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1.- Pronunciamiento ponderado sobre los recursos de revisión y juicios de amparo interpuestos en
contra de las resoluciones dictadas por el Magistrado Dr. Rubén Gallardo Zúñiga, que confirmen ,
modifiquen o revoquen sus fallos, en el que se pueda apreciar la calidad jurídica, eficacia y legalidad
de los fallos emitidos por dichos servidores públicos, señalando en el caso de los recursos de
revisión, las cifras y porcentajes de las resoluciones impugnadas fundadas e infundadas, porcentajes
de resoluciones modificadas por vicios del procedimiento, porcentajes de resoluciones modificadas
por reposición del procedimiento y porcentajes de resoluciones no impugnadas o de tácita
conformidad del particular.

Información Estadística que indique los porcentajes de media nacional de todos los Tribunales
Unitarios Agrarios, respecto de los recursos de revisión y los juicios de amparo promovidos, y las
resoluciones que confirmaron, modificaron o revocaron fallos –recursos de revisión -, así como
las resoluciones que concedieron o negaron la protección constitucional en los años que abarcan
la gestión de los servidor público sujeto a evaluación.

1.1 Recursos de revisión.

(1) Mediante acuerdo del Tribunal Superior Agrario de fecha 16 de agosto de 2007 y cuya entrada en vigor se determinó para
el día 12 de noviembre  del mismo año, se establece que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, con sede en Ciudad
Valles, S.L.P. deberá transferir al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25 con sede en San Luis Potosí, S.L.P. los
expedientes de juicios Agrarios que correspondan a su circunscripción territorial.

Así también se reubica el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, estableciéndose como su nueva sede la Ciudad de
Chihuahua, Estado del mismo nombre.

(2) Mediante acuerdo del Tribunal Superior Agrario de fecha 24 de marzo de 2009 y cuya entrada en vigor se determinó para
el día 25 del mismo mes y año, se establece la reubicación del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, señalándose como
su nueva sede la Ciudad de Ensenada, Estado de Baja California y cuyo inicio de funciones se dará a partir del día 15 de
abril de 2009.
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En su período de gestión de 6 años como magistrado recibió un total de 32 recursos de revisión
que comparado con el total de recursos de esos 6 años en todos los Tribunales Unitarios que
asciende a 5,089 asuntos, le representa el 0.62 % de ese total; del total de recursos de revisión al
resolverse en el 31.25% fueron revocadas sus sentencias.

A continuación, se presenta cuadro con la Estadística Nacional de los “RECURSOS DE REVISIÓN
INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS DE 2007-
2016”, en el cual se describe el marco de referencia global de recursos de revisión, respecto de la
actividad a nivel nacional durante los años 2007 a 2016; para efectos comparativos se tomaron los
totales de  recursos de revisión promovidos durante la gestión del magistrado en períodos anuales
y se contrastaron con la media nacional incluida en dicho marco.

*Es necesario mencionar que el Magistrado inicio su gestión en el mes de mayo de 2007

AÑO

CONFIRMA IMPROCEDENTE MODIFICA REVOCA SIN MATERIA

DECLARA
NULIDAD/BAJA/DE
SISTIM IENTO/POR

NO
INTERPUESTO/DES
ECHAM IENTO

TOTAL

TOTAL ASUNTOS 131 280 13 126 19 3 572
MEDIA NACIONAL 3 6 1 4 2 1 16.88
PROMEDIO MENSUAL 0 1 0 0 0 0 1.41

DISTRIBUCION(%) 22.90 48.95 2.27 22.03 3.32 0.52 100
No. De Tribunales Unitarios que recibieron recursos de revisión  48

TOTAL ASUNTOS 137 316 20 127 24 2 626
MEDIA NACIONAL 3.5 7.3 1.3 2.9 2.0 1.0 18.00
PROMEDIO MENSUAL 0 1 0 0 0 0 1.50

DISTRIBUCION(%) 21.88 50.48 3.19 20.29 3.83 0.32 100
No. De Tribunales Unitarios que recibieron recursos de revisión  49

TOTAL ASUNTOS 47 419 6 59 26 7 564
MEDIA NACIONAL 2.0 8.7 1.2 2.0 1.9 1.0 16.80
PROMEDIO MENSUAL 0 1 0 0 0 0 1.40

DISTRIBUCION(%) 8.33 74.29 1.06 10.46 4.61 1.24 100
No. De Tribunales Unitarios que recibieron recursos de revisión  48

TOTAL ASUNTOS 100 184 11 299 20 8 622
MEDIA NACIONAL 2.4 4.1 1.1 8.8 1.5 1.1 19.10
PROMEDIO MENSUAL 0 0 0 1 0 0 1.59

DISTRIBUCION(%) 16.08 29.58 1.77 48.07 3.22 1.29 100
No. De Tribunales Unitarios que recibieron recursos de revisión  48

TOTAL ASUNTOS 132 148 18 129 13 3 443
MEDIA NACIONAL 3.6 3.2 1.3 2.9 1.3 1.0 13.30
PROMEDIO MENSUAL 0 0 0 0 0 0 1.11

DISTRIBUCION(%) 29.80 33.41 4.06 29.12 2.93 0.68 100
No. De Tribunales Unitarios que recibieron recursos de revisión  50

TOTAL ASUNTOS 121 167 28 338 12 9 675
MEDIA NACIONAL 3.4 3.8 2.0 8.0 1.2 1.8 20.20
PROMEDIO MENSUAL 0 0 0 1 0 0 1.68

DISTRIBUCION(%) 17.93 24.74 4.15 50.07 1.78 1.33 100
No. De Tribunales Unitarios que recibieron recursos de revisión  53

TOTAL ASUNTOS 115 181 23 192 8 3 522
MEDIA NACIONAL 2.7 3.9 1.2 3.9 1.1 1.0 13.94
PROMEDIO MENSUAL 0 0 0 0 0 0 1.16

DISTRIBUCION(%) 22.03 34.67 4.41 36.78 1.53 0.57 100
No. De Tribunales Unitarios que recibieron recursos de revisión  54

TOTAL ASUNTOS 93 204 17 155 35 4 508
MEDIA NACIONAL 5.2 5.1 2.8 6.2 8.8 4.0 32.05
PROMEDIO MENSUAL 0 0 0 1 1 0 2.67

DISTRIBUCION(%) 18.31 40.16 3.35 30.51 6.89 0.79 100
No. De Tribunales Unitarios que recibieron recursos de revisión  55

TOTAL ASUNTOS 126 171 18 154 20 0 489
MEDIA NACIONAL 2.9 3.5 1.3 3.2 1.7 0.0 12.51
PROMEDIO MENSUAL 0 0 0 0 0 0 1.04

DISTRIBUCION(%) 25.77 34.97 3.68 31.49 4.09 0.00 100
No. De Tribunales Unitarios que recibieron recursos de revisión  56

TOTAL ASUNTOS 6 45 0 16 0 1 68
MEDIA NACIONAL 1.5 1.9 0.0 1.5 0.0 1.0 5.83
PROMEDIO MENSUAL 1 1 0 0 0 0 1.94

DISTRIBUCION(%) 8.82 66.18 0.00 23.53 0.00 1.47 100
No. De Tribunales Unitarios que recibieron recursos de revisión  28

TOTAL ASUNTOS 1,008 2,115 154 1,595 177 40 5,089
DISTRIBUCION(%) 19.81 41.56 3.03 31.34 3.48 0.79 100.00

Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
Recursos de Revisión Interpuestos contra resoluciones de los Tribunales  Unitarios Agrarios

2007

2008

2009

2010
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1.2 Amparos.

A continuación, se presentan los cuadros con la Estadística Nacional de “AMPAROS DIRECTOS DE
2007 A 2016” y de  “AMPAROS INDIRECTOS DE 2007 A 2016”, en los que se describe el marco de
referencia global de amparos directos e indirectos  respecto de la actividad a nivel nacional
durante los años 2007 a 2016; para efectos comparativos se tomaron los totales de  amparos
promovidos o concedidos y se dividieron entre el número de meses de su actividad para obtener
el promedio mensual durante su gestión y así contrastarse con la media mensual incluida en el
marco.

*Es necesario mencionar que el Magistrado inicio su gestión en el mes de mayo de 2007
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Nota: Media Anual se obtiene de dividir el total del año correspondiente entre el número de Tribunales Unitarios
que a esa fecha estaban en funciones;  la correspondiente a  la media mensual resulta de dividir la media anual
entre 12 meses, y finalmente el rubro COCIENTE Conced. /Resueltos se refiere al porcentaje que representan los
amparos concedidos respecto del total de asuntos resueltos considerado este como el 100%).´ .
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Nota: Media Anual se obtiene de dividir el total del año correspondiente entre el número de Tribunales Unitarios
que a esa fecha estaban en funciones;  la correspondiente a  la media mensual resulta de dividir la media anual
entre 12 meses, y finalmente el rubro COCIENTE Conced. /Resueltos se refiere al porcentaje que representan los
amparos concedidos respecto del total de asuntos resueltos considerado este como el 100%).

De la anterior estadística, se observa que del total de 202 amparos directos promovidos, se
resolvieron 269, que representaría el 100%, de los cuales, se concedió amparo en 78 casos, que
representa el 28.9 % de amparos concedidos.

En cuanto a amparos indirectos, se resolvieron 191, de los cuales se concedieron 50 que resulta
ser un número mayor, al de los asuntos negados, que fueron 29.

Considerando el marco de referencia  global (2007-2013), durante el período de gestión de 6
años(mayo de 2007 al mes de mayo de 2013), en 73 meses fueron interpuestos 202 (2.7 por mes)

´
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amparos directos y 208 (2.8 por mes)  indirectos, es decir 410 en total, en ningún caso superó la
media nacional mensual de amparos directos promovidos.

En cuanto a los indirectos se mantuvo en todos los casos debajo de  la media nacional mensual
durante el mismo período.

En amparos directos fueron concedidos 78 (1 por mes) cifras que resultan inferiores 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 en la mayoría de los
casos no rebasa la media nacional mensual durante el mismo período.

3.- Información con respecto al abatimiento de cargas de trabajo o rezagos de asuntos en los
Tribunales a los que ha estado adscrito, en la que se pueda  apreciar los asuntos en trámite al recibir
la adscripción, la proporción de los asuntos resueltos frente a los de nuevo turno; así como una
comparación de los rendimientos obtenidos frente a los observados en la totalidad de los Tribunales
Unitarios Agrarios durante la gestión del Magistrado referido.



8



9

Con respecto al abatimiento de cargas de trabajo o rezagos se puede apreciar en el cuadro que  de
los seis Tribunales en los que estuvo adscrito en tres de ellos disminuyó el número de asuntos en
trámite, excepto en los distritos 45 Ciudad Valles, S.L.P, distrito 5, Chihuahua, Chih., y distrito 28,
Hermosillo, Son,  no abatió el rezago, sino al contrario lo incrementó.

Es de señalarse que en su gestión en el distrito 45 Ciudad Valles, S.L.P.,  al inicio de ésta los
asuntos en trámite eran 158 y al final del período fue de 184, cifra que representa haber dejado un
rezago del 14.1%.

Cabe hacer mención que el caso del Distrito 5, Chihuahua el incremento en su existencia incluye
266 asuntos que fueron transferidos a ese Tribunal por cambio de competencia territorial debido a
la desaparición  del distrito 45 Chihuahua, Chih.

Como se aprecia en su gestión de 6 años recibió 4,859 asuntos y concluyó 4,983, es decir  resolvió
el 102.5 % de los asuntos que él recibió y parte de los asuntos en trámite recibidos al inicio de su
gestión, reflejándose esto mismo en un decremento general del 3.5% en los asuntos en trámite al
final de su período.

A continuación, se presenta el cuadro de la Estadística Nacional “ASUNTOS RECIBIDOS,
CONCLUIDOS, EN TRÁMITE Y RESOLUCIÓN” de 2007 a 2016, describe el  marco de referencia
global de las cargas de trabajo, respecto de la actividad a nivel nacional durante los años 2007 a
2016, para efectos comparativos se tomaron las medias mensuales de asuntos concluidos del
Tribunal Unitario durante sus períodos de gestión  y se contrastaron con la media nacional
mensual de asuntos concluidos que se encuentra en dicho marco.

Nota: Media nacional de asuntos concluidos y archivados se obtiene de dividir el total del año correspondiente entre el número de Tribunales
Unitarios que a esa fecha estaban en funciones;  la correspondiente al T.U.A. resulta de dividir el total de asuntos concluidos en el período entre el
número de meses del período de gestión, y finalmente el rubro TUA/NAL se refiere al porcentaje que representa la media del T.U.A.,  respecto de la
media nacional considerada ésta como el 100%.
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4.- Información sobre excitativas de justicia promovidas, señalando cantidad y porcentaje de las que
fueron procedentes, y reporte sobre el seguimiento en su atención. Así como información del mismo
rubro respecto a la totalidad de los Tribunales Unitarios Agrarios durante los años de gestión del
sujeto a revisión.

Se destaca que en su actuación en su período de gestión de 6 años recibió 7 excitativas de justicia
de las cuales ninguna resultó fundada.

A continuación, se presenta cuadro con la Estadística Nacional “EXCITATIVAS DE JUSTICIA DE LOS
TRIBUNALES AGRARIOS” 2007 A 2016, en el que se describe el marco de referencia global de
excitativas de justicia, respecto de la actividad a nivel nacional durante los años 2007 a 2016, para
efectos comparativos se tomaron los totales de excitativas de justicia promovidas durante la
gestión del magistrado en períodos anuales y se contrastaron con la media nacional incluida en
dicho marco.
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5.- Información relativa a las jornadas de justicia itinerante programadas, señalando las autorizadas y
las efectivamente realizadas, así como el número de asuntos atendidos mediante esta figura. Y para
contar con un elemento de referencia se solicita el reporte sobre el mismo rubro respecto de la
totalidad de los Tribunales Unitarios Agrarios durante todo el tiempo de gestión que se revisa.

Se puede advertir en el cuadro anterior que en el período de gestión el Magistrado en cuestión no realizó
ninguna itinerancia durante los años 2007, 2008, 2009 Y 2010 incumpliendo el mandato obligacional
contenido en el artículo 56 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, que a la letra dice “Cada
magistrado de los Tribunales Unitarios deberá presentar un programa trimestral de justicia itinerante,

Nota: El número de itinerancias atendidas se da en base a los informes  recibidos de su cumplimiento.

(1) Mediante acuerdo del Tribunal Superior Agrario de fecha 16 de agosto de 2007 y cuya entrada en vigor se determinó para el día 12 de noviembre  del mismo año,
se establece que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, con sede en Ciudad Valles, S.L.P. deberá transferir al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25 con sede
en San Luis Potosí, S.L.P. los expedientes de juicios Agrarios que correspondan a su circunscripción territorial.

Así también se reubica el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, estableciéndose como su nueva sede la Ciudad de Chihuahua, Estado del mismo nombre.

(2) Mediante acuerdo del Tribunal Superior Agrario de fecha 24 de marzo de 2009 y cuya entrada en vigor se determinó para el día 25 del mismo mes y año, se
establece la reubicación del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, señalándose como su nueva sede la Ciudad de Ensenada, Estado de Baja California y cuyo
inicio de funciones se dará a partir del día 15 de abril de 2009.
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señalando los municipios, poblados y tipo de asuntos a cuyo conocimiento se avocará 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 representen.

Este programa deberá difundirse con anticipación en los lugares señalados en el mismo, a la vez
que notificar el contenido sustancial de dicho programa a los órganos de representación de los
poblados correspondientes, con la finalidad de lograr una efectiva, pronta y expedita
administración de la justicia agraria. Al término de cada recorrido, el magistrado del Tribunal
Unitario deberá informar al Tribunal Superior sobre sus resultados.”

Num. de Total Num. de Total
Itiner. Pob. Mun. Asuntos Itiner. Pob. Mun. Asuntos J.V.*

2007 95 694 297 3,912 95 718 308 3,506 170

2008 173 1,105 469 7,121 172 1,250 509 7,677 354

2009 165 1,314 559 8,316 162 1,485 588 8,869 380

2010 68 706 293 3,319 68 771 317 3,502 156

2011 102 1,096 415 6,001 102 1,255 484 6,430 230

2012 149 1,445 606 8,316 149 1,590 649 8,932 165

2013 138 1,224 492 8,858 137 1,451 563 9,487 179

2014 140 1,545 600 8,705 140 1,780 646 9,805 123

2015 148 2125 753 10,453 148 2421 828 11,128 148

2016 * 19 18 18 1,360 19 221 82 1,520 0

* Hasta marzo

PROGRAMAS E INFORMES DE ITINERANCIAS
CONCENTRADO 2007-2016

PROGRAMADAS ATENDIDAS

AÑO

*Jurisdicciones voluntaria realizadas durante el desarrollo del programa de itinerancias.

*
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6.- Informe de las visitas de inspección que señale los aspectos revisados y las observaciones y/o
recomendaciones emitidas por los Magistrados inspectores en las actas correspondientes, su
seguimiento, así como -en su caso-, la forma en que fueron solventadas.

En carpeta aparte como anexo No. 1 se entregan copias certificadas de las visitas de inspección.

Observaciones

Dto Fecha
Visita Jurisdiccionales Administrativas Total

45, CD. VALLES, S.L.P. 17/10/2007
45, Chihuahua. Chih. 24/04 2008
45, Chihuahua. Chih. 14/10/2008 1 1
45, Chihuahua. Chih. 27/02/2009 2 2
28, Hermosillo, Son. 20/11/2009
35, Ciudad Obregón, Son. 20/04/2010 8 8
35, Ciudad Obregón, Son. 29/09/2010 1 1
35, Ciudad Obregón, Son. 08/04/2011 1 1
35, Ciudad Obregón, Son. 29/09/2011 1 2 3
34, Mérida, Yuc. 07/06/2012 2 1 3
34, Mérida, Yuc. 26/11/2012 1 1
34, Mérida, Yuc. 14/05/2013
*34, Mérida, Yuc. 12/05/2015 2 1 3
34, Mérida, Yuc. 31/08/2015 1 1
34, Mérida, Yuc. 27/05/2016 7 1 6

Total 25 7 32
*Inicio periodo extraordinario

7.- Informe del titular de la Contraloría Interna del Tribunal en el que se señale 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.

En carpeta aparte como anexo No. 2 se entregan  copias certificadas de las quejas y/o denuncias
presentadas en contra del Magistrado en la Contraloría Interna.

Interrelación

Queja Fecha Con los
justiciables

Con el
personal Sentido Status Total

55/2008 13/03/2008 1 0 Improcedente Concluido 1
92/2008 28/04/2008 1 0 Improcedente Concluido 1
214/2008 12/11/2008 1 0 Desechada Concluido 1
43/2009 06/03/2009 1 0 Improcedente Concluido 1
56/2010 19/03/2010 1 0 Improcedente Concluido 1
35/2013 25/02/2013 1 0 Improcedente Concluido 1
*158/2014 23/09/2014 1 0 Sin Materia Concluido 1
39/2015 09/02/2015 1 0 Archivada Concluido 1
717/2015 01/10/2015 1 0 Improcedente Concluido 1

Total 9 0 9 9 9
*Inicio periodo extraordinario
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En cuanto a las quejas, durante su gestión, se recibieron 6 quejas, mismas que se refirieron a
asuntos de carácter jurisdiccional.

8.-Informe rendido por el Titular de la Contraloría Interna del Tribunal, en el que se señale, con base en
los resultados de las auditorías que en se hayan practicado al Magistrado Dr. Rubén Gallardo Zúñiga,
si fueron atendidas o solventadas las observaciones y/o recomendaciones emitidas, así como una
opinión general sobre la gestión administrativa del servidor público en comento.

La Contraloría Interna realizó auditorias en los Tribunales Unitario Agrarios durante la gestión del
Magistrado Rubén Gallardo Zúñiga en el período de 2007 a 2016 como a continuación se detalla:

PERIODO
DTO. SEDE

ALCANCE DE OBSERVACIONES

DEL AL
LA REVISIÓN

DETERMINADAS SOLVENTADAS PENDIENTES

03/09/2007 07/09/2007 45 ENSENADA,
B.C.

2007 6 6 NINGUNA

2009 2009 28 HERMOSILLO
SON.

2009 SIN INFORME SIN INFORME NINGUNA

10/01/2011 4/01/2011 35
CD.

OBREGON,
SON.

2010 1 1 NINGUNA

12/11/2016 16/11/2012 34 MERIDA,
YUC.

2011 2 2 NINGUNA

*
01/07/2013 05/07/2013 34 MERIDA,

YUC.
2012 0 0 NINGUNA

10/11/2014 14/11/2014 34 MERIDA,
YUC.

2013 1 1 NINGUNA

11/05/2015 15/05/2015 34 MERIDA,
YUC.

2014 2 2 NINGUNA

*Inicio periodo extraordinario

En relación con los resultados de las auditorías realizadas 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 de auditorías, mismas que fueron debidamente solventadas en
tiempo y forma. En el caso del año 2009, se tiene registro de la auditoría realizada pero no se
encontró evidencia documental del informe de las observaciones determinadas así como la
solventación de las mismas.

En carpeta aparte como anexo 3 se entrega copia certificada del Informe de Quejas y Auditorías del
Lic. Rubén Gallardo Zúñiga.

9.- Reporte sobre los estudios y cursos de actualización, especialización  y/o postgrado  con que
cuente dicho servidor  público,  acreditados de manera documental.

TÍTULOS OBTENIDOS.

1.- Licenciado en Derecho
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2.- Doctorado en Derecho
3.- Maestría en Derecho Político y Administración Pública

CONFERENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.

-14 de Noviembre de 2012.  Impartió la Conferencia denominada “Justicia Agraria en México” en
la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Modelo con sede en Mérida, Yucatán.

-Noviembre de 2012.            Participó como Jurado Calificador del Reconocimiento del Agrarismo
Mexicano “Andrés Molina Enríquez” y de la presea Emiliano Zapata Salazar”.

-06 de Noviembre de 2012.  Fungió como ponente en el Décimo Cuarto Congreso Nacional de
Derecho Agrario en México celebrado en la Universidad Panamericana, campus Guadalajara.

-10 de Noviembre de 2012.  Participó como ponente en la Conferencia Magistral denominada
“Procuración de Justicia Agraria en México”, celebrada en el Aula Magna “Jacinto Pallares” de la
U.N.A.M.

-27 Y 28 de Abril de 2012.     Realizó exposición sobre el tema “Introducción al Derecho Agrario” en
la Barra Sonorense de Abogados, A. C.

-10 de Noviembre de 2011.  Participó como Jurado Calificador del Reconocimiento del Agrarismo
Mexicano “Andrés Molina Enríquez” y la presea “Emiliano Zapata Salazar” impartido en la FES
Acatlán.

-07 al 10 de nov. de 2012.     Participó como ponente en el Décimo Tercer Congreso Nacional de
Derecho Agrario, celebrado en la FES Acatlán.

-17 al 19 de agosto de 2011. Fungió como ponente del tema “Análisis contemporáneo de los
Tribunales Agrarios y su visión a futuro” en la VII Reunión Nacional de Magistrados de los
Tribunales Agrarios, realizado en la Ciudad de México.

-19 de Mayo de 2011. Participó en las Jornadas Procesales con su conferencia “Jornada
Procesal en Materia Agraria, celebrada en la Universidad Interamericana para el Desarrollo con
sede en Ciudad Obregón, Sonora.

-28 de Abril de 2011.                 Recibe reconocimiento de parte de la FES Acatlán por su destacada
trayectoria profesional.
-16 al 19 de Nov. De 2010.        Participó como ponente en el Décimo Segundo Congreso Nacional
de Derecho Agrario con el tema Procuración y Administración de Justicia Agraria, celebrado en la
FES Acatlán.

-27 de Enero de 2010.                Impartió en la Universidad del Valle de México el tema “La Justicia
Agraria en Sonora, con sede en Hermosillo, Sonora.

-Febrero de 2009.                        Recibió Diploma por haber obtenido el primer lugar en el Segundo
Concurso Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado sobre las disposiciones del Orden Jurídico
Nacional en la categoría de Doctorado, área temática, Derecho social, con la tesis titulada
“Derecho Contractual Agrario”, con sede en la Ciudad de México.
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-1 de Octubre de 2008.               Participó como Jurado en el Concurso de Oposición Abierto para
obtener la Definitividad del Personal Académico de Asignatura para la Carrera de Derecho,
celebrado en la FES Acatlán.

-11 de Junio de 2008. Impartió la Conferencia denominada “La nueva Institucionalidad
Agraria, celebrada en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Campus Chihuahua.

-25 de Abril de 2008.                    Participó como ponente en la conferencia magistral denominada
“Realidad y Perspectivas del Derecho Agrario en México”, celebrada en la FES Cuautitlán, Estado
de México.

-04 de Mayo de 2007.                   Participó como ponente en el I Diplomado en Derecho Agrario y
su Vinculación con el Desarrollo Urbano de los Centros de Población, con el tema “La Reforma al
Artículo 27 Constitucional de 1992, un parteaguas en el Derecho Agrario Mexicano, celebrado en
la Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo, con sede en Morelia, Michoacán.

-25 de octubre de 2007.             Participó en la conferencia sobre “Derecho Agrario
Contemporáneo, celebrado en la Universidad Justo Sierra, con sede en Rio verde, S.L.P.

-Mayo de 2007.                              La Universidad Nacional Autónoma de México, otorga testimonio
de gratitud por la meritoria labor académica realizada durante 25 años en esa Casa de Estudios.

En carpeta aparte como anexo No. 4 Estudios de actualización, especialización y/o postgrados,
se entrega copia certificada del oficio de la Dirección General de Recursos Humanos, así como los
sustentos documentales mediante los que se hace constar lo anterior.

10.- Cualquier otra información que se estime pertinente para proveer respecto del
procedimiento de ratificación de referencia.

Procedimientos administrativos iniciados en contra del Magistrado Rubén Gallardo Zúñiga y
situación procesal de los mismos:

En carpeta aparte como anexo No. 3 se entrega copia certificada del informe de la Contraloría
Interna.

En cuanto a Procedimientos Administrativos, durante la gestión del Magistrado Rubén Gallardo
Zúñiga, en su gestión no se instauró ninguno.
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11.- Valoración del Tribunal Superior Agrario con elementos objetivos y verificables sobre el
desempeño general de la función jurisdiccional y administrativa del Mag. Dr. Rubén Gallardo
Zúñiga.

PERIODO
Ordinario
(6 años)

Mag.
Saliente

Recursos de Revisión 32 1
Excitativas de Justicia 7 6
Quejas 6 3
Amparo Directos Concedidos 78 5
Amparo Indirectos Concedidos 50 18
Cargas de Trabajo

Recibidos 4,859 4,886
Concluidos 4,983 4,633

Itinerancias Realizadas 7 10
Visitas de Inspección recibidas 12 3

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. CARLOS ALBERTO BROISSIN ALVARADO


