
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLES SENADORES Y SENADORAS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA Y COMISIÓN DE JUSTICIA.  

 

Me presento ante estas respetables Comisiones del Senado de la República, de la 

manera más atenta y respetuosa a propuesta del Señor Presidente de la República, 

como aspirante a ser ratificada en el cargo de Magistrada Numeraria de los 

Tribunales Agrarios, cargo que me ha dado la oportunidad de servir a México bajo 

los principios de objetividad, imparcialidad y profesionalismo. 

 

El espíritu de la Iniciativa de Reforma en materia agraria presentada por el Poder 

Ejecutivo en 1992, fue el de otorgar certidumbre jurídica y los instrumentos para 

brindar justicia expedita, creando las condiciones para promover una sostenida 

capitalización de los procesos productivos, propiciando el establecimiento de formas 

estables y equitativas y fortaleciendo y protegiendo a los sujetos de derecho agrario, 

así como a  los ejidos, comunidades y propiedad privada.  

 

En consecuencia, los Tribunales Agrarios fueron creados como un aparato de 

justicia de gran alcance para resolver los conflictos en el campo mexicano, la 

finalidad de la reforma agraria, fue llegar al más lejano rincón de nuestro territorio 

creando certeza jurídica y sancionando los actos en esta materia, para darles 

congruencia y validez oficial. 
 

Las normas jurídicas creadas para el efecto, son reglas que deben ser respetadas 

y que hacen posible la regulación de la vida en sociedad, se clasifican como 

imperativas (independientes de la voluntad del individuo) y coercibles, principios que 

se traducen en el uso legal y legítimo que se le otorga al Estado de aplicar la fuerza 

pública para que se cumpla la Ley. 

 

La evolución de la impartición de justicia en materia agraria, se encuentra reflejada 

en el progresivo aumento de los asuntos que se ventilan en los Tribunales Agrarios 

en México. 

 

Hoy, los titulares de derechos agrarios confían en las instituciones de impartición de 

justicia y fortalecen el estado de derecho con su preferencia. 
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Los avances aunque no suficientes han sido un aliciente para una sociedad que 

enarbola el estandarte de justicia social. La realidad del campo, no debe rebasar la 

esfera jurídica de la propiedad social en México.  

 

Bajo esa premisa es necesario trabajar honrada, responsable y eficientemente, para 

generar certeza jurídica y evitar la incertidumbre ocasionada por la desigualdad y la 

ignorancia. 

 

A manera de introducción y como semblanza de mi carrera profesional, la cual se 

encuentra especializada en la materia agraria, con una educación continua que llega 

hasta candidato a Doctora por parte de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y más de 30 años al servicio de la Federación, tiempo en el cual he 

participado activamente como servidor público, desempeñando cargos como 

DICTAMINADORA EN LA CONSULTORÍA ADJUNTA EN MÉXICO, D.F., 

REVISORA JURÍDICO AGRARIO Y PROFESIONAL ESPECIALIZADA, EN LA 

CONSULTORÍA REGIONAL DEL CUERPO CONSULTIVO AGRARIO, EN SAN 

LUIS POTOSÍ, JEFA DE REVISORES JURÍDICOS AGRARIOS EN LA 

CONSULTORÍA REGIONAL DEL CUERPO CONSULTIVO AGRARIO, EN LA 

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA 

AGRARIA Y SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS EN LA CONSULTORÍA 

ESTATAL EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, COMO 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA DE MAGISTRATURA, EN EL TRIBUNAL 

SUPERIOR AGRARIO, ASÍ COMO MAGISTRADA NUMERARIA DE LOS 

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS; CATEDRÁTICA EN LA PREPARATORIA 

NUMERO 1, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, 

IMPARTIENDO LA MATERIA DE CLÁSICOS DE LA LITERATURA II, 

CATEDRÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DEL CENTRO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD 

DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LAS CARRERAS DE DERECHO, CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, IMPARTIENDO LAS MATERIAS DE 

DERECHO CIVIL I, DERECHO CIVIL II, DERECHO CIVIL IV, HISTORIA DE LAS 

IDEAS POLÍTICAS, SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN, DERECHO 

MERCANTIL I, DERECHO PENAL II, METODOLOGÍA JURÍDICA, HISTORIA 

UNIVERSAL DEL DERECHO, HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO Y 

DERECHO AGRARIO. 

 

He realizado diversas publicaciones, fruto del estudio minucioso de las 

necesidades del campo y la labor jurisdiccional en la cual me desempeño, que 

abarcan temas como LA OBLIGACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DE LOS 

TRIBUNALES AGRARIOS PARA HACER CUMPLIR SUS SENTENCIAS, 

PROPUESTA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 45 Y 79 DE LA LEY AGRARIA Y 
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA EN MATERIA AGRARIA (PROPUESTA DE 

ADICIÓN DEL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY AGRARIA). 

 

Participado en ponencias que abarcan los temas Derecho Ambiental y Justicia 

Agraria, La actividad Jurisdiccional de Impartición de Justicia, La Obligación de los 

Magistrados de los Tribunales Agrarios para hacer cumplir sus Sentencias, 

Propuesta de Reforma a los artículos 45 y 79 de la Ley Agraria, Declaración de 

Ausencia en Materia Agraria (Propuesta de adición del artículo 18 Bis a la Ley 

Agraria, La importancia del Código Nacional Mexicano de Ética Judicial para los 

Funcionarios Públicos al Servicio de la Nación, Análisis de los principios que rigen 

la actividad del servidor público a la luz de los Tribunales Agrarios. 

 

Como logros particulares a mencionar, en la administración de justicia que imparto 

como Magistrada de los Tribunales Agrarios, no se ha concedido una sola Excitativa 

de Justicia, Queja o Excusa.  

 

Cabe destacar que mi vida personal ha sido llevada con moderación, honestidad, 

austeridad y con un completo apego a las normas jurídicas, tratando siempre de 

estar actualizada en todo lo relacionado con los temas del derecho, jurisprudencias, 

criterios y reformas, para con ello tener las herramientas necesarias para normar 

criterios que se plasmen en mi trabajo y que otorguen certeza jurídica al Justiciable. 

  

Respecto al porqué considero, se me ratifique como Magistrada Numeraria de los 

Tribunales Agrarios, es mi interés exponer, que me he desempeñado eficientemente 

en mi encargo desde el día que fui nombrada a la fecha, término en el cual no se ha 

recibido queja alguna sobre mi labor jurisdiccional, mucho menos por el trato hacia 

los justiciables que recurren al Órgano Jurisdiccional que presido a buscar justicia 

o aquellas personas con las que laboro. 

 

Día a día me preparo para los nuevos retos que mi labor como impartidora de justicia 

exige, de tal suerte, que de los 5660 asuntos archivados como total y definitivamente 

concluidos, en los Tribunales a los que he sido adscrita, sólo se promovieron 346 

amparos directos en contra de resoluciones por mí dictadas, es decir, sólo en un 

16.35% de los expedientes que fueron archivados se interpuso juicio de amparo 

directo por inconformidad con la resolución dictada. 

 

Lo anterior se resume de la siguiente manera:  
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El 23 de junio de 2008, fecha en que fui adscrita al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 

30, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, recibí 718 juicios en trámite, a los 

cuales se le sumaron 2477 juicios a enero del 2012, tiempo en el que estuve 

asignada a ese Órgano Jurisdiccional, generando un total de 3195 asuntos. 

 

Al 2 de febrero de 2012, fecha en que concluyó mi adscripción, en el referido 

Tribunal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fueron archivados 2544 juicios como total 

y definitivamente concluidos, quedando solamente 651 juicios en trámite: 

 476 Controversias Agrarias 

 95  Jurisdicciones Voluntarias 

 80 Expedientes con sentencia (pendientes de causar ejecutoria) 

 

En consecuencia, en el periodo en el que estuve adscrita al Tribunal Unitario 

Agrario, Distrito 30:  

 Se recibieron un promedio mensual de 56.29 expedientes. 
 

 Se archivaron como asuntos totalmente concluidos un promedio de 57.81 

expedientes. 
 

 

 Por lo tanto se disminuyó el número de expedientes en trámite, generando 

una disminución en la carga de trabajo. 

 

Cabe hacer mención, que durante el tiempo de mi adscripción, se recibieron un total 

de 163 amparos directos y 181 amparos indirectos, de los cuales sólo 62 amparos 

directos y 49 amparos indirectos, se resolvieron en contra de resoluciones y 

acuerdos por mí dictados. 

 

Asimismo, se destaca que no se promovió Excitativa de Justicia ni Queja alguna en 

contra de mi desempeño como Titular del Órgano de impartición de Justicia que 

representé en el periodo de junio de 2008 a enero de 2012. 

 

De febrero de 2012 a diciembre de 2013, fecha en que fui adscrita al Tribunal 

Unitario Agrario, Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, recibí 603 juicios 

en trámite, a los cuales se le sumaron 993 juicios, a diciembre del 2013, tiempo en 

el que estuve en ese Órgano Jurisdiccional, generando un total de 1596 juicios. 

 



5 
 

A diciembre de 2013, fecha en que concluyó mi adscripción, en el referido Tribunal 

de Zihuatanejo, Guerrero, fueron archivados 1130 juicios como total y 

definitivamente concluidos, quedando solamente 466 juicios en trámite: 

 

 363 Controversias Agrarias 

 68  Jurisdicciones Voluntarias 

 35 Expedientes con sentencia (pendientes de causar ejecutoria) 

 

En consecuencia, en el periodo en el que fui adscrita al Tribunal Unitario Agrario, 

Distrito 52:  

 Se recibieron un promedio mensual de 43.17 expedientes. 

 Se archivaron como asuntos totalmente concluidos un promedio de 49.13 

expedientes. 

Por lo tanto, se disminuyó el número de expedientes en trámite, generando una 

disminución en la carga de trabajo. 

 

Cabe hacer mención, que durante el tiempo de mi adscripción, se recibieron un total 

de 19 amparos directos y 15 amparos indirectos, de los cuales sólo 2 amparos 

directos y 2 amparos indirectos, se resolvieron en contra de resoluciones y acuerdos 

por mí dictados. 

 

De la misma manera, se destaca que no se promovió Excitativa de Justicia ni Queja 

alguna en contra de mi desempeño como Titular del Órgano de impartición de 

Justicia que representé en el periodo de febrero de 2012 a diciembre de 2013. 

 

De enero de 2014 a octubre de 2016, fecha en que de nueva cuenta fui adscrita al 

Tribunal Unitario Agrario, Distrito 30, con sede en Ciudad Victoria, Estado de 

Tamaulipas, recibí 697 juicios en trámite, a los cuales se le sumaron 2010 juicios, a 

octubre de 2016, tiempo en el que a la fecha estoy asignada a este Órgano 

Jurisdiccional, generando un total de 2583 juicios. 

 

En consecuencia, a octubre de 2016, en el referido Tribunal de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, han sido archivados 2110 juicios como total y definitivamente 

concluidos, quedando solamente 597 juicios en trámite: 

 444 Controversias Agrarias 

 60  Jurisdicciones Voluntarias 
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 93  Expedientes con sentencia (pendientes de causar ejecutoria) 

 

Por lo tanto, en este periodo en el que estoy adscrita al Tribunal Unitario Agrario, 

Distrito 30:  

Se recibieron un promedio mensual de 59.11 expedientes. 

Se archivaron como asuntos totalmente concluidos un promedio de 62.05 

expedientes. 

 

Por lo tanto, se disminuyó el número de expedientes en trámite, generando una 

disminución en la carga de trabajo. 

 

Cabe hacer mención, que en este tiempo de mi adscripción, se han recibido un total 

de 206 amparos directos y 110 amparos indirectos, de los cuales sólo 47 amparos 

directos y 20 amparos indirectos, se resolvieron en contra de resoluciones y 

acuerdos por mí dictados. 

 

De la misma manera, se destaca que no se ha promovido Excitativa de Justicia ni 

Queja alguna en contra de mi desempeño como Titular del Órgano de impartición 

de Justicia que represento. 

 

Durante mi desempeño como Magistrada en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 30, 

con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se llevó a cabo el Programa de Justicia 

Itinerante, destinado a llevar la justicia a los Justiciables en las zonas más alejadas 

de la sede del Tribunal, en los siguientes poblados: 

 

Cruillas, Municipio de Cruillas, Tamaulipas, 45 audiencias desahogadas a Octubre 

2008. 

 

Ciudad Mante, Municipio de Mante, Tamaulipas, 41 audiencias desahogadas a 

Marzo 2009. 

 

Cruillas, Municipio de Cruillas, Tamaulipas, 66 audiencias desahogadas a Junio 

2009. 
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San Fernando, Municipio de San Fernando, Tamaulipas, 125 audiencias 

desahogadas a Septiembre 2009. 

 

Durante mi desempeño como Magistrada en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 52, 

con sede en Zihuatanejo, Guerrero, se llevó a cabo el Programa de Justicia 

Itinerante, destinado a llevar la justicia a los Justiciables en las zonas más alejadas 

de la sede del Tribunal, en los siguientes poblados: 

 

Lagunillas, Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, 95 

audiencias desahogadas a Septiembre 2012. 

 

El Limoncito y Melchor Ocampo, ambos del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán, 110 audiencias desahogadas a Diciembre 2013. 

 

Posteriormente en el Tribunal Unitario con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 

Distrito 30, en el cual estoy adscrita, no ha sido posible llevar a cabo el Programa 

de Justicia Itinerante, debido a los eventos de violencia e inseguridad que suceden 

cotidianamente en esta Entidad, los que se constituyen como hechos notorios, tanto 

en los reportes que se emiten por el Gobierno del Estado, como las opiniones que 

se vierten en los Diarios de circulación Local y Nacional; por tal motivo y ponderando 

las situaciones de inseguridad que prevalecen a lo largo de esta Entidad de 

Tamaulipas, al no existir condiciones que garanticen la integridad física e inclusive 

la vida de quienes intervendríamos, se postergó el Programa para realizarse en 

cuanto ello sea posible sin riesgo alguno. 

 

Sin embargo, se tomaron acciones coordinadas con la Delegación de la 

Procuraduría Agraria en el Estado, a fin de acercar la impartición de Justicia Agraria 

a los Justiciables, para ello la Representación Social Agraria, integra en paquete, 

expedientes por Municipios, los que son presentados para su resolución a este 

Tribunal Unitario Agrario. 

 

Durante mi desempeño como Magistrada en los Tribunales Agrarios con sedes en  

Ciudad Victoria, Tamaulipas y Zihuatanejo, Guerrero, se han llevado a cabo 13 

Visitas de Inspección por Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal 

Superior Agrario, destacando que en las actas que al efecto se han levantado, se 

ha hecho mención que se me felicita, por el buen desempeño del trabajo 

desarrollado en el Tribunal a mi cargo, aun cuando el personal que compone este 

Tribunal Unitario Agrario, Distrito 30, es de solamente 16 integrantes. 
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Es importante  mencionar, que la Suscrita he sido adscrita a Distritos calificados de 

alto riesgo, para cumplir con mi deber de impartición de justicia, razón que no 

aminoró en ningún momento mi responsabilidad con el Órgano Jurisdiccional al que 

pertenezco y he cumplido en forma puntual con mis obligaciones, manteniendo 

tranquilidad en el campo al otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los 

Justiciables, reconciliando el estado de derecho con los titulares de los derechos 

sociales en las Entidades tanto de Guerrero como de Tamaulipas, ésta en la cual 

me encuentro actualmente. 

 

En el tiempo que ha durado mi encargo como Magistrada Numeraria de Tribunal 

Unitario y a lo largo de mi desempeño como servidora pública al servicio de la 

administración de justicia en materia agraria, he sido congruente con los principios 

judiciales de independencia, imparcialidad, objetividad, motivación, 

profesionalismo, cortesía judicial, secreto profesional y transparencia judicial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


