por lo que hace al rubro de juicios de 
amparo resueltos, los porcentajes obtenidos por el magistrado también presentan una mejor 
posición que los reportados por todos los tribunales unitarios en el mismo periodo de 
evaluación (menor porcentaje de amparos concedidos y mayor porcentaje de amparos 
negados), indicadores que revelan la calidad jurídica de las resoluciones del Magistrado 
Rodríguez, así como el apego a la constitución y respeto de las garantías de sus fallos; en 
las visitas de inspección se advirtieron cuestiones favorables de los aspectos supervisados 
con respecto al funcionamiento de los Tribunales, así como aspectos de mejora que atender 
para hacer más eficiente su funcionamiento. 
 
No cuenta con sanciones por faltas administrativas y fueron solventadas la totalidad de las 
observaciones de los reportes de auditoría realizados; registra participaciones como 
conferencista y ponente especializado en temas de justicia agraria ante instituciones de 
educación superior, además, se puede verificar que continúa cumpliendo con los requisitos 
que exige la Ley para desempeñar el cargo de Magistrado Agrario. 
 
 
En virtud de lo antes expuesto y fundado las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 176, 177, 178, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, 
16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 121 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación someten a la consideración de esta H. Asamblea la aprobación del 
siguiente: 

A C U E R D O 

Primero. Se ratifica al Ciudadano Javier Rodríguez Cruz como Magistrado Numerario de 
Tribunal Unitario Agrario, en virtud de lo precisado en las consideraciones de este dictamen. 
 
Segundo. Notifíquese al Ciudadano Javier Rodríguez Cruz, para que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, rinda la protesta 
de Ley ante el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores. 
 
Tercero.- Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al Ejecutivo Federal y al Tribunal 
Superior Agrario, para los efectos legales correspondientes. 
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Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, en el 19 del mes de abril de 

2018. 
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                      Integrante                                                       Integrante 

 

 



 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica al ciudadano Javier Rodríguez 
Cruz en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. José María Tapia Franco                                       Sen. Enrique Burgos García 
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