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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA  
Y DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

Antes que nada, quiero agradecer a ésta Soberanía que me haya 

otorgado la garantía de audiencia y legalidad, establecida en el 

artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Primeramente, quiero dejar constancia que mi nombramiento como 

magistrado, obedece a la carrera jurisdiccional que inicié en los 

Tribunales Agrarios con el puesto más modesto, como lo es el de 

actuario, seguí como jefe de unidad de control de procesos, 

continué como secretario de estudio y cuenta, posteriormente 

como secretario de acuerdos; todos estos nombramientos fueron 

obtenidos como resultado de los concursos de oposición 

debidamente acreditados, los que fueron celebrados ante el 

Tribunal Superior Agrario, originando que en varias ocasiones la 

superioridad me habilitara como encargado del despacho en las 

sedes de Saltillo, Coahuila y Morelia, Michoacán. Finalmente, a 

propuesta del Señor Presidente de la República, esta Soberanía, 

en junio de 2008 me designó como Magistrado Numerario de 

Tribunal Unitario.  

Quiero hacer hincapié, que de la vista que me concede la Señora 

Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, respecto a la 

información del desempeño de un servidor, proporcionada por la 

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, a 

través de la Dirección de Estadística, en atención al oficio número 

CRA/52/2016 que le requiere la mencionada Senadora al H. Pleno 

del Tribunal Superior Agrario; con todo respeto me permito 

discernir el informe de antecedentes, es por ello que presento a 

ustedes copias de las actas de visitas de inspección, que son 

reflejo objetivo de los resultados de mi trabajo y que considero 

son los que legitiman mi actuación como magistrado, avalado 

por las Señoras y Señores Magistrados Inspectores, que 

participaron en las revisiones correspondientes, dando como 

resultado lo que a continuación brevemente expongo y entrego a 

ustedes: 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 32 CON SEDE EN 

TUXPAN, VERACRÚZ. 

  

Período del 31 de marzo al 1 de agosto de 2008. 
Magistrado Inspector: Licenciado Enrique García Burgos 
 
  

La visita arrojó lo siguiente: el tribunal se encuentra funcionando 

bien, hay la debida coordinación entre las diferentes áreas que lo 

integran, así como entre el personal jurisdiccional y el personal 

operativo, lo que permite a éste cumplir con su función: IMPARTIR 

JUSTICIA. 

Por otro lado, se presentaron diversos abogados, quienes 

manifestaron al Magistrado Inspector, que a partir de mi 

adscripción en ese distrito, se ha otorgado celeridad a la 

programación y desahogo de las audiencias, reduciendo los 

tiempos de su celebración, además de privilegiar la conciliación 

entre las partes.  

El porcentaje del periodo en relación a los amparos directos a 

favor del Tribunal es de 85% y un 15% adverso. 

El porcentaje del periodo en relación a los amparos indirectos a 

favor del Tribunal es de 84% y un 16% adverso. 

Recurso de revisión, se interpusieron 5 de los cuales 2 se 

encuentran para remitirse al tribunal superior agrario, 1 está 

parcialmente diligenciado; 1 fue improcedente la sentencia y esta 

para causar estado, 1 revocó la sentencia del unitario. 

No se recibió ninguna excitativa de justicia. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 32 CON SEDE EN 

TUXPAN, VERACRÚZ. 

 

Período del 1 de septiembre de 2008 al 13 de marzo de 2009. 
Magistrado Inspector: Licenciado Enrique García Burgos 
 

 

La visita arrojó lo siguiente: que teniendo a la vista la agenda de 

audiencias, se advierte que la programación general está a siete 

días hábiles, con excepción de algunos expedientes en que se 

encuentran programadas a un mes, en razón que se requiere 

tiempo prudente para emplazarse vía exhorto, o así haberlo 

solicitado las partes interesadas para entablar pláticas 

conciliatorias, lo que se traduce que la tramitación de los juicios 

agrarios en este tribunal, sea de manera pronta y expedita. 

Por otro lado, en relación a los asuntos de jurisdicción voluntaria, 

son atendidos diligentemente; se desahoga la audiencia y se emite 

la resolución correspondiente. 

El porcentaje del periodo en relación a los amparos directos a 

favor del Tribunal es de 76% y un 24% adverso. 

El porcentaje del periodo en relación a los amparos indirectos a 

favor del Tribunal es de 67% y un 33% adverso. 

Recurso de revisión, se interpusieron 7 de los cuales 5 se 

encuentran pendientes de remitirse al tribunal superior agrario y 2 

fueron remitidos para su substanciación, sin que se haya dictado 

resolución. 

No se recibió ninguna excitativa de justicia y se recibieron 18 

quejas de las cuales 15 no corresponden al que suscribe y de las 

3 que se presentaron en contra del que suscribe, ninguna 

resulto procedente. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 32 CON SEDE EN 

TUXPAN, VERACRÚZ. 

  

Período del 14 de marzo de 2009 al 18 de septiembre de 2009. 
Magistrado Inspector: Licenciado Luis Rafael Hernández Palacios 

 
La visita arrojó lo siguiente: que teniendo a la vista la agenda de 

audiencias, se advierte que la programación general está a nueve 

días hábiles, con excepción de algunos expedientes en que se 

encuentran programadas a un mes, en razón que se requiere 

tiempo prudente para emplazarse vía exhorto, o así haberlo 

solicitado las partes interesadas para entablar pláticas 

conciliatorias, lo que se traduce que la tramitación de los juicios 

agrarios en este tribunal, sea de manera pronta y expedita. 

Por otro lado, en relación a los asuntos de jurisdicción voluntaria, 

son atendidos diligentemente; se desahoga la audiencia y se emite 

la resolución correspondiente. 

Finalmente el Magistrado Inspector reconoció una muy buena 

actuación en materia jurisdiccional, y en particular la dirección 

del Magistrado del Tribunal visitado, para garantizar la eficacia 

y eficiencia del mismo. Por otra parte, se reconoce la disposición 

del Magistrado Titular para atender a los justiciables, así como 

del programa de itinerancia en favor de las comunidades 

indígenas y de los campesinos en extremo grado de pobreza. 

El porcentaje del periodo en relación a los amparos directos a 

favor del Tribunal es de 83.3% y un 16.7% adverso. 

El porcentaje del periodo en relación a los amparos indirectos a 

favor del Tribunal es de 62.1% y un 37.9% adverso. 

Recurso de revisión, en el período de la visita se interpusieron 

6, y 7 que se tenían pendientes de resolver de la visita anterior, 

hacen un total de 13, resolviéndose 7 y quedando pendientes 6. 

No se recibió ninguna excitativa de justicia.  
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 44 CON SEDE EN 

CHETUMAL, QUINTANA ROO 

 

 

Período del 16 de octubre de 2009 al 31 de mayo de 2010 
Magistrado Inspector: Licenciado Alfonso Galindo Becerra 
 
 
La visita arrojó lo siguiente: se agilizaron los procedimientos de 

manera significativa; tan es así que la agenda de audiencias está 

programada a ocho días hábiles  lo que implicó turnar un buen 

número de asuntos al único secretario de estudio y cuenta, 

encareciendo la necesidad de otro secretario para abatir el rezago.   

 

El porcentaje de amparos directos favorables al tribunal es del 

64% y el que resulto adverso fu el 36%. 

 

El porcentaje de amparos indirectos favorables al tribunal es del 

73% y el que resulto adverso fue de 27%. 

 

Recursos de revisión, se recibieron 190, de los cuales 187 se 

encuentran pendientes de resolución en el tribunal superior 

agrario, 1 resuelto y 2 pendientes de remitir al tribunal superior 

agrario. 

 

No se recibió ninguna excitativa de justicia. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 CON SEDE EN 

CUAUTLA, MORELOS 

 

 

Período del 16 de junio al 29 de octubre de 2010 
Magistrado Inspector: Licenciado Luis Rafael Hernández Palacios 

 
 
La visita arrojó lo siguiente: reconocimiento para el titular por 

su esfuerzo para garantizar el adecuado funcionamiento del 

tribunal. 

 

El porcentaje de amparos directos favorables al tribunal es del 

62.96% y el que resulto adverso fu el 37.04%. 

 

El porcentaje de amparos indirectos favorables al tribunal es del 

53.33% y el que resulto adverso fue de 46.67%. 

 

Recursos de revisión, se recibieron 3, reportándose de la visita 

anterior 2, dando un total de 5, de los cuales 2 fueron resueltos 

por el tribunal superior agrario, el primero confirmando la sentencia 

y el segundo declarándolo improcedente, encontrándose 3 

pendientes de resolver. 

 

Se recibió 1 excitativa de justicia, la que fue declarada sin 

manera y sin presentarse queja alguna. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 26 CON SEDE EN 

CULIACAN, SINALOA 

 

 

Período del 1 de octubre de 2010 al 8 de abril de 2011 
Magistrada Inspectora: Licenciada Carmen Laura López Almaraz 

 
 
La visita arrojó lo siguiente: que el tribunal se encuentra 

debidamente organizado, existiendo una relación armoniosa 

del personal con el magistrado, detectándose un impulso 

significativo en los expedientes en instrucción desde la 

llegada del titular inspeccionado. 

 

El porcentaje de amparos directos favorables al tribunal es del 

53.7% y el que resulto adverso fu el 46.3%. 

 

El porcentaje de amparos indirectos favorables al tribunal es del 

70.5% y el que resulto adverso fue de 29.5%. 

 

Recursos de revisión: no se recibió ningún recurso de revisión 

y no se encuentra ninguno pendiente de resolver. 

 

Se recibieron 5 excitativas de justicia, resaltando que ninguna 

de ellas corresponde a la actuación del titular. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 26 CON SEDE EN 

CULIACAN, SINALOA 

 

 

Período del 11 de abril al 30 de septiembre de 2011. 
Magistrada Inspectora: Licenciada Luisa Ramírez Romero 
   
 

En la visita se observa: que el magistrado titular ha llevado una 

adecuada dirección de este tribunal en materia jurisdiccional, 

tomando en consideración que la carga de trabajo se ha 

abatido considerablemente. 

 

El porcentaje de amparos directos favorables al tribunal es del 

52% y el que resulto adverso fu el 48%. 

 

El porcentaje de amparos indirectos favorables al tribunal es del 

63.6% y el que resulto adverso fue de 36.4%. 

 

Recursos de revisión: se recibió 1 recurso de revisión y se 

encuentra pendiente de resolver por encontrarse 

transcurriendo el término de que cause estado. 

 

No se recibió ninguna excitativa de justicia. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 35 CON SEDE EN  
CIUDAD OBREGÓN, SONORA. 

 

 

Período del 19 de septiembre de 2011 al 20 de abril de 2012 
Magistrada Inspectora: Licenciada Luisa Ramírez Romero 
 
 
En la visita se observaron los siguientes aspectos: 

 Se advierte que el magistrado saliente, soporta la 

responsabilidad del rezago de 142 juicios agrarios en estado de 

resolución, sin el correspondiente proyecto de sentencia, con 

lo cual evidentemente se incurre en violación al artículo 17 

Constitucional y 188 de la Ley Agraria. 

 

 Se sugiere al titular, implementar medidas necesarias para la 

cordialidad en el ambiente laboral; se hace la aclaración que el 

magistrado visitado tomo posesión 10 días antes de la 

práctica de visita de inspección. 

El porcentaje de amparos directos favorables al tribunal es del 73.91% 

y el que resulto adverso fu el 26.09%. 

El porcentaje de amparos indirectos favorables al tribunal es del 

91.30% y el que resulto adverso fue de 8.70%. 

Recursos de revisión se tienen 5, se recibió 1 recurso de revisión y de 

la visita anterior se tienen 4 pendientes de resolver,   de los cuales a 

la fecha ya se resolvió 1 revocando la sentencia. 

Se recibió 1 excitativa de justicia en contra del magistrado anterior 

por la omisión de dictar sentencia en el término que marca la ley. 

  

 

 

 



10 
 

 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 35 CON SEDE EN  
CIUDAD OBREGÓN, SONORA. 

 

Período del 23 de abril de 2012 al 25 de abril de 2013 
Magistrada Inspectora: Licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara 

 
En la visita se observaron los siguientes aspectos relevantes que 

impactan positivamente en la impartición de justicia agraria. 

 Fijación de audiencias alrededor de 15 días después de la fecha 

de admisión de la demanda. 

 Acuerdo inmediato de las promociones que se presentan. 

 Todos los asuntos atendidos en itinerancias realizadas están 

resueltos. 

 Se resolvió el 72% de los asuntos ingresados, a pesar de 

contar con un solo secretario de estudio y cuenta. 

 De la llegada del titular en su periodo resolvió el 85% de los 

asuntos que fueron turnados para sentencia. 

 Solo existen 15 asuntos turnados para sentencia, 

encontrándose dentro del periodo de 20 días que establece el 

artículo 188 de la ley agraria. 

 De los juicios de amparo indirecto, solo se concedió la 

protección de la justicia federal en 3 casos. 

 El índice de abatimiento del rezago es positivo, ya que los 

asuntos que se resuelven y se archivan son mayores a los 

que ingresaron.  

El porcentaje de amparos directos favorables al tribunal es del 78.46% 

y el que resulto adverso fue el 21.54%. 

El porcentaje de amparos indirectos favorables al tribunal es del 

92.30% y el que resulto adverso fue de 7.70%. 

Recursos de revisión se recibieron 14 recursos de revisión, de los 

cuales 6 han sido resueltos y 8 ya fueron remitidos al tribunal superior 

agrario y están pendientes de resolución. 

No se recibió ninguna excitativa de justicia; resaltando que no ha 

recibido queja alguna. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 35 CON SEDE EN  
CIUDAD OBREGÓN, SONORA. 

 

Período del 2 de mayo al 30 de septiembre de 2015 
Magistrada Inspectora: Licenciada Luisa Ramírez Romero 
 
En la visita se observaron los siguientes aspectos relevantes que 

impactan positivamente en la impartición de justicia agraria. 

 Solo existen 12 asuntos turnados para sentencia, 

encontrándose dentro del periodo que establece el 

artículo 188 de la ley agraria. 

 Las audiencias de controversias se programan a menos de 

un mes. 

 En los asuntos de jurisdicción voluntaria, a partir de la 

solicitud, las audiencias se programan a más tardar una 

semana, emitiéndose resolución en ese mismo acto. 

 Que el Magistrado visitado en cumplimiento al acuerdo 

3/2015 emitido por el H. Pleno del Tribunal Superior 

Agrario, lo asignó como titular en segunda sede de 

adscripción al Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, con 

sede en Hermosillo, Sonora, atendiéndolo los días jueves y 

viernes de cada semana. 

En cuanto al porcentaje histórico de amparos directos, son 

favorables al tribunal el 69.37%, y el que resulto adverso fue de 

30.63%. 

En cuanto al porcentaje histórico de amparos indirectos, son 

favorables al tribunal el 78.34%, y el que resulto adverso fue de 

21.66%. 

Recursos de revisión se recibieron 5 recursos de revisión y se 

encuentran pendientes de resolver; no hay asuntos 

pendientes de remitir al tribunal superior agrario. 

Se recibieron 2 excitativas de justicia, 1 se declaró infundada 

respecto a actos del tribunal superior agrario y 1 se encuentra en 

trámite ante la contraloría interna.    
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 28 CON SEDE EN  
HERMOSILLO, SONORA  

(TITULAR EN SEGUNDA SEDE DE ADSCRIPCIÓN TRANSITORIA) 
 
 

Período del 1 de agosto de 2013 al 29 de mayo de 2015 
Magistrado Inspector: Licenciado Luis Rafael Hernández Palacios 

 
 
En la visita se observaron los siguientes aspectos relevantes que 

impactan positivamente en la impartición de justicia agraria. 

 Las audiencias de controversias se programan a menos de 

un mes. 

 Las audiencias se atienden a la hora señalada. 

 Solo existen dos ejecutorias de amparo pendiente de 

cumplimentar en reposición de procedimiento. 

 En los asuntos de jurisdicción voluntaria, a partir de la 

presentación las audiencias se programan a más tardar una 

semana, emitiendo resolución en ese mismo momento. 

 El tribunal mantiene un funcionamiento adecuado a pesar de 

carecer de titular, ya que el magistrado visitado actúa en 

segunda sede de adscripción, atendiendo el tribunal los 

días jueves y viernes de cada semana. 

 

El porcentaje de amparos directos favorables al tribunal es del 

49.14% y el que resulto adverso fu el 50.85%. 

El porcentaje de amparos indirectos favorables al tribunal es del 

77.86% y el que resulto adverso fue de 22.14%. 

Recursos de revisión se han recibido 13 de los cuales 6 fueron 

confirmados, 2 fueron revocados, 2 fueron modificados y, 3 están 

pendientes de resolver. 

No se recibió ninguna excitativa de justicia.  
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 28 CON SEDE EN  
HERMOSILLO, SONORA  

(TITULAR EN SEGUNDA SEDE DE ADSCRIPCIÓN TRANSITORIA) 

 

Período del 1 de junio al 30 de octubre de 2015 
Magistrado Inspector: Licenciado Luis Rafael Hernández Palacios 
 

En la visita se observaron los siguientes aspectos relevantes que 

impactan positivamente en la impartición de justicia agraria. 

 

 El tribunal mantiene un funcionamiento adecuado a pesar de 

carecer de titular, ya que el magistrado visitado actúa en 

segunda sede de adscripción los días jueves y viernes de 

cada semana. 

 Todas las recomendaciones que se realizaron en la visita 

anterior, han sido cumplidas en su totalidad por el magistrado 

visitado. 

 Se aclara que la totalidad de los amparos concedidos en el 

periodo, respecto de esas sentencias fueron firmadas por el 

anterior magistrado. 

 

El porcentaje de amparos directos favorables al tribunal es del 51.92% 

y el que resulto adverso fu el 48.08%. 

El porcentaje de amparos indirectos favorables al tribunal es del 

90.90% y el que resulto adverso fue de 9.10%. 

Recursos de revisión: se han recibido 8 de los cuales 0 han sido 

resueltos, 5 ya fueron remitidos al tribunal superior agrario y, 3 

están pendientes de diligenciar y remitir a la superioridad.  

No se recibió ninguna excitativa de justicia ni queja alguna. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 28 CON SEDE EN  
HERMOSILLO, SONORA  

(TITULAR EN SEGUNDA SEDE DE ADSCRIPCIÓN TRANSITORIA) 

  

Período del 1 de noviembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016 
Magistrada Inspectora: Licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara 

 

En la visita se observaron en resumen los siguientes aspectos relevantes 

que impactan positivamente en la impartición de justicia agraria. 

 51 asuntos promedio, archivados por mes. 

 6 audiencias promedio por día. 

 65% de amparos directos resueltos a favor del tribunal unitario 

agrario. 

 73% de amparos indirectos resueltos a favor del tribunal unitario 

agrario. 

 La fijación de fecha para la celebración de audiencia se efectúa en 

un periodo de hasta un mes. 

 Cuando así se requiere por los justiciables, la jurisdicción 

voluntaria se admite en el mimo día, se desahoga la audiencia y 

se emite resolución. 

 En cuanto al porcentaje histórico de amparos directos, son favorables al 

tribunal el 65%, y el que resulto adverso fue de 35%. 

 En cuanto al porcentaje histórico de amparos indirectos, son favorables al 

tribunal el 73.5%, y el que resulto adverso fue de 26.5%. 

Recursos de revisión se han recibido 26, de los cuales 12 han sido 

resueltos de la siguiente manera; 8 confirmados y 4 revocados.  

No se recibió ninguna excitativa de justicia ni queja alguna. 

(Se aclara que el periodo a revisar, fue el desempeñado por quien 

suscribe, no obstante de que el magistrado entrante firme como titular 

del tribunal al momento de celebrarse la visita.) 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. BENJAMÍN ARELLANO NAVARRO 
MAGISTRADO 

  


