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1.- Pronunciamiento ponderado sobre los recursos de revisión y juicios de amparo interpuestos en
contra de las resoluciones dictadas por la Magistrado Lic. Raúl E. Covarrubias García, que confirmen ,
modifiquen o revoquen sus fallos, en el que se pueda apreciar la calidad jurídica, eficacia y legalidad
de los fallos emitidos por dichos servidores públicos, señalando en el caso de los recursos de
revisión, las cifras y porcentajes de las resoluciones impugnadas fundadas e infundadas, porcentajes
de resoluciones modificadas por vicios del procedimiento, porcentajes de resoluciones modificadas
por reposición del procedimiento y porcentajes de resoluciones no impugnadas o de tácita
conformidad del particular.

Información Estadística que indique los porcentajes de media nacional de todos los Tribunales
Unitarios Agrarios, respecto de los recursos de revisión y los juicios de amparo promovidos, y las
resoluciones que confirmaron, modificaron o revocaron fallos –recursos de revisión -, así como las
resoluciones que concedieron o negaron la protección constitucional en los años que abarcan la
gestión de los servidores públicos sujetos a evaluación.

1.1 Recursos de revisión.

En su período de gestión de 6 (*) años como magistrado recibió un total de 29 recursos de revisión
que comparado con el total de recursos de esos 6 años en todos los Tribunales Unitarios que
asciende a 5,089 asuntos, le representa el 0.56 % de ese total; del total de recursos de revisión al
resolverse en el 17.2% fueron revocadas sus sentencias.

A continuación, se presenta cuadro con la Estadística Nacional de los “RECURSOS DE REVISIÓN
INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS DE 2007-
2016”, en el cual se describe el marco de referencia global de recursos de revisión, respecto de la
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actividad a nivel nacional durante los años 2007 a 2016; para efectos comparativos se tomaron los
totales de  recursos de revisión promovidos durante la gestión del magistrado en períodos anuales
y se contrastaron con la media nacional incluida en dicho marco.

Es necesario mencionar que el Magistrado inicio su gestión en el mes de mayo de 2007

Nota: Media Anual se obtiene de dividir el total del año correspondiente entre el número de Tribunales Unitarios
que a esa fecha estaban en funciones;  la correspondiente a  la media mensual resulta de dividir la media anual
entre 12 meses, y finalmente el rubro COCIENTE Conced. /Resueltos se refiere al porcentaje que representan los
amparos concedidos respecto del total de asuntos resueltos considerado este como el 100%).
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Es necesario señalar que de marzo de 2011 al mes de abril de 2012, estuvo fuera de los Tribunales
Agrarios por el amparo interpuesto por el Magistrado Lic. Jorge Vázquez Ortiz, por lo que este periodo no
se toma en cuenta en su productividad.

1.2 Amparos.

A continuación, se presentan los cuadros con la Estadística Nacional de “AMPAROS DIRECTOS DE
2007 A 2016” y de  “AMPAROS INDIRECTOS DE 2007 A 2016”, en los que se describe el marco de
referencia global de amparos directos e indirectos  respecto de la actividad a nivel nacional
durante los años 2007 a 2016; para efectos comparativos se tomaron los totales de  amparos
promovidos o concedidos y se dividieron entre el número de meses de su actividad para obtener
el promedio mensual durante su gestión y así contrastarse con la media mensual incluida en el
marco.

*Es necesario mencionar que el Magistrado inicio su gestión en el mes de mayo de 2007
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Nota: Media Anual se obtiene de dividir el total del año correspondiente entre el número de Tribunales Unitarios
que a esa fecha estaban en funciones;  la correspondiente a  la media mensual resulta de dividir la media anual
entre 12 meses, y finalmente el rubro COCIENTE Conced. /Resueltos se refiere al porcentaje que representan los
amparos concedidos respecto del total de asuntos resueltos considerado este como el 100%).

Es necesario señalar que de marzo de 2011 al mes de abril de 2012,  estuvo fuera de los
Tribunales Agrarios por el amparo interpuesto por el Magistrado Lic. Jorge Vázquez Ortiz, por lo
que este periodo no se toma en cuenta en su productividad
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Nota: Media Anual se obtiene de dividir el total del año correspondiente entre el número de Tribunales Unitarios
que a esa fecha estaban en funciones;  la correspondiente a  la media mensual resulta de dividir la media anual
entre 12 meses, y finalmente el rubro COCIENTE Conced. /Resueltos se refiere al porcentaje que representan los
amparos concedidos respecto del total de asuntos resueltos considerado este como el 100%).
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De la anterior estadística, se observa que del total de 493 amparos directos promovidos, se
resolvieron 495, que representaría el 100%, de los cuales, se concedió amparo en 192 casos, que
representa el 38.7 % de amparos concedidos.

En cuanto a amparos indirectos, se resolvieron 513, de los cuales se concedieron 150 que resulta
ser un número mayor, al de los asuntos negados, que fueron 46.

Considerando el marco de referencia  global (2007-2016), durante el período de gestión (abril de
2007 al mes de julio de 2014), en 73 meses fueron interpuestos 493 (6.7 por mes) amparos
directos y 551 (7.5 por mes)  indirectos, es decir 1,044 superando la media nacional mensual de
amparos directos promovidos en diversos periodos.

En cuanto a los indirectos se mantuvo en todos los casos arriba de  la media nacional mensual
durante el mismo período.

En amparos directos fueron concedidos 192 (2.6 por mes) cifras que resultan superiores a la media
nacional mensual en la mayoría de los casos.

En cuanto a amparos indirectos se concedieron 150 (2.0 por mes)  cifra que rebasa la media
nacional mensual durante el mismo período.

´
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3.- Información con respecto al abatimiento de cargas de trabajo o rezagos de asuntos en los
Tribunales a los que ha estado adscrito, en la que se pueda  apreciar los asuntos en trámite al recibir
la adscripción, la proporción de los asuntos resueltos frente a los de nuevo turno; así como una
comparación de los rendimientos obtenidos frente a los observados en la totalidad de los Tribunales
Unitarios Agrarios durante la gestión del Magistrado referido.

Nota: Media nacional de asuntos concluidos y archivados se obtiene de dividir el total del año correspondiente entre el número de Tribunales
Unitarios que a esa fecha estaban en funciones;  la correspondiente al T.U.A. resulta de dividir el total de asuntos concluidos en el período entre el
número de meses del período de gestión, y finalmente el rubro TUA/NAL se refiere al porcentaje que representa la media del T.U.A., respecto de la
media nacional considerada ésta como el 100%.
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Es necesario señalar que de marzo de 2011 al mes de abril de 2012, estuvo fuera de los Tribunales
Agrarios por el amparo interpuesto por el Magistrado Lic. Jorge Vázquez Ortiz, por lo que este periodo no
se toma en cuenta en su productividad.

Con respecto al abatimiento de cargas de trabajo o rezagos se puede apreciar en el cuadro que  de
los tres Tribunales en los que estuvo adscrito en dos de ellos aumentó el número de asuntos en
trámite, excepto en el distrito 6, Torreón, Coah.

Es de señalarse que en su gestión en el distrito 19, Tepic, Nay.,  al inicio de ésta los asuntos en
trámite eran 909 y al final del período fue de 1,447, cifra que representa haber dejado un rezago
del 59.2%.

Como se aprecia en su gestión de 6 años recibió 5,641 asuntos y concluyó 5,043 es decir  resolvió
el 89.3 % de los asuntos que él recibió y parte de los asuntos en trámite recibidos al inicio de su
gestión, reflejándose esto mismo en un incremento general del 23.2% en los asuntos en trámite al
final de su período. Por otra parte se advierte que solo en algunos períodos de su gestión logró
alcanzar  la media nacional de asuntos concluidos.

A continuación, se presentan el cuadro de la Estadística Nacional “ASUNTOS RECIBIDOS,
CONCLUIDOS, EN TRÁMITE Y RESOLUCIÓN” de 2007 a 2016, describe el  marco de referencia
global de las cargas de trabajo, respecto de la actividad a nivel nacional durante los años 2007 a
2016, para efectos comparativos se tomaron las medias mensuales de asuntos concluidos del
Tribunal Unitario durante sus períodos de gestión  y se contrastaron con la media nacional
mensual de asuntos concluidos que se encuentra en dicho marco.
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Es necesario señalar que de marzo de 2011 al mes de abril de 2012,  estuvo fuera de los Tribunales
Agrarios por el amparo interpuesto por el Magistrado Lic. Jorge Vázquez Ortiz, por lo que este periodo no
se toma en cuenta en su productividad

4.- Información sobre excitativas de justicia promovidas, señalando cantidad y porcentaje de las que
fueron procedentes, y reporte sobre el seguimiento en su atención. Así como información del mismo
rubro respecto a la totalidad de los Tribunales Unitarios Agrarios durante los años de gestión del
sujeto a revisión.
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Se destaca que en su actuación en su período de gestión de 6 años recibió 5 excitativas de justicia
de las cuales ninguna resultó fundada.

A continuación, se presenta cuadro con la Estadística Nacional “EXCITATIVAS DE JUSTICIA DE LOS
TRIBUNALES AGRARIOS” 2007 A 2016, en el que se describe el marco de referencia global de
excitativas de justicia, respecto de la actividad a nivel nacional durante los años 2007 a 2016, para
efectos comparativos se tomaron los totales de excitativas de justicia promovidas durante la
gestión del magistrado en períodos anuales y se contrastaron con la media nacional incluida en
dicho marco.



13



14

5.- Información relativa a las jornadas de justicia itinerante programadas, señalando las autorizadas y
las efectivamente realizadas, así como el número de asuntos atendidos mediante esta figura. Y para
contar con un elemento de referencia se solicita el reporte sobre el mismo rubro respecto de la
totalidad de los Tribunales Unitarios Agrarios durante todo el tiempo de gestión que se revisa.

Se puede advertir en el cuadro anterior que en el período de gestión el Magistrado en cuestión en
algunos periodos no realizó ninguna itinerancia, o realizó menos de 4 en un año, incumpliendo el
mandato obligacional contenido en el artículo 56 del Reglamento Interior de los Tribunales
Agrarios, que a la letra dice “Cada magistrado de los Tribunales Unitarios deberá presentar un
programa trimestral de justicia itinerante, señalando los municipios, poblados y tipo de asuntos a
cuyo conocimiento se avocará de conformidad con sus atribuciones y ámbito de su competencia, así
como la calendarización de las visitas, las actividades a desarrollar y las circunstancias o
particularidades que aquéllas representen.

Este programa deberá difundirse con anticipación en los lugares señalados en el mismo, a la vez
que 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.”
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6.- Informe de las visitas de inspección que señale los aspectos revisados y las observaciones y/o
recomendaciones emitidas por los Magistrados inspectores en las actas correspondientes, su
seguimiento, así como -en su caso-, la forma en que fueron solventadas.

Observaciones

Dto Fecha
Visita Jurisdiccionales Administrativas Total

06, Torreon , Coah. 30/01/2014 10 0 10
06, Torreon , Coah. 07/05/2013 5 1 6
19, Tepic, Nay. 28/09/2010 0 0 0
19, Tepic, Nay. 19/03/2010 1 0 1
19, Tepic, Nay. 28/08/2009 1 0 1
19, Tepic, Nay. 04/02/2009 0 0 0
19, Tepic, Nay. 15/08/2008 0 0 0
38, Colima, Col. 04/04/2008 2 0 2
*06, Torreon, Coah. 05/08/2015 0 1 1
07, Durango, Dgo. 29/04/2016 3 0 3

Total 22 2 24
*Inicio periodo extraordinario

En carpeta aparte como anexo No. 1 se entregan copias certificadas de las visitas de inspección.

7.- Informe del titular de la Contraloría Interna del Tribunal en el que se señale número de quejas y/o
denuncias presentadas en contra del Magistrado, los hechos que dieron motivo a su presentación, así
como las resoluciones recaídas a las mismas.

En carpeta aparte como anexo No. 2 se entregan  copias certificadas de las quejas y/o denuncias
presentadas en contra del Magistrado en la Contraloría Interna.

Interrelación

Queja Fecha Con los
justiciables

Con el
personal Sentido Status Total

35/2008 05/02/2008 1 0 Improcedente Concluido 1
20/2009 12/01/2009 1 0 Improcedente Concluido 1
210/2009 14/10/2009 1 0 Desechada Concluido 1
12/2010 07/10/2010 1 0 Improcedente Concluido 1
54/2010 12/03/2010 1 0 Desechada Concluido 1
67/2010 07/04/2010 1 0 Improcedente Concluido 1
225/2010 27/10/2010 1 0 Improcedente Concluido 1
57/2013 19/03/2013 1 0 Improcedente Concluido 1
198/2013 28/11/2013 1 0 Desechada Concluido 1
*622/2015 08/05/2015 1 0 Tramite 1

Total 10 0 9 10 10
*Inicio periodo extraordinario
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En cuanto a las quejas, en el periodo que se informa, se recibieron 10; de las cuales, 9 se refirieron
a asuntos de carácter jurisdiccional, motivo por el cual esta Contraloría Interna al no tener
competencia para conocer y resolver respecto de este tipo de asuntos las declaró improcedentes.
La restante se encuentra en trámite.

8.-Informe rendido por el Titular de la Contraloría Interna del Tribunal, en el que se señale, con base en
los resultados de las auditorías que en se hayan practicado a la Magistrado Lic. Raúl E. Covarrubias
García, si fueron atendidas o solventadas las observaciones y/o recomendaciones emitidas, así como
una opinión general sobre la gestión administrativa del servidor público en comento.

La Contraloría Interna realizó auditorias en los Tribunales Unitario Agrarios durante la gestión del
Magistrado Raúl Eduardo Covarrubias García como a continuación se detalla:

PERIODO
DTO. SEDE

ALCANCE DE OBSERVACIONES

DEL AL
LA REVISIÓN

DETERMINADAS SOLVENTADAS PENDIENTES

12/02/2007 16/02/2007 38 COLIMA,
COL.

2007 1 1 NINGUNA

08/03/2010 12/03/2010 19 TEPIC, NAY. 2009 9 9 NINGUNA

05/11/2012 09/11/2012 06
TORREON,
COAH. 2011 2 2 NINGUNA

02/12/2013 06/12/2013 06
TORREON,
COAH. 2012 1 1 NINGUNA

27/10/2014 31/10/2014 06
TORREON,
COAH. 2013 5 0 5

*
07/11/2015 20/11/2015 07

DURANGO,
DGO. 2014 7 7 0

En relación con los resultados de las auditorías realizadas a los Tribunales Unitarios Agrarios, en los
cuales ha estado adscrito como Magistrado Titular, se determinaron observaciones y
recomendaciones de auditorías, advirtiendo que se trata de observaciones relativas al
fortalecimiento de los sistemas de registro y control para un mejor desarrollo de la gestión
administrativa, encontrándose 5 observaciones que derivaron en un informe de presunta
responsabilidad dentro del expediente Q- 71/2016 ya que no logro solventar las observaciones
identificadas con el fondo rotatorio y cuatro de bitácoras de mantenimiento vehicular, mismo que
se encuentra pendiente de resolver.

En carpeta aparte como anexo 4 se entrega copia certificada del Informe de Quejas y Auditorías del
Lic. Raúl Eduardo Covarrubias García.

9.- Reporte sobre los estudios y cursos de actualización, especialización  y/o postgrado  con que
cuente dicho servidor  públicos,  acreditados de manera documental.

En el expediente personal del Mag. Lic. Raúl Eduardo Covarrubias García, no obra documentación
respecto de la realización de estudios de actualización, especialización  y/o postgrado, durante el
periodo de este informe.

En carpeta aparte como anexo No. 5 Estudios de actualización, especialización y/o postgrados,
se entrega copia certificada del oficio de la Dirección General de Recursos Humanos, mediante lo
que se hace constar lo anterior.
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10.- Cualquier otra información que se estime pertinente para proveer respecto del
procedimiento de ratificación de referencia.

Procedimientos administrativos iniciados en contra del Magistrado Raúl Eduardo Covarrubias
García y situación procesal de los mismos:

En cuanto a Procedimientos Administrativos, durante la gestión del Magistrado Raúl Eduardo
Covarrubias García, en su gestión no se instauró ninguno.

En carpeta aparte como anexo No. 4 se entrega copia certificada del informe de la Contraloría
Interna.

11.- Valoración del Tribunal Superior Agrario con elementos objetivos y verificables sobre el
desempeño general de la función jurisdiccional y administrativa del Mag. Raúl Eduardo
Covarrubias García.

PERIODO
Ordinario
(6 años)

Mag.
Saliente

Recursos de Revisión 29 9
Excitativas de Justicia 5 34
Quejas 9 1
Amparo Directos Concedidos 192 13
Amparo Indirectos Concedidos 150 5
Cargas de Trabajo

Recibidos 5,641 1,307
Concluidos 5,046 1,306

Itinerancias Realizadas 11 2
Visitas de Inspección recibidas 8 2

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. CARLOS ALBERTO BROISSIN ALVARADO


