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HONORABLE ASAMBLEA: 

En Sesión Ordinaria del Pleno de la H. Cámara de Senadores, celebrada el día 30 de abril 
del 2013, se aprobó el ACUERDO DE COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y 
JUSTICIA POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL DICTAMEN APROBADO EN EL PLENO EL 
DÍA 26 DE ABRIL DE 2012 SOBRE LA NO RATIFICACIÓN DEL C. JOSÉ LIMA COBOS, lo 
anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 804/2012 dictada por el Juez 
Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 

En consecuencia de lo anterior 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 11 de abril de 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentó oficio mediante el cual somete a la consideración de la Cámara de Senadores, 
propuesta de no ratificación del Magistrado José Lima Cobos, 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, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios. 

2.- El día 13 de abril de 2011 y mediante oficio número DGPL-2P2A.-8275, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, turnó el oficio de referencia a las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia de la LXI Legislatura para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

3.- En Sesión del Pleno del Senado de la República celebrada el 26 de abril de 2012, se 
aprobó Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que 
contiene punto de acuerdo por el que no se ratifica al Lic. José Lima Cobos como 
Magistrado de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

4.- En Sesión Ordinaria del Pleno de la H. Cámara de Senadores, celebrada el día 30 de 
abril del 2013, se aprobó “ACUERDO DE COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y 
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JUSTICIA POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL DICTAMEN APROBADO EN EL PLENO EL DÍA 
26 DE ABRIL DE 2012 SOBRE LA NO RATIFICACIÓN DEL C. JOSÉ LIMA COBOS”, lo anterior 
en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 804/2012 dictada por el Juez Sexto de 
Distrito en el Estado de Veracruz. 

5.- El 7 de noviembre 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. JOSÉ LIMA COBOS”, y en esa 
misma fecha dicho acuerdo se publicó en la Gaceta del Senado. 

6.- Con fundamento en el “ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA 
Y DE JUSTICIA POR EL QUE SE REPONE EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN O NO DEL C. 
JOSÉ LIMA COBOS”, mediante oficio No. CRA/97/2013, se solicitó al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior Agrario un informe general emitido por el Pleno del 
mismo Tribunal, sobre el desempeño del C. José Lima Cobos, durante el periodo ordinario 
como Magistrado Agrario. 

7.- Con fecha 26 de noviembre de 2013, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, recibieron del Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, los 
expedientes que contienen la información sobre el desempeño del C. José Lima Cobos en 
virtud del oficio señalado en el numeral anterior. 

8.- Mediante oficio No. CRA/118/2014, de fecha 4 de febrero de 2014 se convocó al 
Magistrado José Lima Cobos, a fin de que compareciera ante las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia el día 12 de febrero de 2014, a efecto de dar el trámite 
correspondiente a la reposición del proceso de ratificación y otorgarle su garantía de 
audiencia y legalidad conforme al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; asimismo, le fue remitido el expediente que contienen la información 
sobre su desempeño como Magistrado Numerario del Tribunal Agrario. 

En virtud de no haberse cumplido con lo dispuesto en el artículo 147, numeral 2 del 
Reglamento del Senado de la República, la Reunión antes descrita fue cancelada.  

9. Nuevamente mediante oficio No. CRA/141/2014, de fecha 11 de marzo de 2014 se 
convocó al Magistrado José Lima Cobos, a fin de que compareciera ante las Comisiones 
Unidas de Reforma Agraria y de Justicia el día 19 de marzo de 2014. 
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Mediante oficio No. 1141/2014, el Magistrado José Lima Cobos, informó sobre la 
incapacidad médica que le extendió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), en virtud de los cual justificaba su inasistencia a la 
reunión de trabajo antes señalada, misma que fue cancelada. 

10.- Mediante oficio No. CRA/159/2014, de fecha 18 de julio de 2014, se convocó al C. 
José Lima Cobos para que compareciera ante las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 
de Justicia el día 10 de septiembre de 2014. 

La reunión de trabajo tuvo verificativo en la fecha antes señalada, con lo cual se otorgó 
garantía de audiencia y legalidad conforme al artículo 14 constitucional al Magistrado 
José Lima Cobos. 

 

II. O B J E T O 

Dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 804/2012 dictada por el Juez Sexto 
de Distrito en el Estado de Veracruz, para efecto de reponer el procedimiento por el que 
se resolvió la no ratificación del ciudadano José Lima Cobos, 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.- Que para decidir la no ratificación en el cargo de Magistrado Agrario, 
resultará suficiente que se actualice el aspecto negativo de alguno de los elementos 
contenidos en las fracciones I a V del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, ya que ello determinará la estimación de un mal desempeño en la labor 
encomendada. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo, por analogía en la 
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Revisión Administrativa 2/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XI, enero de 2000, página 131. Bajo el texto siguiente: 

“Por lo anterior, bien puede estimarse que para decidir la no ratificación en el cargo de 
Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, resultará suficiente que se actualice el 
aspecto negativo de alguno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del 
artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que ello 
determinará la estimación de un mal desempeño en la labor encomendada y, que se 
sostenga, por parte del Consejo de la Judicatura Federal, que el administrador de la 
Justicia Federal no respetó alguno de los principios que rigen la carrera judicial, sin que 
lo anterior implique, desde luego, que en caso de actualizarse el aspecto negativo de 
diversos elementos, la resolución de no ratificación se apoye en todos ellos a efecto de 
dar mayores fundamentos al dictamen relativo. 

En cambio, para la emisión de una decisión de ratificación en el cargo de Magistrado 
de Circuito o Juez de Distrito, sí resulta indispensable que se actualicen los aspectos 
positivos de todos y cada uno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del 
artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que de ello se 
pueda determinar que el administrador de la Justicia Federal en su actuación diaria 
respetó todos los principios que rigen la carrera judicial.”  

Es importante señalar que no existen disposiciones legales que vinculen a esta soberanía 
sobre el cómo debe evaluar a los candidatos a ratificación, ni lineamientos que limiten la 
valoración de los elementos para ratificar o no a un Magistrado Agrario, en otras 
palabras, sí bien es imperativo analizar el desempeño y la conducta del Magistrado, 
evitando los vicios formales, sin incurrir en desvíos de poder, habiendo datos tanto 
favorables como desfavorables en el desempeño de la función de Magistrados, este 
Cuerpo Legislativo se encuentra facultado para elegir según su arbitrio y en ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales el resolver sobre la pertinencia o no en la ratificación 
de éstos. En ese sentido el Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios que 
salvaguardan la discrecionalidad con que los órganos políticos cuentan, al participar en 
los procedimientos de ratificación de los Magistrados Agrarios, como se puede apreciar 
en la siguiente tesis. 

MAGISTRADOS AGRARIOS. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO DEBE 
INVADIR EL CAMPO DE LA DISCRECIONALIDAD RESERVADO AL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA Y A LA CÁMARA DE SENADORES, EN EL PROCESO DE 
RATIFICACIÓN. 

Cuando en el procedimiento de ratificación de Magistrados agrarios se cuente 
con datos tanto favorables como desfavorables en el desempeño de su función, 
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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.- La comunicación enviada por el anterior Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, al Senado de la 
República y turnada para su análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia, mediante la cual propone no ratificar al C. José Lima 
Cobos, con base en lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios, como Magistrado Inamovible de los Tribunales Unitarios Agrarios, se 
objetó por parte del Magistrado Saliente sujeto a evaluación, por lo cual estas 
Comisiones Unidas consideran pertinente realizar nuevamente un estudio con base en 
los documentos enviados a este órgano Senatorial tanto por el Tribunal Superior Agrario, 
como por el Magistrado sujeta a ratificación. Es pertinente señalar que por provenir de 
una autoridad jurisdiccional los documentos que el Tribunal Superior Agrario remitió, 
serán considerados como documentales públicas con valor probatorio pleno y que serán 
analizadas a la luz de las objeciones y aportaciones del Magistrado Saliente sujeta a 
proceso de ratificación. 

El artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en sus 
fracciones I a V, la obligación que tienen los órganos encargados de la ratificación de los 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 
97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar en consideración 
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aspectos como: el desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función, los 
resultados de las visitas de inspección, el grado académico que comprende el nivel de 
estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización 
y especialización acreditados de manera fehaciente y no haber sido sancionado por falta 
grave con motivo de una queja de carácter administrativa.  

 

CUARTA.- El día 10 de septiembre de 2014 el Magistrado José Lima Cobos, en uso de la 
palabra señaló ante las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia lo que a 
continuación se transcribe: 

Buenas tardes, señores senadores; señoras senadoras: 
 
Les agradezco a ustedes que me hayan convocado a este encuentro para ratificar lo 
que ya fue materia de análisis en un amparo, que motiva mi presencia en este 
Senado. 
 
Si los argumentos que presenté con toda oportunidad a este Senado hace ya más 
de dos años quedaron obviamente asentados, y así se les hizo saber en la nueva 
comparecencia del pasado 12 de febrero, en la que se suspendió por la no 
asistencia del quórum. Es decir, por economía, señores senadores, yo quisiera nada 
más que quede por ratificado todo lo que yo he pronunciado, y que obviamente ya 
aparece en los documentos que se han entregado con toda oportunidad. 

Terminada la intervención del C. José Lima Cobos, el Senador Presidente Francisco García 
Cabeza de Vaca, dio paso a la sesión de preguntas y respuestas (se transcribe 
intervención): 

EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA: Gracias, señor José Lima 
Cobos. Pasamos a las intervenciones de los senadores para formularle preguntas 
al candidato. Solicito amablemente al Senador Secretario registre nuevamente el 
orden de las intervenciones de los senadores compañeros aquí presentes. 

EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Se han registrado dos oradores. Tiene el 
uso de la voz, en primer lugar, el Senador Daniel Ávila. 

EL C. SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ: Muy buenas tardes, licenciado José 
Lima Cobos, bienvenido al Senado de la República. 
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Yo quisiera hacerle varias preguntas. De acuerdo con el periodo de evaluación 
que comprende del 18 de febrero de 2002 al 6 de febrero de 2008, usted estuvo 
adscrito a 4 tribunales unitarios agrarios en los que se realizaron diez visitas de 
inspección, de los cuales en las primeras ocho se informó que el Tribunal 
desarrolló sus funciones adecuadamente, pero en las últimas dos se hace una 
serie de recomendaciones que van desde reorganizar las tareas del Tribunal, 
hasta el resolver con carácter de urgente los juicios de años anteriores y de 
atender con rapidez los procedimientos, al respecto quisiera que nos diera su 
punto de vista sobre estas recomendaciones. 

De acuerdo con información estadística proporcionada por el Tribunal Superior 
Agrario para su periodo de gestión se observa que en total recibió 5 mil 501 
asuntos, de los cuales únicamente se concluyeron y archivaron 2 mil 874 
asuntos, es decir, en seis años de gestión resolvió apenas un poco más del 50 
por ciento del total de los asuntos en materia agraria a su cargo, el resto quedó 
rezagado. Bajo ese análisis quisiera saber por qué no se desahogó el 48 por 
ciento restante de los juicios agrarios, es decir, 2 mil 642 juicios que estuvieron a 
su cargo durante su periodo de su gestión.  

En relación con el programa trimestral de justicia itinerante, durante el periodo 
de análisis de seis años usted tuvo que haber presentado 24 actividades de 
justicia itinerante, sin embargo, sólo se realizaron 8 actividades y se atendieron 
330 asuntos; además, en 2006, 2007 y 2008 no se reportó ninguna actividad, es 
decir, que la clase campesina quedó desprotegida de este programa y se les 
negó la oportunidad de resolver diversas problemáticas de sus núcleos de 
población ejidal y comunal de los que ellos forman parte. 

Al respecto me gustaría conocer ¿por qué se dejó de cumplir con este programa 
de justicia itinerante que gran falta le hace a la zona rural de nuestro país? Por 
su respuesta, muchas gracias. 

EL C. LICENCIADO JOSÉ LIMA COBOS: Muchas gracias, señor Senador. 

En primer lugar le quiero apuntar que parte del rezago que se registra en los 
Tribunales de un estado obedece a un problema esencial, el problema 
económico. El problema económico incide fuertemente en las funciones que 
realizamos los Tribunales Agrarios, es decir, no quisiera abundar en algo que 
está en los documentos, pero lo quiero precisar no con detalle, sino nada más 
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precisarlo. Carecemos de personal capacitado y eficiente en los Tribunales, no 
los tenemos, es decir, queda evidente que no hay capacidad entre las personas 
que concurren a los tribunales, y cuando se da la oportunidad no existen los 
recursos. Entonces no habiendo recursos no podemos hacer ningún movimiento 
por más que, y consta en los documentos cuantas veces se pidió que 
necesitábamos un Secretario de Estudio y Cuenta, un Secretario de Acuerdos, 
que no teníamos, en fin, todo esto consta en los documentos, que ya lo revisó el 
Juez de Distrito, y que obviamente dijo: “pues ahí está la prueba de lo que se 
hizo”. 

Todos los oficios enviados al Oficial Mayor, al presidente del Pleno, y en 
particular a cada uno de los miembros del Pleno, se les dijo con toda precisión: 
“está fallando esto con todo detalle”. Y nunca tuvimos respuesta, y consta ahí, 
en los documentos que se exhibieron y que ya fueron materia de un análisis por 
una autoridad federal, y lo que me hace que comparezca ante ustedes, y a estos 
los desdeñó el Colegiado y el Juez de Distrito. 

Entonces no tiene caso abundar a un detallito, como es ese, que es grave, 
obviamente, pero que nosotros lo hemos apuntado con toda la oportunidad. 
Ahora, en cuanto se refiere a la justicia itinerante, que me refiere usted, 
nosotros no podemos, no es cosa nuestra en lo personal de andar buscando los 
pleitos ejidales, no podemos ir a las comunidades a decir, forma parte del 
interés que presenta un ejidatario. 

La Procuraduría Agraria dentro de sus funciones que tiene, está la de promover. 
Y i se les invita a que participen, y no participan, nosotros no podemos inventar 
las demandas o no podemos inventar los juicios, eso no lo podemos hacer 
porque la ley no nos lo permite. Si la ley nos permitiera, o como se pretende o se 
pretendió anteriormente, pero se reformó la Ley Agraria, que nosotros le 
hacíamos incluso la demanda al campesino, ahora ya eso no existe, no le 
podemos formular nosotros ninguna demanda, tiene que ser a petición de 
parte. Entonces si no lo formula la Procuraduría Agraria o un abogado en 
particular cómo vamos a impartir justicia, cómo vamos a llegar a las 
comunidades: “oiga, ¿qué necesitan ustedes en materia agraria?” No es esa 
nuestra función. 

Desgraciadamente yo lo haría con mucho gusto si esto estuviera establecido, 
pero yo no puedo hacer un planteamiento que voy hacer un recorrido si antes 



 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que 
contiene punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano José Lima 
Cobos en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 

 

9 

 

no le presento al Tribunal una lista de los asuntos que voy a tratar. Yo tengo que 
elaborar al Tribunal Superior una relación de los expedientes que tengo, que se 
van a tratar en equis comunidad para que me autorice la salida del Tribunal, yo 
no puedo abandonar el Tribunal si no hay esa autorización. Y si no hay 
planteamiento de reforma agraria o abogados en particular que lo hagan yo no 
puedo ir a las comunidades a hacer este planteamiento, eso es definitivo. 
Entonces no se trata de la voluntad del magistrado, se trata de que la ley nos dé 
ese margen para ir a buscar los conflictos que sean en materia agraria. Que 
existen, sí, lo sabemos, en materia de posiciones, en materia de sucesiones, en 
fin, pero no está en nuestro campo hacerlo. 

Entonces lo que se plantea ahí, que no se cumplió con la justicia itinerante, no 
obedece a eso, incluso en los documentos que exhibí consta que cuando pedía 
autorización para una itinerancia, el Tribunal Superior me dijo: “no hay 
recursos”. Bueno, pues ¿qué hago sin recursos? Se suspendió la itinerancia que 
se podría haber programado.  

En lugar de gestado se han programado. En Chihuahua se programaron las que 
se pudieran programar, en Tuxpan las que se programaron se hicieron, pero 
tiene que ser la parte interesada. La parte interesada tiene que llegar con 
nosotros y motivarnos o incentivarnos; podría en un momento el Tribunal, yo no 
puedo en motu propio ir y promover una demanda o hacer que se promueva, 
eso no me faculta la ley. 

EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias. 

Senadora Arely Gómez, por favor. 

LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Bueno, pues bienvenido de nueva 
cuenta al Senado de la República. 

Como lo mencioné en la anterior pregunta que hice al compareciente anterior, 
este es un día muy importante porque estamos valorando, dando cumplimiento 
a una sentencia y valorando la ratificación o no ratificación de usted, magistrado 
José Lima Cobos. 

Magistrado, yo quisiera hacerle una pregunta, si bien el Senador, mi compañero 
le acaba de preguntar acerca de las visitas hasta 2012, creo que entendí, yo le 
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quisiera, para estar más actualizados, me quisiera referir al acta de visita de 
inspección de fecha 4 de junio de 2013. Ahí tenemos el resultado 318 
expedientes sin ejecución en los que indicó usted que se debía al Registro 
Agrario Nacional. 

El Pleno acordó enviarle apoyo, y señaló usted que no lo requeriría porque si 
usted revisaba estos expedientes no cumpliría con otras tareas. Ahora bien, la 
pregunta sería, en ese Tribunal, que fue el de San Andrés, Tuxtla, se observó 
esto, y mi pregunta es: ¿Esto estaría afectando el principio de prontitud 
consagrado en la fracción 19 del artículo 27 Constitucional? ¿Cuál es la razón por 
la que no ha ejercido las facultades que le… el artículo 191 de la Ley Agraria para 
dictar todas las medidas necesarias para la ejecución de las sentencias? 

Muchas gracias anticipadas por su respuesta. 

EL C. LICENCIADO JOSÉ LIMA COBOS: Gracias, señora Senadora. 

Mire usted, hablan ahí de los expedientes, obviamente que no se han cumplido 
las sentencias. Sí fueron 350 aproximadamente en donde era cuestión directa 
del Tribunal que se cumplieran, pero no tenía yo que hacerlo personalmente, 
sino tenía que hacerlo el Registro Agrario Nacional.  

Si observa usted hay 45 ó 50 amparos, no recuerdo el número que presentó el 
Delegado del Registro Agrario pues se manifestaba la incapacidad de que no 
pudiera resolver, lo condenaron, lo multé, han destituido en Veracruz un 
promedio de tres delegados de registro agrario porque no han podido cumplir 
con las sentencias que yo he dictado y ellos argumentan, no tenemos personal y 
yo permanentemente los he estado inquiriendo, es decir, el argumento es 
económico, no tiene capacidad para la cuestión … Son asuntos muy sencillos que 
retrasan mucho las reformas y que nos evidencia que el tribunal está 
cumpliendo, no para mí no, a mí no me retembla la mano, porque incluso han 
multado al Secretario de la Reforma Agraria, he multado al Delegado del Jefe del  
Registro Agrario Nacional, consta en los expedientes, está en el expediente que 
ustedes tienen todos estos detalles, todo esto está contenido. Además le quiero 
decir una cosa, cuando yo no cumplo con una sentencia, se van al amparo, el 
juez me dice, 24 horas para que se haga, yo le informo, sí señoría, aquí están 
todas las… y tiene que el Juez de Distrito que requerir al Delegado del Registro 
Agrario. Para ese efecto, yo le exijo toda sentencia, que yo no participo en 



 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que 
contiene punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano José Lima 
Cobos en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 

 

11 

 

ningún expediente contra la opinión de mucho con los que van de visita, que no 
esté debidamente  ejecutado.  

Los expedientes, esos que digo, de 350 no son… muy viejos y obviamente me 
requirieron unir… esa sentencia que no tienen cumplida. Yo requerí, traje esos 
expedientes porque me pidieron, traje esos expedientes, los revisé y ordené al 
Registro verlos, que expidiera los certificados parcelarios con independencia de 
que la sentencia es suficiente para hacer cualquier trámite. Yo lo sé de que 
ellos… un documento sencillo, muy sencillo que diga un certificado parcelario en 
donde está la firma del delegado del registro agrario, pero que dice ahí el 
Presidente de la República fulano de tal está determinando cuál es la superficie 
y límites, colindaje de la superficie y de esta manera ellos pueden tener los 
apoyos a través de lo que da el gobierno federal.  

 

Entonces es cierto, me dice el registro, oye ya tienes la sentencia, ya está escrita, 
sí, pero no es suficiente que la sentencia esté escrita, yo necesito el 
documento… ya es ejidatario, es concesionario… tiene que hacerlo.  

Entonces todas esa sentencias han obligado al Registro Agrario a cambiar de tres 
delegados y le quiero decir esto, me han visitado: “Oye, ya me embargaron mi 
casa.” “Bueno, y qué quieres que haga, no es mi responsabilidad, es tu 
responsabilidad”. A mí no me tiembla la mano para hacer que se cumpla la ley, 
pero si están ahí, están los amparos, por eso les digo que no quise traer el 
documento que ya les entregué a ustedes en la primera ocasión y ahora la 
última ocasión que vine el día 12 y que incluso aquí… y que estoy incapacitado y 
que además… como no hay personal en el tribunal, yo no me aproveché de esa 
incapacidad, yo nada más aproveché los tres últimos días que pudiera salir para 
que el médico me viera, pero yo estuve trabajando todos.  

Y además, otra cuestión, yo he pedido que se cumplan las sentencias de esos 
términos, porque yo estoy en estado de indefensión, en los términos en que 
está determinado,  porque yo acepté asumir el cargo de magistrado 
nuevamente, porque me lo pidió el Tribunal ante la escasez de magistrados 
agrarios, no tienen personal para cumplir las ausencias de los mexicanos, no 
tienen personal, entonces yo acepté el reto,  de ir al tribunal para trabajar, 
cuando yo no debería de haber aceptado esta…  Yo esperaba que el Senado me 
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llamara rápido, que se cumpliera la… para no tener ese rezago que tenemos, 
pero yo no dejé de trabajar, afortunadamente, yo estuve pendiente y estuve 
atento  a ver los  plenos del tribunal.  

EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA: Adelante Senador Romero 
Lainas.  

EL C. SENADOR   ADOLFO ROMERO LAINAS: Señor Magistrado, sin embargo 
quiero  decirle que bueno, es usted un hombre comprometido, ya que no lo 
habían llamado y usted mismo acepta el reto, gente así necesita México para 
cambiar su historia.  

Quiero decirles que muchas son las opiniones sobre el alto costo y los pocos 
resultado que representa someter a la jurisdicción de los tribunales agrarios, 
máxime en consideración que un gran  porcentaje de las sentencias dictadas, en 
primera instancia son  dejadas sin efecto, al ser recurridas debido a la cantidad 
de violaciones al procedimiento y contradicciones  de criterios entre los 
magistrados, y en el mejor de los casos, cuando las sentencias son declaradas 
firmes. Otro de los graves problemas es la falta de eficacia, hacer valer sus 
determinaciones, buscando convenio entre las partes e inclusive ocasionando 
nuevos gastos al erario como lo es el caso del pago de contraprestaciones 
dentro del programa de atención a conflictos sociales en el medio rural, mejor 
conocido como COSOMER, operado por la hoy Secretaria de Desarrollo 
Territorial y Urbano, para que las partes acepten el resultado de la sentencia.  

Yo quisiera preguntarle, señor Magistrado, en este contexto, le solicito nos 
indique por lo menos dos medidas que ha implementado de manera específica 
en los tribunales  que han estado a su cargo para evitar ese tipo de prácticas, 
que han deteriorado la imagen de los tribunales agrarios.  

Por su respuesta, gracias, señor Magistrado.  

EL C.  LIC. JOSÉ LIMA: Bueno, mire usted, la Ley Agraria precisa que la audiencia 
en materia agraria es una audiencia concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Que 
permite la demanda, se integra con las pruebas, se sigue la fecha de la audiencia 
y en una sola audiencia debe resolverse por el juicio, así lo dice ahí.  
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¿Qué sucede? Se suspende la audiencia por las razones que se señala en la 
propia Ley y cuando las partes saben el alcance de la sentencia o en el sentido 
que va a ser la sentencia, es decir, después que se fijó la lista, se les dice: 
“Señores, este es el panorama de lo que está pasando”. Hay manera de que 
llegue a un convenio antes de que el tribunal resuelva el problema, porque ya 
resuelta la contienda en el fondo, ya no hay mucho margen más que el 
colegiado en el amparo directo o cuando se da el tribunal, del Tribunal en los 
tres asuntos que tienen injerencia nada más en el caso nuestro, para que se 
resuelva. Después de la sentencia dictada y confirmada ya no hay manera de 
llegar a ningún convenio, porque al final  las partes convienen, el tribunal está 
revocando una sentencia de la que ya no tiene contemplado, tiene que 
cumplirse en los términos  en que está dictada la sentencia.  

Por eso se brinda la etapa  conciliatoria para que esas partes se pongan de 
acuerdo, siempre y cuando esto no transgreda o viole la normativa en que 
estamos operando.  

Porque por ejemplo, si se trata de… una parcela, pues la Constitución es muy 
clara, prohíbe esa… no podemos permitir que la parcela está dividida, porque así 
lo dice el artículo 27, no se puede,… porque luego el problema sucesorio, yo le 
quiero dejar a mi hijo la mitad, no se puede, pónganse de acuerdo… uno solo.  

Entonces cuando pasa después, quieren ellos llegar a un acuerdo, el tribunal ya 
no puede hacer absolutamente nada cuando la sentencia está  confirmada por 
un colegiado.  

No sé si le contesté.  

EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA: Muy bien.  

Cedemos la palabra al Senador Jesús Casillas.  

EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias Senador Presidente.  

Licenciado Lima,  bienvenido al Senado de la República.  

Usted menciona la información que hizo llegar, que cuenta con cursos de 
actualización permanente con motivo de su función, y en ese sentido, yo 
quisiera preguntarle en torno al nuevo régimen de los derechos humanos, 
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hablando de los derechos económicos, sociales y ambientales que, desde luego 
impactan en materia agraria, me pudiera contestar tres preguntas.  

La primera, cuáles de los tratados en la materia considera que son los más 
importantes. Dos, qué organismos internacionales como haría usted, como 
referencia para la interpretación de los tratados. Y tres, mencione por lo menos 
dos criterios que usted considere son los más importantes a nivel internacional 
que pueden impactar en sus…  

De antemano, agradezco sus respuestas.  

EL C.  LIC. JOSÉ LIMA: Sí, mire usted, antes de que entrara en vigor  las reformas 
al artículo 1º constitucional,  y antes de que tuvieran algunas  cuestiones de este 
nivel, en lo personal, yo me había apartado de la aplicación de alguno artículos 
de la Ley Agraria.  

Por ejemplo en un caso concreto en materia de concesionarias, la Ley Agraria 
dice que el  posesionario no puede llegar, sin embargo, es decir, cuando el 
Registro Agrario expedía un certificado en derechos agrarios a este posesionario, 
como posesionario, y llegaba la profesora al Tribunal a pedir que se le 
reconociera, aunque ella podía hacer un acto administrativo, ir al registro 
agrario para que hiciera el cambio, iban al tribunal y yo le resolvía en el sentido 
de que era correcto el Registro Agrario, como ahora es un documento que le 
puede expedir al Registro Agrario nada más como posesionario, esto para evitar 
la discriminación que en todo caso… la Ley Agraria. Esto se puede, incluso en 
contradicción de este que la Corte resolvió en definitiva que el Tribunal no podía 
cambiar en este sentido.  

Con motivo de las reformas, ahora, yo me aparto de esa disposición y cuando… 
concesionario, sólo me aparto de la tesis de la Corte que está en contradicción, 
pero es obligatorio, la misma ley me dice, bueno, cumple con tu función en este 
terreno. Entonces yo qué hago, me aparto de la tesis de la Corte y aplico el 
criterio que la misma Corte ha establecido de la convencionalidad y no tan sólo 
reconozco como… de ello, sino que logro y la persona de quien sostuvo esa 
situación, bien sea ejidatario que tiene por enajenación, si hay manera de que se 
pueda integrar como ejidatario para evitar que el padrón de ejidatarios  no se 
trastoque, porque sucede que en el campo se  da el problema de que no hay 
ejidatarios, muchos han venido y resulta de que no se puede integrar el quórum 
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para tomar decisiones porque todos ya vendieron, son concesionarios, entonces 
quedan muy pocos ejidatarios, no se integran, y habla de un número 
determinado para tomar acuerdos. Entonces procurar ir, regularizar eso para 
darle sentido a la cuestión agraria y evitar que los  ejidos  se desmembren o se 
desaparezcan.  

Ahora, en cuanto se refiere a lo que… nosotros procuramos, todo esto, aplicar 
todo lo que se refiere en materia de derechos humanos y aplicamos 
obviamente, es decir, lo que la Corte Interamericana ha aplicado en caso de 
México, en los tratados que México ha firmado o en el caso de la Organización 
Nacional Internacional del Trabajo, que son los que en todo caso  nosotros… 
para tomar nuestras decisiones, siempre sin separar lo que la ley en el artículo 
1º y demás ordenamientos señala en materia agraria.  

No sé si quedó.  

EL C.  SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA: Gracias señoras y señores 
senadores por su intervención y con esto concluimos la exposición del 
Licenciado José Lima.  

 

QUINTA.- El Magistrado José Lima Cobos ingresó escrito de fecha 12 de febrero de 2014, 
que a continuación se transcribe: 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

C. PRESIDENTES DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

Ciudadanos Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas: 

 

Comparezco ante ustedes, en atención al oficio fechado el 4 de febrero, 
recibido en el Tribunal Unitario Distrito 40 el día 5 de los corrientes, a efecto de que 
se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo 804/2012, respecto a la restitución 
de mis garantías violadas en relación a la no ratificación como Magistrado Agrario. 
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La ejecutoria de amparo no ordena esta comparecencia, toda vez que mi 
garantía de audiencia ya había sido respetada por este Senado de la República en la 
comparecencia de 9 de diciembre de 2011, en donde expuse de manera clara, 
precisa y contundente que mi conducta como Magistrado no tenía ninguna tacha o 
conducta grave que motivara mí no ratificación, sin embargo agradezco al Senado 
de la República que me permita  esta oportunidad para hacer ante ustedes nuevas 
reflexiones que solo tienden a ratificar lo que ya manifesté en aquella ocasión y 
que precisamente el Juez del amparo valoró y por ello, me concedió la protección 
de la justicia federal. 

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

En ese orden, las pruebas que hoy  tuve a la vista son las mismas que fueron 
motivo de análisis y que llevaron a ampararme y protegerme y se me restituya, 
mediante una debida fundamentación y motivación en mis derechos 
constitucionales violados .De  lo anterior expuesto se desprende que se está en 
presencia de cosa juzgada al concurrir los elementos como objeto de la decisión, 
fundamento jurídico y sujetos, así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de la Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª. Publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo VII, Noviembre de 1998, 
concluyó que la repetición del acto reclamado se estableció para impedir que la 
autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la 
sentencia de amparo, y no para evitar que aquella realice cualquier acto con 
efectos parecidos a los que tuvo el declaro inconstitucional, con el sentido de cosa 
juzgada. Es así que no procede bajo el mismo contexto decisorio que la responsable 
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vuelva a pronunciar o a decidir, lo cual requiere la coincidencia o concurrencia de 
los siguientes elementos: A).- Objeto de la decisión, b).- Fundamento jurídico y c).- 
Sujetos; consecuentemente, cuando tales elementos no concurren; habida cuenta 
que, hay una evidente y notoria diferencia en las razones y disposiciones que 
gobiernan la situación cuestionada no existe reposición del acto reclamado. 

 Por otro lado, como es de su conocimiento el 13 de noviembre de 2012, causó 
ejecutoria la sentencia de amparo que es de orden público e interés social y se le 
requirió para que diera cumplimiento a lo previsto en los artículos 80 y 105 de la 
Ley de Amparo derogada, sin embargo, se interpuso el recurso de revisión mismo 
que fue desechado por improcedente por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa; de esa fecha al día de hoy, han transcurrido 15 meses, 
cuando los artículos 80 y 105 de la Ley de Amparo que fueron aprobados por esta 
soberanía señalan: “La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto 
restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada que 
estableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación, cuando el 
acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo el 
efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el 
sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte lo que la 
misma garantía exija”. 

 Y el 105 en la parte que interesa precisa: “Si dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la notificación a las autoridades responsables, la ejecutoria no 
quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto permita, o no se encontrare en 
vía de ejecución en hipótesis contraria, el juez de distrito la autoridad que haya 
conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se tratara de revisión 
contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio 
o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad 
responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la 
autoridad responsable no tuviera superior, el requerimiento se hará directamente 
a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el 
requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este 
último. 

 Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se 
refiere el párrafo anterior, el juez de distrito, la autoridad que haya conocido del 
juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente 
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original a la Suprema Corte de Justicia para los efectos del artículo 107 fracción 
XVI de la Constitución Federal…” 

 Conviene recordar que los Senadores Jesús Murillo Karam integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Alejandro Zapata 
Perogordo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión,en el proyecto de iniciativa por el que se 
expide la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la constitución 
y se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 en la 
parte que interesa en la exposición de motivos dice: “La ejecución de las 
sentencias es, sin duda uno de los temas más complejos e importantes en el juicio 
de amparo, su relevancia estriba en requerir la falta de  materialización hace que 
el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría ser de 
reparación irreparable el derecho que resulte y resguardado por una sentencia de 
amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sentido de esta materia, 
y en ciertos casos, de impunidad. En específico la sentencia que otorga el amparo 
y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de 
observarse por los servidores públicos a quien va dirigido. Por ello, sancionar a 
dichos servidores públicos no es trivial si se busca que la sentencia de amparo 
tenga realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima 
que la interpretación correcta del artículo 107 fracción XVI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el pleno de la 
suprema corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de 
Distrito a la autoridad con el propósito de que este órgano individualice la pena 
que le otorga, de esta forma, la solución que se propone es el sentido de que, con 
pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado sea la suprema 
corte sea quien lleve a cabo esa individualización”. 

 Quiero recalcar, que esta soberanía pondere mi intervención y argumentos así 
como las pruebas ofrecidas en mi comparecencia del 9 de diciembre del 2011y 
emitan la resolución que en su sereno juicio consideren congruente con el amparo 
concedido, habida cuenta no se tienen nuevas pruebas o bien, bajo protesta de 
decir verdad desconozco. He hecho entrega de documentos originales y 
certificados por Notario Público y en formato electrónica en la oficina de la 
Comisión de Reforma Agraria así como copia a la Comisión de Justicia de los 
siguientes documentos: 
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 -Comparecencia de 8 de diciembre de 2011. 

 -Diplomas y constancias  

 -Sentencia de amparo 804/2012 

 -Diversos requerimientos para que se cumpla la ejecutoria de mérito. 

 El 6 de enero de 2002 rendí protesta como Magistrado Agrario por un periodo de 
seis años; sin embargo, salvo el lapso en que se me solicitó el Tribunal, han 
transcurrido 13 años y 2 meses, en cuyo ejercicio he probado eficiencia, 
responsabilidad y sobre todo, congruencia, dedicación y esmero, profesionalismo y 
entrega absoluta en mi gestión pública, no tengo nada de qué avergonzarme. 
Camino con la cara levantada y mi modesto patrimonio se encuentra a la vista en la 
Contraloría de la Federación  que  la sociedad, si así lo quiere me señale y me 
condene. 

 Al asumir el cargo de Magistrado Agrario protesté ante ustedes guardar y hacer 
guardar laConstitución General de la República y las Leyes  que de ella emanan. Mi 
conducta vertical está a la vista y ustedes tienen hoy la oportunidad de que se 
respeten mis derechos humanos y sus garantías. 

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

PROTESTO LO NECESARIO 

LIC. JOSE LIMA COBOS 

Asimismo, el escrito de fecha 8 de diciembre de 2011, al que hace referencia el 
Magistrado José Lima Cobos, en su escrito del 12 de febrero de 2014, se transcribe a 
continuación: 

“LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. 
 

Art. 17……………………….Los magistrados únicamente podrán ser 

removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, 

conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del 

poder judicial de la federación. 
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COMISIONES UNIDAS 
DE REFORMA AGRARIA Y JUSTICIA DEL. 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 

Comparezco ante las comisiones unidas de la reforma agraria y de justicia, no 
para defenderme por haber incurrido en omisiones graves en el ejercicio del servicio 
publico o por haber sido sancionado, sino para explicar una serie de calumnias, 
difamaciones, todas aberrantes, sobre mi conducta, que el ciudadano presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos ha hecho suyas, para no proponerme como magistrado 
agrario. Ninguno de esos señalamientos tienen apoyo o sustento lógico jurídico ,pues 
solo conducen mediáticamente a denostar, sembrar duda ,por que cuando se 
calumnia, o se difama ,algo queda en aquellas mentes ofuscadas por la desesperación 
o por odios y rencores acumulados que les impiden ver el bosque y se quedan con el 
árbol. 

 
Nada de lo que hace suyo el señor Presidente es cierto. Lo lamento 

profundamente y zahiere mi conciencia de servidor público honesto, pues ello lleva a 
la confusión y al desánimo. La condena anticipada es abominable, aberrante y no es 
admisible en un régimen de derecho. La Patria y quienes en ella vivimos no debemos 
padecer una situación así, a riesgo de que todo se desmorone y que sea la ley de la 
selva la que perdure. El presidente de la república, por la función histórica que tiene, 
no puede, no debe apoyarse en informes falsos, en infundios y convertirse así en 
resonador de calumnias. 

 
 
Por principio, he de señalar a ustedes ,que no se puede ni se debe valorar en 

forma tan simplista la conducta de un Juez o Magistrado, si no se analiza a fondo los 
imponderables y vicisitudes a que se enfrentan, quienes tenemos el alto honor de 
impartir justicia, pues estamos sujetos al escrutinio publico, porque siempre, hay un 
inconforme con la resolución que se dicta y obviamente eso da margen para que 
generen un cúmulo de supuestos e inconformidades, que se subsana, si se procede a 
utilizar los recursos que la ley concede, lo contrario sería una negación a la justicia de 
ahí que, una denuncia o queja tiene que apoyarse en elementos suficientes y no 
mediante cuestiones mediáticas o de supuestos. 

 
En ese orden y de manera cronológica procedo a rebatir esos argumentos 

simplistas, carente de sustento y sin elementos de juicio pues como se observa son 
apreciaciones y razonamientos sesgados y faltan a la verdad real, no la formal, que 
nace de la percepción unilateral, con las que se me pretende denostar y exponerme al 
ludribio; se crea la impresión, a simple vista, que no tengo la dignidad ni la autoridad 
moral para estar ejerciendo la magistratura agraria .Todo lo que se expone en 
desagravio tiene apoyo en documentos, como se podrá ver a continuación, no en 
meras especulaciones subjetivas. 
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En lo concerniente al número I, inciso a), sobre los recursos de revisión me 
permito manifestar, que durante el periodo comprendido de febrero del año 2002, a 
julio del 2010, fueron interpuestos un total de 120 recursos de revisión, y en 32 casos 
se revocó la sentencia y en 4 se modificó, estos es, 36 recursos fueron contrarios y los 
otros 84 a favor. 

 

“Esto no es relevante porque si los tribunales gozan de autonomía e 
independencia para dictar sus resoluciones lo hace factible, como sucede, que se de 
una interpretación contradictoria de un precepto o análisis de un artículo de la ley 
agraria,-salvo que se desobedezca una jurisprudencia- pues aquí, con independencia 
de que proceda o se conceda el recurso, no quiere decir que le asista total razón al 
revisionista, ya que se han dado casos, en materia agraria y cualquier otra función 
jurisdiccional las discordancias, pero en lo que ahora se discute solo en tres asuntos, 
de la multiplicidad que ve el unitario, el tribunal superior es competente para conocer 
en tres a: 1) cuestiones relacionadas con limites entre dos o más núcleos de población 
ejidal; 2) de la restitución de tierras, aguas y bosques a los núcleos de población, y; 3) 
de la nulidad de resoluciones emitidas por autoridades agrarias; y contra esa 
resolución dictada en segunda instancia, procede él amparo directo, y en los asuntos 
de mi experiencia, los colegiados han revocado esas determinaciones y coincidido con 
el criterio que se sostuvo en la primigenia sentencia. Pongo dos ejemplo que pueden 
ser ilustrativos y por economía a ello me atengo, para que se observe las 
inconsistencias Resolví que un posesionario no tiene la facultad de heredar su posesión 
por no ser ejidatario o comunero y otro tribunal – el distrito 32 Jalapa-determinó que 
si puede heredar un posesionario, en el inter, en otro asunto resolví, que, como el 
posesionario había dejado sucesor en el Registro Agrario Nacional, que era procedente 
que ese órgano registral expidiera su certificado. Posteriormente, en contradicción de 
tesis, la Suprema Corte determinó que en lo subsecuente tenía que observarse la que 
es del rubro y tenor siguiente. 

 
No. Registro: 187,564 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Marzo de 2002 
Tesis: 2a./J. 20/2002 
Página: 197 

 
DERECHOS AGRARIOS. PARA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
BASTA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECEN El ARTÍCULO 
17 DE LA LEY AGRARIA Y LOS DIVERSOS NUMERALES DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley Agraria; 72 a 74 del 
Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en vigor hasta el nueve de abril de 
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mil novecientos noventa y siete; y 9o., 13 y 84 a 88 del Reglamento, Interior del 
Registro Agrario Nacional, vigente a partir del diez de abril de mil novecientos noventa 
y siete, para la transmisión y titulación de bienes, derechos y obligaciones en materia 
agraria por sucesión testamentaria, basta seguir las etapas del procedimiento 
administrativo previsto en los ordenamientos mencionados, a saber: a) Que el 
ejidatario haya hecho designación de sucesores de sus derechos en una lista en la que 
consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual se 
deba hacer la adjudicación de derechos a su fallecimiento; b) Que esa lista se inscriba 
y deje en depósito del Registro Agrario Nacional, lo que supone que éste verificó la 
autenticidad de la firma y la huella digital del ejidatario o comunero, o que se 
formalice ante fedatario público; c) Que al fallecer el ejidatario o comunero, dicha 
dependencia, a petición de quien acredite tener interés jurídico, consulte en el archivo 
de la delegación de que se trate y, de ser necesario, en el archivo central, si el titular 
de los derechos realizó el depósito de la lista de sucesión, en caso afirmativo, el 
registrador, ante la presencia del interesado y de por lo menos dos testigos de 
asistencia, abrirá el sobre en el que se contiene la lista de sucesores e informará el 
nombre de la persona designada; d) Que ésta se presente; e) Que se asienten los datos 
en el folio correspondiente, de manera que quede así inscrita la transmisión de 
derechos agrarios por sucesión y formalizada su adjudicación; y f) Que el Registro 
Agrario Nacional expida el o los certificados respectivos, autorizados y firmados por la 
autoridad facultada para ello. 
 
Contradicción de tesis 117/2001-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. 15 de febrero de 2002. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre- Anguiano. Secretaria: Eva Elena Martínez de la 
Vega. 
 
Tesis de jurisprudencia 20/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del primero de marzo de dos mil dos. 

 
La Procuraduría Agraria, denunció ante el Tribunal Superior Agrario, la 

contradicción entre el tribunal a mi cargo y el que había resuelto en forma adversa, 
luego, el tribunal resolvió que con la última resolución que había dictado -donde 
reconocía al posesionario con testamento-, ya no existía la contradicción que se 
denunciaba lo que no era correcto, pues al resolver las sentencias por los colegiados 
determinaron, uno que si era correcto que un posesionario heredara y otro que no, lo 
que llevó a la Suprema Corte de Justicia a determinar la siguiente jurisprudencia, con 
lo que se aprecia que, los diferentes criterios no son relevantes para evaluar si el 
actuar de un magistrado es correcto o no, pues de otra guisa el mismo máximo 
tribunal federal, cuando lo considere, se aparta de un anterior razonamiento para 
crear otro nuevo. El derecho que se crea con la jurisprudencia es cambiante nada es 
para siempre. 
 
Novena Época 
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Registro: 176109 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Enero de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 159/2005 
Página: 1200 
 
SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. SÓLO COMPRENDE LOS DERECHOS AGRARIOS DE 
LOS EJIDATARIOS Y NO LA POSESIÓN QUE EJERCEN QUIENES NO TIENEN ESE 
CARÁCTER. 
De los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17, 18 
y 19 de la Ley Agraria, se advierte que el legislador ordinario instituyó la sucesión en 
materia agraria únicamente respecto de los ejidatarios, a quienes confirió la potestad 
de designar a la persona que debe sucederlos y lo único que pueden transmitirles son 
los derechos agrarios que les asisten, los cuales no sólo comprenden el derecho de uso 
y disfrute sobre sus parcelas, sino también los que el reglamento interno del ejido les 
otorgué sobre las demás tierras ejidales y los que legalmente les correspondan por 
tener esa calidad; de ahí que los derechos distintos de los agrarios que adquiera un 
ejidatario, dentro o fuera del ejido, son transmisibles conforme a las reglas del 
derecho común. Ahora bien, los derechos posesorios sobre tierras asignadas a quienes 
no tienen la calidad de ejidatarios como resultado de un parcelamiento económico o 
de hecho, legalmente no son susceptibles de transmitirse por herencia en términos de 
las disposiciones de la ley de la materia que regulan dicha institución. Luego, si un 
avecindado que no ha obtenido la calidad de ejidatario es poseedor de una fracción de 
terreno dentro del ejido, es claro que los derechos derivados de esa posesión no están 
comprendidos dentro de la sucesión en materia agraria, siendo similar la situación de 
quien es reconocido por la asamblea como posesionario de tierras ejidales. 
 
Contradicción de tesis 159/2005-SS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito. 25 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I.Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco. 
 
Tesis de jurisprudencia 159/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del siete de diciembre de dos mil cinco. 

 
En el caso del ejido Cujuliapan, municipio de Playa Vicente, la litis, es decir la 

controversia se fijó para qué se condenara a la secretaria de la Reforma Agraria al 
cumplimiento de una resolución presidencial, y así se determinó en sentencia, pero 
antes de la resolución definitiva un juez de distrito determinó que se llamara a los 
propietarios para que ejercieran su derecho de audiencia, hecho lo anterior exhibieron 
sus certificados de inafectabilidad y al resolver determiné que eran ineficaces para 
oponerse al cumplimiento de la resolución presidencial, por ser posteriores al mandato 
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del ejecutivo federal. En amparo directo promovido por la secretaria de la reforma 
agraria, el colegiado resolvió negarlo, dejando firme la sentencia. Los propietarios 
interpusieron recurso de revisión ante al tribunal Superior Agrario dejando sin efecto 
la sentencia primigenia cuando la controversia no se ventiló en ninguno de los 
supuestos del articulo 198 de la ley .Ahora, el tribunal colegiado tendrá que 
determinar si fue correcto mi proceder o si el tribunal agrario actuó congruentemente 
. No dudo, puedo asegurarlo que la razón me asiste, porque el comisariado ejidal ya 
promovió juicio de amparo. 

 
Digo esto, por que en diversas ocasiones el Tribunal Superior Agrario, revoca 

la sentencia para efectos de perfeccionar alguna prueba, como sería la pericial, y aun 
desahogada la misma en los términos señalados, nuevamente lo revoca, ello en razón 
de la diversidad de criterios que existen en nuestro ámbito jurisdiccional en la 
valoración de las pruebas. A manera de ilustración se transcribe la siguiente tesis de 
jurisprudencia. 
 
Novena Epoca 
Registro: 185672 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Octubre de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 118/2002 
Página: 295 
 
PRUEBAS EN MATERIA AGRARIA. PARA SU VALORACIÓN EL TRIBUNAL AGRARIO 
PUEDE APLICAR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, O BIEN, 
APOYARSE EN SU LIBRE CONVICCIÓN. 
El artículo 189 de la Ley Agraria dispone de manera genérica que las sentencias de los 
Tribunales Agrarios se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas 
sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los 
tribunales lo estimen debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, es 
decir, el legislador abandonó expresamente el sistema de la valoración de la prueba 
tasada, para adoptar el de la libre convicción del juzgador, con lo que se establece un 
caso de excepción a la institución procesal de la supletoriedad expresa del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, prevista en el artículo 167 de la Ley citada; sin 
embargo, tal disposición no entraña una facultad arbitraria por parte del tribunal a la 
hora de valorar las pruebas, ya que el propio numeral 189 impone al juzgador el deber 
de fundar y motivar su resolución. En este sentido, toda vez que en el referido artículo 
189 no se contemplan normas concretas que regulen la materia de valoración de 
pruebas, y en virtud de las amplias facultades que aquél le otorga al juzgador para tal 
efecto, con la finalidad de respetar la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tribunales Agrarios 
pueden aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles en el momento de apreciar 
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las pruebas, pues el citado artículo 189 no contiene una prohibición expresa ni 
implícita para que aquéllos acudan al mencionado Código, por lo que su invocación es 
correcta, sin que ello les genere una obligación, ya que la mencionada Ley Agraria 
establece que pueden valuar las pruebas con base en su libre convicción. 
 
Contradicción de tesis 68/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero del Décimo Segundo Circuito y el Segundo del Décimo Tercer Circuito. 4 de 
octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 
Eduardo Delgado Durán. Tesis de jurisprudencia 118/2002. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de octubre de dos mil dos. 

 
En lo que respecta al inciso b), correspondiente a los juicios de amparo, 

señala el ciudadano Presidente de la República, que dentro del periodo comprendido 
entre febrero del 2002 a julio de 2010, se concedieron 299 amparos directos e 
indirectos y se negaron 378. Sin embargo deja de verse que tanto los amparos directos 
e indirectos concedidos son en número menor a los negados, dejando de considerar los 
sobreseídos, los cuales contabilizan 231, ello en razón que un amparo resuelto en ese 
sentido, no resuelve en muchas ocasiones el fondo del asunto, pues por diversas 
circunstancias son promovidos por la parte que perdió el juicio agrario, lo que 
confirma el correcto actuar del suscrito .Un caso emblemático son los 28 amparos 
promovidos por el delegado del Registro Agrario Nacional por los que impugna las 
multas impuestas, mismos que fueron negados o sobreseídos. 

 
No puede perderse de vista que los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, sostienen diversos criterios jurídicos sobre los mismos temas, y por ello he 
denunciado varias contradicciones ante la Suprema Corte de Justicia de la nación, de 
las que se han resuelto cinco, en las que he tenido razón, ahora mismo existen dos 
contradicciones más por resolver, mismas que están radicadas en la Segunda Sala del 
máximo tribunal del país, ello prueba la preocupación porque se precise en que línea 
jurídica moverse, para dar al justiciable una auténtica seguridad jurídica .Eso solo se 
logra cuando de la interpretación de la ley o por sus lagunas -los tiene que llenar la 
jurisprudencia-, como ha acontecido en los distritos donde he ejercido .Ahí esta la 
evidencia de un actuar congruente con las responsabilidades encomendadas. 

 
En relación al inciso b) (bis por estar duplicado), en la que se analiza la 

productividad, se hace un análisis incorrecto, incompleto y simplista., Cabe señalar 
que en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, con sede en Chihuahua, Chihuahua, pese 
a la carencia del personal necesario para realizar y cumplir con mi obligación 
constitucional de impartir justicia agraria, -lo que hice del conocimiento ,en diversas 
ocasiones al magistrado presidente del tribunal Superior Agrario, en ese entonces Lic. 
Ricardo García Villalobos, sin que hubiera obtenido respuesta favorable- ,situación que 
culminó en perjuicio de los justiciables, sin que sea imputable al suscrito Se puede 
decir, sin hipérbole, que ese tribunal fue desmantelado ,pues el secretario de acuerdos 
fue intervenido quirúrgicamente, la secretaria de estudio y cuenta se le cambio a 
Zacatecas, y a la del jurídico se le removió a Morelos .Por otro lado .erradiqué la 
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práctica de viaticar de los actuarios, reduciendo el gasto en más de un cincuenta por 
ciento lo que es comprobable si se solicita a la oficialía mayor un comparativo. Misma 
situación que se alcanzó en Túxpam, en Tuxtepec ,Oaxaca y ahora aquí en San Andrés 
Tuxtla. 

 
En mi actual adscripción, que aconteció el 4 de diciembre del año 2006, me 

encontré con un solo secretario de estudio y cuenta, y con una carga de trabajo 
descomunal y no fue hasta el 16 de agosto del 2008 (un año ocho meses después), 
que se nombró un nuevo secretario de estudio y cuenta, de Igual forma desde el mes 
de agosto del 2008, a diciembre del 2010- dos años cuatro meses-, no tengo jefe de 
la unidad de asuntos jurídicos, ahora apenas se comisionó a un abogado que está 
sujeto a aprobación. Por otro lado, cabe precisar que se han incrementado en más de 
un 50% las promociones, lo que conlleva a un atraso en el dictado de los acuerdos, ya 
que sólo se cuenta con un secretario y debido a la carga de trabajo se ocasiona, que 
muchas promociones no se atiendan con la diligencia debida, situación que he hecho 
del conocimiento del tribunal superior agrario, sin que a la fecha se haya respondido 
positivamente. 

 
No es admisible que se postule como dogma que a igual número de 

expedientes ingresados se concluyan con una cantidad similar, porque no es solo el 
dictado de la sentencia sino su ejecución .Es cierto que por la tierra hay guerra o paz y 
en los tribunales agrarios se privilegia la conciliación y solo cuando esto no es posible 
se continua con el procedimiento que concluye con sentencia en contra de algunas de 
las partes y su cumplimiento es el talón de Aquiles .A manera de ejemplo está el caso 
del Registro Agrario Nacional con el cúmulo de asuntos que tiene pendiente- mas de 
trescientos expedientes – que no se pueden archivar por no estar ejecutada en sus 
términos la sentencia y junto a ello, los 28 amparos que el delegado ha interpuesto 
por las diversas multas. 

 
Un caso paradigmático de improductividad lo puede constituir el expediente 

289/2000, del poblado Las Palomas del municipio de Soteapan, -Veracruz que no fue 
de mi resorte en la fase inicial, pero que llevó un lapso de tiempo prolongado para que 
se archivara. En el mes de agosto del año 2002 este unitario número 40 dictó 
sentencia en el sentido de restituir a un propietario una superficie de 237 condenando 
al poblado a su entrega legal y material y en el recurso de revisión resuelto el tres de 
junio del dos mil cinco- tres años después-modificó el resolutivo primero, variando solo 
en una pequeña superficie. 

 
Impugnó el poblado esa resolución y el tercer Tribunal Colegiado del primer 

circuito, seis meses después, negó la protección federal al poblado quejoso, quedando 
firme la sentencia Al hacerme cargo del tribunal en el año 2006, en diversos oficios 
requerí el auxilio de la fuerza pública para que el poblado condenado desocupara la 
superficie y ante la negativa del apoyo solicitado me vi en la necesidad de dar vista al 
ministerio publico de la Federación, pero no fue hasta que el juez de distrito por 
ejecutoria de once de junio del 2007 cuando se cumplió la sentencia. No omito 
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informar que también se requirió al gobernador del Estado con los apercibimientos de 
ley, y fue hasta el 27 de septiembre del 2007, un año y nueve meses cuando se pudo 
ejecutar la sentencia y archivarse el expediente. 

 
En ese orden, resulta indispensable -antes de exigir un desempeño total y que 

se llegue a la excelencia o perfección-, se debe conocer, establecer y comprobar si se 
contaba con los recursos humanos necesarios para desarrollar su función, como lo 
requiere la impartición de la justicia, situación que no se pondera y lógicamente se 
llega a conclusiones erróneas. La impartición de la justicia, no en México sino en el 
mundo, es una asignatura pendiente y a laque debe dedicarse más recursos humanos 
y materiales. Sirve de apoyo a esta reflexión la siguiente tesis, por ser ilustrativa y 
elocuente. 
 
Novena época 
Registro: 174229 
Instancia: tribunales colegiados de circuito 
Tesis aislada 
Fuente: semanario judicial de la federación y su gaceta 
xxiv, septiembre de 2006 
Materia(s): administrativa 
Tesis: i,12o.a.51 a 
Página: 1497 
 
MAGISTRADOS Y JUECES. ELEMENTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA 
DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD POR DILACIÓN EN EL 
DICTADO DE SENTENCIAS. 
LA LABOR JURISDICCIONAL SE ENCUENTRA SUJETA A LA GARANTÍA DERIVADA DEL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, QUE EXIGE LA ATENCIÓN PERSONAL DE 
CADA ASUNTO, DADO QUE EL TEXTO SEÑALA “TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE 
SE LE ADMINISTRE JUSTICIA...”, OBLIGA AL ANÁLISIS COMPLETO Y DIRECTO DE CADA 
ASUNTO SOMETIDO AL CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. EN ESE 
SENTIDO, SI BIEN ES CIERTO QUE EN LOS ORDENAMIENTOS, POR LO GENERAL, ESTÁ 
PREVISTO UN PLAZO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES EMITAN LAS 
RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES, TAMBIÉN LO ES QUE PARA DETERMINAR SI 
EXISTE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A CARGO DEL FUNCIONARIO JUDICIAL, 
POR LA INOBSERVANCIA DEL MISMO, SE DEBEN TOMAR EN CUENTA 
NECESARIAMENTE, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:1) EL NÚMERO 
DE ASUNTOS QUE INGRESARON; 2) LOS EGRESOS; 3) EL REMANENTE; 4) LA 
COMPLEJIDAD DE LOS ASUNTOS; 5) LAS CONDICIONES PARTICULARES EN QUE SE 
PRESTA EL SERVICIO JURISDICCIONAL, INCLUYENDO LAS CIRCUNSTANCIAS 
PERSONALES DEL FUNCIONARIO (COMO PUEDEN SER SI HA SOLICITADO LICENCIAS O-
INCAPACIDADES MÉDICAS, O SI HA SIDO COMISIONADO PARA ATENDER ASUNTOS 
AJENOS A SU FUNCIÓN JUDICIAL),ASÍ COMO LAS MATERIALES (COMO SI CUENTA O NO 
CON PERSONAL SUFICIENTE, SI SE LE HA PROVISTO OPORTUNAMENTE O NO DE LOS 
ELEMENTOS O INSTRUMENTOS DE OFICINA, TALES COMO EQUIPO DE CÓMPUTO Y 
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PAPELERÍA); Y 6) LAS CONDICIONES PROPIAS DEL PROCESO EN CADA JUICIO 
(VERBIGRACIA, EL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO, LA MAYOR O MENOR 
DIFICULTAD PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE, EL NÚMERO DE FOJAS O TOMOS DE QUE 
CONSTA, EL NÚMERO DE PRUEBAS OFRECIDAS O LOS RECURSOS INTERPUESTOS). 
ADEMÁS, EN LA RESOLUCIÓN QUE EMITA EL ÓRGANO DE INVESTIGACIÓN O DE 
ACUSACIÓN EN LA QUE DETERMINE SI ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE EL 
FUNCIONARIO JUDICIAL, SE DEBEN ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE 
CADA JUICIO EN EL QUE SE ADUJO QUE EXISTIÓ DILACIÓN, SIN QUE ESTO ÚLTIMO 
IMPLIQUE EJERCER ATRIBUCIONES JURISDICCIONALES Y, POR ELLO, NO IMPIDE QUE 
SE TOMEN EN CONSIDERACIÓN. CONSECUENTEMENTE, PARA DETERMINAR SI UN 
JUEZ O MAGISTRADO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE DE LA DILACIÓN EN 
EL DICTADO DE LAS SENTENCIAS, SE DEBEN TOMAR EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS 
ANTES PRECISADAS Y, EN PARTICULAR, LA CARGA DE TRABAJO QUE TENÍA EL 
FUNCIONARIO JUDICIAL EN EL MOMENTO DELA FALTA QUE SE LE IMPUTA. 
 
Décimo segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. 
 
Amparo en revisión 341/2005. Consejo de la judicatura del distrito federal. 17 de abril 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo.  
Secretaria: d 
Diana Minerva Puente Zamora. 

 
Concomitante con lo anterior y en relación al inciso c), no es cierto, que las 

excitativas de justicia se consideren de acuerdo a la dilación de los procesos, pues 
inciden muchos aspectos, como seria, por dar solo un dato, la falta de un informe del 
Registro Agrario Nacional, que en ocasiones tarda hasta .un año, y que tiene 
pendiente más de trescientos setenta requerimientos y pese a las medidas de apremio 
que se aplican, como consta con las pruebas que se exhiben, alega también que se le 
ha desmantelado el personal a su cargo, sin embargo esto se encuentra íntimamente 
relacionado con lo señalado en el punto anterior, esto es, si se otorgó al suscrito todos 
los recursos necesarios para el debido desempeño de-sus funciones, lo que no esta 
demostrado que así haya acontecido, además, las excitativas no sólo se promueven 
porque no se haya dictado la sentencia, sino por el retardo en los expedientes, como 
serian la falta de notificación, de acuerdo, o de la. diligenciación de alguna prueba, 
como es la pericial por otro lado, cuando el expediente se analiza a fondo, resulta que 
hay que dictar alguna diligencia para mejor proveer y allegarse más elementos para el 
conocimiento de la verdad del problema y no como formalmente lo presentan las 
partes, es decir, de acuerdo a sus intereses. 

 
No se omite señalar que existe un caso particular respecto a una excitativa de 

justicia radicada con el número 35/2007-40, del índice del Tribunal Superior Agrario, 
en la que de manera violatoria e ilegal me impone una sanción de amonestación en mi 
expediente, cuando con toda oportunidad había comunicado al tribunal superior la 
negligencia del secretario de acuerdo, del secretario de estudio y cuenta y, de la 
actuaria, sin que se hiciera extrañamiento alguno. Inconforme con ese fallo, promoví 
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juicio de amparo, el que se radicó bajo el número 361/2008, del índice del Juzgado 
Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, mismo que culminó con ejecutoria de 
fecha catorce de noviembre del año dos mil ocho, en la que concedió el amparo y 
protección de la justicia federal, a efecto de que el tribunal responsable dejará 
insubsistente la resolución administrativa de fecha once de septiembre del año dos mil 
siete, dictada por el H. Pleno del Tribunal Superior Agrario, en el procedimiento 
administrativo E.J. 35/2007-40 al no acreditarse responsabilidad ni existir ninguna 
sanción prevista en la ley agraria o bien en el reglamento interno. 

 
El inciso d), que señala la justicia itinerante, no es cierto lo apuntado, ya que 

si bien el artículo 56 del Reglamento Interior de los tribunales agrarios, establece que 
cada magistrado presentará un programa trimestral de justicia itinerante, ello no 
implica que debe buscar los asuntos, o “pueblear” las demandas, sino que corresponde 
a la Procuraduría Agraria, o los litigantes solicitarla para su programación, para los 
efectos burocráticos administrativos. Mayúscula carga seria que se impusiera al, 
magistrado ir a buscar los problemas. Sin embargo con fecha doce de julio del año dos 
mil diez, presenté un programa de justicia itinerante, misma que puse a consideración 
del H. Pleno del Tribunal Superior Agrario, respecto al poblado Carrizal Cinco de 
Febrero, municipio de Minatitlán, Veracruz, la que tuvo como resultado que por oficio 
S.G.A./0719/2010, de fecha 5 de agosto del 2010, suscrito por el secretario general de 
acuerdos del Tribunal Superior, me informan que en sesión administrativa de esa 
fecha, el H. Pleno acordó no autorizarla, sin dar razones, motivos o circunstancias, 
pese a ello, los justiciables fueron atendidos en la sede del Tribunal Unitario Agrario 
del Cuadragésimo Distrito, con su natural molestia pues si se había programado la 
itinerancia, lo lógico, como lo señala el reglamento interior, era que se aprobara o 
bien que razonada y motivara la negativa. En cada tribunal por lo menos se programo 
una itinerancia, en base a los requerimientos de la propiedad agraria o de los 
abogados postulantes y en algunos casos hasta dos, como puede probarse con las 
pruebas que se exhiben.” 

 

“Respecto al punto número II, en la que se hace referencia a las visitas de 
inspección, no son ciertas las manifestaciones señaladas. El colmo de la estulticia 
bajuna, o mediocridad, por decir lo menos, o en el extremo, o la ominosa perversa, lo 
constituye, que textualmente leo remite a ustedes y señor presidente: “es de 
observarse, que a la llegada del magistrado Luis Rafael Hernández Palacios, el día 4 de 
julio del presente año, siendo las 14:15 horas, no se encontraba presente el 
magistrado visitado", expresión baladí y simplista, que hoy se magnifica pero, apunto, 
que si su visita estaba programada para ese día, su obligación era llegar a las 9 de la 
mañana, que es cuando empiezan las actividades de los tribunales, pues a la hora que 
señala, parte del personal había salido a degustar sus alimentos y lo propio hacia el 
suscrito, al no existir audiencias que atender.” 

 

“En razón de ello, desde el punto de vista lógico y jurídico, los simples 
señalamientos no pueden considerarse como base para el análisis y estudio de una 
propuesta de ratificación, como erróneamente le hicieron creer al ciudadano 
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presidente de la república, al estimar su evaluación en simples manifestaciones 
especulativas, difícilmente compatibles con la realidad, pues la verdad no puede estar 
en la especulación intelectual, y siendo un derecho humano fundamental- así lo ha 
sostenido las Naciones Unidas en su resolución 2267 del año 2007 que dijo 
“reconocerla importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para 
contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos”, 
esto es -agrego- uno de los pilares de nuestra convivencia democrática y su negación 
ha propiciado los crímenes mas horrendos y abominables, luego entonces, en la 
evaluación se debe prescindir de juicios apriorísticos y de expresiones 
malintencionadas, es decir, las razones especulativa no sirven, no pueden servir, para 
conducir a la verdad Puedo apoyarme en la siguiente jurisprudencia. 
 
Novena época 
Registro: 170704 
Instancia: pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: semanario judicial de la federación y su gaceta 
xxvi, diciembre de 2007 
Materia(s): constitucional 
Tesis: p./j. 99/2007 
Página: 1103 
 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS QUE DEBEN 
SATISFACER LOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS QUE DECIDAN SOBRE SU RATIFICACIÓN 
O NO. 
 
LOS DICTÁMENES DE RATIFICACIÓN O NO DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES 
JUDICIALES LOCALES, EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES ESTATALES 
COMPETENTES, SON ACTOS CUYA IMPORTANCIA INSTITUCIONAL Y JURÍDICA 
TRASCIENDE A LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES, YA QUE TIENEN UN 
IMPACTO DIRECTO EN LA SOCIEDAD EN TANTO QUE ÉSTA TIENE INTERÉS EN QUE SE 
LE ADMINISTRE JUSTICIA GRATUITA, COMPLETA, IMPARCIAL Y PRONTA A TRAVÉS DE 
FUNCIONARIOS JUDICIALES IDÓNEOS. POR ELLO, A FIN DE CUMPLIR CON LA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, Y CON EL OBJETO DE SALVAGUARDAR LOS 
PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL, LOS 
MENCIONADOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS DEBEN SATISFACER LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 1) DEBE EXISTIR UNA NORMA LEGAL QUE FACULTE A LA AUTORIDAD 
EMISORA PARA ACTUAR EN DETERMINADO SENTIDO; 2) LA ACTUACIÓN DE DICHA 
AUTORIDAD DEBE DESPLEGARSE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY, Y A FALTA 
DE DISPOSICIÓN LEGAL, SUS ACTOS DEBEN ACATAR EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3) DEBEN 
DARSE LOS SUPUESTOS DE HECHO NECESARIOS PARA ACTIVAR EL EJERCICIO DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD; 4) EN LA EMISIÓN DEL ACTO DEBEN EXPLICARSE 
SUSTANTIVA Y EXPRESAMENTE, ASÍ COMO DE UNA MANERA OBJETIVA Y RAZONABLE, 
LOS MOTIVOS POR LOS QUE LA AUTORIDAD DETERMINÓ LA RATIFICACIÓN O NO DE 
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LOS SERVIDORES JUDICIALES CORRESPONDIENTES, LO CUAL DEBE HACERSE 
PERSONALIZADA E INDIVIDUALIZADAMENTE, REFIRIÉNDOSE AL DESEMPEÑO DEL 
CARGO DE CADA UNO DE ELLOS; 5) LA EMISIÓN DEL DICTAMEN ES OBLIGATORIA Y 
DEBE REALIZARSE POR ESCRITO, A FIN DE QUE TANTO EL SERVIDOR PÚBLICO DE QUE 
SE TRATE COMO LA SOCIEDAD CONOZCAN PLENAMENTE LOS MOTIVOS POR LOS QUE 
LA AUTORIDAD COMPETENTE DECIDIÓ EN DETERMINADO SENTIDO RESPECTO DE LA 
RATIFICACIÓN; 6) LOS DICTÁMENES DEBEN EXPLICITAR CLARAMENTE EL 
PROCEDIMIENTO QUE EL ÓRGANO LEGISLATIVO HAYA ESTABLECIDO PARA LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE Y DEBEN SEÑALAR CON PRECISIÓN LOS CRITERIOS Y 
PARÁMETROS A TOMAR EN CUENTA PARA TALES EVALUACIONES, ADEMÁS DE LOS 
ELEMENTOS (DOCUMENTOS, INFORMES, DICTÁMENES, ETCÉTERA) QUE 
SUSTENTARÁN ESA DECISIÓN; 7) DEBEN EXPRESAR LOS DATOS QUE COMO 
RESULTADO SE OBTENGAN DE ESOS CRITERIOS, PARÁMETROS, PROCEDIMIENTO Y 
ELEMENTOS, QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 
RESPECTIVA, Y 8) DEBEN CONTENER UNA ARGUMENTACIÓN OBJETIVA, RAZONABLE, 
SUFICIENTEMENTE EXPRESADA E INCLUSO LÓGICA, RESPECTO DE LA FORMA EN QUE 
SON APLICADOS LOS CRITERIOS, PARÁMETROS, PROCEDIMIENTOS Y ELEMENTOS A 
CADA CASO CONCRETO, A FIN DE SUSTENTAR SU DECISIÓN. 
 
Controversia constitucional 3/2005. Poder judicial del estado de Jalisco. 29 de enero de 
2007. Mayoría de nueve votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretarios: Ana Carolina Cienfuegos Posada y Alejandro Cruz Ramírez. 
 
El tribunal pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 99/2007, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, distrito federal, a quince de octubre de dos 
mil siete. 

Tampoco es cierto que la queja número Q-204/2006, de fecha 31 de octubre 
del 2006, promovida por la Lic. Olivia Rascón Carrasco, Secretaría de Estudio y Cuenta, 
haya culminado por desistimiento, pues el diez de julio del año dos mil siete, el H, 
Pleno del. Tribunal Superior Agrario, desoyendo todos los argumentos jurídicos y 
prueba exhibidas de la conducta de la servidora publica, dictó resolución dentro del 
procedimiento administrativo 11/2006 y su acumulado 1/2006, en la que resuelve 
imponerme una amonestación pública, prevista por los artículos 13 fracción I y 16 
fracción I, de la Ley Federal de  Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, y ante lo injusto de esa resolución promoví juicio de amparo el que se radicó 
bajo el número 849/2007-1, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de 
Veracruz, mismo que concluyó por ejecutoria de fecha treinta y uno de octubre del dos 
mil siete, concediéndome el amparo y protección de la justicia federal contra la 
resolución del 10 de julio del 2007, lo que prueba, una vez mas, la sesgada e 
incompleta información enviada por el Tribunal Superior Agrario, al ejecutivo federal, 
y obviamente se traducen en reflexiones carentes de sustento, además, el ejecutivo 
federal en ningún momento me entrevisto para que expusiera mis razones y 
elementos de prueba con que se desvirtuar esos señalamientos, como ahora lo hago 
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ante ustedes. La ignorancia supina no puede prevalecer en un caso de la importancia 
que implica la administración de la justicia.” 

 

“De igual forma por lo que se refiere a la queja Q-118/2009, promovida por 
Juan Zamora González, carece de toda veracidad, ello en razón que no es cierto que 
me haya dirigido de una manera despectiva y discriminatoria, ante aproximadamente 
trescientas personas -yo provengo de familia campesina y son ejidatario por sucesión 
de mi padre que no sabia ni leer y ni escribir-. La verdad es esta y surge del juicio 
agrario 566/2005, instaurado por una unión de ejidos, reclamando el cumplimiento 
del pago por la expropiación de tierras a campesinos de Veracruz y Oaxaca para 
construirla presa “Cerro de Oro”, por la cantidad de tres mil quinientos millones de 
pesos en contra del presidente de la republica y varias dependencias federales, resolví 
que carecían de legitimación para promover a nombre de diversos núcleos agrarios, 
pues los únicos facultados para promover en representación del poblado son los 
integrantes del comisariado ejidal, o por quienes, tengan la representación sustituta o 
que garanticen su interés jurídico, además que el FIFONAFE entregó los cheques a los 
auténticos representantes., así consta en autos. Al no resultar favorable la sentencia 
tomaron el tribunal y pese a que en forma prudente y mesurada les explique el alcance 
de la sentencia y los recursos que podrían utilizar, pese a ello fui retenido más de ocho 
horas. La sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de la 
Cuarta Región. Por otro lado presenté denuncia ante el Ministerio Público Federal en 
contra de los asesores que los encabezaban quien determinó ejercer la acción penal, 
luego, cuando se percataron que el Ministerio Público acudió a mi oficina para recibir 
mi declaración, de inmediato al otro presentaron una denuncia en mi contra 
determinándose su archivo por falta de elementos. 
 
La queja Q-46/2008, suscrita por el Lic. Cesar Antonio Córdova Pretelin y diez y otros 
servidores públicos, adscritos al Tribunal Unitario Agrario, resulta inoficiosa, misma 
que surge a raíz del sistema que aplique para eficientar los recursos humanos y 
materiales, estos es, aplicar políticas encausadas para el ahorro de insumos y 
recursos, abatir el rezago en el turno de los expedientes y aprovechando a todos por 
igual, sin embargo, al tener resistencia informe al tribunal para que se actuara. En 
ningún momento se actuó violado algún derecho laboral, ya que no se obligó a nadie a 
realizar un trabajo extra, caso contrario se estableció un análisis de los posibles rubros 
en donde se pudiera ahorrar, como serían, gasolina, viáticos duplicados ó excesivos, 
papelería, fotocopiado, uso de vehículos para asuntos personales y el cumplimiento 
del horario establecido en el artículo 193 de la Ley Agraria, en razón que se habían 
solapado el despilfarro de recursos públicos .Además, el secretario de acuerdos traía 
un rezago endemoniado, y al llamarle la atención alentó al personal de confianza a 
que firmaran la queja, entre ellos el licenciado Jesús Hernández Cuauhtémoc, quien 
amenazó al suscrito así como al encargado de Control de Procesos en razón de se le 
exigía eficiencia en las notificaciones y ejecución de sentencias ,en tanto que el 
ingeniero José Antonio Díaz Palacios por su comportamiento negativo, solicite y di 
vista a la contraloría, cambiándoseles de adscripción. No es fácil actuar con la 
burocracia, sin tener conflictos, pues solo la complacencia, o la tolerancia extrema 
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lleva a la unanimidad sospechosa y sobre todo al aplauso fácil, sin embargo cuando se 
tocan los intereses creados por mucho tiempo., se produce las resistencias y las 
inconformidades. Romper inercias no tarea fácil menos cuando se trata de administrar 
justicia, yen la agraria por la sensibilidad de los justiciables, al personal en que se 
apoya el tribunal se le tiene que exigir responsabilidad y en eso estamos ayunos, de 
ahí la injustificada protesta. Si no se disciplina o establece un control rígido con el 
personal la corrupción y la ineficacia se en señorea. 

 
A mayor abundamiento respecto a la queja Q-127/2007, promovida por el 

Ing. José Antonio Díaz Palacios, resulta improcedente, ya que el citado servidor 
público, en diversas ocasiones solicitaba, salir de comisión para obtener viáticos, sin 
embargo, apliqué el criterio que las comisiones sólo se pagarían siempre y cuando se 
haya realizado el trabajo encomendado, y no por argumentos baladíes que 
supuestamente impedían realizar su cometido .Esto impidió que la economía del 
tribunal fuera mermada, en su eficiencia. 

 
En tales consideraciones, si bien ninguna de las quejas promovidas en mi 

contra resultaron con elementos suficientes para la imposición de alguna sanción, 
cabe señalar que en la presente propuesta de no ratificación, el Presidente de la 
República, las toma como verdad absoluta, lo que afecta mi reputación, tomando en 
consideración que si bien la reputación incide en la opinión y señalamientos que se 
hagan sobre un persona, esto es mediático, lo cierto es que en el caso a estudio al 
tratarse sobre la evaluación de un magistrado, la misma debe versar sobre hechos y 
pruebas contundentes y no sobre simples y llanas manifestaciones subjetivas, máxime 
que la impartición de la justicia, siempre será motivo de señalamientos y 
descalificaciones, sin que ello deba considerarse suficiente para determinar sobre la 
permanencia de un servidor público. 

 
Estoy consciente que mi responsabilidad no se circunscribe solo a impartir 

justicia, completa, pronta y expedita sino que involucra cuidar los recursos económico 
y el buen orden del tribual, sin que observe el ciudadano presidente, al emitir la 
propuesta de no ratificación, que haga alusión al manejo prudente y responsable de 
los medios financieros a mi disposición , quizás porque el Tribunal Superior Agrario, 
fue omiso en señalar que en los diversos tribunales unitarios, a los que he estado 
adscrito, se ha logrado un ahorro en el gasto programado en los rubros de telefonía, 
energía eléctrica, fotocopiado y agua potable, de hasta un 28 por ciento, asimismo, se 
omite informar que durante mi adscripción al Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, con 
sede en Chihuahua, Chihuahua, al abrirse el libro de gobierno de manera electrónica, 
del 01 de junio del 2006 al 30 de noviembre del 2006, se registró una captura total de 
2,598 expedientes, en tanto que en mi actual adscripción cuando inicié mis funciones 
solo se habían capturado 794 expediente, es decir, deficiencia evidente producto de 
negligencia o descuido, es decir ,burocratismo puro, y desde el 4 de diciembre del 2006 
a la fecha se capturaron 11,495 expedientes. El libro electrónico del tribunal que esta a 
mi cargo no tiene rezago en ese aspecto, con lo que se acredita eficiencia, manejo 
correcto, del personal que me apoya. 
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No se omite manifestar que mediante oficio OM/00132/2008, de fecha 

quince de enero del 2008, suscrito por el Oficial Mayor del Tribunal Superior Agrario, 
me solicita entregar la Magistratura a mi cargo, violentándose con ello la impartición 
de la justicia agraria consagrada en los artículos 17 y 27, fracción XIX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que promoví juicio de 
amparo, el que concedió la protección de la justicia federal para el efecto de dejar 
insubsistente el acto reclamado, ello en razón de no existir pronunciamiento de los 
encargados de la propuesta de ratificación -Ejecutivo Federal y Senado de la 
República-, por lo tanto no se concluye el término para ser magistrado por haber 
fenecido el plazo correspondiente, hasta en tanto no exista el pronunciamiento de los 
órganos respectivos, y se tiene como magistrado saliente. 
 
Registro No. 180591 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Septiembre de 2004 
Página: 1183 
Tesis: P./J. 93/2004 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
 
MAGISTRADOS AGRARIOS. MOMENTO EN QUE LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN 
SU RATIFICACIÓN DEBEN PRONUNCIARSE AL RESPECTO. 
 
El artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios señala que la ratificación 
de los Magistrados agrarios puede darse al concluir los seis años en el ejercicio de su 
cargo, lo que significa que preferentemente debe efectuarse al momento en que 
termina dicho periodo. Para ello, los órganos que participan en la ratificación deben 
prestar especial atención a la conclusión del mandato, de manera que la intervención 
del Ejecutivo Federal debe iniciar en un tiempo razonable antes de que finalice el plazo 
del encargo, dando lugar a que la que realice la Cámara de Senadores, o en los recesos 
de ésta, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, arroje sus resultados a más 
tardar el día en que concluye el plazo referido, ya que así no se afectará la continuidad 
en el funcionamiento normal de dichos tribunales. Ahora bien, si llegada la conclusión 
de los seis años en el cargo de Magistrado agrario no se ha producido una decisión en 
torno a su ratificación, no por eso tiene que dejar inmediatamente su cargo y mucho 
menos se le puede impedir que continúe en el ejercicio de sus funciones, lo que sólo se 
producirá hasta que tenga lugar la no ratificación. Esto es, si transcurrido el citado 
plazo los órganos encargados de la ratificación no se pronuncian sobre ella en 
observancia de las garantías de seguridad y certeza jurídicas debe entenderse que los 
Magistrados agrarios continúan en una situación de Magistrados salientes, 
obteniendo implícitamente una prórroga temporal en su mandato hasta en tanto no 
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se efectúe una decisión en torno a su ratificación, ya que no está previsto que otra 
persona asuma el cargo. No es óbice para lo anterior el hecho de que el último párrafo 
del artículo 3o. de la ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establezca que habrá 
Magistrados agrarios supernumerarios que suplirán las ausencias de los titulares, uno 
para el Tribunal Superior y cuando menos cinco para los tribunales unitarios, esto 
último según el artículo 4o. del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, ya que 
ellos tienen como mandato legal suplir las ausencias o faltas temporales de los 
Magistrados titulares, siendo que en el supuesto de no haber un pronunciamiento 
respecto a la ratificación de un Magistrado titular, éste no se encuentra ausente ni 
faltante temporalmente, sino que está presente y debe continuar desempeñando su 
función. 
 
Controversia constitucional 9/2003. Poder Ejecutivo Federal. 1o. de junio de 2004. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Humberto Román 
Palacios. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre en curso, 
aprobó, con el número 93/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a veintidós de septiembre de dos mil cuatro. 

 
Como corolario de todo lo anterior, se puede advertir que el ciudadano 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, emite propuesta de no 
ratificación, apoyándose en simples especulaciones subjetivas, carentes de lógica 
jurídica y alejadas de la verdad ,que puede llevar a esta soberanía ,-si no revisa a 
fondo las pruebas que exhibo-a incurrir en una equivocada apreciación de los hechos, 
basándose en una evaluación, deficiente, que no seria en detrimento de quien hoy 
comparece, sino de la recta, honesta y pronta impartición de la justicia, y contrario a 
la verdad, dé ahí que, apele a su serena reflexión y responsabilidad social .Los 
informes falsos expuestos de manera genérica o mediática han quedado desdeñados 
en párrafos anteriores, de la imagen equivocada de mi actuar como magistrado. Tiene 
apoyo la siguiente tesis jurisprudencial. 
 
Registro No. 180592 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Septiembre de 2004 
Página: 1181 
Tesis: P./J. 92/2004 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
 
MAGISTRADOS AGRARIOS. LA EVALUACIÓN PARA EFECTOS DE SU RATIFICACIÓN 
DEBE PRODUCIRSE Y CONSTAR EN DICTÁMENES ESCRITOS EN 
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LOS CUALES SE PRECISEN LAS RAZONES DE LA DETERMINACIÓN TOMADA. 
 
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. Así, la ratificación surge en función directa de la actuación de 
dicho servidor público durante el tiempo de su encargo, de manera que puede 
caracterizarse como un derecho que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo 
ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. En ese 
sentido, la ratificación no depende de la voluntad discrecional de los órganos a 
quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que 
implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales, en 
los cuales debe prevalecer el ejercicio libre y responsable del juzgador, quien está 
sometido únicamente al imperio de la ley. Concomitantemente, 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. Ahora bien, la ratificación, en cuanto derecho y garantía, 
no se produce de manera automática, pues como surge con motivo del desempeño 
que ha tenido el servidor jurisdiccional en el lapso que dure su mandato, es necesario 
realizar una evaluación con base en el seguimiento de las actividades efectuadas en 
dicho cargo, para que tenga conocimiento de las razones por las cuales no permanece 
en él, o bien, la sociedad esté enterada de los motivos por los cuales merece continuar 
en el mismo, de manera que al ser dicha evaluación de naturaleza imperativa, debe 
producirse y constar en dictámenes escritos, en los cuales se precisen las razones de la 
determinación tomada. Por tanto, 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. 
 
Controversia constitucional 9/2003. Poder Ejecutivo Federal. 1o. de junio de 2004. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Humberto Román 
Palacios. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre en curso, 
aprobó, con el número 92/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a veintidós de septiembre de dos mil cuatro. 
 

Algo que llama mi atención es que no tengo cursos de actualización o 
especialidad. Nada más ajeno a la verdad. He asistido a varios y tengo los 
reconocimientos No tengo ninguno con valor curricular proveniente de algunas de las 
ciento o miles de instituciones que existen en este país y que han proliferado como la 
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flor de loto, la única especialidad, maestría y doctorado que poseo con honor y 
orgullo, -y creo que es lo que debe importar-, es la de la materia agraria, creo, repito, 
sinceramente ninguna mejor para el eficaz desempeño de mis labores, por haber 
dictado ,en los últimos años cuatro años y meses, más de dos mil doscientas 
sentencias .Además lo prueba las varias contradicciones que he denunciado ante la 
Suprema Corte de de Justicia de la nación por los diferentes criterios que imperan en 
los tribunales colegiados, que son producto de mis sentencias, suficiente y elocuente 
para acreditar mi fiel desempeño. 

 
He dedicado 13 años al servicio de los tribunales agrarios, primero como 

secretario de estudio y cuenta, luego como secretario de acuerdos y ahora, por ocho 
años y más, de dos meses como magistrado, es decir, soy un servidor publico de 
carrera-Nunca he pedido permiso para ausentarme de mis labores y ni he obtenido o 
solicitado licencia médica, de ahí que todas mis energías las he dedicado a cumplir al 
máximo las exigencias del derecho a la verdad real, no la formal que quieren las 
partes, incluso se podría decir con exceso, o celo, sin aspavientos o falsas posturas, 
soy, lo dijo con orgullo, un impartidor de la justicia honesto -como los hay muchos-, y 
creo que honro a los tribunales agrarios, custodio legítimo de la justicia agraria y 
tengo confianza que ustedes no se prestaran a una injusticia, como lo solicita el 
presidente de la república y, ustedes señores integrantes de la comisión permanente 
del congreso de la unión en una auténtica y eficaz colaboración, enmendaran esa 
pretensión del presidente de la república que incluso se contradice cuando afirma “que 
no he incurrido en ninguna responsabilidad grave”. Tengo confianza en que no 
convalidaran tamañas aberraciones y que no tenga que esperar póstuma 
rehabilitación. 

 
PRUEBAS 

 
Para acreditar los hechos y manifestaciones anteriores me permito adjuntar 

las siguientes: 
 
1.- Cinco copias relativas a igual números de jurisprudencias emitidas por la 

Segunda Sala de la Suprema de Justicia de la Nación, con motivo de las diversas 
contradicciones promovidas, prueba que relaciono con la manifestación número dos. 

 
2.- Copia de los oficios número 168/2007, 1052/2007 1151/2007, 1465/2008, 

89/2009, 530/2009, 315/2010, 295/2006 947/2008, 578/2007, 586/2007, 700/2007, 
704/2007, 566/2008, 2767/2009, 2055/2009, 450/2008 y 280/2008, dirigidos al 
Tribunal Superior Agrario, en la que se hace conocimiento de la falta de personal para 
abatir los rezagos en los expedientes, así como la ineficiencia de diversos servidores 
públicos de confianza de los que no participo de su nombramiento. Pruebas que 
relaciono con todas las manifestaciones de este escrito. 
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3.- Copia de la relación 370 expedientes que se encuentran en trámite por 
falta de respuesta o inscripción por parte del Registro Agrario Nacional y que no 
pueden archivarse prueba que relaciono con la manifestación número b) bis y c). 

 
4.- Copia de la relación de 29 expedientes de las multas impuestas al 

delegado del registro agrario nacional por la omisión en el cumplimento de los 
diversos requerimientos, y por los cuales ese órgano registral promovió 28 juicios de 
amparo, prueba que relaciono con la manifestación número b) bis y c). 

 
5.- Copia del oficio 1877/2010, por la que se solicitó al Tribunal Superior 

Agrario la aprobación del programa de itinerancia del poblado Carrizal Cinco de Mayo, 
municipio de Minatitlán, Veracruz, y de la que se anexó la relación de los 42 asuntos a 
desahogar, prueba que relaciono con lo señalado en la manifestación del inciso d). 

 
6.- Copia del oficio S.G.A./0719/2010, suscrito por el Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, por el que informa que por sesión 
administrativa de fecha 5 de agosto del 2010, el H. Pleno del Tribunal Superior 
Agrario, acordó no autorizar el programa de itinerancia del poblado Carrizal Cinco de 
Febrero, municipio de Minatitlán, Veracruz, prueba que relaciono con lo señalado en la 
contestación del inciso d). 

 
7.- Copia de la ejecutoria de fecha treinta y uno de octubre del dos mil siete, 

dictada en el juicio de amparo 849/2007-1, en laque concede el amparo y protección 
al suscrito, prueba que relaciono con la manifestación del punto número IV. 

 
8.- Copia de la constancia de los ahorros de los recursos económicos por la 

aplicación de programas y actividades de austeridad puestas por el suscrito, prueba 
que relaciono con todas las manifestaciones. 

 
9.- Copia de la ejecutoria de fecha catorce de noviembre del año dos mil ocho, 

dictada en el juicio de amparo 361/2008, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en 
el Estado de Veracruz, promovida en contra de la resolución dictada en el 
procedimiento de excitativa de justicia 35/2007-40. 

 
10.- Copia del oficio número OM/00132/2008, suscrito por el Oficial Mayor 

del Tribunal Superior Agrario, por el que solicita la entrega al suscrito de la 
Magistratura, así como copia de la demanda de amparo promovida en contra del 
citado oficio. 

 
11.-Relación de 158 oficios dirigidos al Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Veracruz solicitando el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de igual 
número de sentencias que aun están pendientes. 

 
12.- Cuatro constancias de cursos, Juicio de Amparo, Justicia Ambiental y 

Agraria para desarrollo de América Latina y el Caribe y otros. 
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Por último, aunque no sea lo último afirmo. De todo lo narrado dejo a 

consideración de esta soberanía para que en apego a la verdad, a la ley y a los 
principios de legalidad y de justicia, resuelvan conforme a derecho, a conciencia y a 
verdad sabida la improcedencia de la propuesta de no ratificación formulada por el 
ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Cuando rendí protesta ante ustedes, hace ocho años y meses, jure guardar y 

hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanan, y servir leal y patriótica mente en el cargo de magistrado. Tengo la 
convicción que así lo hecho, y que lo seguiré haciendo si ustedes me designan como 
magistrado agrario.” 

 
ATENTAMENTE 

MÉXICO, D.F., A 8 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
 

MAGDO. LICENCIADO JOSÉ LIMA COBOS 
 

2 bis 

 

Es un hecho notorio –porque así debe constar en los expedientes que se han abierto en el senado 

de la república- -, que con motivo de las propuestas de no ratificación que ha enviado el presidente 

de la republica sobre los magistrados agrarios, han causado daño patrimonial a la nación porque no 

han sido aprobados por ustedes y los tribunales federales los han restituido en la violación de sus 

garantías. Si los datos no me fallan se han erogado más de 30 millones de pesos por indemnización a 

los magistrados, con motivo de la negativa a su ratificación, pero sobretodo se ha rezagado la 

impartición de la justicia agraria, violándose los artículos 17 y 27 constitucionales, en detrimento de 

uno de los sectores más rezagados del país como lo es del campesinado, haciendo nugatoria la 

impartición de la justicia pronta y completa. 

El caso más ilustrativo de lo que hoy les comento lo constituye el magistrado Aldo Saúl muñoz 

López. Habiendo sido amparado por la justicia de la unión para el efecto de que el senado de la 

república analizara con objetividad su desempeño en el ejercicio jurisdiccional, reincidió en no 

ratificarlo de nueva cuenta, por lo que ahora, ante esa negativa el juez de distrito volvió a ampararlo 

y ante la revisión solicitada, el mismo colegiado que lo amparó en anterior ocasión, ha solicitado a la 
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Suprema Corte de Justicia la atracción del caso, abriéndose el expediente 204/20111, turnado a la 

segunda sala para que resuelva en definitiva y sin posteriores confusiones, cual debe ser el análisis 

para la ratificación o no por el senado de un magistrado agrario. El caso está por resolverse.  

Como podrá observarse México es un país sin consecuencias pues los magistrados agrarios que no 

han sido ratificados, hoy se encuentran ejerciendo su función jurisdiccional y se les ha indemnizado 

por dos, tres, cuatro o cinco años que han dejado de ejercer sus funciones, sin que exista un 

responsable de este hecho. ¡Ya basta! de que la negligencia o la irresponsabilidad se enseñore en 

este país sin que existan culpables, a quienes con su acción u omisión han causado estos estropicios. 

México merece mejor suerte y a ustedes señores senadores, toca, en mi caso, actuar en 

consecuencia. 

 

 
SEXTA.- Estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, evaluaron en el 
presente dictamen, únicamente el periodo ordinario de seis años del desempeño 
jurisdiccional del Lic. José Lima Cobos, en su cargo como Magistrado Numerario de 
Tribunal Unitario Agrario, el cual abarca del 18 de febrero de 2002 al 6 de febrero de 
2008. Lo anterior, en estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo número 804/2012 
dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 
 
En virtud de lo anterior, de los datos controvertidos por el Lic. José Lima Cobos en su 
escrito de fecha 8 de diciembre de 2011, se analizarán aquellos que se ubiquen dentro 
del periodo ordinario, contrastándolos con la información remitida por el Tribunal 
Superior Agrario. 
 
 

A continuación se evaluaran los alegatos realizados por el Lic. José Lima Cobos, 
contenidos en el escrito de fecha 8 de diciembre de 2011, comprendidos dentro de su 
periodo ordinario como Magistrado Agrario. 
 

 

“En relación al inciso b) (bis por estar duplicado), en la que se analiza la 
productividad, se hace un análisis incorrecto, incompleto y simplista., Cabe señalar 
que en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, con sede en Chihuahua, Chihuahua, pese 
a la carencia del personal necesario para realizar y cumplir con mi obligación 
constitucional de impartir justicia agraria, -lo que hice del conocimiento ,en diversas 
ocasiones al magistrado presidente del tribunal Superior Agrario, en ese entonces Lic. 
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Ricardo García Villalobos, sin que hubiera obtenido respuesta favorable- ,situación que 
culminó en perjuicio de los justiciables, sin que sea imputable al suscrito Se puede 
decir, sin hipérbole, que ese tribunal fue desmantelado ,pues el secretario de acuerdos 
fue intervenido quirúrgicamente, la secretaria de estudio y cuenta se le cambio a 
Zacatecas, y a la del jurídico se le removió a Morelos .Por otro lado .erradiqué la 
práctica de viaticar de los actuarios, reduciendo el gasto en más de un cincuenta por 
ciento lo que es comprobable si se solicita a la oficialía mayor un comparativo. Misma 
situación que se alcanzó en Túxpam, en Tuxtepec, Oaxaca y ahora aquí en San Andrés 
Tuxtla. 

 
En mi actual adscripción, que aconteció el 4 de diciembre del año 2006, me 

encontré con un solo secretario de estudio y cuenta, y con una carga de trabajo 
descomunal... 

No es admisible que se postule como dogma que a igual número de 
expedientes ingresados se concluyan con una cantidad similar, porque no es solo el 
dictado de la sentencia sino su ejecución .Es cierto que por la tierra hay guerra o paz y 
en los tribunales agrarios se privilegia la conciliación y solo cuando esto no es posible 
se continua con el procedimiento que concluye con sentencia en contra de algunas de 
las partes y su cumplimiento es el talón de Aquiles .A manera de ejemplo está el caso 
del Registro Agrario Nacional con el cúmulo de asuntos que tiene pendiente- mas de 
trescientos expedientes – que no se pueden archivar por no estar ejecutada en sus 
términos la sentencia y junto a ello, los 28 amparos que el delegado ha interpuesto 
por las diversas multas. 
 

Un caso paradigmático de improductividad lo puede constituir el expediente 
289/2000, del poblado Las Palomas del municipio de Soteapan, -Veracruz que no fue 
de mi resorte en la fase inicial, pero que llevó un lapso de tiempo prolongado para que 
se archivara. En el mes de agosto del año 2002 este unitario número 40 dictó 
sentencia en el sentido de restituir a un propietario una superficie de 237 condenando 
al poblado a su entrega legal y material y en el recurso de revisión resuelto el tres de 
junio del dos mil cinco- tres años después-modificó el resolutivo primero, variando solo 
en una pequeña superficie. 

 
Impugnó el poblado esa resolución y el tercer Tribunal Colegiado del primer 

circuito, seis meses después, negó la protección federal al poblado quejoso, quedando 
firme la sentencia Al hacerme cargo del tribunal en el año 2006, en diversos oficios 
requerí el auxilio de la fuerza pública para que el poblado condenado desocupara la 
superficie y ante la negativa del apoyo solicitado me vi en la necesidad de dar vista al 
ministerio publico de la Federación, pero no fue hasta que el juez de distrito por 
ejecutoria de once de junio del 2007 cuando se cumplió la sentencia. No omito 
informar que también se requirió al gobernador del Estado con los apercibimientos de 
ley, y fue hasta el 27 de septiembre del 2007, un año y nueve meses cuando se pudo 
ejecutar la sentencia y archivarse el expediente. 
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En ese orden, resulta indispensable -antes de exigir un desempeño total y que 
se llegue a la excelencia o perfección-, se debe conocer, establecer y comprobar si se 
contaba con los recursos humanos necesarios para desarrollar su función, como lo 
requiere la impartición de la justicia, situación que no se pondera y lógicamente se 
llega a conclusiones erróneas. La impartición de la justicia, no en México sino en el 
mundo, es una asignatura pendiente y a laque debe dedicarse más recursos humanos 
y materiales. Sirve de apoyo a esta reflexión la siguiente tesis, por ser ilustrativa y 
elocuente. 
 
Novena época 
Registro: 174229 
Instancia: tribunales colegiados de circuito 
Tesis aislada 
Fuente: semanario judicial de la federación y su gaceta 
xxiv, septiembre de 2006 
Materia(s): administrativa 
Tesis: i,12o.a.51 a 
Página: 1497 
 
MAGISTRADOS Y JUECES. ELEMENTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA 
DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD POR DILACIÓN EN EL 
DICTADO DE SENTENCIAS. 
LA LABOR JURISDICCIONAL SE ENCUENTRA SUJETA A LA GARANTÍA DERIVADA DEL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, QUE EXIGE LA ATENCIÓN PERSONAL DE 
CADA ASUNTO, DADO QUE EL TEXTO SEÑALA “TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE 
SE LE ADMINISTRE JUSTICIA...”, OBLIGA AL ANÁLISIS COMPLETO Y DIRECTO DE CADA 
ASUNTO SOMETIDO AL CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. EN ESE 
SENTIDO, SI BIEN ES CIERTO QUE EN LOS ORDENAMIENTOS, POR LO GENERAL, ESTÁ 
PREVISTO UN PLAZO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES EMITAN LAS 
RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES, TAMBIÉN LO ES QUE PARA DETERMINAR SI 
EXISTE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A CARGO DEL FUNCIONARIO JUDICIAL, 
POR LA INOBSERVANCIA DEL MISMO, SE DEBEN TOMAR EN CUENTA 
NECESARIAMENTE, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:1) EL NÚMERO 
DE ASUNTOS QUE INGRESARON; 2) LOS EGRESOS; 3) EL REMANENTE; 4) LA 
COMPLEJIDAD DE LOS ASUNTOS; 5) LAS CONDICIONES PARTICULARES EN QUE SE 
PRESTA EL SERVICIO JURISDICCIONAL, INCLUYENDO LAS CIRCUNSTANCIAS 
PERSONALES DEL FUNCIONARIO (COMO PUEDEN SER SI HA SOLICITADO LICENCIAS O-
INCAPACIDADES MÉDICAS, O SI HA SIDO COMISIONADO PARA ATENDER ASUNTOS 
AJENOS A SU FUNCIÓN JUDICIAL),ASÍ COMO LAS MATERIALES (COMO SI CUENTA O NO 
CON PERSONAL SUFICIENTE, SI SE LE HA PROVISTO OPORTUNAMENTE O NO DE LOS 
ELEMENTOS O INSTRUMENTOS DE OFICINA, TALES COMO EQUIPO DE CÓMPUTO Y 
PAPELERÍA); Y 6) LAS CONDICIONES PROPIAS DEL PROCESO EN CADA JUICIO 
(VERBIGRACIA, EL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO, LA MAYOR O MENOR 
DIFICULTAD PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE, EL NÚMERO DE FOJAS O TOMOS DE QUE 
CONSTA, EL NÚMERO DE PRUEBAS OFRECIDAS O LOS RECURSOS INTERPUESTOS). 
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ADEMÁS, EN LA RESOLUCIÓN QUE EMITA EL ÓRGANO DE INVESTIGACIÓN O DE 
ACUSACIÓN EN LA QUE DETERMINE SI ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE EL 
FUNCIONARIO JUDICIAL, SE DEBEN ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE 
CADA JUICIO EN EL QUE SE ADUJO QUE EXISTIÓ DILACIÓN, SIN QUE ESTO ÚLTIMO 
IMPLIQUE EJERCER ATRIBUCIONES JURISDICCIONALES Y, POR ELLO, NO IMPIDE QUE 
SE TOMEN EN CONSIDERACIÓN. CONSECUENTEMENTE, PARA DETERMINAR SI UN 
JUEZ O MAGISTRADO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE DE LA DILACIÓN EN 
EL DICTADO DE LAS SENTENCIAS, SE DEBEN TOMAR EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS 
ANTES PRECISADAS Y, EN PARTICULAR, LA CARGA DE TRABAJO QUE TENÍA EL 
FUNCIONARIO JUDICIAL EN EL MOMENTO DELA FALTA QUE SE LE IMPUTA. 
 
Décimo segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. 
 
Amparo en revisión 341/2005. Consejo de la judicatura del distrito federal. 17 de abril 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo.  
Secretaria: d 
Diana Minerva Puente Zamora.” 

 

 
En ese sentido se puede observar que el criterio de las Comisiones no exige que no exista 
rezago, estando así, lejos de tener un análisis simplista, incorrecto e incompleto, 
asimismo, estas Comisiones Unidas son consientes sobre la dificultad que tienen los 
Tribunales para ejecutar algunas sentencias, sin embargo consideran que no todas las 
sentencias están en este supuesto y no se puede argumentar un excesivo rezago a esta 
razón. De los argumentos anteriores no se desprende que el rezago se deba en su 
totalidad a inejecución de sentencias. 
 
Ahora bien, en relación a la falta de personal, quienes suscribimos el presente dictamen, 
han constatado mediante el análisis de las Actas de Visita practicadas al TUA-5, con sede 
en Chihuahua, Chihuahua, que en efecto existía una falta de personal en puntos clave, 
como a continuación se transcribe: 
 

Acta de visita de fecha 12 de mayo de 2005: 

NECESIDADES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

Recursos Humanos: 

El Magistrado visitado manifiesta que las necesidades más urgentes del Tribunal 
son la adscripción de un Actuario Notificador, de un jefe de la Unidad de 
Control, Seguimiento y Archivo, así también la de un Secretario de Estudio y 
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Cuenta, ya que en el primer caso desde hace cuatro años únicamente se cuenta 
con dos actuarios, cuando las necesidades del Tribunal, por la extensión 
territorial del Estado y las dificultades de acceso a los poblados serranos y del 
desierto, requiere de al menos tres actuarios para cumplir con las cargas de 
trabajo. Por lo que hace al Jefe de Control de Procesos se carece de él desde el 
año dos mil uno, y debido al número de asuntos que han ingresado a este 
Unitario, es indispensable contar con un funcionario titular en dicha área, así 
también, por la carga de trabajo existe la necesidad de un Secretario de Estudio 
y Cuenta. 

 

Acta de visita de fecha 17 de octubre de 2005 

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL VISITADO.- El Tribunal 
visitado manifiesta que desde hace tres años, se carece de titular de la unidad 
de registro, seguimiento y archivo, área básica en el buen funcionamiento de un 
órgano jurisdiccional. Así como hacen falta dos actuarios, un secretario de 
estudio y cuenta y un jefe de la unidad jurídica que se le cambio de adscripción 
durante el tres de octubre del año en curso. Estos recursos humanos son 
indispensables para que este Tribunal cumpla eficientemente con la impartición 
de la justicia agraria que preconiza los artículos 17 y 27 Constitucionales. Por 
otra parte se requiere de apoyo financiero para poder cumplir la ejecución de 
las sentencias que están pendientes de ejecutar tanto del Tribunal Superior 
como de este Unitario. 

Acta de visita de fecha 22 de marzo de 2006 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL VISITADO.- El magistrado 
visitado manifiesta que desde hace tres años, se carece de titular de la unidad 
de registro, seguimiento y archivo, área básica en el buen funcionamiento de un 
órgano jurisdiccional. Asimismo hacen falta dos actuarios, un secretario de 
estudio y cuenta y un jefe de la unidad jurídica. Estos recursos humanos son 
indispensables para que este Tribunal cumpla eficientemente con la impartición 
de la justicia agraria que preconiza los artículos 17 y 27 constitucionales. Por 
otra parte, se requiere de apoyo financiero para poder cumplir la ejecución de 
las sentencias que están pendientes, tanto del Tribunal Superior como de este 
Unitario, además que se aumente la dotación de gasolina, viáticos y trasporte 
de unidades 4X4, para poder acceder a las áreas de difícil acceso en la zona 
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indígena, se nos solicitó mediante oficio sin número, de fecha diez de marzo del 
dos mil seis, el desalojo y la entrega física del edificio que ocupa este Tribunal, 
con un plazo máximo del quince de mayo del año en curso, para lo cual se 
requiere la autorización para el cambio de oficinas con todos los gastos que esto 
implica. Hasta el momento se han estado viendo varias opciones que se 
depuraran y se enviaran tres alternativas posibles para autorización de la 
Oficialía Mayor. 

Acta de fecha 13 de septiembre de 2006 

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL VISITADO. 

… autorización para cubrir la plaza de la Licenciada MARIA DEL CARMEN 
DORADO que se encuentra con licencia médica desde el día seis de enero de 
dos mil seis, situación que ha incidido en la productividades de sentencias de 
este Tribunal, autorización de un incremento en la partida de viáticos y gasolina 
o en su defecto de un actuario adicional… 

 

Asimismo, en esta misma Acta de visita en algunos rubros, se hace referencia a una 
excesiva carga de trabajo y a una falta de personal, como a continuación se transcribe: 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LOS INTEGRANTES DEL ÁREA DE ACTUARIOS: 

Licenciado Eugenio Armenta Ayala 

… 

En la práctica de diligencias, desde la recepción del asunto, no se ha cumplido 
con expedites por la carga de trabajo, teniendo retrasos hasta de tres o cuatro 
meses. 

… 

Licenciado Jaime Gabriel Lara Núñez 

… 
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En la práctica de diligencias, desde la recepción del asunto, no se ha cumplido 
con expedites por la carga de trabajo, teniendo retrasos hasta de tres o cuatro 
meses. 

… 

Cabe destacar que la licenciada Irma Alicia Poumián Leyva encargada de la 
Unidad de Audiencia Campesina auxilia al personal de actuaría en la notificación 
de acuerdos a abogados litigantes que comparecen a las oficinas de este 
Unitario; así como por parte del Ingeniero Jorge Arturo Rodríguez Rosas.  

… 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LOS INTEGRANTES DE LA SECRETARIA DE 
ESTUDIO Y CUENTA: 

LIC. OLIVIA RASCÓN CARRASCO 

… 

En el periodo que abarca la visita, la Licenciada OLIVIA RASCÓN  CARRASCO, ha 
proyectado un total de 37 (treinta y siete) controversias y 3 (tres) 
cumplimientos de ejecutoria, de lo que resulta una productividad de 6.16 
sentencias por mes. Cabe hacer mención que durante este lapso la profesionista 
de referencia tuvo cuatro licencias médicas que corresponden a un total de 
treinta seis días. 

A la fecha la licenciada Rascón tiene 22 (veintidós) expedientes turnados, para 
la elaboración de sentencia de conformidad con la relación contenida, 
advirtiéndose que en el lapso de turno de los expedientes supera los ocho 
meses. 

… 

Licenciada. MARIA DEL CARMEN GARCIA DORADO 

… 

Durante el periodo que comprende la presente visita, la licenciada MARIA DEL 
CARMEN GARCIA DORADO, ha contado con licencias medicas, sin que se haya 
presentado a trabajar en dicho periodo. Se hace notar también que en la anterior 
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visita de inspección se reportó que dicha servidora pública no ha acudido a sus 
labores. 

 
Del mismo modo, el Magistrado José Lima Cobos, alego lo relacionado con las excitativas 
de justicia, como a continuación se transcribe 

 
“Concomitante con lo anterior y en relación al inciso c), no es cierto, que las 

excitativas de justicia se consideren de acuerdo a la dilación de los procesos, pues 
inciden muchos aspectos, como seria, por dar solo un dato, la falta de un informe del 
Registro Agrario Nacional, que en ocasiones tarda hasta .un año, y que tiene 
pendiente más de trescientos setenta requerimientos y pese a las medidas de apremio 
que se aplican, como consta con las pruebas que se exhiben, alega también que se le 
ha desmantelado el personal a su cargo, sin embargo esto se encuentra íntimamente 
relacionado con lo señalado en el punto anterior, esto es, si se otorgó al suscrito todos 
los recursos necesarios para el debido desempeño de-sus funciones, lo que no esta 
demostrado que así haya acontecido, además, las excitativas no sólo se promueven 
porque no se haya dictado la sentencia, sino por el retardo en los expedientes, como 
serian la falta de notificación, de acuerdo, o de la. diligenciación de alguna prueba, 
como es la pericial por otro lado, cuando el expediente se analiza a fondo, resulta que 
hay que dictar alguna diligencia para mejor proveer y allegarse más elementos para el 
conocimiento de la verdad del problema y no como formalmente lo presentan las 
partes, es decir, de acuerdo a sus intereses. 

 
No se omite señalar que existe un caso particular respecto a una excitativa de 

justicia radicada con el número 35/2007-40, del índice del Tribunal Superior Agrario, 
en la que de manera violatoria e ilegal me impone una sanción de amonestación en mi 
expediente, cuando con toda oportunidad había comunicado al tribunal superior la 
negligencia del secretario de acuerdo, del secretario de estudio y cuenta y, de la 
actuaria, sin que se hiciera extrañamiento alguno. Inconforme con ese fallo, promoví 
juicio de amparo, el que se radicó bajo el número 361/2008, del índice del Juzgado 
Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, mismo que culminó con ejecutoria de 
fecha catorce de noviembre del año dos mil ocho, en la que concedió el amparo y 
protección de la justicia federal, a efecto de que el tribunal responsable dejará 
insubsistente la resolución administrativa de fecha once de septiembre del año dos mil 
siete, dictada por el H. Pleno del Tribunal Superior Agrario, en el procedimiento 
administrativo E.J. 35/2007-40 al no acreditarse responsabilidad ni existir ninguna 
sanción prevista en la ley agraria o bien en el reglamento interno.” 

 

Es preciso mencionar, que las excitativas de justicia son un recurso del que pueden hacer 
uso cualquiera de las partes en un juicio, y que tienen como finalidad última que haya 
una justicia expedita, pues es una herramienta que previene retrasos indebidos en la 
solución de los negocios jurídicos que se ventilan. Al respecto, el artículo 22 del 
Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios dispone que el trámite de la excitativa de 
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justicia es que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, debe rendir un informe al 
Tribunal Superior y podrá acompañar las copias certificadas de los documentos que 
estime pertinentes, y que a la falta de informe, se presumirán ciertos los hechos 
imputados. Asimismo, de estimarse necesario para la debida resolución de la excitativa, 
el magistrado ponente solicitará se aclare el informe o se recojan datos adicionales sobre 
la materia del asunto. 
 
De lo anteriormente expuesto, se desprende que toda excitativa de justicia es analizada 
por el Tribunal Superior Agrario, declarándolas procedentes cuando se encuentren 
fundadas las imputaciones, por lo que, su resolución no es arbitraria ni debe ser 
superficial.  
 
Para estas Comisiones Unidas, resulta procedente el hacer la ponderación de los 
resultados que arroja el Magistrado en su trabajo jurisdiccional, con los que obtienen en 
promedio el resto de los Tribunales Unitarios, pues es una forma de tener una referencia 
idónea de medir ciertos parámetros, como en el caso de las excitativas de justicia, siendo 
que si el magistrado se ubicara dentro del promedio general, se tomaría su desempeño 
como aceptable, máxime que la impartición de justicia exige expedites en su impartición. 
 
Siguiendo el razonamiento antes señalado, estas Comisiones Unidas constataron con los 
datos proporcionados el Tribunal Superior Agrario, que las excitativas de justicia 
interpuestas en contra de los Tribunales Unitarios Agrarios, en el periodo de tiempo que 
va de los años de 2002 a 2008, alcanzaron un total de 391, de las cuales resultaron 
fundadas 46, lo que representó el 11.8 por ciento del total de las excitativas interpuestas. 
En estos mismo años a José Lima Cobos como Magistrado de los Tribunales Unitarios 
Agrarios, le fueron interpuestas un total de 17 excitativas de justicia, de las cuales 8 
resultaron fundadas, lo que representa el 47 por ciento respecto del total de excitativas 
interpuestas en contra de sus resoluciones, lo que rebasa por mucho la situación que se 
reflejó en los Tribunales Unitarios Agrarios en el país. 
 
Sin embargo de un análisis más minucioso, se observa que en los años de 2002 a 2004 no 
se interpusieron excitativas de justicia en contra de las resoluciones del Magistrado José 
Lima Cobos, asimismo, el 82 por ciento de las excitativas interpuestas corresponden al 
Distrito 5; en dicho distrito como ya se ha señalado previamente, de la revisión de las 
Actas de visita levantadas en el Distrito 5 con motivo de las visitas de inspección, se 
observa que el Magistrado José Lima Cobos dejó constancia de la falta de personal en 
puntos clave para el adecuado funcionamiento de dicho Tribunal Unitario. 
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Por otra parte, de las tres excitativas de justicia interpuestas en contra de las 
resoluciones del Magistrado José Lima Cobos en el Distrito 40, dos resultaron fundadas, 
lo cual causa extrañeza si se considera que a mayor experiencia se debería observar un 
mejor desempeño, sin embargo dentro de este distrito en un lapso  de un año y un mes, 
los resultados en este rubro de excitativas de justicia no le son favorables al Magistrado 
José Lima Cobos. 
 
Siguiendo con el análisis de los alegatos del Magistrado José Lima Cobos, se transcribe 
igualmente para su mejor comprensión lo relativo a la justicia itinerante: 
 

“El inciso d), que señala la justicia itinerante, no es cierto lo apuntado, ya que 
si bien el artículo 56 del Reglamento Interior de los tribunales agrarios, establece que 
cada magistrado presentará un programa trimestral de justicia itinerante, ello no 
implica que debe buscar los asuntos, o “pueblear” las demandas, sino que corresponde 
a la Procuraduría Agraria, o los litigantes solicitarla para su programación, para los 
efectos burocráticos administrativos. Mayúscula carga seria que se impusiera al, 
magistrado ir a buscar los problemas. Sin embargo con fecha doce de julio del año dos 
mil diez, presenté un programa de justicia itinerante, misma que puse a consideración 
del H. Pleno del Tribunal Superior Agrario, respecto al poblado Carrizal Cinco de 
Febrero, municipio de Minatitlán, Veracruz, la que tuvo como resultado que por oficio 
S.G.A./0719/2010, de fecha 5 de agosto del 2010, suscrito por el secretario general de 
acuerdos del Tribunal Superior, me informan que en sesión administrativa de esa 
fecha, el H. Pleno acordó no autorizarla, sin dar razones, motivos o circunstancias, 
pese a ello, los justiciables fueron atendidos en la sede del Tribunal Unitario Agrario 
del Cuadragésimo Distrito, con su natural molestia pues si se había programado la 
itinerancia, lo lógico, como lo señala el reglamento interior, era que se aprobara o 
bien que razonada y motivara la negativa. En cada tribunal por lo menos se programo 
una itinerancia, en base a los requerimientos de la propiedad agraria o de los 
abogados postulantes y en algunos casos hasta dos, como puede probarse con las 
pruebas que se exhiben.” 

 
De igual forma, durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas, a la pregunta 
formulada por el Senador Daniel Ávila Ruiz, sobre el programa trimestral de justicia 
itinerante, la respuesta del Magistrado José Lima Cobos, fue la siguiente: 
 

…en cuanto se refiere a la justicia itinerante, que me refiere usted, nosotros no 
podemos, no es cosa nuestra en lo personal de andar buscando los pleitos ejidales, 
no podemos ir a las comunidades a decir, forma parte del interés que presenta un 
ejidatario. 
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Si la Procuraduría Agraria dentro de sus funciones qué tiene, es eso, promover. Y se 
les invita a que participen, y no participan, nosotros no podemos inventar las 
demandas o no podemos inventar los juicios, eso no lo podemos hacer porque la 
ley no nos lo permite. 

Si la ley nos permitiera, o como se pretende o se pretendió anteriormente, pero se 
reformó la Ley Agraria, que nosotros le hacíamos incluso la demanda al campesino, 
ahora ya eso no existe, no le podemos formular nosotros ninguna demanda, tiene 
que ser a petición de parte. Entonces si no lo formula la Procuraduría Agraria o un 
abogado en particular cómo vamos a impartir justicia, cómo vamos a llegar a las 
comunidades: “oiga, ¿qué necesitan ustedes en materia agraria?” No es esa 
nuestra función. 

Desgraciadamente yo lo haría con mucho gusto si esto estuviera establecido, pero 
yo no puedo hacer un planteamiento que voy hacer un recorrido si antes no le 
presento al Tribunal una lista de los asuntos que voy a tratar. Yo tengo que elaborar 
al Tribunal Superior una relación de los expedientes que tengo, que se van a tratar 
en equis comunidad para que me autorice la salida del Tribunal, yo no puedo 
abandonar el Tribunal si no hay esa autorización. 

Y si no hay el planteamiento de reforma agraria o abogados en particular que lo 
hagan yo no puedo ir a las comunidades a hacer este planteamiento, eso es 
definitivo. Entonces no se trata de la voluntad del magistrado, se trata de que la ley 
nos da ese margen para ir a buscar los conflictos que sean en materia agraria. Que 
existen, sí, lo sabemos, en materia de posiciones, en materia de sucesiones, en fin, 
pero no está en nuestro campo hacerlo. 

Entonces lo que se plantea ahí, que no se cumplió con la justicia itinerante, no 
obedece a eso, incluso en los documentos que exhibí consta que cuando pedía 
autorización para una itinerancia ahí está en los documentos. El Tribunal Superior 
me dijo: “no hay recursos”. Bueno, pues ¿qué hago sin recursos? Se suspendió la 
itinerancia que se podría haber programado. 

Y en lugar de gestado se han programado, en Chihuahua se programaron las que se 
pudieran programar, en Tuxpan las que se programaron se hicieron, pero tiene que 
ser la parte interesada, la parte interesada tiene que llegar con nosotros y 
motivarnos o incentivarnos. Podría en un momento el Tribunal, yo no puedo en 
muto propio ir y promover una demanda o hacer que se promueva, eso no me 
faculta la ley. 
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A lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas coinciden en 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, es 
decir, el magistrado no está obligado a llevar a cabo la itinerancia, hasta en tanto no haya 
sido aprobado por el Pleno del Tribunal Superior Agrario. Siendo así, que a lo único que 
está obligado el magistrado agrario es a realizar los programas trimestrales de 
itinerancia, y hacerlos del conocimiento del Tribunal Superior para que este último, esté 
en condiciones de aprobarlos o no. 
 
En este sentido, debemos recordar que la tarea de los magistrados de los tribunales 
unitarios agrarios, no se reduce exclusivamente al ámbito jurisdiccional, sino que su labor 
también es administrativa, y en esta última son indispensables los buenos oficios del 
magistrado, a fin de que el tribunal a su cargo mantenga una buena relación con otras 
instituciones gubernamentales y jurisdiccionales, y en especial crear una buena 
coordinación con las dependencias ligadas directamente con los temas del campo, como 
son la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Armonía que sin duda, es de 
vital importancia para el buen funcionamiento de algunas de las tareas encomendadas a 
los tribunales, como es el caso de los programas de itinerancia.  
 
Ahora bien, de acuerdo con la información remitida por el Tribunal Superior Agrario, el 
Magistrado José Lima Cobos, en los cuatro distritos a los que estuvo adscrito, durante su 
periodo ordinario como Magistrado Agrario, únicamente cumplió en uno de ellos, en lo 
referente a los programas de itinerancia que prevé el artículo 56 del Reglamento Interior 
de los Tribunales Agrarios. 
 
Siguiendo con el análisis de los alegatos, en seguida se transcriben los argumentos del 
Magistrado José Lima Cobos, en relación a una de las observaciones realizadas en el Acta 
de Visita de fecha 5 de julio de 2007, realizada al TUA-40, con sede en San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, que se transcribe a continuación. 

 

“Respecto al punto número II, en la que se hace referencia a las visitas de 
inspección, no son ciertas las manifestaciones señaladas. El colmo de la estulticia 
bajuna, o mediocridad, por decir lo menos, o en el extremo, o la ominosa perversa, lo 
constituye, que textualmente leo remite a ustedes y señor presidente: “es de 
observarse, que a la llegada del magistrado Luis Rafael Hernández Palacios, el día 4 de 
julio del presente año, siendo las 14:15 horas, no se encontraba presente el 
magistrado visitado", expresión baladí y simplista, que hoy se magnifica pero, apunto, 
que si su visita estaba programada para ese día, su obligación era llegar a las 9 de la 
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mañana, que es cuando empiezan las actividades de los tribunales, pues a la hora que 
señala, parte del personal había salido a degustar sus alimentos y lo propio hacia el 
suscrito, al no existir audiencias que atender. 
 

En razón de ello, desde el punto de vista lógico y jurídico, los simples 
señalamientos no pueden considerarse como base para el análisis y estudio de una 
propuesta de ratificación, como erróneamente le hicieron creer al ciudadano 
presidente de la república, al estimar su evaluación en simples manifestaciones 
especulativas, difícilmente compatibles con la realidad, pues la verdad no puede estar 
en la especulación intelectual, y siendo un derecho humano fundamental- así lo ha 
sostenido las Naciones Unidas en su resolución 2267 del año 2007 que dijo 
“reconocerla importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para 
contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos”, 
esto es -agrego- uno de los pilares de nuestra convivencia democrática y su negación 
ha propiciado los crímenes mas horrendos y abominables, luego entonces, en la 
evaluación se debe prescindir de juicios apriorísticos y de expresiones 
malintencionadas, es decir, las razones especulativa no sirven, no pueden servir, para 
conducir a la verdad Puedo apoyarme en la siguiente jurisprudencia. 
 
Novena época 
Registro: 170704 
Instancia: pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: semanario judicial de la federación y su gaceta 
xxvi, diciembre de 2007 
Materia(s): constitucional 
Tesis: p./j. 99/2007 
Página: 1103 
 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS QUE DEBEN 
SATISFACER LOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS QUE DECIDAN SOBRE SU RATIFICACIÓN 
O NO. 
 
LOS DICTÁMENES DE RATIFICACIÓN O NO DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES 
JUDICIALES LOCALES, EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES ESTATALES COMPETENTES, 
SON ACTOS CUYA IMPORTANCIA INSTITUCIONAL Y JURÍDICA TRASCIENDE A LAS 
RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES, YA QUE TIENEN UN IMPACTO DIRECTO EN LA 
SOCIEDAD EN TANTO QUE ÉSTA TIENE INTERÉS EN QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA 
GRATUITA, COMPLETA, IMPARCIAL Y PRONTA A TRAVÉS DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES IDÓNEOS. POR ELLO, A FIN DE CUMPLIR CON LA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, Y CON EL OBJETO DE SALVAGUARDAR LOS 
PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL, LOS 
MENCIONADOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS DEBEN SATISFACER LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 1) DEBE EXISTIR UNA NORMA LEGAL QUE FACULTE A LA AUTORIDAD 
EMISORA PARA ACTUAR EN DETERMINADO SENTIDO; 2) LA ACTUACIÓN DE DICHA 
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AUTORIDAD DEBE DESPLEGARSE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY, Y A FALTA 
DE DISPOSICIÓN LEGAL, SUS ACTOS DEBEN ACATAR EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3) DEBEN 
DARSE LOS SUPUESTOS DE HECHO NECESARIOS PARA ACTIVAR EL EJERCICIO DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD; 4) EN LA EMISIÓN DEL ACTO DEBEN EXPLICARSE 
SUSTANTIVA Y EXPRESAMENTE, ASÍ COMO DE UNA MANERA OBJETIVA Y RAZONABLE, 
LOS MOTIVOS POR LOS QUE LA AUTORIDAD DETERMINÓ LA RATIFICACIÓN O NO DE 
LOS SERVIDORES JUDICIALES CORRESPONDIENTES, LO CUAL DEBE HACERSE 
PERSONALIZADA E INDIVIDUALIZADAMENTE, REFIRIÉNDOSE AL DESEMPEÑO DEL 
CARGO DE CADA UNO DE ELLOS; 5) LA EMISIÓN DEL DICTAMEN ES OBLIGATORIA Y 
DEBE REALIZARSE POR ESCRITO, A FIN DE QUE TANTO EL SERVIDOR PÚBLICO DE QUE 
SE TRATE COMO LA SOCIEDAD CONOZCAN PLENAMENTE LOS MOTIVOS POR LOS QUE 
LA AUTORIDAD COMPETENTE DECIDIÓ EN DETERMINADO SENTIDO RESPECTO DE LA 
RATIFICACIÓN; 6) LOS DICTÁMENES DEBEN EXPLICITAR CLARAMENTE EL 
PROCEDIMIENTO QUE EL ÓRGANO LEGISLATIVO HAYA ESTABLECIDO PARA LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE Y DEBEN SEÑALAR CON PRECISIÓN LOS CRITERIOS Y 
PARÁMETROS A TOMAR EN CUENTA PARA TALES EVALUACIONES, ADEMÁS DE LOS 
ELEMENTOS (DOCUMENTOS, INFORMES, DICTÁMENES, ETCÉTERA) QUE 
SUSTENTARÁN ESA DECISIÓN; 7) DEBEN EXPRESAR LOS DATOS QUE COMO 
RESULTADO SE OBTENGAN DE ESOS CRITERIOS, PARÁMETROS, PROCEDIMIENTO Y 
ELEMENTOS, QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 
RESPECTIVA, Y 8) DEBEN CONTENER UNA ARGUMENTACIÓN OBJETIVA, RAZONABLE, 
SUFICIENTEMENTE EXPRESADA E INCLUSO LÓGICA, RESPECTO DE LA FORMA EN QUE 
SON APLICADOS LOS CRITERIOS, PARÁMETROS, PROCEDIMIENTOS Y ELEMENTOS A 
CADA CASO CONCRETO, A FIN DE SUSTENTAR SU DECISIÓN. 
 
Controversia constitucional 3/2005. Poder judicial del estado de Jalisco. 29 de enero de 
2007. Mayoría de nueve votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretarios: Ana Carolina Cienfuegos Posada y Alejandro Cruz Ramírez. 
 
El tribunal pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 99/2007, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, distrito federal, a quince de octubre de dos 
mil siete.” 

 

Respecto a lo anterior, el Ejecutivo Federal en su propuesta, hace una transcripción de la 
observación realizada por el Magistrado visitador en el acta de visita de fecha 5 de julio 
de 2007, realizada al TUA-40, y lo que se puede observar es que el magistrado José Lima 
Cobos omite mencionar el final de dicha anotación, siendo el texto completo el siguiente: 
“Es de observarse, que a la llegada del Magistrado Luis Rafael Hernández Palacios, el día 
4 de julio del presente año, siendo las 14:15 horas, no se encontraba presente el 
Magistrado visitado, no informando el motivo de su ausencia”.  
 



 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que 
contiene punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano José Lima 
Cobos en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 

 

54 

 

Al respecto, cabe mencionar que las actas de inspección que se levantan en los 
Tribunales Unitarios Agrarios son firmadas de conformidad por los Magistrados visitados, 
en el entendido de que si están inconformes con lo que en ellas se asienta expresen 
dicha inconformidad, lo anterior en concordancia con la fracción VII del artículo 41 del 
Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, el cual dispone, entre otras cosas, que en 
el Acta de Visita se incluirán las observaciones que formulen los funcionarios del Tribunal 
Unitario visitado. Por lo que para estas Comisiones Senatoriales, el Magistrado evaluado 
no ofrece prueba idónea que desvirtúe el contenido de la misma, en relación a su 
ausencia a la llegada del Magistrado Visitador. 
 
Siguiendo con el análisis de los alegatos presentados por el Magistrado José Lima Cobos, 
a continuación se transcribe lo relativo a Quejas interpuestas en contra de su actuación y 
que se encuentran dentro del periodo de tiempo ordinario de su magistratura:  
 

“Tampoco es cierto que la queja número Q-204/2006, de fecha 31 de octubre 
del 2006, promovida por la Lic. Olivia Rascón Carrasco, Secretaría de Estudio y Cuenta, 
haya culminado por desistimiento, pues el diez de julio del año dos mil siete, el H, 
Pleno del. Tribunal Superior Agrario, desoyendo todos los argumentos jurídicos y 
prueba exhibidas de la conducta de la servidora publica, dictó resolución dentro del 
procedimiento administrativo 11/2006 y su acumulado 1/2006, en la que resuelve 
imponerme una amonestación pública, prevista por los artículos 13 fracción I y 16 
fracción I, de la Ley Federal de  Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, y ante lo injusto de esa resolución promoví juicio de amparo el que se radicó 
bajo el número 849/2007-1, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de 
Veracruz, mismo que concluyó por ejecutoria de fecha treinta y uno de octubre del dos 
mil siete, concediéndome el amparo y protección de la justicia federal contra la 
resolución del 10 de julio del 2007, lo que prueba, una vez mas, la sesgada e 
incompleta información enviada por el Tribunal Superior Agrario, al ejecutivo federal, 
y obviamente se traducen en reflexiones carentes de sustento, además, el ejecutivo 
federal en ningún momento me entrevisto para que expusiera mis razones y 
elementos de prueba con que se desvirtuar esos señalamientos, como ahora lo hago 
ante ustedes. La ignorancia supina no puede prevalecer en un caso de la importancia 
que implica la administración de la justicia. 

… 
 
A mayor abundamiento respecto a la queja Q-127/2007, promovida por el 

Ing. José Antonio Díaz Palacios, resulta improcedente, ya que el citado servidor 
público, en diversas ocasiones solicitaba, salir de comisión para obtener viáticos, sin 
embargo, apliqué el criterio que las comisiones sólo se pagarían siempre y cuando se 
haya realizado el trabajo encomendado, y no por argumentos baladíes que 
supuestamente impedían realizar su cometido .Esto impidió que la economía del 
tribunal fuera mermada, en su eficiencia. 
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En tales consideraciones, si bien ninguna de las quejas promovidas en mi 
contra resultaron con elementos suficientes para la imposición de alguna sanción, 
cabe señalar que en la presente propuesta de no ratificación, el Presidente de la 
República, las toma como verdad absoluta, lo que afecta mi reputación, tomando en 
consideración que si bien la reputación incide en la opinión y señalamientos que se 
hagan sobre un persona, esto es mediático, lo cierto es que en el caso a estudio al 
tratarse sobre la evaluación de un magistrado, la misma debe versar sobre hechos y 
pruebas contundentes y no sobre simples y llanas manifestaciones subjetivas, máxime 
que la impartición de la justicia, siempre será motivo de señalamientos y 
descalificaciones, sin que ello deba considerarse suficiente para determinar sobre la 
permanencia de un servidor público.” 

 

Al respecto, estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, han confirmado 
que durante el periodo ordinario del desempeño jurisdiccional del licenciado José Lima 
Cobos, como Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, se le interpusieron 35 
quejas, mismas que en su totalidad se declararon improcedentes. 
 
Haciendo referencia a las obligaciones administrativas que vinculan la tereas que debe 
llevar a cabo como magistrado agrario, el Lic. José Lima Cobos dentro de sus alegatos 
mencionó lo siguiente: 
 

Estoy consciente que mi responsabilidad no se circunscribe solo a impartir 
justicia, completa, pronta y expedita sino que involucra cuidar los recursos económico 
y el buen orden del tribual, sin que observe el ciudadano presidente, al emitir la 
propuesta de no ratificación, que haga alusión al manejo prudente y responsable de 
los medios financieros a mi disposición , quizás porque el Tribunal Superior Agrario, 
fue omiso en señalar que en los diversos tribunales unitarios, a los que he estado 
adscrito, se ha logrado un ahorro en el gasto programado en los rubros de telefonía, 
energía eléctrica, fotocopiado y agua potable, de hasta un 28 por ciento, asimismo, se 
omite informar que durante mi adscripción al Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, con 
sede en Chihuahua, Chihuahua, al abrirse el libro de gobierno de manera electrónica, 
del 01 de junio del 2006 al 30 de noviembre del 2006, se registró una captura total de 
2,598 expedientes, en tanto que en mi actual adscripción cuando inicié mis funciones 
solo se habían capturado 794 expediente, es decir, deficiencia evidente producto de 
negligencia o descuido, es decir ,burocratismo puro, y desde el 4 de diciembre del 2006 
a la fecha se capturaron 11,495 expedientes. El libro electrónico del tribunal que esta a 
mi cargo no tiene rezago en ese aspecto, con lo que se acredita eficiencia, manejo 
correcto, del personal que me apoya. 

 
Estas Comisiones Unidas, concuerdan con lo expresado por el Magistrado Lima Cobos, 
pues la responsabilidad de los magistrados agrarios, no se limita a las meras actividades 
jurisdiccionales, sino que abarca las actividades administrativas, como el cuidar de los 
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recursos económicos y el buen orden del tribunal, y ello debe reflejarse en su buen 
funcionamiento para cumplir sin contratiempos la actividad para lo cual fueron creados, 
la impartición de justicia completa, pronta y expedita, pues cosas muy diferentes es el 
ahorrar recursos y la otra es el optimizarlos para cumplir o acercarse, con los recursos 
asignados, lo más posible sus metas. 
 
En lo referente a los cursos de actualización o especialidad, el Magistrado José Lima 
Cobos, se pronunció de la manera siguiente: 

 
 

Algo que llama mi atención es que no tengo cursos de actualización o 
especialidad. Nada más ajeno a la verdad. He asistido a varios y tengo los 
reconocimientos No tengo ninguno con valor curricular proveniente de algunas de las 
ciento o miles de instituciones que existen en este país y que han proliferado como la 
flor de loto, la única especialidad, maestría y doctorado que poseo con honor y 
orgullo, -y creo que es lo que debe importar-, es la de la materia agraria, creo, repito, 
sinceramente ninguna mejor para el eficaz desempeño de mis labores, por haber 
dictado ,en los últimos años cuatro años y meses, más de dos mil doscientas 
sentencias .Además lo prueba las varias contradicciones que he denunciado ante la 
Suprema Corte de de Justicia de la nación por los diferentes criterios que imperan en 
los tribunales colegiados, que son producto de mis sentencias, suficiente y elocuente 
para acreditar mi fiel desempeño. 

 
He dedicado 13 años al servicio de los tribunales agrarios, primero como 

secretario de estudio y cuenta, luego como secretario de acuerdos y ahora, por ocho 
años y más, de dos meses como magistrado, es decir, soy un servidor publico de 
carrera-Nunca he pedido permiso para ausentarme de mis labores y ni he obtenido o 
solicitado licencia médica, de ahí que todas mis energías las he dedicado a cumplir al 
máximo las exigencias del derecho a la verdad real, no la formal que quieren las 
partes, incluso se podría decir con exceso, o celo, sin aspavientos o falsas posturas, 
soy, lo dijo con orgullo, un impartidor de la justicia honesto -como los hay muchos-, y 
creo que honro a los tribunales agrarios, custodio legítimo de la justicia agraria y 
tengo confianza que ustedes no se prestaran a una injusticia, como lo solicita el 
presidente de la república y, ustedes señores integrantes de la comisión permanente 
del congreso de la unión en una auténtica y eficaz colaboración, enmendaran esa 
pretensión del presidente de la república que incluso se contradice cuando afirma “que 
no he incurrido en ninguna responsabilidad grave”. Tengo confianza en que no 
convalidaran tamañas aberraciones y que no tenga que esperar póstuma 
rehabilitación.” 

 

 
No es ocioso, para estas Comisiones Unidas mencionar que uno de los parámetros que se 
deben tomar en consideración para el análisis que se lleve a cabo en el proceso de 
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ratificación, que para el caso que nos ocupa es el de un magistrado, es el grado 
académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así 
como los diversos cursos de actualización o de especialización, acreditados de manera 
fehaciente, tal como lo establece la fracción III del artículo 121 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación.  
 
Resulta claro entonces que, la experiencia laboral es un elemento que se debe valorar 
como el reflejo de un buen desempeño dentro del ejercicio de las funciones 
encomendadas. Sin embargo, la experiencia no se puede poner a la par del grado 
académico, o de los cursos de actualización o de especialización, pues son cosas distintas, 
que junto con otros parámetros, deben evaluarse para garantizar que se cuente con 
Magistrados que por su alta encomienda y por formar parte de la carrera judicial en la 
que deben regir los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad 
e independencia, garanticen que la impartición de justicia sea expedita, pronta, completa 
e imparcial. 

SÉPTIMA.- El proceso constitucional relativo a la ratificación de los Magistrados Agrarios 
como inamovibles, requiere de un análisis exhaustivo, estricto y detallado del 
desempeño de los mismos dentro del Tribunal, con el único fin de proteger a los sujetos 
agrarios y de contar con funcionarios de probada calidad en la importantísima labor de 
impartición de justicia agraria.  

En este sentido, de acuerdo con la Jurisprudencia No. 92/2004, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha dictado que “la ratificación es la institución jurídica mediante la 
cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación, en el cargo 
que venía desempeñando para continuar en él durante otro tiempo más, que puede ser 
igual al transcurrido o al que se determine en la ley”. Asimismo, indica que la ratificación 
constituye una garantía de la sociedad en el sentido de que los juzgadores sean 
servidores idóneos, que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e 
imparcial, en los términos indicados en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, menciona la Jurisprudencia en comento, que al 
estar dotados los tribunales agrarios de potestad jurisdiccional, la evaluación que se 
efectúe de los Magistrados que los integran para efectos de su ratificación debe tomar en 
consideración su esencia jurisdiccional, razón por la cual debe analizarse la alta capacidad 
y honorabilidad que califiquen al servidor jurisdiccional para seguir ocupando el cargo, 
con base en criterios objetivos. 
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Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas se dieron a la tarea de analizar 
minuciosamente la actividad jurisdiccional del Magistrado José Lima Cobos, durante su 
periodo ordinario de seis años, observando el contenido del artículo 121 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precepto que es compatible con la 
naturaleza de los tribunales agrarios y en estricto cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo número 804/2012,  concluyendo lo siguiente. 

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

En el periodo ordinario del Magistrado José Lima Cobos, que va del 18 de febrero de 
2002 al 6 de febrero de 2008, estuvo adscrito a cuatro Tribunales Unitarios Agrarios, en 
los que se realizaron 10 visitas de inspección. Dentro de estos documentos se hicieron 
diversas recomendaciones y observaciones, que a continuación se enumeran: 

Visita del 25 de marzo de 20021 realizada al TUA-22, con sede en la ciudad de Tuxtepec, 
estado de Oaxaca, la cual comprendió el periodo del 27 de septiembre de 2001 al 26 de 
marzo de 2002; al Magistrado José Lima Cobos se le adscribió a este Tribunal el 18 de 
febrero de 2002. 
 
 Sin observaciones ni recomendaciones. 
 
 
Visita del 21 de mayo de 20031 realizada al TUA-32, con sede en la ciudad de Tuxpan de 
Rodríguez Cano, estado de Veracruz, la cual comprendió el periodo del 24 de octubre de 
2002 al 16 de mayo de 2003; al Magistrado José Lima Cobos se le adscribió a este 
Tribunal el 1º de diciembre de 2002. 
 

Observaciones: 
 

• Se advierte que el Tribunal Visitado desarrolla sus funciones adecuadamente, 

observando los términos jurisdiccionales y se exhorta a los Integrantes del propio 

Tribunal a continuar trabajando en forma entusiasta. 

 
Observaciones: 
 

1 En virtud de que el periodo del acta de visita comprende un lapso de tiempo mayor al que el Magistrado 
José Lima Cobos estuvo a cargo de este tribunal, lo recomendable es que no se tome en cuenta la misma, 
con el objeto de evitar inexactitud en el análisis de su desempeño como Magistrado Agrario. 
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• Se advierte que el Tribunal Visitado desarrolla sus funciones adecuadamente, 

observando los términos jurisdiccionales y se exhorta a los Integrantes del propio 

Tribunal a continuar trabajando en forma entusiasta. 
 

Visita del 30 de abril de 2004 realizada al TUA-32, con sede en la ciudad de Tuxpan de 
Rodríguez Cano, estado de Veracruz. 
 
Observaciones: 
 

• Se advierte que el Tribunal Visitado desarrolla sus funciones adecuadamente, 

observando los términos jurisdiccionales y se exhorta a los Integrantes del propio 

Tribunal a continuar trabajando en forma entusiasta. 

 
Visita del 31 de octubre de 2003 realizada al TUA-32, con sede en la ciudad de Tuxpan de 
Rodríguez Cano, estado de Veracruz. 
 
Visita del 12 de mayo de 20052 realizada al TUA-5, con sede en la ciudad de Chihuahua, 
estado de Chihuahua, la cual comprendió el periodo del 16 de noviembre de 2004 al 9 de 
mayo de 2005; al Magistrado José Lima Cobos se le adscribió a este Tribunal el 3 de 
enero de 2005. 
 
Recomendaciones. 
1.- En relación a los recursos de revisión, interpuestos en el periodo que comprende la 
visita, se recomienda al Magistrado visitado, que en el menor tiempo posible se 
instrumente el envío de éstos, al Tribunal Superior Agrario. 
 
Visita del 17 de octubre de 2005, realizada al TUA-5, con sede en la ciudad de Chihuahua, 
estado de Chihuahua. 
 
Sin observaciones ni recomendaciones. 
 
Visita del 22 de marzo de 2006, realizada al TUA-5, con sede en la ciudad de Chihuahua, 
estado de Chihuahua. 
 
2 

En virtud de que el periodo del acta de visita comprende un lapso de tiempo mayor al que el Magistrado 
José Lima Cobos estuvo a cargo de este tribunal, lo recomendable es que no se tome en cuenta la misma, 
con el objeto de evitar inexactitud en el análisis de su desempeño como Magistrado Agrario. 



 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que 
contiene punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano José Lima 
Cobos en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 

 

60 

 

Sin observaciones ni recomendaciones. 
 

Visita del 13 de septiembre de 2006, realizada al TUA-5, con sede en la ciudad de 
Chihuahua, estado de Chihuahua. 
 
Observaciones. 
 
1.- Se recomienda: reorganizar las tareas del Tribunal, a fin de optimizar la actividad del 
personal; dirigirse al Tribunal sin formas despectivas, con un trato adecuado propiciando 
la interrelación armónica y respetuosa de los funcionarios y colaboradores del Tribunal. 
 

2.- Respecto de los asuntos que se tratan en el rubro de “asuntos pendientes de ejecutar, 
cuya procedencia es la Secretaría de la Reforma Agraria”, el Magistrado visitador, 
recomienda al Magistrado visitado que posterior al dictado de las sentencias en los 
juicios agrarios, deberá proveer las acciones necesarias para que se ejecuten las mismas. 
 
 
Visita del 5 de julio de 20073, realizada al TUA-40, con sede en la ciudad de San Andrés 
Tuxtla, estado de Veracruz, la cual comprendió el periodo del 2 de octubre de 2006 al 29 
de junio de 2007; al Magistrado José Lima Cobos se le adscribió a este Tribunal el 4 de 
diciembre de 2006. 
 
En el rubro denominado “Libro de Gobierno”, se hizo la anotación siguiente: 
 
Este libro no se maneja adecuadamente y de la revisión practicada al mismo se observa 
que están alterados los datos así como espacios vacíos y llenados con lápiz… 
 

Observaciones4. 
 

Es de observarse, que a la llegada del Magistrado Luis Rafael Hernández Palacios, el día 4 
de julio del presente año, siendo las 14:15 horas, no se encontraba presente el 
Magistrado visitado, no informando el motivo de su ausencia. 
 

3 
En virtud de que el periodo del acta de visita comprende un lapso de tiempo mayor al que el Magistrado 

José Lima Cobos estuvo a cargo de este tribunal, lo recomendable es que no se tome en cuenta la misma, 
con el objeto de evitar inexactitud en el análisis de su desempeño como Magistrado Agrario. 
4 

La observación si es atribuible a José Lima Cobos, en virtud de que el Magistrado ya llevaba alrededor de 
cuatro meses adscrito a este tribunal y él era el responsable de recibir al Magistrado visitador. 
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Recomendaciones: 
 

Poner más atención en el área de Registro, Seguimiento y Archivo con el fin de que se 
lleve adecuadamente el trámite de admisión de la demanda y un correcto control de 
audiencias, procurando evitar el diferimiento excesivo de dichas diligencias; también se 
debe de emitir los acuerdos notificando los mismos el día de su emisión y no retrasar 
éstos actos procesales que son en detrimento de los justiciables. 
 
Visita del 6 de diciembre de 20075, realizada al TUA-40, con sede en la ciudad de San 
Andrés Tuxtla, estado de Veracruz. 
 

Recomendaciones realizadas en el rubro denominado “Información Jurisdiccional”: 
 
Recomendación.- 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”. 
 
Por otra parte, se deben substanciar y resolver,  con carácter urgente, los juicios de años 
anteriores. 
 
En el rubro denominado “Juicios Resueltos”, se hicieron las anotaciones siguientes: 
NOTA.- Se agradecerá poner a la vista del Magistrado Visitador los expedientes resueltos. 
 
Recomendación.- 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. 
 
En el rubro denominado “Productividad de los Secretarios de Estudio y Cuenta”, se 
hicieron las anotaciones siguientes: 
 
 
 
5 

Las recomendaciones realizadas en esta Acta de Visita, se hicieron de manera genérica a todos los 
Tribunales Unitarios. 
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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. 
 
En el rubro denominado “Juicios de Amparo” se hicieron las anotaciones siguientes: 
 
Recomendación.- El porcentaje de amparos 70.86% directos e indirectos 82.17% 
favorables o adversos a los Unitarios hablan sobre la calidad del trabajo. Por ello se debe 
tener mucho cuidado sobre este punto. 
 
En el rubro denominado “Ejecutorias Pendientes de Cumplimentar”, se hicieron las 
anotaciones siguientes: 
 
Recomendación.- 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. 
 
En el rubro denominado “Agenda de Audiencias”, se hicieron las anotaciones siguientes: 
 
Recomendación.- 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. 
 
En el rubro denominado “Libro de Despachos”, se hicieron las anotaciones siguientes: 
 
Recomendación: 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. 
 
En el rubro denominado “Libros de Control”, se hicieron las anotaciones siguientes: 
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NOTA.- se agradecerá asentar todos aquellos libros que se lleven en el tribunal. 

Desempeño del C. José Lima Cobos, con respecto al abatimiento de cargas de trabajo o 
rezagos de los juicios agrarios. 
 
Cuadro 1. Total de los juicios agrarios ingresados y resueltos, en los Tribunales Unitarios Agrarios 
de los Distritos 22, 32, 5 y 40 durante el periodo ordinario del Magistrado José Lima Cobos. 

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 22 
18/02/2002 al 

30/11/2002 
478 382 860 599 261 - 45.4 

Distrito 32 
01/12/2002 al 

31/12/2004 
338 826 1,164 649 530 + 56.8 

Distrito 5 
03/01/2005 al 

03/12/2006 
413 1,813 2,226 1,068 1,158 + 180.4 

Distrito 40 
04/12/2006 al 

06/02/2008 
766 485 1,251 558 693 - 9.5 

Total 1,995 3,506 5,501 2,874 2,642 + 32.4 

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 
José Lima Cobos, durante su adscripción a los Tribunales Unitarios Agrarios de los 
distritos 22, 32, 5 y 40, da un total de 1 995, 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 2,642 asuntos, lo que representa un incremento del rezago del 
32.4 por ciento. 

De un análisis más detallado del cuadro 1, en cuanto a la labor jurisdiccional del 
Magistrado José Lima Cobos, dentro del Tribunal del Distrito 22 laboró un total de 188 
días y dicho distrito promedió al día 3.2 asuntos concluidos y archivados. Cabe decir que 
tal promedio fue suficiente para que se disminuyera en 45.4 por ciento el número de 
asuntos en trámite. 
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En cuanto hace al Distrito 32, en los 469 días laborados se promediaron al día 1.4 asuntos 
archivados y concluidos, el resultado que se puede observar en el cuadro 1 es que el 
número de asuntos en trámites aumentó en 56.8 por ciento. 

Dentro del Distrito 5, durante el periodo de adscripción del Magistrado José Lima Cobos, 
se laboraron 449 días, promediándose 2.4 asuntos archivados y concluidos, el segundo 
promedio más alto que obtuvo el Magistrado, con todo y los problemas de personal, 
como dejó asentado en las actas de visitas de inspección realizadas en este Distrito; sin 
embargo, como se puede observar en el cuadro 1 el número de asuntos en trámite 
aumentó en 180.4 por ciento. 

Respecto al Distrito 40, durante la magistratura de José Lima Cobos, se laboraron 263 
días y se promediaron diariamente 2.1 asuntos concluidos y archivados, abatiendo en 9.5 
el rezago de éste Tribunal.  

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 22, 32, 5 y 40, 
durante el periodo ordinario de adscripción del Magistrado José Lima Cobos. 

 

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

OCTAVA.- 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 
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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 presentadas en contra del C. José Lima Cobos 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. JOSÉ LIMA COBOS” se desprenden las 
siguientes quejas, excitativas de justicia, recursos de revisión y justicia itinerante: 

En cuanto a las quejas interpuestas en contra del Lic. José Lima Cobos, al resolverse 
ninguna le fue adversa al Magistrado. 

Justicia Itinerante. 

Cuadro 4. Justicia Itinerante llevada a cabo por el Magistrado José Lima Cobos, 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 

22 

Tuxtepec, Oaxaca 

 

        

18 febrero- 

1 diciembre 2002 

4 4 4 282 4 4 4 280 

Total 4 4 4 282 4 4 4 280 

32 

Tuxpan, Veracruz 
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2 diciembre-31 

diciembre 2002 
0 0 0 0 0 0 0 0 

enero-diciembre  

2003 

0 0 0 0 0 0 0 0 

enero-diciembre  

2004 

3 12 3 24 3 23 6 26 

Total 3 12 3 24 3 23 6 26 

5 

Chihuahua, Chihuahua         

enero-diciembre 

2005 

1 1 1 32 1 1 1 24 

enero-3 diciembre 

2006 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 1 1 32 1 1 1 24 

40 

San Andrés Tuxtla, 

Veracruz 
        

4 diciembre-31 

diciembre 2006 
0 0 0 0 0 0 0 0 

enero-diciembre  

2007 

0 0 0 0 0 0 0 0 

enero-18 febrero 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 8 17 8 338 8 28 11 330 

Tomado de “Programas de Justicia Itinerante, José Lima Cobos”, 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. 
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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. 

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 22, en el cual se desempeño a lo largo de 
aproximadamente 9 meses y medio, programó cuatro actividades de justicia itinerante, 
con lo cual dentro de este Distrito, sí cumplió con lo que marca la normatividad en esta 
materia. 

Por otra parte, de un total de 36 meses que estuvo a cargo el Magistrado José Lima 
Cobos en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 32, en el periodo que va de diciembre 
de 2002 a diciembre de 2004, únicamente programó tres actividades de justicia 
itinerante, mismas que se llevaron a cabo, cuando debió, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 56 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, programar 12 actividades 
de justicia itinerante. 

Durante su adscripción al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, en el cual se 
desempeñó a lo largo de aproximadamente 23 meses, únicamente programó una 
actividad relacionada 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 14 meses en que se desempeñó en el Tribunal Unitario Agrario del 
Distrito 40, en el periodo que va del 4 de diciembre de 2006 al 18 de febrero de 2008, no 
programó ninguna actividad relacionada con justicia itinerante, incumpliendo con ello en 
lo previsto por el artículo 56 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, pues 
debió haber programado 4 programas de justicia itinerante. 

En virtud de lo anterior, es que estas Comisiones Unidas estiman como no satisfactorio el 
desempeño del Magistrado José Lima Cobos dentro de este rubro. 
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Excitativas de Justicia. 

Cuadro 5. Excitativas de justicia interpuestas contra el Lic. José Lima Cobos, 
correspondiente a su periodo ordinario como Magistrado de los Tribunales Unitarios 
Agrarios (febrero de 2002 a febrero de 2008). 

Año Dto. Poblado Municipio Estado Fecha de 

resolución 

Sentido de 

Resolución 

2005 5 Labor de Dolores Chihuahua Chihuahua 27/05/2005 Infundada 

2005 5 Labor de Dolores Chihuahua Chihuahua 03/06/2005 Sin materia 

2005 5 Labor de Dolores Chihuahua Chihuahua 10/06/2005 Sin materia 

2005 5 Col. Altamirano Janos Chihuahua 21/06/2005 Sin materia 

2005 5 Labor de Dolores Chihuahua Chihuahua 14/07/2005 Infundada 

2005 5 Creel Bocoyna Chihuahua 23/08/2005 Infundada 

2005 5 Creel Bocoyna Chihuahua 29/11/2005 Sin materia 

2006 5 Tonachi Guachochi Chihuahua 10/02/2006 Fundada 

2006 5 San Isidro Río grande Juárez Chihuahua 28/03/2006 Fundada 

2006 5 Partido Iglesias Juárez Chihuahua 31/03/2006 Fundada 

2006 5 Colonia Barranco Julimes Chihuahua 31/03/2006 Sin materia 

2006 5 Tlalayotes Moris Chihuahua 07/04/2006 Fundada  

2006 5 Ejido Senuco Juárez Chihuahua 31/08/2006 Fundada 

2007 5 Basonayvo Guazapares Chihuahua 29/05/2007 Fundada 

2007 40 Abrevadero San Andrés Tuxtla Veracruz 12/04/2007 Fundada 

2007 40 Suchilapa Jesús Carranza Veracruz 11/09/2007 Fundada 

2008 40 Miguel Aleman Uxpanapa Veracruz 01/02/2008 Infundada 

       

  Resumen: TOTAL 17   

   Fundadas  8   

   Infundadas 4   

   Sin materia 5   

Tomado de: EXCITATIVAS INTERPUESTA CONTRA EL MAGISTRADO DURANTE SU GESTIÓN, FEBRERO 2002 – FEBRERO 2008. Elaborado 
por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario.  

De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría General de Acuerdos del 
Tribunal Superior Agrario, las excitativas de justicia interpuestas en contra de los 
Tribunales Unitarios Agrarios, en el periodo de tiempo que va de los años de 2002 a 
2008, alcanzaron un total de 391, de las cuales resultaron fundadas 46, lo que representó 
el 11.8 por ciento del total de las excitativas interpuestas. En estos mismo años a José 
Lima Cobos como Magistrado de los Tribunales Unitarios Agrarios, tal como se encuentra 
detallado en el cuadro 5, le fueron interpuestas un total de 17 excitativas de justicia, de 



 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que 
contiene punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano José Lima 
Cobos en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

 

 

69 

 

las cuales 8 resultaron fundadas, lo que representa el 47 por ciento respecto del total de 
excitativas interpuestas en contra de sus resoluciones, lo que rebasa por mucho la 
situación que se reflejó en los Tribunales Unitarios Agrarios en el país. 

Como se puede observar en el cuadro 5, en los años de 2002 a 2004 no se interpusieron 
excitativas de justicia en contra de las resoluciones del Magistrado José Lima Cobos, el 82 
por ciento de las excitativas interpuestas corresponden al Distrito 5; en dicho distrito 
como ya se ha señalado previamente, de la revisión de las Actas de visita levantadas en el 
Distrito 5 con motivo de las visitas de inspección, se observa que el Magistrado José Lima 
Cobos dejó constancia de la falta de personal en puntos clave para el adecuado 
funcionamiento de dicho Tribunal Unitario. 

Por otra parte, de las tres excitativas de justicia interpuestas en contra de las 
resoluciones del Magistrado José Lima Cobos en el Distrito 40, dos resultaron fundadas. 

 

Recursos de revisión. 

Cuadro 6. Relación de Recursos de Revisión promovidos en los Distritos 22, 32, 5, y 40, 
durante el periodo ordinario de gestión del Magistrado José Lima Cobos. 

TUA Periodo Recursos de revisión Porcentaje de 
resoluciones 

adversas 
Interpuestos  Confirma  Modifica  Revoca  Improc.  Sin materia/  

sin presentar 
proyecto. 

Distrito 

22 

18/02/2002 al 

30/11/2002 

14 2 1 7 4 0 50 

Distrito 

32 

01/12/2002 al 

31/12/2004 

18 5 0 5 8 0 27.8 

Distrito 5 
03/01/2005 al 

30/11/2006 

31 11 2 11 7 0 35.5 

Distrito 

40 

04/12/2006 al 

06/02/2008* 

25 1 1 1 22 0 4 

Totales 88 19 3 24 41 0 27.3 

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

* En los meses de enero y febrero de 2008, no se presentaron recursos de revisión en contra de resoluciones del Magistrado José Lima 
Cobos. 
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Cuadro 7. Recursos de Revisión interpuestos contra resoluciones de los Tribunales 
Unitarios Agrarios en los años de 2002 a 2008. 

 Recursos de revisión 

 

 Interpuestos Confirma Modifica Revoca Improc. Otro  

2002-2007 Total 3565 1041 87 968 1380 89 

Por ciento 100 29.2 2.4 27.2 38.7 2.5 

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 el periodo ordinario de la magistratura de José Lima Cobos, la 
cual comprendió los años de 2002 al 2008 (para efectos de análisis, por no ser 
representativo el año de 2008, únicamente se revisaran los recursos de revisión 
interpuestos hasta el año de 2007), le fueron interpuestos un total de 88, de los cuales le 
fueron revocados el 27.3 por ciento, en este sentido al conjunto de los Tribunales 
Unitarios Agrarios, le fueron interpuestos un total de 3,565 recursos de revisión en los 
años del 2002 al 2007, de los cuales en 968 se revocó la sentencia, lo cual representa el 
27.2 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 José Lima Cobos, se encuentra a la par respecto del 
porcentaje del que le fueron adversos a los Tribunales Unitarios Agrarios, por lo que su 
desempeño en este rubro es aceptable. 

 

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

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 
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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.  

 
En este orden de ideas, a continuación se detalla el grado académico y los cursos de 
actualización y especialización que llevó a cabo el Magistrado José Lima Cobos, de 
acuerdo al Currículo vitae, remitido por el propio Magistrado a las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia, y que corresponden al periodo ordinario de su 
magistratura, que comprende del 18 de febrero de 2002 al 6 de febrero de 2008. 
 
1. Constancia por la asistencia al “Congreso Nacional de Derecho Agrario Sustentable 
2002”, celebrado del 11 al 12 de julio de 2002 en la Universidad Autónoma de México.  
 
2. Reconocimiento por la participación en el taller “Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos”, celebrado del 12 de enero al 9 de febrero de 2004 en Tuxpan, 
Veracruz. 
 
3. Constancia por la participación como expositor en la “Reunión Nacional de 
Magistrados 2004”, celebrada del 11 al 14 de octubre de 2004 en las ciudades de Puebla 
y México, D.F.  
 
4. Constancia por la participación en el curso “Criterios Jurídicos”, celebrado del 12 al 14 
de octubre de 2004 en las ciudades de Puebla y México, D.F.  
 
5. Constancia por la participación en el curso “Juicio de Amparo”, celebrado el 12 de 
octubre de 2004 en la ciudad de Puebla, Puebla.  
 
6. Constancia por la participación en el curso “Derecho Ambiental”, efectuado el 11 de 
octubre de 2004 en la ciudad de Puebla, Puebla.  
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7. Diploma por haber participado en el curso Regional sobre “Justicia Ambiental y Agraria 
para el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe”,  celebrado entre el 16 y 19 
de noviembre de 2005 en Villahermosa, Tabasco.  
8. Diploma por haber participado en la “V Reunión Nacional de Magistrados de los 
Tribunales Agrarios” y en el “Seminario Internacional sobre Cambio Climático, Campo y 
Justicia Agraria”, celebrado entre el 28 y el 30 de enero de 2008 en Mérida, Yucatán. 
 
Estas Comisiones Unidas, de acuerdo a la lista detallada con anterioridad, estiman que el 
Magistrado José Lima Cobos, no presentó un progreso curricular que demostrara un 
interés de especialización y perfeccionamiento en el área del derecho agrario.  
 

En virtud de lo antes expuesto y fundado las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 176, 177, 178, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 121 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación someten a la consideración de esta H. Asamblea la 
aprobación del siguiente: 

 

A C U E R D O 

Primero. No se ratifica al Ciudadano José Lima Cobos como Magistrado Numerario de 
Tribunal Unitario Agrario, en virtud de lo precisado en las consideraciones de este 
dictamen. 
 
Segundo. Notifíquese al Licenciado José Lima Cobos. 
 
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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