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Cambios para mejorar la Justicia Agraria. 

 

Introducción. I. Escenario actual de la Justicia agraria y desafíos para el 
porvenir. II. Marco legal agrario y necesidades presentes. III. Algunos 
cambios posibles desde las Instituciones. IV. Sentencias trascendentes 
en materia Agraria. 

  

Introducción. 

En el devenir de la historia, la lucha por la tierra siempre ha sido una constante, 
sus frutos son los frutos de la vida, del desarrollo y el progreso de la raza 
humana y de sus pueblos, con ellos podemos alimentar desde una comunidad 
hasta una nación entera, como también proveernos de la diversidad de 
necesidades básicas como son la energía, la vivienda, el vestido, el calzado e 
inclusive durante muchos siglos ha sido raíz de la cultura ya que los libros 
también se proveen de los arboles que la tierra nutre. 

Esta lucha ancestral del hombre como especie, ha provocado injusticias en 
diversos segmentos de la sociedad, particularmente en los más desprotegidos, 
mismas que en nuestra país dieron origen a pugnas intestinas y posteriormente 
fueron las causas para la creación de leyes e instituciones que al paso de 
centurias se han venido decantando y contribuyendo al mejoramiento en la 
impartición de justicia en el agro o mejor dicho a la implementación gradual de 
una justicia agraria de calidad. 

Como muestra de la lucha por la tierra y su usufructo, podemos referir  
acontecimientos sociales e instrumentos legales productos de la historia de 
México, por citar algunos: la Ley de Desamortización de 1856, la Ley de 
Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, la Ley sobre Ocupación y Enajenación 
de Terrenos Baldíos, la Constitución de 1857, la Ley de Baldíos de 1894, el 
Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras de 1894, la 
Revolución Mexicana, la Ley del 6 de Enero de 1915, la Constitución de 1917, 
la Ley de Ejidos de 1920, la Reforma Agraria Cardenista, los Códigos Agrarios 
de 1934, 1940 y 1942, la Ley federal de Reforma Agraria de 1971 y como 
antecedente más cercano la Reforma al artículo 27 de la Constitución 
Mexicana, misma que trajo como consecuencia la promulgación de una nueva 
Ley Agraria en el año de 1992 y vigente hoy en día.   

Esta última Reforma a la Carta Magna y el surgimiento de una nueva Ley 
Agraria, fueron eventos que para su tiempo plantearon una nueva definición 
jurídica para abordar los problemas agrarios de fines del siglo XX. Sin embargo 
de este hecho trascendental en la vida de los campesinos han pasado ya más 
de 20 años, y en este lapso ha emergido un escenario que ha transformado al 
mundo entero, ya que la transición democrática, los cambios demográficos, la 
apertura comercial, las relaciones internacionales y la gran avanzada que 
hemos vivido en materia de tecnologías y acceso a la información global han 
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cambiado de manera sustancial la economía, el comercio, la cultura, la política 
y el andamiaje jurídico de nuestra nación. 

Ahora bien, al referirnos a la estructura jurídica mexicana, como sabemos, la 
justicia agraria tiene como herramienta fundamental la aplicación de un marco 
legal derivado del artículo 27 constitucional y en tal virtud, se ha diseñado para 
sus efectos, un conjunto de cuerpos normativos que en su totalidad vienen a 
formar parte de lo que de forma ordenada y sistematizada conocemos como el 
Derecho Agrario, al respecto Martha Chávez Padrón lo define como “parte del 
sistema jurídico que regula la organización territorial rustica, todo lo relacionado 
con las explotaciones y aprovechamientos que este sistema considera como 
agrícolas, ganaderos y forestales y algunos otros aprovechamientos 
colaterales, y la mejor forma de llevarlas a cabo”.1 

De esta manera, encontramos al Derecho Agrario agrupado en la clasificación 
moderna como parte del derecho social, ello toda vez de que tiene como punto 
de partida el ideal de velar por los grupos sociales más desprotegidos, aquellos 
que se encuentran en desventaja, con quienes tenemos una deuda social e 
histórica aún por saldar. La clase campesina es uno de estos grupos. 

 Si nos preguntamos, ¿qué ha cambiado en estas dos décadas? 
Indudablemente que hay avances sustanciales, existe mayor certeza jurídica 
en la tenencia de la tierra, se dio el surgimiento y el desarrollo de nuevas 
instituciones al servicio de las mujeres y los hombres del campo como el 
Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal y los Tribunales Agrarios. Es decir, se sentaron 
bases para promover con mayor eficiencia el desarrollo, la productividad, el 
bienestar, la justicia, la paz  y la gobernabilidad en el ámbito rural.  

En este contexto, el rol de los Tribunales Agrarios ha sido fundamental ya que 
la impartición de la justicia en esta materia se despolitizó, se profesionalizó y se 
le dio una visión más jurisdiccional que administrativa al migrar del Ejecutivo 
Federal que antiguamente la ejercía a través de diversas instituciones a un 
órgano especializado con carácter de autonomía y plena jurisdicción como lo 
es el Tribunal Superior Agrario y sus órganos jurisdiccionales unitarios 
instituidos en todo el territorio nacional, ello de conformidad con el artículo 27 
Constitucional en su fracción XIX. 

Así tenemos, que el Tribunal Superior Agrario y sus Tribunales Unitarios a lo 
largo de más de dos décadas han instituido la justicia agraria en este país 
haciendo, en la medida de lo posible, una realidad en su ejercicio, la aplicación 
de los principios constitucionales en la materia como son: la legalidad, la 
oralidad, la economía procesal, la publicidad, la concentración, la contradicción, 
la inmediación y la tutela jurisdiccional efectiva por citar algunos, al respecto es 
importante referir lo comentado por el Doctor Marco Antonio Díaz de León: 

“Por primera vez, en México, los principios y garantías constitucionales fueron 
incluidas en una legislación agraria: la promulgada en el artículo 27 de la Carta 
Magna en 1992, estableciéndose así una innovación jurídica, un avance 
significativo de la política agraria en la República. Ello hará necesario, en esta 

                                                           
1
 Isaías Rivera Rodríguez, El nuevo Derecho agrario Mexicano, Editorial Mac Graw Hill, México, 2007, p.4 
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materia, que al mismo tiempo se tenga que acudir a los siguientes textos 
legales: la Constitución Política, la Ley Agraria, la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios, su Reglamento, y el Código Federal de Procedimientos 
Civiles supletoriamente aplicado, ya que hoy, el englobe de las garantías 
sociales, individuales y los principios procesales, se hallan simultáneamente 
vinculados en un todo normativo en los citados ordenamientos.”2   

I. Escenario actual de la justicia agraria y desafíos para el 
porvenir.  

Sin embargo, aun cuando la Reforma Constitucional de 1992 dejo cimientos 
para robustecer la impartición de justicia agraria y que hasta hoy, han existido 
serios esfuerzos institucionales, a la distancia podemos advertir todavía, 
rezagos, en algunos casos por la falta de recursos tanto materiales como 
humanos y en otros por la necesidad de ajustar el marco legal y sus 
instituciones a las nuevas realidades nacionales. Realidades en las que el 
binomio campo y justicia se hacen indisolubles y demandan alternativas de 
solución en el anhelo de la prosperidad campesina y la seguridad alimentaria, 
fines inherentes a la justicia del campo. Así lo ve el Doctor Sergio García 
Ramírez:  

 “hablar de jurisdicción agraria en México - y más específicamente de justicia 
agraria – entraña algunas cuestiones mayores. Esta expresión enlaza dos 
conceptos sembrados de asperezas: por una parte, la “cuestión del campo”, 
que mas de una vez ha incendiado la conciencia de la república; por la otra, la 
“cuestión de la justicia”, que no brilla con los más altos méritos en la crónica de 
estos siglos, o al menos en la dura existencia cotidiana de millones de 
justiciables, ayer y ahora mismo. ¿También mañana? Sobre una y otra han 
corrido los tiempos y las letras, las leyes y las promesas, las esperanzas y las 
experiencias, siempre encontradas. Y ambas son la materia de nuestras 
actuales reflexiones. 3”  

Así entonces, valorando lo que hasta nuestro tiempo ha funcionado y 
analizando sobre lo que aún falta por hacer o en su caso perfeccionar en 
materia de justicia agraria, de manera referencial y no limitativa plantearía 
algunas desafíos actuales y tópicos que hoy considero son importantes para  
explorar y en su oportunidad generar tanto los consensos sociales como 
legislativos para hacerlos asequibles en pro de una política de estado a favor 
de los grupos campesinos de la nación mexicana. 

En este contexto es muy importante no perder de vista que aun cuando 
abordamos un tema jurídico, parte fundamental de la injusticia que se vive en el 
campo está estrechamente relacionada a la circunstancia económica de 
nuestra nación, por ello, no es casualidad el hecho de que la Ley Agraria 
prevea en su artículo cuarto que el Ejecutivo Federal debe promover el 
desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las 

                                                           
2
 Díaz de León, Marco Antonio, Principios Constitucionales que rigen a los Tribunales Agrarios en la 

función jurisdiccional, edición julio-septiembre, México, Revista de los Tribunales Agrarios, 2012.p. 143. 
3
 García Ramírez, Sergio, Establecimiento y Horizonte de la Jurisdicción Agraria en México, edición 

enero-marzo, México, Revista de los Tribunales Agrarios, 2012, p.3.   
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actividades productivas considerando además que, las organizaciones de 
productores puedan proponer políticas de desarrollo y fomento al campo.  

Además, dicho cuerpo normativo en su numeral sexto dispone que las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal buscaran 
establecer condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que 
permitan la capitalización del campo. Es así que podemos deducir que la 
búsqueda del desarrollo rural y la consecución de la soberanía alimentaria son 
factores que necesariamente inciden en la impartición de justicia agraria y hoy 
por hoy uno de los grandes desafíos del campo mexicano. 

Por ello, también, temas como la desnutrición y el hambre, la falta de empleo, 
la migración del campo a las ciudades, el crecimiento urbano de manera 
irregular en zonas ejidales, la destrucción de ecosistemas y sus respectivos 
problemas ambientales, el abandono y deterioro de parcelas, así como algunos 
hechos que se viene presentando últimamente relacionados con el crimen 
organizado como son la desaparición de personas titulares de derechos 
agrarios y delitos de ejidatarios y comuneros relacionados con el cultivo de sus 
tierras, son parte de una problemática que indudablemente inhibe el flujo de 
recursos e inversiones al agro mexicano. En este contexto, no debe soslayarse 
el reciente anuncio por parte del ejecutivo federal de realizar una profunda 
reforma al campo, misma que ciertamente pasara por una amplia revisión y 
análisis del marco normativo tanto agrario como agropecuario. 

En esta virtud, se inscribe la impartición de justicia agraria, una justicia 
requerida por un sinfín de factores y también de actores que han generado 
conflictos y por ende la necesidad de soluciones de corto, mediano y largo 
plazo, soluciones estructurales y funcionales. De esta manera, obtenemos al 
menos dos escenarios en donde se pueden impulsar cambios que incidan de 
manera positiva en abatir rezagos y coadyuvar a la evolución de la justicia 
agraria a un mejor estado de las cosas. 

El primero es aquel en el que se involucra directamente la participación de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, a efectos de actualizar el marco 
legal  y particularmente en lo que respecta a la impartición de justicia agraria 
nos referimos principalmente a la Ley sustantiva en la materia. Además, un 
segundo escenario donde las necesidades presentes nos sugieren cambios 
institucionales que pueden implementarse desde el propio Tribunal Superior 
Agrario, así como en algunos casos desde los Tribunales Unitarios.    

En virtud de lo anterior, comentaremos primeramente algunas propuestas, que 
a juicio del que esto escribe considera son prioritarias para avanzar en las 
herramientas jurídicas que en la actualidad requiere la justicia del agro y 
posteriormente sugeriremos otras que se pueden abordar desde una 
perspectiva más administrativa, institucional y de liderazgo de quienes desde el 
ámbito de sus atribuciones pueden dictar las estrategias y políticas públicas 
correspondientes. 

II. Marco legal agrario y necesidades presentes. 

Como hemos advertido, las realidades de un país cambian de manera 
constante y siempre será oportuno monitorear como estos cambios van 
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dejando atrás las hipótesis de ley previstas para tal o cual circunstancia, de 
aquí que es imperativo aprovechar la suma de experiencias de estas últimas  
décadas para replantear de nuevo una actualización jurídica, así como en su 
caso una reingeniería institucional en materia agraria. En esta virtud sugiero 
algunas propuestas de cambio en las que me identifico con algunas opiniones 
de especialistas del Derecho Agrario quienes han venido planteando tanto en 
foros como en reuniones de trabajo y en publicaciones especializadas. 

1.- El fortalecimiento de las Instituciones Agrarias. 

En lo que al Tribunal Superior Agrario se refiere, es de coincidirse con la 
propuesta de diversos estudiosos de la materia, entre ellos inclusive  
magistradas y magistrados agrarios que ya han sugerido la necesidad de la 
creación de un Consejo de la Judicatura Agraria “como un órgano autónomo 
que ejerza las funciones de administración, vigilancia y disciplina para efecto de 
garantizar la transparencia en la función jurisdiccional agraria tomando la 
estructura y las experiencias del Consejo de la judicatura del poder Judicial de 
la Federación”4 

Un tema que considero particularmente importante en este rubro y por 
experiencia propia como visitador que he sido, es el de plantear la necesidad 
de contar con un órgano especializado de inspección judicial, es decir, una 
Visitaduría Agraria con magistrados que se dediquen especialmente a realizar 
inspecciones a los Tribunales Unitarios de todo el país, que coadyuven a 
unificar criterios en lo posible y difundan la importancia de los valores éticos, 
con ello abonaremos de mejor manera en un aspecto toral de las instituciones 
democráticas de hoy como lo es la transparencia y la rendición de cuentas.  

2.- Perfeccionar el Ordenamiento Jurídico Procesal en Materia Agraria. 

En la actualidad, formamos parte de una sociedad que se encuentra en 
constante movimiento, es así como el derecho debe hacer la labor de normar 
las realidades emergentes así como de reformar las disposiciones que en su 
momento fueron útiles pero que en estos momentos ya no tienen ya la eficacia 
y utilidad que demanda la justicia, ya lo hemos dicho, han pasado dos décadas 
de transformaciones en el país, sin embargo desde el año 1992,  el andamiaje 
jurídico que debe regular el debido proceso agrario no ha vuelto a ser  
modificado de manera sustancial. 

Como bien sabemos, la parte adjetiva de la materia se regula principalmente 
por el titulo Decimo de la Ley Agraria, misma que en su numeral dos dispone 
que “en lo no previsto en esta Ley, se aplicara supletoriamente la legislación 
civil federal y en su caso mercantil, según la materia de que se trate.” Sin 
embargo, consideramos que hoy en día y derivado de la practica en Tribunales 
Agrarios, puede advertirse en ocasiones la inoperancia o la falta de algunas 
hipótesis de ley de acuerdo a la demanda de los justiciables, ante tales 
circunstancias, existe ya la pertinencia de perfeccionar la legislación en lo que 
atañe al proceso agrario y ello puede darse por lo menos de dos maneras, 

                                                           
4
 Betancourt Sánchez, Antonio Luis, la consolidación de los Tribunales Agrarios como Órganos 

Constitucionales Autónomos, edición, octubre-diciembre, México, Revista de los Tribunales Agrarios, 
2012. P. 35. 
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reformando, derogando y adicionando el Titulo Decimo de la Ley Agraria o en 
su caso con la emisión de un Código Procesal Agrario.  

En este sentido las normas que regulen este proceso deberán contener el 
espíritu del Derecho Social, tomando mayor distancia de los criterios 
particularmente civilistas, debiendo de preverse toda una serie de aspectos y 
procedimientos que actualmente no se encuentran contemplados o en su caso 
generan ambigüedad en su interpretación, como son  por citar algunos: 

La facultad para desechar demandas notoriamente improcedentes, la falta de 
regulación de en qué casos se puede realizar la ejecución sustituta de las 
sentencias, así mismo prever un procedimiento más ágil para declaración de 
ausencia y presunción de muerte de ejidatarios o comuneros, también seria 
pertinente generar un procedimiento para depurar padrones de los núcleos 
agrarios. 

3.- En abono a la Equidad de Género,  implementar disposiciones para 
conservar el patrimonio de la familia campesina en la Ley Agraria. 

Una realidad que persiste en el campo mexicano es la desigualdad de género 
en el seno de la familia campesina, es decir la prevalencia y dominación del 
hombre sobre la mujer, lo que en ocasiones la denigra y la somete si capacidad 
de proponer o participar en los procesos productivos agrarios, un problema de 
Derechos Humanos de las mujeres del agro si se le quiere ver desde esta 
perspectiva. 

En esta virtud, si atendemos a lo dispuesto en el numeral 80 de la Ley Agraria, 
observaremos que al enajenarse una parcela se prevé que el ejidatario titular 
de derechos tiene la obligación de realizar la notificación del derecho del tanto 
a la cónyuge, concubina y a los hijos, cabe precisar que la notificación 
establece la garantía para que estos sean considerados preferentes en la 
adquisición de la parcela en cuestión, sin embargo si estos no cuentan con el 
recurso económico como es en la mayoría de los casos, el ejidatario vende a 
un mejor postor, para posteriormente recibir el pago por la misma y gastarlo 
libremente  en lo que él disponga es decir, invertirlo, repartirlo con la familia y 
en ocasiones dilapidarlo. 

En este contexto, no olvidemos el tema del patrimonio familiar contemplado en 
la antigua Ley Federal de Reforma Agraria. Si reconocemos además, el 
esfuerzo que en la actualidad se viene haciendo a través de los Poderes de la 
Unión para robustecer la Equidad de Género en los distintos ámbitos tanto de 
la vida pública como de la sociedad, sería viable explorar la posibilidad de 
adicionar el articulo de referencia en el sentido de que la cónyuge, concubina y 
en su caso  los hijos que dependan del titular de los derechos parcelarios en 
venta puedan exigir un porcentaje del producto de la venta por concepto de 
patrimonio de familia.  

4.- Fortalecer la Democracia en el Campo brindando mayor certeza en 
elecciones de los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales. 

Este aspecto es con relación tanto a la justicia agraria pero más bien enfocado 
particularmente al tema de la democracia en el ámbito agrario, ya que por una 
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disposición ambigua en dicho artículo se presentan casos en los que en la 
elección de un comisariado ejidal principalmente no dejan votar a ejidatarios 
que incumplen con los requisitos que literalmente dispone el artículo 16 de la 
Ley Agraria que son: Contar con un certificado de derechos agrarios expedido 
por autoridad competente; con un certificado parcelario o de derechos 
comunes; o con la sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario.  

Otra forma de acreditar la calidad de ejidatario podría ser una adición a dicho 
artículo que establezca que dicha calidad también se acredita con constancia o 
padrón emitido por el Registro Agrario Nacional que confirme la calidad del 
ejidatario o comunero, ya que comúnmente sabemos que mediante inscripción 
de acta de asamblea se generan este tipo de constancias o padrones, sin 
embargo se han dado casos en los que al momento de la elección algunos 
ejidatarios que pretenden obtener ventaja para su planilla descalifican a 
aquellos otros que ostenten dicha calidad en este tipo de documentos 
sustentados en una acta de asamblea inscrita en el Registro Agrario y aun 
cuando el artículo 150 de la Ley establece que las inscripciones en el Registro 
Agrario Nacional y las constancias que de ellas se expidan, harán prueba plena 
en juicio y fuera de él, en un ejido o comunidad, el día de la elección y para la 
interpretación de los ejidatarios o comuneros la ambigüedad de la ley ha 
llegado a generar conflictos entre grupos incluso que han derivado en violencia 
la cual no es buena para la gobernabilidad en el campo.   

5.- Agilizar los Procedimientos de Declaración de Ausencia y Presunción 
de Muerte de Titulares de Derechos Agrarios.    

Una problemática derivada de la violación de Derechos Humanos, que cada día 
cobra más relevancia  y que no es ajena a la impartición de justicia agraria, es 
la desaparición forzada de campesinos titulares de derechos agrarios, lo que 
provoca problemas para la trasmisión y en ocasiones el usufructo de las 
parcelas por parte de sus cónyuges, concubinas, concubinarios o familiares ya 
que de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio 
de la Ley Agraria entre la declaración de ausencia y presunción de muerte de 
un ejidatario pueden llegar a transcurrir hasta ocho años, tiempo en el que la 
parcela puede quedar improductiva o generar conflicto entre los sucesores de 
la misma. Por ello, se sugiere legislar en este aspecto considerando el 
procedimiento respectivo a esta hipótesis en la Ley Agraria o en su caso al 
perfeccionar la legislación procesal agraria a través de un Código propio.  

Cabe mencionar que en el transcurso de la elaboración de este documento, el 
día 9 de abril del presente año, se realizo en el Senado de la República el Foro 
“Desapariciones forzadas o involuntarias en la Agenda Legislativa del 
Congreso de la Unión”, este evento es uno más de los que nos refieren la 
importancia de diseñar políticas públicas y proponer reformas de ley que 
permitan atender dicha problemática, sobre todo para los familiares que se ven 
inmersos en dicha situación.  

6.- Facultar al los Tribunales Unitarios para desechar demandas por ser 
notoriamente improcedentes. 

Una de las circunstancias que en muchas ocasiones dejan en la indefinición 
jurídica a los actores del campo se da cuando estos acuden a Tribunales a 
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plantear demandas que son a todas luces improcedentes, teniendo estos la 
situación de no contar con una disposición legal clara que establezca los casos 
en que se puedan desechar este tipo de demandas, lo que independientemente 
de alimentar una expectativa al actor, aumenta la carga de trabajo de los 
tribunales Unitarios y distrae a los funcionarios judiciales del análisis y la 
oportuna respuesta de otras causas legales que se encuentran en proceso. 

En este caso habría que valorar de nueva cuenta el hecho de adicionar el 
artículo 181 de la Ley Agraria mismo que establece como prevenir  al 
promoverte para subsanar una demanda que presente alguna irregularidad o 
haya omitido algún requisito de ley, mas no establece causales para 
desecharlas, esto en virtud de que como sabemos existen antecedentes en el 
Poder Legislativo de propuestas para cambiar dicha circunstancia, que en 
anteriores ocasiones no han prosperado.   

7.- Derogar artículos 84 y 85 de la Ley Agraria. 

Como es sabido, el artículo 84 dispone que “en caso de la primera enajenación 
de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares 
del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de 
un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese 
orden gozaran del derecho del tanto,” pero si atendemos lo dispuesto en el 
numeral 82 de la Ley en comento, observaremos que este establece que “a 
partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario 
Nacional, las tierras dejaran de ser ejidales y quedaran sujetas a las 
disposiciones del derecho común”. 

En este escenario se deduce que después de adoptar el dominio pleno la 
regulación deja de estar en el ámbito de la materia agraria, luego entonces la 
Ley Agraria denota una contradicción para fijar disposiciones que ya están 
fuera de su ámbito, en esa virtud se propone derogar el artículo 84 y en 
consecuencia el 85, mismo que está estrechamente relacionado con su anterior 
ya que prevé una hipótesis que puede derivar únicamente del 84.  

8.- Regular en la Ley Agraria la figura del Posesionario. 

El posesionario de una parcela aparece de manera intermitente y dispersa en 
algunos artículos de la Ley Agraria, es una figura con una importante presencia 
en el agro mexicano y por ello requiere tener certeza jurídica en sus actos ya 
que su presencia e interactuar en el ámbito agrario es una realidad que la 
norma sustantiva debe perfeccionar. Ante tales circunstancias se propone la 
redacción de  artículos específicos que establezcan tanto derechos como 
obligaciones del Posesionario.  

III. Algunos cambios posibles desde las Instituciones. 

Otro aspecto de gran relevancia y orientado a abonar en la eliminación de los 
rezagos en la impartición de la justicia agraria consiste en la aplicación de 
medidas de tipo administrativo que son necesarias para la buena marcha de un 
órgano jurisdiccional, ya que debemos considerar que si bien es cierto el 
juzgador debe concentrarse en la labor judicial, no menos cierto es que este es 
el líder del equipo a quien también le competen toda una serie de decisiones 
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que pasan por el orden administrativo y que si no se prevén pueden incidir en 
un ineficiente trabajo al momento de impartir justicia. 

“¿Por qué existen órganos jurisdiccionales que reciben el mismo ingreso de 
asuntos y en unos se presenta rezago, jornadas extenuantes, ambientes 
laborales enrarecidos, frustración, rumores y otros males? Las respuestas 
pueden ser muchas; sin embargo, seria y científicamente debe asumirse que 
existe una constante que puede explicar este fenómeno: la ausencia de 
estrategias y diseños administrativos para enfrentar el ingreso y el 
desconocimiento de los instrumentos necesarios para trabajar exitosamente 
con las personas para lograr equipos de alto desempeño a través del 
liderazgo.” 5   

 Dentro de los cambios que se pueden impulsar desde las instituciones  
consideramos  al menos los siguientes: 

1.- Cultura Administrativa y Control de Gestión. 

El control nos permite corregir fallas y prever errores a futuro, por esto es 
importante perfeccionar una cultura administrativa y organizacional al interior 
del órgano jurisdiccional que facilite la implementación de controles que 
auxilien al juzgador para contar con información veraz y oportuna en la toma de 
decisiones. Respecto de este tema, ampliare mi comentario, al referirme a la 
segunda sentencia que comento al final de este documento y que se trata de la 
cosa juzgada. 

2.- Archivos Debidamente Resguardados. 

Garantizar el debido resguardo de los acervos documentales, es decir, que 
todos los expedientes se encuentren debidamente ordenados y con fácil 
localización, independientemente de velar que sus condiciones de preservación  
cumplan con los estándares normales de la archivología, así como que este 
tipo de documentación no esté expuesta a fugas de información ni riesgos de 
extraviarse. 

3.- Tecnologías de la Información.  

Promover que de manera gradual se implementen las tecnologías de la 
información como herramientas útiles en la administración e impartición de 
justicia agraria y en este sentido trabajar en propuestas para el 
perfeccionamiento del libro de Gobierno electrónico que obra en los Tribunales 
Unitarios Agrarios. Así también en la creación de algunas plataformas 
tecnológicas que nos permitan contar con Criterios y demás datos que ayuden 
a desarrollar una labor profesional cada día más cercana a la excelencia en 
Tribunales Agrarios.  

4.- Capacitación a través de Plataforma Tecnológica. 

La capacitación permanente del personal adscrito a Tribunales Unitarios tanto 
en aspectos jurisdiccionales como administrativos y en el manejo de 

                                                           
5
 Rojas Caballero, Ariel Alberto, Administración y Liderazgo para Órganos Jurisdiccionales, Porrúa, 

México, 2013, p. XIII. (Palabras del Prologo de Mariano Azuela Gûitron.)     
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tecnologías de la información. En este sentido sería importante generar una 
plataforma tecnológica para impartir cursos a distancia desde el Centro de 
Estudios de Justicia Agraria. Esto facilitaría la actualización de servidores 
públicos en el mismo lugar en donde viven y laboran dedicando algunas horas 
a la semana a cursos a distancia que el propio CEJA podría coordinar desde 
sus instalaciones con algunas instituciones educativas de prestigio tanto 
nacionales como internacionales ya que en este caso la tecnología eliminaría el 
inconveniente de la distancia. 

5.- Ética Judicial. 

Difundir entre todos los integrantes de los Tribunales Agrarios, los principios y 
valores éticos orientados a la búsqueda de la excelencia en la impartición de la 
justicia. Considerando inclusive la redacción de un Código de Ética propio para 
los Tribunales Agrarios. Así también difundir otros Códigos de Ética que 
robustezcan el carácter, la conducta y el compromiso institucional de los 
servidores agrarios así también la Carta de Derechos y Obligaciones de los 
Usuarios de la Justicia en México, como una más de las estrategias para 
garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia. (AMIJ). 

6.- Encuentro Nacional de Secretarios de Acuerdos. 

Considerando el gran cumulo de experiencia de los servidores públicos de 
Tribunales que puede compartirse al tiempo de generar retroalimentación 
desde el norte hasta el sur de la república, se estima oportuno promover que al 
menos una vez al año se lleve a cabo la realización de un Encuentro Nacional 
de Secretarios de Acuerdos de los Tribunales Unitarios Agrarios (tal y como 
acontece en el caso de la Materia electoral) no solo con el propósito de 
compartir experiencias, sino también para impulsar la actualización y el 
consenso de criterios jurídicos aplicables a la jurisdicción agraria. 

7.- Medios Alternativos de Solución de Controversias. 

Acentuar la difusión y profesionalización de los Medios Alternativos de Solución 
de Controversias en materia agraria principalmente en la conciliación y el 
arbitraje, esto es importante para avanzar en el descongestionamiento de 
cargas de trabajo en Tribunales Unitarios así también porque mediante una 
amigable composición se coadyuva a restaurar el tejido social abonando a la 
consolidación de una cultura de paz y de reconciliación en el campo mexicano. 

En este tenor y aun cuando es una actividad prevista dentro de las atribuciones 
de la Procuraduría Agraria, no debería desestimarse a futuro el hecho de 
contar con un especialista en medios alternativos de solución de controversias 
al interior de los Tribunales Unitarios. 

8.- Promover la Actualización en Materia de Derechos Humanos. 

Por otra parte, en la visión del juzgador agrario, tampoco habrá de soslayarse 
la importancia de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos 
Humanos, relativa al control de convencionalidad y el principio pro persona, por 
ello, se hace pertinente el estudio de los Tratados y Convenciones firmadas y 
ratificadas por nuestro país, en las que se puedan aplicar este tipo de normas a 
favor de la clase campesina, en esa virtud, habrá que explorar en la gran 
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diversidad de instrumentos internacionales, que buscan ante todo preservar la 
dignidad humana, por citar algunos tenemos: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de 
Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

Así también no soslayar lo que puedan aportar a la impartición de justicia 
agraria los diversos protocolos de actuación que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha dispuesto para quienes impartimos justicia como son: el 
Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar el acceso a la 
Justicia de personas con Discapacidad, Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, 
Comunidades y pueblos indígenas; el Protocolo para casos que involucren 
personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, el Protocolo para casos que 
involucren Niñas, Niños y Adolescentes, y el Protocolo para juzgar con 
Perspectiva de Género. 

En este contexto, más adelante,  en lo referente a las sentencias comentadas 
me permitiré referir un caso que, como estoy seguro es parte de la gran 
diversidad de controversias que en el ámbito agrario pueden resolverse con 
mayor justicia con el uso de este tipo de Protocolos y la amplia protección de 
los Tratados internacionales en los que México ha formado parte. 

9.- Coordinación Interinstitucional. 

Fomentar y conservar las relaciones de armonía y cooperación con las diversas 
instituciones que en el ámbito de la competencia inciden en la impartición de 
justicia agraria a efectos de avanzar en coordinación para atender con mayor 
agilidad a la clase campesina.  

Con relación a este tema en particular, sería oportuno dialogar con los colegios 
de notarios haciéndoles saber la importancia de remitir los testamentos 
agrarios al Registro Agrario Nacional, ya que hay casos como el que comentaré 
en mi tercera sentencia en los que por dicha omisión se generan juicios 
sucesorios que pueden evitarse. 

10.- Presupuesto Agrario.  

En otro orden de ideas, también es importante resaltar el tema presupuestal, ya 
que aun siendo creativos, y con gran disposición al diálogo y a la atención con 
sensibilidad ante los diversos actores del campo, la carencia de recursos 
impacta de diversas maneras en la impartición de justicia agraria, ya que la 
falta de capacitación y de recurso humano debidamente actualizado, distribuido  
y suficiente incide en el rezago existente. 

11.- El desempeño y compromiso del Juzgador fundamental en una 
impartición de Justicia Agraria de Calidad. 

Ahora bien, en lo que atañe a la materialización de la justicia agraria, el 
desempeño y compromiso de los juzgadores es fundamental, y aquí cabe 
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recordar que la Constitución Mexicana, instituye herramientas fundamentales 
para el ejercicio de la función del Juzgador, me refiero a los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, 
mismos que nos recuerdan que la impartición de justicia en sus diversos 
ámbitos independientemente de estar sustentada en capacidades jurídicas y 
técnicas deberá siempre estar ajustada a una conducta ética en los juzgadores 
estos principios además, deben de hacer sinergia con los principios jurídicos 
aplicados en particular al proceso agrario como son la oralidad, la inmediación, 
la concentración y la economía procesal, en un marco irrestricto a las garantías 
contempladas en nuestro código político nacional como son el derecho de 
petición, la seguridad jurídica y la impartición de justicia pronta y expedita. 

Todo lo anterior debe amalgamar con el perfil de un Juzgador, sensible y 
humanista, “impulsor de actividad creativa dentro del proceso, capaz de 
encontrar formulas de entendimiento en un dialogo para la paz, impulsor de 
soluciones, investigador acucioso de la verdad, profundamente perspicaz para 
ingresar en los casos y llevarles luz jurídica, comprometido con el desarrollo del 
derecho y su misión en la sociedad. “6 

IV. Sentencias trascendentes en materia Agraria. 

A continuación procedo a comentar tres sentencias que considero relevantes y 
que se relacionan con cambios que necesita la justicia agraria, cambios para 
brindar una justicia ajustada a los nuevos tiempos y cambios para ya no incurrir 
en mas rezagos. En esta virtud, y de conformidad con la Ley  Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, omitiré datos 
personales relativos a los actores para centrarme en referir cómo ciertas 
resoluciones nos van dando la pauta para en algunos casos adoptar criterios y 
estrategias institucionales y así mejorar la impartición de justicia agraria. 

1.- Tratados Internacionales y Control de Convencionalidad. Comentarios 
relativos a la sentencia derivada del Juicio Agrario 726/2008 relativa a una 
sucesión de los derechos ejidales tramitado en el Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito Cuatro con residencia en Tapachula, Chiapas. 

La primera sentencia establece un puente entre los Derechos Humanos y el 
Derecho Agrario, destaca la relevancia de la Reforma Constitucional de Junio 
de 2011 y del como ir incorporando en resoluciones agrarias, los tratados 
internacionales y en los casos que procedan de acuerdo a una interpretación 
conforme, el control de convencionalidad que mandata la Carta Magna en sus 
artículos 1 y 133. 

En septiembre de 2008, el cónyuge supérstite promovió en la vía de jurisdicción 
voluntaria la sucesión de los derechos ejidales pertenecientes al de cujus quien 
fuera ejidatario del ejido "Plan de Ayala" en un municipio de la costa de 
Chiapas, en el que tenía asignada una parcela de conformidad con el 
certificado correspondiente. En este expediente, por sentencia de 2 de marzo 
de 2009 se resolvió reconocer a la cónyuge supérstite como ejidataria del 
referido ejido por sucesión legítima y se ordenó al Delegado estatal del 
Registro Agrario Nacional que inscribiera la sentencia respectiva y cancelara el 

                                                           
6
 Zeledón Zeledón, Ricardo, Sistemática del Derecho Agrario,  Porrúa, México, 2002, p. 339.  
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certificado de derechos agrarios correspondiente, para en su lugar expedir otro 
certificado que acreditara a dicha sucesora como ejidataria. El asunto se dio 
por concluido. 

Sin embargo, contra la sentencia referida, una ex concubina del de cujus, en 
representación del hijo menor de ambos, promovió amparo indirecto ante el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, donde por sentencia 
emitida en 2012 se otorgó el amparo al quejoso menor de edad para efecto de 
que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se le diera intervención 
en el expediente del asunto en comento. Dicha sentencia fue recurrida por el 
cónyuge supérstite mediante recurso de revisión ante el Cuarto Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Circuito, en el que se dictó ejecutoria en el sentido de 
confirmar la sentencia recurrida. 

En cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, el Tribunal Unitario dejó 
insubsistente la sentencia así como los actos subsecuentes y dio intervención 
al menor, por conducto de su madre, motivo por el cual la causa agraria se 
tramitó en vía de controversia, por lo que el menor figuró como parte 
demandada, quién contestó la demanda y reconvino a la actora para reclamar, 
principalmente, el reconocimiento de su derecho a heredar la parte 
proporcional de los derechos ejidales del de cujus. Substanciado el juicio de 
sucesión agraria se dictó sentencia en febrero de 2013 declarando procedente 
la acción principal, por lo que se reconoció al cónyuge supérstite como única 
sucesora legítima de los derechos ejidales de su extinto cónyuge, declarándose 
improcedente la acción en reconvención. En consecuencia, el menor en abril 
de 2013 presenta amparo directo obteniendo la protección de la justicia federal. 

Finalmente el Tribunal Unitario, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo  
dejando insubsistente su sentencia emitida el uno de febrero de 2013, y en su 
lugar dicta otra, en la que siguió los lineamientos dados por la ejecutoria de 
mérito, resolvió la litis tanto en lo principal como en la reconvención, en 
términos del artículo 18 de la ley agraria con relación a diversas disposiciones 
del Código Civil Federal, artículo cuarto párrafo sexto y séptimo de la 
constitución federal y 27 de la convención de los derechos del niño 
determinando que tanto la cónyuge supérstite como el menor de edad, tienen 
derecho a heredar sobre la parcela del de cujus, y que en un plazo de tres 
meses deberán llegar a un acuerdo para decidir quién conservará los derechos 
ejidales y para el caso de desacuerdo se promoverá la venta de estos en 
subasta pública, para repartirse el producto entre los dos, precisándose que al 
menor le corresponde una tercera parte de los bienes del producto de su venta. 

Si tomamos en consideración la dignidad y los derechos del niño, es de vital 
importancia que sus derechos se garanticen de manera plena para lograr su 
desarrollo pleno e integral, en este contexto, es de resaltar que 
independientemente de llevar a cabo el juicio sucesorio agrario, estos casos 
nos invitan a interpretar la Reforma Constitucional de 2011,para realizar un 
análisis integral del caso retomando otros ordenamientos dentro de los que se 
encuentran el artículo 4º de la Carta Magna; así también la Convención sobre 
los Derechos del Niño que asiste en todo tiempo a los menores con la 
protección más amplia, de aquí que en el caso que nos ocupa, se tome en 
cuenta la condición de menor de edad y el derecho que tiene para recibir 
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alimentos de su progenitor finado, esto además, sienta un importante criterio en 
el que un instrumento jurídico  internacional como lo es la convención sobre los 
derechos del niño coadyuva en una mejor impartición de justicia agraria. 

2.-  Caso en los que al momento de dictar sentencia, el Juzgador advierte 
que el asunto ya fue Cosa Juzgada. Comentarios sobre la sentencia del 
juicio sucesorio 719/2012, resuelto por Tribunal Unitario Agrario del 
Distrito Tres con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

La segunda sentencia a la que me referiré nos exhorta a tener en cuenta al 
interior de los Tribunales Unitarios la necesidad de perfeccionar el control de 
gestión en nuestros órganos jurisdiccionales y a optimizar el uso de las 
Tecnologías de la información para lograr una impartición de justicia cada día 
más eficaz de mayor calidad para los justiciables. 

El día 7 de septiembre de 2012, compareció la viuda concubina, promoviendo 
en vía de controversia agraria, la sucesión legítima de los derechos agrarios del 
extinto comunero, en este tenor, el 11 de octubre de 2012, se verificó la 
audiencia de ley, asistida de su representante legal; procediendo la interesada 
a ratificar su pretensión, ofrecer las pruebas documentales conducentes para 
tal fin, las que se tuvieron desahogas por su propia naturaleza, recibiéndose la 
testimonial, para después ordenarse turnar los autos para dictar la resolución. 
La sucesión legítima de los derechos agrarios que reclamaba la actora, no 
procedió, ya que se actualizó la figura de la cosa juzgada, regulada por el 
Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos 354 y 355. 

Evidentemente nos encontramos ante dos cuestiones interesantes, que se 
relacionan con nuestro escrito, La primera, confirmar la importancia de 
reglamentar los procedimientos en materia agraria, lo cual se solucionaría con 
el perfeccionamiento de la norma Adjetiva Agraria, en este caso con la 
necesidad de desechar demandas notoriamente improcedentes. La segunda, 
relativa la necesidad de afinar controles de gestión de la mano con el 
progresivo desarrollo de las tecnologías de la información al interior de los 
Tribunales Unitarios Agrarios en este contexto es oportuno traer al tema  lo 
comentado por el Magistrado José Juan Cortes en el sentido de que: 

 “… el fortalecimiento de los Tribunales Unitarios Agrarios a través de los 
medios electrónicos es de vital importancia. Por ello la actividad de cada uno 
de los Tribunales Unitarios Agrarios, no debe permanecer aislada. Maximizar la 
actividad de las tareas jurisdiccionales a través de información y  comunicación 
electrónica creando por medio de intranet un banco de sentencias  y criterios 
relevantes que sirvan de apoyo en el estudio y análisis jurisdiccional,  
permitiendo unificar criterios en la emisión de las resoluciones en los términos  
previstos por la ley, sin menoscabo de su autonomía. Aplicar los medios 
electrónicos en la impartición de Justicia Agraria, otorga  certeza, bienestar y 
libertad a los campesinos, contribuyendo a la paz social  del país.”7  
 

                                                           
7
 Cortes Martínez, José Juan, Medios Electrónicos en la Impartición de Justicia, edición Abril/Junio, 

México,  Revista Tribunales Agrarios, 2012, p.9. 
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A mayor abundamiento, cabe destacar la necesidad de que el Libro de 
Gobierno funcione en optimas condiciones y se pueda perfeccionar ya que si 
desde el momento de presentación de la demanda, el sistema arrojara la 
información de que el Tribunal Unitario ya había conocido del mismo asunto 
tiempo atrás, e incluso proporcionar el dato de que secretaria de estudio y 
cuenta había elaborado el proyecto, y así eficientar tiempo y recursos para ser 
orientados al análisis y resolución de otras causas.  
 
Sin embargo en el caso que nos ocupa, fue hasta el momento de que llego el 
expediente a manos del proyectista, analizando el informe del Registro Agrario 
Nacional, que se da cuenta de que efectivamente el mismo juicio ya había sido 
resuelto con anterioridad, entorpeciendo así, la justicia agraria. 

3.- El mejor Derecho en una sucesión agraria con la existencia de 
depósito de lista de sucesión ante el RAN y testamento ante Notario 
Público. Comentarios sobre la sentencia del juicio sucesorio 439/2013, 
resuelto por Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuatro con residencia 
en Tapachula, Chiapas. 

Mediante escrito presentado en este Tribunal, en mayo de 2013, una mujer que 
afirmaba ser la concubina y sus hijos, comparecieron a denunciar la sucesión 
legítima de los derechos agrarios que correspondieron al extinto ejidatario y 
padre y en vía de controversia agraria demandaron este derecho a otra 
persona con quien el de cujus había contraído matrimonio civil recientemente. 

En ese mismo mes, se admitió la demanda y fue en junio del mismo año, que 
se recibe oficio del Registro Agrario Nacional, informando que localizó al de 
cujus, como ejidatario, con derechos vigentes a la fecha, quien designó en 
septiembre de 1991 como sucesores a varios de sus hijos de conformidad con 
el orden de preferencia que dispone la lista de sucesión depositada. Un dato 
interesante a destacar es que también en el Registro Agrario Nacional obraba 
un certificado parcelario emitido por transmisión de derechos por sucesión de 
fecha 24 de abril de 2013 a favor del hijo sucesor preferente enlistado en 
septiembre de 1991. 

Todo ello ocurrió en virtud de que en su oportunidad el Notario Público que 
realizo el testamento no atendió lo dispuesto en el Reglamento Interior del 
Registro Agrario Nacional mismo que en su artículo noveno fracción cuarta 
señala que los notarios públicos deberán dar aviso al Registro sobre los 
“testamentos en los que hayan intervenido y que contengan disposiciones 
sobre derechos agrarios, parcelarios o sobre tierras de uso común en ejidos o 
comunidades” 

Posteriormente, la parte demandada reconvino, se desarrolla la audiencia de 
ley, desahogándose las pruebas y concediendo a las partes el término para 
que formularan los alegatos. De  conformidad  a  los  hechos narrados  por las  
partes, en  relación  con  las  pruebas  desahogadas, los actores demandan el 
mejor derecho de la sucesión en base a la designación de sucesores  realizada 
por el de cujus, y depositada ante el Registro Agrario Nacional, en septiembre 
de 1991; y la demandada del principal y actora de la reconvención, en base a la 
designación hecha por el autor de la sucesión en escritura pública de diciembre 
de 2012 que presento como medio de prueba, por lo consiguiente la litis a 
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dilucidar fue a quién de los contendientes le asiste el mejor derecho a la 
sucesión.  

Si partimos del artículo 17 de la Ley Agraria observamos que el ejidatario tiene 
la facultad de designar a quien deba sustituirlo en sus derechos agrarios, de lo 
que se colige que es facultad exclusiva del ejidatario de elegir voluntariamente 
a la persona que ha de heredarlo en sus derechos agrarios al fallecer, sin 
ajustarse a un orden preferencial, bastando la sola circunstancia de que la lista 
de sucesión o herederos sea depositada ante el Registro Agrario Nacional, o 
formalizada ante un Fedatario Público, por ello, la concubina, sus hijos y en 
particular el sucesor designado en primer orden, acorde al informe del Registro 
Agrario Nacional, estaban imposibilitados legalmente para heredar, dada la 
existencia de un testamento posterior contenido en escritura pública. Por lo que 
procedió la reconvención y se transmitieron al cónyuge que presento el 
testamento depositado ante Notario Público, los derechos agrarios del extinto 
ejidatario por sucesión testamentaria. 

De todo lo anterior se concluye que se actuó conforme a derecho, pero 
pensemos en el supuesto de que el Notario Público que realizó y dio fe de la 
escritura pública el 26 de diciembre de 2012, la hubiera inscrito oportunamente 
en el Registro Agrario Nacional, simplemente esta controversia no hubiese 
existido, ya que el hijo sucesor preferente no obtendría el certificado parcelario 
y ahí se hubiera enterado que existía testamento a favor de la cónyuge lo que 
muy posiblemente habría inhibido su accionar y así, tanto las partes en el 
proceso y la autoridad en este caso el Tribunal Unitario se hubiesen ahorrado 
tiempo y recursos si en esa perspectiva lo queremos ver. 


