
LEY ORGÁNICA DE LOSTRIBUNALES AGRARIOS.

Art. 17 Los magistrados únicamente podrán ser

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

conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del

poder judicial de la federación.

COMISIONES UNIDAS

DE REFORMA AGRARIA Y JUSTICIA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

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

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

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



En ese orden y de manera cronológica procedo a rebatir esos argumentos
simplistas, carente de sustento y sin elementos de juicio pues como se observa
son apreciaciones y razonamientos sesgados yfaltan a la verdad real, no la formal,
que nace de la percepción unilateral, con las que se me pretende denostar y
exponerme al ludribio; se crea la impresión, a simple vista, que no tengo la
dignidad ni la autoridad moral para estar ejerciendo la magistratura agraria Todo
lo que se expone en desagravio tiene apoyo en documentos, como se podrá ver a
continuación, no en meras especulaciones subjetivas.

En lo concerniente al número I, inciso a), sobre los recursos de revisión me
permito manifestar, que durante el periodo comprendido de febrero del año
2002, a julio del 2010, fueron interpuestos un total de 120 recursos de revisión, y
en 32 casos se revocó la sentencia y en 4 se modificó, estos es, 36 recursos fueron

contrarios y los otros 84 a favor.

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

No. Registro: 187,564
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XV, Marzo de 2002



Tesis: 2a./J. 20/2002
Página: 197

DERECHOS AGRARIOS. PARA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTAMENTARIA
BASTA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECEN EL

ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y LOS DIVERSOS NUMERALES DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley Agraria; 72 a 74 del
Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en vigor hasta el nueve de abril
de mil novecientos noventa y siete; y 9o., 13 y 84 a 88 del Reglamento Interior del
Registro Agrario Nacional, vigente a partir del diez de abril de mil novecientos
noventa y siete, para la transmisión y titulación de bienes, derechos y obligaciones
en materia agraria por sucesión testamentaria, basta seguir las etapas del
procedimiento administrativo previsto en los ordenamientos mencionados, a
saber: a) Que el ejidatario haya hecho designación de sucesores de sus derechos
en una lista en la que consten los nombres de las personas y el orden de
preferencia conforme al cual se deba hacer la adjudicación de derechos a su
fallecimiento; b) Que esa lista se inscriba y deje en depósito del Registro Agrario
Nacional, lo que supone que éste verificó la autenticidad de la firma y la huella
digital del ejidatario o comunero, o que se formalice antefedatario público; c) Que
al fallecer el ejidatario o comunero, dicha dependencia, a petición de quien
acredite tener interés jurídico, consulte en el archivo de la delegación de que se
trate y, de ser necesario, en el archivo central, si el titular de los derechos realizó
el depósito de la lista de sucesión, en caso afirmativo, el registrador, ante la
presencia del interesado y de por lo menos dos testigos de asistencia, abrirá el
sobre en el que se contiene la lista de sucesores e informará el nombre de la
persona designada; d) Que ésta se presente; e) Que se asienten los datos en el
folio correspondiente, de manera que quede así inscrita la transmisión de
derechos agrarios por sucesión yformalizada su adjudicación; y f) Que el Registro
Agrario Nacional expida el o los certificados respectivos, autorizados y firmados
por la autoridad facultada para ello.

Contradicción de tesis 117/2001-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal
Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. 15 de febrero de 2002.
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Eva Elena
Martínez de la Vega.

Tesis de jurisprudencia 20/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del primero de marzo de dos mil dos.

La Procuraduría Agraria, denunció ante el Tribunal Superior Agrario, la
contradicción entre el tribunal a mi cargo y el que había resuelto en forma
adversa, luego, el tribunal resolvió que con la última resolución que había dictado
-donde reconocía al posesionario con testamento-, ya no existía la contradicción
que se denunciaba, lo que no era correcto, pues al resolver las sentencias por los
colegiados determinaron, uno que si era correcto que un posesionario heredara y
otro que no, lo que llevó a la Suprema Corte de Justicia a determinar la
siguiente jurisprudencia, con lo que se aprecia que, los diferentes criterios no son



relevantes para evaluar si el actuar de un magistrado es correcto o no, pues de
otra guisa el mismo máximo tribunal federal, cuando lo considere, se aparta de
un anterior razonamiento para crear otro nuevo. El derecho que se crea con la
jurisprudencia es cambiante nada es para siempre.

Novena Época
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Instancia: Segunda Sala
Jurisprudencia
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XXIII, Enero de 2006
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 159/2005
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SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. SÓLO COMPRENDE LOS DERECHOS AGRARIOS
DE LOS EJIDATARIOS Y NO LA POSESIÓN QUE EJERCEN QUIENES NO TIENEN ESE
CARÁCTER.
De los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
17, 18 y 19 de la Ley Agraria, se advierte que el legislador ordinario instituyó la
sucesión en materia agraria únicamente respecto de los ejidatarios, a quienes
confirió la potestad de designar a la persona que debe sucederlos y lo único que
pueden transmitirles son los derechos agrarios que les asisten, los cuales no sólo
comprenden el derecho de uso ydisfrute sobre sus parcelas, sino también los que
el reglamento interno del ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los
que legalmente les correspondan por tener esa calidad; de ahí que los derechos
distintos de los agrarios que adquiera un ejidatario, dentro o fuera del ejido, son
transmisibles conforme a las reglas del derecho común. Ahora bien, los derechos
posesorios sobre tierras asignadas a quienes no tienen la calidad de ejidatarios
como resultado de un parcelamiento económico o de hecho, legalmente no son
susceptibles de transmitirse por herencia en términos de las disposiciones de la
ley de la materia que regulan dicha institución. Luego, si un avecindado que no ha
obtenido la calidad de ejidatario es poseedor de una fracción de terreno dentro
del ejido, es claro que los derechos derivados de esa posesión no están
comprendidos dentro de la sucesión en materia agraria, siendo similar la situación
de quien es reconocido por la asamblea como posesionario de tierras ejidales.

Contradicción de tesis 159/2005-SS. Entre las sustentadas por el Tribunal
Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito yel Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito. 25 de noviembre de 2005. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

Tesis de jurisprudencia 159/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, ensesión privada del siete de diciembre de dos mil cinco.

En el caso del ejido Cujuliapan, municipio de Playa Vicente, la litis, es decir la
controversia se fijó para que se condenara a la secretaria de la Reforma Agraria al
cumplimiento de una resolución presidencial, y así se determinó en sentencia,
pero antes de la resolución definitiva un juez de distrito determinó que se llamara
a los propietarios para que ejercieran su derecho de audiencia, hecho lo anterior



exhibieron sus certificados de inafectabilidad y al resolver determiné que eran
ineficaces para oponerse al cumplimiento de la resolución presidencial, por ser
posteriores al mandato del ejecutivo federal. En amparo directo promovido por
la secretaria de la reforma agraria, el colegiado resolvió negarlo, dejando firme la
sentencia. Los propietarios interpusieron recurso de revisión ante al tribunal
Superior Agrario dejando sin efecto la sentencia primigenia cuando la
controversia no se ventiló en ninguno de los supuestos del articulo 198 de la ley
.Ahora, el tribunal colegiado tendrá que determinar si fue correcto mi proceder o
si el tribunal agrario actuó congruentemente . No dudo, puedo asegurarlo que la
razón me asiste, porque el comisariado ejidal ya promovió juicio de amparo.

Digo esto, por qué en diversas ocasiones el Tribunal Superior Agrario,
revoca la sentencia para efectos de perfeccionar alguna prueba, como sería la
pericial, y aún desahogada la misma en los términos señalados, nuevamente lo
revoca, ello en razón de la diversidad de criterios que existen en nuestro ámbito
jurisdiccional en la valoración de las pruebas. A manera de ilustración se
transcribe la siguiente tesis de jurisprudencia.

Novena Época
Registro: 185672
Instancia: Segunda Sala
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVI, Octubre de 2002
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 118/2002
Página: 295

PRUEBAS EN MATERIA AGRARIA. PARA SU VALORACIÓN EL
TRIBUNAL AGRARIO PUEDE APLICAR EL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES, O BIEN, APOYARSE EN SU LIBRE
CONVICCIÓN. ,
El artículo 189 de la Ley Agraria dispone de manera genérica que las
sentencias de los Tribunales Agrarios se dictarán a verdad sabida, sin
necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino
apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimen
debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, es decir, el
legislador abandonó expresamente el sistema de la valoración de la prueba
tasada, para adoptar el de la libre convicción del juzgador, con lo que se
establece un caso de excepción a la institución procesal de la supletoriedad
expresa del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevista en el artículo
167 de la Ley citada; sin embargo, tal disposición no entraña una facultad
arbitraria por parte del tribunal a la hora de valorar las pruebas, ya que el
propio numeral 189 impone al juzgador el deber de fundar y motivar su
resolución. En este sentido, toda vez que en el referido artículo 189 no se
contemplan normas concretas que regulen la materia de valoración de
pruebas, y en virtud de las amplias facultades que aquél le otorga al
juzgador para tal efecto, con la finalidad de respetar la garantía de
legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Tribunales Agrarios pueden aplicar el Código Federal



de Procedimientos Civiles en el momento de apreciar las pruebas, pues el
citado artículo 189 no contiene una prohibición expresa ni implícita para
que aquéllos acudan al mencionado Código, por lo que su invocación es
correcta, sin que ello les genere una obligación, ya que la mencionada Ley
Agraria establece que pueden valuar las pruebas con base en su libre
convicción.
Contradicción de tesis 68/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero del Décimo Segundo Circuito y el Segundo del Décimo
Tercer Circuito. 4 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Duran.
Tesis de jurisprudencia 118/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este
Alto Tribunal, en sesión privada del once de octubre de dos mil dos.

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

No puede perderse de vista que los tribunales del Poder Judicial de la
Federación, sostienen diversos criterios jurídicos sobre los mismos temas, y por
ello he denunciado varias contradicciones ante la Suprema Corte de Justicia de la
nación, de las que se han resuelto cinco, en las que he tenido razón, ahora mismo
existen dos contradicciones más por resolver, mismas que están radicadas en la
Segunda Sala del máximo tribunal del país, ello prueba la preocupación porque se
precise en que línea jurídica moverse, para dar al justiciable una auténtica
seguridad jurídica .Eso solo se logra cuando de la interpretación de la ley o por sus
lagunas -los tiene que llenar la jurisprudencia-, como ha acontecido en los
distritos donde he ejercido .Ahí esta la evidencia de un actuar congruente con las
responsabilidades encomendadas.

En relación al inciso b) (bis por estar duplicado), en la que se analiza la
productividad, se hace un análisis incorrecto, incompleto ysimplista., Cabe señalar
que en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, con sede en Chihuahua, Chihuahua,
pese a la carencia del personal necesario para realizar y cumplir con mi
obligación constitucional de impartir justicia agraria, -lo que hice del conocimiento
,en diversas ocasiones al magistrado presidente del tribunal Superior Agrario, en
ese entonces Lie. Ricardo García Villalobos, sin que hubiera obtenido respuesta
































