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Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario de los Tribunales 
Unitarios Agrarios. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la República LXIII 
Legislatura, le fueron turnados para su estudio y dictamen la comunicación del Poder 
Ejecutivo Federal, por la que deja sin efectos la propuesta de no ratificación del C. Sergio 
Agustín Sánchez Martínez, como Magistrado de Tribunal Unitario Agrario, presentada ante 
la Cámara de Senadores el 27 de abril de 2017 y la comunicación del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, que contiene la propuesta de no ratificación del C. Sergio 
Agustín Sánchez Martínez, como Magistrado del Tribunal Unitario Agrario. 

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; 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior 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; 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. ANTECEDENTES: 

1. El 22 de diciembre de 2010, el entonces Presidente de la República presentó la 
propuesta de no ratificación como Magistrado Agrario del C. Sergio Agustín Sánchez 
Martínez con base en lo dispuesto por el segundo párrafo, de Ia fracción XIX, del artículo 27 
de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 15, 16 y 17 de Ia 
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

2. El 26 de abril de 2012, el H. Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia sobre la no ratificación del C. 
Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado del Tribunal Unitario Agrario. 

3. El 21 de octubre de 2013, el C. Sergio Agustín Sánchez Martínez impugnó esa 
determinación mediante juicio de garantías y una vez agotado el procedimiento respectivo, 
el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California emitió sentencia que resolvió 
el Amparo 211/2013-I, determinando otorgar la protección de la Justicia de la Unión al 
quejoso. 

4. El 27 de abril de 2017, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto por conducto 
del Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, presentó oficio 
mediante el cual somete a la consideración de la Cámara de Senadores, propuesta de no 
ratificación del C. Agustín Sánchez Martínez, con base en lo dispuesto por el segundo 
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párrafo, de la fracción XIX, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.  

5. El  27 de abril 2017, mediante oficio número DGPL-1P2A.-4657, 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 LXIII Legislatura para su estudio y dictamen correspondiente. 

II.OBJETO 

Dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio 211/2013-I por el Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, para efectos de resolver el proceso de 
ratificación o no, del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez, observando los 
lineamientos contenidos en la referida ejecutoria en la que se ordenó a esta Cámara de 
Senadores lo siguiente:  

 

“1. Una vez celebrada la reunión de trabajo ante las Camisones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia, admita las probanzas ofrecidas a través 
del escrito presentado el 15 de Abril del 2011, por encontrarse ofrecidas 
dentro del término otorgado por la propia autoridad responsable, y una 
vez analizadas y valoradas, con libertad de jurisdicción determine si son 
eficaces o no para acreditar la pretensión del quejoso. 

2. Funde y motive el dictamen en el que se analiza el desempeño del 
quejoso SERGIO AGUSTIN SANCHEZ MARTINEZ, verificando que las 
constancias que tiene a la vista correspondan efectivamente al justiciable 
y no a diverso ciudadano. 

3. Analice y valore las actas de visita cuya omisión quedó evidenciada en 
la presente sentencia federal y al momento de resolver respecto a la 
ratificación o no del quejoso como Magistrado Agrario, prescinda de las 
consideraciones cuya legalidad quedo demostrada en la parte legal del 
último considerando”. 

III. CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de Baja California, se realizan las siguientes actuaciones: 

a) SE DEJA SIN EFECTOS LA DETERMINACIÓN DE NO RATIFICACIÓN del C. Sergio 
Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Agrario CONTENIDA EN EL DICTAMEN 
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DE 26 DE ABRIL DE 2012; QUEDANDO INTOCADO TODO AQUELLO QUE NO FUE 
MATERIA DE LA EJECUTORIA QUE SE CUMPLIMENTA. 

b) Se tienen por admitidas las probanzas ofrecidas por el C. Sergio Agustín Sánchez 
Martínez, a través de los escritos presentados ante las Comisiones de Reforma 
Agraria y Justicia respectivamente, el 15 de abril del 2011, por encontrarse dentro 
del término otorgado al hoy quejoso, por la autoridad responsable, mismos que se 
valoran en términos de la determinación Quinta del presente Dictamen;  

c) Se realiza la valoración de las actas de inspección de 9 de junio y 17 de noviembre 
ambas de 2011, señaladas en la considerando quinto de la ejecutoria de referencia, 
en términos de la determinación Quinta del presente Dictamen; 

d) Finalmente, el presente dictamen se realiza valorando las constancias que se tienen 
a la vista, las cuales corresponde al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez;  

 

SEGUNDA.- Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, son competentes para 
dictaminar la ratificación o no ratificación de la propuesta 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. 

TERCERA.- 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 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 
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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 se 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 la postura que le convenga 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, 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. 

En ese contexto, corresponde al Senado de la República, a través de las Comisiones 
designadas para dicho encargo, examinar si el candidato cumple, por un lado, con los 
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requisitos de elegibilidad establecidos en la ley y, por el otro, con los requerimientos 
subjetivos construidos por esta Representación a efecto de erguirse como un contrapeso 
efectivo para las instituciones de procuración de justicia y, por ende, encontrarse en 
condiciones de pronunciarse sobre la idoneidad del candidato, tomando sus decisiones con 
la facultad discrecional que le confiere su cargo, en cuanto toma sus decisiones en las 
comisiones con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, votación que da plena 
validez al acto desarrollado por los Senadores, al tratarse de un cuerpo colegiado que 
expresa sus resoluciones, ya sean positivas o negativas, en determinado asunto, con la 
votación, como  expresión formal de la voluntad como un acto personal indelegable, es 
decir, que cada votación a favor o en contra de determinado asunto, es la expresión de la 
voluntad del legislador. 

En esta guisa, se reitera que para decidir la aprobación u objeción del nombramiento de un 
Magistrado Agrario, RESULTARÁ SUFICIENTE QUE SE ACTUALICE UN ASPECTO NEGATIVO 
en la evaluación realizada por esta Soberanía, para determinar la eficacia y eficiencia en el 
desempeño de las labores que le fueron encomendadas durante la gestión como 
Magistrado Agrario en el periodo que se evalúa, consideración que encuentra sustento, por 
analogía en la Revisión Administrativa 33/2009, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 10. Bajo el texto 
siguiente: 

“En verdad resulta lógico suponer que metodológicamente, resulta innecesario que el 
consejo expresara aquellos factores favorables del desempeño judicial de la recurrente, 
cuando lo que se está planteando era justamente si existía algún factor negativo capaz 
de derrotar a los primeros. 

Es decir, resulta claro que el Consejo debe de ratificar a todo funcionario judicial 
siempre que éste demuestre no haber actuado de modo contrario a los principios que 
rigen la carrera judicial o en el caso de encontrarse en una de las causales previstas en 
el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en esa virtud es 
razonable suponer que la única manera de averiguar si el funcionario respectivo 
cumple con el mínimo para ser ratificado es a partir de la ponderación de los 
elementos negativos. Los elementos positivos son un presupuesto o si se quiere una 
condición necesaria, pero no suficiente para el otorgamiento de la ratificación. En otras 
palabras, para que ésta proceda, es necesaria la ausencia de factores negativos, éstos, 
en cambio, si son una condición suficiente para excluir al funcionario en cuestión de la 
posibilidad de ser ratificado. 

En esa virtud, es claro que el proceder del Consejo fue válido al preguntarse, en primer 
lugar, sobre la presencia de factores negativos, pues éstos, considerandos en sí 
mismos, son suficientes para excluir la ratificación. 

La resolución del Consejo tiene como fin cuestionarse acerca de la existencia de algún 
elemento negativo capaz de excluir, por sí mismo, todo el peso que aportan los 
elementos positivos, en caso de haberlos. Así, la exposición de los factores que impiden 
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la ratificación sirve para demostrar por qué el resto de las consideraciones positivas, 
con independencia de que exista o no, simplemente no puede vencer.” 

De las consideraciones transcritas, derivó la siguiente tesis P. XXXI/2010, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, 
página 10 del rubro siguiente: 

RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN 
RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU 
DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN 
LA CARRERA JUDICIAL. 

Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la 
ratificación de 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, el 
Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su 
desempeño en el ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier 
elemento que, estando a su alcance, arroje información acerca de si el funcionario 
judicial que aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los principios 
constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo principal inmediato no es la 
protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía social 
a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar de los 
atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad de los derechos 
fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el 
séptimo párrafo del artículo 100 constitucional, al establecer los principios rectores de 
la carrera judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice 
como criterios de evaluación que le permitan determinar quiénes pueden acceder al 
cargo y quiénes pueden permanecer en él, de manera que la exigencia constitucional de 
que tales requisitos sean satisfechos no se agota al nombrar al juzgador, pues éste, como 
cualquier servidor del Estado, está constantemente sometido a escrutinio; sus 
actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes de la colectividad, 
y sus garantías (como la de inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican si, de igual 
forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía de 
permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales que 
se apegan a los principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese 
tenor, si el Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -
atribuible al juzgador que aspira a ser ratificado- viola la correcta impartición de justicia 
y aún así lo ratifica, incurre en la violación de las garantías de los ciudadanos a acceder 
a una adecuada impartición de justicia. De esta manera, el Consejo no debe soslayar 
aspectos que informan acerca de las posibilidades de satisfacción del perfil que todo 
juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe tomar en cuenta cualquier 
hecho indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación se ha 
distanciado de los principios que deben regir su actuar. 

CUARTA.- La comunicación enviada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, al Pleno del Senado de la República, mediante la cual 
propone no ratificar al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez, con base en lo dispuesto por el 
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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 sujeto a ratificación, es pertinente 
señalar que al  provenir de una autoridad jurisdiccional, las constancias que el Tribunal 
Superior Agrario remitió, serán considerados como documentos públicos con valor 
probatorio pleno,  de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles y serán analizadas a la luz de las objeciones y aportaciones del 
Magistrado Saliente sujeto a proceso de ratificación. 

El artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en las 
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 
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.  

El Presidente de la República en su propuesta de no ratificación medularmente adujó lo 
siguiente:  

Desempeño en el ejercicio de sus funciones 

Congruente con el orden establecido por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, en primer lugar se analizó el desempeño del Magistrado Sergio Agustín 
Sánchez Martínez en el ejercicio de la función jurisdiccional sujeta a revisión, utilizando la 
información que proporcionó el Presidente del Tribunal Superior Agrario, respecto de la 
emisión de resoluciones, recursos de revisión, juicios de amparos promovidos en contra de 
las resoluciones de dicho servidor público, productividad, excitativas de justicia y jornadas 
de justicia itinerante, de la que se desprende lo siguiente:  

El Tribunal Superior Agrario reportó que el Licenciado Sergio Agustín Sánchez Martínez, 
estuvo en funciones jurisdiccionales el 20 de junio de 1996 al 20 de junio de 2002 y un 
periodo extraordinario del 8 de octubre de 2004 al 10 de enero de 2005 mismas que 
enseguida se reseñan: 
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1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua, Chihuahua, del 20 de junio de 
1996 al 15 de diciembre de 1998. 

2. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec, Oaxaca, del 16 de diciembre de 
1998 al 22 de octubre de 2001. 

3. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, Ciudad Victoria, Tamaulipas, del 23 de 
octubre de 2001 al 31 de diciembre de 2001. 

4. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, Ciudad Valles San Luis Potosí, del 1 de enero 
de 2004 al 10 de enero de 2005. 

a) Recursos de revisión y juicios de amparo 

I.1. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5 en Chihuahua, Chihuahua emitió un total 
de 2234 resoluciones; 27 de estas fueron impugnadas mediante recurso de revisión, de los 
cuales en 12 casos se revocó la sentencia revisada.  

Por lo que refiere a los juicios de amparo promovidos en contra de las resoluciones emitidas, 
el Tribunal Superior Agrario reportó que fueron interpuestos 271 juicios, de los cuales 53 
fueron negados, 92 sobreseídos, 14 desechados, en 14 se declaró incompetencia y en 98 se 
concedió protección de la Justicia Federal. 

I.2. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec, Oaxaca, pronunció un total de 
2089 resoluciones; 23 de estas fueron controvertidas mediante recurso de revisión, de los 
cuales, en 10 casos fue revocada la sentencia y en una se modificó. 

Por lo que hace a juicios de garantías promovidos en su contra de los fallos emitidos, 
promovieron 179 juicios de amparo, de los que 75 fueron negados, 56 sobreseídos, 5 
desechados y en 7 se declaró incompetencia, 8 quedaron pendientes de resolución al 
término del cargo y en 28 casos se concedió la protección de la Justicia Federal. 

I.3. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, Ciudad Victoria, Tamaulipas el Magistrado 
emitió 147 resoluciones de las cuales 8 fueron impugnadas mediante recurso de revisión, 
mismos que llevaron a la revocación de 3 sentencias. 

Asimismo, se promovieron 27 juicios de amparo en contra de sus resoluciones, de los cuales 
7 fueron negados, 7 sobreseídos, 7 se encontraron pendientes de resolución al termino del 
encargo, en 3 se declaró incompetencia y en 3 se concedió la protección constitucional. 

I.4. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, Ciudad Valles San Luis Potosí, se emitieron 
un total de 337 resoluciones, se interpusieron 7 recursos de revisión y sólo 2 revocaron los 
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fallos revisados. En el rubro de juicios constitucionales, se informó que durante su encargo 
en esta adscripción se promovieron 24 amparos, de los cuales uno fue negado, 4 
sobreseídos, uno desechado, 16 quedaron pendientes de resolución y en dos de ellos se 
concedió la protección de garantías. 

I.5. Durante el periodo de adscripción en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, Ciudad 
Valles San Luis Potosí, el Magistrado evaluado emitió 88 sentencias de las cuales 2 fueron 
impugnadas mediante recurso de revisión y ninguno tuvo por efectos la revocación del fallo. 
En el mismo periodo fueron interpuestos 25 juicios de amparo, 3 fueron negados, 4 
sobreseídos, 2 desechados, 9 quedaron pendiente de resolución y en 7 se concedió la 
protección constitucional. 

Al valorar la forma global de los resultados obtenidos respecto a la totalidad de recursos de 
revisión interpuestos, resultó que durante su gestión como magistrado de 1996 a 2002 le 
fueron interpuestos un total de 65 recursos de revisión de los cuales en 27 se revocó la 
sentencia (42%), 18 fueron improcedentes (28%), en 14 casos se confirmó la sentencia 
(22%), en 3 se modificó (4%) y 3 fueron extemporáneos (4%). 

De lo anterior se desprende que 4 de cada 10 recursos de revisión que le fueron 
interpuestos tuvieron por efecto la revocación del fallo decisorio y solo en 2 de cada 10 se 
confirmaron las resoluciones, como se puede notar, el número de recursos de revisión que 
tuvieron por efecto la revocación del fallo (27) es prácticamente el doble de aquellos que 
tuvieron por efecto su confirmación (14). 

Al confrontar esas cifras y porcentajes obtenidos por el Magistrado, frente a los obtenidos 
por los demás Tribunales Unitarios de 1996 al año 2002 fueron interpuestos contra todos 
los Tribunales Unitarios Agrarios 2938 recursos, de los cuales tuvieron resolución 
revocatoria 926, que representa el 31.51 % del total, en tanto que a Sergio Agustín Sánchez 
le fueron revocadas el 42% de sus resoluciones, porcentaje claramente mayor al de los 
Tribunales Agrarios en su conjunto. 

b) Productividad 

En el rubro de productividad, la información estadística que presentó la Secretaria General 
de Acuerdos de los Tribunales Agrarios señala que el Magistrado Sergio Agustín Sánchez 
obtuvo los resultados siguientes:  

En el rubro de productividad y abatimiento de cargas de trabajo, se aprecia que en 3 
adscripciones de 5, el Magistrado Sánchez Martínez obtuvo resultados positivos en el 
abatimiento del rezago al concluir su gestión con menos carga de trabajo a la recibida al 
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inicio de la misma. Sin embargo, en las dos adscripciones restantes dejó cargas de trabajo 
mayores a las recibidas. 

En términos generales, tomando en consideración el inicio y la conclusión de cada cargo 
desempeñado, de un total de 2236 asuntos en trámite al iniciar funciones, entregó 2640 
asuntos al concluirlas, es decir, 404 asuntos adicionales sin resolver, que significa un 18% 
de incremento en el número de asuntos en trámite 

c) Excitativas de justicia 

En este rubro se tiene que fueron promovidas en contra del Magistrado Sergio Agustín 
Sánchez tres excitativas de justicia, de las cuales una fue improcedente, otra quedó sin 
materia y una resultó fundada, esta última en virtud de no haberse practicado la 
notificación dela sentencia respectiva.  

d) Justicia Itinerante 

En este rubro se reporta que el Magistrado Sánchez programó en los 6 años de gestión 62 
jornadas de Justicia itinerante, sin embargo solo 30 jornadas fueron realmente atendidas y 
ejecutadas, lo que representa un 48.3%. 

Adicionalmente se reporta que durante sus funciones jurisdiccionales en el Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 30 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no se programó ni desahogó 
ninguna jornada de justicia itinerante incumpliendo la obligación prevista en el artículo 56 
del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios que establece que: 

“Cada magistrado de los tribunales unitarios deberá presentar un programa 
trimestral de justicia itinerante, señalando los municipios y tipo de asuntos a 
cuyo conocimiento se avocará de conformidad con sus atribuciones y ámbito de 
su competencia, asi como la calendarización de visitas, las actividades a 
desarrollar y las circunstancias o particularidades que aquellas representen…Este 
programa deberá difundirse con anticipación en los lugares señalados en el 
mismo, a la vez de notificar el contenido sustancial de dicho programa a los 
órganos de representación de los poblados correspondientes, con la finalidad de 
lograr una efectiva, pronta y expedita administración de la justicia agraria…Al 
término de cada recorrido, el Magistrado del Tribunal Unitario deberá informar 
al Tribunal Superior  sobre sus resultados”  

La no atención a la justicia itinerante se considera de especial relevancia, ya que el acceso 
a la justicia, en el caso específico de la materia agraria, puede darse en muchas ocasiones 
únicamente a través de las itinerancias de los juzgadores, si se toman en cuenta las 
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circunstancias socioeconómicas de los justiciables y las dificultades que enfrentan en su 
traslado a la sede del Tribunal Agrario que les corresponde Visitas de inspección. 

De los documentos que obran en el expediente remitido por la Presidencia del Tribunal 
Superior Agrario, se advierte que al C. Sergio Agustín Sánchez Martínez durante su 
adscripción en los distintos Tribunales Agrarios, le fueron realizadas 12 visitas de inspección, 
mismas que se detallan a continuación con las correspondientes recomendaciones y 
observaciones que derivaron en cada una de ellas y que son del tenor siguiente: 

1. Visita 12 de agosto de 1996, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua:  

• “Actualizar libro de gobierno. Verificar las razones de por qué es tan alto el número 
de amparos concedidos (50% aproximadamente) por lo que se requiere dedicarle 
más tiempo a la atención a los informes justificados. Solicitar que se habiliten a los 
Secretarios de Estudio y cuenta como Secretarios de Acuerdos B.” 

2. Visita del 10 de febrero de 1997 al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, 
Chihuahua:  

• PRIMERA.- Se sugiere que tratándose de jurisdicciones voluntarias para el 
reconocimiento de ejidatarios, además de citar a los integrantes del Comisariado 
Ejidal a los colindantes, se fije cedula común notificadora en los lugares más visibles 
del poblado, para todos aquellos que se consideren con derechos, en razón que de 
exigir estos, se variaría la Litis por la vía contenciosa. 

• SEGUNDA.-Que se actualice el libro de gobierno, para lo cual se sugiere adscribir lo 
más pronto posible al responsable de control de procesos, asimismo se sugiere, 
motivar más las sentencias que se emitan. 

3. Visita del 17 de julio de 1997, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua:  

• Como consecuencia de la inspección y la evaluación que se practicó con motivo de 
esta visita, se recomienda al Magistrado Titular del Tribunal visitado que, en 
términos de la fracción VII, del artículo 41 del Reglamento Interior de los Tribunales 
Agrarios se mantenga la eficiencia y calidad del servicio que se ha otorgado a los 
justiciables en este tribunal, mismas que se desprenden de los datos reportados por 
el periodo, así como se propicie la buena y cordial relación entre el personal. 

4. Visita del 19 de junio de 1998, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, Gómez 
Palacio:  

• No hay recomendaciones ni observaciones. 
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5. Visita del 16 de noviembre de 1998, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, 
Chihuahua:  

• “…El esfuerzo organizativo que se constata es aún insuficiente para subsanar 
deficiencias en el control de procesos y en el control de los expedientes. Falta una 
mayor integración como equipo de trabajo con procedimientos internos más 
supervisados y una dirección más precisa del Magistrado.”  

• Recomendaciones: Deberá ponerse más cuidado en integrar la totalidad de registros 
en el Libro de Gobierno que permita en el plazo de un mes natural, contado a partir 
de la fecha de visita, actualizar la información en relación con la naturaleza de los 
asuntos que se encontraban en trámite al momento de la visita anterior… Deberá 
garantizarse un efectivo registro de control de expedientes…” 

6. Visita del 28 de abril de 1999, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 Tuxtepec: 

• Con motivo de las ejecuciones pendientes de asuntos relaticos al rezago agrario, 
resueltos en tanto por el Tribunal Superior Agrario, como por el Tribunal Unitario 
Agrario visitado, se requirió a la Brigada de Ejecuciones adscrita al Tribunal, la 
elaboración de un programa calendarizado de ejecuciones, que permita saber en 
qué periodos se llevaran a cabo la ejecución de las sentencias correspondientes. 

7. Visita del 3 de marzo de 2000, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 Tuxtepec: 

• Mantener el clima interno de trabajo, el control de procesos para hacer más ágil el 
trámite de los expedientes. 

8. Visita del 21 de octubre de 2000, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 
Tuxtepec:  

• Mantener el clima interno de trabajo, el control de procesos para hacer más ágil el 
trámite de los expedientes. 

9. Visita del 4 de diciembre de 2000, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 
Tuxtepec:  

• I.-Otorgar atención preferente a los asuntos de 1992- 1997, 58 en total con el objeto 
de que en menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen su rezago 
agrario.  
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• II.- Precisar las anotaciones en los libros de control que nos permitan dar la 
información requerida con mayor agilidad, instrumentando en la computadora el 
programa adecuado para ello.  

• III.- Diligenciar en el menor tiempo posible los despachos enviados por el Tribunal 
Superior Agrario, dando atención preferente a los cumplimientos de ejecutoria.  

• IV.- Vigilar el área de Actuaria realice las notificaciones y emplazamientos dentro de 
los plazos señalados por la Ley, con el objetivo de evitar quejas. 

10.  Visita del 20 de junio de 2001, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 Tuxtepec: 

• I.-Otorgar atención preferente a los asuntos de 1992- 1998, 51 en total con el objeto 
de que en menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen su rezago 
agrario.  

• II.- Diligenciar en el menor tiempo posible los despachos enviados por el Tribunal 
Superior Agrario, dando atención preferente a los cumplimientos de ejecutoria.  

• III.- Observar las disposiciones que rigen el procedimiento agrario, con el objetivo 
de evitar la interposición de amparos e integrar correctamente los expedientes.  

• IV.- Revisar los expedientes antes de turnarlos a la Secretaria de Estudio y Cuenta, 
con el objeto de evitar acuerdos para mejor proveer, que retardan la solución de 
juicios agrarios; en el periodo se dictaron 56.No hubo observaciones ni 
recomendaciones. 

11.  Visita del 29 de noviembre de 2001, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, 
Ciudad Victoria:  

• 1.- instrumentar un procedimiento entre la Secretaria de Acuerdos, la Unidad de 
Control de Procesos y de a Actuaria a fin de evitar en lo más posible el diferimiento 
o suspensión de audiencias por falla de emplazamientos, inclusive prever el 
señalamiento de audiencias en tiempos prudentes para que la Unidad de Actuarios 
esté en posibilidad de realizar su actividad a tiempo.  

• 2.- En los casos en que se presentan el Tribunal demandas por personas diferentes 
contra el mismo demandado y aparentemente por el mismo acto, se pretende 
considerar la posible acumulación de los asuntos.  

• 3.- Evitar en lo posible la reiterativa suspensión de audiencia por la falta de asesoría 
legal, para ello se sugiere proporcionar el domicilio de la Procuraduría Agraria en loa 
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acuerdos de admisión, apercibiendo a la parte demandada que en la audiencia 
deberá apersonarse acompañado de un asesor legal. 

• 4.- Considerar la posibilidad de entrevistarse con el Delegado de la Procuraduría 
Agraria, para los efectos anteriores, además de considerar la falta de acuse de recibo 
en los oficios en los que se solicita designación de abogado.  

• 5.- Agilizar las ejecuciones de sentencias del propio tribunal. 

De la información proporcionada por el Tribunal Superior Agrario de la gestión del 
quejoso y del análisis que realiza el titular del Ejecutivo Federal en su propuesta de no 
ratificación estas Comisiones Unidas que dictaminan coinciden en que es correcta la 
valoración del Presidente de la Republica al concluir que: 

Se detectaron deficiencias administrativas y jurisdiccionales advertidas in situ por los 
magistrados inspectores mismas que motivan diversas observaciones y recomendaciones 
formuladas al trabajo jurisdiccional y administrativo del Magistrado Sergio Agustín Sánchez 
Martínez.  

En relación a las funciones jurisdiccionales, resaltan por su importancia las observaciones 
formuladas: 

➢ Dedicar más tiempo a los informes justificados, dado el alto número de amparos 
concedidos (12 de agosto de 1996);  

➢ Motivar adecuadamente las sentencias que se emitan (10 de febrero de 1997);  

➢ Mejorar la eficacia procesal para hacer más ágil el trámite de los expedientes (21 
de octubre de 2000);  

➢ Observar las disposiciones que rigen el procedimiento agrario, con el objeto de 
evitar la interposición de amparos e integrar correctamente los expedientes y 
revisar los expedientes antes de turnarlos a la Secretaria de Estudio y Cuenta, con 
el objeto de evitar acuerdos para mejor proveer, que retardan la solución de los 
juicios agrarios (20 de junio de 2001),  

➢ Agilizar las ejecuciones de sentencias del Tribunal (29 de noviembre de 2001). 

Derivado de lo anterior, se advierte  que las observaciones negativas detectadas en las 
actas de inspección antes precisadas, se atribuyen directamente al entonces titular del 
Tribunal Agrario, es decir, al Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez y que revelan 
deficiencias e ineficacia en el desarrollo de las funciones encomendadas, lo que en vía de 
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consecuencia repercute directamente en los justiciables, sin que sea óbice a lo anterior, 
que en las actas de 19 de junio de 1998 y la diversa 20 de junio de 2001, no se hayan 
formulado observaciones al referido Magistrado. 

Idéntica situación acontece en relación a la no atención de las observaciones formuladas 
en el sentido de cumplir las disposiciones que rigen el procedimiento agrario, cuyo 
conocimiento y aplicación son la premisa básica de cualquier juzgador en esta materia.  

Cabe destacar que en las diversas actas de inspección no consta manifestación alguna 
realizada por el Magistrado visitado, sobre los hechos y omisiones circunstanciados en las 
multicitadas actas. 

De igual forma estas Comisiones Unidas consideran que derivado del análisis a las actas 
de las visitas de inspección, se desprenden que existen recomendaciones reiteradas por 
cuanto hace al rezago agrario: 

➢ . En la visita practicada el 4 de diciembre de 2000, se formuló la observación 
consistente en: “otorgar atención preferente a los asuntos de 1992-1997[…] con el 
objeto de que en el menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen 
el rezago agrario”;  

No obstante, la anterior recomendación, seis meses después, en la visita practicada el 20 
de junio de 2001, se recomendó al mismo tribunal: “otorgar atención preferente a los 
asuntos de 1992-1998, […] con el objeto de que en el menor tiempo posible sean resueltos, 
ya que estos constituyen el rezago agrario”. 

Lo anterior pone de manifiesto no sólo la falta de diligencia debida en la atención de rezago 
agrario, sino además, la inobservancia de la recomendación formulada por el Magistrado 
visitador en diciembre de 2000, en perjuicio de la justicia agraria y de los justiciables, en 
franca contravención a lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. 

Lo expuesto, constituye un aspecto NEGATIVO en la ponderación de los elementos a 
evaluar, para determinar si el funcionario cumple con los requisitos mínimos para ser 
ratificado en el  cargo que desempeñó 

QUINTA.- Este Órgano Legislativo en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el 
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, procede a analizar y valorar los 
escritos de 15 de abril de 2011, al tenor de las siguientes consideraciones de hecho y de 
derecho que enseguida se citan: 
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Para una mejor comprensión del punto a analizar, se procede a transcribir el contenido 
de los escritos de 15 de abril de 2011, presentados ante las Comisiones de Reforma Agraria 
y Justica, por el Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez: 

México D.F., 14 de abril de 2007. 
 
SENADOR  EDUARDO TOMÁS NAVA BOLAÑOS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
Presente. 
 
Como es de su conocimiento el día de ayer comparecí a la sesión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria, en donde 
se me notificó el inicio del procedimiento para la ratificación o no del 
suscrito como magistrado de los Tribunales  Unitarios Agrarios, asimismo 
se me dio vista de diversa documentación. 
 
Al respecto, me permito hacer la aclaración que el periodo al cual debe 
referirse el dictamen evaluatorio tiene que ser el comprendido del 19 de 
junio de 1996 al 18 de junio de 2002, al término del cual se debió emitir el 
respectivo dictamen, lo cual aconteció el 1° de noviembre de 2004, 
Dictamen que por determinación judicial fue declarado insubsistente. 
 
Sin embargo, ad cautelam, me permito referirme a la documentación que 
hace mención a mi actuación en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 
con sede en Ensenada, B.C.  
 
Sobre el acta relativa a la visita de inspección de fecha 12 de noviembre 
de 2010, fojas 25, el Lic. Raymundo Magaña Magaña, señala textualmente 
“… Asimismo indicó que el Magistrado no preside las Audiencias.”, sin 
referirse a que audiencias en lo particular no fueron presididas por el 
suscrito ni aportó actas en que se señale esa inasistencia. 
 
Igualmente, la queja a que se refiere la C. Olga López Macías, 
independientemente de que no tengo conocimiento de su procedencia o 
no, se refiere a una sentencia que le resultó adversa, para lo cual cuenta 
con los recursos legales para impugnarla, por lo tanto no resulta 
procedente una queja administrativa. 
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Por lo que respecta a la información proporcionada por la Procuraduría 
Agraria y Secretaría de la Reforma Agraria, no significa conflicto de interés 
alguno, toda vez que laboré, en la primera de las mencionadas, en áreas 
que no tenían relación con controversias y en la segunda desarrollé 
labores de asesoría. Es pertinente señalar que el suscrito es licenciado en 
derecho y se ha desenvuelto mayormente en materia agraria, además 
tenía que trabajar para subsistir. 
 
Acompaño al presente el curriculum vitae autorizado ya que el 
proporcionado por el Tribunal Superior Agrario está incompleto. 
[…] 

 
 

México D.F., 14 de abril de 2007. 
 
SENADOR  ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
Presente. 
 
Como es de su conocimiento el día de ayer comparecí a la sesión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y Reforma Agraria, en donde 
se me notificó el inicio del procedimiento para la ratificación o no del 
suscrito como magistrado de los Tribunales  Unitarios Agrarios, asimismo 
se me dio vista de diversa documentación. 
 
Al respecto, me permito hacer la aclaración que el periodo al cual debe 
referirse el dictamen evaluatorio tiene que ser el comprendido del 19 de 
junio de 1996 al 18 de junio de 2002, al término del cual se debió emitir el 
respectivo dictamen, lo cual aconteció el 1° de noviembre de 2004, 
Dictamen que por determinación judicial fue declarado insubsistente. 
 
Sin embargo, ad cautelam, me permito referirme a la documentación que 
hace mención a mi actuación en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 
con sede en Ensenada, B.C.  
 
Sobre el acta relativa a la visita de inspección de fecha 12 de noviembre 
de 2010, fojas 25, el Lic. Raymundo Magaña Magaña, señala textualmente 
“… Asimismo indicó que el Magistrado no preside las Audiencias.”, sin 
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referirse a que audiencias en lo particular no fueron presididas por el 
suscrito ni aportó actas en que se señale esa inasistencia. 
 
Igualmente, la queja a que se refiere la C. Olga López Macías, 
independientemente de que no tengo conocimiento de su procedencia o 
no, se refiere a una sentencia que le resultó adversa, para lo cual cuenta 
con los recursos legales para impugnarla, por lo tanto no resulta 
procedente una queja administrativa. 
 
Por lo que respecta a la información proporcionada por la Procuraduría 
Agraria y Secretaría de la Reforma Agraria, no significa conflicto de interés 
alguno, toda vez que laboré, en la primera de las mencionadas, en áreas 
que no tenían relación con controversias y en la segunda desarrollé 
labores de asesoría. Es pertinente señalar que el suscrito es licenciado en 
derecho y se ha desenvuelto mayormente en materia agraria, además 
tenía que trabajar para subsistir. 
 
Acompaño al presente el curriculum vitae autorizado ya que el 
proporcionado por el Tribunal Superior Agrario está incompleto. 
 
[…] 

 

Del contenido de los escritos de cuenta, se desprende que el C. Sergio Agustín Sánchez 
Martínez, se limitó a realizar diversas manifestaciones sin sustento documental alguno, 
que permitan a estas Comisiones Unidas, desvirtuar los hechos negativos que le fueron 
atribuidos y que constan en el acta de fechas 12 de noviembre de 2010, sin que pase 
desapercibido para este Órgano Legislativo que los hechos asentados en la referida acta, 
la cual constituye un documento público, hace prueba plena en términos del artículo 202 
del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Cabe resaltar que en los escritos de15 de abril de 2011, si bien es cierto 
se alude al acta de inspección de 12 de noviembre de 2010, también lo 
es que dicha acta, no le beneficia ni le perjudica, toda vez que la misma 
no forma parte del periodo valorado por la Presidencia de la República, 
en su propuesta de no ratificacion., circunstancia que es reconocida por 
el hoy quejoso en los escritos de cuenta, en los que expresamente 
reconoce:“… el dictamen evaluatorio tiene que ser el comprendido del 19 
de junio de 1996 al 18 de junio de 2002, ... 
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La anterior manifestación hace prueba plena en su contra de conformidad con lo previsto 
en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que disponen: 

ARTÍCULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando 
concurran, en ella, las circunstancias siguientes:  

I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; 

II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y 
I 

II.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del 
cedente, y concerniente al negocio.  

ARTÍCULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la 
demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán 
prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos 
como prueba. 

 

Por otra parte, se resalta que de la lectura que se realizó a los escrito de 15 de abril de 2011, 
no se desvirtúan los hechos negativos imputados en los que el Titular del Ejecutivo Federal 
sustenta la propuesta de no ratificación del C. SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 

CONTINUANDO CON EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA dictada al resolver el juicio de 
amparo 211/2013, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja 
California, SE PROCEDE AL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ACTAS DE VISITA DE 9 DE 
JUNIO Y 17 DE NOVIEMBRE, AMBAS DE 2011:  

Se considera oportuno transcribir el contenido de las actas de 9 de junio y 17 de 
noviembre, ambas de 2011, con el propósito de llevar a cabo su análisis y valoración 
correspondiente: 

 
 
 

A C  T  A   D E   V  I  S  I  T  A 
 

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA INSPECCIÓN ORDINARIA 
REALIZADA AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 45, CON SEDE 
EN LA CIUDAD DE ENSENADA ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
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En la ciudad de Ensenada, Estado de Baja California, siendo las ocho horas del 
día nueve de junio del año dos mil once, la Licenciada LUISA RAMIREZ 
ROMERO, Magistrada Supernumeraria Unitaria, en su carácter de Inspectora, 
de la que se identifica como Región 1 de los Tribunales Agrarios, se 
constituyen en el Tribunal Unitario Agrario del distrito 45, ubicado en calle 
Diamante No 85-BIS, Fraccionamiento Nueva Ensenada, Código Postal 22880, 
a efecto de llevar a cabo la visita de inspección ordinaria, con fundamento en 
los dispuesto en el capítulo IX del Reglamento Interior de los Tribunal Unitario 
que se visita; así como el Licenciado JOSÈ ALBERTO ENCINAS ESTRADA, 
Secretario de Acuerdos y el Licenciado MIGUEL ANGEL ÀVILA SÀNCHEZ, Jefe 
de la Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo a quienes se les hace saber 
el objeto de la visita y después de comentar en lo general sobre el desarrollo 
de la misma, se procedió de comentar en lo general sobre el desarrollo de la 
mismo, se procedió a verificar los puntos a que se refiere el artículo 41 del 
citado Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios.  

A V I SO. 

Se hace constar que en los estrados del Tribunal visitado, se encuentra fijado 
el aviso relativo a la visita de inspección, en el cual se hace del conocimiento 
del público en general la práctica de dicha visita, a efecto de que campesinos, 
abogados, funcionarios de la Procuraduría Agraria, servidores del Tribunal 
Unitario o cualquier persona interesada en la inspección, puedan exponer sus 
quejas, observaciones o sugerencias; de esta forma se dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 40 del citado Reglamento Interior. Se agrega el aviso 
como Anexo 1. 

PERIODO QUE COMPRENDE LA VISITA. 

La visita ordinaria que se realiza comprende del día primero de noviembre de 
dos mil diez al treinta y uno de mayo de dos mil once. 

PERSONAL DEL TRIBUNAL  

El Magistrado visitado informa que el tribunal a su cargo se integra con total 
de 18 personas, cuyos nombres y cargos son los siguientes: 

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 
45 EN ENSENADA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

 

Nº NOMBRE APELLIDO PUESTO INGRESO INGRESO OBSERVACION
ES 

1 LIC.SERGIO 
AGUSTIN  

SANCHEZ 
MARTINEZ 

MAGISTRADO  16/05/1992 16/08/2010 TUA 45  
CD.VALLES, 
S.L.P 

2 LIC.ALBERTO ENCINAS 
ESTRADA 

SECRETARIA DE 
ACUERDOS 

16/08/1994 16/06/2006 TUA 28 
HERMOSILLO,  



 

 

21 

 

Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario de los Tribunales 
Unitarios Agrarios. 

 
SON. 

3 LIC. MAYRA  NUÑEZ 
RODRIGUEZ 

SECRETARIA DE 
ESTUDIO CUENTA 

01/10/1992 16/08/1998 TUA 02 
MEXICALI, BC. 

4 LIC. ENRIQUE CERVANTES 
BALLESTEROS 

SECRETARIO DE 
ESTUDIO Y CUENTA 

01/06/1994 19/05/2008 TUA 27 
GUASAVE, SIN. 

5 LIC. 
ROSALINDA  

ROSAS REYES JEFA DE LA UNIDAD 
JURIDICA  

01/04/2003 19/11/2010 TUA 43 
TAMPICO, 
TAMPS. 

6 LIC.MIGUEL 
ANGEL  

ÀVILA SANCHEZ JEFE DELA UNIDAD DE 
REG.SEG. Y ARCHIVO 

01/08/2000 01/08/2009 TUA 48 
LA PAZ, B.C.S. 

7 ING. LEONIDES CASTILLO 
BARTOLO 

INGENIERO AGRARIO 01/01/1995 12/04/2010 TUA 32 
TUXPAN. VER 

8 C.P MARIA 
HIPOLITA 

CAMPOS 
PARRA 

JEFA DE UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

01/01/1996 01/07/1998 TUA 27 
GUASAVE.SIN 

9 LIC.YUSYEF GARCIA DIAZ ACTUARIO 16/05/2009 16/05/2009 TUA 45 
ENSENADA, 
B.C. 

10 LIC LEONEL ROMERO 
RODRIGUEZ  

ACTUARIO 19/11/2010 19/11/2010 TUA 45 
ENSENADA, 
B.C. 

11 MARIA 
ANGELICA 

PULIDO 
FUENTES 

SECRETARIA DE 
MAGISTRATURA 

01/03/1996 01/03/1996 TUA 48 
ENSENADA, 
B.C. 

12 LUZ CESEÑA 
CORAZON  

SECRETARIA DE LA 
SRIA DE ACUERDOS 

01/10/1996 01/10/1996 TUA 48 
ENSENADA, 
B.C. 

13 SOLEDAD  CARAVEO 
GARCIA 

SECRETARIA DE LA 
SRIA DE EST. Y 
CUENTA 

01/07/1998 01/07/1998 TUA 48 
ENSENADA, 
B.C. 

14 NEREYDA CASTAÑEDA 
JIMENEZ 

SECRETARIA DE LA 
SRIA DE EST. Y 
CUENTA 

16/09/1998 16/09/1998 TUA 48 
ENSENADA, 
B.C. 

15 ANA MARIA MEDINA 
MACIAS 

SECRETARIA 16/09/1998 16/09/1998 TUA 48 
ENSENADA, 
B.C. 

16 SARA ELVIRA ORTIZ REYNA SECRETARIA 
EJECUTIVA “B” 

16/09/1998 16/09/1998 TUA 48 
ENSENADA, 
B.C. 

17 JUANA CARRANZA 
ACEVEDO 

SECRETARIA 
EJECUTIVA “B” 

01/09/2001 01/09/2001 TUA 48 
ENSENADA, 
B.C. 

18 ALMA 
GUADALUPE 

VERDUGO 
FLORES 

TECNICO EN 
COMPUTACION  

01/09/2001 01/09/2001 TUA 48 
ENSENADA, 
B.C. 

. 

*El Licenciado Leonel Romero Rodríguez fue adscrito al este Unitario a partir del 
19 de noviembre de 2010 en sustitución de la Licenciada Iada Mercedes 
Mayorquin Von Schoeneck, quien actuó durante 15 días en el periodo que 
comprende la presente visita. 

De la revisión practicada a los expedientes individuales, así como de las 
manifestaciones, LICENCIADA HIPOLITA CAMPOS PARRA, el comportamiento, 
disciplina y disposición del personal es buena en términos generales. 

También se verifico, con las correspondientes listas de asistencias, que la hora 
de inicio de labores es a las 8 horas y la terminación de la jornada diría es a la 
16:00 horas, para el personal de apoyo administrativo y el personal que 
desarrolla actividades de naturaleza jurisdiccional, se retira a comer a las 16:30 
horas, y regresa a laborar a este Unitario entre las 18:00 y 18;30 horas para 
retirarse entre las 20:00 y 20:30 horas, en caso de no existir actividad pendiente.  
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A este respecto, el Magistrado visitado señala que el uso horario que rige en la 
península de Baja California es el del Pacifico, por lo que se tiene 2 horas de 
diferencia con el de la Ciudad de México, por lo que se cumple con lo previsto 
por el artículo 193 de la Ley Agraria. 

Se informa por la Jefa de la Unidad Administrativa, que el personal de apoyo 
administrativo cuenta con 30 minutos diarios para comer tiempo que se otorga 
en forma escalonada, para que no se interrumpa las actividades del Tribunal. 

Asimismo, la Jefa de la Unidad Administrativa, informo sobre el parque vehicular 
correspondiente al Tribunal, mismo que se detalla en el ANEXO 2. 

INFORMACION JURIDICCIONAL  

El Magistrado visitado y el Jefe de la Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo, 
LICENCIADO MIGUEL ÀNGEL ÀVILA SÀNCHEZ, informa que desde la fecha de 
creación del Tribunal hasta el día que corresponde al cierre de la información a 
que se refiere esta acta, se han recibido un total de 5,513 asuntos. De estos han 
sido archivados como total y definitivamente concluidos 5,184 y, actualmente, 
se encuentran en trámite 329 asuntos; información que se detalla en el cuadro 
siguiente: 

JUICIOS AGRARIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
AÑO 

 
 
 
 
 
 
ASUNTOS 
RECIBIDOS  

SITUACION DE LOS ASUNTOS RECIBIDOS SENTENCIAS  
 
 
 
 
 

ASUNTOS 
ARCHVADOS 

RESUELTOS  
 
 
 
EN 
INSTRUCCIÓN 

 
POR NOTIFICAR O 
PENDIENTES DE 
CAUSAR ESTADO 

 
 
 
EN REVISIÓN 
T.S.A 

 
 
 
 
 
EN AMPARO 

 
 
 
 
PEND. 
EJECUCION  

 
 
 

CON 
SETENCIA 

 
 
 
 
OTRAS  

1992 94 85 9 00 00 00 00 00 94 

1993 208 149 56 01 00 01 01 00 205 

1994 180 118 61 00 00 00 00 01 179 

1995 229 167 62 00 00 00 00 00 229 

1996 205 81 124 00 00 00 00 00 205 

1997 296 203 92 00 00 01 00 00 295 

1998 317 102 215 00 00 00 00 00 317 

1999 358 292 66 00 00 00 00 00 358 

2000 235 169 65 00 00 00 01 00 234 

2001 383 301 81 01 00 00 00 00 382 

2002 268 219 46 01 00 01 01 00 265 

2003 408 338 70 00 00 00 00 00 408 

2004 456 382 70 01 00 01 02 01 452 

2005 210 160 47 02 00 00 00 02 206 

2006 231 133 93 04 00 01 01 00 225 

2007 378 234 126 14 01 03 00 02 358 

2008 274 176 54 30 04 04 06 05 225 

2009 341 231 71 33 02 01 07 02 297 

2010 344 165 56 109 05 00 04 05 221 

2011 98 27 02 68 01 00 00 00 29 

TOTALES 5,643 3,719 1,507 264 13 12 23 17 5,184 
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LIBRO DE GOBIERNO. 

Este libro se maneja adecuadamente y de la revisión practicada al mismo se 
observa que en el lapso que comprende la inspección se han presentado 156 
demandas. La ultima del periodo anterior, corresponde al veintiocho de octubre 
de dos mil diez y fue registrada con el número 287/2010, reportándose al quince 
de diciembre del año dos mil diez como última demanda recibida en ese años, la 
número 344/2010. 

El último de los asuntos recibidos durante el periodo que comprende de la visita, 
correspondiente al año dos mil once, se registró el veintiséis de mayo del año en 
curso con el número 98/2011. 

Los asuntos antes mencionados corresponden a las siguientes acciones: 

ACCION AGRARIA  NUMERO DE JUICIOS 

Restitución de Tierras Ejidales. Fracción II 45 

Nulidad de Resoluciones dictadas por autoridades Agrarias. 
Fracción IV 

03 

Conflictos relacionados con la tenencia de las tierras 
ejidales. Fracción V 

50 

Controversia Agraria. Fracción VI 10 

Controversia Sucesorio. Fracción VII 18 

Controversia Nulidad. Fracción VIII 21 

Juicios de Nulidad. Fracción VIII  05 

Jurisdicción Voluntaria. Fracción X 01 

De las demás que determinen las leyes agrarias. Fracción 
XIV  

01 

Con prevención. 02 

TOTAL 156 
 

Los 156 asuntos ingresados durante el periodo, sumando a los 303 que se 
reportaron en trámite a la fecha de la visita anterior, hacen un total de 459; de 
éstos, han sido resueltos y archivados 130 (ciento treinta) expedientes, por lo 
que, al 31 de mayo del presente año, estaban en trámite, un total de 329 
expedientes. Anexo 3. 

JUICIOS RESUELTOS. 

En el periodo que comprende la inspección se han resuelto y archivado un total 
de 130 (ciento treinta) asuntos, como a continuación se indica: 
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Motivo de la terminación del 
juicio de agrario 

Numero 

Sentencias en juicios de controversia 98 

Resoluciones de jurisdicción voluntaria  01 

Caducidad 17 

Desistimientos 09 

Por no interpuesta 05 

Total: 130 

 

El Anexo 4, contiene una relación de los asuntos resueltos, en ella se detallan: el 
número de expediente, el poblado y municipio, así como la fecha de la 
resolución. 

ASUNTOS PENDIENTES DE EJECUTAR. 

Sobre el particular, el Magistrado visitado informo que en el periodo que 
comprende la visita hay 17(diecisiete) expedientes pendientes de ejecutar, que 
se refieren a las acciones siguientes: 3 (tres) de restitución de tierras, 1 (uno) de 
nulidad de resolución dictada por autoridad agraria, 4 (cuatro) de conflictos 
relacionados con la tenencia de la tierras ejidales, 2(dos) de controversia en 
materia agraria y 7(siete) de nulidad de actos y documentos. Estos expedientes 
se relacionan en el Anexo 5. 

FALTO INCORPORAR EL PÁRRAFO DENOMIBADO PRODUCTIVIDAD DE LOS 
SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA PAGINA 5 

PRODUCTIVIDAD DE LOS SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA 

NOMBRE CONTROVERSIAS INTERLOC. JURS.VOL. C.EJEC. 
X 

AMPARO 

TIEMPO 
ELACORACIÒN EN 

DIAS 

PROMEDIO 
CONTABILIZADO POR 

DIA  

LIC.MAYRA 
NUÑEZ 
RODRIGUEZ 

56 9 1 0 131 .503% 

LIC.JESÙS 
ENRIQUE 
CERVANTES 
BALLESTEROS 

53 7 0 3 131 .480% 

*Se contabilizaron días hábiles. 

 

SENTENCIAS EN PROMEDIO. 

Los funcionarios antes mencionados reportan que los siguientes expedientes 
están pendientes de elaborar el proyecto de sentencia: 
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La Licenciada MAYRA NUÑEZ RODRIGUEZ, manifiesta que en la visita anterior 
quedaron 24 expedientes de proyectar, de los cuales 17 se resolvieron durante 
el periodo que comprende la presente visita, correspondiendo en su totalidad a 
controversias, en 1 se dictó acuerdo en que se ordenó interrumpir el 
procedimiento por el fallecimiento del actor regresando el expediente a la 
Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo y, posteriormente se decretó la 
caducidad, quedando 6 asuntos pendientes de proyectar. 

Durante el periodo que comprende a presente visita le fueron turnados para 
proyectar 68 expedientes, que sumados a los 24 del periodo anterior hacen un 
total de 92 asuntos; de esos 68 se formularon 49 proyectos, correspondiendo 19 
a controversia, 1 jurisdicción voluntaria, 9 interlocutorias y 20 calificaciones de 
convenio, quedando pendientes de proyectar 19, incluyendo un cumplimiento 
de ejecutoria. Anexo 6. 

Por su parte, el Licenciado JESÙS ENRIQUE CERVANTES BALLESTEROS, informa 
que en la visita anterior le quedaron 24 expedientes pendientes de elaborar el 
proyecto de sentencia, de los cuales 22 ya se resolvieron, 20 son de controversia 
y 2 resoluciones interlocutorias, en los 2 restantes se dictaron autos para mejor 
proveer, mismos que a la fecha ya le fueron retornados para la elaboración del 
proyecto de sentencia. 

Durante el periodo que comprende la presente visita, recibió 74 expedientes 
para proyecto, de los cuales en 41 elaboro proyecto de sentencia, de ellos 33 son 
de controversia, 3 en cumplimiento de ejecutoria, 5 resoluciones interlocutorias 
y en 2 se dictaron autos para mejor proveer; actualmente uno de ellos ya se le 
turno nuevamente para la elaboración del proyecto y en el otro se está en espera 
de que transcurra el plazo de vista concedido a las partes para devolverlo a las 
misma Secretaria de Estudio y Cuenta. 

Los 74 expedientes turnados, sumados a los 24 pendientes dan un total de 98 
asuntos; de los cuales, en global, emitió proyecto de sentencia en 63 asuntos, 
correspondiendo 53 a controversias, 3 a cumplimiento de ejecutoria y 7 
resoluciones interlocutorias, quedando pendientes de proyectar 31 asuntos y 
además en 4 expedientes se dictaron diversos acuerdos para mejorar proveer. 
Anexo 7  

AMPAROS DIRECTOS. 

En el periodo que comprende la presente visita ingresaron un total de 14 
amparos directos, de los cuales 10 se encuentran en trámite, 7 en los Tribunales 
Colegiados del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California y 3 
pendientes de remitir a los mismo, de los 4 resueltos, se obtiene lo siguiente: 2 
negados, 1 concedido y en 1 el Cuarto Tribunal Colegiado se declaró 
incompetente y lo remitió al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado. 



 

 

26 

 

Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario de los Tribunales 
Unitarios Agrarios. 

 
En la visita anterior quedaron 21 amparos directos en trámite, de estos se han 
resuelto 13, de la siguiente forma: negados 6, concedidos 6, sobreseídos 0, 
desechados, incompetencia 1 del Primer Tribunal Colegiado quien lo remitió al 
Juzgado de distrito en Tijuana, Baja California, por lo que, quedan en trámite 8 
amparos en los Tribunales Colegiados. 

En síntesis, a la fecha de la presente visita existe un total de 15 amparos directos 
en trámite ante los Tribunales Colegiados del Decimoquinto  Circuito, con 
Residencia en Mexicali, Baja California y 3 expedientes pendientes de remitir, 
por haberse grado exhorto al Tribunal Unitario Agrario, Nacional, dando un total 
de 18 juicios de amparo directo en trámite. 

Ahora bien, en lo referente a los 7 amparos concedidos, se ha dado 
cumplimiento a 1, quedando 6 pendientes de cumplimentar. Los amparos 
concedidos se describen en el Anexo 8. 

En el siguiente grafico se detalla el estado procesal que guardan los amparos 
directos, desde la función del Unitario hasta la fecha de la presente visita. 

AMPAROS DIRECTOS. 

Año Núm. 
Amparos 
Promovidos 

Amparos Resueltos por el Tribunal Colegiado Pendiente
s de 
Resolucioc
.xtcc 

Ejecutorios 

Conc
edido
s 

Negados Sobreseidos Desechados Incompetenc
ias 

Tot
al  

cumpli
miento
s 

En 
vías  

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1993 28 10 7 11 0 0 28 0 10 0 

1994 27 11 11 4 1 0 27 0 11 0 

1995 36 11 17 5 3 0 36 0 11 0 

1996 49 16 22 8 3 0 49 0 16 0 

1997 32 8 17 4 3 0 32 0 8 0 

1998 31 10 17 4 0 0 31 0 10 0 

1999 58 28 24 4 3 0 58 0 12 0 

2000 41 10 20 8 3 0 41 0 4 0 

2001 30 12 9 3 2 4 30 0 6 0 

2002 31 4 17 7 1 2 31 0 11 0 

2003 25 6 9 4 0 6 25 0 14 0 

2004 32 11 15 2 1 3 32 0 10 0 

2005 45 14 20 5 1 5 45 0 13 0 

2006 31 10 17 2 2 0 31 0 5 0 

2007 31 13 12 4 1 1 31 0 7 0 

2008 25 5 15 5 0 0 25 0 3 0 

2009 23 7 13 2 1 0 23 0 0 0 

2010 36 9 12 2 1 3 27 9 169 6 

2011 10 0 0 0 0 1 1 9 7 0 

Totales 621 195 273 84 26 25 60
3 

 2 6 

Periodo de 
la 
inspección  

01/11/2010          

30/06/2011 
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AMPAROS DIRECTOS RESUELTOS EN EL PERIODO DE 1992 AL 2011: 

Favorables al Tribunal: 65.70% 

Adversos al Tribunal: 31.40% 

Pendiente de resolver: 2.90 % 

Amparos directos resueltos en el periodo 

Favorables al Tribunal: 28.57% 

Adversos al Tribunal: 20% 

Pendientes de resolver: 51.43% 

 

AMPAROS INDIRECTOS. 

En la fecha de la visita anterior, se encontraban en trámite 30 amparos indirectos 
y 32 que  ingresaron en el periodo que comprende la presente visita de 
inspección, haciendo un total de 62; de estos se resolvieron 22 de la siguiente 
forma: 5 concedidos, 5 negados y 12 sobreseídos. 

De acuerdo a lo anterior hay un total de 40 amparos indirectos en trámite ante 
los Juzgados de Distrito. 

A continuación se detallan gráficamente el estado que guardan los amparos 
indirectos de 1992 a la fecha: 

AMPAROS INDIRECTOS. 

 

Año Núm. 
Amparos 
Promovidos 

Amparos Resueltos por el Tribunal Colegiado Pendiente
s de 
Resolucioc
.xtcc 

Ejecutorios 

Conc
edido
s 

Negados Sobreseidos Desechados Incompetenc
ias 

Tot
al  

cumpli
miento
s 

En 
vías  

1992 5 3 1 1 0 0 5 0 3 0 

1993 39 2 1 36 0 0 39 0 2 0 

1994 13 4 1 8 0 0 13 0 4 0 

1995 16 7 2 7 0 0 15 0 7 0 

1996 44 8 6 28 2 0 44 0 8 0 

1997 15 5 1 7 14 0 15 0 5 0 

1998 30 5 1 10 0 0 30 0 5 0 

1999 28 8 2 18 6 0 25 0 8 0 

2000 62 5 0 54 12 0 62 0 5 0 

2001 27 6 1 19 0 0 27 0 6 0 
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2002 31 6 6 18 0 1 31 0 6 0 

2003 23 4 3 15 0 0 22 0 4 0 

2004 30 4 5 16 0 5 30 0 4 0 

2005 63 24 8 29 1 1 53 0 24 0 

2006 30 10 9 11 0 0 30 0 10 0 

2007 27 6 5 15 1 0 27 0 5 0 

2008 52 14 5 13 0 0 13 0 14 0 

2009 39 6 10 17 1 0 34 5 6 0 

2010 37 4 7 18 0 0 30 8 4 0 

2011 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 

Totales 617 131 74 340 25 7 57
7 

40 131 0 

Periodo de 
la 
inspección  

01/11/2010          

30/06/2011 

 

 Amparos Indirectos resueltos de 1992 a mayo de 2011: 

Favorables al Tribunal: 72.29% 

Adversos al Tribunal: 21.23% 

Pendientes de resolver: 6.48% 

Amparos Indirectos resueltos en el periodo que comprende la visita: 

Favorables al Tribunal: 27.42% 

Adversos al Tribunal: 8.06% 

Pendientes de resolver: 68.52% 

En el Anexo 9 se detallan los números de los juicios de amparo indirectos 
pendientes de resolución en los Tribunales Federales. 

COMUNIDADES INDIGENAS. 

Al respecto, el Magistrado Titular del Tribunal visitado hace saber a la Magistrado 
Titular visitado hace saber a la Magistrada Inspectora que en este Tribunal se 
conocen asuntos en que se involucran comunidades indígenas comprendidas en 
la circunscripción territorial, que corresponden a las etnias KILIHUAS, KUMIAI Y 
PAI PAI, para lo cual hasta la fecha no ha sido necesario contar con interprete, ya 
que las partes involucradas, además de su lengua materna, hablan y entienden 
el castellano. 

AGENDA DE AUDIENCIAS. 

En el periodo que comprende a visita se programaron 440 (cuatrocientos 
cuarenta) audiencias, indicando el Licenciado José Alberto Encinas Estrada, 
Secretario de Acuerdos que, en promedio, se celebran 4 (cuatro) de dichos actos 
procesales. La Magistrada inspectora tuvo a la vista la agenda correspondiente, 
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en la que se asienta la fecha y hora en que se verifica la audiencia, el número del 
expediente, y la mención del poblado y municipio. Asimismo, informa que en el 
periodo que comprende la visita, se emitieron y publicaron 2,843 (dos mil 
ochocientos cuarenta y tres) acuerdos diversos. Anexos 10.  

LIBRO DE DESPACHOS. 

Se informa que el periodo que comprende la visita se han recibido 21 (veintiuno) 
Despachos del Tribunal Superior Agrario, 9 (nueve) en 2010 y 12 en el presente 
año; mismo que fueron debidamente diligenciados en su totalidad. Anexo 11. 

LIBRO DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA  

En este libro se anota la documentación que ingresa a este Tribunal, en el que se 
consigna un número de registro progresivo, el número de expediente, nombre 
del remitente y el contenido del mismo, así como la fecha en que se recibe, 
dichos documentos consisten en oficios, promociones y mensajería. Durante el 
periodo que comprende la visita ingresaron un total de  2,577 documentos que 
quedaron registrados en el Libro de Recepción de Correspondencia del Folio 
4,194 de fecha tres de noviembre de dos mil diez al folio 4,896 de quince de 
diciembre de dos mil diez; lo que hace un total de 703 folios; y del tres de enero 
al treinta y uno de mayo de dos mil once quedaron registrados del folio 1 al 1874 
que hacen un total de 2577 folios recibidos durante el periodo que comprende 
la visita. 

LIBRO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA. 

En este libro se registra toda clase de documentación enviada por este Tribunal, 
en los cuales se contestan promociones y se solicita información a diversas 
dependencias; para el periodo que comprende la visita se han registrado los 
siguientes: del tres de noviembre al quince de diciembre de dos mil diez, los 
folios del 1,680 al 1,905, y del tres de enero al treinta uno de mayo del años dos 
mil once, del folio 01 al 864, lo que hace un total de 1,090 documentos enviados.  

LIBRO DE RECURSOS DE REVISION. 

El Magistrado visitado, así como la Licenciada Rosalinda Rosas Reyes Jefa de la 
Unidad Jurídica, responsable de los Recursos de Revisión, informa que tiene 
implementado un libro de control de medios de impugnación; conforme a dicho 
libro, en la visita anterior se reportó 1 (uno) pendiente por resolver por el 
Tribunal Superior Agrario y 4 (cuatro) pendientes de enviar al mismo, los cuales 
se resolvieron d la siguiente forma:1 (uno) confirma la sentencia impugnada;1 
(uno) improcedente por extemporánea; 2 (dos) revoca la sentencia impugnada. 
El titular aclara que por un error involuntario se registró en el libro en mención 
como recurso  un escrito firmado por una de las partes en los 3 recursos de 
revisión anteriores (promovidos en el expediente 90/2005), mismo que se 
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reportó en la visita anterior, sin embargo dicho registro quedo cancelado. En el 
periodo que comprende la visita se han recibido 5(cinco) recursos de revisión, 
1(uno) en el 2010 y 4 (cuatro) en el presente año, encontrándose 2 con amparo 
en contra de la resolución dictada por el tribunal superior agrario; 1 pendiente 
de causar estado la resolución dictada por este; 1 pendiente de resolver y 1 
pendiente de enviar al Tribunal Superior Agrario, por estar corriendo el término 
legal a las partes para manifestar lo que a su interés convenga. Anexo 12.  

BRIGADA DE EJECUCIÓN. 

El Magistrado del Tribunal visitado informa que únicamente se encuentra 
oficialmente adscrito el ingeniero topógrafo y fotogrametrista LEÓNIDES 
CASTILLO BARTOLO. 

El ingeniero Leónides Castillo Bartolo reporta la elaboración de 11 (once) 
dictámenes periciales en materia topográfica, 4 (cuatro) trabajos técnicos, y 3 
(tres) ejecuciones de este Unitario; asimismo, informa que tiene 11 (once) 
periciales pendientes de realizar en 11 expedientes. Anexo 13. 

 

UNIDAD DE ACTUARIOS. 

 

Esta Unidad, actualmente está integrada por los Licenciados Yusyef García Díaz 
y Leonel Romero Rodríguez. 

El Licenciado Yusyef García Díaz, quien fue adscrito a este Tribunal Unitario 
Agrario desde el día 16 de mayo de 2009, informa que en el periodo de la visita 
ha realizado 1, 808 diligencias, como a continuación se indica: 

 

Naturaleza de las diligencias realizadas Número 

Emplazamientos 147 

Inspecciones Judiciales 02 

Emplazamiento de Amparo 15 

Despachos y Exhortos 27 

Notificaciones de Acuerdos 890 

Notificación de Sentencias 83 

Otras (Oficios entregados) 644 

Total 1,808 
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El mismo funcionario informó que tiene pendientes por realizar 95 diligencias; 
de los cuales: 15 son emplazamientos, 59 notificaciones, 16  publicaciones de 
edictos y 05 entregar oficios. Anexo 14. 

Por su parte, el Licenciado Leonel Romero Rodríguez, adscrito a este Unitario el 
19 de noviembre de 2010, informa que en este periodo de inspección ha 
realizado un total de 1,757 diligencias, mismas que a continuación se detallan: 

 

Naturaleza de las diligencias realizadas Número 

Emplazamientos  109 

Inspecciones Judiciales 01 

Ejecuciones de Sentencia 107 

Emplazamiento de Amparo 30 

Despachos y Exhortos 08 

Notificaciones de Acuerdos 1,027 

Otras (Oficios entregados) 475 

Total 1,757 

 

El mismo funcionario informó que tiene pendientes por diligenciar 66 asuntos; 
de las cuales, 13 son emplazamientos, 32 notificaciones, 04 exhortos, 09 
publicaciones de edictos, 04 inspecciones judiciales y 04 citaciones. Anexo 15. 

La Licenciada Iada Mercedes Mayorquin Von Schoeneck realizó 211 diligencias 
del 01 al 19 de noviembre de 2010, mismas que se detallan de la siguiente forma: 

Emplazamientos 11 

Emplazamiento de Amparo 02 

Notificaciones de Sentencia 02 

Notificaciones de Acuerdo 144 

Notificaciones de Despacho 02 

Oficios Entregados 10 

Aceptación y protesta de Perito 03 

Notificaciones por Estrados 37 

Total de Diligencias 211 

 

AUDIENCIA CAMPESINA. 

El Magistrado Titular aclara que no se cuenta con un responsable de esta Unidad, 
por lo que la misma es atendida por el Jefe de la Unidad de Registro, Seguimiento 
y Archivo, por Oficialía de Partes, por el Secretario de Acuerdos o por el propio 
Magistrado y a la fecha se han atendido a 4,963 (cuatro mil novecientos sesenta 
y tres) personas, del tres de noviembre de dos mil diez al treinta y uno de mayo 
de dos mil once. 
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PROGRAMAS DE ITINERANCIA 

El Magistrado visitado informa que en el periodo que comprende la visita se ha 
realizado 1 (uno) Programa de Justicia Itinerante los días 22 y 23 de marzo del 
año en curso, en el poblado Vicente Guerrero, Municipio de Ensenada, Baja 
California, desahogándose 29 audiencias de asuntos de posesionarios 
pertenecientes al núcleo agrario denominado Lic. Luis Echeverría Álvarez, de 
este mismo Municipio y Entidad Federativa. 

Asimismo, se implementó un programa de itinerancia para el día 4 de mayo del 
presente año, a realizarse en el ejido Gral. Rodolfo Sánchez Taboada, municipio 
de Ensenada, Baja California, la cual por acuerdo del H. Pleno del Tribunal 
Superior Agrario, se determinó dejarla pendiente. Así se hizo del conocimiento, 
mediante oficio S.G.A./407/2011, de fecha 28 de abril del año en curso, signado 
por el Licenciado Jesús Anlén López, Secretario General de Acuerdos. 

 

EXCITATIVAS DE JUSTICA Y QUEJAS. 

Se informa a la Magistrada Inspectora que en el periodo de la visita no re recibió 
ninguna excitativa de justicia; asimismo, se le hace saber que este Tribunal no ha 
recibido Queja alguna. 

 

ESTADÍSTICA 

La Magistrada Inspectora hace entrega al Magistrado visitado de un cuaderno 
que contiene información estadística del periodo comprendido del mes de 
noviembre dos mil diez al mes de abril del año dos mil once, de las actividades 
realizadas y reportadas por el Tribunal que se visita, se valida la información 
enviada por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal superior Agrario. 

Este cuaderno contiene el siguiente índice: 

1. Cuadro de distribución de ingresos, resoluciones dictadas y asuntos 

concluidos. 

2. Cuadro de distribución de los asuntos recibidos, por materia. 

3. Cuadro de distribución de resoluciones dictadas y firmadas, por materia. 

4. Itinerancias 

5. Sentencias Cumplimentadas 

6. Despachos pendientes de ejecutar. (no reporta) 

7. Despachos pendientes de diligenciar (no reporta) 
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LIBROS DE CONTROL. 

El Magistrado del Tribunal visitado y el Jefe de la Unidad de Registro, 
Seguimiento y Archivo informaron que con el fin de llevar un control y 
seguimiento adecuado de las actividades jurisdiccionales del tribunal se llevan 
los siguientes libros, que pusieron a la vista de la Magistrada visitadora: 

1.- Libros de Gobierno impreso y electrónico. 
2.- Libro de Recursos de Revisión. 
3.- Libro de Despachos. 
4.- Libro de Registros de Recepción de Correspondencia. 
5.- Libro de Registro de Despacho de Correspondencia. 
6.- Libro de Exhortos Recibidos y Remitidos. 
7.- Libro de Turno a Secretaría de Estudio y Cuenta. 
8.- Libro de Turno a los Actuarios. 
9.- Agenda de Audiencias. 
10.- Libro de Amparos Directos. 
11.- Libro de Amparos Indirectos. 
12.- Libro de Quejas y Excitativas de Justicia. 
13.- Libro de Antecedentes. 
14.- Libro de Registro de Cédulas Profesionales de Licenciados en Derecho y 
Peritos. 
 
LIBRO DE EXHORTOS REMITIDOS 
 
Durante el periodo que comprende la visita, se enviaron 54 (cincuenta y cuatro) 
exhortos; 18 (dieciocho) en el año dos mil diez, mismos que ya fueron devueltos 
debidamente diligenciados y 36 (treinta y seis) en el presente año, de los cuales 
fueron debidamente diligenciados 32 (treinta y dos) y quedan 4 (cuatro) 
pendientes de diligenciar en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 02. Anexo 
16. 

 
 

LIBROS DE EXHORTOS RECIBIDOS. 
 
Durante el periodo que comprende la visita, se recibieron 32 (treinta y dos) 
exhortos; 6 (seis) en el año de 2010 y 26 (veintiséis) en el presente año, mismos 
que ya fueron diligenciados 32 (treinta y dos) y quedan 4 (cuatro) pendientes de 
diligenciar en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 02. Anexo 16. 
 
LIBRO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 
Se informa que a la fecha de la presente visita se tienen integrados en el libro 
electrónico todos los campos de información que corresponden al libro de 
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gobierno del año 2011, quedando pendiente de actualizar los expedientes 
capturados de años anteriores. 
 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA. 
 
La Magistrada Inspectora deja constancia de que los funcionarios y empleados 
del Tribunal visitado le rindieron toda la información que solicitó y colaboraron, 
sin ninguna limitación, en la inspección realizada. 
 
MONITOREO DE EXPEDIENTES DE ASUNTOS CON RELEVANCIA DADA SU 
CUMPLEJIDAD E IMPACTO SOCIAL. 
 
EXPEDIENTE    :          03/2007 
POBLADO        :           EL COSTEÑO 
MUNICIPIO      :          ENSENADA 
ESTADO            :          BAJA CALIFORNIA 
ACTOR              :          NÚCLEO AGRARIO 
DEMANDADO:          SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), 
CENTRO SCT…...EN BAJA CALIFORNIA Y PROCURADOR GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 
 
ACCIÓN            :          RESTITUCIÓN DE TIERRAS EJIDALES 
 
 
Por escrito presentado en este Tribunal el cinco de enero de dos mil siete, la 
parte actora demandó indemnizatorio a que su representada tiene derecho en 
términos del artículo 94 de la Ley Agraria, en relación a la afectación indebida de 
una superficie aproximada de 300-00-00 hectáreas, realizada por SCT sobre la 
Carretera Federal conocida como “Transpeninsular” o “Benito Juárez”, ya que no 
existe antecedente alguno de expropiación, convenio, pago o finiquito o 
beneficio alguno a favor del núcleo ejidal que representan. 
 
Por acuerdo de ocho de enero del mismo año, se tuvo por admitida la demanda 
y seguido el juicio por sus fases legales con fechas dos de abril de dos mil nueve 
se emitió sentencia declarando improcedente la acción intentada. 

 
Este fallo fue impugnado por el núcleo agrario actor mediante el juicio de 
amparo directo, tocando conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado del 
Decimoquinto Circuito, quien lo radico bajo el número 420/2009-I, emitiendo 
ejecutoria el veintinueve de septiembre de dos mil nueve, en la que concedió la 
protección constitucional del ejido quejoso. 
 
En cumplimiento a dicha ejecutoria, con fecha diecisiete de noviembre de dos 
mil nueve, se emitió sentencia en la que se declaró procedente la acción 
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intentada por el ejido actor, condenando a la demanda a iniciar el trámite de 
expropiación a que hace referencia el artículo 94 de la Ley agraria, por la 
construcción de la carretera “México 1”, “ Benito Juárez”, o “Transpeninsular”, 
sobre dos tramos de las tierras que le fueron dotados al citado ejido, asimismo, 
para que cubriera la indemnización al ejido actor. 
 
En fecha trece de enero de dos mil diez, el ejido actor interpuso Recurso de Queja 
en contra de la resolución dictada el diecisiete de noviembre de dos mil nueve, 
misma que se declaró fundada por el Primer Tribunal Colegiado del 
Decimoquinto Circuito el diecisiete de febrero de dos mil diez, ordenando a este 
Unitario dictar un auto en alcance a la sentencia materia de la queja, en el que 
se impusiera a las autoridades demandadas, un breve término perentorio, para 
que tramitaran ante la Secretaría de la Reforma Agraria, el procedimiento 
administrativo de expropiación relativo, con los apercibimientos de ley. 
 
En mérito de lo anterior, esta autoridad agraria el dieciséis de marzo de dos mil 
diez concedió a las autoridades demandadas un término de 20 días hábiles, para 
que tramitaran ante la Secretaría de la Reforma Agraria el mencionado 
procedimiento de expropiación. 
 
Es de hacerse notar, que desde el dieciséis de marzo de dos mil diez a la fecha, 
este Tribunal Agrario ha estado requiriendo constantemente a la parte 
demandada inicie el trámite de expropiación respectivo, concediéndole término 
para informar las gestiones realizadas y aplicando multas como mediadas de 
apremio conforme al artículo 59, fracción I, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, sin que a la fecha se haya logrado la ejecución de la 
sentencia, es decir, ni siquiera han iniciado el procedimiento expropiatorio. 
 
Actualmente se encuentra pendiente de resolver Amparo Indirecto 303/2011, 
en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, promovido por la parte 
demandada, mismo que tiene suspensión definitiva, medida cautelar otorgada 
para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se 
encuentran, y no se ejecute la multa expuesta a los titulares de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el Estado de Baja California y Procuraduría 
General de la República, en auto de veintiocho de marzo de dos mil once, ello 
hasta entonces se les notifique la sentencia que resuelva el fondo de amparo 
referido. 

 
En mérito de lo expuesto por el momento, no ha sido posible ejecutar en todos 
sus términos, la sentencia agraria en comento. 

 
 

EXPEDIENTE: 08/2010 
POBLADO: CHAPULTEPEC 
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MUNICIPIO: ENSENADA 
ESTADO: BAJA CALIFORNIA 
ACTORA: AMELIA RIVERA MARTÍNEZ por sí y en representación de los menores 
ALEJANDRA ZAVALA RIVERA, NORMA CRISTINA ZAVALA RIVERA Y BLAS 
ZAVALA RIVERA 
DEMANDADO: EJIDO CHAPULTEPEC, RODOLFO ZAVALA MERAZ Y OTROS 
ACCIÓN: NULIDAD DE ASAMBLEA DE ADDATE Y OTRAS 
 
Por escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil diez, se demandó la nulidad 
de la asamblea ejidal de fecha doce de junio de dos mil siete, mediante el núcleo 
agrario demandado determinó asignar a Rodolfo Zavala Meraz las parcelas 39, 
43, 47, 58, 112, 119, 205, 149 y 152, asimismo, se demandó la nulidad absoluta 
de los actos jurídicos correspondientes al expediente 1391/1998, relativo al 
juicio de divorcio de Manuel Zavala Galindo y Concepción Meraz Luévano, 
concretamente en lo relativo al convenio judicial de fecha 27 de septiembre de 
1998, donde se convino en la liquidación de la sociedad conyugal de la inclusión 
de la parcela número 4, de 21-18-80 hectáreas, del derecho de Manuel Zavala 
Díaz, en consecuencia, la nulidad de la constancia de 13 de mayo de 2006, 
expedida por el Comisariado Ejidal; por otro lado la nulidad en relación al 
traslado de derecho del extinto Manuel Zavala Díaz a favor de quien designo en 
el testamento que para tal efecto dejó el de cujus, entre otras pretensiones. 
 
El veintitrés de Agosto de dos mil diez, se admitió la demanda en cuestión. La 
audiencia de ley se llevó a cabo el cinco de octubre de dos mil diez, donde la 
actora ratificó y amplió su demanda por cuanto a la acción, pretensiones y 
hechos, en tal virtud se suspendió ésta y se fijó hora y fecha para su continuación, 
lo cual tuvo lugar el día dieciséis de noviembre del mismo año, donde los 
demandados dieron contestación, difiriéndose a petición de las partes por estar 
en pláticas conciliatorias con el fin de que el asunto se concluyera de manera 
amistosa. En tramo de audiencia de fecha veinte de enero de dos mil once, se 
admitieron, mientras que la confesional y testimonial se desahogaron en 
diligencia de tres de marzo de dos mil once. 
 
A la fecha se encuentra pendiente de desahogar la prueba pericial en 
grafoscopía, los peritos de las partes ya rindieron sus respectivos dictámenes, 
pero al ser discordantes estos, se nombró perito tercero en discordia, sin que 
hasta el momento este haya aceptado el cargo conferido; igualmente, se está en 
espera que el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, remitan 
informe de autoridad en los términos que ofrecida dicha probanza por la actora. 
 
POR ACUERDO DE ONCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE, SE CONCEDIÓ LA MEDIDA 
SUSPENCIONAL A LA ACTORA PARA EFECTOS DE QUE LAS COSAS SE 
MANTUVIERAN EN EL ESTADO QUE GUARDABAN, Y QUE EL DELEGADO DEL 
REGISTRO AGRARIO NACIONAL SE ABSTUVIERA DE INSCRIBIR EL ACTA DE 
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ASAMBLEA IMPUGNADA.POR DIVERSO ACUERDO DE UNO DE ABRIL DE DOS MIL 
ONCE, SE CONCEDIÓ A LOS DEMANDADOS LA MEDIDA SUSPENSIONAL, PARA 
EFECTO DE QUE EL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, MANTENGA LAS COSAS EN EL 
ESTADO QUE ACTUALMENTE GUARDAN RESPECTO DE LA PARCELA 1 Z-1 P-1, Y 
SE ABASTENGA DE AUTORIZAR LA ENAJENACIÓN DE LA MISMA EN EL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO 211/2010-B, RELATIVO A LA SUCESIÓN A BIENES 
DE MANUEL ZAVALA DÍAZ. EN CONTRA DE ESTE ACUERDO AMELIA RIVERA 
MARTÍNEZ INTERPUSO EL AMPARO INDIRECTO 295/2011, EL CUAL SE 
ENCUENTRA SUB JUDICE. 
 
 

 
EXPEDIENTE: 47/2008 
POBLADO: CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA 
MUNICIPIO: ENSENADA 
ESTADO: BAJA CALIFORNIA 
ACTOR: JULIO CÉSAR PERALTA GALLEGOS 
DEMANDADO: NÚCLEO AGRARIO GUILLERMINA BAUTISTA GÓMEZ Y OTROS 
ACCIÓN: NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS 
 
El veintidós de febrero de dos mil ocho, JULIO CÉSAR PERALTA GALLEGOS 
demandó al ejido en mención y otros, por la nulidad del acta de asamblea donde 
se aceptó como ejidatario al codemandado JESÚS EDUARDO MEZA 
VILLAVICENCIO, en sustitución del actor, con base en una supuesta renuncia 
verbal a sus derechos, hecha por el actor, y – entre otras- para que se reintegrara 
al actor, con base en una supuesta renuncia verbal a sus derechos ejidales. 
Por acuerdo del cuatro de abril de dos mil ocho, este órgano jurisdiccional 
admitió a trámite la demanda. El nueve de julio de dos mil diez, se emitió la 
sentencia en la cual se declaró prescrita la acción de nulidad planteada, 
absolviéndose a los demandados. Inconforme con lo anterior, JULIO CÉSAR 
PERALTA GALLEGOS promovió juicio de amparo directo del cual conoció el 
Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, bajo el expediente 
864/10, resolviendo en ejecutoria de diecisiete de febrero de dos mil diez, en el 
sentido de conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el 
efecto de que este tribunal agrario, dejara insubsistente la sentencia reclamada 
y emitiera otra, en la que analizara si el actor fue debidamente notificado de la 
celebración de la asamblea impugnada, para así poder establecer si la 
presentación de su demanda fue oportuna o no, y resolviera conforme a derecho 
precediera. Por auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, se dejó 
sin efectos la sentencia nueve de julio de dos mil diez, y se ordenó emitir otra, 
conforme a los lineamientos reseñados. El día dieciséis de marzo de dos mil once, 
este tribunal emitió el nuevo fallo, en el que declaró que la demanda fue 
presentada en tiempo, declaró la nulidad de los acuerdos contenidos en las actas 



 

 

38 

 

Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario de los Tribunales 
Unitarios Agrarios. 

 
de asamblea de fechas doce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, 
dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve y veintisiete de julio de 
dos mil ocho, en la parte en que se separó como ejidatario al actor y en su lugar 
se reconoció JESÚS EDUARDO MEZA VILLAVICENCIO, así como la asignación a su 
favor de la parcela número 50 y el porcentaje a las tierras de uso común, se 
declaró la nulidad del contrato de cesión de derechos suscrito entre este último 
y GUILLERMINA BAUTISTA GÓMEZ, entre otras denominaciones. El seis de junio 
de dos mil once, se rindieron los informes justificados, con motivo de sendos 
juicios de amparo directos, promovidos por JULIO CÉSAR PERALTA GALLEGOS y 
por GUILLERMINA BAUTISTA GÓMEZ. 
 
 
EXPEDIENTE: 224/2009 
ACTORA: GUILLERMINA BAUTISTA GÓMEZ 
DEMANDADO: EJIDO CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA Y OTROS 
POBLADO: CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA 
MUNICIPIO: ENSENADA 
ESTADO: BAJA CALIFORNIA 
ACCIÓN: NULIDAD DE ASAMBLEA DE ADDATE 
 
Por escrito de fecha trece de agosto de dos mil nueve, la parte actora 
demandado la nulidad de la asamblea ejidal de fecha diecisiete de mayo de dos 
mil nueve, mediante la cual el núcleo agrario demandado determinó en términos  
del artículo 56 de la Ley Agraria, la Delimitación, Destino y Asignación de Tierras 
Ejidales, únicamente en lo que respecta a la asignación de las parcelas que 
comprenden una extensión de 2 000-00-00 hectáreas, que afirma la demandante 
previamente le habían sido reconocidas y que indebidamente fueron asignadas 
a los terceros citados con interés; en consecuencia, la nulidad de los planos del 
parcelamiento aprobados, única y exclusivamente a la superficie indicada y que 
se demuestre pericialmente en autos; asimismo, se demandó se declare que la 
actora es la titular y/o poseedora de esa superficie, inscribiéndose la sentencia 
ante el Registro Agrario Nacional, para que se expidan el o los certificados 
correspondientes. 

 
El trece de agosto de dos mil nueve, se admitió la demanda en cuestión. 
 
La audiencia de ley hubo de ser suspendida en diversas ocasiones ante la 
imposibilidad que se tuvo en su momento de emplazar a los terceros con interés 
señalados con tal carácter en el escrito de demanda, para finalmente llevarse a 
cabo el nueve de diciembre de dos mil diez, donde la actora ratificó su demanda, 
y el demandado, núcleo agrario y los terceros con interés, JOSUE MARCO 
ANTONIO PACANINS BENITEZ, NOEMÍ GUADALUPE MENDOZA BARRERA, HUGO 
ALBERTO GÓMEZ SIERRA Y OSCAR ARTURO VILLAVICENCIO OJEDA, contestaron 
la demanda; mientras que a los terceros con interés JOSÉ MARCO ANTONIO 
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PACANINS MENDOZA, NOEMI PAMELA PACANINS MENDOZA, ISABEL ALONDRA 
PACANINS MENDOZA, ULISES MONTERO VALENZUELA, AIMÉ SETIEN 
RODRÍGUEZ, GABRIEL FELIPE ROBERTO MARTÍNEZ ARELLANO, JUAN CARLOS 
TOLEDO ZUÑIGA Y JOEL VALENZUELA SOLANO, se le tuvo por perdido su derecho 
a contestar la demanda y a ofrecer pruebas documentales que fueron 
desahogadas en el acto atendiendo a su naturaleza, en tanto, que la confesional 
se diligenció en tramo de audiencia de diez de febrero de dos mil once, no así la 
testimonial admitida a la actora a quien se le tuvo por desistiendo de la misma. 
A la fecha se encuentra pendiente de desahogar la prueba pericial topográfica, 
así como la inspección ocular admitida a los representados por el Licenciado 
Carlos Alberto Cotry Olguín, cuyo desahogo se acordó se ordenaría una vez 
diligenciada la prueba pericial indicada. 
 
 
DESTACA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE QUE LA ACTORA IMPUGNO EL 
PUNTODECIMO SEGUNDO DEL AUTO DE ADMISION DE TRECE DE AGOSTO DE 
DOS MIL NUEVE, EN LO CONCERNIENTE A LA OMISION DE OTORGARLE LA 
MEDIDA PRECAUTORIA SOLICITADA PARA QUE LAS COSAS SE MANTUVIERA EN 
EL ESTADO QUE EN ESE MOMENTO SE ENCONTRABAN Y NO CONTINUARA EL 
PROCEDIMOENTO LEGAL POR PARTE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, 
RESPETO DE LOS ACUERDOS ASENTADOS EN ELA CTA DE LA ASAMBLEA 
IMPUGNADAEL AMPARO DE REFERENCIA (818/2009) SE RESOLVIO EL 25 DE 
FEBRERO DE 2010, DONDE EL JUEVES DECIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO 
CONCEDIO ALA QUEJOSA EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTIFICA FEDERAL, 
PARA EFECTO DE QUE ESTE TRIBUNAL AGARIO, OTORGUE LA MEDIDA CAUTELAR 
SOLICITAA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERO 166 DE LA LEY 
AGRARIA Y DE ESA EJECUTORIA. 

EN CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, SE CONCEDIO A LA ACTORA LA MEDIDA 
SOLICITADA, PAA QUE LAS DOS MIL HECTAREAS QUE SON MATERIA DE LA 
CONTROVERSA SE CONSERVARAN EN EL ESTADO QUE HASTA ESE MOMENTO 
GUARDABAN. 

 

 

EXPEDIENTE : 333/2009 

POBLADO :  CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA 

MUNICIPIO :  ENSENADA 

ESTADO : BAJA CALIFORNIA 

ACTORA : GUILLERMINA BAUTISTA GOMEZ 
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DEMANDADO :NUCLEO EJIDAL, PERSONAL MORAL GRUPO 
   MEXICO SOCIEDAD ANOMINA BURSATIL DE 
   CAPITAL VARIABLE, REGISTRO AGRARIO NACIONAL Y OTROS 
   NULIDAD Y OTROS 

ACCION : NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA DE CAMBIO DE USO Y 
DESTINO DE TIERRAS 

 

Por escrito de fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, se demandó la 
nulidad de la asamblea ejidal de fecha seis de septiembre de dos mil nueve, 
mediante la cual el núcleo agrario demandado determinó el cambio de uso y 
destino de tierras, en una superficie aproximada de 12,700-00-00-00 hectáreas; 
asimismo, la nulidad de su inscripción  ante el Registro Agrario Nacional;  
igualmente, se condene a los demandados al pago justo del valor de la tierra, y 
por último se declaren nulos los contratos que se hayan celebrado por el 
Comisariado Ejidal en relación a la superficie indicada. 

 

El once de diciembre de dos mil nueve, se admitió la demanda en cuestión. 

Por acuerdo de nueve de julio de dos mil diez, se tuvo a la actora ampliando su demanda en contra 
de la empresa denominada MEXICANA DEL ARCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de 
JOSE MARIA AGUILAR ESPINOZA Y BENJAMIN RASCON HEIMPEL, de quienes demandó la nulidad de 
la misma asamblea indicada en su escrito inicial, en lo concerniente al reconocimiento de los citados 
como vecinos y ejidatarios del poblado Confederación Nacional Campesina, y se les asignó las 
parcelas marcadas con los números 210/P1/2 Z-3 y 211 P-1/2Z-3, respectivamente, entre otras 
pretensiones,, 

Que la audiencia de ley hubo de ser suspendida en diversas ocasiones, una 
porque el ejido compareció sin asistencia legal, y el resto de las programadas, lo 
fue a petición de las partes por estar en pláticas conciliatorias a fin de resolver el 
asunto mediante convenio; finalmente se llevó a cabo el dos de septiembre de 
dos mil diez, donde la actora ratificó su demanda inicial y ampliación; los 
demandados Registro Agrario Nacional, Director de Catastro Rural del Registro 
Agrario Nacional, núcleo agrario Confederación Nacional Campesina, Grupo 
México, S.A. de C.V., empresa Mexicana del Arco, S.A. de C.V., José María Aguilar 
Espinoza y Benjamín Rascón Heimpel, dieron contestación a la demanda inicial y 
ampliación; igualmente, se admitieron pruebas y se desahogaron aquellas que 
por su naturaleza lo permitieron, mientras que la confesional y testimonial se 
desahogaron en audiencia de trece de octubre de dos mil diez. Actualmente el 
referido expediente se encuentra en la etapa de desahogo de la prueba pericial 
en topografía y valuatoria. 
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EXPEDIENTE: 268/2010 

POBLADO: VALLE DE LAS PALMAS 

MUNICIPIO: TIJUANA 

ESTADO: BAJA CALIFORNIA 

ACTOR: JAIME CASTRO PARRA 

DEMANDADO: RAYMUNDO LOPEZ, COLONIA FEDERAL 

AGRICOLA Y GANADERA “VALLE DE LAS PALMAS “ 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, DIRECTOR EN JEFE DE REGISTRO 

AGRARIO NACIONAL Y OTROS 

ACCION: PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

Mediante escrito de fecha veitinueve de septiembre de dos mil diez, Jaime 
Castro Parra demandó la prescripción adquisitiva de una superficie de 12-54-
30.44 hectáreas en el predio denominado como “fracción Lote 22” de la Colonia 
Federal Agrícola y Ganadera “ Valle de las Palmas”, ubicada en el municipio de 
Tijuana, Baja California. 

Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diez, se admitió a trámite 
la demanda fijándose hora y fecha para la celebración de la audiencia, la que 
después de diversos diferimientos tuvo verificativo el catorce de marzo de dos 
mil once, en la que la parte actora ratificó su demanda y ofreció pruebas, en 
tanto que las autoridades agrarias codemandadas dieron contestación a la 
misma y ofrecieron sus medios de convicción, acusándose las correspondientes 
rebeldía a los codemandados y colindantes ausentes. En esa misma diligencia se 
agotó la fase conciliatoria, se trabó la Litis y se admitieron y desahogaron las 
pruebas con las formalidades que en cada caso resultaron necesarias, quedando 
pendiente la pericial topografica acrago del perito propuesto por la parte 
demandada, ya que el designado por el actor, ya fue exhibido y ratificado en 
autos. 

En este aspecto es importante señalar que en todos los asuntos donde 
intervienen autoridades agrarias o la Federación, por conducto de la 
Procuraduría General de la República, ha sido difícil desahogar  las periciales 
topográficas, valuatorias o de cualquier otra materia, ya que alegan que no 
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cuentan con presupuesto para correr con los gastos para el pago de dichos 
peritos, en diversas ocasiones se ha pedido el auxilio a Instituciones Educativas 
o de gobierno, quienes han contestado que tampoco le es posible proporcionar 
este tipo de apoyo, por lo que en un inicio se optó por designarles peritos a su 
costa y en su rebeldía, a fin de que de existir discrepancia, utilizar al perito de la 
adscripción como tercero en discordia para garantizar la objetividad, 
imparcialidad y profesionalismo en el desahogo de esta prueba, sin embargo, 
dichas autoridades han promovido el amparo en contra de esa determinación  y 
le ha sido concedido; por lo que en cumplimiento a ello se ha tenido que designar 
al perito de la adscripción en  su rebeldía, quedando pendiente quien actuara 
como tercero en discordia, siendo pertinente aclarar que el Tribunal Superior 
Agrario ha apoyado en dos ocasiones con perito de su adscripción para que actué 
con ese cargo, pero solo en la materia topográfica. 

Ese es el motivo por el cual en los expedientes donde es necesario desahogar 
periciales e intervienen autoridades agrarias y la Federación, existe retaso en el 
desarrollo del juicio. 

EXPEDIENTE : 131/2009 
POBLADO       
: 

LÁZARO CARDENAS 

MUNICIPIO   : ENSENADA 
ESTADO          
: 

BAJA CALIFORNIA 

ACTORA         
: 

AYALET YAHAIRA BETA 
URÍAS  

DEMANDADA 
: 

SARA CAROLINA 
SALCEDA MENDOZA 

ACCIÓN         :  NULIDAD DE ACTOS Y 
DOCUMENTOS 

En fecha del dos de Julio de dos mil nueve, la parte actora demandó de SARA 
CAROLINA SALCEDA MENDOZA, y otro, la nulidad de la lista de sucesores 
realizada el veintinueve de Agosto de mil novecientos noventa y nueve, por el 
extinto ejidatario JORGE ALBERTO SALCEDA MENDOZA, la nulidad del traslado 
de derechos realizada a favor de SARA CAROLINA, con base en esa lista, así como 
la adjudicación de los mismos a favor de la actora. La demanda fue admitida a 
trámite por auto de dos de julio de dos mil nueve, y seguido el juicio por sus 
distintas etapas procesales, el siete de abril de dos mil diez, se dictó sentencia 
definitiva, en la cual se declararon improcedentes las pretensiones de la actora 
y se absolvió a la demandada. Contra dicha resolución AYALET YAHAIRA BETA 
URÍAS, promovió juicio de garantías, que fue tramitado bajo el expediente 
907/10, ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, habiendo resuelto por ejecutoria de veintinueve de noviembre 
de dos mil diez, negando el juicio de amparo y protección de la justicia de la 
Unión. En consecuencia, por auto de diecisiete de febrero de dos mil once, se 
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tuvo por recibida dicha ejecutoria, se declaró firme la sentencia y se ordenó el 
archivo definitivo del sumario. 

 
EXPEDIENTE   
:      

 
87/2011 

POBLADO        
: 

LÁZARO CÁRDENAS 

MUNICIPIO    : ENSENADA 
ESTADO          : BAJA CALIFORNIA 
ACTORA          : AYALET YAHAIRA BETA 

URÍAS  
DEMANDADA  
: 

SARA CAROLINA 
SALCEDA MENDOZA 

ACCIÓN           :  NULIDAD DE ACTOS Y 
DOCUMENTOS 

 

El once de Mayo de dos mil once AYALET YAHAIRA BETA URÍAS presento nueva 
demanda en contra de  SARA CAROLINA SALCEDA MENDOZA y otro, ahora 
solicitando la nulidad de la constancia expedida el primero de Julio de dos mil 
nueve, por  el Delegado del Registro Agrario Nacional, en el cual se asentó que 
Jorge Alberto Salceda Mendoza, adquirió la calidad de ejidatario el catorce de 
Diciembre de dos mil, por traslado de derechos a su favor  de parte de Antonio 
Ávila Rivera y la de otros documentos, así mismo, se declare que la actora tiene 
mejor derecho a suceder lo que en vida correspondieron al extinto ejidatario 
Jorge Alberto Salceda Mendoza, en el ejido en mención, la nulidad y cancelación 
de la calificación registral, en la que se menciona que la demandada, es ejidataria 
por sucesión de los citados derechos agrarios, se condene al Registro Agrario 
Nacional que anote a la actora en su lugar y le expida los certificados 
correspondientes. Por auto de once de mayo de dos mil once, este órgano 
jurisdiccional admitió a trámite la demanda, ordeno aplazar a los demandados, 
y fijó las 10:00 horas del día veintiuno de junio de dos mil once, para la 
celebración de la audiencia de ley. 

EXPEDIENTE        
: 

242/2010 

POBLADO            
: 

RUBÉN JARAMILLO  

MUNICIPIO          
: 

ENSENADA 

ESTADO                
: 

BAJA CALIFORNIA 

ACTORA                
: 

TERESA DE JESÚS RÍOS 
PÉREZ 

DEMANDADA      
: 

ASAMBLEA GENERAL 
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ACCIÓN                
:  

NULIDAD DE ACTOS Y 
DOCUMENTOS 

 

Por escrito presentado el veinticuatro de Agosto de dos mil diez, TERESA DE 
JESÚS RÍOS PÉREZ, demando al ejido RUBÉN JARAMILLO, municipio de Ensenada, 
Baja California, por la nulidad de acta de asamblea celebrada el veintiocho de 
Junio  de dos mil diez, particularmente del acuerdo en el que se privó a la actora 
de su derecho de voz y voto, en las próximas tres asambleas. Por acuerdo del 
veinticuatro de Agosto de dos mil diez este Tribunal Agrario  admitió a trámite la 
demanda, fijo fecha para la celebración de la audiencia de Ley, ordeno emplazar 
al ejido demandado para que compareciera en defensa de sus derechos. La 
mencionada audiencia se celebró el veintinueve de septiembre del mismo año. 
Con fecha doce de mayo de dos mil once se emitió la sentencia definitiva, en el 
cual se declaró la nulidad del acta de asamblea en que se acordó privar a la actora 
de sus derechos de participar en voz y voto en las reuniones de asambleístas, por 
no estar debidamente fundamentados en el Reglamento Interno del Ejido, como 
se asentó en el acta y se ordenó al Registro Agrario Nacional, que inscribiera lo 
resuelto en sus registros. Resolución que está en espera de causar ejecutoria, 
toda vez que fue notificada a las partes, en diligencias actuariales realizadas los 
días dieciocho, veinticuatro y veinticinco de Mayo de dos mil once. 

EXPEDIENTE        
: 

117/2010 

POBLADO            
: 

RUBÉN JARAMILLO  

MUNICIPIO          
: 

ENSENADA 

ESTADO                
: 

BAJA CALIFORNIA 

ACTORA                
: 

TERESA DE JESÚS RÍOS 
PÉREZ 

DEMANDADA      
: 

ASAMBLEA GENERAL 

ACCIÓN                
:  

CONTROVERSIA 
AGRARIA  
 
 

El diecinueve de mayo de dos mil diez, TERESA DE JESÚS RÍOS PÉREZ, demando 
al ejido arriba citado y otros, por la declaratoria a su favor de que es titular de la 
superficie de 1-29-52 hectáreas, de tierras de uso común. Por acuerdo de dos de 
junio de dos mil diez, este tribunal admitió a trámite la demanda. Después de 
varios diferimientos, el doce de Noviembre de dos mil diez, tuvo lugar la 
celebración de la audiencia de Ley a la que comparecieron las partes  en el cual 
se exhibió convenio suscrito por estas, mismo que la actora no  ratificó  en su 
cláusula quinta, por lo que el Comisariado Ejidal solicito el diferimiento de la 
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audiencia, para poner en consideración de la asamblea lo anterior, informando 
que dicha reunión se llevaría a cabo el último domingo del mes de Febrero, por 
lo que se difirió la diligencia. En audiencia de diecisiete de Mayo de dos mil once, 
a la que comparecieron las partes, se recibieron las copias certificadas del acta 
de asamblea de veintisiete de Marzo de dos mil once, en el cual se autorizó al 
Comisariado Ejidal a que suscribiera el convenio con la actora, excluyendo la 
cláusula quinta; por lo que la actora ratifico el mismo, excluyendo la citada 
cláusula, y se concedió a la parte demandada un plazo de 3 días para que 
expresaba si ratificaba el convenio, apercibiéndole que de nada manifestar, se 
estimaría su ratificación. Por auto de primero de junio siguiente, se recibieron 
las copias certificadas de la meritada acta de asamblea y sus convocatorias, y se 
tuvo ala ejido por conforme y por ratificado el convenio de fecha de diez de 
octubre de dos mil diez, excepto su cláusula quinta, ordenándose turnar el 
expediente para su calificación y en su caso aprobación.  

REVISIÓN DE EXPEDIENTES. 

Para su análisis la Magistrada Inspectora solicito tener a la vista 10 (diez)  
expedientes escogidos al azar y de la revisión de estos, se encuentran 
debidamente cosidos, foliados y sellados; en cuanto al promedio de tiempo para 
la emisión de la sentencia es de 30 días, contados como días naturales. 

PERSONAS ATENDIDAS POR LA MAGISTRADA VISITADORA. 

Hasta el cierre de la presente acta no se presentó persona laguna solicitando 
audiencia a la Magistrada inspectora. 

NECESIDADES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. 

El titular del Tribunal visitado informa que para el óptimo desarrollo de las 
actividades propias del Órgano Jurisdiccional, es necesario apoyar los rubros 
siguientes: 

I.- RECURSOS HUMANOS  

Se requiere una plaza de Audiencia Campesina, ante la necesidad de dar una 
mejor atención a los justiciables al proporcionar información adecuada, 
canalizarlos a otras instituciones y prestar los expedientes para su consulta. 

II.-RECURSOS MATERIALES: 

Se requieren 20 anaqueles metálicos para el área de archivo que cuenta con 5, 
184 expedientes,  a fin de mejorar su guarda, custodia y pronta localización. 

Así mismo, es indispensable contar con 3 equipos de cómputo, incluyendo su 
respectiva impresora, para la Secretaría de Acuerdos, Sala de Audiencias y 
Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo, en virtud de que con el que cuentan 
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son de modelo atrasado, lo que dificulta las tareas jurisdiccionales, dada la 
importancia de la labor que se desempeña en estas áreas, se debe actualizar el 
equipo de cómputo requerido. 

También un vehículo para la Magistratura toda vez que actualmente tiene 
asignado un Nissan Tsuru modelo 2008, que pertenecía al Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 45, con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, mismo que 
llego a esta ciudad en malas condiciones. 

Finalmente, se solicita un vehículo para la Actuaria, en razón de que actualmente 
tiene asignado un Nissan Tsuru, modelo 2002 y un Volkswagen modelo 2003, los 
cuales no son apropiados por las condiciones geográficas de estado que son 
montañosas y por las distancias que se recorren ya que la jurisdicción territorial 
del Tribunal es muy extensa, pues abarca hasta los límites que son el estado de 
Baja California Sur y los caminos en su mayor parte son terracería, por lo que se 
necesita un vehículo más adecuado para llevar a cabo las diligencias ordenadas. 

EVALUACION POR EFICIENCIA. 

En el periodo que comprende la visita, se resolvieron 286 expedientes y los 
recursos financieros aplicados fue por un monto de $ 3, 382,934.00 (TRES 
MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.); siendo el costo por expediente de $ 13,214.58 
(TRECE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 58/100 M.N.), agregándose a la 
presente acta la relación correspondiente a la partida de gastos. Anexo 18. 

 

EVALUACIÓN POR EFICACIA  

Desde 1992, fecha de su creación como Sede Alterna del Distrito 2 hasta el día que se cierra esta 
visita, el Tribunal ha dictado un total de 3,719 sentencias, contra las cuales se han interpuesto 603 
amparos directos, de los cuales se han concedido 195 Amparos Directos (lo que representa el 5.24 
% de amparos concedidos) resultando 94.76 % favorables al Tribunal; respecto de los Amparos 
indirectos, se concedió el amparo en 131 asuntos, lo que se traduce en un 78.76 % favorable al 
Tribunal. 

RECOMENDACIONES AL MAGISTRADO VISITADO. 

PRIMERO. De la lectura del capítulo de proyectos de sentencias pendientes de elaborar en la 
presente acta, se advierte que el magistrado visitado reporta que a la fecha de la presente visita se 
encuentran pendientes de proyectar 61 asuntos, de os cuales 8 fueron turnados a los Secretarios de 
Estudio y Cuenta para elaborar el respectivo proyecto desde el periodo que comprende la visita 
anterior, practicada el doce de noviembre del 2010, lo cual significa que han trascurrido más de 7 
meses sin que a, la fecha se haya emitido la sentencia respectiva en esos expedientes, con lo cual, 
evidentemente, se incurre en violación al artículo 188 de la Ley Agraria. 
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Por lo anterior, se sugiere al Magistrado Sánchez Martínez implemente las medidas necesarias para 
que los abogados responsables de dicha Secretaria procedan, de inmediato, a la elaboración de los 
proyectos encomendados, específicamente a la Licenciada Mayra Núñez Rodríguez, quien reporta 
tener turnados 6 de los expedientes mencionados en el párrafo anterior y, así, evitar la interposición 
de excitativas de justicia o de amparos indirectos. 

SEGUNDO. En relación al Archivo Judicial se advierte que se encuentran apilados diversos 
expedientes reportados en trámite por lo que, se recomienda al Titular del Tribunal visitado insista 
ante la Dirección General de Recursos Materiales del Tribunal Superior Agrario sobre la necesidad 
de que se dote a este Unitario de la estantería metálica que solicita en el rubro de necesidades del 
Tribunal visitado, pues la situación en que se encuentran actualmente los expedientes antes 
mencionados dificulta el manejo físico de los mismos, en perjuicio de Ios justiciables. 

CIERRE DEL ACTA.  

No habiendo asunto pendiente de tratar, se dio por concluida la visita, ordinaria de inspección al 
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, y se cerró esta acta a las dieciséis horas del día diez de junio 
del año dos mil once, firmando quienes en ella intervinieron. 

 
Del acta, antes transcrita se desprende que las observaciones en el desempeño del C. 
SERGIO AGUISTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, como Titular  del Tribunal auditado le son 
favorables, sin embargo, de forma preocupante se advierte que el Magistrado visitado 
reportó que a la fecha en que se realizó la  visita, existían pendientes de proyectar 61 
asuntos, de los cuales, sólo 8 fueron turnados a los Secretarios de Estudio y Cuenta para 
elaborar el respectivo proyecto desde el periodo que comprendía la visita anterior, 
practicada el 12 de noviembre de 2010, lo cual significa que transcurrieron más de 7 
meses, sin que a la fecha de la nueva visita se hubiera emitido la sentencia respectiva en 
esos expedientes, con lo cual, resulta notoriamente evidentemente que los proyectos se 
emitieron fuera del término previsto (20 días) en el artículo 188 de la Ley Agraria. 

Por lo cual se sugirió al Magistrado SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, llevar a cabo 
las acciones necesarias con la finalidad de que los abogados responsables de dicha 
Secretaria, procedieran de inmediato a la elaboración de los proyectos encomendados, 
específicamente a la Licenciada Mayra Núñez Rodríguez, quien reportó tener turnados 6 
de los expedientes mencionados en el párrafo anterior y, así, evitar la interposición de 
excitativas de justicia o de amparos indirectos. 

Sin embargo estas Comisiones Unidas, hacen notar que el acta que se analiza es de 9 de 
junio de 2011 y la propuesta de no ratificación del Ejecutivo Federal es de 22 de diciembre 
de 2010, tal y como se indicó en el antecedente número 1, del presente dictamen, de 
donde resulta evidente que la Presidencia de la República no estaba obligada a valorar y 
analizar la referida acta, toda vez que la misma no se comprende el periodo sujeto a 
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análisis al realizar la propuesta de no ratificación del C. SERGIO AGUSTÍN SANCHEZ 
MARTÍNEZ. 

 

A  C  T A   D E   V  I  S  I  T  A 
 

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA INSPECCIÓN ORDINARIA 
REALIZADA AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 45, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE ENSENADA ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
 
En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del día 
diecisiete de noviembre del año dos mil once, la Licenciada LUISA 
RAMÍREZ ROMERO, Magistrada Supernumeraria Unitaria, en su carácter 
de inspectora de la Región Uno de los Tribunales Unitarios Agrarios, se 
constituye en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, ubicado en la 
calle Diamante número 85 bits de la citada ciudad, a efecto de llevar acabo 
la visita de inspección ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en el 
capítulo IX  del Reglamento interior de los Tribunales Agrarios y en ella 
están presentes: el Licenciado SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 
Magistrado Titular del Tribunal Unitario que se visita, así como el 
Licenciado JOSÉ ALBERTO ENCINAS ESTRADA, Secretario de acuerdos y el 
Licenciado MIGUEL ÁNGEL ÁVILA  SÁNCHEZ, en su calidad Jefe de la 
Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo, a quienes se hace saber el 
objeto de la visita y, después de comentar en lo general sobre el desarrollo 
de la misma, se procedió a verificar los puntos a que se refiere el artículo 
del citado Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. 
 
AVISO. 
 
Se hace constar que en los estrados del Tribunal visitado se encuentra 
fijado el aviso relativo a la visita de inspección, en el cual se hace el 
conocimiento del público en general la práctica de dicha visita, a efecto 
de que campesinos, abogados, funcionarios de la Procuraduría Agraria, 
servidores del Tribunal Unitario o cualquier persona interesada en la 
inspección, puedan exponer sus quejas, observaciones o sugerencias; de 
esta forma, se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40 del citado 
Reglamento Interior. Se agrega el aviso como Anexo 1.  
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PERIODO QUE COMPRENDE LA VISITA. 
 
La visita ordinaria que se realiza comprende el periodo que va del día 
primero de junio al once de noviembre de dos mil once. El Magistrado 
SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ señala que es titular de este 
Unitario desde el dieciséis de agosto de dos mil diez, es decir, cubrió en su 
totalidad el periodo de la visita. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL  
El Magistrado visitado señala que este Tribunal Unitario Agrario tiene 
jurisdicción territorial sobre 3 municipios del estado de Baja California: 
Tijuana, playas de Rosarito y Ensenada, en los cuales existen 111 ejidos y 
1 comunidad indígena, según informes proporcionados por la Delegación 
del Registro Agrario Nacional en el Estado. 
 
 
 
 
PERSONAL DEL TRIBUNAL. 
 
El Magistrado visitado informa que el tribunal a su cargo se integra con un 
total de 17 personas, incluyendo al titular, cuyos nombres y cargos son los 
siguientes: 
 

No NOMBRE PUESTO INGRESO A LOS 
TRIBUNALES 
AGRARRIOS 

INGRESO AL 
T.U.A 

OBSERVACIONES 

1 LIC. Sergio 
Agustín Sánchez 
Martínez 

Magistrado 16/05/1992 15/08/2010  

2 Lic. José Alberto 
Encinas Estrada 

Secretario de 
Acuerdos  

16/08/1994 16/06/2006  

3 Lic. Mayra Núñez 
Rodríguez  

Secretario de 
Estudio y 
Cuenta  

01/10/1992 16/08/1198  

4 Lic. Jesús Enrique 
Cervantes 
Ballesteros  

Secretario de 
Estudio y 
Cuenta 

01/06 /1994  19/05/2008  

5 Lic. Yusyef García 
Díaz 

Jefe de la 
Unidad  

16/ 05/2009 01/11/2011 Cubre interinato 



 

 

50 

 

Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario de los Tribunales 
Unitarios Agrarios. 

 
6 Lic. Miguel Ángel 

Ávila Sánchez  
Jefe de la 
Unidad de 
Registro 
Seguimiento y 
archivo 

01/08/2000 01/08/2009  

7 Lic. Claudia Lam 
Martínez 

Ingeniero 
Agrario 

01/11/2001 01/11/2011 Se incorporó el 03 de 
noviembre de 2011 

8 Ing. Leónides 
Castillo Martínez  

Ingeniero 
Agrario  

01/01/1995 12/04/2010  

9 C.P Hipólita 
Campos Parra  

Jefe de la 
Unidad 
Administrativa 

01/01/1996 15/04/2009  

10 María Angélica 
Pulido Fuentes 

Secretaria de 
Magistrado  

16/08/1992 01/03/1996  

11 Luz Ceseña 
Corazón 

Secretaria de la 
Secretaria de 
Acuerdos 

01/07/1996 01/07/1996  

12 Soledad Caraveo 
García 

Secretaria de la 
Secretaria de 
Estudio y 
Cuenta 

01/07/1998 01/07/1998  

13 Nereyda 
Castañeda 
Jimenez  

Secretaria de la 
Secretaria de 
Estudio y 
Cuenta 

16/09/1998 16/09/1998  

14 Ana María Medina 
García   

Secretaria “A” 16/09/1998 16/09/1998 Licencia medica  

15 Sara Elvira Ortiz 
Reyna  

Secretaria 
ejecutiva “B” 

16/09/1998 16/09/1998  

16 Juana Carranza 
Acevedo  

Secretaria 
ejecutiva “B” 

01/09/2001 01/09/2001  

17 Alma Guadalupe 
Verdugo Flores 

Técnico en 
Computación 

01/09/2001 01/09/2001  

 

Se informa a la Magistrada Visitadora que la Licenciada Nicteloi Mejía 
Patricio fue adscrita a este Unitario con fecha primero de noviembre de 
dos mil once y, por ser día inhábil, se presentó el tres de noviembre, 
practicando algunas actuaciones y, el siete del mismo mes y año en curso 
ya no se presentó a laborar a este Unitario, informando vía telefónica que 
se había regresado al Estado de México. 
 
Asimismo, se hace el conocimiento que Ana María Medina García, quien 
se desempeña con el cargo de Secretaria “A”, goza de licencia médica del 
14 al 20 de noviembre del año en curso. 
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Además el tribunal cuenta con un representante permanente de la 
Procuraduría Agraria, que actualmente es el licenciado MANUEL ONOFRE 
ROMAN CASTRO. 
 
De la revisión practicada a los expedientes individuales, así como de las 
manifestaciones, tanto del Magistrado como de la jefa de la Unidad 
Administrativa, Contadora Pública HIPOLOTA CAMPOS PARRA el 
comportamiento, disciplina y disposición del personal, en términos 
generales es buena. 
  
También se verificó, con el correspondiente Control de Asistencia, que la 
hora de inicio de labores es a las 8:00 horas y la terminación de la jornada 
diaria es a las 16:00 horas, para el personal de apoyo administrativo; en 
cuanto al personal que desarrolla actividades de naturaleza jurisdiccional, 
este se retira a comer a las 16:30 horas y regresa a laborar a este Unitario 
entre las 18:00 y 18:30 horas para retirarse entre las 20:00 y 20:30  horas 
en caso de no existir actividad pendiente. Por lo que se cumple con lo 
previsto por el artículo 193 de la Ley Agraria. 
 
A este respecto el Magistrado visitado señala que el uso horario que rige 
en la península de Baja California es el del Pacifico, por lo que tiene 2 horas 
de diferencia con el de la Ciudad de México. 
 
La Jefa de la Unidad Administrativa señala que el personal de apoyo 
administrativo cuenta con media hora para comer, tiempo que se otorga 
de manera, para no interferir con las funciones del Tribunal. 
 
 
PARQUE VEHICULAR     
 Por otra parte, de la Jefa de la Unidad Administrativa, informó que el 
Tribunal visitado cuenta con 4 vehículos, mismos que se encuentran en 
regulares condiciones mecánicas y de carrocería y se detalla en el Anexo 
2 
 
INFORMACIÓN JURISDICCIONAL. 
 
El Magistrado Visitado y el Jefe de la Unidad de Registro, Seguimiento y 
Archivo, Licenciado MIGUEL ÁNGEL ÁVILA SÁNCHEZ informan que, desde 
la fecha de creación del Tribunal, que hoy es el Distrito 45, hasta el día que 
corresponde al cierre de la información a que se refiere esta acta, se han 
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recibido un total de 5,645 asuntos. De estos, han sido archivados como tal 
y definitivamente concluidos 5,287 encontrándose en trámite 356 juicios 
agrarios, de los cuales 80 cuentan con sentencia; información que se 
detalla en el cuadro siguiente: 

 
JUICIOS AGRARIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
AÑO 

 
 
 
 
 
 
ASUNTOS 
RECIBIDOS  

SITUACION DE LOS ASUNTOS RECIBIDOS SENTENCIAS  
 
 
 
 
 

ASUNTOS 
ARCHVADOS 

RESUELTOS  
 
 
 
EN 
INSTRUCCIÓN 

 
POR NOTIFICAR O 
PENDIENTES DE 
CAUSAR ESTADO 

 
 
 
EN REVISIÓN 
T.S.A 

 
 
 
 
 
EN AMAPARO 

 
 
 
 
PEND. 
EJECUCION  

 
 
 

CON 
SETENCIA 

 
 
 
 
OTRAS  

1992 94 85 9 00 00 00 00 00 94 

1993 108 149 56 01 00 01 00 01 205 

1994 180 118 61 00 00 00 00 01 179 

1995 229 167 62 00 00 00 00 00 229 

1996 205 81 124 00 00 01 00 00 205 

1997 296 20 92 00 00 00 00 00 295 

1998 317 102 215 00 00 00 00 00 317 

1999 358 292 66 00 00 00 00 00 358 

2000 235 169 65 00 00 00 01 00 234 

2001 383 301 81 01 00 00 00 00 382 

2002 268 219 46 01 00 01 01 00 265 

2003 408 338 70 00 00 00 00 00 408 

2004 456 382 70 00 00 02 01 01 452 

2005 210 160 47 02 00 00 00 01 207 

2006 231 133 93 01 00 02 02 00 226 

2007 378 234 126 10 00 06 00 02 360 

2008 274 176 56 23 01 04 11 03 232 

2009 341 231 72 27 02 01 03 05 303 

2010 344 186 63 82 06 00 05 02 249 

2011 228 57 34 128 08 00 00 01 91 

TOTALES 5,643 3,784 1,507 276 17 18 24 17 5,291 

 
. 

LIBRO DE GOBIERNO  
 
Este libro se maneja adecuadamente y de la revisión practicada al mismo 
observa que el lapso que comprende la inspección se ha presentado 130 
demandas. 
 
El primero de los asuntos recibidos durante el periodo que comprende la 
visita, se registró el primero de junio del año en curso con el número 
99/2011 y el último fue el número 228/2011 recibido el diez de noviembre 
del presente año. 
 
Los asuntos antes mencionados corresponden a las siguientes acciones: 
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ACCION AGRARIA  NUMERO DE JUICIOS 

Controversia por límites. Fracción I 1 

Restitución. Fracción II 8 

Nulidad de resolución. Fracción IV  1 

Controversia por la tenencia de la tierra. Fracción V 39 

Controversia Agraria. Fracción VI 2 

Controversia Sucesoria. Fracción VII 8 

Juicios de Nulidad. Fracción VIII  47 

Jurisdicción Voluntaria. Fracción X 17 

De las demás que determinen las leyes agrarias. Fracción 
XIV  

4 

Pendientes de admitir (prevención ) 3 

TOTAL 130 

 
El total de 130 asuntos ingresos durante el periodo de la visita, sumando 
a los 329 expedientes que se reportaron en trámite en la inspección 
anterior, hacen un total de 459 juicios agrarios; de estos, han sido 
resueltos y archivados 107 por lo que, al once de noviembre del presente 
año, estaban en trámite un total de 352 expedientes. ANEXO 3. 
 
JUICIOS RESUELTOS 
 
En el periodo que comprende la inspección se han resuelto y archivado un 
total de 107 juicios agrarios, en la forma que a continuación se indica: 

 

MOTIVO DE LA TERMINACION DEL JUICIO  NUMERO 

Sentencia en juicio de controversia 61 

Resoluciones en Jurisdicción voluntaria  4 

Caducidad 12 

Desistimiento 2 

incompetencia 1 

Oposición a jurisdicción Voluntaria  1 

Sin materia 11 

Por no cumplir prevención  15 

TOTAL  107 
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El Anexo 4 contiene una relación de los asuntos, en ella se detallan: el 
número de expediente, el poblado y municipio, así como la fecha de la 
resolución. 
 
ASUNTOS PENDIENTES DE EJECUTAR  
Sobra el particular, el Magistrado visitado que a la fecha en que se da la 
presente visita existen 17 (diecisiete) expedientes pendientes de ejecutar, 
que se refieren las acciones siguientes: 2 de restitución de tierras ejidales, 
5 de juicios de nulidad contra resoluciones de autoridades agrarias, 2 de 
conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y 8 de nulidades de 
actos o contratos que contravienen las leyes agrarias. ANEXOS 5. 
 
SECRETARIA DE ACUERDOS. 
El titular es el Licenciado JOSÉ ALBERTO ENCINAS ESTRADA quien fue 
adscrito a partir del dieciséis de junio de dos mil seis, respecto a sus 
funciones, informa que el periodo que comprende la visita, se emitieron y 
publicaron 2,217 acuerdos diversos. De los 130 asuntos recibidos, en 20 
se dictaron prevenciones y de ellos 15 se tuvieron por no interpuestas. 
 
AGENDA DE AUDIENCIAS. 
 

El funcionario antes mencionado señala que, en el periodo que 
comprende la visita, se celebraron 367 audiencias, precisando que en 
promedio se levantaran 3.5 audiencias diarias. 
 
Además, precisa que, del total de audiencias celebradas en el periodo 

que comprende la visita, 354 corresponden a controversias, que se 

traducen en un 96.46% y 13 se refieren a jurisdicciones voluntarias, que 

equivalen al 3.54 %, además se llevaron a cabo 24 audiencias 

incidentales. 

La Magistrada inspectora tuvo a la vista la agenda correspondiente, en 

la que se asientan, entre otros datos, la fecha y hora en que se verifica 

la audiencia, el número del expediente, poblado y municipio.  Anexo 6. 

 

PRODUCTIVIDAD DE LOS SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA. 

Las sentencias emitidas en el periodo fueron elaboradas por los 

funcionarios que a continuación se mencionan: 
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SENTENCIAS EN PROMEDIO: 

NOMBRE  CONTROV. CONVENIOS INTERLOC. JURIS. 
VOL 

CUMPLIMIENTO 
DE EJECUTORIA 

TIEMPO DE 
ELABORACIÓN 

PROMEDIO 
MENSUAL 

LIC. MAYRA 
NÚÑEZ 
RODRÍGUEZ 

26 7 9 2 2 5 MESES 9.2 

LIC. JESÚS 
ENRIQUE 
CERVANTES 
BALLESTEROS 

25 11 4 2 4 5 MESES 9.2 

TOTAL 51 18 13 4 6 5 MESES 9.2 

 

 

SENTENCIAS EN PROMEDIO. 

Los proyectos de sentencia pendientes de elaborar por los Secretarios de 

Estudio y Cuenta en funciones, son: 

La Licenciada MAYRA NÚÑEZ RODRÍGUEZ, manifiesta que en la visita 

anterior le quedaron 25 expedientes pendientes de proyectar y aclara que 

en 15 ya se emitió sentencia, y durante el periodo que comprende la visita 

recibió para proyecto 51 que suman un total de 76 asuntos; elaborando 

proyecto en 46 expedientes, correspondiendo 26 a controversias, 2 a 

cumplimiento de ejecutoria, 7 a convenios, 9 a interlocutorias, y 2 a 

jurisdicción voluntaria, quedando 30 pendientes de proyectar. Anexo 7. 

Por su parte, el Licenciado JESÚS ENRIQUE CERVANTES BALLESTEROS, 

hace del conocimiento que en la visita anterior quedaron 31 expedientes 

pendientes de proyectar y aclara que en 24 ya se emitió sentencia y 

durante el periodo que comprende la presente visita recibió para 

proyecto 61, que suman un total de 92 asuntos; elaborando proyecto en 

46 expedientes, correspondiendo a 25 a controversias; 4 a cumplimientos 

de ejecutoria; 11 a convenios; 4 interlocutorias; 2 de jurisdicción 

voluntaria, y en 1 se dictó acuerdo para mejor proveer, quedando 45 

pendientes de proyectar. Anexo 8. 

 

JUICIOS DE AMPARO. 
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El Licenciado YUSYEF GARCÍA DÍAZ, Jefe de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos, informa del estado que guardan los juicios de amparo, tanto 

general, la relación al periodo que comprende la visita. 

 

AMPAROS DIRECTOS. 

En el periodo que comprende la siguiente visita, ingresaron un total de 20 

amparos directos, de los cuales 1 fue desechado, por lo que quedan en 

trámite 19 juicios de garantía.  

En fecha de la visita anterior quedaron 18 amparos directos en trámite, 

de estos, en el periodo de la presente visita se resolvieron 10, de la 

siguiente forma: negados 4, concedidos 5, sobreseídos 1. Por lo que 

quedan en trámite 8 juicios de garantías.  

En virtud de lo anterior, a la fecha de la presente visita existe un total de 

27 amparos directos: de los cuales todos se encuentran en trámite ante 

los Tribunales Colegiados.  

En lo referente a los 5 amparos concedidos, el Magistrado Titular informa 

que se ha dado cumplimiento a 4 y queda 1 en vías de cumplimiento.  

En el siguiente gráfico se detalla el estado procesal que guardan los 

amparos directos, desde la fundación de este Unitario, hasta la fecha de 

la presente visita: 

 

AMPAROS DIRECTOS. 

 
 

AÑO 
 

Amparos 
Promovidos 

Amparos resueltos por el Tribunal Colegiado  
Pendientes de 
Resoluc.XTCC 

 

ejecutorias 

Concedidos Negados Sobreseídos Desechados Incompetencias Total Cumplimentadas  
En vías 

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1993 28 10 7 11 0 0 28 0 10 0 

1994 27 11 11 4 1 0 27 0 11 0 

1995 36 11 17 5 3 0 36 0 11 0 

1996 49 16 22 8 3 0 49 0 16 0 

1997 32 8 17 4 3 0 32 0 8 0 

1998 31 10 17 4 0 0 31 0 10 0 

1999 58 28 23 4 3 0 58 0 28 0 

2000 41 10 20 8 3 0 41 0 10 0 

2001 30 12 9 3 2 4 30 0 12 0 
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2002 31 4 17 7 1 2 31 0 4 0 

2003 25 6 9 4 0 6 25 0 6 0 

2004 32 11 15 2 1 3 32 0 11 0 

2005 45 14 20 5 1 5 45 0 14 0 

2006 31 10 17 2 2 0 31 0 10 0 

2007 31 13 12 4 1 1 31 0 13 0 

2008 25 5 15 5 0 0 25 0 5 0 

2009 23 7 13 2 1 0 23 0 7 0 

2020 36 11 12 3 1 3 30 6 7 4 

2011 30 3 3 0 1 1 8 22 2 1 

TOTALES 641 200 276 85 27 25 613 28 195 5 

 

Amparos Directos resueltos desde la instalación del Tribunal a la fecha 

de la inspección:  

Favorables al Tribunal: 67.38 % 

Adversos al tribunal: 32.62 % 

Cabe hacer la aclaración que, del total de los 613 amparos resueltos, de 

estos 200 fueron concedidos, 276 negados, 85 fueron sobreseídos, 27 se 

desecharon y 25 fueron incompetencias, lo que da un total de amparos 

resueltos por las referidas causas y equivale al 95.63%. 

Porcentaje de Amparos Directos resueltos en el periodo de la visita: 

Favorables al Tribunal: 54.55% 

Adversos al Tribunal: 45.45% 
Los amparos pendientes de resolver representan el 71.05% 
 

Cabe hacer la aclaración que del total de los amparos resueltos en el 

periodo, 5 corresponden a concedidos, 4 negados, 1 sobreseimiento y 1 

se desechó, lo que da un total de 11 amparos resueltos por las referidas 

causas y equivalen al 100 %. 

 

AMPAROS INDIRECTOS 

En el periodo que comprende la presente visita de inspección ingresaron 

18 juicios de amparo, de los cuales se ha resuelto 1, de la siguiente forma: 

1 concedido, 0 negado y 0 sobreseído; por lo que quedan en trámite 17 

amparos indirectos. 
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En la fecha de la visita anterior se encontraban en trámite 40 amparos 

indirectos; de estos, en el periodo de la visita se resolvieron 17, en 3 casos 

se sucedió el amparo, en 6 se negó y en 8 se decretó el sobreseimiento y 

en 0 fueron desechados; por lo que quedan en trámite 23. 

De acuerdo a lo anterior, actualmente hay un total de 40 amparos 

indirectos tramitándose ante los Juzgados de Distrito. 

Respecto a los 3 amparos indirectos concedidos quedan 1 en vías de 

cumplimiento. 

A continuación, se detalla, gráficamente, el estado que guardan los 

amparos indirectos de 1992 a la fecha:  

 

AMPAROS INDIRECTOS. 

 
AÑO 

 
Núm. Amparos 

Promovidos 

Amparos resueltos por el Juzgado de Distrito  
Pendientes de 
Resoluc.XJ. D. 

 

Ejecutorias 

Concedidos Negados Sobreseídos Desechados Incompetencias Total Cumplimentadas  
En vías 

1992 5 3 1 1 0 0 5 0 3 0 

1993 39 2 1 36 0 0 39 0 2 0 

1994 13 4 1 8 0 0 13 0 4 0 

1995 16 7 2 7 0 0 16 0 7 0 

1996 44 6 6 18 2 0 44 0 8 0 

1997 15 5 1 7 2 0 15 0 5 0 

1998 30 5 1 10 14 0 30 0 5 0 

1999 28 8 2 18 0 0 28 0 8 0 

2000 62 5 0 54 3 0 62 0 5 0 

2001 27 6 1 19 1 0 27 0 6 0 

2002 31 6 6 18 0 1 31 0 6 0 

2003 23 4 3 15 0 0 22 1 4 0 

2004 30 4 5 16 0 5 30 0 4 0 

2005 63 24 8 29 1 1 63 0 24 0 

2006 30 10 9 11 0 0 30 0 10 0 

2007 27 6 5 15 1 0 27 0 6 0 

2008 32 14 5 13 0 0 13 0 14 0 

2009 39 8 7 20 1 0 36 3 8 0 

2020 37 5 9 21 0 1 36 1 4 1 

2011 44 3 5 9 0 0 17 27 2 1 

TOTALES 635 137 78 355 25 8 603 32 135 2 

 

Amparos indirectos resueltos desde la creación del Tribunal a la fecha de 

la inspección:  

Favorables al Tribunal: 77.30 % 

 Adversos al Tribunal: 22.70 % 
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Se hace observación que, del total de 603 amparos resueltos, 355 fueron 

sobreseídos, 25 se desecharon, y 8 corresponde a incompetencia, lo que 

da un total de 388 amparos indirectos resueltos por las causas antes 

referidas y equivalen al 64.34 %. 

Amparos indirectos resueltos en el periodo de visita. 

Favorables al Tribunal: 77.78 %. 

Adversos al Tribunal: 22.22 %. 

Destacándose que, del total de los 18 amparos resueltos en el periodo, 8 

fueron sobreseídos, 0 se desecharon y 0 corresponden a incompetencias, 

lo que hace un total de 8 amparos indirectos resueltos por estas causas y 

equivalen al 44.44%. 

 

RECURSOS DE REVISIÓN. 

El Magistrado visitado, así como el Jefe de la Unidad Jurídica, responsable 

de los Recursos de Revisión, informa que, en el periodo que comprende la 

visita, se han recibido 8 recursos de revisión. 

De ellos, sólo se ha resuelto 1, el cual se declaró improcedente por 

extemporáneo; 6 están en trámite ante el Tribunal Superior y 1 turnado al 

área de actuaría para notificación. 

En la vista anterior quedaron 2 recursos de revisión pendientes de 

resolver por el Tribunal Superior Agrario, mismos que a la fecha, aún están 

pendientes. Anexo 9 

Se informa que desde el establecimiento de este Tribunal se han 

promovido 241 Recursos de Revisión. El Tribunal Superior Agrario ha 

conformado 98, revocado 71, desechó 17, declaró improcedentes 33, 

modificó 10, en 2 los recurrentes desistieron, en 1 asumió jurisdicción, y 

9 pendientes de resolver. 

BRIGADA DE EJECUCIÓN 

El Magistrado visitado informa que este Tribunal no cuenta con Brigada 

de Ejecución, únicamente está adscrito el Ingeniero Topógrafo LEONIDES 

CASTILLO BARTOLO, quien informa que en el periodo que comprende la 
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visita, ha realizado un total 15 diligencias siguientes: 3 ejecuciones del 

Tribunal Superior Agrario; 1 ejecución de convenio; 10 peritajes 

topográficos y valuatorios y 1 trabajos técnicos; asimismo, reporta 9  

diligencias pendientes de realizar consistentes en: 6 periciales 

topográficas y 3 periciales  valuatorias, aclarando que en 3 expedientes ya 

se realizaron trabajos de campo. Anexo 10 

UNIDAD DE ACTUARIOS 

Actualmente, únicamente está integrada por la Licenciada CLAUDIA LAM 

MARTÍNEZ. 

En este aspecto el titular precisa que el trabajo se realiza en dos rutas: una 

que cubre los municipios del Tijuana y Playas de Rosarito y otra que 

comprende el municipio de Ensenada; desde la cabecera municipal hasta 

los límites con Baja California Sur, cuyos puntos más alejados son los 

ejidos Villa Jesús María y Confederación Nacional Campesina, que se 

encuentran a 800 kilómetros, aproximadamente de la sede de este 

Unitario. 

La Licenciada CLAUDIA LAM MARTÍNEZ, informa que, a partir del tres de 

noviembre del presente año, fecha de su adscripción a este Unitario, 

realizó 69 diligencias, de la manera que a continuación se indica: 

Diligencias realizadas Número 

Emplazamiento de amparo 1 

Notificaciones de acuerdos 48 

Notificaciones de sentencias 3 

Despachos y exhortos 14 

Otras (Oficios entregados) 2 

Ejecuciones 1 

Total 69 

 

La misma funcionaria informó que tiene 86 diligencias pendientes, las 

cuales son; 14 emplazamientos, 70 notificaciones personales, 1 

publicación de edictos y 1 entrega de oficio. Anexo 11. 

Se hace del conocimiento que el Licenciado  YUSYEF GARCÍA DÍAZ, quien 

actualmente funge como Jefe de la Unidad Jurídica en este Unitario, se 

desempeñó como actuario en el periodo que comprende la visita hasta el 
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treinta y uno de octubre del año en curso, habiendo practicado un total 

de 1,302 diligencias, siendo estas las siguientes: 

 

Diligencias realizadas Número 

Emplazamientos 107 

Emplazamiento de amparo 26 

Inspecciones 1 

Notificaciones 1,095 

Despachos y exhortos 14 

Ejecuciones de sentencia 4 

Otras (53 Oficios entregados; 2 
interpelaciones) 

55 

Total 1,302 

 

Asimismo se informa a la Magistrada Inspectora que el Licenciado MIGUEL 

ÁNGEL ÁVILA SÁNCHEZ, Jefe de la Unidad de Registro, Seguimiento y 

Archivo, fue habilitado como actuario por el H. Pleno del Tribunal Superior 

Agrario, mediante sesión ordinaria administrativa de fecha dieciocho de 

octubre del presente año, por el periodo comprendido del diecinueve de 

octubre al quince de diciembre del año que transcurre, habiendo 

realizado 65 diligencias de la forma siguiente: 

 

Diligencias realizadas Número 

Emplazamiento de amparo 2 

Notificaciones de acuerdo 26 

Notificaciones de resoluciones 19 

Notificaciones por estrados 18 

Total  65 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de la Magistrada Inspectora, que del 

primero de junio al treinta y uno de octubre del año en curso, período 

incluido en la visita de inspección, el Licenciado LEONEL ROMERO 

RODRÍGUEZ, fungió como actuario notificador de este Unitario, mismo 

que realizó 1,204 diligencias de la forma siguiente: 

Diligencias realizadas Número 

Emplazamientos 77 
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Emplazamiento de amparo 46 

Inspecciones 5 

Notificaciones 994 

Despachos y exhortos 38 

Ejecuciones de sentencia 1 

Otras (40 Oficios entregados; 23 
interpelaciones) 

43 

Total  1,204 

 

AUDIENCIA CAMPESINA.  

Al respecto, el Magistrado titular aclara que no se cuenta con un 

responsable de esta Unidad, por lo que la misma es atendida por el Jefe 

de la Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo, por Oficialía de Partes, 

por el secretario de Acuerdos o por el propio Magistrado y a la fecha se 

han atendido 4,740 (cuatro mil setecientas cuarenta personas), del 

primero de junio al once de noviembre de dos mil once. Anexo 12. 

COMUNIDADES INDÍGENAS. 

Al respecto, el titular del Tribunal visitado hace saber a la Magistrada 

Inspectora que en este Tribunal se conocen asuntos en que se involucran 

comunidades indígenas comprendidas en la circunscripción territorial, 

que corresponden a las etnias KILIHUA, KUMIAI Y PAI PAI, pero hasta la 

fecha no ha sido necesario contar con interprete, ya que las partes 

involucradas, además de su lengua materna hablan y entienden el 

castellano. 

LIBROS DE CONTROL.  

El Magistrado del Tribunal visitado y el Jefe de la Unidad de Registro, 

Seguimiento y Archivo informaron que con el fin de llevar un control y 

seguimiento adecuado de las actividades jurisdiccionales del Tribunal se 

llevan los siguientes libros, mismos que pusieron a la vista de la 

Magistrada Visitadora:  

1.- Libro de Gobierno Impreso y Electrónico 

2.- Libro de Recursos de Revisión 

3.- Libro de Despachos 

4.- Libro de Exhortos Recibidos y Remitidos 

5.- Libro Registro de Entrada de Correspondencia 



 

 

63 

 

Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual no se 
ratifica al Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez 
como Magistrado Numerario de los Tribunales 
Unitarios Agrarios. 

 

6.- Libro Registro de Despacho de Correspondencia 

7.- Libro de Turno a la Secretaría de Estudio y Cuenta 

8.- Libro Turno a los Actuarios 

9.- Agenda de Audiencias 

10.- Libro de Amparos Directos 

11.- Libro de Amparos Indirectos 

12.- Libro de Excitativas de Justicia y de Quejas 

 

DESPACHOS. 

Conforme a los registros correspondientes, durante el periodo de la visita 

se han recibido 10 despachos del Tribunal Superior Agrario. De los cuales, 

se han diligenciado 9, por lo que se encuentra 1 pendiente de diligenciar.  

En la visita anterior no se reportaron despachos pendientes de diligenciar. 

Anexo 13.  

EXHORTOS RECIBIDOS.  

Durante el período que comprende la visita, se recibieron 28 exhortos, de 

los cuales se diligenciaron 24, quedando 4 pendientes de diligenciar. 

Anexo 14. 

EXHORTOS ENVIADOS.   

En el período de la visita, se enviaron 35 exhortos de los cuales fueron 

diligenciados 31 y quedan pendientes 4. Anexo 15. 

EXCITATIVAS DE JUSTICIA Y QUEJAS. 

En el período de la visita no se recibieron Excitativas de Justicia, ni Quejas.  

LIBRO DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA. 

En este Libro se anota la documentación que ingresa a este Tribunal, en el 

que se consigna un número progresivo de registro, el número de 

expediente, nombre del remitente y el contenido del mismo, así como la 

fecha en que se recibe. Durante el período que comprende la visita 

ingresaron un total de 2,003 documentos que quedaron registrados en el 

Libro de Recepción de Correspondencia, que comprende del folio 1,875 

de fecha primero de junio de dos mil once al folio 3,877 de once de 

noviembre de dos mil once. 
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LIBRO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA.  

En este libro se registra la documentación enviada por este Tribunal, para 

contestar oficios y solicitar información a diversas dependencias. Durante 

el período que comprende la visita, el primer folio fue el número 865 de 

fecha primero de junio de dos mil once y el último fue el número 1,673 de 

fecha once de noviembre del año en curso, lo que hace un total de 809 

documentos enviados. 

PROGRAMAS DE ITINERANCIA.  

El Magistrado visitado informa que en el período que comprende la visita 

no se han realizado jornadas de Justicia Itinerante, ya que el número de 

demandas presentadas en este lapso y su complejidad no se prestaban 

para ello por resultar un costo muy elevado para la Institución. 

LIBRO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.  

Se informa que a la fecha de la presente visita se tienen integrados en el 

libro de gobierno electrónico todos los campos de información que 

corresponden al libro de gobierno del año de 2011, quedando pendientes 

de actualizar los expedientes capturados de años anteriores.  

ESTADÍSTICA.  

La Magistrada Inspectora hace entrega al Magistrado visitado de un 

cuaderno que contiene la información estadística del período 

comprendido del mes de junio a octubre de año dos mil once, respecto a 

las actividades realizadas y reportadas por el Tribunal que se visita, misma 

que se ratifica por coincidir con los informes estadísticos mensuales. 

Anexo 16. 

Este cuaderno contiene el siguiente índice: 

1.- Cuadro de ingresos, resoluciones dictadas y asuntos concluidos 

2.- Cuadro de distribución de los asuntos recibidos por materia 

3.- Cuadro de distribución de resoluciones dictadas y firmadas por 

materia. 

4.- Itinerancias (no reporta) 

5.- Sentencias cumplimentadas 

6.- Despachos pendientes de ejecutar (no reporta) 

7.- Despachos pendientes de diligenciar (no reporta) 
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INFORMACIÓN PROPORCIONADA.  

La Magistrada Inspectora deja constancia de que los funcionarios y 

empleados del Tribunal visitado le rindieron toda la información que 

solicitó y colaboraron, sin ninguna limitación, en la inspección realizada. 

 
REVISIÓN DE EXPEDIENTES     

Para su análisis la Magistrada Inspectora solicitó tener a la vista 8 juicios 
agrarios escogidos al azar y de la revisión de estos, se advierte que se 
encuentran debidamente cosidos, foliados y entre sellados; en cuanto al 
promedio de tiempo para la emisión de la sentencia, a partir de su turno 
al Secretario de Estudio y Cuenta es de 6 meses. 

ASUNTOS RELEVANTES 

Por su singular importancia, se pusieron a la vista de la visitadora, los 
siguientes expedientes: 

EXPEDIENTE: 101/2010 
ACTOR: NÚCLEO AGRARIO 
POBLADO: ESTEBAN CANTÚ 
MUNICIPIO: ENSENADA 
ESTADO: BAJA CALIFORNIA 
ACCIÓN: RESTITUCIÓN. 
 
EXPEDIENTE: 27/2009 
ACTOR: NÚCLEO AGRARIO 
POBLADO: FRANCISCO R. SERRANO 
MUNICIPIO: ENSENADA  
ESTADO: BAJA CALIFORNIA 
ACCIÓN: RESTITUCIÓN 
 
EXPEDIENTE: 040/2008 
ACTOR: MACLOVIA PANTOJA 
                                 VENEGAS 
POBLADO: PUNTA COLNETT 
MUNICIPIO: ENSENADA 
ESTADO: BAJA CALIFORNIA 
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ACCIÓN: NULIDAD 
 
EXPEDIENTE: 42/2006 
POBLADO: COLONIA COSTA AZUL 
MUNICIPIO: ENSENADA 
ESTADO: BAJA CALIFORNIA 
ACTOR: SALOMÓN ARYA FURST Y ABRAHAM HANONO RAFFOUL 
DEMANDADOS: SOC. MERC. “ENERGÍA COSTA AZUL, SOC. DE R. L. DE C. 
V.”; PTE. CONST DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; NELLY MARÍA 
HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ; COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; SRA. 
AUT. SUBORDINADAS Y DELEGACIÓN EN B. C; R.A.N. Y DELEGACIÓN EN B. 
C.; DIRECCIÓN DEL RPPyC EN B. C.; SRIO. DE ADMÓN. URBANA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B. C; DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EL 
SAUZAL DE RODRIGUEZ, ENSENADA, B. C.; Y COLONIA COSTA AZUL 
“SEGUNDA SECCIÓN” Y OTROS. 

 
 
EXPEDIENTE: 225/2011 
ACTOR: FRANCISCA VERA VELÁZQUEZ 
DEMANDADOS: ASAMBLEA DE EJIDATARIOS, FIDEL ESPINOZA PERALTA, 
MAURICIO MENDOZA ESPINOZA Y ROGELIO MORENO PERALTA 
(COMISARIADO EJIDAL ELECTO EN ASAMBLEA DE 4 DE FEBRERO DE 2010) 
Y OTROS. 
MUNICIPIO: ENSENADA 
ESTADO: BAJA CALIFORNIA 
ACCIÓN: NULIDAD DE ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE COMISARIADO EJIDAL. 
 
 
EXPEDIENTE: 287/2010 
ACTOR: RICARDO OTAÑEZ CAMPAÑA 
DEMANDADOS: REYES DELGADO PERALTA Y OTROS. 
 
PREDIO: GRANJA BUENOS AIRES 
MUNICIPIO: TIJUANA 
ESTADO: BAJA CALIFORNIA 
ACCIÓN: CONTROVERSIA POR TERRENO NACIONAL. 
 
EXPEDIENTE: 13/98 (ANTES 195/93 Y SU ACUMULADO 191/94) 
ACTOR: JOSÉ AYALA TALAMANTES Y OTROS. 
DEMANDADO: SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA Y OTROS. 
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POBLADO: LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ 
MUNICIPIO: TIJUANA 
ESTADO: BAJA CALIFORNIA 
ACCIÓN: NULIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES 
AGRARIAS EN EL PRINCIPAL Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN 
RECONVENCIÓN. 
 
Los expedientes mencionados anteriormente, se relacionan en el ANEXO 
17. 
 

NECESIDADES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. 
 
El tribunal visitado informa que, para el óptimo desarrollo de las 
actividades propias del Órgano Jurisdiccional, es necesario apoyar los 
rubros siguientes: 
 
I.- RECURSOS HUMANOS: 
 
Se requiere una plaza de AUDIENCIA CAMPESINA, con el fin de atender a 
los abogados que consultan expedientes y a los justiciables que solicitan 
información respecto a los asuntos radicados en este Tribunal, haciendo 
patente, que diariamente se atiende un promedio de 45 a 50 personas; 
aclarando que este Unitario atiende un total de 111 núcleos agrarios, 
concluyendo, 1 Comunidad Indígena según datos proporcionados por las 
Delegaciones del Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria. 

 
Se requiere un INGENIERO TOPÓGRAFO, en atención a que a partir del 
día veintidós de noviembre del año en curso, el Ing. LEONIDES CASTILLO 
BARTOLO será adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 51, con sede 
en Iguala, Guerrero. Lo anterior en virtud de que existe carga de 
expedientes donde es necesario el desahogo de la pericia topográfica 
como perito tercero en discordia o en su defecto en rebeldía de la parte 
demandada. Es demasiado complejo y de cuantía muy elevada, por lo que 
con ello se garantiza el profesionalismo, objetividad e imparcialidad en el 
desahogo de dicha prueba.  Anexo 18. 
 
II.- RECURSOS MATERIALES: 
 
El Magistrado visitado señala que para el óptimo funcionamiento de este 
Unitario, es necesario que se le dote de: 
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PRIMERO: 20 anaqueles metálicos para el área de archivo que cuenta con 
5,643 expedientes, a fin de mejorar su guarda, custodia y pronta 
localización. 
 
SEGUNDO: 3 equipos de cómputo, incluyendo su respectiva impresora, 
para la Secretaría de Acuerdos, Sala de Audiencias y Unidad de Registro, 
Seguimiento y Archivo, en virtud de que con los que cuentan son de 
modelo atrasado, lo que dificulta las tareas jurisdiccionales, dada la 
importancia de la labor que se desempeña en estas áreas, se debe 
actualizar el equipo de cómputo requerido. 
 
TERCERO: Un Vehículo para la Magistratura, toda vez que actualmente 
tiene asignado un Nissan Tsuru modelo 2008, que pertenecía al Tribunal 
Unitario Agrario Distrito 45, con sede en la ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua, mismo que llegó a esta ciudad en malas condiciones. 
 
EVALUACIÓN POR EFICIENCIA 
 
En el periodo que comprende la visita, se resolvieron 107 expedientes y 
los recursos financieros aplicados fue por un monto de $1, 734,961.07 
(UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.), siendo el costo por expediente de 
$16,214.58 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 58/100 M.N.). 
 
EVALUACIÓN POR EFICACIA. 
 
Desde la fecha de su creación hasta el día que se cierra esta visita el 
Tribunal ha dictado un total de 3,784 sentencias; contra las cuáles se han 
interpuesto 613 amparos directos, de los cuales se han concedido 200 
Amparos Directos (lo que representa el 5.28% de amparos concedidos), 
resultando 94.72 % favorables al Tribunal. En relación a los Amparos 
Indirectos, se han promovido 603, concediéndose el amparo en 137 (lo 
que representa el 22.71 % de amparos concedidos) lo que se traduce en 
un 77.29 % favorable al Tribunal. 
 
 RECOMENDACIONES. 
 

Se observa que el Magistrado titular conduce el Tribunal de manera 
adecuada y que su relación con el personal es de cordialidad y respeto. 
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Con fundamento en el artículo 41, fracción VII, del Reglamento Interior de 
los Tribunales Agrarios, la Magistrada visitadora formula a los Licenciados 
MAYRA NUÑEZ RODRÍGUEZ Y JESÚS ENRIQUE CERVANTES BALLESTEROS 
la recomendación siguiente: que se pongan al corriente en la elaboración 
de los proyectos de sentencia, ya que en el total reportan que tienen 75 
asuntos pendientes de proyectar, lo que significa el 21% del total de 352 
asuntos en trámite en este Unitario. 

 

En efecto de la lectura del capítulo de proyectos  de sentencias, se 
advierte que el primero de los mencionados reporta que elaboró durante 
el periodo de la visita 25 proyectos de sentencia en asuntos 
controvertidos y le quedan 45 para proyectar, incluyendo 6 que también 
quedaron pendientes en la visita anterior; en tanto que la Licenciada 
MAYRA NUÑEZ RODRÍGUEZ,  reporta que elaboró 26 proyectos de 
controversia, quedando 30 expedientes para proyectar, incluyendo 10 
que también se reportaron en la visita anterior, con lo cual 
evidentemente, se incurre  en violación al artículo 188 de la Ley Agraria. 

 
CIERRE DEL ACTA 
No habiendo asunto pendiente de tratar, se dio concluida la visita 
ordinaria de inspección al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, y se 
cerró esta acta a las quince horas del día dieciocho de noviembre del año 
dos mil once, firmándola quienes en ella intervinieron. 
 

Si bien del contenido del acta supra transcrita, se advierte que las observaciones 
formuladas al Titular del Unitario Agrario, el C. SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
resultan favorables, también lo es, que se hicieron constar deficiencias graves 
consistentes en que a la fecha de la visita se encontraban  pendientes de proyectar 61 
asuntos, de los cuales 8 fueron turnados a los Secretarios de Estudio y Cuenta para 
elaborar el respectivo proyecto desde el periodo que comprendía la visita anterior, 
practicada el 12 de noviembre de 2010, lo cual significa que transcurrieron más de 7 
meses, sin que a la fecha de la nueva visita se hubiera emitido la sentencia respectiva en 
esos expedientes, con lo cual, resulta notoriamente evidentemente que los proyectos se 
emitieron fuera del término previsto (20 días) en el artículo 188 de la Ley Agraria. 

Sin embargo, estas Comisiones Unidas, hacen notar que el acta que se analiza es de 17 de 
noviembre de 2011 y la propuesta de no ratificación del Ejecutivo Federal es de 22 de 
diciembre de 2010, tal y como se indicó en el antecedente número 1, del presente 
dictamen, de donde resulta evidente que la Presidencia de la República no estaba 
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obligada a valorar y analizar la referida acta, toda vez que la misma no comprende el 
periodo sujeto a análisis al realizar la propuesta de no ratificación del C. SERGIO AGUSTÍN 
SANCHEZ MARTÍNEZ. 

SEXTA.- Las Comisiones dictaminadoras, consideran importante destacar q lo previsto en la 
fracción III, del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que 
dispone: 

Artículo 121. Para la ratificación de 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, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en 
consideración, de conformidad con el reglamento respectivo, los siguientes 
elementos: 

[…] 

III. 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;  

Del precepto normativo antes señalado, se observa que entre otros requisitos, para la 
ratificación de funcionarios judiciales, como en el presente caso, es el del Magistrado 
Unitario Agrario SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, se contempla el de actualización y 
especialización. 

En este orden de ideas, se considera OBLIGATORIO que cualquier servidor público 
relacionado con la impartición de justicia, se encuentre capacitado y actualizado en el área 
en que desempeña la función que le es encomendada, esto es, que cuenta con la formación 
académica requerida así como con la actualización permanente y constante, que le permita 
realizar con eficacia y eficiencia el cargo conferido, para garantizar la tutela efectiva a los 
justiciables en materia agraria en aras de la debida y oportuna impartición de justicia acorde 
al mandato Constitucional contenido en el artículo 17. 

 
En relación con lo antes expuesto, se procede a analizar el currículum del Magistrado sujeto 
a evaluación, tomando en consideración, los estudios que realizó después de su 
nombramiento y dentro de su gestión como Magistrado, es decir, del periodo comprendido 
entre el 19 de junio de 1996 al 18 de junio de 2002. 

 
De acuerdo al currículum vitae, correspondiente al Lic. SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ que forma parte del expediente abierto con motivo del proceso que nos ocupa,  
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así como con la información proporcionada por el antes citado, para la ratificación del 
cargo que venía desempeñando acreditó los siguientes estudios:  
 

❖ Estudios de especialización: 

Estructura Jurídico-Económico de la inversión extranjera. ENEP Acatlán, U.N.A.M. (1982). 

❖ Otros estudios: 

Cursos de actualización en la Facultad de Derecho sobre la Ley Federal del Trabajo de 1970 
y sobre la Ley Federal de Reforma Agraria. 

Cursos de Actualización Profesional referente a Administración de Recursos Humanos y 
Aspectos Fundamentales sobre la Naturaleza Jurídica del Fideicomiso en México impartidos 
por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A. 

Cursos sobre Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Económico y Política 
Exterior de México, impartidos en la Secretaría de Relaciones Exteriores para Personal del 
Servicio Exterior. 

Cursos de Programación de Sistemas de Computación NRC-500. 

Cursos Propedéuticos para Personal Docente del Colegio de Bachilleres. 

Curso Propedéutico para la Maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (UNAM). 

Participación en el taller “El Sistema Agrario Mexicano”, División de Educación Continua 
(UNAM). 
 
Del análisis de los estudios antes reseñados, resulta evidente que el Magistrado SERGIO 
AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, durante el periodo sujeto a revisión, con motivo de la 
propuesta que se valora, no acreditó fehacientemente haberse actualizado de forma 
continua en materia agraria, lo cual constituye otro elemento negativo, en su contra en el 
proceso de no ratificación. 
 

SÉPTIMA.- Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia, en observancia a lo que 
dispone la normatividad vigente para la ratificación de Magistrados Agrarios, han otorgado 
al interesado el acceso a la llamada garantía de audiencia, asimismo, consideraron 
necesario que se le otorgase a Sergio Agustín Sánchez Martínez, además de la referida 
garantía, también acceso a un procedimiento que contemplase las llamadas formalidades 
esenciales del procedimiento.  
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Por otra parte, cabe señalar que en diversos procesos judiciales por parte de esta Cámara 
de Senadores, se les ha solicitado a las autoridades que de ellos conocieron, que se sirvieran 
indicarnos con base en qué ley o leyes, esta Cámara de Senadores debía proceder a 
otorgarle a los quejosos la garantía de audiencia o demás formalidades esenciales del 
procedimiento, toda vez que del marco jurídico aplicable al Congreso de la Unión no se 
contempla que, debido a su naturaleza jurídica de ser órgano legislativo y no judicial, éste 
tenga facultades o procedimientos para otorgar la citada garantía a los gobernados a 
quienes por su actuación pudiese causárseles un perjuicio, amén de no ser una autoridad 
judicial o jurisdiccional ante la cual se lleven procesos para sentenciar o definir derechos; 
como dichas autoridades fueron omisas en ese sentido al emitir sus fallos, se configuró la 
razón por la cual, al no haber instrucción expresa de los Juzgadores Federal que conocieron 
el caso, esta Comisión Legislativa, y el Senado a su vez, sin mayor responsabilidad por ello, 
se vio obligado a incoar un procedimiento asemejado al judicial, con la única pretensión de 
no coartar derecho alguno a los interesados. 

Luego entonces, como consta en Acta de Reunión de Comisiones Unidas de Reforma Agraria 
y de Justicia, por convocatoria de fecha 30 de marzo de 2011, el día 12 de abril del mismo 
año, aproximadamente a las 12:50 horas, compareció ante Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, el licenciado Sergio Agustín Sánchez Martínez, con el fin de que éstas 
evaluaran su desempeño como Magistrado Unitario de los Tribunales Agrarios, a través de 
una metodología que comprendiera notificar al interesado: 

a) Que las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia inician el procedimiento 

de ratificación y como consecuencia se dictaminará una vez analizado su desempeño, 

la ratificación o no ratificación como Magistrado Unitario de los Tribunales Agrarios 

con la Calidad de inamovible. 

b) Todas las constancias con base en las cuales, estas Comisiones realizarán el Dictamen 

correspondiente. 

c) Oficio firmado por los Presidentes de las Comisiones a través del cual se le informe 

que tiene el término de 3 hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación 

para alegar por escrito lo que a su derecho convenga. 

Asimismo se dio al magistrado: 

d) Adicionalmente al término otorgado por escrito darle el uso de la palabra hasta por 

quince minutos. 
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Lo anterior a fin de que una vez transcurrido el término fijado, poder realizar el 

dictamen fundado y motivado que dirima las cuestiones debatidas, y así presentar el 

dictamen ante el Pleno de la Cámara de Senadores. 

Este cuerpo legislativo estima -toda vez que no existe normatividad ex profeso para la 
ratificación de Magistrados agrarios- que los elementos que se consideran para la 
ratificación de 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 contenidos en el 
artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que según 
jurisprudencia en la materia deben aplicarse supletoriamente al procedimiento de 
ratificación de Magistrados Agrarios, no limitan a esta Cámara de Senadores para valorar 
otros elementos que considere de igual o mayor importancia con el objeto de confirmar la 
estancia inamovible de éstos en los Tribunales Agrarios. 

 

La autonomía constitucional de los tribunales agrarios, su no inclusión en el Poder Judicial 
de la Federación, y por lo tanto la ausencia de un órgano –tal como el Consejo de la 
Judicatura Federal- que garantice la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, 
que permitan su funcionamiento y aseguren su autonomía, así como la objetividad, 
honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que 
la sociedad rural reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, impone al Senado de 
la República una visión estricta en el nombramiento de los miembros con calidad de 
inamovibles de estos Tribunales, la responsabilidad de un Magistrado Agrario sobre la 
gestión integral del Tribunal, no es sencilla, estas Comisiones Unidas encuentran elementos 
que coinciden con la perspectiva con la cual el Ejecutivo Federal presenta la propuesta de 
no ratificación. 

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 y el diverso 196 de la Ley de Amparo,  someten a la consideración 
de esta H. Asamblea los siguientes: 
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R E S O L U T I V O S: 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX y 101 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 
resultan competentes para emitir el presente dictamen, en consecuencia: 
 
SEGUNDO.- NO SE RATIFICA AL CIUDADANO SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ como 
Magistrado Numerario con la calidad de Inamovible del Tribunal Unitario Agrario, en virtud 
de las consideraciones vertidas en este dictamen. 
 
TERCERO.- Por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la 
República, NOTIFIQUESE el contenido y resolución del presente dictamen al Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, como constancia del cumplimiento dado 
a la ejecutoria dictada al resolver el amparo 211/2013, de conformidad con lo previsto en 
el at 196 de la Ley de Amparo, así como al C. SERGIO AGUSTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ.  
 
CUARTO.- NOTIFÍQUESE al EJECUTIVO FEDERAL, así como al TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 
para los efectos legales procedentes. 
 
 
Dado en la Sala de Juntas del Edificio Hemiciclo Planta Baja, del Senado de la República 

en el mes de septiembre de 2017.  

 

 

A t e n t a m e n t e 
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Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 

Por la Comisión de Reforma Agraria 

 

 

Senador(a) 

 

 

Firma 

 

 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 

Presidenta 

PAN 

 

 

 

 

 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu 

Secretaria 

PRI 

 

 

 

 

Sen. Adolfo Romero Lainas 

Secretario 

PRD 

 

 

 

 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz 

Integrante 

PAN 

 

 

 

 

 

Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo 

Integrante 

PRI 
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Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 

Por la Comisión de Justicia 

 

 

Senador (a) Firma 

 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Presidenta 

PAN 

 

 

 

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 

Secretaria 

PRI 

 

 

 

Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes 

Secretario 

PT 

 

 

 
 

Sen. María de los Dolores Padierna Luna 
Integrante 
PRD 
 

 

 

Sen. Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

Integrante 

PRI 

 

 

 

Sen. María Cristina Díaz Salazar 

Integrante 

PRI 

 

 

 

Sen. Jesús Casillas Romero 

Integrante 

PRI 
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Sen. Miguel Romo Medina 

Integrante 

PRI 

 

 

 

 

 

Sen. Enrique Burgos García 

Integrante 

PRI 

 

 

 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Integrante 

PAN 

 

 

 

Sen. Héctor David Flores Ávalos 
Integrante 
PAN 
 

 

 

 

Sen. Angélica de la Peña Gómez 

Integrante 

PRD 

 

 

 

 

Sen. Carlos Alberto Puente Salas 

Interante 

PVEM 

 

 

 

Sen. David Monreal Ávila 

Integrante 

PT 

 

 

 

 


