
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
C. PRESIDENTES DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
 
CiudadanosSenadores Integrantes de las Comisiones Unidas: 
 

Comparezco ante ustedes, en atención al oficio fechado el 4 de febrero, 
recibido en el Tribunal Unitario Distrito 40 el día 5 de los corrientes, a efecto de 
que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo 804/2012, respecto a la 
restitución de mis garantías violadas en relación a la no ratificación como 
Magistrado Agrario. 
 

La ejecutoria de amparo no ordena esta comparecencia, toda vez que mi 
garantía de audiencia ya había sido respetada por este Senado de la República 
en la comparecencia de 9 de diciembre de 2011, en donde expuse de manera 
clara, precisa y contundente que mi conducta como Magistrado no tenía ninguna 
tacha o conducta grave que motivara mí no ratificación, sin embargo agradezco 
al Senado de la República que me permita  esta oportunidad para hacer ante 
ustedes nuevas reflexiones que solo tienden a ratificar lo que ya manifesté en 
aquella ocasión y que precisamente el Juez del amparo valoró y por ello, me 
concedió la protección de la justicia federal. 
 

En esta ocasión, el Senado de la República ha recabado de oficio la 
documentación que ofrecí en copias simples, ello por la facultad ilimitada que 
tiene para  allegarse de las pruebas conducentes y necesarias para resolver 
adecuadamente respecto de la ratificación o no del suscrito; ello es así, por la 
importancia que reviste el análisis de todos los documentos que con oportunidad 
se entregaron y obran en poder de esta soberanía y, al no ponderarlos 
adecuadamente el Juez del amparo estimó ,cito  que era ilegal y violatorio de los 
derechos fundamentales como es de legalidad y seguridad jurídica, pues el 
“Senado de la República como órgano encargado de resolver en forma objetiva 
respecto de la ratificación de los funcionarios encargados de ejercer justicia 
agraria, no tiene limitante alguna para solicitar los medios de pruebas 
conducentes que sean necesarios con el objeto de emitir determinación respecto 
de la aprobación o no a la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal concerniente 
a la ratificación o no del quejoso. 
 

En ese orden, las pruebas que hoy  tuve a la vista son las mismas que 
fueron motivo de análisis y que llevaron a ampararme y protegerme y se me 
restituya, mediante una debida fundamentación y motivación en mis derechos 
constitucionales violados .De  lo anterior expuesto se desprende que se está en 
presencia de cosa juzgada al concurrir los elementos como objeto de la decisión, 
fundamento jurídico y sujetos, así lo ha establecido la Segunda Sala de la 
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Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª. Publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo VII, 
Noviembre de 1998, concluyó que la repetición del acto reclamado se estableció 
para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza 
vinculatoria de la sentencia de amparo, y no para evitar que aquella realice 
cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el declaro inconstitucional, 
con el sentido de cosa juzgada. Es así que no procede bajo el mismo contexto 
decisorio que la responsable vuelva a pronunciar o a decidir, lo cual requiere la 
coincidencia o concurrencia de los siguientes elementos: A).- Objeto de la 
decisión, b).- Fundamento jurídico y c).- Sujetos; consecuentemente, cuando 
tales elementos no concurren; habida cuenta que, hay una evidente y notoria 
diferencia en las razones y disposiciones que gobiernan la situación cuestionada 
no existe reposición del acto reclamado. 
 
 Por otro lado, como es de su conocimiento el 13 de noviembre de 2012, 
causó ejecutoria la sentencia de amparo que es de orden público e interés social 
y se le requirió para que diera cumplimiento a lo previsto en los artículos 80 y 
105 de la Ley de Amparo derogada, sin embargo, se interpuso el recurso de 
revisión mismo que fue desechado por improcedente por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa; de esa fecha al día de hoy, han transcurrido 
15 meses, cuando los artículos 80 y 105 de la Ley de Amparo que fueron 
aprobados por esta soberanía señalan: “La sentencia que conceda el amparo tendrá 

por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada que 
estableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación, cuando el acto 
reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo el efecto del 
amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la 

garantía de que se trate y a cumplir, por su parte lo que la misma garantía exija”. 
 
 Y el 105 en la parte que interesa precisa: “Si dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la notificación a las autoridades responsables, la ejecutoria no quedare 
cumplida, cuando la naturaleza del acto permita, o no se encontrare en vía de ejecución 
en hipótesis contraria, el juez de distrito la autoridad que haya conocido del juicio o el 
Tribunal Colegiado de Circuito, si se tratara de revisión contra resolución pronunciada en 
materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, 
al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin 
demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviera superior, el requerimiento 
se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no 
atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a 
este último. 
 Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se 
refiere el párrafo anterior, el juez de distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o 
el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la 
Suprema Corte de Justicia para los efectos del artículo 107 fracción XVI de la 

Constitución Federal…” 
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 Conviene recordar que los Senadores Jesús Murillo Karam integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Alejandro Zapata 
Perogordo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión,en el proyecto de iniciativa por el 
que se expide la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
constitución y se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del 
artículo 105 en la parte que interesa en la exposición de motivos dice: “La 

ejecución de las sentencias es, sin duda uno de los temas más complejos e importantes 
en el juicio de amparo, su relevancia estriba en requerir la falta de  materialización hace 
que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría ser de reparación 
irreparable el derecho que resulte y resguardado por una sentencia de amparo. Es claro 
que la ausencia de un desarrollo claro y sentido de esta materia, y en ciertos casos, de 
impunidad. En específico la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia 
federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores 
públicos a quien va dirigido. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial 
si se busca que la sentencia de amparo tenga realmente eficacia. Sin ser un punto de 
acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107 fracción 
XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que 
el pleno de la suprema corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el 
Juez de Distrito a la autoridad con el propósito de que este órgano individualice la pena 
que le otorga, de esta forma, la solución que se propone es el sentido de que, con pleno 
respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado sea la suprema corte sea quien 
lleve a cabo esa individualización”. 

 
 Quiero recalcar, que esta soberanía pondere mi intervención y argumentos 
así como las pruebas ofrecidas en mi comparecencia del 9 de diciembre del 
2011y emitan la resolución que en su sereno juicio consideren congruente con el 
amparo concedido, habida cuenta no se tienen nuevas pruebas o bien, bajo 
protesta de decir verdad desconozco. He hecho entrega de documentos 
originales y certificados por Notario Público y en formato electrónica en la oficina 
de la Comisión de Reforma Agraria así como copia a la Comisión de Justicia de 
los siguientes documentos: 
 
 -Comparecencia de 8 de diciembre de 2011. 
 -Diplomas y constancias  
 -Sentencia de amparo 804/2012 
 -Diversos requerimientos para que se cumpla la ejecutoria de mérito. 
 
 El 6 de enero de 2002 rendí protesta como Magistrado Agrario por un 
periodo de seis años; sin embargo, salvo el lapso en que se me solicitó el 
Tribunal, han transcurrido 13 años y 2 meses, en cuyo ejercicio he probado 
eficiencia, responsabilidad y sobre todo, congruencia, dedicación y esmero, 
profesionalismo y entrega absoluta en mi gestión pública, no tengo nada de qué 
avergonzarme. Camino con la cara levantada y mi modesto patrimonio se 
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encuentra a la vista en la Contraloría de la Federación  que  la sociedad, si así lo 
quiere me señale y me condene. 
 
 Al asumir el cargo de Magistrado Agrario protesté ante ustedes guardar y 
hacer guardar laConstitución General de la República y las Leyes  que de ella 
emanan. Mi conducta vertical está a la vista y ustedes tienen hoy la oportunidad 
de que se respeten mis derechos humanos y sus garantías. 
 
 
 

México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 2014. 
 
 
 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 
 
 

LIC. JOSE LIMA COBOS 


