




INFORME
DE LABORES 20

16
LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EL APOYO DEL EJECUTIVO FEDERAL A LA MODERNIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES 

AGRARIOS TIENE COMO OBJETIVOS: GARANTIZAR LA CERTIDUMBRE JURÍDICA

QUE PRECISAN LAS REFORMAS ESTRUCTURALES VINCULADAS CON EL CAMPO,

ASÍ COMO AFIANZAR LA JUSTICIA AGRARIA Y EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.



TRIBUNALES AGRARIOS



INFORME
DE LABORES 20

16
LIC. LUIS ÁNGEL LÓPEZ ESCUTIA

MAGISTRADO PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO



TRIBUNALES AGRARIOS

INTEGRANTES DEL PLENO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

Magistrado Presidente Licenciado Luis Ángel López Escutia,
Magistrada Numeraria Licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara,

Magistrada Numeraria Doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza
y Magistrada Supernumeraria Licenciada Carmen Laura López Almaraz.



 

INFORME
DE LABORES 20

16

INFORME
DE LABORES 20

16



ÍNDICE

PREÁMBULO. 
Capítulo 1.

1

CAPÍTULO 1. 
Introducción.
Presentación.
Proemio.
Compromisos y resultados.

3
CAPÍTULO 7. 
Centro de Estudios
de Justicia Agraria
“Dr. Sergio García 
Ramírez”.
Capacitación y ética
judicial.
Prácticas profesionales
y servicio social.
Publicación de material 
gráfico.
Difusión de materiales.

109
CAPÍTULO 4. 
Información , 
transparencia y control 
en los Tribunales 
Agrarios.
Desarrollo de las 
tecnologías de información 
y comunicación en los 
Tribunales Agrarios.
Transparencia, acceso a 
la información pública y 
rendición de cuentas en los 
Tribunales Agrarios.

71

PRIMERA PARTE. 
Capítulo 2
Capítulo 3.

33
CAPÍTULO 5. 
Administración de 
recursos en el Tribunal 
Superior Agrario.
Administración 
presupuestal.
Administración de recursos 
humanos.
Administración de recursos 
materiales, los servicios 
generales y las tecnologías 
de la información.

83

CAPÍTULO 2. 
Tribunal Superior 
Agrario.
Secretaría General de 
Acuerdos.
Dirección General de 
Asuntos Jurídicos.
Visitas de inspección.
Criterios relevantes.
Desarrollo normativo. 
Iniciativas y proyectos.
Acuerdos generales.
Validación de contratos.

35
CAPÍTULO 6. 
Relaciones 
interinstitucionales 
del Tribunal Superior 
Agrario.
Actos, ceremonias, 
conferencias y reuniones.
Convenios de colaboración.

99

TRIBUNALES AGRARIOS



INFORME
DE LABORES 20

16

TERCERA PARTE. 
Capítulo 8.
 

117
CAPÍTULO 8. 
¿Hacia dónde vamos?
Qué se ha realizado.
Qué debe consolidarse.
Qué nuevas metas 
trascendentes se han 
identificado.

119
DIRECTORIO. 
Tribunales Unitarios 
Agrarios.
 

130
57

CAPÍTULO 3. 
Tribunales Unitarios 
Agrarios.
Asuntos ingresados y 
resueltos.
Juicios de amparo.
Justicia itinerante en 
materia agraria.
Competencia transitoria.
XII Reunión Nacional 
de Magistrados de los 
Tribunales Agrarios.

69

SEGUNDA PARTE. 
Capítulo 4
Capítulo 5.
Capítulo 6.
Capítulo 7.

DIRECTORIO. 
Tribunal Superior 
Agrario.
 

129
FUENTES 
FOTOGRÁFICAS.
 
 

133
ÍNDICE



TRIBUNALES AGRARIOS

PREÁMBULO



CAPÍTULO

INTRODUCCIÓN.1

Preámbulo

INFORME
DE LABORES 20

16

1



TRIBUNALES AGRARIOS

1 3 5 72 4 6 8
CAPÍTULO

2



PRESENTACIÓN.1.1

PROEMIO.1.2

COMPROMISOS Y RESULTADOS.1.3

 

INFORME
DE LABORES 20

16

1CAPÍTULO
INTRODUCCIÓN

3



TRIBUNALES AGRARIOS

4



INFORME
DE LABORES 20

16

1CAPÍTULO

e conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 26 del Reglamento Interior de los Tribunales 
Agrarios, tengo el honor de presentar al Pleno 
del Tribunal Superior Agrario, el Informe de La-

bores del año de 2016; en él se da cuenta del estado 
que guarda la administración de la justicia agraria, así 
como de los principales resultados y avances. Igual-
mente, de las estrategias y acciones que se están ins-
trumentando para consolidar el desarrollo y la moder-
nización de dichos Tribunales.

1.1 PRESENTACIÓN.

INTRODUCCIÓN.1 La atención de este alto compromiso se ciñe a lo orde-
nado por el artículo 6° Constitucional y la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
armonizada con la Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública; en razón de que en ya 
que en esos ordenamientos se establece la obligación 
de las instituciones públicas de informar y evaluar los 
resultados de su gestión.

Por lo expresado, es un beneplácito compartir con us-
tedes los resultados de las actividades jurisdiccionales, 
técnicas y administrativas realizadas por los Tribunales 
Agrarios; durante el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2016.

D
LIC. LUIS ÁNGEL LÓPEZ ESCUTIA

MAGISTRADO PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
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La Constitución Mexicana de 1917 se alimentó de 
manera importante de las ideas contenidas en varios 
documentos políticos; los cuales tuvieron una gran 
influencia en el desarrollo del Derecho Social y el De-
recho Agrario en nuestro país. Entre ellos debemos 
mencionar a los Planes de San Luis (1910), de Ayala 
(1911), de Guadalupe (1913) y de Veracruz (1914), al 
igual que a la Ley General Agraria, expedida en Chi-
huahua, bajo el Gobierno Provisional Convencionista, 
por Francisco Villa, el 24 de mayo de 1915. También 

n la historia del Derecho Agrario han tenido 
una gran influencia las corrientes de reivindi-
cación social que dieron origen y rumbo a la 
Revolución Mexicana de 1910. Al triunfo de la 

misma estas corrientes pudieron concretar sus ideas 
en el vigoroso contenido social de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; la 
cual, junto con la Constitución Soviética de 1918 y la 
Constitución de Weimar de 1919 llegaron a represen-
tar el pensamiento social y humanista más avanzado 
de la época. Este nuevo Derecho Constitucional tuvo 
un poderoso y prolongado influjo en los Textos Fun-
damentales de numerosas naciones, así como en su 
legislación laboral y rural.

1.2 PROEMIO. debe señalarse la expedición de la Ley Agraria, del 
6 de enero de 1915; la cual, pasaría a representar, a 
nivel mundial, una de las leyes más amplias y dinámi-
cas en la materia. Todos esos documentos tuvieron 
como denominador común lograr un nuevo orden 
social, así como la pronta y justa redistribución de 
grandes extensiones de tierras concentradas en po-
cas manos.

Al triunfo de la Revolución Mexicana el país empren-
dió, durante el resto del Siglo XX, uno de los proce-
sos más intensos y prolíficos para la renovación de 
su legislación social y como parte destacada de la 
misma, la de su legislación agraria; ejemplo de ello 
fue la expedición de sus Códigos Agrarios de 1934, 
1940 y 1942, así como la expedición de la Ley Fede-
ral de Reforma Agraria de 1971 y de la Ley Agraria 
de 1992.

Este vigoroso proceso de reivindicación rural se com-
plementó –desde un principio- con la expedición de 
una de las legislaciones laborales, de carácter federal, 
que mostraron mayor riqueza y creatividad en su con-
tenido, objetivos e instituciones.

Parte esencial de la modernización y fortalecimiento 
de la legislación agraria, fue la creación de los Tribuna-
les Agrarios en 1992; los cuales han estado destinados

Campesinos con el Presidente Lázaro Cárdenas del Río.
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Tal instauración vino a reforzar la creación de otros 
poderosos organismos de reivindicación social, como 
lo son la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario 
Nacional. El desarrollo y consolidación de todas estas 
instituciones ha tenido una influencia significativa en 
la transformación de las condiciones de vida de las co-
munidades campesinas del país.

Muestra de ello es que después de más de dos déca-
das de intenso trabajo, se logró abatir el rezago agra-
rio; así como reducir sustancialmente los tiempos de 
resolución de los conflictos agrarios. Igualmente, se 
ha enriquecido la experiencia y la calidad jurisdiccio-

tanto a resolver la conflictiva en el régimen de la te-
nencia de la tierra, como a impulsar las políticas de 
Estado vinculadas con la seguridad jurídica, la pro-
ductividad y la plusvalía de la propiedad social, en be-
neficio del patrimonio de los ejidatarios, comuneros 
y pequeños propietarios, así como de la comunidad 
rural. Todo lo cual incide positivamente en el desarro-
llo regional del país.

Es pertinente subrayar que para el cumplimiento de 
esos objetivos, dichos Tribunales se instauraron como 
instituciones dotadas de plena jurisdicción y autono-
mía para dictar sus resoluciones.

Sesión del Pleno del Tribunal Superior Agrario.

Programa de Justicia Itinerante.
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nal de los Tribunales Agrarios. Todo lo cual, ha he-
cho posible que se pueda garantizar la estabilidad 
y seguridad jurídica a innumerables ejidatarios, co-
muneros y pequeños propietarios, al igual que a 
los propios núcleos agrarios. Dicha transformación 
también ha hecho factible el pleno dominio en la 
propiedad social, al igual que la promoción de los 
asentamientos humanos, los solares y la infraestruc-
tura habitacional, así como el paulatino desarrollo 
productivo de esa propiedad.

En otros términos, la eficacia de los Tribunales Agrarios 
además de involucrar un adecuado ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional a su cargo, también se ha vinculado 
fuertemente con los valores de arraigo y certidumbre 
jurídica en la propiedad, al igual que con el correcto 
uso y aprovechamiento de la tierra. Valores que han 
tenido un alto impacto en la generación de condicio-
nes distintas, para sustentar una real transformación 
social, económica y política, tanto en el plano indivi-
dual como en el colectivo de las múltiples comunida-
des agrarias que existen en el país.

La eficacia de dichos Tribunales se ha podido lograr 
después de largos y complejos procesos jurisdicciona-
les y administrativos. Desde su creación hasta nuestros 
días, los Tribunales Agrarios han venido contribuyen-
do a resolver cientos de miles de conflictos sociales y 
económicos, en beneficio de la paz social y de la segu-
ridad jurídica y la productividad; generando un clima 
de certidumbre en los distintos regímenes de propie-
dad que habían estado afectados por esos conflictos.

Así, durante el período comprendido entre julio de 
1992 y diciembre de 2016, los Tribunales Agrarios 
pudieron concluir 853,332 expedientes. Cifra que re-
presenta el 94.86 % del total de asuntos recibidos a 
lo largo de 24 años, los cuales ascendieron a 899,586 
asuntos. Sin duda estos resultados se han traducido, 
para millones de campesinos, en nuevas condiciones 
de certeza, seguridad y estabilidad social, merced a la 
intensa labor de unos Tribunales que han tenido y que 
tienen por principal encomienda, garantizar el correc-
to ejercicio y preservación de los derechos agrarios.

Interrelación del ámbito urbano y rural.

Nuevos sistemas de recolección en el agro mexicano.
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Dichas cifras, comparadas con las que se obtuvieron 
en 2015, permiten advertir que los volúmenes a pro-
cesar y los asuntos concluidos son similares entre am-
bos años. Es previsible que con la automatización de 
los procedimientos, la renovación del marco normati-
vo, de la profesionalización de los cuadros jurisdiccio-
nales, el reforzamiento de las funciones de control y 
evaluación, así como la modernización general de los 
Tribunales Agrarios, pronto se logrará reducir los tiem-
pos en la resolución de los asuntos.

Para una mejor comprensión de las cifras alcanzadas 
en 2015 y 2016, sobre la gestión jurisdiccional de los 
Tribunales Agrarios, resulta de utilidad analizar los si-
guientes resultados:

Como puede deducirse de esos datos, los Tribunales 
Agrarios procesan anualmente alrededor de 100,000 
asuntos y concluyen la mitad de ellos en ese perío-
do. A la vez, avanzan sustancialmente en la gestión 
del resto, según se van recibiendo, con el objeto de 
desahogar la inmensa mayoría de los asuntos en el 
siguiente ciclo. Debe puntualizarse que sólo queda 

pendiente un número muy reducido de asuntos ante-
riores; los cuales, dada su gran complejidad –jurídica 
o social- hacen difícil lograr su conclusión definitiva.

Por otra parte, debe destacarse que la actual admi-
nistración se ha empeñado en reducir los tiempos de 
gestión descritos. Sin embargo esto no es, ni será po-

Eficiente irrigación en un moderno distrito de 
riego del norte del país.
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sible, con el empleo de los procedimientos jurisdiccio-
nales, técnicos y administrativos tradicionales. Razón 
por la cual se han iniciado diversas tareas encamina-
das a simplificar y automatizar varios de los procedi-
mientos involucrados.

En otro orden de ideas, debe señalarse que, atendien-
do a la cordial invitación de la Comisión de Reforma 
Agraria del Senado de la República, se ha colaborado 
en la revisión y formulación de propuestas para la ac-
tualización de la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios; con el propósito de sistematizar, 
simplificar, reforzar y lograr un mayor control sobre las 
funciones esenciales y de apoyo a 
cargo de esos Tribunales. También se 
ha revisado el Reglamento Interior 
de esa Ley, con el objeto de coadyu-
var en su proceso de actualización. 
Al propio tiempo se han emitido 
una serie de criterios jurisdicciona-
les para apoyar las tareas sustantivas 
de los Tribunales multicitados. Estas 
acciones se han complementado 
con una mayor profesionalización 
y control del personal jurisdiccional, 
técnico y administrativo vinculado 
con las gestiones de aquéllos.

Con la adopción de esas medidas se tiene previsto 
reducir el tiempo estándar que hasta ahora se ha 
empleado para la resolución de los asuntos agrarios, 
una vez que se concluya con las tareas de reorde-
namiento informático, de actualización del marco 
normativo y de mayor profesionalización, que se han 
señalado.

La modernización de los Tribunales Agrarios forma 
parte importante del proceso de transformación jurí-
dica, económica y social de la Administración Pública 
Federal. En este sentido debe tenerse presente que a 
lo largo del Siglo XX hasta nuestros días, el Estado y la 

Evolución en la organización de los archivos del Tribunal Superior Agrario.

Secretario General de Acuerdos.



INFORME
DE LABORES 20

16

11

sociedad mexicana han realizado importantes esfuerzos dirigidos a hacer llegar, a gran parte de la población, 
los servicios gubernamentales vinculados con las materias de gobernabilidad, seguridad jurídica, desarrollo 
rural y urbano, comunicaciones, asistencia social, prevención y previsión social, seguro y seguridad social, así 
como los de educación pública, cultura, recreación y vivienda, entre otras.

Edificios de diversos Tribunales Unitarios Agrarios.
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Dichos avances, en buena medida, se apoyaron en 
una profusa legislación que ha dado origen a impor-
tantes políticas sociales; mediante las cuales el Estado 
mexicano ha venido promoviendo una importante 
transformación para amplios sectores de la población. 

Si bien es cierto que falta mucho por hacer, es impor-
tante destacar que la mayoría de los mexicanos han 
mejorado sus condiciones de alimentación, salud, vi-
vienda, educación, empleo, ingresos, expectativa de 
vida, seguridad jurídica, etc.



INFORME
DE LABORES 20

16

13

En las últimas décadas México ha 
observado significativos cambios 
económicos, políticos, sociales y 
jurídicos, que han afectado –de 
distinta forma- a todos los sectores 
de la población. Si bien la mitad de 
ésta ha mejorado sustancialmente 
sus condiciones de vida, todavía 
deben reforzarse las acciones del 
Estado y de la propia Sociedad para 
superar los rezagos que siguen 
afectando al resto de los sectores, 
con especial referencia a las clases 
campesinas del país.
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Ya se pudo resolver -en gran medida- el problema de 
la seguridad jurídica en el régimen de la tenencia de 
la tierra; ahora es tiempo de promover a fondo todos 
aquéllos mecanismos que permitirían hacer más pro-
ductiva a la propiedad social; impulsando con ello la 
principal alternativa para transformar el nivel de desa-
rrollo de la clase campesina mexicana.

Con el propósito de ampliar sustancialmente la ca-
pacidad productiva del país, desde hace un lustro, el 
Gobierno de la República promovió diversas reformas 
estructurales para transformar la organización y ope-
ración de las actividades económicas que son funda-

mentales para un desarrollo sustancial; promoviendo 
la participación del capital, de las instituciones y de 
los especialistas nacionales y extranjeros. Igualmente 
con una mayor aplicación de la ciencia y la tecnolo-
gía. También incrementando la participación de los 
trabajadores relacionados con cada una de las ramas 
económicas involucradas, así como de las personas 
que habitan cerca de los lugares donde se realizan los 
proyectos. En este caso, son numerosos los ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios que se ven afec-
tados –positiva o negativamente- por el desarrollo de 
dichos proyectos.

Comunidad agraria con problemas de infraestructura.

Feria agrícola regional.

Transformación de una enorme extensión para el desarrollo de infraestructura múltiple.
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Tal situación ha generado un profun-
do cambio en la estructura y objeti-
vos tradicionales del desarrollo rural, 
en razón de que éste ahora se ve 
involucrado no sólo en la resolución 
de conflictos en la materia, sino en: 
a) Garantizar la certidumbre jurídica 
que resulta indispensable para el de-
sarrollo de los proyectos de infraes-
tructura y, b) la consolidación de aquéllos que resultan 
fundamentales, tanto para la transformación de la eco-
nomía del país como para cambiar las condiciones de 
vida de infinidad de mexicanos, que no necesariamen-
te están vinculados a la propiedad social.

En este sentido debe recordarse que las reformas cons-
titucionales vinculadas a la transformación estructural 
de México dieron especial importancia y se iniciaron 
con la del sector energético, a fin de facilitar la partici-
pación, conjunta o directa, del sector privado, nacional 
e internacional. Por lo que hace a la rama de hidrocar-
buros se consideraron, entre otras, las actividades de 
exploración, investigación, explotación o desarrollo de 
pozos e instalaciones petroleras o petroquímicas; así 
como el establecimiento y operación de gasoductos, 
oleoductos, centros de almacenamiento o distribución 
de hidrocarburos, sistemas de transporte y comercia-
lización y distribución, etc. Todos esos proyectos son 

susceptibles de afectar alguna propiedad social; caso 
en el cual se genera un conflicto que se encuadra en 
el nuevo Derecho Agrario y cuya resolución compete 
directamente a los Tribunales Agrarios.

Iguales razonamientos pueden plantearse en relación 
con los proyectos de generación de energía eléctri-
ca, con la utilización de torres eólicas, instalaciones 
geotérmicas, de generación de energía nuclear o hi-
dráulica o bien de plantas eléctricas que funcionan a 
base de carbón o combustóleo; cuya construcción y 
desarrollo puede afectar la propiedad social, al igual 
que pueden hacerlo los proyectos para el estableci-
miento de torres y postes para la conducción de la 
energía eléctrica, así como el tendido de cables o la 
instalación de equipos especializados. El desarrollo de 
esos proyectos puede llegar a afectar a la propiedad 
social, generando una serie de conflictos cuya resolu-
ción compete a la autoridad jurisdiccional agraria.

Construcción de un oleoducto a lo largo 
de centenares de kilómetros.

Tendido de torres de conducción de energía eléctrica a lo largo de miles de kilómetros.
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Con respecto a las actividades de investigación y/o ex-
plotación de tierras con materiales radioactivos o el es-
tablecimiento de instalaciones para el procesamiento 
y distribución de la energía generada, resulta claro que 
en estos casos también puede salir afectada la propie-
dad social. Igualmente la resolución de tales conflictos 
es materia del nuevo Derecho Agrario y, por lo mismo, 
su resolución involucra a los Tribunales Agrarios.

Otros rubros de gran relevancia en las reformas seña-
ladas, son los relativos a las telecomunicaciones, las 

comunicaciones eléctricas y las comunicaciones 
terrestres. En el primer caso, la 

instrumentación de 
las complejas 
instalaciones 

o de las to-

rres de telecomunicaciones y comunicaciones, por 
parte del Estado o los particulares (o ambos), que pue-
de entrar en colisión con los derechos de los ejidata-
rios, los comuneros o los pequeños propietarios.

En el segundo caso, el conflicto se puede generar por 
el desarrollo de proyectos gubernamentales o priva-
dos (o mixtos) destinados a la construcción, recons-
trucción, ampliación o transformación de carreteras, o 
bien de los sistemas ferroviarios, portuarios o aeropor-
tuarios y cuya instrumentación puede llegar a afectar 
los derechos inmersos en la propiedad social, así como 

demandar la intervención de los Tribunales Agrarios, 
para la resolución definitiva de los conflictos.

La avanzada tecnología de este aparato permite la pronta realización de 
estudios en materia de: topografía, agrimensura, desarrollo rural y urbano, 
construcción de infraestructura, planeación, desarrollo y recolección de co-
sechas, presencia y combate de plagas, condiciones de suelo, humedad, etc., 
algunas de ellas con gran aplicación en la función jurisdiccional agraria.

Antenas de telecomunicaciones 
en Tulancingo, Hidalgo.

Instalaciones de la planta termonuclear de Laguna Verde en Veracruz.

Tablero de control de dicha planta.
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La reordenación estructural de la economía también puso especial atención en las actividades relacionadas con 
el desarrollo de proyectos de explotación forestal, zonas económicas especiales y zonas protegidas; asimismo, 
se otorgó particular atención a las actividades relacionadas con el análisis y excavación de terrenos para la ex-
ploración, establecimiento u operación de minas y su infraestructura auxiliar.

Las reformas estructurales y el desarrollo de proyectos carreteros, petroleros, ferroviarios y 
aeropuertuarios en México, que precisan inmensas porciones de terreno.
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Otro tema de gran impacto es el 
relativo a los proyectos de reorde-
namiento urbano y desarrollo po-
blacional. Todos y cada uno de esos 
rubros pueden afectar –con su de-
sarrollo- a la propiedad social, y con 
ello plantear una serie de conflictos 
que forman parte de los temas que 
incluye el nuevo Derecho Agrario. 
Evidentemente la resolución de 
esas controversias compete a la ju-
risdicción de los Tribunales Agrarios.

En reiteradas ocasiones el Presidente de la República 
Licenciado Enrique Peña Nieto ha señalado que las 
reformas estructurales referidas, en el mediano y lar-
go plazos, habrán de transformar sustancialmente las 
condiciones económicas y sociales del país, posibili-
tando una mayor generación de riqueza, así como una 
creciente participación de los beneficios, en todos los 
estratos de la población. Al propio tiempo ha insistido 
en la importancia de no interrumpir dicho proyectos 
y, en lugar de ello, reforzar las acciones necesarias para 
su consolidación.

Es por ello que cada una de las instituciones públicas 
del Estado mexicano tiene el compromiso de ejercer 
responsablemente los recursos a su cargo, así como 
realizar satisfactoriamente los programas que se le 
han encomendado; en especial aquéllos que se re-
lacionan con la transformación estructural del país, 
favoreciendo la participación de todos aquéllas perso-
nas, empresas e instituciones, cuyos recursos, conoci-
mientos y experiencias puedan contribuir al éxito de 
los proyectos mencionados.

Residuos contaminantes generados por una industria minera 
que afectan a grandes porciones agrícolas de Sonora.

Convivencia de la zona urbana y la forestal.
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En este contexto, corresponde a los Tribunales Agrarios 
ejercer eficientemente sus funciones jurisdiccionales, 
así como los recursos que se le han conferido. Además 
deben atender, con especial esmero, el desahogo de 
los conflictos relacionados con la instrumentación de 
los muy diversos proyectos relacionados con las refor-
mas estructurales, cuando se sometan a su jurisdicción.

Es muy importante tener en cuenta que la adecuada 
resolución de esos conflictos tendrá como efectos pri-
mordiales: 1) Preservar la paz social y otorgar plena se-

guridad jurídica a las partes, 2) Asegurar los derechos 
vinculados a la propiedad social y con ello, proteger 
el patrimonio de ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios; 3) Coadyuvar a la protección del medio 
ambiente, así como a la preservación del medio ru-
ral; 4) Facilitar la generación de fuentes de empleo y 
la inversión en el medio rural y, 5) Posibilitar el rápido 
y seguro avance en el desarrollo de los proyectos de 
transformación estructural; condición sine qua non, 
para que éstos generen la importante riqueza que se 
tiene prevista.

Reunión técnica de los directivos del Tribunal Superior Agrario con funcionarios 
y especialistas de la Secretaría de Energía.

Invasión de  la zona urbana sobre tierras de naturaleza forestal o ecológica.
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La consecución de este amplio y funcional edificio in-
cidirá favorablemente, y por muy largo tiempo, tanto 
en las tareas de rectoría, revisión y control conferidas 
al Tribunal Superior Agrario, como en las trascenden-
tes funciones y responsabilidades de los Tribunales 
Unitarios Agrarios, en razón de la estrecha interdepen-
dencia que se advierte en la ejecución de las funcio-
nes -centrales y regionales- que el Gobierno de la Re-
pública confiere al Sistema Jurisdiccional Agrario.

El establecimiento de esta sede del Tribunal Supe-
rior Agrario es un fiel testimonio del gran interés del 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, por impulsar a fondo la modernización de la 
infraestructura y la organización de dicho Sistema 
Jurisdiccional Agrario; no sólo para impulsar el mejor 
desarrollo de sus atribuciones tradicionales, también 
para respaldar su coadyuvancia en la instrumentación 
de varias de las reformas estructurales que precisan 
de una alta certidumbre en el régimen de la tenencia 
de la tierra, para posibilitar el desarrollo de los múl-
tiples proyectos, de carácter estratégico, que están 
involucrados.

Señor Presidente, los servidores públicos de los Tribu-
nales Agrarios le estamos agradecidos y habremos de 
corresponder a su generosidad y confianza, realizando 
nuestras tareas con el esmero, profesionalismo y trans-
parencia que merecen los justiciables; en el entendido 
de que estos valores deben caracterizar a cualquiera 
de las Instituciones que el Poder Ejecutivo Federal ha 
puesto al servicio de la población.

También debemos subrayar que la reubicación a este 
moderno edificio contó con el valioso apoyo que nos 
dispensaron, tanto el Doctor Luis Videgaray Caso, ac-
tual Titular de la Secretaría Relaciones Exteriores y del 
Doctor José Antonio Meade Kuribreña, Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La interven-
ción de ambos, en 2016, fue fundamental para que se 

La adecuada atención de esas responsabilidades, por 
parte de los Tribunales Agrarios, ha exigido empren-
der un amplio programa de reordenamiento estruc-
tural que ha privilegiado la modernización de sus 
funciones jurisdiccionales; incrementando para ello, 
y de manera significativa, la producción y la calidad 
del trabajo, tanto en el Tribunal Superior como en los 
Tribunales Unitarios Agrarios, a pesar de las restriccio-
nes presupuestales y el importante número de plazas 
vacantes de Magistrados que no se han podido re-
emplazar. Al propio tiempo, hemos logrado diversos 
avances en la automatización de los procedimientos 
y sistemas asociados a las funciones jurisdiccionales, 
técnicas y administrativas de los Tribunales Agrarios.

El desarrollo integral de los Tribunales Agrarios ya está 
rindiendo frutos importantes. Al respecto, debe recor-
darse que las instalaciones que ocupó el Tribunal Su-
perior Agrario, por casi un cuarto de siglo, ya advertían 
importantes deficiencias, en términos de productivi-
dad, imagen, funcionalidad y confort. Tal problemática 
ha quedado superada, ampliamente, con la reubica-
ción de nuestra Institución a este nuevo edificio; cuya 
modernidad, instalaciones y amplitud permitió alber-
gar todas nuestras instalaciones en un solo inmueble, 
cuyo diseño, amplitud e instalaciones son acordes con 
la trascendencia de las funciones y requerimientos de 
nuestro Tribunal.

Actividades jurisdiccionales de un Tribunal Unitario Agrario.
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nos autorizara arrendar este inmueble y se nos otorgaran los recursos y permisos necesarios. A nombre de 
todos los servidores públicos de los Tribunales Agrarios, así como de los numerosos justiciables que atiende la 
Institución, les reitero nuestro reconocimiento y sincero agradecimiento.

Instalaciones del nuevo edificio sede del Tribunal Superior Agrario.
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Asimismo, deseo destacar ante ustedes los programas que se han estado preparando para reforzar los perfiles 
técnicos y las competencias del personal jurisdiccional y técnico de los Tribunales Agrarios; dentro de los cuales 
deben considerarse los diversos convenios interinstitucionales que se tiene previsto formalizar o aplicar, en 
fecha próxima, para intensificar la especialización y profesionalización de dichos cuadros.

Es pertinente subrayar que la profusa actividad que se realizó en 2016, en materia de eventos, conferencias, 
actividades académicas y de divulgación, está contribuyendo -de manera importante- a la calificación técnica 
y al desarrollo del personal de los Tribunales Agrarios.

Formalización de los Convenios de Interconexión Tecnológica entre la SCJN,
el Consejo de la Judicatura Federal y diversos Tribunales del país.

Curso sobre Transparencia impartido por la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

Programa de capacitación en un 
Tribunal Unitario Agrario.
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Lo expresado da cuenta del gran esfuerzo que están 
realizando, lo mismo nuestras Magistradas del Pleno 
que todas las Magistraturas de los Tribunales Unitarios 
Agrarios. Los resultados alcanzados hacen evidente la 
importante colaboración que existe entre su personal 
jurisdiccional, técnico y administrativo. Su trabajo con-
junto ha permitido proporcionar un servicio de justi-
cia especializado, que se presta con orgullo, eficiencia 
y certidumbre; lo cual ha resultado indispensable para 
brindar una justicia pronta, transparente y expedita, 
no sólo a los justiciables que someten estos conflictos 
a los Tribunales Agrarios, sino también a las personas, 

empresas e instituciones con quienes los campesinos 
pudieron haber tenido alguna controversia. En este 
esfuerzo también ha sido muy importante la siempre 
valiosa colaboración de las representaciones labora-
les; tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
dichos Tribunales, como del Sindicato Nacional De-
mocrático, de esos Tribunales. A todos ustedes nues-
tra gratitud y reconocimiento.

Este gran esfuerzo del personal de los Tribunales 
Agrarios, es razón suficiente para reiterarles el agra-
decimiento de nuestra institución por su vigorosa 
e invaluable colaboración. Al propio tiempo que les 
destaco la trascendencia de redoblar dicho esfuerzo, 
para poder atender el enorme cúmulo de asuntos que 
se están sometiendo a la competencia de nuestros Tri-
bunales Agrarios, con la confianza de los justiciables 
de que las controversias serán resueltas, imparcial y 
objetivamente, en condiciones de oportunidad, cer-
tidumbre jurídica y transparencia.

os resultados alcanzados constituyen un avance 
sustancial, en razón de que pudo incrementar-
se la productividad de los Tribunales Agrarios, 
tanto individual como colectiva, no obstante 

que éstos afrontaron significativas restricciones presu-
puestales y de que no fueron suplidas 16 vacantes de 
Magistrados; las cuales resultan muy importantes en 
la función jurisdiccional.

Por ello, el resto del personal tuvo que incrementar 
su esfuerzo, para poder concluir oportunamente los 
asuntos a su cargo; en un marco de responsabilidad, 
transparencia y legalidad, así como de respeto a los 
derechos humanos y a la igualdad de género; acorde 
a las directrices que norman las decisiones y el desem-
peño de los Tribunales Agrarios.

1.3 COMPROMISOS Y RESULTADOS.

L

Maestra Claudia Ruiz Massieu,
Secretaria de Relaciones Exteriores.

Maestra Rosario Robles Berlanga,
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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En 2016, el Tribunal Superior y los 56 distritos de los 
Tribunales Unitarios, recibieron 56,441 asuntos, a los 
que deben sumarse 43,143 que son aquellos asuntos 
que quedaron en trámite al 31 de diciembre de 2015, 

más 201 asuntos reclasificados, obteniendo un total 
de 99,785 asuntos a desahogar. De estos últimos fue-
ron concluidos 53,531, quedando 46,254 expedientes 
en trámite al 31 de diciembre de 2016, según se apre-
cia a continuación.

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO / TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS

TOTAL DE ASUNTOS A DESAHOGAR EN 2016

A B C E FD

56,441 43,143 201 53,531 46,25499,785

A + B + C = D D - E = F

RECIBIDOS EN 2016 EN TRÁMITE A
DICIEMBRE DE 2015

RECLASIFICADOS CONCLUIDOS EN TRÁMITE AL 31 
DICIEMBRE DE 2016

TOTAL DE
ASUNTOS

Sesión del Pleno del Tribunal Superior Agrario.

Entrada al nuevo edificio sede del Tribunal Superior Agrario.



INFORME
DE LABORES 20

16

25

Estos resultados muestran que el trabajo de los Tri-
bunales Agrarios es congruente con los objetivos, 
las metas y los programas del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013-2018. Asimismo, que esos resultados han 
respondido a la meta nacional “México Incluyente”, 
al contribuir a integrar en México una sociedad con 
equidad, así como mayor cohesión social e igualdad; 

en razón de que para los Tribunales Agrarios ha resul-
tado prioritario impartir justicia pronta y expedita para 
los justiciables, coadyuvando así, con el Estado y la So-
ciedad, a superar las condiciones de injusticia, rezago 
y desigualdad que aún padecen diferentes regiones y 
sectores del país.

Diversas actividades en la Secretaría General de Acuerdos.
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El eficiente desempeño de las funciones que son res-
ponsabilidad de los Tribunales Agrarios ha sido fruto 
del trabajo de su personal y de una estrecha coordi-
nación con las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo Federal y las Instituciones Federales de los 
Poderes Judicial y Legislativo; asimismo ha exigido 
una constante coordinación con las autoridades esta-

tales. Dicha interrelación y colaboración institucional 
se ha realizado en un contexto de amplio respeto a la 
autonomía, identidad y ejercicio de las facultades de 
nuestros Tribunales.

Como ya es tradicional, ha prevalecido un espíritu de 
colaboración entre todas las instituciones públicas que,

Actividades especializadas en los Tribunales Agrarios.
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I N S T I T U C I O N E S
Instituciones federales con las que existe gran interrelación.
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directa o indirectamente, nos en-
contramos vinculadas con las 
acciones gubernamentales des-
tinadas a proteger los derechos 
de la clase campesina, así como a 
impulsar las condiciones de cer-
teza jurídica, para la pronta y justa 
resolución de las controversias que 
se susciten en materia agraria. Ra-
zones por las cuales les confirmo 
nuestro agradecimiento por un 
apoyo institucional que ha sido in-
dispensable para alcanzar las metas 
a que nos hemos comprometido.

Por otra parte, es un honor que en este relevante acto 
contemos con la distinguida presencia de la Maes-
tra Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, representante personal 
del Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos, Licenciado Enrique Peña Nieto. Debo subrayar 
que en innumerables ocasiones hemos contado con 
su comprensión y apoyo, para coadyuvar a la resolu-
ción de la problemática y de los requerimientos de 
los Tribunales Agrarios. De igual forma ella ha podido 
apreciar los avances que se han logrado, tanto en el 
cumplimiento de las metas establecidas como en la 
transformación de los propios Tribunales.

Su testimonio será el mejor conducto para transmitir 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal, con toda objeti-
vidad y sensibilidad, el estado que guarda la adminis-
tración de la justicia agraria, mostrándole la informa-
ción sobre las acciones relevantes que ha realizado el 
Gobierno de la República, a través de estos Tribunales, 
para garantizar en el país la certidumbre jurídica en el 
régimen de tenencia de la tierra.

En especial deseo referirme a la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comisión de Re-
forma Agraria del Senado de la República, a la Sena-
dora María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la 
Comisión de Justicia del Senado de la República y al 
Diputado Jesús Serrano Lora, Presidente de la Comi-
sión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, 
con quienes hemos podido sostener una intensa re-
lación institucional, merced a la invitación que nos 
han hecho para colaborar en la preparación de di-
ferentes proyectos legislativos, así como a participar 
en múltiples eventos y reuniones de trabajo vincu-
lados con el desarrollo de la función jurisdiccional y 
del propio sector agropecuario; por ello, mi gratitud 
y reconocimiento.

Licenciado Enrique Peña Nieto,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Maestra Rosario Robles Berlanga,
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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También quiero aprovechar la ocasión para dar la 
bienvenida al Ministro Luis María Aguilar Morales, Pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal, cuyo interés 
por fortalecer la función jurisdiccional agraria ha sido 
uno de los rubros prioritarios en su administración. 
Baste señalar que su apoyo ha sido invaluable para 
los Tribunales Agrarios, y que ha estado enfocado a 
lograr la pronta automatización nacional de dicha 
función.

Asimismo, damos la más cordial bienvenida al Inge-
niero Cruz López Aguilar, Titular de la Procuraduría 

Agraria; al Licenciado Froylán Rolando Hernández 
Lara, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional; 
al Licenciado Carlos Flores Rico, Director General 
del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Eji-
dal; y, al Licenciado Jesús Alcántara Núñez, Director 
General de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra. A todos ustedes les reitero mi 
reconocimiento por el invaluable apoyo y colabo-
ración que invariablemente han tenido con nuestra 
Institución.

También debo destacar la presencia de mis talentosas 
compañeras del Pleno del Tribunal Superior, la Licen-
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ciada Maribel Concepción Méndez de Lara, Magistra-
da Numeraria; la Doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza, 
Magistrada Numeraria y la Licenciada Carmen Laura 
López Almaraz, Magistrada Supernumeraria. De igual 
forma, subrayo la grata compañía de nuestras Ma-
gistradas y Magistrados de los Tribunales Unitarios 
Agrarios. También la del personal directivo de este Tri-
bunal. La labor de todos ustedes, con el apoyo de su 
personal técnico y administrativo, da cuenta de una 
colaboración y responsabilidad que han sido funda-
mentales para asegurar el importante incremento 
que hemos logrado en los rubros de productividad, 
calidad, oportunidad y transparencia en las resolu-
ciones de los Tribunales Agrarios. Nuevamente mi 
reconocimiento por cumplir con una tarea que ha 
sido primordial para brindar justicia y para proteger 
el patrimonio y los derechos de la clase campesina 
en México. 

Asimismo, quiero agradecer la presencia en este Infor-
me de la Secretaria General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de los Tribunales Agrarios, representado 
por la señora Yadira Ivonne Benítez Medina y del Se-
cretario General del Sindicato Nacional Democrático 
de los Trabajadores de los Tribunales Agrarios, Licen-

ciado Luis Enrique Fuentes Rivas. Su interés y colabo-
ración ha sido clave para conformar un clima laboral 
de trabajo, respeto y dedicación que se ha reflejado 
positivamente en el desarrollo de nuestros Tribunales.

Ha transcurrido casi un cuarto de Siglo desde la crea-
ción de los Tribunales Agrarios. Largo período que ha 
permitido consolidar en el campo un clima de paz 
social y certidumbre jurídica en el régimen de la te-
nencia de la tierra. Esta transformación jurídica y so-
cial ha sido benéfica tanto para los núcleos agrarios, 
como para las personas, empresas e instituciones que 
decidieron invertir en el agro, para hacer de nuestro 
país una de las mayores economías del mundo pro-
ductoras de alimentos de exportación. Es previsible 
que en los próximos lustros México pueda producir el 
inmenso volumen de artículos que integran la canasta 
alimentaria nacional.

En la consecución de tan importantes objetivos desta-
ca el prolongado y tesonero esfuerzo del personal de 
los Tribunales Agrarios; quienes han aportado lo mejor 
de su talento y creatividad para cumplir con sus res-
ponsabilidades directivas, jurisdiccionales, técnicas o 
administrativas. En este contexto, exhorto nuevamen-

Sindicato Nacional de Trabajadores
de los Tribunales Agrarios.

Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores
de los Tribunales Agrarios.
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te a todos los servidores públicos de los Tribunales 
Agrarios, a continuar ejerciendo sus responsabilidades 
con inteligencia y determinación, a fin de refrendar 
nuestro compromiso de fortalecer la justicia agraria, 

para hacerle más eficiente, transparente y expedita.

¡Ése es mi mayor compromiso y anhelo; el cual les 
trasmito y reitero con franqueza y mi mejor voluntad!

Creel, Chihuahua.

Feria del árbol y la esfera (Chignahuapan, Puebla).Feria del maíz (Zacatecas).
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n el período comprendido del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016, el Honorable Pleno del 
Tribunal Superior Agrario celebró 263 sesiones, 
con fundamento en lo dispuesto por los artícu-

los 1, 7, 9 y 10, de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios. De éstas, 189 correspondieron a sesiones ju-
risdiccionales y 74 a sesiones administrativas, relativas 
a funciones de gobierno y administración interna, ha-
biéndose elaborado las respectivas actas.

2.1.1 ASUNTOS INGRESADOS Y RESUELTOS.

2.1 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO2 Igualmente, en el año de 2016, el Tribunal Superior 
Agrario recibió 774 asuntos, a los que se adicionan 
148 reportados en trámite al cierre de 2015, dando 
un total de 922 asuntos para ser atendidos en 2016, 
de éstos, fueron resueltos 721, lo que representan un 
avance del 78.20% respecto del total de asuntos a 
atender en 2016, resultando 201 asuntos en trámite 
al cierre de 2016.

Los 774 asuntos recibidos en el período que se infor-
ma, se clasifican como sigue: 4 juicios agrarios, 577 
recursos de revisión, 130 excitativas de justicia, 33 ex-
cusas, 12 quejas jurisdiccionales, 13 recusaciones, 2 
recursos de revocación, 1 conflicto de competencia y 
2 relativos a atracción de competencia.

E

37
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En cuanto a los 721 asuntos resueltos, éstos versaron 
sobre: 4 juicios agrarios, 535 recursos de revisión, 126 
excitativas de justicia, 33 excusas, 4 quejas jurisdiccio-
nales, 13 recusaciones, 2 recursos de revocación, 1 con-
flicto de competencia y 3 de atracción de competencia.

Asimismo, se emitieron 94 resoluciones relativas a 9 
incidentes y 85 cumplimientos de ejecutorias.

Por otro lado, se integraron 30 cuadernos de antece-
dentes de asuntos diversos, de los cuales se encuen-
tran pendientes de integrar, 7 relativos a recursos de 
revisión.

De igual forma, durante 2016 las áreas que a continua-
ción se señalan, recibieron un total de 4,173 promo-
ciones, de las cuales, fueron atendidas el 99.11 %.
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Igualmente, durante el año de 2016, se emitieron 132 
acuerdos plenarios.

En el período que se informa, se giraron 787 despa-
chos a los Tribunales Unitarios Agrarios, de los cua-
les, se atendieron totalmente 643, lo que representa 
un porcentaje de avance del 81.70 %.

Se llevaron a cabo 1,194 notificaciones en los domi-
cilios procesales señalados por los interesados en la 
Ciudad de México, que comprenden: 768 acuerdos, 
383 sentencias y 43 documentos de la Contraloría 
Interna.

En el período que se reporta, la Dirección de Aten-
ción e Información al Público, ha atendido un total 
de 3,191 asuntos los que se clasifican de la siguiente 
manera:

Durante 2016, se ejecutaron 3 sentencias de jui-
cios agrarios, entregándose una superficie total de 
923-62-57.46 has. (novecientas veintitrés hectáreas, 
sesenta y dos áreas, cincuenta y siete centiáreas, 
cuarenta y seis miliáreas), con un total de 129 cam-
pesinos beneficiados.

En relación al área técnica, en ésta se elaboraron 347 
peritajes, ejecuciones y trabajos técnicos, así como 15 
cuadernillos, 34 revisiones y se realizaron 688 impre-
siones de planos.

* Como resultado de las 70 razones o documentos actua-

riales levantados, se han entregado un total de 3,963 fojas 

certificadas, mismas que sumadas a las 3,249 fojas útiles 

entregadas en los 67 asuntos, respecto de los cuales esta 

Dirección ha realizado el trámite completo hasta su no-

tificación, dan un total de 7,212 acciones en este rubro.
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Cabe señalar que la Secretaría General de Acuerdos 
ha continuado las acciones de instrumentación de 
diversos procedimientos automatizados, con el pro-
pósito de sistematizar y procesar por medios electró-
nicos la información que genera el Tribunal Superior. 
En tal sentido, se digitalizaron 8,007 sentencias, repor-
tándose un avance del 99%, respecto del total de las 
pronunciadas por este órgano jurisdiccional desde su 
creación.

Asimismo, se digitalizaron 791 cuadernos de actuacio-
nes relativos a:

La Secretaría General de Acuerdos participó en la pu-
blicación de 5,933 acuerdos en la página WEB de los 
Tribunales Agrarios.

acto reclamado sin garantía, c) 90 en los cuales se 
negó la suspensión del acto reclamado, d) 118 no tu-
vieron pronunciamiento porque no se solicitó la me-
dida cautelar y e) 1, en el cual se rindió sólo informe 
justificado, por ser la única información requerida.

Por otra parte, se enviaron a distintos distritos de los 
Tribunales Unitarios 356 despachos para diligenciar 
y se practicaron 292 comparecencias, notificaciones 
y emplazamientos. Además, se desahogaron 525 re-
querimientos de los Tribunales Colegiados de Circuito; 
asimismo, se elaboraron 348 oficios para solicitar los 
expedientes donde obra la resolución impugnada.

Por lo que concierne a los recursos de queja, los que-
josos promovieron 6 de ellos, en contra de acuerdos 
jurisdiccionales aprobados por el Pleno de este Tribu-
nal, los cuales se resolvieron de la siguiente manera: 1 
infundado, 2 sin materia, 1 desechado y 2 se encuen-
tran pendientes de resolver.

2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS.

sta Dirección General, por conducto de la Se-
cretaría General de Acuerdos, sometió a consi-
deración del Pleno del Tribunal Superior Agrario 
349 acuerdos jurisdiccionales, clasificados como 

sigue: a) 33 con suspensión del acto reclamado con 
otorgamiento de garantía, b) 107 con suspensión del 

2.2.1 ACUERDOS JURISDICCIONALES.

E
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En este rubro, cabe señalar que, con respecto al año 
2015, se recibió el mismo número de quejas presenta-
das en contra de acuerdos jurisdiccionales; las cuales 
resuelven sobre la suspensión del acto reclamado.

Asimismo, debe destacarse que respecto de los recur-
sos de queja con resolución emitida en los años de 
2015 y 2016, éstos se han resuelto favorablemente 
para el Tribunal Superior Agrario.

Haciendo un comparativo entre las 333 ejecutorias re-
cibidas, con las 74 que conceden el amparo, resulta 
que sólo el 22% no fue favorable a los intereses del 
Tribunal, lo cual refleja el compromiso para emitir sen-
tencias con mayor solidez en cuanto a su argumenta-
ción y fundamentación jurídica.

En relación a los Amparos Directos, independiente-
mente del número de demandas recibidas, se han 
rendido los informes justificados de manera oportuna, 
en el término establecido, y con los anexos que refiere 
el artículo 178 de la Ley de Amparo.

Dentro del período que se informa, se promovieron 
349 demandas de amparo directo, de las cuales, 333 
se interpusieron en contra de sentencias emitidas en 
recursos de revisión y 16 en contra de fallos dictados 
en juicios agrarios.

En el año que se informa, los Tribunales Colegiados de 
Circuito resolvieron un total de 333 amparos, de los 
cuales 115 fueron promovidos ese mismo año y 218 
en años anteriores. Las 333 ejecutorias recibidas se re-
solvieron en el siguiente sentido: 170 niegan, 74 con-
ceden, 48 sobreseen y en 41 se desechó la demanda. 

Asimismo, en 35 demandas de amparo directo, el Tri-
bunal Colegiado se declaró incompetente y remitió a 
los Juzgados de Distrito.

2.2.2 AMPAROS DIRECTOS.

AMPAROS DIRECTOS 2016

Negados Demandas
desechadas

Concedidos Sobreseídos

RESUELTOS EN 2016 333 170 41= + + +74 48

Promovidos en 2016 115 56 31= + + +16 12

Promovidos en años anteriores 218 114 10= + + +58 36
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Respecto de los amparos Indirectos, se han rendido 
los informes previos y justificados dentro de los plazos 
otorgados por los Juzgadores.

Asimismo, se ha dado atención oportuna a los re-
querimientos que las autoridades judiciales realizan, 
respecto de la remisión de copias u originales de los 
expedientes de juicios agrarios.

En el rubro de amparos indirectos, durante en el pe-
ríodo que se informa, fueron tramitadas 201 deman-
das, de las cuales se resolvieron 96 y quedaron pen-
dientes 105.

En el mismo período se recibieron 211 ejecutorias, de 
las cuales, 53 corresponden a juicios promovidos en 
2016 y 158 a años anteriores, resolviéndose con el si-
guiente sentido: 11 negaron, 33 concedieron, 144 so-
breseyeron y en 23 se desechó la demanda.

AsImismo, se informa que en 3 demandas de am-
paro indirecto, el Juzgado de Distrito se declaró in-
competente y remitió el expediente a los Tribunales 
Colegiados.

Si comparamos las 211 ejecutorias recibidas, con 
las 33 que concedieron el amparo, resulta que sólo 
un 16% no fue favorable a los intereses del Tribunal, 
lo cual, como se señaló, refleja el gran compromiso 
para emitir sentencias sólidas en beneficio de los jus-
ticiables.

2.2.3 AMPAROS INDIRECTOS.
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De los datos anteriores se interpreta que el número de 
ejecutorias en que se concedió el amparo (19.67%), es 
menor de las que negaron el amparo, sobreseyeron el 
juicio de garantías, desecharon la demanda de ampa-
ro o la tienen por no interpuesta (80.33%), lo que de-
nota que se ha realizado una adecuada defensa de las 
sentencias dictadas por el Tribunal Superior Agrario, y 
en general de su actuación.

Cabe señalar que en el presente año, se han recibido 
544 ejecutorias, de las cuales, en 107 se ha concedi-
do el amparo y protección de la Justicia de la Unión; 
en 181 se negó el amparo, en 192 se sobreseyó en el 
juicio de garantías y en 64 se desechó la demanda de 
amparo o la tuvieron por no interpuesta.

Se sometieron a consideración del Pleno del Tribunal 
Superior Agrario, 107 acuerdos de inicio de cumpli-
miento de ejecutoria, de los cuales 99 fueron relativos 
a sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, 7 
complementarios y 1 proveído emitido como autori-
dad sustituta del Ejecutivo Federal.

Además, se elaboraron 441 acuerdos, de los cuales, 
179 fueron respecto de sentencias que negaron la 
protección de la Justicia Federal, 189 que sobreseye-
ron, 64 que desecharon y 9 que tuvieron por no inter-
puesta la demanda de garantías.

También, las partes promovieron 5 recursos de que-
ja por exceso o defecto en el cumplimiento de las 
ejecutorias, de los cuales, 1 se declaró infundado, 3 
se desecharon y 1 se encuentra pendiente de reso-
lución.

2.2.4 INICIO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS.

2.2.5 REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES DIVERSOS.

Se atendieron 5,694 requerimientos hechos por diver-
sas autoridades, de los cuales 109 fueron solicitados 
en carácter de superior jerárquico de los Tribunales 
Unitarios Agrarios. Es de señalar que del total de es-
tos requerimientos, 4,033 fueron requerimientos de 
término.

Se revisaron y elaboraron 199 contratos y convenios; 
se contestaron 16 demandas en materia laboral y 2 en 
juicios contenciosos y administrativos. Se elaboraron 
3 amparos directos. Se compareció a 217 audiencias 
laborales; asimismo, se asistió a 65 sesiones relativas a 
Comités de Adquisiciones, Comisión Mixta de Escala-
fón, licitaciones y concursos.

AMPAROS INDIRECTOS 2016

Negados Demandas
desechadas

Concedidos Sobreseídos

RECEPCIÓN DE SENTENCIAS
DEFINITIVAS EN 2016

211 11 23= + + +33 144

Juicios promovidos en 2016 53 1 11= + + +0 41

Juicios promovidos en años anteriores 158 10 12= + + +33 103
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Durante el período que se informa, se atendió y dio 
seguimiento a 58 juicios laborales, de los cuales 2 fue-
ron resueltos, de manera favorable al Tribunal Superior 
Agrario, por lo que no se condenó a este órgano juris-
diccional al pago de la indemnización constitucional y 
salarios caídos. 

En el rubro de elaboración de convenios y contratos, 
cabe resaltar, que en comparación con el mismo pe-
ríodo del 2015, en 2016, se tuvo un importante incre-
mento en el número de solicitudes de elaboración de 
convenios y contratos, las que fueron atendidas con 
toda oportunidad.

l Capítulo IX del Reglamento Interior de los Tri-
bunales Agrarios, regula las visitas de inspección 
que realizan los Magistrados del Tribunal Supe-
rior Agrario a los Magistrados de los Tribunales 

Unitarios Agrarios. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 40 del citado reglamento, se realizan vi-
sitas de inspección a los Tribunales Unitarios Agrarios, 
previa comunicación que se les hace mediante oficio 
del Magistrado Presidente, a efecto de que se dé a co-
nocer a los justiciables, que así lo requieren, para que 
-en dicha visita- puedan entrevistarse con el Magistra-
do visitador.

Las reglas a que se sujetarán dichas visitas se estable-
cen claramente en el artículo 41 de dicho reglamento. 
Entre otras reglas señala las de: verificar la asistencia y 
comportamiento de los servidores públicos; revisar el 
libro de gobierno; revisar los expedientes a efecto de 
comprobar que se encuentren debidamente integra-
dos. También previene la revisión de las ejecutorias de 
amparo y, en su caso, que se encuentren debidamen-
te cumplimentadas. De todo ello, dicho reglamento 
instruye que se realice el levantamiento del acta, en la 
que se harán constar las observaciones que señale el 
Magistrado visitador; a las cuales se dará puntual se-
guimiento.

El objeto principal de las visitas de inspección es que 
el Magistrado visitador rinda un informe al Tribunal Su-
perior Agrario, respecto del funcionamiento del Tribu-
nal Unitario Agrario visitado. Dicho Informe permitirá 
que se dé puntual seguimiento al funcionamiento del 
Tribunal visitado; así como evaluar objetivamente su 
desempeño y, en caso de ser necesario, proponer al 
Tribunal Superior Agrario –por parte del Magistrado 
visitador- las medidas convenientes para mejorar el 
servicio de justica agraria en las regiones que corres-
ponda. Es pertinente destacar que en el caso de que

2.3 VISITAS DE INSPECCIÓN.

E
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durante la visita se presenten quejas, éstas se recibirán 
y remitirán a la Contraloría Interna de los Tribunales 
Agrarios, para iniciar los procedimientos respectivos.

Bajo esas bases el Tribunal Superior Agrario ha reali-
zado numerosas visitas de inspección a los Tribunales 
referidos. Baste señalar que en el último lustro se rea-
lizaron 81 visitas de inspección en 2012; otras 59 en 
2013, 85 más en 2015 y 61 en 2016. Su ejecución ha 
estado vinculada con las cargas de trabajo que han 
tenido las Magistraturas del Tribunal Superior, que en 
los años recientes se han incrementado, ante el mayor 
número de demandas recibidas. También con motivo 
de la reducción provocada por el incremento de va-
cantes de Magistraturas, tanto en el Tribunal Superior 
como en los Tribunales Unitarios Agrarios.

no de los temas más trascendentes en la im-
partición de justicia lo constituye la emisión de 
criterios que garanticen el cumplimiento del 
principio de previsibilidad, el que establece 

que, a asuntos iguales, en contextos similares, deben 
corresponder resoluciones iguales.

Dentro de los Criterios del Tribunal Superior Agrario, 
merecen destacarse los siguientes: 

2.4 CRITERIOS RELEVANTES.

U
Aplicación específica del requisito de actuali-

zación de solicitudes en trámite de terrenos na-
cionales. El requisito de actualización de la solicitud 
de terrenos nacionales, de acuerdo al artículo cuarto 
transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Mate-
ria de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviem-
bre de 2012, sólo es aplicable a los expedientes que 
cuentan únicamente con la solicitud y no han iniciado 
los trabajos de investigación y deslinde del terreno de-
nunciado como nacional.

Existencia de bosque o selva en tierras ejidales 
y comunales. La SEMARNAT, a través de la Dirección 
General de Gestión Forestal, es la autoridad compe-
tente para determinar la existencia de bosque o sel-
va en tierras ejidales y comunales. Es nula de pleno 
derecho la asignación de bosques y selvas en tierras 
ejidales, cuando hay dictamen de la SEMARNAT, que 
establece que las tierras tienen vocación forestal o 
selvática y en caso de contar con dictamen de otra 
autoridad diversa a SEMARNAT, deberá recabarse el 
dictamen de dicha Secretaría de Estado.

Asignación de solares urbanos a legítimos po-
seedores. Por resolución jurisdiccional; sólo proce-
de determinarla cuando previamente se solicitó a la 
Asamblea, y esta les negó tal pretensión, por lo que el 
Tribunal Unitario Agrario podrá conocer de la contro-
versia que se suscita por la no asignación.

Derechos de posesión. Los derechos de posesión 
de grupos campesinos, con vivienda, escuela y servi-
cios públicos, dentro de un núcleo agrario que cuenta 
con resolución presidencial, es preponderante, aten-
diendo al principio pro persona.

La ponderación en el ejercicio de la apariencia del 
buen derecho, del control de convencionalidad y 
constitucionalidad de las normas jurídicas con rela-
ción a los tratados internacionales que protegen y 
regulan el derecho a la posesión. Así como la aplica-
ción del principio pro persona, al declarar que resultan 
más favorable a las personas que viven en las tierras 
controvertidas los artículos 10 y 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 a 8 y 16, 
del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes; 1 a 10, 26 y 32 de la Declaración de la 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos In-
dígenas y el Protocolo de Actuación para quienes im-
parten justicia en casos que involucren Derechos de



TRIBUNALES AGRARIOS

46

Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas; 11 del 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, para determinar que si bien es cier-
to que la superficie controvertida corresponde en pro-
piedad a diverso núcleo agrario, también no es dable 
condenar a su entrega; ya que la misma forma parte 
de la de un pueblo con infraestructura como: casas, 
jardín de niños, escuela primaria, cancha deportiva, 
iglesia, comisaría, servicios de energía eléctrica, agua 
y teléfono.

vaciones en el régimen agrario y en la organización 
y funcionamiento de dichos Tribunales, a fin de ase-
gurar una mayor racionalidad en la integración, costo 
e interrelación de estos últimos, así como una impor-
tante actualización y mayor eficiencia en los sistemas 
y procedimientos de la Institución, al igual en sus res-
ponsabilidades jurídicas, técnicas y administrativas.

La nueva Ley Orgánica estaría destinada a elevar la ca-
lidad, productividad y supervisión del trabajo de todos 
los servidores públicos de la Institución, promovien-
do algunos cambios sustanciales, como son: a) fuerte 
impulso a los procesos de planeación, programación, 
información, evaluación y control institucional; b) re-
novación sustancial en la administración de los recur-
sos humanos, financieros, y materiales de la organiza-
ción; c) decidido impulso al desarrollo informático en 
el Sistema Jurisdiccional Agrario, a nivel nacional; y, d) 
capacitación y actualización sistemática del personal 
jurisdiccional, técnico y administrativo. 

El proyecto aunque no involucra incrementos presu-
puestales por las adecuaciones estructurales y funcio-
nales, si plantea cambios significativos en la integra-
ción, operación y control institucional, en beneficio 
del desempeño de la Institución y de sus propios in-
tegrantes.

Como ya se ha señalado, el Tribunal Superior 
Agrario ha concedido especial importancia a 
coadyuvar en la revisión y actualización de las 
diferentes leyes que regulan su organización, 

competencias y funcionamiento

Merecen destacarse los trabajos de apoyo que ha rea-
lizado el Tribunal Superior Agrario, para las Comisio-
nes de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la 
República respecto de los anteproyectos de reformas 
a la Ley Agraria y a la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios, en los cuales se plantean importantes inno-

2.5 DESARROLLO NORMATIVO.
 INICIATIVAS Y PROYECTOS.

C
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La preparación de esta reforma ha concedido espe-
cial importancia a lograr: a) la correlación de esta le-
gislación orgánica con los importantes avances que, 
en los últimos lustros, han ocurrido en los organismos 
jurisdiccionales federales, b) el fortalecimiento de la 
competencia y la ampliación de las responsabilidades 
de dichos Tribunales y, c) la interrelación de dicha Ley 
con la moderna regulación de la función pública que 
proviene de la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y, la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
principalmente.

Simultáneamente, se ha estado trabajando en la for-
mulación de un nuevo Reglamento Interior de la Insti-
tución, acorde al contenido de la nueva Ley Orgánica 
de los Tribunales Agrarios, con el objeto de actualizar 
las disposiciones, estructuras y sistemas que rigen su 
organización, competencia y responsabilidades; el 
nuevo Reglamento será sometido a su aprobación, en 
su oportunidad, para su posterior publicación.

Por otra parte, el Tribunal Superior Agrario ha plantea-
do a las Comisiones de Reforma Agraria del Senado 
de la República y de la Cámara de Diputados, al igual 
que a diversas autoridades del Poder Judicial y de la 
Administración Pública Federal, a cargo del Ejecuti-
vo, así como ante distintas instituciones académicas 
vinculadas con el Derecho Agrario, la urgencia e im-
portancia de ampliar la jurisdicción de los Tribunales 
Agrarios, con el propósito de reforzar su intervención 
en diversos conflictos relacionados con la propiedad 
social y que se vinculan con la aplicación de alguna 
de las reformas estructurales que recientemente se 
aprobaron en México, y que inciden en las materias 
de hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunica-
ciones, gasoductos, comunicaciones, minería, aguas, 
bosques, forestal, zonas protegidas, zonas económicas 
especiales, ecología, etc.

La actualización y fortalecimiento de la competen-
cia jurisdiccional agraria, en el sentido señalado, sin 
lugar a dudas coadyuvará a la adecuada resolución 
de diversos conflictos que se están suscitando y que 
están ocasionando una afectación importante al en-
torno agroambiental o bien a los derechos de la po-
blación ejidal o comunal e inclusive de los pequeños 
propietarios.

La consecución de esa transformación competencial 
será de gran utilidad para apoyar las acciones de pre-
servación y sustentabilidad ambiental, en plena con-
gruencia con los esfuerzos que sociedad y gobierno 
están realizando para incrementar y hacer más com-
petitiva la producción en el campo, en beneficio no 
sólo de la clase rural sino de todas aquéllas regiones 
donde se asientan los núcleos agrarios que están 
modernizando sus modelos de producción y comer-
cialización.

Para tales efectos el Tribunal Superior Agrario ha soste-
nido diversas reuniones con los especialistas de varias 
de las instituciones involucradas, con el fin de identifi-
car las posibles reformas a la legislación vinculada con 
las materias precitadas, con el objeto de presentar al 
Ejecutivo las propuestas de reforma correspondientes, 
para su posterior presentación al Legislativo, una vez 
que fuesen aprobadas por aquél.

Existen importantes ejemplos de proyectos vincula-
dos con las reformas estructurales que se están rea-
lizando en México por los particulares u otras institu-
ciones, públicas o privadas, previa autorización de las 
dependencias y/o entidades federales competentes. 
Tales reformas están incidiendo de manera notable en 
el desarrollo del Derecho Agrario y en las nuevas res-
ponsabilidades de los Tribunales Agrarios.

Es conveniente subrayar que en todos esos proyectos 
se realizan acciones que pueden afectar a la propie-
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dad de origen social y, con ello, dar pauta a la inter-
vención de los Tribunales Agrarios para resolver las 
controversias que llegasen a plantear los núcleos 
agrarios afectados, exigiendo la suspensión de las 
acciones emprendidas o el pago indemnizatorio que 
corresponde, así como la adopción de las medidas 
que impidan el acceso, tránsito, contaminación o si-
tuación de riesgo, en relación a la extensión total de 
su terreno, entre otras; correspondiendo a dichos Tri-
bunales adoptar las medidas para evitar que se afec-
te el acceso a las propiedades sociales involucradas. 
Igualmente para asegurar que dicha propiedades no 
se vean afectadas por problemas de contaminación 
o inutilización por la permanencia de materiales o 
residuos que perjudiquen la naturaleza de dichas 
tierras.

Los Tribunales Agrarios están adoptando una serie de 
medidas con el objeto de atender y resolver, priorita-
riamente, los conflictos agrarios que se vinculan con 
las citadas reformas estructurales; entre éstas se pue-
den señalar las siguientes:

a) Simplificación administrativa, sin menoscabo de la 
seguridad jurídica en la propiedad social;

b) Adecuada información al ejido o comunidad sobre 
los alcances y prevenciones del proyecto;

c) Formalización de compromisos entre inversionistas 
y los afectados;

d) Pronto y adecuado avalúo de la propiedad afectada;

e) Correcto e inmediato pago indemnizatorio, acorde 
al avalúo;

f ) Establecimiento de las medidas de protección am-
biental y sanitaria; 

g) Validación de cumplimiento por parte de los Tribu-
nales Unitarios Agrarios, para el caso de las tierras eji-
dales y comunales involucradas; y

h) Validación de cumplimiento por parte del Juzgado 
de Distrito competente, para el caso de los predios de 
los pequeños propietarios involucrados.

En paralelo, el Tribunal Superior Agrario está valo-
rando promover que en la realización de este tipo 
de proyectos, se incentive la concertación entre los 
núcleos agrarios y los pequeños propietarios, con las 
empresas e instituciones inversionistas en los mis-
mos, a fin de que pudieran emplear a los ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios, en el desarrollo 
de algunas de las acciones que consideren los distin-
tos proyectos.

Los principales proyectos que derivan de las citadas 
reformas estructurales y que se vinculan con la trans-
formación del Derecho Agrario y los Tribunales Agra-
rios, son los siguientes:

a) Investigación, exploración y explotación de pozos 
petroleros, complejos o instalaciones petroleras o 
petroquímicas, en áreas en las que se puede afectar 
alguna propiedad ejidal, comunal o de pequeña pro-
piedad.

Como puede apreciarse en las siguientes fotografías, la 
ejecución de esas acciones precisa de la utilización de 
grandes extensiones territoriales; las cuáles frecuente-
mente incluyen -parcial o totalmente- propiedades de 
tipo social. Situación que deriva en la generación de 
conflictos agrarios, los cuales precisan de una resolu-
ción prioritaria, para no afectar la ejecución de dichos 
proyectos.

b) Diseño, establecimiento y operación de gasoduc-
tos, oleoductos, centros de almacenamiento o distri-
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bución de hidrocarburos, etc., en áreas en las que se puede afectar alguna propiedad ejidal o comunal, así como 
alguna pequeña propiedad.

Las siguientes fotografías vinculadas con la construcción y desarrollo de esas complejas y amplísimas instalacio-
nes también requiere la ocupación de enormes extensiones territoriales, las cuales, frecuentemente, incluyen 
numerosas propiedades de tipo social; con la consiguiente generación de conflictos agrarios que precisan de 
una atención prioritaria.

c) Diseño, establecimiento de torres y postes, así como tendido de cables de energía eléctrica, o instalación de 
equipos, en áreas en las que se puede afectar alguna propiedad social.

La construcción y desarrollo de las diversas instalaciones que precisa la generación, transformación y distribu-
ción de la energía eléctrica, como se aprecian en estas fotografías, requiere la ocupación de grandes extensiones 
territoriales; las cuales, frecuentemente, son propiedades de tipo social. La urgente necesidad de realizar y termi-
nar dichos proyectos, obliga a resolver de inmediato los diversos conflictos agrarios que se vayan presentando.

Plataforma de perforación “Yunuen”, Tabasco.Refinería de Salamanca, Guanajuato.

Complejo “Pajaritos”, Veracruz.Planta de amoniaco V, Cosoleacaque, Veracruz.
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d) Diseño e instalación de torres para la generación 
de energía eólica o de equipos relacionados con la 
energía geotérmica, en áreas en las que se puede 
afectar alguna propiedad ejidal, comunal o pequeña 
propiedad.

En estas instalaciones también se precisa de enormes 
áreas para el desarrollo de tales proyectos; es frecuen-
te que éstos comprendan tierras sujetas al régimen 
agrario. De ahí la importancia de la pronta resolución 
de los posibles conflictos.

Subestación GIS Laguna Verde 400 kV., Veracruz. Planta eléctrica Norte II, Chihuahua.

Central geotérmica Cerro Prieto, Mexicali.

Parque eólico “La Ventosa”, Oaxaca.

Central geotérmica Los Azufres, Michoacán.

Parque eólico “La Venta”, Oaxaca.
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e) Investigación, exploración y explotación de tierras 
con materiales radioactivos, así como establecimiento 
de instalaciones para el procesamiento y distribución 
de la energía generada, en áreas en las que se puede 
afectar alguna propiedad ejidal, comunal o pequeña 
propiedad.

Las características tan especiales de esta actividad 
precisan de la ocupación de grandes áreas para su 
realización, así como la adopción de múltiples medi-
das de protección ambiental y de la salud humana; 
lo cual podría afectar a tierras de tipo social que es-
tén comprendidas en las áreas que abarquen dicho 
proyectos, generándose con ello diversos conflictos 
agrarios.

f ) Diseño y desarrollo de proyectos carreteros, ferro-
viarios, portuarios o aeroportuarios, en áreas en las 
que se puede afectar alguna propiedad ejidal, comu-
nal o de pequeña propiedad.

Cualquiera de estos proyectos demanda de muy 
extensas áreas para su desarrollo; es por ello que su 
instrumentación precisa de la ocupación de numero-
sos predios que pueden ser de tipo social; lo cual se 
traduce en la generación de múltiples controversias 
agrarias que deben ser resueltas de inmediato y en 
condiciones justas para los afectados, para no entor-
pecer los avances de dichos proyectos.

Puerto “Lázaro Cárdenas”, Michoacán.

Puerto “Lázaro Cárdenas”, Michoacán.
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g) Exploración y excavación de terrenos para la explo-
ración, establecimiento u operación de minas, insta-
laciones mineras e infraestructura auxiliar, en áreas en 
las que se puede afectar alguna propiedad ejidal, co-
munal o de pequeña propiedad.

El creciente desarrollo de esta industria se ha traducido 
en la ocupación de extensas propiedades para el esta-
blecimiento de las minas y sus instalaciones comple-
mentarias; es por ello que frecuentemente se requiere 
de la ocupación de propiedades de tipo social; con lo 
cual se generan diversos conflictos agrarios, que de-
ben ser resueltos, prioritariamente por los Tribunales 
Agrarios, en condiciones justas para los afectados, con 
el objeto de no detener las inversiones y complejos tra-
bajos que demanda el desarrollo de esta industria.

h) Desarrollo de proyectos de explotación forestal o 
de zonas económicas especiales o bien de zonas pro-
tegidas, en áreas en las que se puede afectar alguna 
propiedad ejidal, comunal o pequeña propiedad.

Cada uno de estos proyectos involucra enormes ex-
tensiones de tierra; razón por la cual pueden quedar 
afectadas diversas propiedades de tipo social y dar 
pie al surgimiento de diferentes controversias agra-
rias; cuya resolución compete a los Tribunales Agra-
rios, los cuales deben atender prioritariamente estos 
asuntos.

Mina “Los Filos”, Guerrero.

Tren Interurbano CDMX - Toluca. Mina “Peñasquito”, Zacatecas.

Mina Cocula, Guerrero.
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i) Exploración, instalación u operación de infraes-
tructura hidráulica, en áreas en las que se puede 
afectar alguna propiedad ejidal, comunal o de pe-
queña propiedad.

La construcción de presas, canales, diques, embalses, 
etc. y de las áreas de generación de energía hidroeléc-
trica, conlleva la ocupación de inmensas extensiones 
de tierra, y, por tanto, de numerosas propiedades de 
tipo social, generándose así diferentes controversias 
agrarias que deberán solventarse, con carácter priori-
tario, ante los Tribunales Agrarios.

Aserradero tecnificado, Unión de Ejidos “Emiliano Zapata”,
Estado de México.

Presa “El Cajón”, Nayarit.

Aserradero de Guachochi, Chihuahua.

Planta hidroeléctrica “La Yesca”, Nayarit.

l Pleno del Tribunal Superior Agrario, durante 
el periodo que se informa, emitió los siguien-
tes acuerdos generales, a efecto de simplificar 
y hacer más expedita la administración de la 

justicia agraria:

2.6 ACUERDOS GENERALES.

E
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sistema penal, una reforma energética que en con-
gruencia con las tendencias internacionales, abrió a 
la libre competencia el mercado de los energéticos 
en un proceso de transición energética a energías 
renovables.

Los Tribunales Unitarios Agrarios desde la reforma le-
gal han recibido para validación 680 contratos para el 
uso y ocupación superficial, para su validación en ejer-
cicio de las atribuciones que confieren a los Tribunales 
Unitarios Agrarios, los artículos 105 de la Ley de Hidro-
carburos y 75 de la Ley de la Industria Eléctrica. Estos 

CONTENIDOACUERDO
GENERAL

1 / 2016

8 / 2016

Por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores para el año 2016.

Por el que se deroga el punto quinto del acuerdo 3/2015.

3 / 2016

6 / 2016

10 / 2016

4 / 2016

11 / 2016

2 / 2016

5 / 2016

3 / 2016

7 / 2016

9 / 2016

Adendum

Que establece el procedimiento para la elaboración y trámite del engrose de los asuntos de la competencia del 
Tribunal Superior Agrario.

Por el que se deroga el punto primero del acuerdo 4/2015, asimismo se asigna a Magistrada Titular con sede original 
en Tribunal Unitario, una segunda sede de adscripción transitoria, para atender las responsabilidades propias de su 
encargo en el Tribunal Unitario señalado en el acuerdo.

Por el que se modifican los correlativos puntos de los acuerdos 3/2015, 4/2015, 5/2016 y 7/2016, en lo que se refiere 
a la estancia de los Magistrados Numerarios Titulares de Tribunales Unitarios Agrarios, en su sede de adscripción 
original y en la sede transitoria.

Por el que se deberá sustituir la denominación Distrito Federal, por Ciudad de México, en la aplicación de los ordena-
mientos y disposiciones relativas.

Relativo al cambio de domicilio del Tribunal Superior Agrario.

Por el que se adiciona el municipio de Puerto Morelos, como municipio de nueva creación, a la competencia territo-
rial del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo.

Por el que se modifica el punto sexto y se deroga el punto octavo del acuerdo 3/2015, asimismo, se abroga el acuerdo 
10/2015.

Adendum al acuerdo general número 3/2016 del Pleno del Tribunal Superior Agrario, que establece el procedimiento 
para la elaboración y trámite del engrose de los asuntos de la competencia del Tribunal Superior Agrario.

Por el que se modifica el punto segundo del acuerdo 3/2015, asimismo, se asigna a Magistrados Numerarios Titulares 
con sede original en Tribunal Unitario, una segunda sede de adscripción transitoria para atender las responsabilida-
des propias de su encargo en los Tribunales Unitarios señalados en el acuerdo.

Por el que se deroga el punto segundo del acuerdo 6/2016, asimismo se asignan a Magistrada y Magistrados Titulares 
con sede original en Tribunal Unitario, una segunda sede de adscripción transitoria, para atender las responsabilida-
des propias de sus encargos en los Tribunales Unitarios señalados en el acuerdo.

a competencia de los Tribunales Unitarios Agra-
rios para la validación de contratos por los que 
se constituye servidumbres legales para las in-
dustrias de hidrocarburos y de energía eléctrica, 

debe tomar en consideración lo siguiente: 

En México se vive un cambio de paradigma en el Sis-
tema Jurídico, estamos aplicando un nuevo marco 
constitucional en materia de derechos humanos, es-
tamos ante un juicio de amparo renovado, un nuevo 

2.7 VALIDACIÓN DE CONTRATOS.

L
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contratos se refieren 624 para gasoductos, 3 para la 
instalación de plantas generadoras de energía eléctri-
ca y 53 para la transmisión y distribución de energía 
eléctrica.

El procedimiento que siguen los Tribunales Unitarios 
Agrarios para validación comienza por la recepción 
del contrato y la documentación soporte. Se aplican 
las reglas del proceso agrario previstas en el título 
décimo de la Ley Agraria, por tanto, en caso de estar 
completa, se fija fecha para la audiencia de ley, en la 
que las partes ratifican el contenido del contrato sus-
crito y expresan lo que a su interés convenga; en for-
ma posterior a la audiencia en caso de cumplir con 
todos los requisitos, se ordena la publicación de una 
versión pública de un extracto del contrato en un pe-
riódico de circulación local; transcurridos 15 días, se 
emite la resolución que en derecho corresponda.  De 
los 680 asuntos recibidos, por los Tribunales Unitarios 
Agrarios, durante 2015 y 2016, corresponden a 13 en-
tidades federativas.
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n un esfuerzo encomiable, los Tribunales Unita-
rios Agrarios (TUA´s) lograron procesar, en 2016, 
un volumen de asuntos superior al que lograron 
desahogar en periodos anteriores; no obstante 

que éstos contaron con menor número de Magistra-
dos, en razón de no haberse cubierto las vacantes 
respectivas, por estar pendiente su designación por 
las autoridades competentes. El amplio trabajo de-
sarrollado por dichos Tribunales, vino a refrendar el 
alto compromiso del Gobierno Federal y de nuestra 
Institución en atender prioritariamente los conflictos 

3.1 ASUNTOS INGRESADOS Y RESUELTOS.

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS.3 agrarios, en un marco de transparencia y legalidad, 
que garantice la justa protección de la clase campe-
sina, así como la pronta resolución de esos conflictos, 
para apoyar la productividad, la certidumbre y las in-
versiones en el medio rural, en beneficio del patrimo-
nio agrario y de todas aquéllas personas y empresas 
que viven del campo.

En este contexto y con apego a lo dispuesto por los 
artículos 1, 2 y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios, durante 2016, los 56 Distritos Agrarios que 
comprenden los Tribunales Unitarios Agrarios, recibie-
ron 55,667 asuntos; los cuales, sumados con los 42,995 
pendientes de resolver al finalizar el año 2015 más 201 
reclasificados, dan un total de 98,863 expedientes para 
procesar en 2016. De éstos, fueron concluidos 52,810; 
cifra que representa el 53.42% de ese total. Por lo ante-
rior, al cierre de 2016 se encuentran en trámite 46,053 
expedientes en los Tribunales Unitarios Agrarios.

E

59
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Cada uno de los 56 Tribunales Unitarios Agrarios, maneja un amplio número de expedientes.
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El hecho de que en 2016 hubiera un mayor número 
de asuntos recibidos por los 56 Distritos (55,667), en 
comparación con los recibidos en 2015 (50,463), se 
traduce en un incremento del 10.31%; a lo cual debe 
agregarse que también fue superior el número de 
asuntos que fueron concluidos durante 2016 (52,810), 
con respecto al total de asuntos que se recibieron 
como pendientes de 2015 (42,995), lo cual denota 
cierto incremento en la productividad general.

Por lo expresado, resulta del mayor interés para los 
Tribunales Agrarios redoblar los esfuerzos para lograr 
abatir los tiempos requeridos para la atención de los 
asuntos por resolver en los Tribunales Unitarios Agra-
rios al cierre de 2016 (46,053). La plena consecución de 

tal objetivo, hace indispensable reforzar: a) la simplifi-
cación de las normas y procedimientos involucrados, 
b) la profesionalización de los cuadros jurisdiccionales, 
técnicos y administrativos y, c) la automatización de 
las diversas actividades y procedimientos jurisdiccio-
nales. Estos tres rubros ya están siendo atendidos por 
el Tribunal Superior Agrario, con la colaboración de los 
Tribunales Unitarios Agrarios.

De los 55,667 asuntos recibidos en los Tribunales Uni-
tarios Agrarios en 2016, se radicaron -iniciaron formal-
mente- 54,016 juicios y se concluyeron 52,810. Asi-
mismo, los Tribunales Unitarios Agrarios pronunciaron 
58,141 resoluciones en diversas materias y ejecutaron 
un total de 783 sentencias.

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS

ASUNTOS INGRESADOS Y RESUELTOS EN 2016

A B C E FD

55,667 42,995 201 52,810 46,05398,863

A + B + C = D D - E = F

ASUNTOS RECIBIDOS 
EN 2016

EN TRÁMITE A
DICIEMBRE DE 2015

RECLASIFICADOS CONCLUIDOS A 
DICIEMBRE DE 2016

EN TRÁMITE A
DICIEMBRE DE 2016

TOTAL A DESAHO-
GAR EN 2016

Media nacional de asuntos en trámite a diciembre de 2016 (46,053 entre los 56 Distritos) = 822.375



TRIBUNALES AGRARIOS

62

En materia de atención e información al público, los 
Tribunales Unitarios Agrarios han atendido a 299,828 
personas; canalizando a las autoridades competen-
tes 56,701 asuntos y proporcionado 113,003 infor-
mes, sumando un total de 469,532 acciones en este 
rubro.

Además, recibieron un total de 1,122 despachos diver-
sos; de los cuales se atendieron, diligenciaron y devol-
vieron 909; cifra que representa el 81.02% de avance, 
con 213 despachos en proceso.

Durante el periodo que se informa, los Tribunales Uni-
tarios Agrarios dictaron un total de 369,978 autos, de 
los cuales 2,286 corresponden a autos de ejecución. 
En materia de exhortos, recibieron 4,644; habiendo 
sido totalmente diligenciados –atendidos- 3,603, lo 
que representa un avance del 77.58 %. Igualmente, 
formularon 5,027 exhortos, de los cuales han recibido 
3,566 diligenciados.

Por otra parte, los Tribunales Unitarios Agrarios efec-
tuaron 82,162 emplazamientos; celebraron 83,226 au-
diencias y realizaron 370,837 diligencias (Notificacio-
nes, inspecciones oculares, citaciones y otras).

urante 2016 fueron promovidos 4,321 ampa-
ros directos, que sumados a los 2,915 pen-
dientes de resolver de años anteriores, dan 
un total de 7,236 amparos directos; de los 

cuales, los Tribunales Colegiados de Circuito solven-
taron 3,928, que se resolvieron en el siguiente sen-
tido: 1,249 conceden, 1,788 niegan, 386 sobreseen, 
228 desechan la demanda y en 277 se declaró in-
competente el órgano de control constitucional. De 
las cifras anteriores, se desprende que de los ampa-

3.2.1 AMPAROS DIRECTOS.

3.2 JUICIOS DE AMPARO.

D

ros resueltos, únicamente en el 31.8% se concedió 
el amparo y protección de la Justicia Federal a los 
quejosos.

En virtud de lo anterior, a diciembre de 2016, se re-
porta un total de 3,308 amparos directos pendien-
tes de resolver por los Tribunales Colegiados de 
Circuito. 



INFORME
DE LABORES 20

16

63

A los 1,249 amparos directos concedidos en 2016, se 
suman 491 ejecutorias pendientes de cumplimiento, 
para dar un total de 1,740 ejecutorias, de las cuales, 
1,188 han sido cumplimentadas y 552 se encuentran 
en vías de cumplimiento.

Las cifras anteriores dan fiel testimonio de la sujeción 
de los Tribunales Unitarios Agrarios a una política ins-
titucional destinada a asegurar que sus sentencias se 
ajusten a los principios de fundamentación, motiva-
ción y certidumbre; lo cual se ha traducido en que el 
número de ejecutorias en las que procedió el amparo, 
sea menor en relación a las ejecutorias en las que no 
procedió la protección de la Justicia Federal, reflejan-
do con ello una importante firmeza en los fallos pro-
nunciados por dichos Tribunales.

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS

AMPAROS DIRECTOS 2016

AMPAROS DIRECTOS 
INTERPUESTOS

EN 2016 Y AÑOS
ANTERIORES

TIPO DE
RESOLUCIÓN

AMPAROS DIRECTOS 
PENDIENTES DE 

RESOLVER A
DICIEMBRE DE 2016

A H

7,236

A - B  = H

AMPAROS
DIRECTOS

RESUELTOS
EN 2016

B

3,928

CONCEDIDOS

C

1,249

B = C + D + E + F + G

SOBRESEÍDOS

E

386

INCOMPETENCIAS

G

277 3,308

D

1,788

NEGADOS

F

228

DESECHADOS

En materia de amparos indirectos, durante el periodo 
que se informa, fueron promovidos 2, 920, a los que se 
adicionan 2,263 pendientes de resolución de años an-
teriores, para dar un total de 5,183 amparos indirectos, 
de los cuales, fueron resueltos 2,781 en el siguiente 
sentido: 667 concedidos, 361 negados, 1,634 sobreseí-
dos, en 68 se desechó la demanda y en 51 se declaró 
la incompetencia.

3.2.1 AMPAROS INDIRECTOS.

De las cifras anteriores resulta que a diciembre de 
2016, se cuenta con 2,402 amparos indirectos pen-
dientes de resolver.
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Por lo que hace al cumplimiento de ejecutorias, a los 
667 amparos indirectos concedidos durante 2016, se 
suman 181 ejecutorias pendientes de cumplimiento, 
para dar un total de 848 ejecutorias, de las cuales 480 
han sido cumplimentadas y 368 se encuentran en vías 
de cumplimiento.

de asamblea para corrección de parcelas o cambio de 
nombre; entre otras acciones.

Este Programa Agrario les permite a los Tribunales Uni-
tarios Agrarios, conocer y resolver de manera directa, 
la problemática de los núcleos agrarios o comunales, 
así como la de sus integrantes. Al efecto, el Magistra-
do Agrario se constituye en los ejidos y comunidades 
para atender los asuntos que tiene en agenda, así 
como aquéllos que se presenten en el desahogo de 
este Programa; es decir, realiza una parte significativa 
de sus funciones fuera de su sede principal, en la re-
giones o municipios ubicados dentro de su jurisdic-
ción territorial, a fin de acelerar la impartición de jus-
ticia agraria.

Dicho Magistrado se hace acompañar por diversos 
funcionarios para realizar su correspondiente Progra-
ma de Justicia Itinerante. La ejecución del Programa 
previene la recepción de demandas y, en algunos ca-
sos, la admisión de la demanda y la notificación a los 
demandados, logrando su comparecencia inmediata. 
También está previsto que se pueda, en su caso, llegar 
hasta la conciliación, con la cual –en esta modalidad- 
queda concluido dicho procedimiento. En las audien-
cias que se celebran en los juicios de justicia itinerante, 
se desahogan todas las pruebas, como son confesio-
nales y testimoniales, con lo que genera una impor-
tante simplificación de procedimientos y se reducen 
los gastos para los justiciables.

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS

AMPAROS INDIRECTOS 2016

AMPAROS
INDIRECTOS

INTERPUESTOS
EN 2016 Y AÑOS

ANTERIORES

TIPO DE
RESOLUCIÓN

AMPAROS
INDIRECTOS 

PENDIENTES DE 
RESOLVER A

DICIEMBRE DE 2016

A H

5,183

A - B  = H

AMPAROS
INDIRECTOS
RESUELTOS

EN 2016

B

2,781

CONCEDIDOS

C

667

B = C + D + E + F + G

SOBRESEÍDOS

E

1,634

INCOMPETENCIAS

G

51 2,402

D

361

NEGADOS

F

68

DESECHADOS

n el Sistema Judicial Mexicano los Tribunales 
Agrarios representan la única institución de 
nuestra Administración Pública que cuenta con 
un Programa de Justicia Itinerante; el cual tie-

ne su sustento jurídico en el Reglamento de los Tri-
bunales Agrarios, en su Capítulo XV, artículos del 56 
al 58. El Programa se realiza en los poblados del toda 
la República, con el objeto de acercar los servicios de 
los Tribunales Unitarios Agrarios, a fin de: incrementar 
la productividad de los mismos, en beneficio de los 
justiciables; evitar a éstos la realización de gastos para 
trasladarse a la ciudad donde se encuentre instalado 
el Tribunal que le corresponde; y, distraerles mínima-
mente de sus actividades productivas para resolver 
sus asuntos agrarios.

Dentro de la Justicia Itinerante los justiciables pro-
mueven: procedimientos de controversia agraria; ju-
risdicciones voluntarias; nulidades de asambleas de 
elección de comisariado ejidal o comunal; nulidades 

3.3 JUSTICIA ITINERANTE EN MATERIA 
AGRARIA.

E
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Sin embargo, un número importante de controversias 
sujetas a la Justicia Itinerante se resuelven a través de 
la expedición de la sentencia respectiva: De conformi-
dad con la regulación de la materia, dentro de la Jus-
ticia Itinerante, se citará a las partes para oír sentencia, 
la cual, necesariamente debe dictarse en la sede del 
Tribunal Unitario Agrario competente, con lo cual se 
da cumplimiento a los principios que rigen el juicio 
agrario.

El Tribunal Superior Agrario ha impulsado la extensión 
de este Programa con el objeto de coadyuvar a supe-
rar la problemática que se ha generado por el mayor 
número de vacantes en diversos Tribunales Unitarios 
Agrarios del País. Con su ejecución se logró incremen-
tar la resolución de los conflictos, propiciando con 
ello un incremento significativo en la productividad, 
así como en la continuidad y calidad del trabajo de 
dichos Tribunales.

Si se analizan las cifras correspondientes a los últimos 
cuatro años de la serie completa que se muestra en el 

cuadro siguiente, se puede observar que las audien-
cias celebradas en el Programa de Justicia Itinerante 
en 2013, ascendieron a 9,487; empero éstas se incre-
mentaron en un 41.37% en 2016, al pasar a 13,412 au-
diencias.

En el primer año señalado, las audiencias compren-
dieron 2,744 jurisdicciones voluntarias y 6,743 contro-
versias, mientras que en el segundo abarcaron 3,066 
jurisdicciones voluntarias y 10,346 controversias. Con-
forme a los Programas Específicos de Itinerancias, en 
2013 se realizaron 137 itinerancias, en 1,451 poblados, 
pertenecientes a 563 municipios, ya para 2016 se ob-
servan cambios importantes, tales como la realización 
de 173 itinerancias, en 2,312 poblados, pertenecientes 
a 907 municipios, celebrándose las 13, 412 audiencias 
señaladas.

El Programa General de Itinerancias que realizaron los 
Tribunales Unitarios Agrarios, en coordinación con el 
Tribunal Superior Agrario, de 2007 a 2016 arrojó los re-
sultados siguientes:

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS

ITINERANCIAS - CONSOLIDADO POR AÑO (2007 - 2016)

AÑO

ATENDIDAS

RESOLUCIONES
JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA

ITINERANCIAS
REALIZADAS

JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA

2007 95 718 1,001 3,506 170308 2,505

2008 166 1,289 2,098 8,165 0532 6,067

2009 162 1,485 2,770 8,869 380588 6,099

2010 68 771 1,156 3,502 156317 2,346

2011 102 1,255 2,046 6,430 230484 4,384

2012 149 1,590 2,446 8,932 165649 6,486

2013 137 1,451 2,744 9,487 179563 6,743

2014 140 1,780 1,498 9,805 123646 8,307

2015 148 2,421 2,373 11,128 148828 8,755

2016 173 2,312 3,066 13,412 0907 10,346

1,340 15,072 2,098 83,236 1,5515,822 6,067

CONTROVERSIAS

POBLADOS AUDIENCIAS TOTAL DE
AUDIENCIAS

MUNICIPIOS
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urante 2016 se continuó haciendo frente a la 
problemática que implica el no contar con los 
Magistrados Numerarios de los Tribunales Uni-
tarios Agrarios necesarios para cubrir los 56 

Distritos en los que se divide la República Mexicana, 
ni con algunos de los Magistrados Supernumerarios 
respectivos, por lo que a efecto de garantizar a los jus-
ticiables la debida, pronta y expedita impartición de 
justicia en materia agraria, se tomaron decisiones y se 
adoptaron medidas conducentes a reorganizar y pro-
curar el adecuado funcionamiento de los 56 Tribuna-
les Unitarios Agrarios, asignándose, de forma excep-
cional y transitoria, a Magistrados Numerarios Titulares 

con sede original en Tribunal Unitario, una segunda 
sede de adscripción transitoria. En virtud de lo ante-
rior, el H. Pleno del Tribunal Superior Agrario emitió los 
Acuerdos 5/2016, 7/2016 y 9/2016, entre otros, en los 
que además de modificar y/o derogar acuerdos ante-
riores, se hace la asignación de una segunda sede de 
adscripción transitoria.

De igual forma, en el Acuerdo 10/2016 se estableció 
que con base en las cargas de trabajo respectivas, las 
Magistradas y los Magistrados Titulares de Tribunales 
Unitarios Agrarios con asignación transitoria de una 
segunda sede de adscripción, deberán permanecer 
en su sede de adscripción original una semana y en 
la sede de segunda adscripción la semana siguiente.

3.4 COMPETENCIA TRANSITORIA.

D

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS

ACUERDOS VIGENTES DE ASIGNACIÓN DE SEGUNDA SEDE DE ADSCRIPCIÓN TRANSITORIA  A DICIEMBRE DE 2016.

ACUERDO SESIÓN Y
VIGENCIA

CIUDAD
Y ESTADO

DISTRITO MAGISTRADO TITULAR DISTRITO DE
ADSCRIPCIÓN
TRANSITORIA

5/2016 S.- 10 mayo 2016.
V.- 11 mayo 2016.

Zapotlán
El Grande, Jalisco.

38 Lic. Luis Eduardo Zuart Vallejo. 53Colima,
Colima.

397/2016 S.- 9 junio 2016.
V.- 10 junio 2016.

Culiacán,
Sinaloa.

Mtra. María del Mar Salafranca Pérez. 26Mazatlán,
Sinaloa.

7/2016 S.- 9 junio 2016.
V.- 10 junio 2016.

Mexicali,
Baja California.

45 Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez. 2Ensenada,
Baja California.

9/2016 S.- 16 agosto 2016.
V.- 22 agosto 2016.

Cuautla,
Morelos.

33 Lic. María Antonieta Villegas López. 49Tlaxcala,
Tlaxcala.

9/2016 S.- 16 agosto 2016.
V.- 22 agosto 2016.

Ciudad Obregón, 
Sonora.

28 Dr. Rubén Gallardo Zúñiga. 35Hermosillo, 
Sonora.

9/2016 S.- 16 agosto 2016.
V.- 22 agosto 2016.

Tepic,
Nayarit.

56 Dr. Aldo Saúl Muñoz López. 19Tepic,
Nayarit.

3/2015 S.- 10 marzo 2015.
V.- 17 marzo 2015.

Tampico,
Tamaulipas.

32 Lic. María de los Ángeles León Maldonado. 43Tuxpan,
Veracruz.

4/2015 S.- 12 marzo 2015.
V.- 23 marzo 2015.

Jalapa,
Veracruz.

40 Lic. Alberto Pérez Gasca. 31San Andrés
Tuxtla, Veracruz.

4/2015 S.- 12 marzo 2015.
V.- 23 marzo 2015.

Chilpancingo,
Guerrero.

51 Lic. Juan Gilberto Suárez Herrera. 12Iguala,
Guerrero.

CIUDAD
Y ESTADO
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A efecto de propiciar el adecuado funcionamiento de 
los Tribunales Unitarios Agrarios, tomando en consi-
deración las cargas de trabajo y ponderando distan-
cias y vías de acceso a la segunda sede de adscripción 
transitoria, el H. Pleno del Tribunal Superior Agrario, 
determinó dejar sin efecto la asignación de segunda 
adscripción transitoria en algunos Tribunales Unitarios 
Agrarios, realizando las adecuaciones conducentes.

Asimismo, se adscribió de forma semipermanente 
a tres de los Magistrados Supernumerarios en las si-
guientes sedes:

1.- Distrito 4, Tapachula, Chiapas. 
2.- Distrito 8, Ciudad de México.
3.- Distrito 10, Tlalnepantla, Estado de México.
4.- Distrito 11, Guanajuato, Guanajuato.
5.- Distrito 15, Guadalajara, Jalisco. 
6.- Distrito 48, La Paz, Baja California Sur. 
7.- Distrito 52, Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

Es propicia la ocasión para manifestar el profundo 
reconocimiento de esta Presidencia, a mi cargo, a las 
Magistradas y Magistrados, por su extraordinario em-
peño y destacado esfuerzo en las altas responsabilida-
des que les han sido encomendadas, así como a todo 
el personal que con su apoyo, han contribuido en la 
loable tarea de impartición de justicia agraria, otor-
gando certeza jurídica en beneficio de los justiciables.

urante el segundo semestre de 2016 se efec-
tuaron diversas reuniones y proyectos vincu-
lados con la realización, en el último bimestre 
del año, de la XII Reunión Nacional de Magis-

trados de los Tribunales Agrarios: Al respecto se de-
finieron varios aspectos sustanciales: sede, temas, ex-

3.5 XII REUNIÓN NACIONAL DE 
MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES 
AGRARIOS.

D

positores, invitados, horarios, grupos de trabajo, sesión 
plenaria, etc. Igualmente se previó la participación de 
diversas instituciones que guardan estrecha relación 
con los Tribunales Agrarios, así como el tratamiento de 
varias cuestiones de gran relevancia en el ejercicio de 
las funciones jurisdiccionales, regulatorias u operati-
vas de los mismos.

Sin embargo dichas reuniones y proyectos tuvieron 
que interrumpirse en el último bimestre de ese año, 
con motivo de la autorización de un nuevo edificio 
al Tribunal Superior Agrario, para alojar las distintas 
instalaciones que éste tenía en la Colonia Roma de la 
Ciudad de México. Tal decisión involucró el diferimien-
to de distintos proyectos a fin de atender la inmedia-
ta reubicación de numerosos equipos, instalaciones, 
documentos, personal, etc., lo que exigió concentrar 
importantes recursos, a fin de apoyar tanto la adap-
tación de las nuevas instalaciones y equipos, como la 
mudanza de todo el mobiliario y de los equipos dis-
ponibles. Todos estos cambios institucionales hicieron 
imposible realizar la Reunión señalada, bajo condicio-
nes de seguridad, confort y funcionalidad.

Por lo anterior y dado que ya se cuenta con un impor-
tante avance en las tareas previstas para la realización 
de esa XII Reunión Nacional de Magistrados, se deter-
minó que ésta se celebrara durante el primer semes-
tre de 2017, en el nuevo edificio del Tribunal Superior 
Agrario, en razón de que el mismo cuenta con todas 
las instalaciones que precisa el óptimo desarrollo de 
dicha Reunión. Desde luego se tiene previsto abor-
dar los temas de carácter estratégico que permitan 
coadyuvar al desarrollo de los Tribunales Agrarios.
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urante 2016 se logró ampliar y mejorar la in-
fraestructura tecnológica del Centro de Da-
tos de los Tribunales Agrarios, a fin de poder 
garantizar la continuidad en la operación, así 

como salvaguardar la integridad de la información. Al 
efecto, se implementó un segundo Centro de Datos 
que se ha traducido en un importante fortalecimiento 
de nuestra infraestructura y procedimientos informá-
ticos, para sustentar la operación actual y apoyar la in-

4.1 DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EN LOS TRIBUNALES AGRARIOS.

INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y CONTROL 
EN LOS TRIBUNALES AGRARIOS

4 minente transformación de la misma, con motivo de 
los convenios que se han celebrado, en la materia, con 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, se implementó un nuevo servidor para la 
Gestión Interna de Solicitudes de Información (SISI-
TUR), el cual fue donado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. Además se adquirieron 60 video-
proyectores; los cuales beneficiarán directamente a 
los justiciables, ya que con ellos se podrán visualizar 
los documentos elaborados y/o modificados en las 
audiencias de los Tribunales Unitarios Agrarios, fo-
mentando la transparencia en los juicios, minimizan-
do los errores de captura y contribuyendo a un ahorro 
de recursos en materiales de impresión. También ser-
virán para dar capacitación a los servidores públicos.

D
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Se avanzó en la implementación 
de un sistema de cómputo desti-
nado al manejo de bienes de con-
sumo, para la automatización de 
la información. Asimismo, se aten-
dieron las solicitudes de las áreas 
para proveerles de la infraestruc-
tura informática que precisan, con 

el objeto de administrar y sistematizar la información 
de los Tribunales Agrarios, a fin de agilizar la labor de 
los servidores públicos y mejorar la atención de los 
justiciables.

Por otra parte, deseo subrayar el muy importante res-
paldo que nos ha brindado el Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal, Ministro Luis María Aguilar Mora-
les, así como del Magistrado Jorge Antonio Cruz Ra-
mos, Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Crea-

Modelo de infraestructura informática a desarrollar
con base en dicho convenio.
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ción de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura 
Federal, quienes nos han apoyado en la planeación 
y próxima instrumentación de la nueva infraestruc-
tura informática en los Tribunales Agrarios. Esta in-
fraestructura pronto permitirá automatizar múltiples 
procedimientos jurídicos y administrativos, así como 
facilitar su interrelación electrónica con el Poder Ju-
dicial de la Federación. 

Tal innovación también habrá de privilegiar la ade-
cuada instrumentación de la infraestructura necesaria 
para automatizar la atención de distintas obligaciones 
de transparencia y rendición de cuentas. Es por ello 
que reiteramos nuestro agradecimiento a las autori-
dades del Poder Judicial de la Federación, por tan im-
portante apoyo.
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l Gobierno de la República ha emprendido, 
desde hace tres lustros, importantes esfuerzos 
para impulsar –en los tres Órdenes de Gobierno 
y en los tres Poderes de la Unión-, el desarrollo 

4.2 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS EN
LOS TRIBUNALES AGRARIOS.

E
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

La modernización informática de los Tribunales Agra-
rios se vincula directamente con la renovación general 
de los sistemas jurisdiccionales federales que ha sido 
emprendida -recientemente- por el Poder Judicial Fe-
deral, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal están 
logrando la formalización de una serie de acuerdos 
con los Tribunales Federales Autónomos y los Tribu-
nales Superiores de Justicia del país, con el objeto de 
impulsar: a) el reconocimiento de la Firma Electróni-
ca Certificada, por parte del Poder Judicial Federal, 
b) la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos 
de Gestión Jurisdiccional y, c) la Colaboración –entre 
ambas instituciones- para Compartir los Desarrollos 
Tecnológicos con los que operan los Servicios en Lí-
nea del Poder citado. de las políticas públicas en materia de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, con 
el objeto de fortalecer el desempeño gubernamental 
y dar la más amplia información posible a la ciudada-
nía sobre el ejercicio de las funciones y recursos pú-
blicos, en cumplimiento a lo previsto por la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y la recientemente expedida, 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública.

Operación del área de Transparencia.

Análisis de las solicitudes de información.
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Al igual que las demás instituciones del Gobierno 
Federal, los Tribunales Agrarios han desplegado múl-
tiples acciones para fortalecer la capacitación y las 
habilidades del personal responsable de atender las 
funciones de transparencia y rendición de cuentas, 
con el propósito de asegurar la adecuada aplicación 
de las normas y procedimientos vigentes en esas ma-
terias, por parte de cada una de las áreas que se han 
establecido para atender tales responsabilidades, en 
los distintos Tribunales Agrarios.

Al efecto, se puede reportar que el Comité de Trans-
parencia, en los Tribunales Agrarios, realizó 1 sesión 
ordinaria y 7 extraordinarias. Asimismo, se ha conta-
do con el apoyo del Tribunal Superior y del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en los programas de 
formación y desarrollo del personal de los Tribunales 
Agrarios en las materias citadas.

También merece señalarse la ampliación y moderni-
zación de las instalaciones destinadas a las funciones 
de Transparencia en la Información, que efectuó el Tri-
bunal Superior Agrario, así como el reforzamiento de 

la infraestructura tecnológica vinculada con la aten-
ción de estas funciones.

Respecto de los Recursos de Revisión en el rubro 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
durante 2016 se obtuvieron las siguientes cifras: 6 
recursos recibidos; de los cuales, los 6 fueron pro-
cedentes, resultando ningún improcedente o en 
trámite.

En las resoluciones emitidas por el Comité de Trans-
parencia se confirmó lo siguiente: la modalidad de 
entrega de la información, un caso; la inexistencia 
de la información, otro caso y, la clasificación de la 
información como reservada, dos casos más. Asi-
mismo, en dichas resoluciones se concedió el acce-
so a la información, en un caso y; en otro, se revocó 
la clasificación de la información como reservada y 
se permitió el acceso a la misma. Todo lo cual arroja 
seis resoluciones. Asimismo, no se reportaron ca-
sos sobre solicitudes de precisión o ampliación de 
datos.

En relación a la Unidad de Transparencia, en 2016 se 
obtuvieron los siguientes resultados: se procesaron 
104 solicitudes de acceso a la información, mismas 
que fueron ingresadas por la página web/correo 
electrónico. Además ingresaron 125 solicitudes de 
acceso a la información, vía el sistema PNT. Ambos 
conceptos suman 229 solicitudes recibidas; de las 
cuales 3 fueron negadas. En 23 casos se otorgó la 
orientación necesaria o bien se canalizó a los solici-
tantes a las instancias competentes, vía página web/
correo electrónico. Otros 12 casos pidieron la aclara-
ción del tipo de información solicitada y 1 caso más, 
se encuentra en trámite por prevención al solicitante, 
vía página web/correo electrónico. En 190 casos se 
otorgó el acceso solicitado. 
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Como resultado de los Programas Trimestrales de Au-
ditorías, se determinaron 316 observaciones correcti-
vas y preventivas en los rubros de Recursos Humanos, 
Financieros y Materiales, dando como resultado lo 
siguiente:

En comparación al año 2015, el número de observacio-
nes determinadas durante 2016, aumentó en un 51.9%.

De los 49 Tribunales Unitarios Agrarios auditados: 13 
han solventado las observaciones dentro de los 45 
días hábiles, 24 están en proceso de solventarlas y 13 
excedieron el plazo de 45 días, por lo que estos casos 
fueron remitidos al Área de Quejas.

4.3.1.1 AUDITORÍAS.

e los 56 Tribunales Unitarios Agrarios sujetos 
a revisión en 2016 respecto del ejercicio 2015, 
durante el periodo de enero-diciembre de 
2016, se auditaron 49 Distritos.

4.3.1 ÁREA DE AUDITORÍA.

4.3 CONTRALORÍA INTERNA.

D

Asimismo, se han estado poniendo en práctica y su-
pervisando, los conocimientos y habilidades que se 
adquirieron, con el apoyo del Archivo General de la 
Nación, respecto del Sistema Nacional de Archivos 
Judiciales.
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4.3.1.5 DECLARACIONES PATRIMONIALES.

Dentro del periodo comprendido de enero a diciem-
bre de 2016, se han recibido un total de 644 Decla-
raciones Patrimoniales, las cuales se dividen de la 
siguiente manera:

4.3.1.4 LICITACIONES Y COMITÉS.

Durante el ejercicio 2016, la Contraloría Interna ha 
participado en 16 Licitaciones Públicas Nacionales, 7 
Reuniones del Comité de Transparencia y ha asistido 
a 15 Comités de los Tribunales Agrarios, de los cuales, 
8 corresponden a Comités de Bienes Muebles del Tri-
bunal Superior Agrario y 7 a Comités de los Tribunales 
Agrarios para Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios relacionados con Bienes.

4.3.1.2 CONCILIACIONES BANCARIAS.

En el periodo de enero a diciembre de 2016, de los 
56 Tribunales Unitarios Agrarios obligados a presentar 
conciliaciones bancarias, se tienen registrados los dife-
rentes tipos de envíos.

Como medida preventiva, a los Tribunales Unitarios 
Agrarios que no han remitido de manera consecuti-
va las conciliaciones respectivas, se les requirió me-
diante oficio indicando los meses faltantes. Por otra 
parte, los casos de los Tribunales Unitarios Agrarios 
que hicieron caso omiso al citado oficio o que no 
enviaron conciliaciones, fueron remitidos al Área de 
Quejas.

4.3.1.3 ACTAS DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

Durante el periodo que se reporta, se ha interveni-
do en 49 Actas de Entrega - Recepción, de las cua-
les: 11 corresponden al Tribunal Superior Agrario 
y 38 se correlacionan con los Tribunales Unitarios 
Agrarios.
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l registro de actividades 
dentro del área de Quejas, 
en el periodo comprendi-
do de enero a diciembre de 

2016, se desglosa de la siguiente 
manera:

4.3.2 ÁREA DE QUEJAS.

E

Derivado de las observaciones ge-
neradas en el ejercicio de 2016 al 
rubro de Recursos Financieros, se 
logró determinar la cantidad que 
se detalla a continuación:
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riales y financieros asignados, con apego estricto a la 
normatividad aplicable, a través de un nuevo método 
de verificación, seguimiento y vigilancia del proceso 
de auditoría.

Asimismo, se ha incrementado el porcentaje de aten-
ción de quejas, interpuestas contra servidores públi-
cos, debido a la reasignación e implantación de nue-
vas metas, así como la especialización de los asuntos 
turnados.

Además, en materia de procedimientos disciplinarios 
se ha puesto en marcha un nuevo modelo de formu-
lación de resoluciones, que conllevan una metodo-
logía más sucinta para la imposición de sanciones 
administrativas.

n el periodo que se informa, de 56 Procedi-
mientos de Responsabilidad Administrativa, se 
resolvieron 11, se encuentran en trámite 43 y se 
instruyeron 2 suspensiones.

Lo anteriormente expuesto hace evidente que se ha 
fortalecido el apoyo a las diferentes Unidades Ad-
ministrativas que conforman los Tribunales Agrarios, 
para el cumplimiento de sus objetivos y metas, me-
diante la fiscalización de los recursos humanos, mate-

4.3.3 ÁREA DE RESPONSABILIDADES.

E
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l ejercicio del Presupuesto asignado a los Tribu-
nales Agrarios, se ha realizado con apego a las 
“Disposiciones de Austeridad, Ajuste al Gasto 
Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión 

Pública”, establecidas en los Decretos del Presupues-
to de Egresos para los diversos Ejercicios Fiscales. De 
igual forma, con apego a la normatividad vigente en 
materia de planeación, programación, control y eva-
luación presupuestaria, en la Administración Pública 
Federal. 

5.1 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
EN EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

5 Por otra parte, se logró dar suficiencia a partidas de 
gasto para atender de manera preferente el Progra-
ma de Apoyo a las Tareas Jurisdiccionales, así como 
el apoyo a los Tribunales Agrarios para la adecuación, 
mantenimiento y cambio de instalaciones, cuando 
por la insuficiencia de espacios sea indispensable, así 
como para disponer de las existencias oportunas de 
materiales y suministros.

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.
El presupuesto autorizado para los Tribunales Agra-
rios en el Ejercicio Fiscal 2016, fue de 881.1 millones 
de pesos.

EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2016.
En el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del año 
2016, se ejercieron  961.6 millones de pesos.

E
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2016

Capítulo de gasto Ejercido anual
(millones de pesos)

1000 Servicios personales. 637.3

2000 Materiales y suministros. 32.4

3000 Servicios generales. 290.8

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 0.2

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0.8

GRAN TOTAL 961.6

La distribución del presupuesto ejercido por capítulo de gasto es la siguiente:

Cifras con redondeo, reflejan millones de pesos.

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2016

Capítulo de gasto Disponible

1000 Servicios personales. 0.0

2000 Materiales y suministros. 0.0

3000 Servicios generales. 0.0

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 0.0

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0.0

GRAN TOTAL 0.0

Ejercido
anual

Modificado
anual

Original
anual

637.3637.3588.2

32.432.423.1

290.8290.8268.8

0.20.21.1

0.80.80.0

961.6961.6881.1
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ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Para el ejercicio fiscal 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, asignó un presupuesto de 882.2 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

1.- (Capítulo 1000)
      Servicios Personales:
      614.3 millones de pesos.

2.- (Capítulo 2000)
      Materiales y Suministros:
      23.1 millones de pesos.

3.- (Capítulo 3000)
      Servicios Generales:
      243.7 millones de pesos.

87

4.- (Capítulo 4000)
      Transferencias, Asignaciones,
      Subsidios y Otras Ayudas:
      1.1 millones de pesos.

5.- (Capítulo 5000)
      Bienes Muebles, Inmuebles e 
      Intangibles:
      0 millones de pesos.

TOTAL: 882.2 millones de pesos.
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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS.
El presupuesto asignado en los Programas Presupuestarios del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración 2017, es el siguiente:

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Programa
presupuestario

Presupuesto de egresos 
de la Federación 2017 

(millones de pesos)

E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra. 552.5

E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión. 239.4

M001 Actividades de apoyo administrativo. 88.7

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 1.6

TOTAL 882.2
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mientos y entrega de éstos a personal del Tribunal 
Superior Agrario (250) y de los Tribunales Unitarios 
Agrarios (296).

Con carácter permanente se revisa la orden del día 
para verificar los acuerdos del H. Pleno del Tribunal 
Superior Agrario, sobre movimientos de personal ju-
risdiccional, así como el control de los oficios de noti-
ficación a dicho personal.

En cuanto al personal que conforma los Tribunales 
Agrarios, existen 1016 servidores públicos en los Tri-
bunales Unitarios Agrarios, de los cuales 360 son hom-
bres y 656 mujeres. Por su parte, el Tribunal Superior 
Agrario, cuenta con 496 servidores públicos: 234 hom-
bres y 262 mujeres.

Durante 2016, se presentaron al H. Pleno del Tribunal 
Superior Agrario, 386 asuntos relacionados con la ad-
ministración de recursos humanos, de los cuales se 
aprobaron 272 y se negaron 114.

En materia de relaciones laborales y escalafón, se rea-
lizó el control de actas de la Comisión Nacional Mixta 
de Escalafón y se atendieron los requerimientos de in-
formación para las reuniones esta Comisión, así como 
el control de actas constitutivas de las Subcomisiones 
Mixtas de Escalafón y el de las actas de dichas Subco-
misiones, para la autorización de propuestas de per-
sonal de base.

El 3 de junio de 2016 se publicaron las Convocatorias 
para el Concurso de Selección e Incorporación de 
Personal de Carrera Jurisdiccional. En la Convocato-
ria Abierta del 4 y 5 de julio de 2016, se concursaron: 
siete Jefaturas de Unidad de Asuntos Jurídicos, una 
Jefatura de Registro, Seguimiento y Archivo, nueve 
actuarios y tres Jefaturas de Unidad Administrativa. 
En la Convocatoria Cerrada, de iguales fechas, se 
concursaron 2 Secretarías de Acuerdos y 4 Secreta-

l Programa de Administración de Personal tiene 
entre sus objetivos: a) controlar y administrar el 
otorgamiento de prestaciones económicas y de 
seguridad social, b) realizar los movimientos del 

personal, conforme a la estructura y presupuesto au-
torizados y, c) efectuar el control y seguimiento del 
desempeño laboral de los trabajadores dentro del 
marco legal aplicable. Asimismo se vincula con las 
siguientes representaciones: Secretaría Técnica de la 
Comisión Nacional Mixta de Escalafón; Vocalía de la 
Comisión Central de Seguridad e Higiene y Medio 
Ambiente en el Trabajo y, Vocalía de la Comisión Au-
xiliar de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en el 
Trabajo.

Respecto del control de plazas y actualización de 
plantilla, en 2016 se realizó: la validación de movi-
mientos para la elaboración del reporte de vacantes 
y actualización de plantilla, la generación de formatos 
de actualización de personal (FAP), la integración de 
expedientes, y la realización de trámites diversos rela-
cionados con solicitudes de licencias, prestaciones e 
incidencias, entre otros.

El Sistema de Nómina de los Tribunales Agrarios 
comprende: la integración de 2,216 movimientos 
de personal, la captura y afectación de los diferentes 
conceptos de terceros que inciden en el cálculo de 
la nómina, la aplicación de quinquenios al personal, 
así como de descuentos al mismo, la impresión de 
4,289 cheques para pago al personal, la generación 
del archivo de depósito a cuentas bancarias, con 
44,050 registros, la impresión de los listados de fir-
mas del personal con depósitos o cheques y la im-
presión y generación de listados y medios magnéti-
cos de los diferentes instancias que así lo requieren. 
Asimismo, se efectuó la generación de nombra-

5.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS.

E
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rías de Estudio y Cuenta, asignándose las plazas co-
rrespondientes.

Se realizó la gestión de prestaciones ante el I.S.S.S.T.E y 
en materia de licencias médicas se efectuó el control 
y seguimiento de las mismas (306 correspondieron a 
enfermedades generales y 24 a gravidez).

Por su volumen y frecuencia amerita mencionar los 
distintos reportes que se formulan para: el Registro 
Único de Servidores Públicos, los bimestrales de inci-
dencias para el pago de aportaciones patronales y el 
pago de prima quincenal, el pago de tiempo extraor-
dinario o de días económicos e incidencias para su 
aplicación en nómina, entre otros. También la elabo-
ración de constancias de servicios, de hoja única de 

servicios, de circulares y formatos para el control de 
vacaciones y, de cartas patronales.

Dentro de las prestaciones que se otorgan al personal 
se encuentran: guardería, empleado del mes, curso de 
verano, Día de Reyes, Día del Niño, Día de la Madre, Día 
del Padre, uniformes, vales de alimentación, medidas 
de fin de año que son vales de despensa, días econó-
micos, ayuda para lentes, ayuda para útiles escolares, 
arbitraje deportivo, entre otros. Para el otorgamiento 
de las mismas, se realizó la actualización de los padro-
nes respectivos.

A nivel global el rubro de prestaciones representó 
los siguientes montos:

El porcentaje corresponde a la variación
con respecto al año anterior.
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Respecto del Seguro de Vida Institucional, se llevó 
a cabo la supervisión, organización y coordinación 
de los movimientos de registro en la Dirección de 
Presupuesto y Remuneraciones y en la asegurado-
ra que lo administra. También se realizaron acciones 
similares en relación al Seguro Colectivo de Gastos 
Médicos Mayores y el Seguro de Separación Indivi-
dualizado.

En cuanto al Fondo de Ahorro Capitalizable de los 
Trabajadores al Servicio del Estado “FONAC” se rea-
lizaron los procedimiento de formalización de “Cé-
dulas de Inscripción Individual al FONAC” y desig-
nación de beneficiarios de los servidores públicos 
de los Tribunales Agrarios e integración en base de 
datos.

Por lo que atañe a la Comisión Central de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, se realizó la 
supervisión, revisión y seguimiento en la elaboración 
del Programa de Prevención de Riesgos del Trabajo 
para el Sector Público, de conformidad con los linea-
mientos establecidos por el “Reglamento de Seguri-
dad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sec-
tor Público Federal”. Además se presentó el Informe 
semestral al I.S.S.S.T.E. respecto del cumplimiento de 
los objetivos del referido programa y subprogramas 
derivados del mismo, así como los reportes bimes-
trales a dicho Instituto, en materia de estadísticas so-
bre accidentes y enfermedades. También se realizó el 
“Reporte Bimestral de Estadísticas sobre Accidentes 
de Trabajo”.

Por lo que hace a la Comisión Auxiliar de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, en acata-
miento al Reglamento citado, se realizaron diversas 
verificaciones a uno de los edificios del Tribunal Su-
perior para la detección y eliminación de factores de 
riesgo, así como los Informes de Verificaciones Ordi-
narias Trimestrales presentados al I.S.S.S.T.E. y el re-

porte Bimestral de Estadísticas sobre Accidentes de 
Trabajo ENAT 1.

La Administración del Presupuesto y Remuneraciones 
en materia de Recursos Humanos, tiene como objeti-
vo planear, programar y controlar el presupuesto au-
torizado de servicios personales, garantizando el pago 
oportuno al personal de los Tribunales Agrarios. El pre-
supuesto autorizado en 2016, fue de 588.2 millones de 
pesos, dividido en 559.1 millones para sueldos y pres-
taciones, 29.1 millones para seguridad social; con lo 
que se cubre un total de 1611 plazas, 582 de mando, 
202 de enlace y 827 operativas.

En cuanto al presupuesto ejercido en el Capítulo 1000 
“Servicios Personales” fue de 637.3 millones de pesos. 
Del total ejercido, 617.4 millones fueron de sueldos 
y prestaciones y 19.9 millones para seguridad social, 
cubriendo un total de 1500 plazas ocupadas al cierre 
del ejercicio, de las cuales 551 son de mando, 195 de 
enlace y 754 operativas.

Derivado de las disposiciones específicas relativas a 
la reducción de las Estructuras Orgánicas y Ocupa-
cionales a que se refiere el Artículo Cuarto Transitorio 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, los Tribunales Agrarios realizaron 
los procesos de reducción en la estructura, de un to-
tal de 179 plazas de enlace, mando medio y superior, 
quedando una estructura de 1611 plazas. Asimismo, 
se ejecutó el proceso del Programa de la Terminación 
de la Relación Laboral, conforme a la normatividad y 
lineamientos aplicables en la materia, a fin de efec-
tuar el pago de la compensación por la terminación 
de la relación laboral.

El comportamiento en el número de plazas, de 1992 
a 2016, en los Tribunales Agrarios se refleja en el si-
guiente cuadro:
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Considerando las necesidades imperantes en los 
Tribunales Agrarios y con la finalidad primordial de 
apoyar y dar continuidad a los trabajos inherentes a 
la impartición de justicia agraria, una vez realizado el 
análisis presupuestario; se llevó a cabo la contratación 
por servicios profesionales independientes, dentro del 
“Programa Apoyo a la Tarea Jurisdiccional” (PATJ), ope-
rando en promedio 107 contratos mensuales, asigna-
dos estratégicamente dentro de áreas jurisdiccionales 
que requerían de asesoría y apoyo.

Con referencia al desarrollo del Servicio Profesional 
de Carrera de los Tribunales Agrarios, debe subra-
yarse que se realizaron diversos concursos para que 
personal -interno o externo-, pueda ocupar un pues-
to administrativo o jurisdiccional como jefe de uni-
dad administrativa, secretario de estudio y cuenta y 
de acuerdos, entre otros, procurando que en dicho 

servicio rijan los principios de excelencia, profesiona-
lismo, objetividad, imparcialidad, calidad, equidad y 
antigüedad, incentivando así que el personal activo 
pueda aspirar y en su caso obtener un puesto de ma-
yor jerarquía, fijando de igual manera una trayecto-
ria laboral cada vez más consolidada, toda vez que el 
mejor calificado es quien obtiene el puesto vacante 
concursado. El ascenso del personal operativo es re-
gulado por un Comité de Escalafón, en el que par-
ticipan representantes patronales y sindicales para 
analizar las diversas vacantes que se generan, eva-
luando su desempeño, antigüedad, y otros factores 
más, dando así la oportunidad de que el aspirante 
mejor preparado pueda ocupar una plaza operativa 
de mayor nivel.

El cumplimiento de los principios señalados se sus-
tenta con la realización de un concurso, con exáme-
nes teóricos y prácticos que son calificados por un 
jurado nombrado por el H. Pleno del Tribunal Supe-
rior Agrario, con la finalidad de contar con personal 
calificado en la materia. Al efecto se ha desarrollado 
la creación de nuevos perfiles de puesto y capacita-
ción para mejorar las posibilidades de crecimiento y 
desarrollo profesional. En su mayoría, los aspirantes 
han sido servidores públicos activos de este Órgano 
Jurisdiccional.

La eficacia del Servicio Profesional de Carrera en la se-
lección y asignación de los cargos autorizados, permi-
tirá que de manera gradual, todos y cada uno de los 
puestos administrativos y jurisdiccionales puedan ser 
sometidos a concurso y ocupados por el mejor per-
fil; dando como resultado que los Tribunales Agrarios 
puedan contar, sistemáticamente, con personal capa-
citado, calificado y a la vanguardia de la impartición 
de la justicia agraria, en beneficio de los justiciables, 
obteniendo a cambio un crecimiento profesional e 
institucional que se traduzca en una mejora en su ca-
lidad de vida.
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5.2.1 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS.

El Sistema de administración de personal y nomina 
(SAPYR) se implementó desde el año 2000 con la fi-
nalidad de contar con un sistema que operara en el 
área de recursos humanos; empero, éste se volvió ob-
soleto ya que no atendía el óptimo desarrollo de las 
actividades cotidianas. En plena etapa digital y ante el 
desarrollo de nuevas tecnologías de información, se 
determinó instrumentar herramientas más modernas 
para homologarnos con el desarrollo tecnológico de 
otras instituciones públicas. Para ello, se realizó la con-
tratación de un nuevo sistema para facilitar la toma de 
decisiones a niveles superiores, aumentando la efica-
cia y eficiencia de los procesos administrativos en la 
Institución.

Así, se realizó la modernización del sistema general 
de la Dirección General de Recursos Humanos para 
su progresiva extensión a los mandos superiores de 
la Institución, a través de diversos dispositivos como 
teléfonos celulares y tabletas en tiempo real (desde 
cualquier lugar y hora). Tal innovación habrá de ge-
nerar múltiples ventajas para la toma de decisiones 
inmediatas: modernización de procesos de consulta 
y determinación de acciones, acceso inmediato a la 
información actualizada sobre recursos humanos y 
transparencia de la misma, así como colaboración en 
la administración de los recursos humanos de la Insti-
tución, por parte de los mandos superiores.

Con esta innovación y otros proyectos implementados 
por el Tribunal Superior Agrario, se busca transformar-
le e incorporarle de lleno a la era digital, no sólo para 
mejorar su administración interna, sino, fundamental-
mente, para contribuir a fondo en el incremento de la 
calidad y productividad en la actividad jurisdiccional 
de los Tribunales Agrarios.

n 2016 se realizó el inventario físico de los bienes 
muebles e inmuebles de los Tribunales Agrarios, 
arrojando un valor total cercano a los 305 millo-
nes de pesos. Además se realizaron 12 visitas a 

los Tribunales Unitarios Agrarios, para la actualización 
e identificación de 7,382 bienes, de los cuales, se re-
etiquetaron 3,733 y se detectaron 3,649 que se pro-
pusieron para proceder a su baja. Asimismo, se aten-
dieron 28 solicitudes para el acondicionamiento y/o 
mejoras en los inmuebles que albergan las oficinas de 
esos Tribunales.

Por otra parte, el Comité de Bienes Muebles del Tri-
bunal Superior Agrario autorizó los Programas Anua-
les para la Disposición Final de Bienes Muebles, para 
el Ejercicio Fiscal 2016, tanto a nivel central como en 
relación a los Tribunales Unitarios Agrarios; en este 
caso, en coordinación con los Subcomités de Bajas y 
Enajenación de Bienes Muebles de cada localidad. Asi-
mismo, dicho Comité tomó conocimiento de cuatro 
Informes Trimestrales de Baja de Bienes Muebles por 
Siniestros.

También se realizó la entrega oportuna de los bienes 
solicitados por las diferentes áreas administrativas y 
jurisdiccionales del Tribunal Superior Agrario y los 56 
Tribunales Unitarios Agrarios: a) mobiliario: 105 bienes, 
b) equipo de oficina: 64 bienes y, c) equipo de cómpu-
to y telefonía: 305 bienes.

Respecto de los bienes inmuebles y su clasificación, 
en 2016, los Tribunales Agrarios contaban con 2 in-
muebles propios, 1 en comodato y 58 arrendados. 
Con motivo del creciente deterioro y falta de funcio-

5.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS MATERIALES,
LOS SERVICIOS GENERALES
Y LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN.

E
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nalidad de los 3 inmuebles ocupados por el Tribunal 
Superior Agrario, se determinó buscar un nuevo in-
mueble para albergar a todas sus oficinas, previa reali-
zación de las gestiones necesarias ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; la cual autorizó el arren-
damiento y adaptación del inmueble seleccionado. Al 
efecto, el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes y el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales también intervinieron para obtener 
la justipreciación y presupuesto necesario para el pro-
yecto de cambio de sede.

La autorización se logró a partir del mes de noviembre 
de 2016; contratándose diversos servicios indispensa-
bles para desarrollar dicho proyecto, todo lo cual per-
mitió concretar el cambio de instalaciones y lograr la 
actualización de la infraestructura técnica y operativa, 
para contar con oficinas funcionales en un ambiente 
de trabajo seguro, apoyados en una infraestructura 
tecnológica moderna.

Por lo que concierne a las adquisiciones, la Dirección 
General de Recursos Materiales informa que se elabo-
ró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios con base en el presupuesto autorizado 
por $84,459,050.00. Además, se realizaron diversos 
pedidos, compras y órdenes de servicio para dar aten-
ción a las peticiones de materiales, suministros y algu-
nos servicios de los Tribunales Agrarios.

Con apoyo en el sistema electrónico de contrata-
ciones gubernamentales COMPRANET, se realizaron 
112 transmisiones de información referente al citado 
programa, convocatorias de las licitaciones públicas, 
así como sus bases, actas de las reuniones de acla-
raciones y presentación de propuestas, fallos y datos 
relevantes de los contratos de las licitaciones, invita-
ción a cuando menos tres personas y adjudicaciones 
directas, conforme a la normatividad aplicable en la 
materia.

Respecto del arrendamiento de los inmuebles que 
ocupan los Tribunales Agrarios, todos ellos fueron 
administrados y cubiertos oportunamente. De igual 
manera se atendieron correctamente, los servicios de 
conservación y mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles. Asimismo, se administraron los servicios 
generales, comprendiendo: mensajería, archivo, al-
macén, fotocopiado e impresión, artes gráficas, lim-
pieza, seguridad y vigilancia, comedores, vehículos y 
transporte, estacionamientos, seguros, jardinería, fu-
migación, etc.
 
Merece destacarse que el Comité de Bienes Mue-
bles del Tribunal Superior Agrario, autorizó el Pro-
grama Anual de Disposición Final y el Dictamen de 
No Utilidad, para lleva a cabo la destrucción de un 
total de 6,384 bienes, previamente autorizados por 
los Subcomités respectivos. De igual forma, es de 
señalarse la recuperación reportada por la Direc-
ción General de Recursos Materiales, que se logró 
de siniestros ante aseguradoras (autos, equipo de 
cómputo y daños materiales) y por la enajenación 
de vehículos, ascendiendo a $2,494,807.00, por am-
bos conceptos.

Respecto de las Licitaciones y Adjudicaciones, en 
2016, se finalizaron 16 licitaciones públicas naciona-
les e internacionales abiertas presenciales relativas a: 
servicios(telefonía convencional, impresiones, man-
tenimientos a vehículos, inmuebles y mobiliario, lim-
pieza integral de oficinas, mensajería y fotocopiado); 
adquisiciones (vales de alimentación y gasolina, pape-
lería y artículos de oficina, consumibles de cómputo, 
uniformes y video proyectores); así como una invita-
ción a cuando menos tres personas para la compra de 
consumibles de cómputo. 

En coordinación con la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, se llevó a cabo la revisión, integración y for-
malización de 83 contratos adjudicados para la pres-
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tación de servicios necesarios para la operación del 
Tribunal Superior Agrario.

Por lo que se refiere a las sesiones del Comité de los 
Tribunales Agrarios para Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios relacionados con Bienes, se atendió el 
objetivo de optimizar la administración de los bienes 
vinculados con dichos rubros, de conformidad con 
la normatividad aplicable en la materia. Al efecto, se 
realizó la revisión y retroalimentación del programa 
y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. También se analizó, trimestralmente, el in-
forme de la conclusión y resultados generales de las 
contrataciones realizadas; para verificar y asegurar su 
ejecución en tiempo y forma, así como proponer me-
didas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de 
contratación y ejecución.

En otro rubro y en relación con el tema de seguri-
dad y protección civil, se participó en las gestiones 
externas con la entonces Secretaria de Protección 
Civil del Distrito Federal y la Coordinación Nacional 
de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, 
para la actualización del Programa Interno de Protec-
ción Civil del Tribunal Superior Agrario. Además, se 
trabajó puntualmente con la Comisión de Seguridad 
e Higiene.

Por lo que respecta a las medidas de austeridad, disci-
plina del gasto y ahorro sustentable, se realizaron ac-
ciones para optimizar la administración de los recur-
sos autorizados en el año 2016, apegándose a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-
ria, así como a los Lineamientos por los que se estable-
cen medidas de austeridad en el gasto de operación 
en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

Durante este período se realizó el registro de los 
movimientos de entradas y salidas de almacén, para 

llevar a cabo el control de los artículos y contar opor-
tunamente con la información necesaria; mismos 
que se reportan y concilian con la Dirección Gene-
ral de Recursos Financieros. Igualmente, se brindó 
apoyó y orientación a los Tribunales Unitarios para 
establecer un control de las existencias de artículos 
consumibles.

ACCIONES PARA EL CONTROL
Y AUTOMATIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN.

En materia de Tecnologías de la Información la Direc-
ción de Tecnologías de Información y Comunicacio-
nes fue la responsable de proveer la infraestructura 
y administrar las herramientas tecnológicas para la 
sistematización de la información de los Tribunales 
Agrarios, lo cual permite agilizar la labor de los ser-
vidores públicos, así como también la atención a los 
justiciables.

Una de las principales acciones del periodo que se 
informa fue la reestructuración de los diferentes servi-
cios, los cuales de dividen en 3 rubros: Mesa de Ayuda 
y Soporte Técnico, Infraestructura y Seguridad y So-
porte a Aplicativos. 

La Mesa de Ayuda y Soporte Técnico puso a disposi-
ción de los servidores públicos de los Tribunales Agra-
rios la extensión 89, con el propósito de atender las 
incidencias de forma más ágil. Para tal fin, se brindó 
capacitación al personal de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones, con el objetivo de que la 
atención a usuarios de servicios tecnológicos se rija 
bajo la implementación de mejores prácticas. Se re-
portaron 7,020 incidencias, de las cuales 6,878 fueron 
concluidas. 

Respecto de la Infraestructura y Seguridad, se imple-
mentó un protocolo de autenticación y autorización
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RADIUS en el servidor del directorio, en los 3 edificios 
que anteriormente ocupaba el Tribunal Superior Agra-
rio, lo cual garantiza mayor control en el acceso a los 
servicios de la red institucional. 

Igualmente, de manera mensual y como medida de 
seguridad preventiva, se realiza la publicación del Bo-
letín de Seguridad en la Intranet, a fin de mantener 
informados a los usuarios sobre las amenazas más 
recientes y la manera de evitarlas. Asimismo, se elevó 
el protocolo de seguridad en lo relativo a los correos 
electrónicos institucionales, derivado de las nuevas 
amenazas que surgen día a día y se optimizó la infraes-
tructura de la red cableada del edificio de Niza 67, en 
la Ciudad de México, mediante la instalación de 34 
nodos de red.

En 2016, la infraestructura tecnológica del primer 
centro de datos de los Tribunales Agrarios se confor-
ma de 3 servidores físicos y un almacenamiento de 
11.5 Terabytes utilizables, el cual contiene al menos 
20 servidores virtuales. A fin de poder garantizar la 
continuidad en la operación, así como salvaguardar 
la integridad de la información, se implementó un 
segundo centro de datos, el cual se conforma de 3 
servidores físicos, mediante los cuales se unifican los 
recursos técnicos utilizando software libre. Esto deri-
vado de las medidas de austeridad ejercidas para el 
ejercicio fiscal actual. Con ello, se podrán alojar al me-
nos 6 servidores virtuales adicionales para sustentar 
la operación.

Asimismo, son de considerar las acciones referidas en 
el numeral 4.1 del presente informe.

Durante 2016, se desarrollaron diversos aplicativos, 
tales como: el sistema de gestión de Biblioteca, la mo-
dernización del sistema de Tesorería, la actualización 
del sistema de quejas de la Contraloría, la creación de 
un sistema para captura de facturas, la creación de un 

portal y diseño de formatos para captura de los datos 
preliminares del Informe de Labores, la moderniza-
ción del sistema de control de amparos de la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos y la modernización 
del sistema de archivos de la Secretaría General de 
Acuerdos.

En relación al desarrollo de Soporte a Aplicativos (y 
contando con la colaboración de la Secretaría Gene-
ral de Acuerdos) se realizó: .el análisis de la factibilidad 
de un cambio de la plataforma web de los Tribunales 
Agrarios. Por cuestiones de seguridad y obsolescen-
cia de la misma, se concretó la implementación de 
una nueva plataforma; donde ahora se hospedan la 
página web, el sistema de publicación de acuerdos y 
el libro de gobierno. Asimismo, en cumplimiento con 
las disposiciones de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se implementó una 
plataforma web, mediante la cual se podrá llevar a 
cabo la captura de la información, al mismo tiempo 
que permite a los ciudadanos realizar consultas de in-
formación de manera fácil. 

También se puso a disposición de dicha Secretaría, un 
servidor de manejo de archivos con tecnología más 
reciente. Esto, derivado de la obsolescencia del siste-
ma operativo anterior. El servidor nuevo tiene la ca-
pacidad para brindar un mejor control en el acceso y 
facilitar la administración de los usuarios. 

Además, se calendarizaron y llevaron a cabo los man-
tenimientos preventivos y correctivos a los equipos 
de cómputo en funcionamiento de 18 Tribunales Uni-
tarios Agrarios y 8 áreas del Tribunal Superior Agrario; 
dando un total de 1,721 servicios, lo cual se tradujo en 
un ahorro sustancial para los Tribunales a mediano y 
largo plazo, ya que mediante ello se procura extender 
el tiempo de utilidad de los mismos.
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Otras acciones que se realizaron en colaboración con 
la Secretaría General de Acuerdos fueron: a) Publica-
ción de acuerdos de los Tribunales Agrarios (TSA y 
TUA’S) en la página web, para continuar con el pro-
pósito de acercar la justicia a los sujetos agrarios. Al 
respecto, se realizó la publicación de 366,984 acuer-
dos en el portal de internet de, Tribunal, de los cua-
les 360,502 corresponden a los Tribunales Unitarios 
Agrarios y 6,482 al Tribunal Superior; b) se digitalizaron 
8,007 sentencias del Tribunal Superior Agrario; c) y, 791 
cuadernos de actuaciones.
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6CAPÍTULO

n el año de 2016 se pudo realizar una serie de 
actividades que permitieron fortalecer la coo-
peración y el intercambio institucional en dife-
rentes campos y con muy diversas instituciones, 

cuidando preservar un enfoque de impulso y moder-
nidad en las acciones de administración e impartición 
de la justicia agraria. La promoción de estas activida-
des interinstitucionales ha redundado en un mejor 
enlace y comunicación del Sistema Jurisdiccional 

6.1 ACTOS, CEREMONIAS,
CONFERENCIAS Y REUNIONES.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

6 Agrario tanto con las distintas dependencias y enti-
dades federales, como con los gobiernos estatales, al 
igual que con diferentes instituciones de los sectores 
social y privado.

Entre los primeros foros en los que se participaron, du-
rante el periodo que abarca este Informe, destaca el 
que se realizó para la actualización de la Ley Agraria el 
24 de febrero de 2016 por el Senado de la República y 
Cámara de Diputados. Con la participación de las Co-
misiones de la Reforma Agraria, presididas, respectiva-
mente, por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa 
y por el Diputado Federal Jesús Serrano Lora. Asimis-
mo, el Foro organizado por el Senado de la República, 
sobre: “Las Mujeres y la Tenencia de la Tierra en México”; 
el 9 de marzo de 2016. Días después se participó en el 
Foro realizado por el Tribunal Contencioso Administra-
tivo del Distrito Federal, con la Mesa redonda intitulada 
“El combate a la Corrupción en la Constitución de la 
Ciudad de México, el 14 de marzo de 2016.

E
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Por otra parte, el 12 de abril de 2016, la Comisión de la 
Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, convocó 
a la reunión sobre: “La Procuración e Impartición de 
Justicia Agraria a más de un Siglo de la Ley Agraria”, 
para analizar el tema: “Los Medios Alternativos de So-
lución de Controversia en Materia Agraria”, que provo-
có un gran interés, dada la actualidad y relevancia del 
tema tratado.

El 21 de abril de 2016, en el seno de la Comisión de 
Reforma Agraria en la Cámara de Diputados de la LXIII 

Legislatura; en la sede Salón “B”, zona Cristales, se reali-
zó una reunión de Trabajo entre los representantes de 
dicha Comisión y esta Presidencia para valorar el desa-
rrollo de los Programas del Tribunal Superior Agrario, 
así como su problemática y requerimientos.

El 6 de mayo de 2016 se dio el inicio de operaciones 
de la “Plataforma Nacional de Transparencia” que tuvo 
como sede al Hotel Fiesta Americana y contó con la 
activa participación de los servidores del Tribunal Su-
perior Agrario relacionados con la materia.

El 10 de mayo de 2016, con la par-
ticipación de las mamás que labo-
ran en los Tribunales Agrarios, de 
las representaciones sindicales de 
los mismos, de la Presidencia del 
Tribunal Superior Agrario, de la 
Oficialía Mayor y sus Direcciones 
Generales, así como de los Magis-
trados de los respectivos Tribuna-
les Unitarios Agrarios, y con la pre-
sencia de numerosos servidores 
públicos se celebró el “Día de las 
Madres”.

Foro “Las Mujeres y la Tenencia de la Tierra en México”.

Reunión de Trabajo con la Comisión de Reforma 
Agraria en la Cámara de Diputados.
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El 11 de mayo de 2016 dio inicio la Reunión Interins-
titucional para Proceso de la elaboración del Informe 
XVIII-XXI de México sobre el cumplimiento de la Con-
vención para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial; sede Cancillería de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en la que participó personal 
especializado del Tribunal Superior Agrario.

Días después, el 23 de mayo de 2016, se efectuó la Ce-
remonia Inaugural del Segundo Congreso de Derecho 
Laboral Burocrático, con sede en Facultad de Derecho 
de la UNAM; en la cual tuvo participación personal es-
pecializado en la materia, del Tribunal Superior Agrario.

Posteriormente, el 17 de junio de 2016, se procedió 
a celebrar el “Día del Padre”, con la participación de 
todos los papás que laboran los Tribunales Agrarios, 
así como las representaciones sindicales señaladas, 
al igual que de las autoridades y servidores públicos 
precitados.

También debe mencionarse la realización, en el Salón 
de Plenos del Tribunal Superior Agrario, el 6 de junio 
de 2016, del “Seminario Interinstitucional Diversidad 
Cultural y Sistemas Normativos” que contó con la 

muy interesante participación de dos conferencistas: 
el Doctor Javier López Sánchez, quien trató el tema: 
Diversidad cultural y lingüística en México, y la Doc-
tora Parastoo Anita Mesri Hashemi Dilmaghan, con el 
tema: “Sistemas Normativos Indígenas.

Otra reunión sobresaliente del Tribunal Superior Agra-
rio, fue la que se realizó, el 5 de agosto de este año, 
con la colaboración de la Secretaría de Energía y los 
Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios de las 
entidades del país con mayor vinculación con la in-
dustria de los hidrocarburos y energía eléctrica, para 
dar seguimiento a una serie de asuntos en trámite, 
vinculados con la competencia de dichos Tribunales, 
en cumplimiento a lo establecido en las Leyes de Hi-
drocarburos y de la Industria Eléctrica.

Por otro lado, debe mencionarse la participación re-
ciente del Tribunal Superior Agrario en el Congreso 
Nacional Extraordinario 2016, de la Confederación Na-
cional Campesina; con sede en Tepic, Nayarit, y que 
tuvo verificativo del 25 al 27 de agosto de 2016.

El 5 de septiembre de 2016 el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Distrito Federal, nos invitó a

Seminario Interinstitucional “Diversidad Cultural y Sistemas Normativos”.
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participar en la Sesión Ordinaria del Comité Interins-
titucional, para refrendar los compromisos adqui-
ridos mediante la firma del “Convenio de Adhesión 
al Pacto para introducir la Perspectiva de Género en 
los Órganos de Impartición de Justicia en México”. 
Después, el 21 de septiembre de 2016, la Comisión 
de Reforma Agraria, de la Cámara de Diputados, nos 
invitó a exponer la situación de los Tribunales Agra-
rios ante varios de los Diputados que integran esa 
Comisión.

El 13 de septiembre del actual, la Comisión de la Refor-
ma Agraria del Senado de la República, promovió una 
reunión vinculada con las Directrices Voluntarias que 
aprobaron el Comité de Seguridad Alimentaria Mun-
dial (CFS) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación, y la Agricultura (FAO); las cuales 
versan sobre la “Gobernanza responsable de la tenen-
cia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto 
de la seguridad alimentaria nacional”. En este contexto 
la citada Comisión organizó una “Jornada de informa-
ción y reflexión sobre dichas Directrices, para el con-
texto mexicano, en las áreas específicas de género y 
solución de conflictos”.

Al evento asistieron diversos Senadores y funcionarios 
de dicha Cámara, así como legisladores de la Cámara 
de Diputados. Asimismo, especialistas de la FAO-ONU 
y autoridades de la SEDATU, la Procuraduría Agraria, el 
Registro Agrario Nacional y el Tribunal Superior Agra-
rio, etc. La reunión estuvo presidida por la Senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa, titular de la Comisión 
precitada y contó con la participación del Diputado 
Federal Jesús Serrano Lora, Titular de la Comisión co-
rrelativa en la Cámara de Diputados. En la reunión par-
ticiparon activamente diversos especialistas del Tribu-
nal Superior Agrario.

El 21 de septiembre de 2016 esta Presidencia acudió 
a la Comisión de Reforma Agraria, de la Cámara de Di-

putados, para exponer la situación de los Tribunales 
Agrarios ante Diputados que integran esa Comisión.

El 5 de octubre de 2016 la Comisión de Reforma Agra-
ria del Senado de la República, con el apoyo de la FAO, 
invitó al Tribunal Superior Agrario a participar en la 
“Jornada de Información y reflexión sobre las Direc-
trices Voluntarias en Tenencia de la tierra para el con-
texto mexicano, en las áreas específicas de género y 
solución de conflictos”.

Al mes siguiente, el 14 de octubre de 2016, se atendió 
a la Convocatoria a la 11ª Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justi-
cia, A.C., participando con el tema “Principios Procesa-
les que rigen el Juicio Agrario”; con sede en Santiago 
de Querétaro, Estado de Querétaro. Tiempo después 
se sostuvo una Reunión de Trabajo con la Comisión 
de Reforma Agraria, de la Cámara de Diputados, LXIII 
Legislatura, el 19 de octubre de 2016, para conocer los 
avances en los programas de trabajo de los Tribuna-
les Agrarios, así como la problemática y necesidades 
existentes.

El 17 de octubre de 2016, en el Salón de Plenos del 
Tribunal Superior Agrario, se desarrolló el Seminario” 
Violencia Política contra las Mujeres Rurales”, con la 
activa participación de: la Doctora María del Carmen 
Alanís Figueroa, Magistrada de la Sala Superior del 
Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración; del Procurador Agrario, Ingeniero Cruz Ló-
pez Aguilar; de las Magistradas Numerarias del Pleno: 
Licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, y 
Doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza; de la Magistra-
da Supernumeraria, Licenciada Carmen Laura López 
Almaraz; del Director en Jefe del Registro Agrario Na-
cional y de la Directora General del Programa 3 x 1 
para migrantes, de la Secretaría de Desarrollo Social. 
La inauguración del Seminario estuvo a cargo del 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario,
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Licenciado Luis Ángel López Escutia. El evento ade-
más de contar con una copiosa concurrencia, per-
mitió escuchar los muy diversos y valiosos plan-
teamientos que realizaron las y los conferencistas 
participantes. 

El miércoles 26 de octubre, el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, a través de su Seminario 
Permanente de Derecho Agrario, organizó un evento 
en el Auditorio Doctor Héctor Fix Zamudio, sobre la 
“Propiedad Agraria, Instituciones y Otros Temas de 
Derecho Agrario, hacia el Centenario del Artículo 
27 y de la Constitución de 1917”; y en el cual esta 
Presidencia participó con el tema: “La Reforma Cons-
titucional en Materia de Energía y el Desarrollo del 
Derecho Agrario”. El evento además de suscitar un 
gran interés entre los especialistas, el alumnado y el 
público asistente, dio pauta para que se profundizara 
con los estudios sobre la interrelación entre las refor-
mas estructurales y la transformación del Derecho 
Agrario.

Posteriormente, también en el Salón de Plenos del 
Tribunal Superior Agrario, el 18 de octubre de 2016, 

y con la colaboración de la Embajada de Colombia, 
se impartió la Conferencia “El Petróleo y la Cuestión 
Agraria en la Evolución Jurídica Colombiana, a car-
go del Doctor Fernando Humberto Mayorga García, 
quien comentó la sencillez que prevalece en su país, 
respecto de los procedimientos relacionados con la 
determinación, compra y regularización de los pre-
dios agrarios que se ven afectados por el desarrollo 
de algún proyecto de exploración, explotación o 
conducción de hidrocarburos. Al contrastarlos con la 
Legislación Mexicana se hizo manifiesto que existen 
importantes diferencias entre ambos sistemas, en tér-
minos de seguridad, tanto jurídica como económica 
para los afectados, al igual que en términos de pro-
tección ambiental y sanitaria de los predios involu-
crados. El 19 de octubre de 2016 el Tribunal Superior 
Agrario participó en la Reunión de Trabajo con la Co-
misión de Reforma Agraria, de la Cámara de Diputa-
dos, de la LXIII Legislatura.

Además el Tribunal Superior Agrario participó en 
el “XVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario en 
México y III Internacional” con el tema: “Los Nuevos 
Escenarios del México Rural de Nuestro Tiempo”, 
que tuvo verificativo en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, el 18 de noviembre de 2016. Igualmente, se

“XVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario en Méxi-
co y III Internacional”.

Conferencia “El Petróleo y la Cuestión Agraria 
en la Evolución Jurídica Colombiana”.
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colaboró con la UNAM en el Proyecto editorial Con-
memorativo la Constitución de 1917: “Reflexiones 
sobre la vigencia de Principios, Derechos e Institu-
ciones para la Gobernabilidad Democrática”, con el 
tema: “La Justicia Agraria y el Constitucionalismo 
Mexicano”.

El 8 de diciembre de 2016 la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), organizó un 
evento en la Subsecretaría de Ordenamiento Territo-
rial, derivado del Memorándum de entendimiento 
entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de Méxi-
co (SRE) y la Agencia Nacional de Tierras de Colombia 
(ANT), en el que participó el Tribunal Superior Agrario, 
para intercambiar experiencias en materia de reparto 
agrario y ordenamiento territorial.

El 9 de diciembre de 2016 el Tribunal Superior Agra-
rio organizó el Curso: Introducción a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
la participación de la Doctora Arminda Balbuena Cis-
neros, Directora General de Capacitación del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
del Gobierno Federal, del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales (INAI).

ntre los Convenios de Coordinación que se cele-
braron durante 2016, deben destacarse los que 
se formalizaron el 30 de marzo, para fortalecer 
la colaboración administrativa entre la Secreta-

ría de la Función Pública y los Tribunales Agrarios, así 
como el que se celebró entre estos Tribunales y el Ins-
tituto de Administración y Avalúos de Bienes Naciona-
les, a cargo de la Maestra Soraya Pérez Munguía, con 
la participación del Maestro Virgilio Andrade Martínez, 
Secretario de la Función Pública.

Particular mención debe hacerse del Convenio ce-
lebrado, el pasado 18 de Agosto, entre el Tribunal 
Superior Agrario y la Secretaría de Relaciones Exte-
riores con el propósito de establecer un esquema 
coordinado, entre las autoridades judiciales, agrarias 
y administrativas involucradas, para la debida aten-
ción de las gestiones que realicen los nacionales 
mexicanos que viven en el exterior, a fin de apoyar 
el cumplimiento de la normatividad aplicable en ma-
teria agraria; así como la agilización de los procedi-
mientos internos, mediante el aprovechamiento de 
los recursos existentes, especialmente informáticos y 
tecnológicos.

6.2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

E
“XVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 
III Internacional”, en el Palacio Legislativo.

Firma de Convenio con el Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales.
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Dicho Convenio se formalizó en la ceremonia que se 
organizó para el efecto -en el Salón de Plenos del Tri-
bunal Superior Agrario-, por la Secretaria de Relacio-
nes Exteriores, Maestra Claudia Ruiz Massieu y por el 
Magistrado Presidente del mismo, Licenciado Luis Án-
gel López Escutia, fungiendo como Testigo de Honor, 
la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no, Maestra Rosario Robles Berlanga. Al presente los 
cuerpos técnicos de las Instituciones concertantes ya 
han iniciado los trabajos comprometidos, con miras a 
realizar -en breve- un extenso programa de trabajo en 
los rubros previstos. 

Poco después, el 5 de septiembre de 2016, se cola-
boró con el Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo del Distrito Federal, en la Sesión Ordinaria del 
Comité Interinstitucional, para refrendar los compro-
misos adquiridos mediante la firma del “Convenio de 
Adhesión al Pacto para introducir la Perspectiva de 
Género en los Órganos de Impartición de Justicia en 
México”.

El 7 de septiembre de 2016 el Tribunal Superior Agra-
rio y el Poder Judicial Federal suscribieron tres con-
venios, en materia de: a) reconocimiento de la Firma 

Electrónica Certificada por dicho Poder, b) Interco-
nexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión 
Jurisdiccional y, c) Colaboración para Compartir los 
Desarrollos Tecnológicos con los que operan los Servi-
cios en Línea del Poder citado. La formalización de los 
mismos estuvo a cargo del Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judi-
catura Federal, Ministro Luis María Aguilar Morales, así 
como por el Magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, 
Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de 
Nuevos Órganos. Por el Tribunal Superior Agrario par-
ticipó su Magistrado Presidente, Licenciado Luis Ángel 
López Escutia.

Ya se han celebrado las primeras reuniones técnicas 
entre los equipos de trabajo de ambas instituciones, 
con el propósito de programar y acelerar la instrumen-
tación de las adecuaciones que precisan los equipos, 
instalaciones, sistemas y personal asignado a los pro-
yectos del Tribunal Superior Agrario.

Firma de Convenios de Interconexión Tecnológica.

Maestra Claudia Ruiz Massieu, Licenciado Luis Ángel 
López Escutia y  Maestra Rosario Robles Berlanga.
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7CAPÍTULO

omo ha sido una tradición en el Tribunal Supe-
rior Agrario, este Centro sigue realizando una 
importante actividad para la capacitación del 
personal, en aquellos temas que resultan de 

gran importancia para fortalecer el desempeño ins-
titucional y de los propios servidores públicos ads-
critos a las funciones jurisdiccionales, técnicas y ad-
ministrativas de los Tribunales Agrarios. Todo ello en 
beneficio de la impartición de justicia que compete a 
la Institución.

7.1 CAPACITACIÓN Y ÉTICA JUDICIAL.

CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA AGRARIA
“DR. SERGIO GARCÍA RAMÍREZ”.

7 La capacitación de dicho personal se materializó, en 
colaboración con el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, con la realización de diferentes cursos, 
entre los que destacan: a) Introducción a la Ley Fede-
ral de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca; b) Sensibilización para la Transparencia y la Rendi-
ción de Cuentas; c) Ética Pública; d) Introducción a la 
Administración Pública Mexicana; e) Políticas de Ac-
ceso a la Información; f ) Formación de Instructores; 
g) Clasificación de la Información y Prueba de Daño; 
h) este mismo curso, con ejercicios representativos 
desde la perspectiva de los Tribunales; i) Introduc-
ción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y, j) Reforma Constitucional en 
materia de Transparencia. Varios de estos cursos es-
tuvieron disponibles en la modalidad presencial y en 
línea, a fin de lograr un efecto multiplicador susten-

C
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tado en las tecnologías de información, para apoyar la 
consulta y reproducción posterior de los mismos. 

Al propio tiempo se facilitó el acceso a varios de estos 
temas a través de la página de internet del Tribunal 
Superior.

Asimismo, y con respecto al Programa de Ética Judicial 
en los Tribunales Agrarios, se realizó oportunamente la 
publicación de los cursos, fotografías y videos en toda 
la República.

Durante 2016 se realizaron -ante diversas Institucio-
nes- los trámites necesarios para la implementación 

Invariablemente se respetó el perfil académico de 
prestadores/as y practicantes. El Servicio Social, por su 
naturaleza, no se empleó para cubrir necesidades de 
tipo laboral o institucional, en cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en el Reglamento de la materia.

En el Tribunal Superior Agrario fueron aceptados 21 
estudiantes para realizar servicio social o prácticas 
profesionales, siendo asignados a las siguientes áreas: 
Contraloría Interna, Dirección de Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones, Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, Secretaría General de Acuerdos, 
Magistratura Supernumeraria del Tribunal Superior y, 
Centro de Estudios de Justicia Agraria.

n 2016, en los Tribunales Agrarios, se aceptaron 
137 estudiantes de nivel medio superior y supe-
rior para prestar servicio social obligatorio, en las 
dos modalidades autorizadas, así como 25 para 

realizar prácticas profesionales, por lo que en total se 
recibieron 162 prestadores/as o practicantes.

7.2 PRÁCTICAS PROFESIONALES
 Y SERVICIO SOCIAL.

E

de 2 diplomados y 6 cursos, con el objetivo de realizar-
los en 2017; en razón de las restricciones presupuesta-
les que hicieron necesaria su reprogramación.

Cursos de ética judicial en los Tribunales
Unitarios Agrarios.
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de los Tribunales Agrarios, j) 
el Seminario Interinstitucional: Diversidad Cultural y 

Sistemas Normativos, y, k) el Gran Concierto de Gala. 
Además, con relación al Boletín y la Gaceta señalados, 
se realizaron importantes mejoras en su contenido y 
presentación.

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2016, 
(el tiraje de cada uno fue de dos mil ejemplares); g) los 
Reconocimientos de la Primera Jornada de la Salud; h) 
un amplio material vinculado con las celebraciones del 
Día de las Madres, el Día del Padre, así como de varios 
eventos del Tribunal Superior Agrario; i) diversos car-
teles y materiales relacionados con las Convocatorias 
Cerradas y Abierta para el Con-
curso de Selección 

n 2016 se realizó el diseño e impresión de: a) el 
Informe de Labores 2015 del Magistrado Presi-
dente; b) los Resúmenes Ejecutivos del Informe 
de Labores 2015 en Lenguas Indígenas (Maya, 

Náhuatl, Totonaco, Otomí y Tsotsil); c) la portada para 
los DVD del Informe de Labores 2015; d) la Agenda de 
la Justicia Agraria 2016, con un tiraje de mil ejempla-
res; e) la Gaceta de los Tribunales Agrarios “La Semilla” 
(Edición Especial y segunda Edición Especial) incluyen-
do cinco nuevas secciones y con un tiraje de dos mil 
ejemplares en cada edición; f ) la nueva portada del 
Boletín Judicial Agrario de nueve números de esta pu-
blicación (279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 y 287), 
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, 

7.3 PUBLICACIÓN DE MATERIAL
GRÁFICO.

E

El programa de “Administración de Justicia Agraria del 
Tribunal Superior Agrario”, se encuentra registrado, 
entre otras, en las siguientes instituciones educativas: 
Universidad Nacional Autónoma de México, autoriza-
do por la Facultad de Derecho, Facultad de Estudios 
Superiores Aragón y Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán; Instituto Politécnico Nacional; Universidad 
Iberoamericana; Universidad Autónoma Metropolita-
na; Universidad de las Américas; Centro Universitario 
U.A.E.M. Valle de México, Valle de Chalco y Ecatepec; 
Instituto Leonardo Bravo; Universidad Privada del Es-
tado de México; Universidad Tecnológica de México; 
C.E.T.I.S. 54 “Guadalupe Victoria”; C.E.C.Y.T. 14 “LUIS EN-
RIQUE ERRO”; Centro de Estudios Superiores en Cien-
cias Jurídicas y Criminológicas.

En el ciclo que se reporta, 28 Tribunales Unitarios 
Agrarios recibieron en total 116 prestadores de ser-
vicio social; de éstos, 50 lo realizan con apoyo eco-
nómico y 66 a título gratuito. Asimismo, para efectuar 
prácticas profesionales se aceptaron a 22 estudiantes 
o egresados/as.
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e grabó un programa radiofónico de 15 minutos 
con el propósito de difundir las actividades de 
los Tribunales Agrarios en el Instituto Mexicano 
de la Radio, de próxima divulgación, y se realiza-

ron varias propuestas de guiones para spots radiofóni-
cos, con el propósito de difundir el Informe de Labores 
del Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agra-
rio. De éstos, se aprobaron cuatro, que fueron transmi-
tidos en 13 radiodifusoras locales y foráneas ubicadas 
en todo el territorio nacional. Asimismo se terminó el 
Proyecto de Difusión, tanto a través del Canal Judicial, 
así como en el Sistema de Radiodifusoras Indígenas, 
de un programa de 15 minutos para transmitirse se-
manalmente, con información de las tareas realizadas 
por parte de los Tribunales Agrarios, con un costo mí-
nimo, por tratarse de instituciones con las que se tiene 
convenios de colaboración.

Se elaboró el video titulado “¿Qué son los Tribunales 
Agrarios?”, en el cual el INALI aportó las voces indíge-

DIFUSIÓN DE SPOTS RADIOFÓNICOS, VIDEOS,
PÁGINA DE INTERNET, VIDEOGRABACIONES
Y FOTOGRAFÍA.

7.4 DIFUSIÓN DE MATERIALES.

S
También se realizó la edición de varios Murales Agra-
rios y banners, sobre el Informe de Labores 2015, la 
Firma del Convenio con el INDAABIN, la Firma del 
Convenio con la Secretaría de la Función Pública, el 
Seminario Interinstitucional sobre la Diversidad Cultu-
ral y Sistemas Normativos, la Firma del Convenio con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, la conferencia 
del Doctor Eduardo Mayorga sobre la experiencia de 
la Ley Energética en Colombia y su comparación con 
la Reforma Energética en México, los tres convenios 
firmados entre el Tribunal Superior Agrario y el Con-
sejo de la Judicatura Federal, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en materia de interconexión tec-
nológica. Además, se realizaron los Murales Agrarios 
alusivos al curso impartido por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana con el tema “Introducción a la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”, dirigido a los empleados del Tribunal Supe-
rior Agrario, del Seminario “Violencia Política contra las 
Mujeres Rurales”, del Seminario Interinstitucional: Di-
versidad Cultural y Sistemas Normativos, así como del 
Gran Concierto de Gala.

Igualmente, se elaboraron los carteles informativos 
de la entrevista en radio UNAM al Magistrado Jorge 
Joaquín Gómez de Silva Cano, de la nueva sede del 
Tribunal Superior Agrario, de difusión de la Biblioteca, 
así como diferentes diplomas de cursos, banners y di-
versos materiales de divulgación.
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de se publican sus acuerdos; el seguimiento de los 
Concursos de Selección de Personal desde sus con-
vocatorias hasta los resultados finales; las videogra-
baciones de los eventos realizados por los Tribunales 
Agrarios; así como la descarga de las publicaciones 
del Centro de Estudios de Justicia Agraria como son: 
La Revista de los Tribunales Agrarios, la Gaceta de 
los Tribunales Agrarios “La Semilla”, el Boletín Judicial 
Agrario, el Mural Agrario, el Cuaderno para Colorear, 
los cuadernos del C.E.J.A., las Condiciones Generales 

nas. La edición y producción del video y sus siete ver-
siones en lenguas indígenas y español, fueron elabo-
radas en su totalidad en esta área. También se realizó 
un video con el tema de la problemática de los mi-
grantes campesinos y sus familias, el cual se presentó 
durante el evento de la firma del Convenio Interinsti-
tucional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
el Tribunal Superior Agrario. 

Respecto de la página de internet, se cambió la 
plataforma de la página de los Tribunales Agrarios, 
contando con un nuevo diseño y actualización de 
datos, usando el sistema de gestión de contenidos 
wordpress, haciéndola más fácil para las redes socia-
les. En ella están publicados los acuerdos del pleno 
del Tribunal Superior Agrario, así como los enlaces a 
las páginas de los Tribunales Unitarios Agrarios don-

de Trabajo y la Ley Agraria, todas ellas en formato es-
tándar PDF y para consultarlos en línea a través de la 
plataforma Yumpu.

Se han video grabado los siguientes eventos: El Infor-
me de Labores del Magistrado Presidente; Conferen-
cia sobre la Itinerancia que desempeñan los Tribuna-
les Agrarios, impartida por la Magistrada Erika Lissete 
Reyes Morales en la ciudad de Pachuca, Hidalgo; Foro 
realizado con catedráticos de la UNAM y la Magistra-
da Carmen Laura López Almaraz; Presentación del li-
bro de la Magistrada Maribel Concepción Méndez de 
Lara; Inauguración del Módulo de Transparencia den-
tro de las instalaciones del Tribunal Superior Agrario; 
Toma de protesta de los nuevos Magistrados Unita-
rios; Festejo del Día de las Madres para las trabajadoras 
del Tribunal Superior Agrario; Firma de los Convenios 
Interinstitucionales entre el Tribunal Superior Agrario 
con la Secretaría de la Función Pública, el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores y con el Consejo de 
la Judicatura; Seminario Interinstitucional ‘’Diversidad 
Cultural y Sistemas Normativos”; Instalaciones de la 
nueva sede del Tribunal Superior Agrario; así como 
la visita del Magistrado Presidente Luis Ángel López 
Escutia con el Jefe Delegacional de Iztacalco, Licen-
ciado Carlos Enrique Estrada Meraz; entre otros.
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a función jurisdiccional en México ha venido 
observando cambios sustanciales en los últi-
mos lustros; dicho cambios se están realizando 
para asegurar la justicia pronta y expedita que 

reclaman los justiciables; exigiendo certeza jurídica y 
confianza en los actos y resoluciones de las institucio-
nes vinculadas con la administración e impartición de 
justicia.

El reordenamiento de todas esas Instituciones ha 
comprendido tanto la revisión y actualización de su 

¿ HACIA DÓNDE VAMOS ?8 marco normativo, como una profunda renovación de 
la propia función jurisdiccional. En los hechos se ha 
fortalecido de manera significativa la capacidad de 
resolución en un buen número de Tribunales, permi-
tiéndoles abatir rezagos que se venían acumulando 
desde hace mucho tiempo, beneficiando con ello 
a los numerosos ciudadanos que están vinculados 
con los servicios jurisdiccionales. De igual forma, ha 
abarcado una amplia capacitación, actualización y 
desarrollo del personal jurisdiccional, técnico y admi-
nistrativo, así como un amplio remozamiento y cons-
trucción de nuevas instalaciones. Particular mención 
debe realizarse del fortalecimiento de las finanzas de 
estas instituciones, así como de los procesos de trans-
parencia y rendición de cuentas a que se han someti-
do, en todo el país.

L
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Dentro de ese proceso de cambio institucional debe 
destacarse el vigoroso esfuerzo que ha emprendido 
el Poder Judicial Federal para automatizar sus funcio-
nes jurisdiccionales, técnicas y administrativas, con el 
apoyo de una vasta infraestructura informática; la cual 
ya comprende la mayoría de los sistemas y procedi-
mientos que sustentan la organización y operación, 
tanto del Consejo de la Judicatura Federal, como de 
los distintos tribunales y juzgados de dicho Poder, al 
igual que a las áreas auxiliares de cada una de esas ins-
tituciones.

Esta ola de transformación institucional también ha 
permeado en los organismos autónomos que ejer-
cen funciones jurisdiccionales en la Administración 
Pública Federal, como es el caso del Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa, del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje y, de los Tribunales Agrarios. 
También ha involucrado al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México. Todos estos 
Tribunales han emprendido importantes reformas en 
su organización y funcionamiento, con el propósito 
de lograr una adecuada impartición de la justicia en 
todos aquéllos casos que se vinculan con sus atribu-
ciones jurisdiccionales.

El primero de ellos, incluso ha sido pionero en la au-
tomatización de varios de sus procedimientos, en el 
manejo de la documentación y en la relación con los 
justiciables.

En este contexto el fuerte impulso que se ha conce-
dido a la transformación organizacional y operativa 
de los Tribunales Agrarios, ha tenido como efectos 
relevantes: contribuir sustancialmente a la eficacia 
de la tarea jurisdiccional, así como a generar seguri-
dad jurídica en la tenencia de la tierra. De igual for-
ma, a preservar el clima de paz en el medio rural. Es 
por ello que resulta indispensable consolidar todas 
aquéllas medidas que permitan lograr una mayor efi-

ciencia en los procedimientos que competen a los 
Tribunales Agrarios, asegurando que se realicen de 
manera ágil, profesional y cumpliendo con los tiem-
pos que marca la ley; sobre todo con respecto a la 
emisión de las sentencias, así como asegurando su 
debida ejecución.

a modernización que se ha emprendido de los 
Tribunales Agrarios ha estado vinculada con 
las prioridades que, en materia de desarrollo 
sustentable, se han adoptado en la transfor-

mación de las instituciones públicas del país, con 
el propósito de garantizar los derechos de acceso 
a la justicia y del debido proceso legal. Premisas de 
cumplimiento ineludible para garantizar que di-
chos Tribunales puedan emitir sus resoluciones de 
manera fundada y motivada, atendiendo, tanto los 
intereses individuales como los de orden público y 
social.

En la transformación de estos Tribunales ha sido 
determinante la revisión y actualización del marco 
normativo, razón por la cual se ha dado prioridad 
a la colaboración con las Comisiones de Justicia y 
de Reforma Agraria del Senado de la República, 
para el análisis de la Ley Agraria y la Ley Orgánica 
de los Tribunales Agrarios, con el objeto de innovar 
y fortalecer su contenido; con especial referencia a 
los procesos de planeación, programación, política 
financiera, información, evaluación y control, tanto a 
nivel central como en todos los Tribunales Unitarios 
Agrarios; asimismo para propiciar una mejor siste-
matización e interdependencia entre las funciones 
jurisdiccionales, técnicas y administrativas, al igual 
que facilitar la automatización y modernidad de to-
das estas funciones.

8.1 QUÉ SE HA REALIZADO.

L
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Particular incidencia tendrá la reforma de esta legisla-
ción en la mayor profesionalización, desarrollo y eva-
luación del personal de los Tribunales Agrarios, no sólo 
para fortalecer el ejercicio de las competencias insti-
tucionales, también para dotar a dicho personal de 
nuevos conocimientos y habilidades que le permitan 
mejorar su desempeño, asumir mayores responsabili-
dades y potencializar su desarrollo laboral.

La instrumentación de dichas leyes, redundará en 
el fortalecimiento de la autonomía técnica de los 
Tribunales Agrarios: así como en el desarrollo de las 
bases para asegurar una mayor coordinación y com-
plementación entre estos tribunales y diversas au-
toridades federales, en beneficio de una mayor pro-
ductividad, calidad y profesionalismo en el ejercicio 
de las funciones jurisdiccionales.

Respecto de la reforma que se plantea para la Ley 
Agraria, se ha previsto vincularle estrechamente las 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustenta-
ble, con el objeto de asegurar una fuerte interrela-
ción entre la seguridad jurídica en el régimen de la 
tenencia de la tierra, con los importantes mecanis-
mos que se han establecido en esa última Ley para 
incrementar la productividad y la riqueza en el patri-
monio rural.

Al propio tiempo, el Tribunal Superior Agrario ha con-
tinuado trabajando en la revisión del marco norma-
tivo para promover la concordancia de la legislación 
que norma a los Tribunales Agrarios, con las legislacio-
nes que regulan los temas energéticos, de la industria 
eléctrica y minera, de aguas, bosques y zonas protegi-
das, de transparencia, acceso a la información pública 
y rendición de cuentas, etc. El trabajo ha sido constan-
te con diversos especialistas -técnicos y jurídicos- de 
las dependencias y entidades involucradas. Dada la 
magnitud y complejidad de la tarea, se verán los resul-
tados en el mediano plazo.

En forma paralela a la preparación de estas reformas, 
se está avanzando en la profesionalización de la carre-
ra jurisdiccional de los servidores públicos agrarios, a 
fin de que los Tribunales Agrarios puedan contar con 
sus propios cuadros especializados en las materias 
precitadas, asegurando una mayor profundización en 
los conocimientos relativos a los temas rurales, urba-
nos y ambientales.

En el pasado Informe de Labores de esta Presiden-
cia, se destacó la importancia de consolidar “unos 
Tribunales Agrarios modernos, expeditos, altamente 
confiables y que sean un referente de impartición de 
justicia”, señalando que para ello resultaba esencial 
lograr 6 objetivos fundamentales; de los cuales se 
muestran, a continuación, los avances logrados hasta 
la fecha:

Desde el inicio de la administración a mi cargo, 
me comprometí a impulsar la pronta reubicación del 
Tribunal Superior Agrario a un nuevo edificio, que 
contara con el espacio, instalaciones e infraestructu-
ra necesarios. Ahora, con gran beneplácito, les reite-
ro que este objetivo ha sido ampliamente cumplido, 
puesto que ya tenemos y ocupamos este nuevo edi-
ficio, cuya adaptación se realizó en un tiempo muy 
corto y con gran eficiencia; merced a la enorme tarea 
desplegada por nuestra Oficialía Mayor, con la entu-
siasta colaboración de las distintas áreas del Tribunal 
Superior Agrario. Con orgullo puedo señalarles que la 
totalidad de todas sus áreas ya han sido reubicadas. 
Tanto los servicios jurisdiccionales, como los demás 
servicios –directivos, técnicos y administrativos- se 
encuentran operando normalmente en estas nuevas 
instalaciones. Incluso, debo añadir que hemos desti-
nado un espacio importante para albergar al Tribunal 
Unitario Agrario # 8; el cual muy pronto estará funcio-
nando en este inmueble.
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Por otro lado y con respecto al compromiso de 
emprender la depuración general de los archivos que 
tiene la institución, se puede señalar que ya se han lo-
grado avances importantes a nivel central y que, en 
breve, se emprenderá tal depuración en los Tribunales 
Unitarios Agrarios, con el apoyo del Archivo General 
de la Nación.

En relación al objetivo de apoyar sustancialmen-
te el desarrollo de las Tecnologías de Información 
y Comunicación, en la actividad jurisdiccional y ad-
ministrativa de los Tribunales Agrarios, les recuerdo 
que recientemente logramos la formalización de tres 
Convenios y una Guía Técnica con el Consejo de la 
Judicatura de la SCJN, para contar con su apoyo (en 
Hardware y Software), a fin de lograr la automatiza-
ción integral y nacional de la función jurisdiccional 
agraria, con una amplia interrelación con los equi-
pos, procedimientos y avances con los que cuenta el 
Poder Judicial Federal. Asimismo, que ya se iniciaron 
los trabajos preparatorios para su instrumentación 
general a partir de 2017, y que se aprovecharán los 
avances informáticos logrados, hasta la fecha, por los 
Tribunales Agrarios.

En lo concerniente a la actualización de la norma-
tividad y la legislación que rige a los Tribunales Agra-
rios, debo remitirme a los trabajos iniciados para la 
revisión de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios 
y la Ley Agraria, así como el Nuevo Reglamento In-
terior de la citada Ley Orgánica. Además, se inició la 
preparación de los nuevos Manuales de Organización 
General (del Tribunal Superior y de los Tribunales Uni-
tarios Agrarios); con base en las adecuaciones a la le-
gislación orgánica.

Con referencia a la intensificación de la capacita-
ción y el desarrollo del personal jurisdiccional, técnico 
y administrativo en los Tribunales, debe mencionarse 
que se encuentra muy avanzada la concertación de 

los convenios de colaboración, en diversas materias, 
con distintas Instituciones de Educación Superior, 
para su ejecución a partir de 2017, de contarse con 
los recursos presupuestales requeridos.

Por lo que atañe al impulso de las relaciones de 
coordinación con las instituciones y sectores mayor-
mente vinculados con el desarrollo de la justicia agra-
ria, debe destacarse que el Tribunal Superior Agrario 
ha fortalecido los mecanismos de colaboración y 
apoyo recíproco con un importante número de Ins-
tituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, del orden federal y estatal, al igual que con varios 
de los Organismos Constitucionales Autónomos. A lo 
largo de este Informe se ha dado cuenta detallada de 
las diversas acciones y eventos que se han coordina-
do con dichas Instituciones.

stamos convencidos de las bondades que 
acompañan al proyecto de reforma a la Ley Or-
gánica de los Tribunales Agrarios; en el caso de 
aprobarse esta reforma en el respectivo proce-

so parlamentario, corresponderá al Tribunal Superior 
Agrario emprender un amplio número de acciones, 
para asegurar la instrumentación y divulgación de 
los numerosos e importantes cambios que conlleva 
dicha reforma. Al efecto será indispensable actuali-
zar, de inmediato, tanto el Reglamento de dicha Ley 
como los Manuales de organización, procedimientos 
y servicios que se relacionan con la integración y ope-
ración del nuevo “Modelo de Organización y Funcio-
namiento de los Tribunales Agrarios” que previene y 
mandata dicha Ley.

Las reformas a la legislación orgánica, requerirán 
de un importante esfuerzo de capacitación, actualiza-
ción y evaluación del personal jurisdiccional y técnico 
de los Tribunales Agrarios para asegurar su adecuada

8.2 QUÉ DEBE CONSOLIDARSE.

E



INFORME
DE LABORES 20

16

125

aplicación. De igual forma será necesario lograr una 
amplia difusión de la nueva disposición entre la pobla-
ción usuaria de los servicios de los Tribunales Agrarios, 
así como entre el personal de las instituciones mayor-
mente relacionadas con dichos servicios.

Similares reflexiones pueden realizarse con respec-
to a la vinculación de la legislación que norma a los 
Tribunales Agrarios, con las legislaciones que regulan 
los temas energéticos, de la industria eléctrica y mi-
nera, de aguas, bosques y zonas protegidas, de trans-
parencia, acceso a la información pública y rendición 
de cuentas, etc.

Especial atención deberá concederse al proceso 
que establece la legislación que regula a los Tribuna-
les Agrarios, con respecto a los procesos de selección, 
designación o ratificación, en su caso, de las magis-
traturas vacantes (numerarias o supernumerarias), a 
fin de superar la problemática que desde hace años 
padecen dichos Tribunales, al estar operando con un 
menor número de las magistraturas que le han sido 
aprobadas en su organización y que se reflejan en 
los correspondientes presupuestos y nóminas de la 
Institución. 

Particular importancia deberá concederse a la 
dotación de personal especializado en funciones 
topográficas y de agrimensura, a cada uno de los 
Tribunales Unitarios Agrarios, para asegurar una 
mayor eficacia en su funcionamiento. De igual for-
ma, será imprescindible reforzar la práctica de las 
itinerancias para poder asegurar el adecuado fun-
cionamiento de aquéllos Tribunales que afronten 
situaciones de vacancias, por distintas razones, en 
sus magistraturas.

A lo largo de este informe se han señalado los di-
ferentes proyectos cuya instrumentación demandará 
la prosecución de los programas de capacitación y 

actualización del personal de los Tribunales Agrarios, 
para poder asegurar la adecuada ejecución de las 
nuevas actividades que involucra la modernización 
y enriquecimiento del marco normativo de dichos 
Tribunales.

En relación a la plena instalación del Tribunal Su-
perior Agrario en su nueva sede, será indispensable 
concluir la adaptación de todas las instalaciones pre-
vistas para la óptima operación de las distintas áreas 
de la Institución, en los once pisos que comprende el 
inmueble. Igualmente será necesario reforzar la difu-
sión de ese cambio entre la ciudadanía para facilitar su 
identificación por parte de la población. 

Otro rubro sobresaliente está representado por la 
modernización de las instalaciones y equipos de los 
Tribunales Unitarios Agrarios para fortalecer su orga-
nización y funcionamiento; asimismo ampliar las visi-
tas de inspección a dichos Tribunales, con el objeto 
de que el Tribunal Superior Agrario cuente con toda 
la información necesaria para evaluar correctamente 
el desempeño jurisdiccional, técnico y administrativo 
de los mismos.

Por otro lado, debe destacarse que con la mayor 
disponibilidad de espacio en la nueva sede del Tribu-
nal Superior, será posible avanzar sustancialmente en 
la depuración general de los archivos que tiene la ins-
titución a nivel central. Por lo que se refiere a los archi-
vos de los Tribunales Unitarios Agrarios será impres-
cindible destinar significativos esfuerzos y recursos 
para lograr avances sustanciales en su reorganización 
y depuración.

Respecto del desarrollo de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación, en la actividad jurisdiccio-
nal, técnica y administrativa de los Tribunales Agra-
rios, deberá mantenerse un estrecho contacto con el 
área que ha previsto el Consejo de la Judicatura Fede-
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ral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
lograr la plena instrumentación de los citados Con-
venios que ambos formalizaron con los Tribunales 
Agrarios, para apoyar su desarrollo organizacional e 
informático.

Finalmente, el fortalecimiento de las atribuciones y 
responsabilidades de los Tribunales Agrarios que con-
lleva su modernización general, también habrá de tra-
ducirse en la ampliación de las relaciones de coordina-
ción y colaboración, tanto con aquéllas instituciones 
con las que se ha relacionado tradicionalmente, como 
con todas aquéllas que se vinculan con el nuevo mar-
co normativo y los convenios de interrelación que han 
formalizado dichos Tribunales (Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación; Consejo de la Judicatura; Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación; Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Economía; 
Secretaría de Energía; Secretaría de Gobernación; Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de 
Relaciones Exteriores; Autoridades Estatales y Munici-
pales; Organismos Constitucionales Autónomos; Uni-
versidades e Institutos de Educación Superior; etc.).

Fortalecer y consolidar el carácter de Organismo 
Constitucional Autónomo de los Tribunales Agra-
rios, en correlación con el desarrollo de su infraes-
tructura humana, financiera, material, tecnológica y 
normativa;

Plena cobertura de las plazas de magistrados, así 
como de personal directivo, técnico, administrativo 
que tienen aprobadas los Tribunales Agrarios;

Emprender y consolidar la modernización de la in-
fraestructura material y de las tecnologías de informa-
ción y comunicación en los Tribunales Unitarios Agra-
rios, así como asegurar la interrelación de ambas con 
la de orden central;

Proseguir con la capacitación, actualización y pro-
fesionalización de los cuadros jurisdiccionales, téc-
nicos y administrativos de los Tribunales Unitarios 
Agrarios;

Establecer los mecanismos que permitan evaluar 
la productividad y calidad del trabajo del personal ju-
risdiccional, técnico y administrativo de los Tribunales 
Agrarios, así como estimular, recompensar o sancionar 
tales rubros, previo establecimiento de las cuotas de 
producción, para cada tipo de actividad;

Incrementar sustancialmente la productividad y 
calidad del trabajo de las áreas jurisdiccionales de los 
Tribunales Agrarios;

Consolidar el Sistema de Carrera para el personal de 
los Tribunales Agrarios, procurando que abarque a los 
servidores públicos jurisdiccionales, técnicos y admi-
nistrativos;

Arraigar una cultura de transparencia, profesiona-
lismo, productividad, ética institucional y equidad de 
género entre el personal de los Tribunales Agrarios;

ara logar el perfeccionamiento y plena consoli-
dación del Sistema Jurisdiccional Agrario, a ni-
vel nacional, se han identificado diversas accio-
nes estratégicas, cuyo desarrollo es previsible 

en el mediano y largo plazos; entre las cuales merecen 
destacarse las siguientes:

Lograr una amplia interrelación jurídica, técnica e 
informática con los diferentes Tribunales que se vincu-
lan con la actividad jurisdiccional agraria;

8.3 QUÉ NUEVAS METAS 
TRASCENDENTES SE HAN
 IDENTIFICADO.
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Fortalecer las acciones de investigación, publica-
ción y divulgación en temas de gran relevancia para el 
desarrollo de la función jurisdiccional agraria;

Desarrollar una política de arrendamiento financie-
ro para la renovación y financiamiento de la infraes-
tructura material, tecnológica y administrativa de los 
Tribunales Agrarios (edificios, vehículos, equipos infor-
máticos, instrumentos de medición, distintas instala-
ciones, modernización de archivos, etc.);

Impulsar la revisión de los diferentes procedi-
mientos que involucra la función jurisdiccional agra-
ria, hasta lograr su plena renovación y adaptación 
informática;

Promover la homologación de los salarios y pres-
taciones del personal de los Tribunales Agrarios, con 
respecto a los que se aplican en las Instituciones del 
Poder Judicial Federal; y

Concluir con la renovación del mobiliario y equi-
po, tanto del Tribunal Superior Agrario como de los 
Tribunales Unitarios Agrarios.
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Mtra. Leticia Díaz de León Torres.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 1.

Guadalupe, Zacatecas.

Mtra. Leticia Díaz de León Torres.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 1a.

Aguascalientes, Aguascalientes.

Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez (Transitoria).

Tribunal Unitario Agrario Distrito 2.

Mexicali, Baja California.

Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 3.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Lic. Luis Enrique Cortez Pérez.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 4.

Tapachula, Chiapas.

Lic. María del Carmen Lizárraga Cabanillas.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 5.

Chihuahua, Chihuahua.

Lic. Marcela Gerardina Ramírez Borjón.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 6.

Torreón, Coahuila.

Lic. Raúl Eduardo Covarrubias García.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 7.

Durango, Durango.

Dr. Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 8.

Ciudad de México.

Lic. Araceli Cubillas Melgarejo.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 9.

Toluca, Estado de México.

Lic. María Eugenia Camacho Aranda.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 10.

Tlalnepantla, Estado de México.

Lic. Armando Alfaro Monroy.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 11.

Guanajuato, Guanajuato.

Lic. Juan Gilberto Suárez Herrera (Transitoria).

Tribunal Unitario Agrario Distrito 12.

Chilpancingo, Guerrero.

Lic. Javier Rodríguez Cruz.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 13.

Guadalajara, Jalisco.

Lic. Heriberto Leyva García.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 14.

Pachuca, Hidalgo.

Dr. Rafael Gómez Medina.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 15.

Guadalajara, Jalisco.

Dra. Imelda Carlos Basurto.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 16.

Guadalajara, Jalisco.

Lic. Agustín Hernández González.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 17.

Morelia, Michoacán.
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Lic. Claudia Dinorah Velázquez González.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 18.

Cuernavaca, Morelos.

Dr. Aldo Saúl Muñoz López (Transitoria).

Tribunal Unitario Agrario Distrito 19.

Tepic, Nayarit.

Lic. Rafael Hernández Gómez.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 20.

Monterrey, Nuevo León.

Dr. Luis Modesto Ponce de León Armenta.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 21.

Oaxaca, Oaxaca.

Dr. Georg Rubén Silesky Mata.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 22.

Tuxtepec, Oaxaca.

Lic. Delfino Ramos Morales.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 23.

Texcoco, Estado de México.

Dra. Sara Angélica Mejía Aranda.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 24.

Toluca, Estado de México.

Lic. Lilia Isabel Ochoa Muñoz.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 25.

San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Mtra. María del Mar Salafranca Pérez  (Transitoria).

Tribunal Unitario Agrario Distrito 26.

Culiacán, Sinaloa.

Lic. Antonio Luis Betancourt Sánchez.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 27.

Guasave, Sinaloa.

Dr. Rubén Gallardo Zúñiga.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 28.

Hermosillo, Sonora.

Lic. Alejandrina Gámez Rey.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 29.

Villahermosa, Tabasco.

Lic. María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 30.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Lic. Alberto Pérez Gasca (Transitoria).

Tribunal Unitario Agrario Distrito 31.

Jalapa, Veracruz.

Lic. María de los Ángeles León Maldonado.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 32.

Tuxpan, Veracruz.

Lic. María Antonieta Villegas López.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 33.

Tlaxcala, Tlaxcala.

Lic. Juan Rodolfo Lara Orozco.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 34.

Mérida, Yucatán.

Dr. Rubén Gallardo Zúñiga (Transitoria).

Tribunal Unitario Agrario Distrito 35.

Ciudad Obregón, Sonora.

Lic. Rafael Rodríguez Lujano.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 36.

Morelia, Michoacán.

Lic. José Juan Cortés Martínez.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 37.

Puebla, Puebla.

Lic. Luis Eduardo Zuart Vallejo.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 38.

Colima, Colima.

Mtra. María del Mar Salafranca Pérez.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 39.

Mazatlán, Sinaloa.

Lic. Alberto Pérez Gasca.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 40.

San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Lic. Francisco Marcos Hernández Báez.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 41.

Acapulco, Guerrero. 

Lic. Arturo Lemus Contreras.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 42.

Querétaro, Querétaro.

Lic. María de los Ángeles León Maldonado (Transitoria).

Tribunal Unitario Agrario Distrito 43.

Tampico, Tamaulipas.

Lic. Rafael García Simerman.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 44.

Chetumal, Quintana Roo.
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Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 45.

Ensenada, Baja California.

Mtro. José Martín López Zamora.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 46.

Huajuapan de León, Oaxaca.

Mtro. Benjamín Arellano Navarro.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 47.

Puebla, Puebla.

Lic. Luisa Ramírez Romero.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 48.

La Paz, Baja California Sur.

Lic. María Antonieta Villegas López (Transitoria).

Tribunal Unitario Agrario Distrito 49.

Cuautla, Morelos.

Lic. Janette Castro Lara.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 50.

Campeche, Campeche.

Lic. Juan Gilberto Suárez Herrera.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 51.

Iguala, Guerrero.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 52.

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

Lic. Luis Eduardo Zuart Vallejo (Transitoria).

Tribunal Unitario Agrario Distrito 53.

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Lic. Daniel Magaña Méndez.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 54.

Comitán de Domínguez, Chiapas.

Dra. Erika Lissete Reyes Morales.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 55.

Pachuca, Hidalgo.

Dr. Aldo Saúl Muñoz López.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 56.

Tepic, Nayarit.
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