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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 a efecto de reponer procedimiento de ratificación, punto de 
acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2012 a través del cual se deja insubsistente el 
dictamen de fecha 9 de noviembre de 2010, el cual concluyó en la no ratificación del C. 
Aldo Saúl Muñoz López como Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

En cumplimiento de la ejecutoria de amparo número 1214/2010 dictada por el Juez 
Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, 
Sinaloa y 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; las Comisiones que 
suscriben someten a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, el dictamen 
que se ha formulado al tenor de los apartados siguientes: 

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

1.- Con fecha 7 de agosto de 2006, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentó oficio mediante el cual sometió a la consideración de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, propuesta de: ratificación de dos Magistrados Numerarios de 
los Tribunales Unitarios Agrarios y dos Magistrados Supernumerarios de los Tribunales 
Unitarios Agrarios, así como la no ratificación de cinco Magistrados Numerarios de los 
Tribunales Unitarios Agrarios, dentro de los cuales se encontraba el C. Aldo Saúl Muñoz 
López y el nombramiento de seis candidatos para cubrir las vacantes generadas por la no 
ratificación, 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 16 de la 
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

2.- El 9 de agosto de 2006, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, turnó el oficio de referencia a la Tercera Comisión Permanente de la LIX 
Legislatura para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- El día 16 de agosto del mismo año, los integrantes de la Tercera Comisión aprobaron 
dictamen, mediante el cual ratificaron a los dos Magistrados Numerarios de los Tribunales 
Unitarios Agrarios y los dos Magistrados Supernumerarios de los Tribunales Unitarios 
Agrarios propuestos por el Ejecutivo Federal, dejando pendiente de dictamen la no 
ratificación de cinco Magistrados Numerarios de los Tribunales Unitarios Agrarios, así 
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como, la propuesta de seis candidatos para ocupar los cargos que quedarían vacantes a 
consecuencia de la no ratificación de los cinco Magistrados antes referidos. 

4.- El 17 de octubre de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, recibió de la 
Comisión Permanente y turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 
para su análisis y dictamen correspondiente, los asuntos pendientes por dictaminar 
referidos en el numeral anterior, entre los cuales figuraba la no ratificación del Magistrado 
Aldo Saúl Muñoz López. 

5.- Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la República LX 
Legislatura, con fecha 26 de abril de 2007, formularon el dictamen alusivo al numeral que 
precede, mediante el cual se resolvió la designación de los seis Magistrados Numerarios 
de los Tribunales Unitarios Agrarios, como consecuencia de la no ratificación de los cinco 
Magistrados Numerarios de los Tribunales Unitarios Agrarios, entre los cuales se 
encontraba el Magistrado Aldo Saúl Muñoz López. 

6.- El 21 de mayo de 2007, se notificó al Senado de la República durante la LX Legislatura 
la demanda relativa al juicio de amparo número 376/2007, promovido por el Magistrado 
Aldo Saúl Muñoz López, ante el Juzgado primero de Distrito, con residencia en el estado 
de Sonora. Una vez que se realizaron los trámites correspondientes de defensa en contra 
de la demanda de amparo instaurada, con fecha 30 de marzo de 2009 se dictó sentencia 
concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de que la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión dejara sin efectos el diverso dictamen aprobado el 26 
de abril de 2007 en lo que toca al Magistrado Aldo Saúl Muñoz López y haga del 
conocimiento del quejoso la propuesta de no ratificación y el dictamen adjunto a la 
misma, otorgándole garantía de audiencia en términos del artículo 14 Constitucional. Con 
fecha 23 de abril de 2009 el Senado de la República, interpuso recurso de revisión en 
contra de la sentencia antes referida, sin embargo el 13 de octubre de 2009 el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del quinto Circuito confirmó la 
sentencia recurrida. 

7.- Con fecha 19 de noviembre de 2009 el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 
Punto de Acuerdo de la Mesa Directiva a través del cual se deja sin efectos el Dictamen de 
fecha 26 de abril de 2007 en lo referente a Aldo Saúl Muñoz López. 

8.- En esa misma fecha, el Pleno del Senado de la República turnó dicho Punto de Acuerdo 
a la Comisión de Reforma Agraria, para efecto de que las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, repusieran el procedimiento de ratificación relativo al Magistrado 
Saliente Aldo Saúl Muñoz López, notificándole a éste el inicio del procedimiento de su 
ratificación e informándole hora y fecha para el otorgamiento de la garantía de audiencia 
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previo conocimiento que se le diera respecto de la propuesta de no ratificación emitida 
por el Ejecutivo Federal y anexos certificados, asimismo se le permitiera al quejoso exhibir 
documentos que robustezcan sus planteamientos y que se le de la oportunidad de 
formular las alegaciones correspondientes. 

9.- Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la República de 
la LXI Legislatura, con fecha 12 de octubre de 2010, formularon el dictamen alusivo al 
numeral que precede, mediante el cual se resolvió la no ratificación del ciudadano Aldo 
Saúl Muñoz López como Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.  

10.- El 9 de noviembre de 2010 se aprobó por el Pleno de la Asamblea del Senado de la 
República, el dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 
mediante el cual se resolvió la no ratificación del ciudadano Aldo Saúl Muñoz López como 
Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

11.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, por 
conducta del Senador Vicepresidente José Rosas Aispuro Torres, turnó a las Comisiones 
Unidas de Reforma Agraria y Justicia, Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se solicita el 
cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo número 1214/2010, 
para la reposición del procedimiento de ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López. 

12.- El 25 de abril de 2013 el Pleno del Senado de la República se dio por enterado del 
“Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia por el que se repone el 
procedimiento de ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz López”, y en esa misma fecha dicho 
acuerdo se publicó en la Gaceta del Senado. 

13.- Mediante oficio No. CRA/168/2014, de fecha 13 de agosto de 2014, se convocó al C. 
Aldo Saúl Muñoz López para que compareciera ante las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia el día 10 de septiembre de 2014, para efectos de otorgarle su garantía 
de audiencia y legalidad conforme al artículo 14 constitucional. 

14.- Con fecha 10 de septiembre de 2014 se celebró Reunión de Trabajo de las Comisiones 
Unidas de Reforma Agraria y Justicia, en donde se llevó a cabo la comparecencia del C. 
Aldo Saúl Muñoz López para efectos de otorgarle su garantía de audiencia, de 
conformidad con el artículo 14 constitucional. En dicha Reunión de trabajo se aprobó el 
“ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA POR EL 
QUE SE AMPLÍA EL PERIODO DE ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO JURISDICCIONAL DEL C. ALDO 
SAÚL MUÑOZ LÓPEZ, COMO MAGISTRADO NUMERARIO DE TRIBUNAL UNITARIO 
AGRARIO”, para efectos de que se analizara la información sobre su desempeño desde 
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que fue nombrado en el cargo de Magistrado y hasta la fecha de su comparecencia ante 
las Comisiones Unidas. 

 

II. O B J E T O 

Dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1214/2010 dictada por el Juez Cuarto 
de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa 
para efecto de reponer el procedimiento por el que se resolvió la no ratificación del 
ciudadano Aldo Saúl Muñoz López, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal 
Superior 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.- 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. 
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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. 

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.- El día 10 de septiembre de 2014 el Magistrado Aldo Saúl previo uso de la 
palabra entregó a cada uno de los integrantes de las Comisiones Unidas el documento que 
a continuación se transcribe: 

 
H. COMISIONES DE REFORMA AGRARIA Y 
DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
MÉXICO, D.F. 
 

Respetables señores y señoras Senadores: 
 
En atención a su oficio número CRA/119/2014, recibido el pasado 5 de febrero, hago 
entrega de este escrito y anexos, que contiene mi exposición en relación con el 
proceso de mi ratificación como magistrado en tribunales agrarios. 
 
1. MAGISTRATURA 
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La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, me designó magistrado 
agrario el 26 de agosto de 1998. 
 
Mi primer adscripción fue en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 35, en Ciudad 
Obregón, Son., del 27 de agosto al 13 de diciembre de 1998. 
 
Mi segunda adscripción fue en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 05, en  
Chihuahua, Chihuahua, del 14 de diciembre de 1998 al 9 de julio de 2000. 
 
Mi tercera adscripción fue en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 12, en  
Chilpancingo, Gro., del 10 de julio de 2000 al 14 de abril de 2002. 
 
Mi cuarta adscripción fue en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, en  Hermosillo, 
Son., del 15 de abril de 2002 al 07 de mayo de 2007. 
 
Fui  reinstalado en ese tribunal, por primera vez el 16 de febrero de 2010, hasta el 
25 de noviembre de ese año.1 
 
Fui reinstalado por segunda vez el 09 de mayo de 2012, en el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 28, en Hermosillo, Sonora.2 
 
Al día siguiente fui cambiado de adscripción al Tribunal Unitario Agrario Distrito 26, 
en Culiacán, Sinaloa, en el que laboro hasta la fecha. 
 
2. DESEMPEÑO JURISDICCIONAL 
 
En este apartado tomaré como base el informe estadístico proporcionado por el 
Tribunal Superior Agrario, que comprende del 27 de agosto de 1998 al 23 de abril de 
2010. 
 
a) Recursos de revisión 
 

                                                           
1
 Esa reinstalación fue en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 376/2007, 

radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Hermosillo, Son. El acto reclamado fue la no ratificación 
como magistrado  de 27 de abril de 2007, aprobada por el H. Pleno de la Cámara de Senadores. 
2
 Esta reinstalación fue en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1214/2010, 

radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Hermosillo, Son.  El acto reclamado fue la no 
ratificación como magistrado de 9 de noviembre de 2010, aprobada por el H. Pleno de la Cámara de 
Senadores. 
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En ese informe se dijo que durante ese periodo contra mis sentencias se 
interpusieron 111 recursos de revisión, que fueron resueltos de la siguiente manera: 

Confirmados 22 

Modificados  2 

Revocados  34 

Improcedentes  49 

Sin materia  3 

Desechados  1 

 
Si se toma en cuenta la media nacional o anual, que asciende a 6,901 asuntos, a mi 
gestión le representa el 1.60% de ese total, arroja que sólo me fueron revocadas el 
30.6% de mis sentencias. 
 
Pero si no se toma en cuenta la media nacional o anual,3 y si de esos 111 asuntos 
sólo se me revocaron 34, entonces el 37.74% es negativo y 62.26% es positivo. 
 
b) Amparos directos 
 
El informe estadístico contiene los siguientes datos: 
 

Pendientes del 
periodo anterior 

86 

Promovidos en el 
periodo 

437 

Suma 523 

De estos 437se resolvieron un total de 372, de la siguiente manera: 
 
 

Concedidos 113 

Negados 170 

Sobreseídos 34 

Desechados 27 

Incompetencias 28 

Pendientes de resolver 151 

 

                                                           
3
 Ese dato indica que mi desempeño estuvo por encima de la media anual, que se obtiene de dividir el 

total del año correspondiente entre el número de tribunales unitarios que a esa fecha estaban en 
funciones. 
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De la estadística anterior se observa que del total de 437 amparos directos 
interpuestos durante mi periodo, se resolvieron 372, que representaría el 100%, de 
los que se concedieron 113, que representa el 30.3%. Esto indica que el 69.7% de 
mis sentencias se confirmaron por esa vía. 
 
c) Amparo indirectos 
 
El informe estadístico contiene los siguientes datos: 
 

Pendientes del 
periodo anterior 

69 

Promovidos en el 
periodo 

323 

Suma 392 

 
 
De estos 323 se resolvieron 288, de la siguiente manera: 
 

Concedidos 66 

Negados 25 

Sobreseídos 180 

Desechados 9 

Incompetencias 8 

Pendientes de resolver 113 

 
Si se resolvieron 288, de los que se concedieron 66, entonces esto representa el 
22.9% negativo y el 77.1% positivo. 
 
d) Abatimiento de carga de trabajo o rezago 
 
Al observar los datos contenidos en el informe estadístico proporcionado por el 
Tribunal Superior Agrario, y tomando como referencia la media anual y mensual, se 
obtiene lo siguiente: 
 

• En Ciudad Obregón, Sonora, abatí ese rezago y cargas de trabajo en 26.8% (sólo 
estuve del 27 de agosto al 13 de diciembre de 1998). 
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• En Chihuahua, Chihuahua, en 1999, abatí ese rezago y cargas de trabajo en 76.4%. 
En el año 2000 lo abatí en el 94 %, (estuve del 14 de diciembre de 1999 al 9 de julio 
de 2000). 
 

• En Chilpancingo, Guerrero, de julio a diciembre de 2000, abatí ese rezago y cargas 
de trabajo en 41.1%. De enero a diciembre de 2001, se abatió en el 28.8 %, y de 
enero a marzo de 2002, el 78.5% (estuve del 10 de julio de 2000 al 14 de abril de 
2002). 
 

• En Hermosillo, Sonora, de abril a diciembre de 2002, abatí ese rezago y cargas de 
trabajo en 87.5%.  
 
De enero a diciembre de 2003 abatí en el 6.5 %.  
 
De enero a diciembre de 2004, fue 126.5%. 
  
De enero a diciembre de 2005 fue el 27.7%.  
 
De enero a diciembre de 2006 fue el 15.6% y de enero a mayo de 2007 fue el 38.4% 
(estuve del 15 de abril de 2002 al 7 de mayo de 2007), luego fui reinstalado el 16 de 
febrero de 2010 hasta el 25 de diciembre de ese año. 
 
Importa resaltar que en mi gestión (que comprendió el periodo del 27 de agosto de 
1998 al 7 de mayo de 2007, y del 16 de febrero al 10 de abril de 2010), en el informe 
se apuntó que recibí 8,482 asuntos, de los que concluí 7,789, es decir, resolví 91.8% 
de los asuntos. 
 
e) Excitativas de justicia 
 
En este rubro, el informe estadístico indica que en el periodo antes mencionado se 
me interpusieron 6 excitativas de justicia, de las cuales 4 fueron declaradas sin 
materia y 2 infundadas, es decir, ninguna prosperó. Esto refleja que dicté mis 
sentencias dentro del plazo previsto en el artículo 188 de la Ley Agraria. 
 
f) Justicia Itinerante 
 
El informe estadístico indica que: 
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En Ciudad Obregón, Sonora, desahogué 7 itinerancias, en las que atendí 51 asuntos, 
de 13 poblados ejidales. 
 
En Chihuahua, Chihuahua, en 1999, desahogué 6 itinerancias, en las que atendí 333 
asuntos, y que de enero a junio de 2000, programé 2 itinerancias, pero no dice el 
número de asuntos atendidos. 
 
Sin embargo, en marzo de ese año acudí al ejido Pino Gordo, municipio de 
Guadalupe y Calvo, en donde atendí aproximadamente 500 asuntos de indígenas 
raramuris que habitan en la sierra tarahumara. 
 
En Chilpancingo, Guerrero, de julio a diciembre de 2000, desahogué 3 itinerancias, 
en la primera atendí 33 asuntos; en la segunda 102 asuntos, y en la tercera 21. De 
enero a diciembre de 2001, desahogué 3 itinerancias, en las que atendí 319 asuntos.  
 
En Hermosillo, Sonora, de mayo a diciembre del 2002, desahogué 1 itinerancia, en la 
que atendí 50 asuntos. De enero a diciembre de 2003, desahogué 2 itinerancias en 
las que atendí 75 asuntos. De enero a diciembre de 2004 desahogué 2 itinerancias 
en las que atendí 36 asuntos. En los años 2005 y 2006, es cierto que no llevé a cabo 
programa de justicia itinerante. De enero a abril de 2007, desahogué una itinerancia 
en la que atendí 5 asuntos. De abril a noviembre de 2010, no hice itinerancias. 
 
Es necesario aclarar que en algunos periodos no llevé a cabo el programa de justicia 
itinerante, porque el Tribunal Superior Agrario no lo aprobó debido a las 
limitaciones presupuestales y a medidas de austeridad implementadas por el 
Gobierno Federal; y en otros casos debido a las circunstancias de inseguridad que se 
presentaban en la zona rural del Estado de Sonora. 
 
g) Visitas de inspección 
 
En el informe estadístico del Tribunal Superior Agrario, se hace referencia al acta de 
visita inspección levantada en Chihuahua, Chihuahua, el 1 de junio de 1999. Allí se 
resaltan observaciones que hizo el magistrado visitador, con la correspondiente 
aclaración de que no fueron directamente al suscrito, sino al personal jurisdiccional 
de ese tribunal. 
 
No obstante lo anterior, en el citado informe estadístico no se apuntó que del 14 de 
diciembre de 1998 al 30 de mayo de 1999, el suscrito sentenció 112 asuntos; 
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además de revisar los proyectos que presentaron los Secretarios de Estudio y 
Cuenta, como así se hizo constar en el acta de inspección. 
 
En lo que respecta a la inspección de 13 de octubre de 1999, en el informe 
estadístico se precisaron observaciones a los Secretarios de Estudio y Cuenta y a la 
encargada de la Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo, pero no al suscrito 
magistrado. 
 
Sin embargo, se omitió puntualizar que el 8 de junio de ese año, el suscrito planteó 
contradicción de tesis que fue resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el expediente 62/99.  
 
También se omitió destacar que el suscrito magistrado, en el periodo que 
comprendió la visita del 2 de junio al 13 de octubre de 1999, sentenció 7 asuntos de 
controversias y 330 jurisdicciones voluntarias, como así consta en el acta de visita de 
inspección. 
 
En el informe estadístico se hace referencia al acta de inspección levantada el 30 de 
agosto de 2000. 
 
Empero se omitió destacar que, a pesar de que el suscrito llegó al tribunal agrario de 
Chilpancingo, Guerrero, el 10 de julio de 2010, para el día de la visita había 
proyectado 10 asuntos de jurisdicción voluntaria y 2 controversias, como así consta 
en el acta. Aun cuando del 15 al 30 de julio fue el periodo vacacional. 
 
En el informe estadístico se hace referencia al acta de inspección de 25 de mayo de 
2001. Obsérvese que el magistrado inspector resaltó que el suscrito se dedicó a 
proyectar sentencias para suplir la falta de productividad de los Secretarios de 
Estudio y Cuenta. 
 
En efecto, en dicha acta se asentó que durante el periodo que comprendió la visita 
(30 de agosto de 2000 al 24 de mayo de 2001), el suscrito magistrado proyectó 230 
jurisdicciones voluntarias y 17 controversias. 
 
Igualmente en el informe estadístico se hace referencia al acta de inspección de 12 
de septiembre de 2001, y se dice que no existen recomendaciones ni observaciones, 
lo que es cierto. 
 



 

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

 

12 

 

Sin embargo, el informe no dice que durante el periodo que comprendió esa visita 
(21 de mayo al 12 de septiembre de 2001), el suscrito magistrado proyectó 2 
asuntos de controversia y 165 jurisdicciones voluntarias. 
 
Asimismo, en el informe estadístico se menciona que en el acta de visita de 
inspección de 9 de abril de 2002, no existen recomendaciones ni observaciones. 
 
A pesar de lo anterior, cierto es que el informe omitió destacar que durante el 
periodo que comprendió la visita (12 de septiembre de 2001 al 9 de abril de 2002), 
el suscrito magistrado proyectó 5 asuntos de controversias y 175 jurisdicciones 
voluntarias. 
 
En el informe estadístico se menciona que en el acta de visita de inspección de 23 de 
mayo de 2002, levantada en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, en Hermosillo, 
Sonora, no hay observaciones, pero se recomendó dar atención preferente a 
asuntos instaurados de 1992 a 2000, con el objeto de que se solucionen en el menor 
tiempo posible. 
 
Sin embargo, el informe no dice que el suscrito magistrado durante el periodo que 
comprendió la visita (22 de septiembre de 2001 al 17 de mayo de 2002), proyectó 6 
asuntos de controversia y 39 jurisdicciones voluntarias, con la correspondiente 
precisión de que fui adscrito a ese tribunal el 15 de abril de 2002. 
 
En el informe estadístico se menciona el acta de inspección de 11 de octubre de 
2002, y se resaltan las observaciones dirigidas a los Secretarios de Estudio y Cuenta. 
 
Pero, se omitió destacar que durante el periodo que comprendió la visita (18 de 
mayo al 8 de octubre de 2002), el suscrito magistrado proyectó 14 asuntos de 
controversias 113 jurisdicciones voluntarias. 
 
En el informe estadístico se hace referencia a las observaciones apuntadas en el acta 
de visita inspección de 3 de abril de 2003. 
 
Empero, se omitió destacar que en el periodo que comprendió la visita (9 de octubre 
de 2002 al 31 de marzo de 2003), el suscrito magistrado proyectó 4 asuntos de 
controversias y 42 jurisdicciones voluntarias. 
 
Asimismo, en el informe estadístico se hace mención a la observación apuntada en 
el acta de visita inspección de 19 de agosto de 2003. 



 

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

 

13 

 

Dicha observación consistió en atender preferentemente asuntos instaurados de 
1992 al 2002. 
 
Al respecto, dicha observación  se atendió oportunamente como así se refleja en el 
dictado de mis sentencias contenidas en la siguiente visita inspección de 25 de 
febrero de 2004. 
 
Aquí quiero resaltar que en el expediente 319/1993, de la comunidad indígena Seri, 
dicté la sentencia el 10 de febrero de 2003. 
 
En el informe estadístico se resalta la observación consignada en el acta de 
inspección de 25 de febrero de 2004, que por cierto no va dirigida al suscrito 
magistrado; sin embargo, se omitió destacar que durante el periodo que comprende 
la visita (18 de agosto de 2003 al 22 de febrero de 2004), el suscrito magistrado 
proyectó 20 asuntos de controversias y 11 jurisdicciones voluntarias. 
En el informe estadístico se apuntó que en el acta de visita inspección de 23 de 
agosto de 2004, no hubo observaciones ni recomendaciones. 
 
En dicho informe se resaltó la observación anotada en el acta de visita inspección de 
3 de febrero de 2005; sin embargo, se destacó que el no dictado de sentencias en 
algunos asuntos se debía a la interposición de amparos y recursos de revisión. 
 
En relación con las actas visitas de inspección de 24 de agosto de 2005, 29 de marzo 
de 2006 y 23 de abril de 2010, en el informe estadístico se dice que no hubo 
recomendaciones ni observaciones.  
 
No obstante lo anterior, en el informe se omitió destacar que en la primera visita el 
magistrado inspector apuntó que durante el periodo que comprendió la visita (1 de 
febrero al 19 de agosto de 2005), el suscrito magistrado proyectó 21 asuntos de 
controversias, 3 jurisdicciones voluntarias y 2 sentencias interlocutorias. 
 
En la segunda acta de inspección la magistrada visitadora destacó que en el periodo 
que comprendió la visita (20 de agosto de 2005 al 24 de marzo de 2006), el suscrito 
magistrado proyectó 95 asuntos de controversias, 72 jurisdicciones voluntarias y una 
sentencia interlocutoria. 
 
Además, la magistrada inspectora destacó que el suscrito magistrado, el 11 de enero 
de 2006, promovió contradicción de tesis que se radicó en la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el expediente número 10/2006. 
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En el acta de inspección de 23 de abril de 2010, se apuntó que el suscrito 
magistrado había proyectado 18 sentencias de controversias, con la 
correspondiente precisión de que fui reinstalado en ese tribunal el 16 de febrero de 
ese año; sin embargo, en el informe estadístico este dato no se apuntó. 
 
h) Quejas ante la Contraloría Interna 
 
Como consta en el informe estadístico, del 27 de agosto de 1998 al 23 de abril de 
2010,4 se interpusieron 10 quejas en mi contra. 
 
Sin embargo, 3 de ellas se declararon improcedentes, y 7 se desecharon  por tratar 
aspectos de carácter jurisdiccional. 
 
No omito resaltar que durante mi gestión como magistrado agrario se promovió un 
procedimiento administrativo, pero se desechó por improcedente; y no se me ha 
interpuesto denuncia penal ante el Agente del Ministerio Público de la Federación. 
 
i) Auditorías 
 
Como consta en el informe proporcionado por el Tribunal Superior Agrario, las 
auditorías que se han practicado en mi gestión como magistrado y que tienen que 
ver con el manejo de recursos financieros, materiales y humanos, ponen de 
manifiesto que nunca he tenido problemas, pues las observaciones formuladas a la 
Unidad Administrativa fueron atendidas oportunamente sin tener pendientes. 
 
j) Estudios de posgrados y cursos de actualización jurídica 
 
En el informe estadístico muy gentilmente el Tribunal Superior Agrario resaltó mis 
grados de maestro y doctor en derecho, y acompañó copias de mis títulos y cédulas 
profesionales respectivamente. 
 
3. ASPECTOS NO CONSIDERADOS 
 
En el mencionado informe, lamentablemente se omitió hacer mención de los 
resultados obtenidos en la visita inspección de 9 de noviembre de 2010, 
circunstancia que estimo de suma importancia resaltar por lo siguiente: 

                                                           
4
 Descontando el periodo del 7 de mayo de 2007 al 15 de febrero de 2010. 



 

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

 

15 

 

 
En el periodo que comprendió la visita (del 19 de abril al 5 de noviembre de 2010), la 
magistrada visitadora, resaltó que el suscrito magistrado proyectó 17 asuntos de 
controversias, 342 sentencias interlocutorias y 47 jurisdicciones voluntarias. 
 
Igualmente, a guisa de ejemplo, en el informe estadístico no se menciona que en el 
2003 aprobé el Curso de Especialización Judicial en el Instituto de la Judicatura 
Federal, extensión Sonora; que en el año 2007 aprobé el Curso Básico para la 
Formación y Capacitación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, en 
dicho instituto, además de Seminarios y Diplomados, como así se podrá observar en 
el currículo que anexo como medio de prueba. 
Quiero mencionar que tan sólo en el 2012, cursé el diplomado en “Reformas 
Constitucionales en Materia de Amparo”, que impartió la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, en Culiacán, Sinaloa, y en el 
2013 el Diplomado en Derechos Humanos impartido por la institución antes 
mencionada y el Diplomado en Amparo, impartido por el Tribunal Superior Agrario 
y el Instituto de Administración Pública Federal, este último por internet. 
 
Asimismo, en el informe estadístico se omitió destacar los datos de mi carrera 
judicial en tribunales agrarios que son los siguientes: 
 

� Soy fundador de tribunales agrarios desde el 7 de agosto de 1992.  
 

� Ingresé como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 27, en Guasave, Sinaloa. 
 

� El 13 de abril de 1993, por examen de oposición alcancé el nombramiento de 
Secretario de Estudio y Cuenta. 
 

� Esta función la desempeñé en el tribunal antes mencionado y en el distrito 07, en 
Durango, Durango, hasta el 31 de mayo de 1996. 
 

� Por examen de oposición, el 3 de junio de 1996, fue designado Secretario de 
Acuerdos en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 35, en Ciudad Obregón, Sonora. Allí 
estuve hasta el 7 de agosto de 1996. 
 

� A invitación del señor magistrado Luis Ángel López Escutia, me desempeñé como 
Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Superior Agrario, del 8 de agosto de 
1996 al 24 de agosto de 1998. 



 

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

 

16 

 

 

• En el informe tampoco se dijo que soy autor de los siguientes libros: 
 

� GUÍA LEGAL AGRARIA. 
EDITORIAL PAC, S.A. DE C.V., MÉXICO, D.F., JULIO DE 1994. 
  

� EL PROCESO AGRARIO Y GARANTÍAS INDIVIDUALES 
EDITORIAL PAC, S.A. DE C.V., MÉXICO, D.F., MARZO DE 1996. 
 

� LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS PARCELARIOS 
EDITORIAL PAC, S.A. DE C.V., MEXICO, D.F., MARZO DE 1998. 
 

� CURSO BÁSICO DE DERECHO AGRARIO 
EDITORIAL PAC, S.A. DE C.V., MÉXICO, D.F., MARZO 2001.  
 

� LA CARRERA JUDICIAL EN TRIBUNALES AGRARIOS 
EDITORIAL PAC, S.A. DE C.V., MÉXICO, D.F., JUNIO 2006. 
 

� AMPARO INDIRECTO EN MATERIA AGRARIA, EDITORIAL PAC, S.A. DE C.V., MÉXICO, 
D.F., SEPTIEMBRE DE 2009. 
 

� AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA (EN PREPARACIÓN) 
 
 

• Mis publicaciones en periódicos y revistas, que a continuación detallo: 
 

� EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y SU IMPORTANCIA 
PERIÓDICO “EL DEBATE DE LOS MOCHIS”, EL 6 DE ENERO DE 1992. 
  

� LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO 
PERIÓDICO “EL DEBÁTE DE LOS MOCHIS”, EL 23 DE FEBRERO DE 1992.  
 

� EL DELITO DE CONTRABANDO: COMENTARIO JURÍDICO 
GACETA JURÍDICA DE LA ACADEMIA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA DE LOS 
MOCHIS, A.C., FEBRERO DE 1992.  
 

� EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN EN EL ESTADO DE 
SINALOA. 
PERIÓDICO “EL DEBATE DE LOS MOCHIS”, EL 3 DE MARZO DE 1992. 
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� COMENTARIO A LA NUEVA LEY AGRARIA 

PERIÓDICO “EL DEBATE DE LOS MOCHIS”, EL 7 DE MARZO DE 1992 
 

� EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA. PROBLEMA DE INTERPRETACIÓN 
REVISTA NÚMERO 9 DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, JUNIO DE 1995.  
 

� EL SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA.-  
REVISTA NÚMERO 14,  DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, MAYO DE 1997. 
 

� LOS CONFLICTOS POR LÍMITES.- 
REVISTA NÚMERO 16, DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, NOVIEMBRE DE 1997. 
 

� LA AUDIENCIA EN EL PROCESO AGRARIO  
REVISTA NÚMERO 19, DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SEPTIEMBRE DE 1998.  
 

� RETOS DE LA JUSTICIA AGRARIA 
REVISTA NÚMERO 25, DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SEPTIEMBRE DE 2000.  
 

� SER Y DEBER SER DE LA JUSTICIA AGRARIA EN MÉXICO 
REVISTA NÚMERO 28, DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, DICIEMBRE 2001.  
 

� LA IMPORTANCIA DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PARA ALCANZAR EL 
SANEAMIENTO LEGAL Y LA REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD SOCIAL EN EL 
CAMPO, EN OBRA CONMEMORATIVA DIEZ AÑOS DE JUSTICIA AGRARIA 
RENOVADA, CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DE TRIBUNALES AGRARIOS, JULIO 
2002. 
  

� LA PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS EN SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES 
PROPIETARIAS DE TIERRAS AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTALES, 
(TRATAMIENTO DE POSIBLES CONTROVERSIAS EN EL MARCO DEL CAPITULO XI DEL 
TLCAN), ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM, ENERO DE 2003. 
 

� CÓMO SE ELABORA UN PROYECTO DE SENTENCIA, REVISTA NÚMERO 38, DE LOS 
TRIBUNALES AGRARIOS, ENERO-ABRIL 2006.  
 

� PUEBLOS INDÍGENAS: SU REGULACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL DERECHO AGRARIO 
MEXICANO (UNA APROXIMACIÓN AL TEMA), TLA-MELAUA, REVISTA DE 
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INVESTIGACIONES JURÍDICO-POLÍTICAS, NÚMERO 23, BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA, NOVIEMBRE 2006. 
 

� ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, REVISTA 
“EL SIETE”, NÚMERO ESPECIAL, DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 
DE SONORA, CON MOTIVO DEL CONGRESO DE DERECHO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL, MARZO DE 2007. 
 

� IMPORTANCIA DE LA TEORÍA Y LA METODOLOGÍA EN EL DERECHO, REVISTA “EL 
SIETE”, NÚMERO 9, DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, 
ABRIL DE 2007. 
 

� APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
AGRARIA, REVISTA NÚMERO 61, DE TRIBUNALES AGRARIOS, NOVIEMBRE 2013. 
 

� DECLARACIÓN DE AUSENCIA/PRESUNCIÓN DE MUERTE, REVISTA NÚMERO 63, DE 
TRIBUNALES AGRARIOS, DICIEMBRE 2013 
 
 

� TRIBUNALES AGRARIOS, JUSTICIA AGRARIA Y DERECHOS HUMANOS, REVISTA 
NÚMERO 24, DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA, 
ENERO-FEBRERO 2014 
 

• Que he interpuesto 4 contradicciones de tesis, cuyos datos son: 
 

� 62/99-SS con el rubro REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CARECE DE LEGITIMACIÓN 
PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD. 
Semanario Judicial de la Federación, enero 2000, p. 42. 
 

� 66/2006-SS, con el rubro PRIVACIÓN DE DERECHOS AGRARIOS DE EJIDATARIO O 
COMUNERO. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ABROGADA, EJERCIDA CON POSTERIORIDAD A LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY AGRARIA, ES IMPROCEDENTE SIN PERJUICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ÉSTA ÚLTIMA CONCEDE A LA ASAMBLEA GENERAL EN LA 
MATERIA. Semanario Judicial de la Federación, mayo 2006, p. 297. 
 

� 93/2006-SS, se resolvió el pasado 7 de julio por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, resaltando que no hay contradicción de tesis. 
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� 264/2013, la interpuse en mayo de 2013, y la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la remitió al Pleno del Décimo Segundo Circuito, en Mazatlán, 
Sinaloa, pendiente de decisión. 
 
De la misma manera promoví 3 conflictos de competencia, con los siguientes datos: 
 

� Competencia 251/99. Resuelta por el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el 18 de octubre de 1999. 

� Competencia 1/2006. Resuelta por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Quinto Circuito, el 23 de mayo de 2006. 

� Competencia 3/2014, radicada en el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 
Circuito. 
 
Igualmente hago de su conocimiento que con motivo de la Consulta Nacional a la 
que convocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2004, presenté 2 
ponencias académicas: 
 

� La materia ambiental debe ser competencia constitucional y legal de tribunales 
agrarios. 
 

� Tribunales agrarios deben formar parte del Poder Judicial de la Federación. 
 
En ese orden de ideas, quiero subrayar que el 15 de noviembre de 2013, por escrito 
solicité a ustedes señores Senadores, que con motivo de este proceso también se 
tomara en cuenta mi labor jurisdiccional del 10 de mayo de 2012, hasta noviembre 
de 2013, toda vez que en la primera fecha fui reinstalado en el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 26, en Culiacán, Sinaloa, y desde entonces hasta noviembre de 2013, 
se practicaron 2 visitas de inspección: 
 
En efecto, el 8 de octubre de 2012, el magistrado supernumerario ENRIQUE GARCÍA 
BURGOS, levantó acta en la que destacó: 
 
“En el periodo que comprende la visita (10 de mayo al 30 de septiembre de 2012), el 
magistrado Aldo Saúl Muñoz López, dictó 42 sentencias de controversia. 
 
El magistrado visitado se abocó al dictado de sentencias en virtud del rezago 
encontrado desde su llegada el 10 de mayo de 2012, y ante la baja productividad de 
los secretarios de estudio y cuenta. 
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En los meses de mayo a junio de ese año, el magistrado visitado asistió al curso 
“Reforma Constitucional en Materia de Amparo” impartido por el Instituto de la 
Judicatura Federal. 
 
El 11 de junio de 2012, el magistrado visitado impartió la conferencia “Reformas 
Constitucionales en materia de Derechos Humanos”, al Colegio de abogados “Lic. 
Enrique Pérez Arce, A.C.”, en Guamúchil, Sinaloa. 
 
El 31 de agosto el Tribunal Superior Agrario, le otorgó reconocimiento por sus 20 
años de servicio en Tribunales Agrarios (fundador). 
 
Asistió también al Diplomado “Reformas Constitucionales en materia de Amparo y 
Derechos Humanos”, que impartió la Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial de 
la Federación. 
 
El 13 de septiembre de 2012, fue comentarista del libro “La Argumentación Jurídica y 
los Nuevos Paradigmas del Derecho”, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Los Mochis, Sinaloa. 
 
 
En el apartado relativo al resultado de la visita, el magistrado inspector apuntó: 
 
“El tribunal en términos generales se encuentra funcionando bien, las áreas 
jurisdiccionales que lo integran se desempeñan de una manera coordinada, el 
personal de apoyo cumple satisfactoriamente con las funciones asignadas a cada 
uno, lo que permite al Tribunal Unitario Agrario; cumplir con su función; impartir 
justicia”. 
 
El magistrado numerario ARMANDO ALFARO MONROY, en el acta visita que levantó 
el 7 de junio de 2013, literalmente apuntó: 
 
“Durante el periodo que comprende la visita, el magistrado ha dictado 
personalmente 57 sentencias de asuntos controvertidos, como detallé en el anexo. 
También ha compilado y sistematizado las tesis y jurisprudencias publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación, que en fotocopia entrega a los servidores 
públicos jurisdiccionales de este tribunal, con la finalidad de actualizar criterios que 
no solo sean útiles para la materia agraria, sino para su formación y actualización 
jurídica. 
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La Barra de Abogados en materia agraria “Dr. Gonzalo Armienta Calderón, A.C.”, le 
otorgó .reconocimiento por disertar el tema “Análisis en la sentencia emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosendo Radilla Pacheco, 

contra los Estados Unidos Mexicanos”, el 26 de octubre de 2012.   
 
Cursó el Diplomado denominado “Reforma Constitucional en Materia de Amparo y 

Derechos Humanos”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
través de la Casa de la Cultura Jurídica en Culiacán, Sinaloa, del 27 de junio al 17 de 
noviembre de 2012. 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la facultad de Derecho, le otorgó 
reconocimiento por haber impartido la conferencia “El juicio agrario en México”, el 
20 de marzo de 2013. 
 
 
El Centro de Estudios de Justicia Agraria “Dr. Sergio García Ramírez”, del Tribunal 
Superior Agrario, en la Revista de los Tribunales Agrarios número 61, le publicó el 
artículo “Aplicación de tratados Internacionales en la impartición de justicia 

agraria en México”. 

 

Igualmente durante el periodo que comprende la visita, el magistrado asistió al 
desahogo de inspecciones judiciales en los siguientes asuntos y fechas, 
respectivamente. 
 
 
 

EXPEDIENTE POBLADO MUNICIPIO FECHA 

DE INSP. 

 
504/2012 

 
ELDORADO 

 
CULIACÁN 

 
31-
ENERO-
2013 

567/2013 EL BOLSÓN NAVOLATO 01-
MARZO-
2013 

537/2009 CONV. DE 
AGUASCALIENTES 

NAVOLATO 05-
ABRIL-
2013 
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26/2013 EL MOCHOMO SALVADOR 
ALVARADO 

19-
ABRIL-
2013 

76/2013 LA CRUZ CULIACAN 16-
MAYO-
2013 

120/2013 EL POTRERO DE 
SATAYA 

NAVOLATO 20-
MAYO-
2013 

 
El 30 de mayo de 2013, ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, denunció posible contradicción de tesis entre el Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en la ciudad y Estado 
de Zacatecas y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con sede 
en Mazatlán, Sinaloa, asunto que se radicó con el expediente 264/2013”. 
 
No omito subrayar que en mis casi 12 años efectivos de magistrado agrario,5 nunca 
he tenido problemas con el Poder Judicial de la Federación, por motivos de 
cumplimiento de resoluciones de amparo. 
 
Finalmente, me place hacer de su conocimiento que el pasado 7 de agosto, el Pleno 
del Tribunal Superior Agrario, acordó mi cambio de adscripción del tribunal agrario 
de Culiacán, Sinaloa, al de nueva creación distrito 56, en Tepic, Nayarit, esto debido 
a que en aquel tribunal se abatió la carga de trabajo. 
 
Esta nueva adscripción constituye retos y desafíos para mi función jurisdiccional, la 
que he emprendido con todo entusiasmo profesional en compañía del personal 
administrativo y jurisdiccional. 
 
Señores y señoras Senadores: 
 
Con humildad y respeto les PIDO: 
 
PRIMERO. Tomen en cuenta los argumentos expuestos en este escrito. 
 

                                                           
5
 En realidad mi función como magistrado agrario ha sido de 11 años, 11 meses, hasta el 10 de 

septiembre de 2014. 
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SEGUNDO. Consideren las jurisprudencias establecidas por el H. Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 09/2003. 
 
TERCERO. Ponderen lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
CUARTO.  Atiendan la sentencia dictada por la Segunda Sala de nuestro Más Alto 
Tribunal de la República, en el amparo en revisión 784/2011. 
 
QUINTO. Con base en ello, decidan este asunto apegados a derecho y aprueben mi 
ratificación como magistrado agrario. 
 
 

A T E N T A M E N TE 
 

Tepic, Nayarit, 10 de septiembre de 2014. 
 
 
 

DR. ALDO SAÚL MUÑOZ LÓPEZ 
MAGISTRADO 

 
 
C.c.p. Sen. Roberto Gil Zuarth. Presidente de la Comisión de Justicia de la H. Cámara de Senadores.  

 

El C. Aldo Saúl Muñoz López, en uso de la palabra señaló en la Reunión de Trabajo de 10 
de septiembre de 2014 (se transcribe intervención):  

Gracias. Buenos días señoras senadoras y señores senadores, y con todo respeto me 
dirijo a ustedes.   

Efectivamente en su escrito soy fundador de tribunales agrarios desde el 7 de agosto 
de 1992, en donde ingresé como Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Por 
examen, alcancé el nombramiento de Secretario de Estudio y Cuenta, y también por 
examen logre el nombramiento de Secretario de Acuerdos, esto en los Tribunales 
Agrarios de Guasave, Durango y Ciudad Obregón, Sonora.   
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Estuve como Secretario de Estudio y Cuenta desde agosto del 96 hasta agosto del 
98, aquí en el Tribunal Superior Agrario en la ponencia del Magistrado Luis Ángel 
López Escuti.   

Fui designado como Magistrado el 16 de agoste de 1998, mi primer adscripción fue 
en Ciudad Obregón, de ahí fui cambiado al Tribunal Agrario de Hermosillo, Sonora y 
estuve hasta el 7 de mayo del 2007 con motivo de no ratificación.  Después del juicio 
de amparo que interpuse, fui reinstalado el 16 de agosto del 2010 en Hermosillo, 
Sonora y noviembre del mismo 2010 otra vez no fui ratificado Promoví un segundo 
amparo y fui reinstalado como Magistrado el 9 de mayo del 2012 en Hermosillo. Al 
día siguiente me cambiaron de adscripción al Tribunal Agrario de Culiacán desde el 
10 de mayo del 2012 hasta el 14 de agosto de este año, porque el pasado 7 de 
agosto el Tribunal Superior acordó mi cambio de adscripción al Tribunal Agrario 
Distrito 56 en Tepic, Nayarit.  

Éste, deben saber señores senadores, es el más reciente Tribunal Agrario que tienen 
los campesinos mexicanos. El Tribunal Agrario acordó que fuera yo quien abriera 
este nuevo Tribunal.  En este desempeño de la magistratura y de acuerdo con los 
datos estadísticos que brindo el propio Tribunal Superior Agrario, el 75 por ciento de 
mis sentencias han sido confirmadas tanto en recursos de revisión como en amparos 
directos e indirectos.  En este desempeño jurisdiccional, quiero compartirles que soy 
un magistrado que sí preside las audiencias, hago a mi gente principio de personal, 
reviso los acuerdos y dicto sentencias, como así consta en las visitas de inspección 
que se me han practicado a lo largo de estos años.  

Ya son 21 visitas de inspección que tengo, y en las actas se puedo constatar que en 
mi desempeño jurisdiccional no tengo quejas. 

También en Culiacán dicté una sentencia con perspectiva de género. Quiero 
compartirles, señores senadores, que una de mis sentencias actualmente concursa 
en una convocatoria que muy generosamente publicó la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia. 

También en Culiacán hice una inaplicación del Artículo 61 de la Ley Agraria, porque 
me parece que desprotege la condición de las personas adultas mayores. En nuestro 
país tenemos una ley que protege a las personas adultas mayores, hay que aplicarla, 
porque es un grupo vulnerable de la población.  

También he invocado en mis sentencias los protocolos que muy generosamente la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aprobado, no como fundamento legal de 
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nuestras sentencias, sino como herramientas y directrices orientadoras. Ya van seis 
protocolos que particularmente he invocado en la protección de la niñez, 
adolescentes, en materia indígena y de equidad de género. 

He luchado en la magistratura porque realmente el campesino sea atendido, asistir a 
las audiencias, recibirlo, escucharlo, pero sobre todo estudiar bien los casos a efecto 
de no incurrir en injusticias, tomando en cuenta que los tribunales agrarios atienden 
a ese sector de la población mexicana, el sector rural, en donde no solamente hay 
campesinos ejidatarios, sino también indígenas.  

Mi paso por 22 años en tribunales agrarios en distintas regiones del país me ha 
permitido entender que la problemática agraria debe atenderse dependiendo la 
región en la cual nos encontremos. Por ejemplo, cuando estuve en Chihuahua, la 
situación de los Rarámuris, en la Sierra Madre de la Tarahumara. Cuando estuve en 
Chilpancingo, la atención de los Mixtecos, de los Tlapanecos, de los Náhuatl. Cuando 
estuve en Hermosillo, la situación de los Seris. Y, ahora que estoy en Tepic, 
particularmente las comunidades Huicholas. 

En términos generales, y resaltando el desempeño jurisdiccional, quiero decirles que 
he promovido 4 contradicciones de tesis ante el Poder Judicial de la Federación. 
Ahorita está una pendiente en el Pleno de Circuito del Decimosegundo, en Mazatlán, 
Sinaloa. 

He participado en 8 conflictos de competencia con señores jueces de distrito, jueces 
civiles y con la Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 
Culiacán, Sinaloa. 

He llevado a cabo el Programa de Itinerancia de los Tribunales Agrarios en 
Chihuahua, con los indígenas Rarámuris en la comunidad de Pino Gordo, en el 
Municipio de Guadalupe y Calvo, y en marzo de 2000 regularicé más de 500 
indígenas. 

Les decía que, me parece pues que mi desempeño se subsume en los datos de la 
visita de inspección, y mis datos en el currículum que les entregué, y en un 
documento que les preparé a cada uno de ustedes. 

Les ruego, señores senadores tomen en cuenta los parámetros que establece el 
Artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal que se nos aplica de 
manera supletoria para la ratificación.  
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Les ruego tomen en cuenta las jurisprudencias que estableció el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia al resolver la contradicción de tesis 9/2003. 

Y les ruego tomen mi desempeño. 

Muchas gracias. 

 

Asimismo, se transcribe a continuación la Sesión de preguntas y respuestas entres los 
Senadores asistentes y el Magistrado Aldo Saúl Muñoz López: 

EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCÍA CABEZA DE VACA: Gracias doctor Aldo Saúl 
Muñoz López. Ahora pasamos a las intervenciones de los senadores para formularle 
preguntas al doctor Aldo Saúl, preferentemente un minuto a tres integrantes por 
cada una de las Comisiones podrán formular las preguntas al aspirante, por lo que le 
pido amablemente al Senador Secretario registre el orden de las intervenciones de 
los senadores, conforme al acuerdo. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR GIL ZUARTH: Está abierto el registro para las 
intervenciones; tiene el uso de la voz el Senador Daniel Ávila.  
 
EL C. SENADOR DANIEL ÁVILA RUIZ: Doctor Aldo Saúl Muñoz López, sea usted 
bienvenido a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, sea usted 
bienvenido al Senado de la República. 
 
En relación con el período de análisis de su desempeño que comprende del 27 de 
agosto de 1998 al 31 de mayo del 2013, usted estuvo adscrito a cinco Tribunales 
Unitarios Agrarios, de los cuales se le realizaron 18 visitas de inspección. 
 
En 13 de ellas se reportó que el Tribunal trabajó con orden y disciplina con una 
adecuada coordinación de sus funciones; pero en 5 visitas el Magistrado Visitador 
recomendó elevar la productividad, mejorar el manejo de los libros, así como de los 
expedientes, buscar alternativas para el pronto desahogo de las pruebas periciales y 
atender de manera urgente los juicios diarios anteriores. 
 
Al respecto me gustaría que nos explicara cuáles han sido los principales retos y 
obstáculos que se le han presentado para cumplir con el desarrollo de sus funciones, 
y cómo los ha resuelto. 
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Otra pregunta. De acuerdo con información estadística proporcionada por el 
Tribunal Superior Agrario para el período de 1998 a 2010, se observó que en total 
recibió 10,838 asuntos, de los cuales se concluyeron y archivaron 7,789, es decir, 
que durante su período desahogó el 72 por ciento del total de los asuntos en 
materia agraria a su cargo.  
 
Bajo este análisis me gustaría saber cuál o cuáles fueron los mecanismos 
implementados por usted para llegar a estos resultados.  
 
Y, por último, 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. En este sentido, durante el período de 
análisis 1998-2010 se programaron 27 actividades de justicia itinerante con el 
objetivo de atender 869 asuntos; sin embargo, únicamente se realizaron 7 
actividades, y se atendieron 371 asuntos en materia agraria, lo que significa que se 
dejaron de atender 498 asuntos correspondientes a la clase campesina de núcleos 
de población ejidal y comunal.  
 
Al respecto me gustaría conocer por qué se dejaron de cumplir las actividades 
programadas.  
 
Por su respuesta muchas gracias. 
 
EL C. DR. ALDO SAÚL MUÑOZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor senador. Sí 
efectivamente, en algunas actas de visita de inspección se establece que los datos 
que usted muy puntualmente precisa.  
 
Ahora, ¿cómo he resuelto el problema de la productividad? Lo he resuelto,  yo 
mismo me pongo a dictar sentencias. ¿Por qué?, porque la gente va por su sentencia 
al tribunal, y tenemos los magistrados 20 días para dictar la sentencia, una vez que 
se desahogan los medios de prueba. 
 
Yo quiero decirles que no soy un magistrado firmón. Yo le leo a mi secretario los 
proyectos, y les proporciono de jurisprudencia, de doctrina o de algunos 
precedentes para mejorar la calidad argumentativa de nuestra sentencia.  
 
De esa manera le he pedido a muchos de los compañeros de los tribunales que me 
ayuden a los asuntos de jurisdicción voluntaria para atenderlos con la celeridad que 
el caso merece. 
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En las visitas de inspección, en las actas consta el número de sentencias que su 
servidor produce de manera directa con independencia de los asuntos que me 
proyectan los secretarios de estudio y cuenta.  
 
Pero, a veces esto no se puede lograr como uno quisiera, les pongo un ejemplo. 
Estoy en Tepic desde el pasado 20 de agosto, recibí 870 asuntos en trámite, de los 
cuales 80 están turnados para sentencia, y tengo un solo secretario de estudio y 
cuenta. 
 
¿Qué tengo que hacer? Pues ponerme a dictar sentencias, y poner a un compañero 
a que me saque los asuntos de jurisdicción voluntaria. 
 
Esos son los mecanismos, señor senador, que he implementado. 
 
El problema del 72 por ciento de la suma total de los asuntos que me reporta el 
Tribunal Superior, efectivamente, así ha sido.  
 
Hay ocasiones en que las plantillas de los Tribunales Agrarios no están debidamente 
integradas, vuelvo al ejemplo ahorita de Tepic, Nayarit, no tengo jurídico, no tengo 
todavía integrada la plantilla, y del 20 de agosto para acá, corro a dictar acuerdos en 
cumplimientos de requerimiento de amparo, corro a la audiencia, corro a revisar 
acuerdos del Secretario de Acuerdos, y en la noche me quedo a revisar el proyecto 
que me ha presentado el único secretario, y el sábado trabajamos todo el día. 
Hacemos un esfuerzo, sinceramente extraordinario, los compañeros de los 
Tribunales Agrarios. Por eso es que tengo ese dato de 72 por ciento del trabajo que 
se me ha asignado.  
 
El problema de las itinerancias, efectivamente, hay acuerdo del Tribunal Superior 
Agrario que han ido modificando el tratamiento de las itinerancias. En Hermosillo 
solicité varios programas, algunos de ellos, el Tribunal Agrario no los autorizó, esa es 
una razón; la otra fue, el problema de presupuesto, no había presupuesto para las 
itinerancias. Ahora, que estuve en Culiacán, la razón para no salir a la itinerancia, es 
el problema, y lo digo con todo respeto, de la inseguridad pública. Pero, hemos 
hecho un esfuerzo por atender este programa, como lo hice recientemente en 
Culiacán, en el Municipio de Angostura.  
 
Esa sería la respuesta, señor Senador, y muchas gracias. 
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 EL C. SECRETARIO SENADOR GIL ZUARTH: Senadora Arely Gómez, por favor. 
 
LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZÁLEZ: Le agradezco mucho su exposición ante 
estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia en el Senado de la 
República. De su expediente sí se constata su amplia trayectoria, así como de su 
breve exposición que nos ha dado hace unos momentos. 
  
El día de hoy, nos encontramos ante una reposición de procedimiento maniatada 
por la justicia federal a través de una sentencia de amparo para la ratificación o no 
de su cargo. Este es un tema de suma importancia, lo cual, obliga a estas comisiones 
a buscar el perfil idóneo para ocupar este importante cargo, creo que todos los que 
estamos aquí sabemos de la importancia y trascendencia de esta sesión del día de 
hoy. 
Usted, en la información que nos hace llegar, menciona que presentó ponencias 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la consulta nacional en 
2004, relativos a que la materia ambiental debe ser competencia de los tribunales 
agrarios, y que éstos deben de formar parte del Poder Judicial de la Federación.  
 
Desde luego que para mi estos temas son de gran interés, y le pido que me ahonde 
en ellos brevemente, y me comparta cuál es su opinión respecto al rol de los 
tribunales agrarios en la protección de los principios constitucionales en la materia y 
desarrollo económico, y qué diferencia tendría con que los tribunales agrarios 
fueran parte del Poder Judicial. 
 
Ahora bien, otra pregunta que me quisiera hacer, dada su exposición y su respuesta 
a la pregunta anterior, es, primero, usted señala que ha tomado varios cursos, entre 
ellos, el curso de ética judicial, y a mi me gustaría preguntarle qué acciones ha 
implementado usted en su Tribunal, en los Tribunales Unitarios Agrarios para evitar 
el acoso sexual y laboral, y así dar cumplimiento al Código de Ética del Poder Judicial 
Federal adoptado por el pleno del Tribunal Superior Agrario en sesión de 27 de 
agosto de 2013. 
 
Y, por otro lado, también me gustaría saber qué medidas ha adoptado en cuanto a 
que usted manifiesta que no tiene director jurídico, en fin, que está usted 
desprotegido para poder realizar, ¿usted informa esto debidamente al Tribunal 
Superior Agrario, qué respuesta le dan, o sea, qué es lo que está aconteciendo ahí? 
 
Muchas gracias, por sus amables respuestas. 
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EL C. DR. ALDO SAÚL MUÑOZ LÓPEZ: Con su venia, señora Senadora Arely Gómez, 
muchas gracias. Sí, efectivamente, estaba yo de magistrado en Chilpancingo, 
Guerrero, cuando la Suprema Corte, en el 2000, lanzó aquella convocatoria, y 
participé.  
 
Presenté dos ponencias, aquí lo dice en el material que les obsequié, la primera es 
“La materia ambiental debe ser competencia constitucional y legal de Tribunales 
Agrarios.” 
 
¿Por qué propuse esto? Porque como todo mundo sabemos la materia ambiental 
inicia en sede administrativa, la PROFEPA y la SEMARNAT, y finalmente concluye en 
la vía jurisdiccional ante las salas del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativas. Yo 
pienso que la materia ambiental debe ser tratada por tribunales agrarios dada su 
vinculación en el campo. Cuando estuve de secretario en Durango, me tocó ver 
asuntos de aprovechamiento forestal en ejidos y comunidades, y cómo allí se 
aplicaban algunas disposiciones de tipo administrativo en donde los comuneros y 
ejidatarios pues se tenían incluso que meter a la jurisdicción administrativa.  
 
Yo siento que tribunales agrarios deben ser los tribunales competentes desde la 
perspectiva constitucional y legal para atender este tipo de problemas que 
recurrentemente los observamos en la geografía nacional; el problema de la 
contaminación de ríos y el problema de la contaminación de presas es algo muy 
típico en ejidos costeros.  
 
Yo soy de Sinaloa y conozco la realidad de los campos pesqueros, de cómo sus 
suelos son contaminados por drenes de desagües de aguas negras. Lo he vivido 
también en la zona de Sonora donde fui magistrado particularmente en territorio de 
la comunidad Seri. 
 
Por eso propuse esta idea a la Suprema Corte, desde luego que hubo compañeros 
magistrados agrarios que no estuvieron de acuerdo conmigo.  
 
La segunda propuesta fue que los Tribunales Agrarios deben formar parte del Poder 
Judicial de la Federación. Si partimos de la base que nosotros somos un estado 
democrático de derecho, yo no entiendo por qué tribunales agrarios y tribunales 
laborales no están en el Poder Judicial de la Federación. Si nuestra función es esa, la 
impartición de justicia, a mi me parece necesaria una reforma constitucional para 
que tribunales agrarios y laborales formen parte del Poder Judicial de la Federación, 
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como sucedió en materia electoral, y si partimos, pues, de la teoría constitucional de 
que México está viviendo un estado democrático de derecho. 
 
La segunda cuestión de ética judicial. Efectivamente, el Pleno del Tribunal Superior 
aprobó el código. ¿Qué acciones he implementado yo en los tribunales agrarios? He 
implementado la acción de la plática de la reunión con mis compañeros tanto 
varones como mujeres, y hasta ahorita, en toda mi vida de los 22 años nunca he sido 
sujeto ni activo ni pasivo de un problema de acoso sexual. 
 
¿Qué medidas he adoptado en el caso de Tepic? Les decía que el caso Tepic,  el 
tribunal se abrió el pasado 20 de agosto, la plantilla no llegó integrada, y desde 
luego, señoras senadoras, señores senadores, que el mismo 20 de agosto mandé un 
oficio a Oficialía Mayor pidiendo la asignación de jurídico, del Secretario de Estudio y 
Cuenta, de Actuarios y del personal de apoyo administrativo. Esta solicitud la 
replanteé, señora senadora el pasado 2 de septiembre, y me vine antier. La plantilla 
del tribunal, no lo digo de mala fe ni lo digo en la idea de quedar mal a nadie, no es 
la realidad, esta es la realidad. Esas son las acciones que he implementado. 
 
Muchas gracias, senadora. 
 
EL C. SECRETARIO SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, tiene el uso de la voz a 
continuación la Senadora Dolores Padierna. 
 
LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bienvenido, magistrado don Aldo, yo le 
quiero hacer dos preguntas, en primer lugar, estará usted enterado de las 
modificaciones recientes que hubo al 25, 27 y 28 Constitucionales. En el octavo 
transitorio de la Reforma Energética prácticamente se cambia la propiedad, y se 
permite la figura de expropiación que en la ley secundaria se le denominó ocupación 
temporal; pero tanto la Constitución como la ley están permitiendo lo que nosotros 
hemos llamado despojo de la tierra a sus actuales propietarios. Nos preocupa la 
gente más indefensa, los pequeños comuneros, los ejidatarios y los indígenas,  una 
serie de sectores que, por cierto usted en su disertación ha  mencionado, y yo lo 
escuché con mucha atención y gratamente.  
 
El tema aquí es qué son. Le llaman ocupación temporal pensando en que algún día 
se les pueda regresar. Aún en esa hipótesis de podérseles regresar, las actividades 
de exploración y de extracción de petróleo son depredadoras, devastadoras y 
altamente contaminantes. Si acaso pudieran recuperar su propiedad pues ya no 
servirá para la producción. 
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La pregunta es ¿cómo poder garantizar la propiedad ejidal ante estas circunstancias? 
Sé que ahora ustedes van a tener más trabajo, y por miles se estarán presentando 
ante ustedes. Me interesa mucho esta comparecencia por lo mismo, porque el 
Tribunal Agrario es el único que se está reconociendo en la intermediación, entre las 
grandes transnacionales petroleras con los humildes indígenas, a quienes por cierto 
la ley considera en igualdad de condiciones, como si tuvieran el mismo derecho de 
picaporte, de negociación, de dinero, etcétera. 
 
Me preocupa sinceramente el Tribunal Agrario, y por eso mi pregunta va enfocada a 
esto, porque yo quisiera preguntarle, pues, ante las circunstancias de falta de 
recursos que usted acaba de comentar, el que no tienen personal suficiente para 
atender ni siquiera el trabajo normal, lo que ha venido comentando, ahora que se va 
a multiplicar el trabajo, derivado de la reforma energética, ¿qué ha pensado hacer 
en caso de ser ratificado por el Senado? 
 
Es cuanto. 
 
EL C. DOCTOR ALDO SAÚL MUÑOZ LÓPEZ: Sí, Senadora Dolores Padierna, muchas 
gracias. 
 
Les comentaba en mi disertación inicial, la base empírica de mi tesis doctoral, que 
tiene que ver con la inversión extranjera directa en la minería en Sonora; tiene un 
caso, ustedes la pueden consultar en la Tesiteca de la BUAP. Allá un ejido, 
efectivamente… del municipio de Sahuaripa, suscribió un contrato de ocupación 
temporal de tierras con una empresa minera, que se llama Minas de Oro Nacional 
que es filial de National Gold Corporation, que de capitales canadienses. El asunto 
yo lo sentencié en Hermosillo, y desde luego que levantó comentarios, ahí la 
empresa fue condenada por el Tribunal Agrario a pagarle a los ejidatarios lo que 
había acordado en un convenio de ocupación temporal para trabajos de exploración 
minera, previo título de concesión otorgado. Ese asunto no es el único que está en 
Sonora, hay muchísimos casos de ejidos y comunidades que son superficiarios para 
los efectos de la Ley Minera y su reglamento.  
 
Recordemos que conforme el artículo 9 de la Ley Agraria el ejido es el propietario de 
las tierras. Sí, nada más que hay que tener claro que es propietario únicamente de la 
capa arable, que comprende 50 centímetros de profundidad, y hacia abajo los 
recursos minerales son propiedad de la nación, y por eso la Secretaría de Economía, 
a través de la Dirección General de Minas otorga títulos de concesión para trabajos 
de exploración o explotación minera, según sea el caso. 
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¿Cómo garantizarle a los campesinos, a nuestros indígenas la propiedad de la tierra? 
Señora Senadora, me parece que Tribunales Agrarios no es un mero aplicador de la 
ley, como se nos quiere ver, tenemos que hacer realmente una aplicación con 
justificación de la ley, de la jurisprudencia y de los tratados internacionales. 
 
Aquí un papel fundamental debe jugar la Procuraduría Agraria, porque si ustedes 
leen con cuidado los artículos 134 al 136 de la Ley Agraria encontrarán cuáles son las 
atribuciones que tiene la Procuraduría, fundamentalmente la de representar y 
garantizar la defensa de todos los sujetos agrarios. 
 
Nosotros en Tribunales Agrarios tenemos la facultad, fíjense bien, no es una facultad 
discrecional, es un deber, ya nos dijo la Suprema Corte de la Jurisprudencia, la 
facultad de ampliar o perfeccionar los medios de prueba para allegarnos de 
conocimientos y resolver los casos con justicia, es el artículo 186, segundo párrafo, 
vinculado el 189. 
 
Nosotros aquí tenemos que ser vigilantes y garantes de que el sujeto agrario esté 
realmente representado, ¿por qué? Porque Tribunales Agrarios quieren llegar como 
litigantes, como defensores de campesinos, personas que, con todo respeto lo digo, 
no son licenciados en Derecho, y no les garantizan a los sujetos agrarios una real 
defensa. 
 
¿Qué tenemos que hacer como magistrados? Ser vigilantes precisamente de esos 
principios de defensa material, tenemos que cumplir con la inmediación procesal, 
tenemos que ir a la audiencia y ver al campesino cómo viene, ver al indígena, ver 
quién es su asesor, ver qué papeles tiene el expediente, si está mal integrado hay 
que allegarnos para resolver. De esa manera tenemos que garantizarle a los núcleos 
agrarios y a los sujetos, ese derecho humano a la posesión y usufructo de sus 
recursos, de sus terrenos. 
 
Pero no podemos actuar solos, tenemos que invitar y llamar a la colaboración 
modesta institucional a la Procuraduría Agraria, y también a las organizaciones 
campesinas en donde, dicho sea de paso, están muy cargadas de ideología, pero les 
faltan buenos asesores jurídicos que real y efectivamente defiendan al campesino. 
 
No sé si respondí, Senadora. Muchas gracias. 
 
EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy amable. 
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El Senador Jesús Casillas, por favor. 
EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Doctor Muñoz me sumo a la bienvenida 
que con antelación le han manifestado mis compañeros senadores. 
 
Escuché con atención su disertación y mencionó usted que el criterio que ha tomado 
al momento de dictar sentencias ha puesto especial interés en temas relacionados 
con el género, y en particular con los indígenas. Pero concretamente lo que 
establece el artículo 164, derivado de las últimas reformas, y dado que usted, como 
también ya lo mencionó, está adscrito al Tribunal Unitario Agrario número 56 de 
Tepic, Nayarit, pues concretamente esa entidad de la República que tiene una 
población importante de ciudadanos indígenas, pues yo quisiera conocer ¿cuáles 
son las acciones que usted ha tomado para dar cumplimiento a este artículo 164 de 
la Ley Agraria en tratándose de juicios en los que están involucrados la población 
indígena? 
 
Por su respuesta, muchas gracias. 
 
EL C. DOCTOR ALDO SAÚL MUÑOZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor Senador. 
 
Cómo no, miren ustedes. Cuando llegué a Hermosillo me encontré el problema de 
los Seris, de los 63 grupos étnicos que hay en México, según INEGI, el único grupo 
étnico que tiene como base la pesca son los Seris, ellos no le llaman propiedad, ellos 
le llaman territorio al terreno. Ahí me encontré un asunto en donde una persona 
ostentándose como dueño de un título de terreno nacional traía a extranjeros con 
permisos cinegéticos a la cacería del borrego cimarrón, y los Seris tenían diez años 
esperando el dictado de la sentencia allí en Hermosillo. 
 
Fue de las primeras sentencias que yo dicté, pero déjeme decirle brevemente que 
antes de dictar la sentencia le mandé un oficio al Director Jurídico de Reforma 
Agraria en aquel entonces, y le dije: “Señor director, mándeme usted copia 
certificada del expediente administrativo del cual derivó la expedición de este título 
de terreno nacional, mediante el cual este señor dice que es dueño del terreno y los 
Seris dicen que son los dueños”. Y me informó el director del Jurídico en aquella 
época: “Magistrado, en atención a su oficio, le informo lo siguiente: el expediente 
que usted menciona y el título de terreno nacional son apócrifos”.  
¿Qué le demuestro con esto? Que tenemos que hacer diligencias para mejor 
proveer, indagar la verdad histórica y de esa manera atendí una cuestión de los 
Seris. Y en ese entonces no estaba todavía la reforma en materia de derechos 
humanos que recogió nuestro artículo 164. 
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Equidad de género. En Hermosillo, perdón, en Culiacán dicté una sentencia en 
donde el acuerdo de la Asamblea era que en ese ejido está prohibido que las 
mujeres sean ejidatarias, hagamos el favor, desde luego que en Tribunales Agrarios 
no compartimos esto. 
 
En menores he dictado cuatro sentencias. Le decía hace rato, una de ellas participa 
en un concurso de la “AMIG”. Hay que ser sensible a la situación de los grupos 
indígenas. 
 
Resumo, en Chilpancingo atendí Tlapanecos, Mixtecos y Náhuatl. Hay un asunto en 
Chilpancingo que tenía 85 años, señor Senador, y mi ingeniero topógrafo y yo fuimos 
al terreno acompañado de dos brigadas de comuneros, fui al cerro a caballo, fui dos 
sábados, fijamos mojoneras con el GPS y resolvimos un conflicto entre una 
comunidad de Tlapanecos de Guerrero con Santiago Mitepec, del Municipio de 
Jolalpan de Puebla. Ustedes lo pueden consultar en los antecedentes de reforma 
agraria de estas dos entidades. 
 
Eso es lo que le pudiera comentar brevemente, señor. 
 
EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Se ha agotado el registro de, perdón, 
adelante Senador Adolfo Romero. 
 
EL C. SENADOR ADOLFO ROMERO LAINAS: Buenos días a todos. Bienvenido al 
Senado, señor magistrado. 
 
Quiero hacerle un par de preguntas, como he sabido el desahogo del procedimiento 
en juicios agrario es demasiado tardado, pues desde el momento que se presenta la 
demanda y hasta el momento en que se dicta sentencia transcurren por lo menos 
tres años, lo que origina un fuerte rezago y cúmulo de asuntos, señalando como 
ejemplo que en su actuación en los diversos tribunales que han estado a su cargo, 
lejos de disminuir la carga, se han incrementado por los cuestionamientos que ya 
hemos escuchado aquí. 
 
A este respeto le formulo a usted la siguiente pregunta: primero, en su experiencia 
¿cuáles son las principales causas por las que los términos que establece la 
normativa en la materia agraria no son cumplidos y originan lo antes señalado? 
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Segundo, con la finalidad de acotar los tiempos en la emisión de las sentencias ¿qué 
modificaciones legislativas propondría usted para resolver estos rezagos, señor 
magistrado? 
 
EL C. DOCTOR ALDO SAÚL MUÑOZ LÓPEZ: Cómo no, señor Senador. Muchas gracias. 
 
Efectivamente, hay procesos que tardan años en resolverse y aunque en algunas 
actas de visita de inspección se me atribuyó a mí ese proceso, es cuestión de que 
chequen bien los periodos de cuándo fui yo adscrito a los tribunales porque se me 
imputan faltas que yo no cometí. Por ejemplo, en Chilpancingo en una visita de 
inspección se dijo que en una audiencia del 5 de junio del año 2000 yo 
indebidamente había desechado pruebas, y en mi amparo lo argumenté y dije: 
“señores, por favor, yo llegué a Chilpancingo el 10 de julio”, o sea, yo el 5 de junio 
no era magistrado en Chilpancingo, y por tanto no tengo por qué asumir una 
responsabilidad. 
 
Pero déjenme decirles una cosa, los asuntos tardan en los Tribunales Agrarios no 
exclusivamente por responsabilidad de los tribunales, sino porque la Ley Agraria 
tiene una serie de circunstancias que no permiten a veces que el proceso se 
desahogue. Les voy a poner un ejemplo, se presenta la demanda, se admite, 
señalamos fecha para audiencia, y a la primera audiencia va una de las partes sin 
abogado. 
 
¿Qué dice el 179? Magistrado, no lleves audiencia porque una de las partes no trae 
abogado, y la pasamos para el siguiente mes. Viene el abogado de la Procuraduría 
Agraria al siguiente mes y dice: “magistrado, no estoy impuesto de los autos porque 
el campesino no me fue a ver”. Otro mes más, siguiente audiencia, reconvención, o 
sea, contrademanda. ¿Qué dice el abogado? Suspéndeme la audiencia para preparar 
mi defensa. 
 
En ocasiones, señores, los campesinos no tienen para pagar peritos en materia de 
lofoscopia, huellas, grafoscopía, firmas, documentoscopía, avalúos, y eso tarda. Les 
voy a poner un ejemplo, en Culiacán, Sinaloa, hay un cumplimiento de una 
ejecutoria de amparo de un colegiado que tiene dos años, señores, que no se puede 
cumplir. ¿Y saben por qué?, porque no hay un médico en Culiacán que quiera 
admitir un dictamen en materia de neurología, por la sencilla razón de que el 
campesino hace ocho años murió, y dice el médico: “Yo no puedo hacer un dictamen 
con la base de un expediente clínico del ISSSTE, y eso tarda el proceso”. 
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La pregunta es, ¿es imputable al Magistrado Agrario? La respuesta es “no, señores”. 
Ahora, ¿qué modificaciones propondría yo a la Ley Agraria? Hay muchísimas, no lo 
digo por vanidad académica ni ego. En mis siete libros que he escrito, aunque 
muchos magistrados agrarios digan que me la paso escribiendo libros, cosa que no 
es cierto, y soy profesor universitario, y no por eso descuido mi tarea jurisdiccional. 
 
Desde el 96, señor senador, en este libro propuse modificar la Ley Agraria para que 
los Tribunales estuviéramos facultados para desechar demandas. Porque han de 
saber ustedes que no estamos facultados y toda demanda que llega hay que 
admitirla, aunque en sentencia le digamos que ni siquiera es asunto de nuestra 
competencia, háganme el favor, desde el 96. 
 
En el 94, cuando saqué mi primer libro propuse cosas, y en todos mis libros he hecho 
propuestas. Les voy a poner un ejemplo de lo dramático que es esto. Recientemente 
en Culiacán llegó un señor y me presenta una demanda de nulidad de juicio 
concluido, fíjense bien, ¿y saben ustedes a quién demandó?, al Tribunal Superior 
Agrario. Dice: “Magistrado de Culiacán, anúlame un juicio del Tribunal Superior 
Agrario en dotación de tierras con el argumento de que hubo fraude procesal”. 
Señores, yo como magistrado del Tribunal no estoy facultado para desechar la 
demanda, y es un absurdo admitirla a trámite, entonces hay que modificar la Ley 
Agraria en ese sentido. 
 
Lo otro, hay que modificar el capítulo de sucesión de la Ley Agraria para que se 
protejan a los menores, a los hijos menores y a los discapacitados que dependían del 
ejidatario fallecido. Por tiempo me reservo a hacer otras propuestas de 
modificaciones. 
 
No sé si con esto respondí, señor. Muchas gracias. 
 
EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA: Gracias por su exposición y 
por sus respuestas, doctor Aldo Saúl Muñoz López. 

 

CUARTA.- 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 importante labor de impartición de 
justicia agraria. 
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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 y en atención al 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. 

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas se dieron a la tarea de analizar 
minuciosamente la labor jurisdiccional del Magistrado Aldo Saúl Muñoz López, 
concluyendo lo siguiente. 

 

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

Dentro de este apartado se da cuenta de las observaciones y/o recomendaciones, que 
en su caso hayan realizado los Magistrados visitadores, conforme a los resultados o 
deficiencias que sobre el funcionamiento del Tribunal Unitario observaron.  

En el periodo ordinario y extraordinario del Magistrado Aldo Saúl Muñoz López, 
comprendido del 27 de agosto de 1998 a septiembre de 2014, estuvo adscrito a seis 
Tribunales Unitarios Agrarios, en los que se realizaron 19 vistas de inspección.  Dentro de 
estos documentos se hicieron diversas recomendaciones y observaciones, que a 
continuación se enumeran: 

De agosto a diciembre de 1998 el Magistrado Aldo Saúl Muñoz López, estuvo adscrito al 
Tribunal Unitario Agrario, Distrito 35, con sede en Ciudad Obregón, estado de Sonora, no 
recibió visita alguna de inspección debido a que no completó el semestre. 
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Visita del 01 de junio de 19991 realizada al TUA-5, con sede en la ciudad de Chihuahua, 
estado de Chihuahua, la cual comprendió el periodo del 16 de noviembre de 1998 al 31 de 
mayo de 1999; al Magistrado Aldo Saúl Muñoz López se le adscribió a este Tribunal el 14 
de diciembre de 1998. 

Resultados de la visita: 

Se aprecia que el Tribunal se encuentra trabajando con orden y disciplina y una adecuada 
coordinación de sus funciones, que permiten un sano ambiente. Estas condiciones 
posibilitarán en lo inmediato elevar la eficacia y la eficiencia. 

Sin embargo existen algunas deficiencias que será necesario atender, bajo la dirección del 
titular de la ponencia. 

En particular se reconoce el esfuerzo de organización y de capacitación en materia 
jurisdiccional, lo cual está abundando la capacidad colectiva del personal. 

Recomendaciones: 

Deberá garantizarse una mayor responsabilidad de cada uno de los servidores públicos 
para cumplir con atingencia el tramo de control que a cada uno corresponde, a efecto de 
permitir el debido proceso en cada uno de los asuntos sometidos a la jurisdicción de este 
Tribunal, especialmente, en el cumplimiento de los propios acuerdos del Tribunal, 
notificaciones, emplazamientos, prevenciones y proyectos de sentencia. 

Es importante considerar, además que el Tribunal arrastra una carga de trabajo 
importante proveniente de años anteriores, lo que sumado al número de expedientes 
ingresados en el período a que se refiere esta visita así como la reposición de 
procedimientos derivados de ejecutorias de amparo y de resoluciones en recursos de 
revisión, implican un alto número de expedientes en trámite. En atención a ello deberá 
programarse con más cuidado el turno para la elaboración de proyectos de sentencia y 
elevarse en consecuencia las que se emitan mensualmente. 

 

 

1 
En virtud de que el periodo del acta de visita comprende un lapso de tiempo mayor al que el Magistrado 

Aldo Saúl Muñoz López estuvo a cargo de este tribunal, no se tomará en cuenta la misma, con el objeto de 
evitar inexactitud en el análisis de su desempeño como Magistrado Agrario. 
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Visita del 13 de octubre de 1999, realizada al TUA-5, con sede en la ciudad de  Chihuahua, 
estado de Chihuahua: 

Observaciones: 

Se efectuaron dos recomendaciones, la primera consiste en que los Secretarios de Estudio 
y Cuenta deberán elevar su productividad ya que el reporte de asuntos resueltos es bajo y 
por lo mismo estamos haciendo retardataria la impartición de justicia agraria. La segunda 
recomendación es para la encargada de la Unidad de Control, Archivo y Seguimiento 
deberá prestar más atención a las funciones que tiene encomendadas, que efectúe un 
mejor manejo de los libros que tiene a su cargo así como de los expedientes y el control 
de los mismos, quedando advertida que de continuar esta anomalía se recomendará se 
apliquen las sanciones que correspondan a su actuación. 
 

Visita del 30 de agosto de 20002, realizada al TUA-12, con sede en  la ciudad de 
Chilpancingo, estado de Guerrero, la cual comprendió el periodo del 21 de junio de 2000 
al 30 de agosto de 2000; al Magistrado Aldo Saúl Muñoz López se le adscribió a este 
Tribunal el 10 de julio de 2000. 

Conclusiones: 

El Tribunal se encuentra laborando de manera ordenada, con las limitantes que se han 
señalado de personal, lo cual afecta su desempeño. 

Igualmente se hace notar que el número de proyectos elaborados por los Secretarios de 
Estudio y Cuenta puede ser incrementado. 

Recomendaciones: 

Mantener el clima de organización del trabajo existente y hacer una exhortación a los 
Secretarios de Estudio y Cuenta para elevar la eficacia y eficiencia de su trabajo. 

 

 

2 En virtud de que el periodo del acta de visita comprende un lapso de tiempo mayor al que el Magistrado 
Aldo Saúl Muñoz López estuvo a cargo de este tribunal, no se tomará en cuenta la misma, con el objeto de 
evitar inexactitud en el análisis de su desempeño como Magistrado Agrario. 
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Visita del 24 de mayo de 2001, realizada al TUA-12, con sede en la ciudad de Chilpancingo, 
estado de Guerrero. 

Conclusiones: 

El Tribunal ha atendido las recomendaciones de la visita anterior y se encuentra 
trabajando de manera organizada, lo que le permite responder eficazmente en el 
desahogo de los juicios agrarios sometidos a su jurisdicción. Sin embargo, se observa que 
aún no se logra tener los resultados en el proceso de elaboración de proyectos de 
sentencia, por lo que el Magistrado titular se ha encargado de esta tarea para suplir la 
falta de productividad en ese aspecto. 

Recomendaciones: 

Mantener el nivel de trabajo y lograr mayor eficacia en la resolución de los asuntos y 
garantizar el cumplimiento estricto del trabajo que corresponde a la elaboración de 
proyectos de sentencia. 

Visita del 12 de septiembre de 2001, realizada al TUA-12, con sede en la ciudad de 
Chilpancingo, estado de Guerrero. 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

Visita del 9 de abril de 2002, realizada al TUA-12, con sede en la ciudad de Chilpancingo, 
estado de Guerrero. 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

Visita del 23 de mayo de 20023, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de Hermosillo, 
estado de Sonora, la cual comprendió el periodo del 22 de septiembre de 2001 al 17 de 
mayo de 2002; al Magistrado Aldo Saúl Muñoz López se le adscribió a este Tribunal el 15 
de abril de 2002. 

Resultados de la visita: 

 

3 En virtud de que el periodo del acta de visita comprende un lapso de tiempo mayor al que el Magistrado 
Aldo Saúl Muñoz López estuvo a cargo de este tribunal, no se tomará en cuenta la misma, con el objeto de 
evitar inexactitud en el análisis de su desempeño como Magistrado Agrario. 
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El Tribunal funciona adecuadamente, existe coordinación entre las diferentes áreas que lo 
integran; existe buena relación entre empleados y funcionarios, lo que permite al 
Tribunal, cumplir con su objetivo primordial, impartir justicia. No se recibieron quejas o 
denuncias en contra de empleados o funcionarios, por lo que puede concluirse que el 
Tribunal funciona normalmente. 

Recomendaciones: 

Otorgar atención preferente a los asuntos instaurados de 1992-2000, con el objeto de que se 
solucionen en el menor tiempo posible. 

Visita del 11 de octubre de 2002, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de 
Hermosillo, estado de Sonora. 

Observaciones: 

1.- Del análisis relacionado en la revisión del Libro de Gobierno y los Auxiliares, así como 
del monitoreo de expedientes, se puede señalar que el Tribunal inspeccionado se 
encuentra actuando con eficiencia en el trámite de los asuntos sometidos a su jurisdicción 
y competencia. 

2.- Las relaciones entre todo el personal del Tribunal inspeccionado son cordiales y de 
mutuo respeto. 

3.- Es de señalarse que el alto número de resoluciones dictadas por el Tribunal que se 
inspecciona, corresponden a asuntos similares de un mismo poblado, lo que debe tomarse 
en cuenta en la evaluación individual de los Secretario de Estudio y Cuenta. 

Recomendaciones al Magistrado visitado: 

1.-Se de mayor celeridad a los expedientes que aún no han sido resueltos y que fueron 
promovidos desde el año de 1993, tal y como se aprecia en el monitoreo de expedientes, 
en particular al que corresponde al número T.U.A.28.-43/93, aún cuando no sea causa 
imputable directa al actual Magistrado. 

2.-Se requiere de mayor eficiencia de los Secretarios de Estudios y Cuenta, ya que aún con 
el número elevado de sentencias que proyectaron durante el período de inspección, éstas, 
en su mayoría, corresponden a un mismo poblado. 

3.-Que el Magistrado busque alternativas para el pronto desahogo de las pruebas 
periciales, ya que se detectó en el monitoreo de expedientes, que gran parte de ellos 
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renuncian a su nombramientos por diversas causas, retrasando con ello el trámite de los 
mismos. 

Visita del 3 de abril de 2003, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de Hermosillo, 
estado de Sonora. 

Observaciones: 

1.- En relación con la visita de inspección practicada con anterioridad a la presente, cabe 
señalar que se atendieron las observaciones en ella señaladas. 

Recomendaciones al Magistrado visitado: 

1.-Que en función de los desfases que existen tanto para la substanciación de los juicios 
agrarios como para el dictado de las sentencias, debido a la falta de un ágil y oportuno 
desahogo de pruebas periciales, se sugiere al Magistrado visitado, adopte las medidas 
pertinentes para una mayor eficacia en este sentido. Para tal efecto, también se 
recomienda que el Pleno del Tribunal Superior Agrario, autorice la adscripción de un 
ingeniero topógrafo al Tribunal inspeccionado. 

2.- Si bien es cierto, es razonable el número de resoluciones que se emiten 
mensualmente, así como la productividad de los Secretarios de Estudio y Cuenta y de la 
colaboración solidaria de otros servidores públicos en dicha cadena productiva, también lo 
es, que en este Tribunal Unitario Agrario el 40% de los asuntos son jurisdicciones 
voluntarias por lo que es recomendable dar prioridad y agilidad a las resoluciones de 
controversias, que en su mayoría son de carácter individual. 

Visita del 19 de agosto de 2003, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de Hermosillo, 
estado de Sonora. 

Resultados de la visita: 

El Tribunal funciona adecuadamente, existe la debida coordinación entre las diferentes 
áreas que lo integran, asimismo, hay un ambiente de cordialidad respecto a los empleados 
y funcionarios, lo que permite al Tribunal cumplir con su objetivo primordial, impartir 
justicia. No se recibieron quejas o denuncias en contra de los servidores públicos de este 
tribunal, durante el periodo que se revisó, así como durante la visita, por lo que puede 
concluirse que este Tribunal funciona normalmente. 
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Recomendaciones: 

ÚNICA.- Otorgar atención preferente a los asuntos presentados de 1992 al 2002, con el 
objeto de que sean resueltos en el menor tiempo posible ya que constituyen su rezago. 

Visita del 25 de febrero de 2004, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de Hermosillo, 
estado de Sonora. 

Resultados de la visita: 

El Tribunal funciona adecuadamente, existe la debida coordinación entre las diferentes 
áreas que lo integran, asimismo, hay un ambiente de cordialidad respecto a los empleados 
y funcionarios, lo que permite al tribunal cumplir con su objetivo primordial, impartir 
justicia. No se recibieron quejas o denuncias en contra de los servidores públicos de este 
Tribunal, durante el periodo que se revisó, así como durante la visita, por lo que puede 
concluirse que este Tribunal funciona normalmente. 

Recomendaciones: 

Primera.- Atender con preferencia los asuntos pendientes de resolver que corresponden a 
los años de 1993, de 1996 a 2003, con el objeto de que se resuelvan en el menor tiempo 
posible, ya que constituyen su rezago. 

Segunda.- Señalar correctamente la vía por la que se seguirán las demandas o escritos que 
presentan los promoventes, precisando que se trata de juicios agrarios cuando exista 
controversia y jurisdicción voluntaria, cuando no exista ésta. 

Visita del 23 de agosto de 2004, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de Hermosillo, 
estado de Sonora. 

Resultados de la visita: 

Ésta se desarrolla en forma armónica con buenos resultados, denotando una buena 
dirección a cargo del Magistrado ALDO SAÚL MUÑOZ LÓPEZ, sin que se presentara queja 
jurisdiccional ni administrativa por parte de justiciables, litigantes ni de personal 
jurisdiccional ni operativo de la Institución. Se está en espera de mejorar las instalaciones 
para poder brindar un mejor servicio a quienes acuden en busca de la impartición de 
justicia. 
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Visita del 03 de febrero de 2005, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de Hermosillo, 
estado de Sonora. 

Resultados de la visita: 

El Tribunal se encuentra funcionando adecuadamente, existe la debida coordinación entre 
las diferentes áreas que lo integran, asimismo hay un ambiente de cordialidad respecto a 
los empleados y funcionarios, lo que permite al Tribunal cumplir con su objetivo 
primordial, impartir justicia, no se recibieron quejas o denuncias en contra de los 
Servidores Públicos de este Tribunal durante el periodo que se revisó, así como durante la 
visita; de igual forma, no se presentó abogado alguno o justiciable a pedir audiencia con el 
Magistrado Visitador. 

En virtud de lo anterior, se concluye que los empleados y funcionarios de este Tribunal, 
cumplen con sus actividades y funciones, de acuerdo a la evaluación realizada mediante la 
presente visita, a excepción del Licenciado LEOPOLDO LÓPEZ MIRAMONTES, Secretario de 
Acuerdos, de quien se reserva la evaluación correspondiente, toda vez que a pesar de 
haber sido adscrito a este Tribunal a partir del 23 de octubre de 2004, no se presentó a 
trabajar hasta el 3 de enero de 2005, en virtud de gozar de licencias médicas. 

Recomendaciones: 

ÚNICA: Atender con preferencia los asuntos pendientes que corresponden al periodo de 
1993 a 2001, con objeto de que se resuelvan en el menor tiempo posible; lo anterior, con 
independencia de que el retraso de los citados expedientes se deba a la interposición de 
amparos y recursos de revisión.  

Visita del 24 de agosto de 2005, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de  Hermosillo, 
estado de Sonora. 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

 

Visita del 29 de marzo de 2006, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de Hermosillo, 
estado de Sonora. 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

En el rubro denominado “Audiencias atendidas por la Magistrada inspector”, se hicieron 
las anotaciones siguientes: 
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Durante el desarrollo de la visita de inspección no se recibió petición de audiencia por los 
justiciables o cualesquier otro interesado. 

Por otra parte, durante el desarrollo de la visita no se recibió queja, observación o 
comentario alguno, ya sea entre el personal administrativo y con sus superiores, 
observándose que existe un ambiente de cordialidad y respeto laboral. 

Visita del 23 de abril de 2010, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de Hermosillo, 
estado de Sonora. 

Sin observaciones ni recomendaciones. 

 

Visita del 9 de noviembre de 2010, realizada al TUA-28, con sede en la ciudad de 
Hermosillo, estado de Sonora. 

Observaciones y recomendaciones: 

La Magistrada felicita al Tribunal por el buen desempeño y la armonía que existe entre los 
empleados y funcionarios; asimismo, por la significativa producción de sentencias 
elaboradas en cooperación por todos los funcionarios de este Tribunal, ya que sólo cuenta 
con un Secretario de Estudio y Cuenta. 

 

Visita del 8 de octubre de 2012, realizada al TUA-26, con sede en la ciudad de Culiacán, 
estado de Sinaloa. 

Observaciones y recomendaciones: 

Atender con preferencia, cuando las condiciones sociales o legales lo permitan los asuntos 
aún en trámite que se iniciaron en los años de 1999 y 2001 a 2011, con el objeto de que se 
resuelvan en el menor tiempo posible; de entre éstos hay 38 asuntos que no se han 
ejecutado, por lo que habrá que analizar caso por caso, para de ser posible archivarlos en 
el menor tiempo posible. 
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Visita del 7 de junio de 2013, realizada al TUA-26, con sede en la ciudad de Culiacán, 
estado de Sinaloa. 

Observaciones y recomendaciones: 

Se deben agotar con rapidez los procedimientos, de ser posible en una sola audiencia, 
según está previsto en el artículo 185 de la Ley Agraria. Como uno de nuestros 
principalísimos objetivos es la pronta solución de los juicios agrarios resulta totalmente 
inconveniente que existan muchos asuntos “en trámite”. 

Para que los tribunales agrarios no sean objeto de la crítica recurrente que se hace a los 
demás órganos jurisdiccionales de que incurren en rezago, se recomienda resolver de 
manera definitiva, cada mes, por lo menos un número similar de asuntos a aquel que se 
reciben. 

Las sentencias deben pronunciarse con prontitud en asuntos de controversia. Los 
Secretarios de Estudio y Cuenta deben estar prácticamente al día y no convertirse en el 
origen del retraso en la solución de los asuntos. En relación con las jurisdicciones 
voluntarias se ha visto en los diez años de trabajo de los tribunales agrarios que estos 
asuntos son de enorme utilidad para resolver importantes problemas del campesinado. 
Como se trata de procedimientos sencillos constituyen una excelente oportunidad para 
substanciarlos con toda celeridad. 
 
El porcentaje de amparos –directos e indirectos– favorables o adversos a los Unitarios 
hablan sobre la calidad del trabajo. Por ello se debe tener mucho cuidado sobre este 
punto. 
 
Debe darse correcto y rápido cumplimiento a las ejecutorias de amparo. Se cumple así con 
la obligación jurídico-procesal de los Unitarios y también se evitan las delicadas y graves 
consecuencias que por su incumplimiento prevé la Ley de Amparo. 
 
Se debe evitar el señalamiento de fechas lejanas para la celebración de la audiencia de 
Ley. Deberá programarse el mayor número de ellas cotidianamente, incluyendo los días 
viernes. 
 
La mayor parte de los despachos que se envían son para dar cumplimientos a ejecutorias 
de amparo o ejecución de viejos juicios agrarios. Por ello, los Unitarios deben 
diligenciarlos con prontitud. En el caso de que existan despachos pendientes de diligenciar 
indicar la o las razones de tal circunstancia así como la fecha en que se recibieron en el 
Unitario. 
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Las itinerancias han sido valiosas porque han logrado acercar la justicia agraria a poblados 
remotos aislados del país y atender a campesinos de escasos recursos. Por ello, se deben 
continuar y fortalecer. Ahora bien, debido a las limitaciones presupuestales y a las 
medidas de austeridad, se sugiere que sólo se realicen cuando lo justifique el número de 
asuntos que se atenderán y se hagan sólo las erogaciones financieras indispensables. 
 

Desempeño del C. Aldo Saúl Muñoz López, con respecto al abatimiento de cargas de 
trabajo o rezagos de los juicios agrarios. 

De conformidad con la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la cual dispone en su 
artículo 3º que los Tribunales Unitarios estarán a cargo de un Magistrado Numerario, se 
desprende que el titular de los tribunales en comento es el responsable de conducir con 
eficiencia y eficacia las labores que por Ley le han sido encomendadas, por lo tanto la 
evaluación del desahogo de los juicios agrarios, es una herramienta indispensable para 
calificar el desempeño de los Magistrados adscritos a los Tribunales Unitarios. 

Por otra parte, si bien es cierto que la información contenida en las Actas de Visita 
practicadas a los Tribunales Unitarios Agrarios, son un recurso fehaciente de vigilar la 
labor jurisdiccional dentro de los Tribunales Unitarios Agrarios, también es cierto que es 
imprescindible observar la labor desempeñada por los Magistrados de manera puntual, en 
virtud de que las adscripciones y/o los cambios de sede de los Magistrados no se dan al 
mismo tiempo que se practican las Visitas de Inspección, por lo que no es posible 
mediante las mismas, registrar el desempeño de los mismos durante el tiempo en que se 
encuentran a cargo de un determinado Tribunal. 

En este sentido, cabe destacar que el artículo 11, fracción V, de la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios, dispone que corresponde al Presidente del Tribunal Superior Agrario, 
comisionar a los magistrados supernumerarios para la práctica de visitas a los tribunales 
unitarios de acuerdo con lo que disponga el Tribunal Superior.  

Asimismo, el artículo 38 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, indica que los 
Magistrados Supernumerarios realizarán inspecciones de los Tribunales Unitarios, para 
verificar que las labores de éstos, se realicen conforme a la ley, informando al Tribunal 
Superior los resultados de las visitas. Del mismo modo, el artículo 39 del mismo 
ordenamiento, menciona que las visitas serán ordinarias y extraordinarias, que las 
primeras se realizarán cuando menos una vez cada seis meses y las segundas, cuando así 
lo acuerde el Tribunal Superior. 

Acorde con lo mencionado en los dos párrafos inmediatos anteriores, las actas de visita 
que se levantan con motivo de las visitas de inspección, hacen referencia a que el 
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Magistrado Inspector entrega al Magistrado visitado un cuaderno que contiene 
información estadística del periodo que comprende la visita, el cual contiene las 
actividades realizadas y reportadas por el tribunal que se visita, con el objeto de ratificarla 
durante la inspección o, en caso de no ser posible, se da oportunidad al Magistrado 
visitado para que la envíe con posterioridad a la Secretaría General de Acuerdos del 
Tribunal Superior Agrario. 

Por lo anteriormente expuesto, se detallan a continuación los juicios agrarios ingresados y 
resueltos durante la gestión del C. Aldo Saúl Muñoz López.  

Cuadro 1. Total de los juicios agrarios ingresados y resueltos, en los Tribunales Unitarios 
Agrarios de los Distritos 35, 5, 12, 28, 26 y 56 durante el periodo ordinario y extraordinario 
de gestión del Magistrado Aldo Saúl Muñoz López. 

Distrito Periodo 

Asuntos en 
trámite al 
inicio del 
periodo 

Asuntos 
recibidos 

en el 
periodo 

Total de 
asuntos 

recibidos 

Asuntos 
concluidos 

y 
archivados 

Asuntos en 
trámite al 
final del 
ejercicio 

Incremento 

Asuntos en 
trámite (%) 

Distrito 35 

27/08/1998 
al 
13/12/1998 

94 249 343 45 298 + 217.0 

Distrito 5 

14/12/1998 
al 
09/07/2000 

771 1,711 2,482 1,675 807 + 4.4 

Distrito 12 

10/07/2000 
al 
14/04/2002 

284 1,274 1,558 918 640 + 125.3 

Distrito 28 

15/04/2002 
al 
07/05/2007 

720 4,933 5,653 5,006 647 - 10.1 

Distrito 28 

16/02/2010 
al 
23/04/2010 

487 315 802 145 657 + 34.9 

Distrito 28 

01/06/2010 
al 
26/11/2010 

657 661 1,318 607 711 -8.2 

Distrito 26 10/05/2012 
al 

419 1,514 1,933 1,538 395 +5.7 
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14/08/2014 

Distrito 56 

15/08/2014 
al 
10/09/2014 

650 66 716 3 713 +9.7 

Total 4,082 10,723 14,805 9,937 4,868 + 19.3 

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

De acuerdo al Cuadro 1, la suma de los asuntos en trámite recibidos por el Magistrado 
Aldo Saúl Muñoz López, durante su adscripción a los Tribunales Unitarios Agrarios de los 
distritos 35, 5, 12, 28, 26 y 56 da un total de 4,082 asuntos, que dicho de otra manera, 
representan el rezago con el que dio inicio la actividad jurisdiccional en los tribunales a los 
que ha sido adscrito. Asimismo, la suma del rezago en que dejó a los tribunales antes 
referidos, contabiliza un total de 4868 asuntos, lo que representa un incremento del 
rezago del 19.4 por ciento. 

Para facilitar una mejor apreciación del abatimiento del número de asuntos en trámite, en 
la Gráfica 1 se puede apreciar el incremento y decremento del rezago en los Tribunales en 
los que estuvo adscrito el Magistrado en comento. 

Gráfico 1. Situación del rezago en los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 35, 5, 
12, 28, 26 y 56 durante el periodo ordinario y extraordinario de adscripción del 
Magistrado Aldo Saúl Muñoz López. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística y Control Documental del Tribunal Superior Agrario. 
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QUINTA.- El profundo rezago educativo, social, económico y cultural de la sociedad 
agraria, hacen de ésta el blanco perfecto para la comisión de injusticias, lo único que 
poseen –su tierra– es motivo de innumerables conflictos cuya resolución dependen –en 
gran parte– de la ética y sensibilidad de los juzgadores agrarios. La naturaleza social del 
derecho agrario requiere de sujetos dúctiles a las condiciones de los actores en la materia. 
Situación por la cual los integrantes de estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia consideran necesario estudiar las quejas presentadas, recursos de revisión y 
excitativas de justicia presentadas en contra del C. Aldo Saúl Muñoz López durante su 
encargo como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario, así como también el 
cumplimiento por parte del magistrado, de los programas de justicia itinerante. 

De las constancias solicitadas por la Presidencia de la Comisión de Reforma Agraria, al 
Presidente del Tribunal Superior Agrario, de conformidad al “ACUERDO DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y JUSTICIA POR EL QUE SE REPONE EL 
PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DEL C. ALDO SAÚL MUÑOZ LÓPEZ” y al “ACUERDO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA POR EL QUE SE AMPLÍA EL 
PERIODO DE ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO JURISDICCIONAL DEL C. ALDO SAÚL MUÑOZ 
LÓPEZ, COMO MAGISTRADO NUMERARIO DE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO” se 
desprenden las siguientes quejas, excitativas de justicia, recursos de revisión y justicia 
itinerante: 

En cuanto a las quejas y excitativas interpuestas, al resolverse ninguna le fue adversa al 
Magistrado Aldo Saúl Muñoz López. 

Recursos de revisión. 

Cuadro 2. Relación de Recursos de Revisión promovidos en los Distritos 35, 5, 12, 28, 26 y 56 
durante el periodo ordinario y extraordinario de gestión del Magistrado Aldo Saúl Muñoz López. 

 
TUA Periodo Recursos de revisión Porcentaje de 

resoluciones 
adversas 

Interpuestos  Confirma  Modifica  Revoca  Improc.  Sin materia/  
sin presentar 

proyecto. 

Distrito 
35 

27/08/1998 al 
13/12/1998 2 0 0 0 2 0 0 

Distrito  

5 

14/12/1998 al 
09/07/2000 

24 4 0 12 7 1 50 

Distrito 
12 

10/07/2000 al 
14/04/2002 7 1 0 2 4 0 28.6 
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Distrito 
28 

15/04/2002 al 
07/05/2007,  

16/02/2010 al 
23/04/2010 y del 

01/05/2010 al 
26/11/2010 

88 23 2 21 40 3 23.9 

Distrito 
26 

10/05/2012 al 
14/08/2014 10 0 1 1 8 0 10.0 

Distrito 
56 

15/08/2014 al 
10/09/2014 0 0 0 0 0 0 0.0 

Totales 131 27 3 36 61 4 27.5 

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

 

Cuadro 3. Recursos de Revisión interpuestos contra resoluciones de los Tribunales 
Unitarios Agrarios en los años de 1998 al 2007, 2010 y del 2012 al 2014. 

 Recursos de revisión 
 

 Interpuestos Confirma Modifica Revoca Improc. Otro  

2002-2007 Total 7156 1861 206 2265 2580 217 

Por ciento 100 26.0 2.9 31.7 36.0 3.0 

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

Cabe señalar que durante la gestión del Dr. Aldo Saúl Muñoz López en el cargo de 
Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, comprendida de los años de 1998 al 
2007, 2010 y 2012 al 2014, le fueron interpuestos un total de 131 recursos de revisión, de 
los cuales le fueron revocados el 27.5 por ciento, en este sentido al conjunto de los 
Tribunales Unitarios Agrarios, le fueron interpuestos un total de 7,156 recursos de revisión 
en los años de 1998 al 2007, 2010 y 2102 a 2014, de los cuales en 2,265 se revocó la 
sentencia, lo cual representa el 31.7 por ciento de recursos de revisión. De las cifras 
anteriores se concluye que el porcentaje de recursos de revisión que al resolverse fueron 
adversos a las sentencias dictadas por el Magistrado Aldo Saúl Muñoz López, se encuentra 
por debajo respecto del porcentaje del que le fueron adversos a los Tribunales Unitarios 
Agrarios. 
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Justicia Itinerante. 

 

Cuadro 4. Justicia Itinerante llevada a cabo por el Magistrado Aldo Saúl Muñoz López, 
durante su desempeño como Magistrado de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

DTO. Sede y Año 

PROGRAMADAS ATENDIDAS* 

Num. de 
Itiner. 

en 
Pob. Mun. 

Total 
Asuntos 

Num. de 
Itiner. 

en 
Pob. Mun. 

Total 
Asuntos 

28 

De noviembre del 2010 a mayo de 2012 estuvo fuera de los Tribunales Agrarios 

Hermosillo, Son.         

16 de febrero de 2010 – 
23 de abril de2010 

0 0 0 0 0 0 0 0 

De mayo del 2007 a febrero de 2010 estuvo fuera de los Tribunales Agrarios 

Hermosillo, Son.         

Enero – abril  

2007 
1 1 1 5 1 8 8 14 

Enero – diciembre 

2006 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Enero – diciembre 

2005 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Enero – diciembre 

2004 
2 9 6 36 2 14 12 59 

Enero – diciembre 

2003 
2 10 9 75 2 10 9 126 

Mayo – diciembre 

2002 
1 1 1 50 0 0 0 0 

Total 6        



 

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

 

54 

 

12 

Chilpancingo, Gro. 

 
        

Enero – 14 abril 

2002 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Enero – diciembre  

2001 
3 4 6 319 2 3 3 172 

10  Julio – diciembre 

2000 
3 3 3 --- 0 0 0 0 

Total 6 7 9 319 2 3 3 172 

5 

Chihuahua, Chihuahua         

Enero – junio 

2000 
2 2 2 --- 0 0 0 0 

Enero – 3 diciembre 

1999 
6 4 6 333 0 0 0 0 

Total 8 6 8 333 0 0 0 0 

35 

Cd. Obregón, Son.         

27 Agosto – 13 
diciembre de 1998 

7 13 13 51 0 0 0 0 

Total 7 13 13 51 0 0 0 0 

 TOTAL 27 47 47 869 7 35 32 371 

Tomado de “Programas de Justicia Itinerante, Aldo Saúl Muñoz López”, elaborado por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 
Superior Agrario. 
 
* El número de itinerancias atendidas se da en base a los informes recibidos de su cumplimiento. 

 

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

En este tenor de ideas, como se puede observar en el cuadro 4, durante su adscripción al 
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28, en el periodo que se reporta del 16 de febrero al 
23 de abril de 2010, no incumplió con lo que marca la normatividad en esta materia, pues 
el tiempo que se reporta no alcanza el periodo de tres meses. 

Por otra parte, de un aproximado de 60 meses que estuvo a cargo el Magistrado Aldo Saúl 
Muñoz López en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28, en el periodo que va de mayo 
de 2002 a abril de 2007, cumplió parcialmente con lo previsto en el artículo 56 del 
Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, pues en el año de 2007 que se reporta si 
cumplió con la normatividad, en los años 2005 y 2006 no programó justicia itinerante, 
cuando debió programar ocho, asimismo, en los años del 2002 al 2004 únicamente 
cumplió con el 50 por ciento de la justicia itinerante que debió programar. 

Durante su adscripción al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 12, en el cual se 
desempeñó a lo largo de aproximadamente 21 meses, programó seis actividades 
relacionadas con justicia itinerante, cuando debió, de acuerdo a lo previsto por el artículo 
56 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, programar 7 actividades de justicia 
itinerante. 

En los pocos más de 17 meses en que se desempeñó en el Tribunal Unitario Agrario del 
Distrito 5, programó ocho actividades relacionadas con justicia itinerante, cumpliendo con 
ello con lo previsto por el artículo 56 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. 

En los aproximadamente cuatro meses y medio en que se desempeñó en el Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 35, programó siete actividades relacionadas con justicia 
itinerante, cumpliendo con ello con lo previsto por el artículo 56 del Reglamento Interior 
de los Tribunales Agrarios. 

Cabe señalar, que del informe estadístico remitido por el Tribunal Superior Agrario, 
respecto del periodo de mayo de 2010 a septiembre de 2014, en relación al rubro de 
itinerancia, únicamente se informa lo siguiente: 

“No se llevó a cabo ningún programa de itinerancia durante el periodo de este 
informe”. 

Por lo que estas Comisiones Unidas se encuentran incapacitadas de observar si durante 
dicho periodo, el magistrado cumplió con lo que mandata el artículo 56 del Reglamento 
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Interior de los Tribunales Agrarios, el cual dispone que cada magistrado de los tribunales 
unitarios deberá presentar un programa trimestral de justicia itinerante. 

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

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

 
Es lógico deducir que si la legislación –en reiterados cuerpos normativos– exige como 
requisito previo y básico para ser nombrado como funcionario Judicial, el nivel 
licenciatura, para la ratificación del cargo con la calidad de inamovible se espere un 
progreso curricular que demuestre especialización y perfeccionamiento en el área. Bajo 
esta óptica se analiza a continuación el currículum del Magistrado sujeto a evaluación, 
tomando en cuenta los estudios que realizó, cabe señalar que al momento de haber sido 
nombrado como Magistrado Numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios, el C. Aldo 
Saúl Muñoz López contaba con estudios de Maestría en Derecho Constitucional. 

 
En este orden de ideas, a continuación se detalla el grado académico y los cursos de 
actualización y especialización con los que cuenta el Magistrado Aldo Saúl Muñoz López, 
de acuerdo al Currículo vitae, remitido por el propio Magistrado a las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia. 

 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Generación 1981-1985. 

Maestro en  Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Generación 
1990-1992. 
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Doctor en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Generación 
2001-2002. 

DIPLOMADOS 

DERECHO INDÍGENA.  INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 2002. 

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, 
SON. 2005. 

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS. 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
CULIACÁN, SIN. 2012. 

CURSOS EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL. INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 2003. 

CURSO BÁSICO PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SECRETARIOS DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL EXTENSIÓN, 
SONORA. 2007. 

SEMINARIOS 

 

MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. MAYO DE 2003. INSTITUTO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL. 

ARGUMENTACIÓN JUDICIAL, INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE 
SENTENCIAS. ABRIL DE 2006. CASA DE LA CULTURA JURÍDICA, SONORA. 

ÉTICA JUDICIAL. ABRIL DE 2006. CASA DE LA CULTURA JURÍDICA, SONORA. 

 

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

 

LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, OTORGÓ CONSTANCIA POR LA PARTICIPACIÓN EN LA 
MESA REDONDA LOS DERECHOS HUMANOS, CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE 1992. 



 

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

 

58 

 

LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, OTORGÓ RECONOCIMIENTO COMO CONDUCTOR 
RESPONSABLE DE LA MESA REDONDA LAS ACTUALES REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN, 
IMPARTIDA A ALUMNOS Y PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN, EN EL AULA MAGNA “DR. 
GONZALO M. ARMIENTA CALDERÓN”, EL 3 DE MARZO DE 1992.  

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LA 
MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA LOGRADA DURANTE EL POSGRADO, EL 21 DE NOVIEMBRE DE 
1992.  

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE DERECHO Y 
CIENCIA POLÍTICA, OTORGÓ RECONOCIMIENTO A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, EL 16 DE 
JULIO DE 1993.  

LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE,  OTORGÓ CONSTANCIA POR HABER IMPARTIDO EL 
CURSO CLÍNICA AGRARIA, DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 1994.  

LA PROCURADURÍA AGRARIA, CON RESIDENCIA EN EL FUERTE, SINALOA, OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO POR HABER IMPARTIDO LA CONFERENCIA EL PROCEDIMIENTO 
AGRARIO, EL 26 DE MARZO DE 1994.  

LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, OTORGÓ CONSTANCIA POR ASISTIR AL CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN “EL EXTRANJERO EN EL DERECHO VIGENTE MEXICANO”, DEL 3 AL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 1994.  

LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR PARTICIPAR COMO 
EXPOSITOR DE LA CONFERENCIA EL NUEVO ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL, EL 17 DE 
FEBRERO DE 1995.  

LA PROCURADURÍA AGRARIA, DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE DURANGO, OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO POR HABER IMPARTIDO CLÍNICAS AGRARIAS EN LAS RESIDENCIAS DE 
DURANGO, SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTA MARÍA DEL ORO Y GÓMEZ PALACIO, EN 
ENERO Y FEBRERO DE 1996.  

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, 
OTORGARON DIPLOMA POR LA ASISTENCIA AL CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES EL 
JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA, IMPARTIDAS LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE 
AGOSTO DE 1996. 

EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, OTORGÓ DIPLOMA POR LA ASISTENCIA AL CICLO DE 
CONFERENCIAS MAGISTRALES VALORACIÓN DE PRUEBAS EN MATERIA AGRARIA, 
IMPARTIDAS LOS DÍAS 3, 4, 5 Y 6 DE MARZO DE 1997. 
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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIA POLÍTICA, OTORGÓ RECONOCIMIENTO ACADÉMICO, POR HABER IMPARTIDO LA 
CONFERENCIA EFECTOS DE LAS REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, A LOS 
ALUMNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO SOCIAL, EN OCTUBRE DE 1997 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, OTORGÓ DIPLOMA POR PARTICIPAR 
COMO EXPOSITOR EN EL MÓDULO IX, DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD INDIVIDUAL DE 
TIERRAS AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES, EN EL DIPLOMADO EN DERECHO 
AGRARIO, EN TIJUANA, B.C., LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 1997. 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, OTORGÓ DIPLOMA POR PARTICIPAR 
COMO EXPOSITOR EN EL MÓDULO X, ASAMBLEAS AGRARIAS, EN EL DIPLOMADO EN 
DERECHO AGRARIO, EN TIJUANA, B.C., LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 1997. 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, OTORGÓ DIPLOMA POR PARTICIPAR 
COMO EXPOSITOR EN EL MODULO II, EL MARCO JURÍDICO AGRARIO, EN EL DIPLOMADO 
EN DERECHO AGRARIO, EN TIJUANA, B.C., LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 1997 

LA UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN DERECHO, EN MÉXICO, D.F., OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO POR PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL DIPLOMADO EN DERECHO 
AGRARIO, EN NOVIEMBRE DE 1997.  

EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA AGRARIA DR. 
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ, DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO,  OTORGARON 
CONSTANCIA POR HABER ASISTIDO A LA CONFERENCIA MAGISTRAL EL NUEVO DERECHO 
PROCESAL AGRARIO, IMPARTIDA POR EL DR. LUIS PONCE DE LEÓN ARMENTA, EL 18 DE 
MARZO DE 1998.  

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN DE 
EGRESADOS DE TIJUANA Y TECATE, B.C., OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR LA 
CONFERENCIA LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS PARCELARIOS, IMPARTIDA EL 28 DE 
MARZO DE 1998, EN TIJUANA, B.C., CON MOTIVO DEL LXIII ANIVERSARIO DE DICHA 
UNIVERSIDAD.  

LA UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN DERECHO, EN MÉXICO, D.F., OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO COMO MAESTRO HONORARIO DE DICHA UNIVERSIDAD, EN MAYO DE 
1998.  

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE CIUDAD OBREGÓN, SONORA, OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO POR HABER IMPARTIDO LA CONFERENCIA LA NUEVA JUSTICIA 
AGRARIA, EL 1º. DE NOVIEMBRE DE 1998.  
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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES, OTORGÓ CONSTANCIA POR HABER IMPARTIDO LA MATERIA MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA AGRARIA, EN LA MAESTRÍA EN DERECHO AGRARIO, EN EL 
CICLO ESCOLAR 2000-2001. 

 LA UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL DE ANÁHUAC, EN CHILPANCINGO, GRO, OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO POR LA PONENCIA LA NUEVA JUSTICIA AGRARIA, IMPARTIDA EN EL 
MARCO DEL PRIMER SIMPOSIUM DE DERECHO, EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2001. 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO Y OTRAS INSTITUCIONES, OTORGARON 
CONSTANCIA POR PARTICIPAR CON LA CONFERENCIA PRESENTE Y PERSPECTIVAS DE LA 
JUSTICA AGRARIA, EN HOMENAJE AL DR. IGNACIO BURGOA, EL 15 DE JUNIO DE 2001, EN 
CHILPANCINGO, GRO. 

LA ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO CONSTITUCIONAL, LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE GUERRERO Y OTRAS INSTITUCIONES, OTORGARON CONSTANCIA POR 
PARTICIPAR CON LA CONFERENCIA GARANTÍAS INDIVIDUALES EN MATERIA AGRARIA, EN 
EL CURSO SUPERIOR DE GARANTÍAS INDIVIDUALES, EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2001, EN 
CHILPANCINGO, GRO. 

LA UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR LA 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO CURSO BÁSICO DE DERECHO AGRARIO, EL 25 DE OCTUBRE DEL 
2001.  

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO, A TRAVÉS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO 
AGRARIO, OTORGÓ TESTIMONIO POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO CURSO BÁSICO DE 
DERECHO AGRARIO, EL 25 DE OCTUBRE DEL 2001.  

 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO Y EL CENTRO GUERRERENSE DE 
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA LEGAL, OTORGARON RECONOCIMIENTO POR PARTICIPAR 
COMO PONENTE EN EL CURSO SUPERIOR DE PRACTICA PROCESAL AGRARIA, DEL 05 DE 
NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2001, EN CHILPANCINGO, GRO. 

LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC DE PUEBLA, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR SU 
PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL TERCER CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO DE 
DERECHO, EL 27 DE ABRIL DE 2002.   

EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, OTORGARON RECONOCIMIENTO POR 
PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO NACIONAL DE DERECHO AGRARIO 
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SUSTENTABLE 2002, CON LA PONENCIA COMENTARIOS A LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE, CELEBRADO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2002, EN MÉXICO, D.F. 

EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, OTORGARON RECONOCIMIENTO POR 
PARTICIPAR COMO ASISTENTE AL CONGRESO NACIONAL DE DERECHO AGRARIO 
SUSTENTABLE 2002, CELEBRADO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2002, EN MÉXICO, D.F. 

EL TECNOLÓGICO DE BAJA CALIFORNIA, SEDE ENSENADA, BC., OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO COMO PONENTE DEL CURSO EL PROCESO AGRARIO, IMPARTIDO EN 
LA LICENCIATURA EN DERECHO, LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002. 

LA PROCURADURÍA AGRARIA, DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA, OTORGÓ 
DIPLOMA POR HABER IMPARTIDO EL CURSO DE CAPACITACIÓN ESTATAL IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA AGRARIA, CELEBRADO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2002. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EL PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 
OTORGARON CONSTANCIA POR SU ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN DERECHO INDÍGENA, 
DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE DICIEMBRE 2002, EN HERMOSILLO, SON. 

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, OTORGÓ RECONOCIMIENTO 
POR SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL FORO DE INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN 
ACADÉMICA SOBRE LAS NEGOCIACIONES DEL ALCA, EL 26 DE FEBRERO DE 2003, EN 
PUEBLA, PUE.  

LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA, Y 
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO, A.C., OTORGARON 
RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA JORNADA ACADÉMICA, 
AGRARIA, TURÍSTICA Y CULTURAL DEL RIO Y LA SIERRA DE SONORA, CELEBRADA EN 
MOCTEZUMA, SONORA, LOS DÍAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2003. 

EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL OTORGÓ CONSTANCIA POR SU ASISTENCIA AL 
SEMINARIO MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, LOS DÍAS 20, 21, 26, 27 Y 
29 DE MAYO 2003, EN HERMOSILLO, SON. 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, A TRAVÉS DE SU INSTITUTO, OTORGÓ 
DIPLOMA POR HABER APROBADO EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL, CICLO 
ESCOLAR 2003, EN HERMOSILLO, SON. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA, OTORGÓ CONSTANCIA POR LA ASISTENCIA AL CICLO DE CONFERENCIAS LOS 
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GRANDES RETOS DEL DERECHO EN EL SIGLO XXI, CELEBRADO EN HERMOSILLO, SONORA, 
DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2003. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA, OTORGÓ CONSTANCIA POR LA ASISTENCIA AL CICLO DE CONFERENCIAS 
REFLEXIONES CONSTITUCIONALES PARA UNA NUEVA JUSTICA EN EL ESTADO 
MEXICANO, CELEBRADO EN HERMOSILLO, SONORA, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2004. 

LA UNIVERSIDAD DEL NOROESTE, OTORGÓ CONSTANCIA POR HABER PRESTADO SUS 
SERVICIOS COMO PROFESOR, DURANTE EL PERÍODO MAYO-JULIO 2004, HERMOSILLO, 
SONORA. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR  LA  
PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA NACIONAL SOBRE UNA REFORMA INTEGRAL Y 
COHERENTE DEL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO MEXICANO, 
SEPTIEMBRE 2004. 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR IMPARTIR LA 
CONFERENCIA ALTERNATIVAS PARA EL EGRESADO DE LA ESCUELA DE DERECHO, EL 06 DE 
OCTUBRE DE 2004. 

EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, OTORGÓ CONSTANCIA POR LA PARTICIPACIÓN COMO 
EXPOSITOR EN LA REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS 2004, EFECTUADA DEL DÍA 11 
AL 14 DE OCTUBRE EN LAS CIUDADES DE PUEBLA, PUEBLA Y MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, OTORGÓ CONSTANCIA POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO 
DERECHO AMBIENTAL, EFECTUADO EL 11 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, 
PUEBLA. 

EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, OTORGÓ CONSTANCIA POR LA PARTICIPACIÓN EN EL 
CURSO JUICIO DE AMPARO, EFECTUADO EL 12 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, 
PUEBLA. 

EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, OTORGÓ CONSTANCIA POR LA PARTICIPACIÓN EN EL 
CURSO CRITERIOS JURÍDICOS, EFECTUADO DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE EN LAS CIUDADES 
DE PUEBLA, PUEBLA Y MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE MINAS, METALURGISTAS Y GEÓLOGOS DE MÉXICO, 
A.C. DISTRITO SONORA, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR LA CONFERENCIA LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA MINERÍA DE SONORA: PRESENTE Y 
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PERSPECTIVAS, IMPARTIDA EN EL VI SEMINARIO MINERO INTERNACIONAL SONORA 
2004, DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2004. 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA, DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES, DEPARTAMENTO DE 
DERECHO, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA REDONDA 
REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, QUE ORGANIZA LA ACADEMIA DE SOCIAL 
LABORAL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 51 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE 
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2004. 

LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, 
RADICADOS EN TIJUANA, TECATE Y ROSARITO, A.C. Y ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, 
OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR LA CONFERENCIA EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA 
AGRARIA, IMPARTIDA CON MOTIVO DEL 70 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, EL 23 DE ABRIL DE 2005, EN TIJUANA, B.C. 

EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO SONORENSE DE DERECHO, OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL PANEL DE DISCUSIÓN LA REFORMA 
SOCIAL EN LA TRANSICIÓN MEXICANA, EL 4 DE MAYO DE 2005. 

EL CENTRO INTERNACIONAL DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, OTORGARON CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN COMO 
INSTRUCTOR EN EL CURSO LEY AGRARIA, LOS DÍAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2005, EN 
HERMOSILLO, SONORA. 

EL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, DELEGACIÓN SONORA, OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN EN LAS CONFERENCIAS DEL PROGRAMA 
UNIFORME DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS Y ASESORES 
JURÍDICOS FEDERALES 2005, CON EL TEMA LEGISLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, EL 23 
DE JUNIO DE 2005.  

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA, OTORGÓ CONSTANCIA POR LA ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN DERECHO 
PROCESAL CONSTITUCIONAL, CELEBRADO EN HERMOSILLO, SONORA, DEL 01 DE ABRIL AL 
16 DE JULIO DE 2005. 

BARRA SONORENSE DE ABOGADOS, A.C. (COLEGIO) DELEGACIÓN SONORA, OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTA CON EL TEMA 
PRESENTE Y PERSPECTIVA DE LA JUSTICIA AGRARIA EN MÉXICO, EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE 
2005. 
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LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) A TRAVÉS DE LA 
DIVISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, OTORGÓ 
DIPLOMA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO REGIONAL SOBRE JUSTICIA AMBIENTAL Y 
AGRARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EL 19 DE 
NOVIEMBRE 2005. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN EL 
ESTADO DE SONORA, UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD REGIONAL SUR,  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, ACADEMIA DE DERECHO, OTORGARON 
RECONOCIMIENTO POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL PROCESO AGRARIO Y 
GARANTÍAS INDIVIDUALES, COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DEL PRIMER SIMPOSIO 
SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, REALIZADO EN NAVOJOA, SONORA, EL DE 
NOVIEMBRE 2005. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN EL 
ESTADO DE SONORA, UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD REGIONAL SUR,  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, ACADEMIA DE DERECHO, OTORGARON 
CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL 
ANÁLISIS REFLEXIVO SOBRE LA NUEVA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL, COMO 
PARTE DE LOS TRABAJOS DEL PRIMER SIMPOSIO SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, 
REALIZADO EN NAVOJOA, SONORA, EL DE NOVIEMBRE 2005. 

 LA ASOCIACIÓN DE MINEROS DE SONORA, A.C., OTORGÓ CONSTANCIA POR SU 
PARTICIPACIÓN CON EL TEMA PRESENTE Y PERSPECTIVAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
EN LA MINERÍA DE SONORA, EN EL CICLO DE CONFERENCIAS EFECTUADAS DEL 04 AL 07 
DE ABRIL 2006, EN HERMOSILLO, SONORA. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA Y ESTUDIOS HISTÓRICOS, OTORGÓ CONSTANCIA POR 
LA ASISTENCIA AL SEMINARIO EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL, INTERPRETACIÓN 
CONSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE SENTENCIAS, CELEBRADO EN HERMOSILLO, 
SONORA, DEL 10 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2006. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA Y ESTUDIOS HISTÓRICOS, OTORGÓ CONSTANCIA POR 
LA ASISTENCIA AL SEMINARIO EN ÉTICA JUDICIAL, CELEBRADO LOS DÍAS 19, 20, 27 Y 28 
DE ABRIL DE 2006, EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA “MINISTRO JOSÉ MARÍA ORTIZ 
TIRADO”, HERMOSILLO, SONORA. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA Y ESTUDIOS HISTÓRICOS, OTORGÓ RECONOCIMIENTO 
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POR LA CONFERENCIA TEMAS SELECTOS DE AMPARO AGRARIO, DICTADA LOS DÍAS 11 Y 
12 DE AGOSTO DE 2006, EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA “MINISTRO JOSÉ MARÍA 
ORTIZ TIRADO”, HERMOSILLO, SONORA. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA Y ESTUDIOS HISTÓRICOS, OTORGÓ CONSTANCIA POR 
LA CONFERENCIA TENDENCIAS ACTUALES DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO, 
DICTADA EL 18 DE OCTUBRE DE 2006, EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA “MINISTRO 
JOSÉ MARÍA ORTIZ TIRADO”, HERMOSILLO, SONORA. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA EN EL ESTADO DE SONORA, “MINISTRO GILBERTO VALENZUELA GALINDO”, 
CIUDAD OBREGÓN, SONORA, EN VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD LA SALLE 
NOROESTE, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER SIMPOSIO 
SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, CELEBRADO EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, DEL 26 
AL 29 DE SEPTIEMBRE 2006. 

LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, UNIDAD EL FUERTE, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR 
SU PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR DE LA CONFERENCIA TENDENCIAS ACTUALES DE LA 
JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO, EN LA SEMANA CULTURAL CON MOTIVO DEL XV 
ANIVERSARIO DE ESA UNIDAD, EL 13 DE OCTUBRE 2006. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN EL 
ESTADO DE SONORA, UNIVERSIDAD DE SONORA,  DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES, 
DEPARTAMENTO DE DERECHO, OTORGARON RECONOCIMIENTO POR SU CONFERENCIA 
MAGISTRAL TENDENCIAS ACTUALES DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO, 
IMPARTIDA DENTRO EN EL MARCO DEL PRIMER SIMPOSIO SOBRE LOS NUEVOS 
HORIZONTES DE LA JUSTICIA CONTEMPORÁNEA EN MÉXICO, REALIZADO EN EL AULA 
MAGNA “MAESTRO ROBERTO REYNOSO DÁVILA” DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA, EL 18 DE OCTUBRE 2006. 

LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE MINAS METALURGISTAS Y GEÓLOGOS DE MÉXICO, 
A.C., DISTRITO SONORA, OTORGA RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN COMO 
CONFERENCISTA CON EL TEMA MARCO JURÍDICO QUE REGULA LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA EN LA MINERÍA, EN EL VII SEMINARIO MINERO INTERNACIONAL 
SONORA 2006, CELEBRADO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE, EN HERMOSILLO, SONORA. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN EL 
ESTADO DE SONORA, UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD REGIONAL SUR, DIVISIÓN DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, 
ACADÉMICA DE DERECHO, OTORGARON CONSTANCIA POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
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BLANCO DE LA REFORMA JUDICIAL, EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DEL SEGUNDO 
SIMPOSIO SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, REALIZADO EN NAVOJOA, SONORA, EL 06 
DE NOVIEMBRE 2006. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN EL 
ESTADO DE SONORA, UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD REGIONAL SUR, DIVISIÓN DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, 
ACADEMIA DE DERECHO, OTORGARON CONSTANCIA POR LA CONFERENCIA MAGISTRAL 
PRINCIPIOS, REGLAS Y VALORES EN EL DERECHO: SU IMPORTANCIA Y APLICACIÓN, 
IMPARTIDA EN EL MARCO DEL SEGUNDO SIMPOSIO SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, 
REALIZADO EN NAVOJOA, SONORA, EL 09 DE NOVIEMBRE 2006. 

LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, 
RADICADOS EN TIJUANA, TECATE Y ROSARITO, A.C. OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR LA 
CONFERENCIA TENDENCIAS ACTUALES DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL POR 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, IMPARTIDA EN EL MARCO DE LOS 
FESTEJOS DEL LXXII ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
GUADALAJARA, EL 2 DE MARZO DE 2007, EN TIJUANA, B.C. 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE 
DERECHO-MEXICALI, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR HABER IMPARTIDO LA 
CONFERENCIA EL CAMPO Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO, EN 
EL DIPLOMADO EL DERECHO AGRARIO COMO FACTOR FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL EN MÉXICO, EL 24 DE MARZO DE 2007.  

LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE LA PAZ, B.C.S., OTORGÓ RECONOCIMIENTO COMO 
EXPOSITOR EN EL DIPLOMADO EN PROCESOS JUDICIALES FEDERALES, CON EL MÓDULO 
EL PROCESO AGRARIO, LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2007.  

LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE HERMOSILLO, SONORA, OTORGÓ CONSTANCIA 
POR ASISTIR AL CICLO DE CONFERENCIAS “EL CONTROL DE LOS JUECES”, LOS DÍAS  23 Y 
26 DE ABRIL DE 2007. 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE 
DERECHO-MEXICALI, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR HABER IMPARTIDO EL MODULO 
VII, LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN EL DERECHO AGRARIO, EN EL DIPLOMADO EL 
DERECHO AGRARIO COMO FACTOR FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL EN MÉXICO, LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2007. 



 

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

 

67 

 

LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE HERMOSILLO, SONORA, OTORGÓ CONSTANCIA 
POR ASISTIR AL CURSO LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL… ¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LOS 
ESTADOS?, LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2007. 

LA UNIVERSIDAD DEL NOROESTE, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR HABER IMPARTIDO LA 
CONFERENCIA EL MERCADO LABORAL PARA EL EGRESADO DE LA LICENCIATURA EN 
DERECHO, EN LA SEMANA DEL DERECHO 2007, EN HERMOSILLO, SON.,  EL 20 DE JUNIO 
DE 2007. 

EL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, DELEGACIÓN SONORA, OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN EN LAS CONFERENCIAS DEL PROGRAMA 
UNIFORME DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS Y ASESORES 
JURÍDICOS FEDERALES 2007, CON EL TEMA DELITOS AMBIENTALES, EL 24 DE OCTUBRE DE 
2007. 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA, DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES, DEPARTAMENTO DE 
DERECHO, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN CON LA CONFERENCIA 
LOS JUICIO ORALES EN MATERIA PENAL, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 54 
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, EL DÍA 06 DE 
NOVIEMBRE DE 2007. 

LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE LA PAZ, B.C.S., OTORGÓ RECONOCIMIENTO COMO 
DISERTANTE EN LAS JORNADAS SEMANALES PARA PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
JURÍDICA, EL 27 DE MARZO DE 2008. 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA A TRAVÉS DE SU PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, 
OTORGÓ DIPLOMA POR HABER PARTICIPADO COMO INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA 
DIPLOMADO II “BASES JURÍDICAS DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA”, DEL 05 DE OCTUBRE DE 2007 AL 23 DE MAYO DE 2008. 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO 
DE DERECHO, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR HABER IMPARTIDO LA CONFERENCIA 
INTRODUCCIÓN A LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN EL MARCO DEL VI CONGRESO DE 
DERECHO, EN LA PAZ, B.C.S., EL 7 DE JUNIO DE 2008. 

LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE ACAPULCO, GUERRERO, OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO COMO DISERTANTE EN EL DIPLOMADO EN PROCESO JUDICIALES 
FEDERALES EN EL MÓDULO “EL PROCESO AGRARIO”, LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 
2008. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, OTORGÓ RECONOCIMIENTO COMO DISERTANTE EN 
EL DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, EN EL MÓDULO “JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO”, EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2008. 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO 
DE DERECHO, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR HABER IMPARTIDO LA CONFERENCIA LOS 
DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN EL MARCO DEL VII 
CONGRESO DE DERECHO, EN LA PAZ, B.C.S., EL 20 DE JUNIO DE 2009. 

LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE HERMOSILLO, SONORA, OTORGÓ CONSTANCIA 
POR ASISTIR A LA CONFERENCIA LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL JUICIO DE AMPARO EN 
RELACIÓN CON EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, EL 23 MARZO DE 2011. 

LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE HERMOSILLO, SONORA, OTORGÓ CONSTANCIA 
POR ASISTIR A LA CONFERENCIA LA PROYECCIÓN DEL JUZGADOR EN LOS NUEVOS 
SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS, EL 27 DE ABRIL DE 2011. 

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RESIDENCIA DE CONSTRUCCIÓN NOROESTE, 
OTORGÓ CONSTANCIA POR IMPARTIR EL CURSO “LEY AGRARIA” AL PERSONAL JURÍDICO 
DE ESA INSTITUCIÓN, LOS DÍAS 11 AL 15 DE JULIO DE 2011. 

EL COLEGIO DE ABOGADOS “LIC. ENRIQUE PÉREZ ARCE A.C.”, OTORGÓ 
RECONOCIMIENTO POR HABER IMPARTIDO LA CONFERENCIA TITULADA “REFORMAS 
CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”, EL 11 DE JULIO DE 2012. 

EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR 20 AÑOS DE 
SERVICIO EN AGOSTO DE 2012. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, OTORGÓ CONSTANCIA  POR ASISTIR AL 
CICLO DE CONFERENCIAS “TEMAS SELECTOS DE DERECHO” EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2012. 

LA BARRA DE ABOGADOS EN MATERIA AGRARIA “DR. GONZALO ARMIENTA 
CALDERÓN”, A.C. OTORGÓ RECONOCIMIENTO  POR APOYO Y FACILIDADES OTORGADAS 
PARA DISERTAR EL TEMA “ANÁLISIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO PADILLA CONTRA LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” EL 26 DE OCTUBRE DE 2012. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, OTORGÓ DIPLOMA POR ASISTIR AL 
DIPLOMADO “LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE AMPARO” DEL 27 DE 
JUNIO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012. 



 

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

 

69 

 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE DERECHO, 
OTORGÓ RECONOCIMIENTO POR HABER IMPARTIDO LA CONFERENCIA “JUICIO AGRARIO 
EN MÉXICO”, EL 20 DE MARZO DE 2013. 

 
En conclusión por haber sido probados a cabalidad los datos curriculares de los que hace 
mención el Magistrado Aldo Saúl Muñoz López, estas Comisiones Unidas estiman como 
sobresaliente el currículo de Aldo Saúl Muñoz López en materia de actualización y 
especialización en el área del Derecho Agrario, lo cual denota un constante deseo de 
superación y profesionalización, por lo que el Magistrado a ratificar está más que 
calificado para enfrentar los retos que la función jurisdiccional presenta cotidianamente. 
 

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 Aldo Saúl Muñoz López en el cargo de Magistrado 
Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 
 
Segundo. Notifíquese al Ciudadano Aldo Saúl Muñoz López, 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. 
 
 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de 

octubre de 2014. 
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