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Iniciativa de reformas 
al marco jurídico secundario 

en materia agraria
Consenso amplio para fortalecer la justicia 

agraria en beneficio de millones 
de campesinos

CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO DEL SECTOR AGRARIO



Los abajo firmantes, diputados federales integrantes de la LIX
Legislatura, en ejercicio de las facultades que nos confiere  el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esa
Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa de reformas, con
proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley Orgánica de
los Tribunales Agrarios en los siguientes términos:

Se reforma la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en sus
artículos 3, 4, 5, 9, fracción VI, 11 fracción III, 15, 16, 17, 18, 20,
21, fracciones de la XIV a la XXII; 23, 26, 30 y 31. Se adicionan
los artículos 2, 3, 9 y el capítulo tercero, del Consejo de la
Judicatura Agraria, que comprende los artículos 12, 13, 14, 14 A,
14 B, 16 A, 16 B y 16 C; se recorre la numeración de los
capítulos 3 a 8, para quedar como 4 a 9; y de los artículos del 12
al 30 para quedar como del 15 al 33; y se derogan del artículo 8,
fracciones I a IV, VII y IX; y del artículo 11, fracciones IV y V.

Esta iniciativa se formula al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La administración de justicia en los últimos tiempos ha
evolucionado, de modo que los organismos encargados de su
conocimiento, gradualmente han ido convirtiéndose en
entidades profesionales, transparentes y que ajustan sus
determinaciones al estricto derecho.

Por lo anterior, la justicia agraria en México no puede
mantenerse al margen de esta importante evolución
internacional.

Desde hace tiempo, diversas voces de los distintos sectores
que componen el ámbito agrario, vienen reclamando la revisión
y actualización del marco jurídico de la materia como una forma
para transparentar y profesionalizar la administración de justicia
en materia agraria. Para tal fin, en el año 2002 las diversas
organizaciones campesinas y de productores, conjuntamente
con el gobierno federal, recogieron las diferentes inquietudes y
propuestas del sector rural; proceso que concluyó el 28 de abril
de 2003, con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo,
estableciéndose compromisos concretos. 

En el referido Acuerdo, se estableció el compromiso de revisar,
analizar y proponer los cambios necesarios al marco jurídico
secundario en materia agraria, con la finalidad de constituir un
sistema que garantice la permanente profesionalización y
transparencia en la actuación de sus juzgadores, a través de la
creación del Consejo de la Judicatura Agraria como una ins-
tancia de control administrativo, disciplinario y de adminis-
tración de la carrera judicial. En suma, esta iniciativa es el
resultado de las consultas que la precedieron.

Al artículo 2, se adiciona la fracción III, la cual refiere como
parte de los Tribunales Agrarios al Consejo de la Judicatura Agra-
ria, homologando al Tribunal Superior a otros órganos
jurisdiccionales de carácter federal y estatal, liberando a la ma-
gistratura de la atención de asuntos que no son estrictamente
jurisdiccionales y congruente con ello, se modifican los nu-
merales 8 y 9.  

En el artículo 3, se adiciona la disposición que previene que el
Tribunal Superior funcionará en pleno. Refiere que, al igual que

el Tribunal Superior, el Consejo de la Judicatura tendrá su sede
en el Distrito Federal.

El artículo 4 se modifica para ampliar por un año más la
duración del encargo de magistrado presidente del Tribunal
Superior Agrario, eliminando la reelección inmediata.

El artículo 5 es modificado para otorgar al Consejo de la
Judicatura la facultad de determinar el número de distritos de
justicia agraria en que se dividirá al país.

En el artículo 11 se transfieren atribuciones administrativas y
disciplinarias del Tribunal Superior a favor del Consejo de la
Judicatura.

El artículo 12 se modifica para precisar con mayor amplitud
los requisitos necesarios para ser magistrado agrario.

El artículo 13 se adiciona con la finalidad de precisar las cau-
sas por las que deberá darse el retiro forzoso de los magistrados
y se adiciona el artículo 14 A, que prevé las causales para su
remoción.

Igualmente se adiciona el artículo 14 B, relativo a los impe-
dimentos de los servidores judiciales agrarios para desempeñar
otro empleo o cargo público así como para ejercer su profesión,
salvo en los casos de docencia o por causa propia.

A efecto de evitar los conflictos derivados por la designación
de magistrados, se plantea la modificación al artículo 15,
señalando que ésta o la ratificación de los mismos por el
Senado, sea siempre con base en la propuesta del presidente de
la República.

En este mismo contexto, se propone modificar el artículo 16,
a efecto de que, con las reglas previstas en el artículo 15, el
Senado resuelva sobre las ratificaciones, y no sea necesario
acordar un procedimiento para el efecto, como actualmente lo
señala la ley.

De igual forma, se establece un mecanismo para operar en los
casos en que el Titular del Ejecutivo decida, en ejercicio de sus
facultades, no proponer la ratificación de un magistrado,
fundado en las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, y en lo establecido en la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación. Estas disposiciones se
incorporan en los artículos 16 A, 16 B y 16 C que se adicionan.

El artículo 16 que se modifica, incorpora un elemento trascen-
dente sobre el ejercicio del encargo de magistrado, al reducir su
periodo de actuación a 18 años, como máximo. De esta manera
se renovará con mayor agilidad a los encargados de administrar
la justicia agraria, con los beneficios que ello implica.

La modificación del artículo 18 obedece a establecer con-
gruencia entre la iniciativa de reformas a la Ley Agraria y ésta.

El artículo 27 es modificado para hacer acorde la mención que
se hace de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
recientemente reformada.

A su vez, la modificación del artículo 28 se genera atendiendo
a que, con esta reforma, las facultades de aplicación de
sanciones corresponderán al Consejo de la Judicatura, por lo
que la redacción se conduce a lo anterior. Se incorpora la figura
de la suplencia en caso de excusa.

En esa misma tesitura se adecua la redacción del artículo 29.
Se cambia de denominación el Título Octavo, modificándose

el artículo 30 y se adicionan los artículos del 31 al 45, inclusive.
Este articulado establece la naturaleza, composición y facul-

tades del Consejo de la Judicatura, señalando los mecanismos y
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reglas para la integración y renovación de los consejeros, el
periodo de duración del encargo,  las atribuciones exclusivas del
Pleno del Consejo, de sus comisiones y de los consejeros en
particular y, finalmente, la precisión de que las decisiones que
este organismo determine, serán definitivas e inatacables. 

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos permiti-
mos someter a la consideración de esta Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa que reforma
a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en sus artículos 3, 4,
5, 9, fracción VI, 11 fracción III, 15, 16, 17, 18, 20, 21, fracciones
de la XIV a la XXII; 23, 26, 30 y 31. Se adicionan los artículos 2,
3, 9 y el Capítulo Tercero, del Consejo de la Judicatura Agraria,
que comprende los artículos 12, 13, 14, 14-A, 14-B, 16-A, 16-B y
16-C; se recorre la numeración de los capítulos Tercero a Octavo,
para quedar como Cuarto a Noveno; y de los artículos del 12 al
30 para quedar como del 15 al 33; y se derogan del artículo 8 las
fracciones I a IV, VII y IX; y del artículo 11, fracciones IV y V,
para quedar como sigue:

Artículo 2. Los Tribunales Agrarios se componen de:
I. El Tribunal Superior Agrario;
II. Los Tribunales Unitarios Agrarios, y
III. El Consejo de la Judicatura Agraria.
Artículo 3. El Tribunal Superior Agrario se integra por cinco

magistrados numerarios, uno de los cuales lo presidirá, y
funcionará en Pleno.

El Tribunal Superior Agrario y el Consejo de la Judicatura
Agraria tendrán su sede en el Distrito Federal.

Los Tribunales Unitarios Agrarios estarán a cargo de ma-
gistrados numerarios.

Habrá magistrados supernumerarios, quienes suplirán las
ausencias de los titulares. Uno para el Tribunal Superior Agrario
y el número que disponga el Reglamento para los Tribunales
Unitarios.

Artículo 4. El presidente del Tribunal Superior Agrario, será
nombrado por el propio Pleno del Tribunal, durará en su
encargo cuatro años y no podrá ser reelecto para el periodo
inmediato posterior [...]

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, el territorio de la
República se dividirá en distritos de justicia agraria, cuyos límites
territoriales serán determinados por el Consejo de la Judicatura
Agraria. Los distritos, a su vez, podrán ser agrupados en circuitos
por acuerdo del propio Consejo.

En cada uno de los distritos de justicia aludidos existirá un
Tribunal Unitario. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo podrá
determinar de manera excepcional la existencia de Tribunales
Unitarios adicionales dentro de un mismo distrito, cuando así se
requiera para satisfacer los requisitos y principios que rigen la
justicia agraria y para que ésta se administre de manera pronta y
expedita.

Los acuerdos que se expidan en términos de este artículo
podrán ser modificados en cualquier tiempo, atendiendo a la
variación en la naturaleza, complejidad y cantidad de los

asuntos de cada distrito y al aprovechamiento eficaz y eficiente
de los recursos de que dispongan los Tribunales Agrarios.

Artículo 8. El Tribunal Superior tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Elegir al presidente del Tribunal Superior de entre los
Magistrados que lo forman;

II. Aprobar el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios y
las demás disposiciones que se requieran para la buena
impartición de justicia agraria, y

III. Las demás atribuciones que le confieran esta y otras leyes.

Artículo 9. El Tribunal Superior Agrario será competente para
conocer:

I. Del recurso de revisión en contra de las sentencias de los
Tribunales Unitarios, en términos del artículo 385 de la Ley
Agraria;

II. De los conflictos de competencia que se susciten entre los
Tribunales Unitarios;

III. Del establecimiento de la jurisprudencia por parte de los
Tribunales Agrarios;

IV. De los impedimentos y excusas de los magistrados, y
V. De los demás asuntos que las leyes expresamente le

confieran.
Corresponderá al magistrado ponente instruir el proce-

dimiento y formular el proyecto de resolución definitiva para
someterlo a la aprobación del Pleno del Tribunal Superior.

Artículo 11. Corresponderá al presidente del Tribunal Superior
Agrario:

I. Tramitar en lo conducente los asuntos a que se refiere el
artículo 8 de la presente Ley;

II. Turnar entre los magistrados los asuntos de la competencia
del Tribunal Superior, cuando estime necesario oír su parecer,
para acordar algún trámite o para que formulen el proyecto de
resolución que deberá ser discutido por el Pleno;

III. Presidir las sesiones y dirigir los debates del Pleno del
Tribunal Superior;

IV. Autorizar, en unión del secretario general de Acuerdos, las
actas que contengan las deliberaciones y acuerdos del Tribunal
Superior y firmar el engrose de sus resoluciones;

V. Llevar listas de las excusas, impedimentos, incompetencias
y sustituciones para el conocimiento de los interesados a través
de la Secretaría General de Acuerdos;

VI. Llevar la representación del Tribunal Superior Agrario, y
VII. Las demás que le asigne el Reglamento Interior de los

Tribunales Agrarios.

Artículo 12. Para ser magistrado se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra

nacionalidad; 
II. Estar en pleno goce y ejercicio de derechos civiles y

políticos;
III. Ser mayor de treinta años al momento de la designación;
IV. Ser licenciado en derecho con título registrado y expedido

con cuando menos cinco años antes de la designación;
V. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años

en materia agraria;
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VI. No haber sido condenado por delito intencional que
amerite pena privativa de libertad, y

VII. Gozar de buena reputación.

Artículo 13. Son causas de retiro forzoso de los magistrados:
I. Padecer incapacidad física o mental para desempeñar el

cargo;
II. Cumplir setenta y cinco años de edad;
III. Adquirir alguna otra nacionalidad, y
IV. Haber cubierto los periodos que establece el artículo 17 de

la presente Ley.

Artículo 14 A. Los magistrados únicamente podrán ser
removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo,
conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del
poder Judicial de la Federación.

Artículo 14 B. Los magistrados, secretarios de Acuerdos y
actuarios estarán impedidos para desempeñar cualquier otro
cargo o empleo público o de particulares, excepto los de carácter
docente. También estarán impedidos para ejercer su profesión,
salvo en causa propia.

Artículo 15. Los magistrados serán designados o ratificados por
la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta, por la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, siempre a
propuesta del presidente de la República.

El presidente de la República propondrá una lista de
candidatos, de la cual la Cámara de Senadores o la Comisión
Permanente tendrá que elegir a las personas que serán
designadas como magistrados.

Artículo 16. Recibida la propuesta del Ejecutivo federal, la
Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, en su caso,
deberá resolver sobre la designación de los magistrados, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente.

En caso de que los candidatos propuestos no sean designados
o el número de los designados sea inferior al requerido para
cubrir las vacantes existentes, el presidente de la República
enviará una nueva lista hasta que las designaciones del Senado
cubran la totalidad de las magistraturas vacantes.

Artículo 16 A. Cuando el presidente de la República determine
no proponer la ratificación de un magistrado que esté próximo a
concluir el periodo para el cual fue designado, deberá fundar y
motivar su determinación y, al mismo tiempo, presentar la
propuesta de designación que corresponda.

Artículo 16 B. La designación de magistrados y la no ratificación
de aquellos que concluyan su ejercicio estarán orientadas a
satisfacer los principios que rigen la administración de justicia
agraria, en términos de la ley de la materia, y los de excelencia,
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia
que deben caracterizar toda función jurisdiccional.

Para que el presidente de la República valore el desempeño de
los magistrados sujetos a proceso de ratificación, los expedientes
que el Consejo de la Judicatura Agraria integre deberán contener
la información relativa a:

I. El desempeño que hayan tenido en el ejercicio de la
función;

II. Los resultados de las visitas de inspección;
III. El grado académico con que cuenten, mismo que

comprende el nivel de los estudios que hayan cursado, así como
los diversos cursos de actualización y especialización que
acrediten de manera fehaciente;

IV. No haber sido sancionados por falta grave con motivo de
una queja de carácter administrativo, y

V. Los demás aspectos que se estimen pertinentes, siempre que
consten en acuerdos generales publicados con seis meses de
anticipación a la fecha de la ratificación.

Artículo 16 C. Al término del nombramiento de un magistrado y
durante el lapso que transcurra para su ratificación o para que
concluya el procedimiento inherente a la nueva designación,
aquél seguirá desempeñando su cargo, excepto cuando el poder
Ejecutivo haya expresado en tiempo que no procede su
ratificación o cuando el magistrado no pueda ser ratificado en
los términos de esta Ley.

Artículo 17. Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara
de Senadores o ante la Comisión Permanente, durarán en su
encargo seis años, pudiendo ser ratificados hasta por dos
periodos más de igual término.

Artículo 18. Los Tribunales Unitarios Agrarios conocerán, por
razón del territorio, de las controversias que les sean planteadas
con relación a tierras, bienes y derechos de los integrantes de los
núcleos agrarios ubicados dentro de su jurisdicción, conforme a
lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley Agraria.

Artículo 27. Los magistrados y secretarios de acuerdos de los Tri-
bunales Agrarios estarán impedidos para conocer de los asuntos
en los cuales se presente alguna de las causas previstas en el artí-
culo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 28. Los magistrados y secretarios de acuerdos no son
recusables. Tienen el deber de excusarse del conocimiento de los
asuntos en los que exista respecto de ellos alguno de los
impedimentos previstos en el artículo anterior.

Cuando un magistrado o secretario no se excuse debiendo ha-
cerlo o se excuse sin causa legítima, cualquiera de las partes pue-
de acudir al Consejo de la Judicatura Agraria. Si éste encuentra
justificada la queja, impondrá la sanción correspondiente.

Durante la tramitación de la excusa de magistrados de los
Tribunales Unitarios, conocerá del asunto el secretario de
Acuerdos del propio Tribunal. Si la excusa es de un magistrado
de la Sala Superior, el asunto será reasignado a algún otro
miembro de la Sala.

Artículo 29. Los magistrados de los Tribunales Agrarios y demás
servidores públicos de éstos, son responsables por las faltas que
cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan sujetos a las san-
ciones que determine la Ley Federal de Responsabilidades Admi-
nistrativas de los Servidores Públicos, conforme al
procedimiento que se establezca en el reglamento que expida el
Tribunal Superior.
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Las sanciones que deriven de las responsabilidades admi-
nistrativas a que se refiere el párrafo anterior, serán aplicadas por
el Consejo de la Judicatura Agraria.

Capítulo Octavo

Del Consejo de la Judicatura Agraria

Artículo 30. El Consejo de la Judicatura Agraria será el órgano
que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y
carrera judicial dentro de los Tribunales Agrarios y para el
adecuado cumplimiento de sus funciones contará con
autonomía técnica y de gestión.

Artículo 31. El Consejo de la Judicatura Agraria se integrará por
cinco miembros, los que serán:

I. El presidente del Tribunal Superior Agrario, quien también
lo será del Consejo;

II. Un magistrado numerario de los Tribunales Unitarios
Agrarios que haya sido ratificado;

III. Un consejero designado por el presidente de la República,
y

IV. Dos consejeros seleccionados por concurso, mediante el
procedimiento que establezca el reglamento interior de los
Tribunales Agrarios.

Artículo 32. Para la selección de los miembros a que se refiere la
fracción IV del artículo precedente, uno de ellos se elegirá a partir
de los candidatos que postulen las organizaciones inscritas en el
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que es-
tablece la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil; el restante, lo será al concluir
el concurso nacional abierto que al efecto sea convocado.

Artículo 33. Excepto su presidente, los integrantes del Consejo
durarán en su encargo cinco años y no podrán ser designados o
seleccionados para el desempeño de un periodo inmediato al
que concluyan.

Los miembros del Consejo de que tratan las fracciones III y IV

del artículo 31, deberán reunir los requisitos exigidos para ser ma-
gistrado agrario por el artículo 12 de la presente Ley y no tener el
carácter de servidor público al momento de asumir el cargo.

Artículo 34. Para la integración y renovación del Consejo se
observarán las siguientes reglas:

I. El consejero a que se refiere la fracción II del artículo 31, será
seleccionado por insaculación en la que participe la totalidad de
los magistrados unitarios que hayan sido ratificados.

La insaculación será hecha por el propio Consejo 45 días
antes del vencimiento del periodo respectivo;

II. El Consejo girará las comunicaciones pertinentes al
presidente de la República para que efectúe oportunamente la
designación que le corresponde hacer, en términos de la fracción
III del artículo 31;

III. Los consejeros a que se refiere la fracción IV del artículo 31,
serán seleccionados en los términos que establece el artículo 32
y, además de satisfacer los requisitos para ser magistrado agrario,
deberán contar con:

Reconocida honorabilidad en su gremio o lugar de residencia;
Experiencia suficiente en la solución de asuntos relativos a la

administración de recursos humanos, financieros y materiales en
dependencias y entidades públicas, y

Aprobar con la más alta calificación el examen teórico-
práctico que se les aplique;

IV. El Consejo vigilará la oportuna convocatoria y fallo del
concurso para designar a los consejeros que deban integrarse por
esta vía. Para este efecto, revisará los expedientes de los
candidatos propuestos por las organizaciones de la sociedad
civil y los de quienes se inscriban para intervenir en el concurso
nacional abierto que haya sido convocado, asimismo formulará
y evaluará los exámenes que serán aplicados a los candidatos
propuestos y a los aspirantes inscritos en el concurso, y

V. Los miembros a que se refieren las fracciones II a IV del
artículo 31 rendirán protesta ante el Pleno del Tribunal Superior
Agrario, conforme se vayan incorporando al Consejo.

Artículo 35. A los miembros del Consejo les serán aplicables las
disposiciones de los artículos 14, 14 A y 14 B y no representarán
en modo alguno a quien los propuso o designó, estando
obligados a desempeñar su cargo con total independencia,
objetividad e imparcialidad.

Artículo 36. Dentro de los dos años siguientes a la fecha de su
retiro, los consejeros no podrán actuar como patronos,
abogados o representantes en cualquier proceso ante los
Tribunales Agrarios.

Artículo 37. El Consejo de la Judicatura Agraria tendrá las
facultades siguientes:

I. Establecer las comisiones que estime convenientes para su
adecuado funcionamiento y designar a los consejeros que deban
integrarlas;

II.  Expedir los reglamentos interiores en materia
administrativa, carrera judicial, escalafón y régimen disciplinario
de los Tribunales Agrarios y los manuales que se requieran para
su organización y para que se preste una adecuada atención a los
sujetos agrarios y al público en general, así como los acuerdos
generales que sean necesarios para el adecuado ejercicio de sus
atribuciones;

III. Determinar el número y los límites jurisdiccionales de los
distritos de justicia agraria en que se divida el territorio de la
República;

IV. Establecer el número y sede de los Tribunales Unitarios
que existirán en cada uno de los distritos de justicia agraria;

V. Cambiar la residencia de los Tribunales Unitarios, dentro
de cada distrito de justicia agraria;

VI. Integrar y dictaminar los expedientes de los magistrados
unitarios cuyo encargo esté próximo a concluir y remitirlos
oportunamente al presidente de la República, a fin de que
conozca las ausencias que deben ser suplidas y de que cuente
con los elementos de juicio indispensables para formular las
propuestas de ley;

VII. Acordar las renuncias que presenten los titulares de los
Tribunales Unitarios y los servidores públicos adscritos a éstos;

VIII. Acordar el retiro forzoso de los magistrados unitarios y
de los servidores públicos de los Tribunales Agrarios;
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IX. Suspender en sus cargos a los magistrados unitarios, a
solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento
penal que se siga en su contra y comunicar la resolución que se
dicte a la autoridad que la haya solicitado;

X. Determinar las suplencias cuando:
a) Falte un magistrado numerario de la Sala Superior;
b) Falte un magistrado unitario, señalando a cuál de los

supernumerarios le corresponderá la suplencia de que se trate, y
c) La ausencia del magistrado unitario no exceda de quince

días. En este supuesto, se autorizará al secretario de Acuerdos
adscrito al Tribunal Unitario de que se trate para que supla la
falta temporal de su titular;

XI. Nombrar los secretarios, actuarios y peritos de los
Tribunales Agrarios, cesarlos, suspenderlos en sus funciones,
aceptar sus renuncias, cambiarlos de adscripción y resolver todas
las cuestiones que se relacionen con dichos nombramientos; así
como concederles licencias en los términos de las disposiciones
legales aplicables, previa opinión, en su caso, del magistrado
titular del Tribunal Unitario al que se encuentren adscritos;

XII. Autorizar a los magistrados unitarios para realizar
jornadas de justicia itinerante, a fin de que administren justicia
fuera de la sede de cada Tribunal conforme al programa que
previamente se establezca;

XIII. Autorizar a los magistrados para que, en casos de
ausencias de alguno de sus servidores públicos o empleados
adscritos a su Tribunal, nombren a un interino;

XIV. Autorizar a los magistrados y secretarios para abandonar
en días hábiles el lugar de residencia de su Tribunal Unitario;

XV. Conocer de las excitativas de justicia cuando los
magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios no dicten
sentencia o no acuerden dentro de los plazos establecidos las
peticiones de las partes; 

XVI. Resolver las quejas administrativas y determinar la
responsabilidad de los servidores públicos, en términos de lo
que dispone esta Ley;

XVII. Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones
a los servidores públicos y empleados del propio Consejo y de
los Tribunales Agrarios, mediante los procedimientos
establecidos en la Ley, los reglamentos y acuerdos en materia
disciplinaria;

XVIII. Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de
investigación, cuando estime que se ha cometido una falta grave
o cuando así lo solicite el pleno del Tribunal Superior Agrario;

XIX. Comisionar a los magistrados supernumerarios para la
práctica de visitas a los Tribunales Unitarios Agrarios de acuerdo
con lo que disponga el Tribunal Superior Agrario;

XX. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta de cien días
del importe del salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal a aquellas personas que falten el respeto a algún órgano
o miembro de los Tribunales Agrarios en las promociones que
hagan ante el Consejo de la Judicatura Agraria;

XXI. Formar anualmente una lista con los nombres de las
personas que puedan fungir como peritos, intérpretes y
traductores en lenguas indígenas e idiomas extranjeros ante los
Tribunales Unitarios y la Sala Superior, ordenándolas por ramas,
especialidades y distritos de justicia agraria; 

XXII. Establecer las disposiciones generales necesarias para el
ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por

escalafón y remoción del personal administrativo de los
Tribunales Agrarios;

XXIII. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los
titulares de los órganos auxiliares y unidades de apoyo admi-
nistrativo, así como a los secretarios auxiliares de la presidencia
y a los secretarios ejecutivos del Consejo, resolver sobre sus re-
nuncias y licencias, removerlos por causa justificada o sus-
penderlos en los términos que determinen las leyes y los
acuerdos correspondientes y formular denuncia o querella en su
contra en los casos en que proceda;

XXIV. Conceder licencias en los términos previstos en esta Ley;
XXV. Fijar los periodos vacacionales de los Tribunales Agrarios;
XXVI. Representar a los Tribunales Agrarios en los conflictos

de trabajo suscitados con sus servidores públicos, en términos
del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

XXVII. Establecer la normatividad y los criterios para mo-
dernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos
administrativos internos, así como los de servicios al público;

XXVIII. Dictar las bases generales de organización y
funcionamiento de sus órganos auxiliares y unidades de apoyo
administrativo;

XXIX. Emitir los acuerdos generales que contengan las bases
para las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y
la contratación de la obra pública que realicen los Tribunales
Agrarios;

XXX. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos de
los Tribunales Agrarios y remitirlo a la autoridad hacendaria
competente;

XXXI. Ejercer el presupuesto de egresos de los Tribunales
Agrarios;

XXXII. Administrar los bienes muebles e inmuebles de los
Tribunales Agrarios, cuidando su mantenimiento, conservación
y acondicionamiento;

XXXIII. Fijar las bases de la política informática y de la
información estadística que permita conocer y planear el
desarrollo de los Tribunales Agrarios y mejorar la impartición de
la justicia agraria;

XXXIV. Coordinar y supervisar el funcionamiento de sus
órganos auxiliares y unidades de apoyo administrativo;

XXXV. Nombrar a los servidores públicos del Tribunal no
incluidos en la fracción XXII I ,  así como cambiarlos de
adscripción, sancionarlos y removerlos conforme a la ley;

XXXVI. Organizar congresos en los que participen
magistrados, secretarios, asociaciones profesionales
representativas e instituciones de educación superior, a fin de
promover el estudio del derecho agrario, evaluar la impartición
de justicia agraria y proponer las medidas pertinentes para
mejorarla;

XXXVII. Tramitar en general los asuntos administrativos del
Tribunal Superior y de los Tribunales Unitarios, y

XXXVIII. Las demás que le confiera ésta y otras leyes y las que
le asigne el reglamento interior de los Tribunales Agrarios.

Artículo 38. El Consejo funcionará en Pleno, comisiones y en
forma unitaria, a través de cada uno de sus miembros, según se
dispone a continuación:
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I. Será competencia del Pleno el ejercicio de las facultades que
establecen las fracciones I a VI, VIII, IX, XI, XII, XV, XVII, XIX,
XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXV y
XXXVI del artículo precedente;

II. Será competencia de la respectiva Comisión el ejercicio de
las facultades que establecen las fracciones VII, X, XVI, XIII,
XXIV, XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVII del artículo precedente, y

III. Será competencia de los miembros del Comité actuando
en forma unitaria el ejercicio de las facultades que establecen las
fracciones XIV, XVIII y XX del artículo precedente.

No obstante lo anterior, el Pleno podrá ejercer todas las
funciones del Consejo cuando así lo estime pertinente y las
comisiones podrán hacer lo propio respecto de los asuntos que
pueden ser desahogados en forma unitaria, atendiendo a su
naturaleza y a la competencia de cada Comisión.

Artículo 39. El Consejo contará de manera permanente con las
siguientes Comisiones:

I. Comisión de Vigilancia y Disciplina;
II. Comisión de Adscripción y Carrera Judicial, y
III. Comisión de Administración y Presupuesto.

Artículo 40. Son atribuciones del presidente del Consejo de la
Judicatura Federal, las siguientes:

I. Representar al Consejo de la Judicatura Agraria ante todo ti-
po de autoridades, instituciones, organizaciones y personas físi-
cas o morales;

II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal y turnar los expedientes entre
sus integrantes para que formulen los correspondientes
proyectos de resolución;

III. Presidir el Pleno del Consejo, dirigir sus debates y con-
servar el orden en las sesiones;

IV. Despachar la correspondencia oficial del Consejo, salvo la
reservada a los presidentes de las comisiones;

V. Proponer al Pleno del Consejo los nombramientos de los
secretarios auxiliares de la Presidencia del Tribunal, de los secre-
tarios ejecutivos del Consejo y de los titulares de sus órganos
auxiliares;

VI. Vigilar el funcionamiento de los órganos auxiliares del
Consejo;

VII. Firmar las actas, resoluciones y acuerdos del Pleno del Con-
sejo y legalizar, por sí o por conducto del secretario ejecutivo que
al efecto designe, la firma de los servidores públicos de los
Tribunales Agrarios en los casos en que la ley exija este requisito, y

VIII. Las demás que determinen las leyes y los correspon-
dientes reglamentos interiores y acuerdos generales.

Artículo 41. Sin contravenir las disposiciones del reglamento
interior de los Tribunales Agrarios, el Consejo expedirá sus reglas
de operación interna, tomando en consideración las bases
siguientes:

I. Sesionará una vez a la semana en forma ordinaria y de mane-
ra extraordinaria, cuantas veces sea convocado por su presidente;

II. Las sesiones del Consejo serán presididas por su titular;
III. Para la validez de los acuerdos del Pleno será necesario el

voto de la mayoría de sus integrantes. En caso de empate, el pre-
sidente tendrá voto de calidad;

IV. Las quejas serán turnadas por orden alfabético y por el
número de expediente en forma progresiva y diariamente a cada
consejero para su resolución o para la elaboración del proyecto
respectivo, según el caso;

V. Las ausencias del presidente del Consejo de la Judicatura
que no requieran licencia, serán suplidas por el consejero que
designe el propio presidente y aquellas que sí la requieran, por
el consejero que elijan entre ellos;

VI. Las resoluciones del Pleno y, en su caso, de las comisiones
del Consejo de la Judicatura, constarán en acta y deberán
firmarse por los consejeros que en ella intervengan, ante la
presencia del secretario del Consejo que dará fe. Los consejeros
no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan
impedimento legal o cuando no hayan estado presentes durante
la discusión del asunto que se trate. El Pleno del Consejo
calificará los impedimentos de sus miembros, siempre que
fueren planteados en asuntos de su competencia;

VII. El consejero que disienta de la mayoría podrá formular
por escrito voto particular, el cual se engrosará en el acta
respectiva y será presentado dentro de los tres días hábiles
siguientes a la fecha del acuerdo y versará sobre los puntos de
disidencia que hayan sido discutidos en la sesión
correspondiente, y

Las resoluciones del Pleno y de las comisiones constarán en
acta que deberá ser firmada por los presidentes y secretarios
ejecutivos que corresponda.

Artículo 42. El Pleno del Tribunal Superior Agrario podrá
solicitar al Consejo la expedición de los acuerdos generales que
considere necesarios para asegurar el adecuado ejercicio de la
función jurisdiccional a su cargo.

Artículo 43. Las decisiones del Consejo serán definitivas e
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno
en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la
adscripción y  remoción de magistrados y secretarios.

Artículo 44. Las resoluciones del Consejo deberán notificarse
dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha del acuerdo a
las partes interesadas, en forma personal o mediante correo
certificado con acuse de recibo.

Siempre que el Consejo considere que sus acuerdos son de
interés general ordenará su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Artículo 45. El Consejo ejecutará sus resoluciones por conducto
de los órganos que lo integren y de los servidores públicos
adscritos a ellos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
a este decreto.

Tercero. El Pleno del Tribunal Superior Agrario expedirá el
reglamento interior de los Tribunales Agrarios dentro de los 120
días que sigan a la iniciación de la vigencia de este decreto.
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En tanto se expide el nuevo reglamento interior de los
Tribunales Agrarios, el actual reglamento interior continuará
siendo aplicado en aquello que no se oponga al presente
decreto.

Cuarto. El Consejo de la Judicatura Agraria deberá quedar
instalado dentro de los primeros 60 días del ejercicio fiscal de
2006 y estará sujeto al presupuesto aprobado por la H. Cámara
de Diputados para el referido ejercicio fiscal; en la inteligencia
de que, en el ramo correspondiente al Tribunal Superior Agrario
se harán las previsiones presupuestarias para los ejercicios
subsecuentes.

Quinto. El presidente de la República efectuará la de-
signación que le corresponde antes del quince de diciembre del
año en curso.

Sexto. Dentro de los primeros quince días de 2006, el
presidente del Consejo y el consejero designado por el titular del
poder Ejecutivo federal, procederán a insacular al magistrado
numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios que deba
integrarse al Consejo.

Séptimo. El presidente del Consejo y los dos consejeros de-
signados en los términos de los artículos cuarto y quinto, pro-
cederán a expedir las convocatorias necesarias para la realización
del concurso para la selección de los miembros del Consejo de
que trata la fracción IV del artículo 31 de la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios.

Los consejeros a que se contrae el párrafo anterior adoptarán
todas las medidas pertinentes para que el proceso de selección
de los dos miembros faltantes concluya dentro del término de
90 días contados a partir de la fecha en la que haya rendido

protesta el consejero proveniente de los Tribunales Unitarios
Agrarios.

Octavo. Los consejeros que resulten electos de conformidad
con lo establecido en el artículo anterior, durarán por esta única
vez tres años en su encargo.

Noveno. En tanto inicia sus funciones el Consejo de la
Judicatura Agraria, el Pleno del Tribunal Superior Agrario y su
presidente ejercerán el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal
2005 de los Tribunales Agrarios y administrarán los Tribunales
Agrarios con eficacia, eficiencia y honradez, adoptando las
medidas necesarias para la defensa de los bienes, recursos y
derechos que les correspondan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de marzo de 2005.

Diputados federales.

Responsable de la publicación: Consejo Nacional Consultivo del
Sector Agrario (Conacosa).
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