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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la resolución de asuntos relativos a 
conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra. 

Alcance 
La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario E001 “Resolución de 
Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra”; la 
evaluación del diseño de control interno; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y 
metas de emitir resoluciones de asuntos relativos a conflictos y controversias por la 
posesión y usufructo de la tierra para la población campesina; la eficiencia en el proceso de 
emisión de resoluciones; la suficiencia de la rendición de cuentas y la economía con que se 
erogaron 602,239.8 miles de pesos de recursos fiscales. 

Antecedentes 

En 1910 se inició el movimiento revolucionario que encontró sus motivaciones principales 
con la urgencia de resolver los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, bosques y 
aguas de los indígenas y de los pequeños productores agropecuarios. 

Ante ello, se planteó la necesidad de constituir órganos jurisdiccionales especializados en 
materia agraria, la cual se concretó con la cláusula sexta del Plan de Ayala de 1911,1/ que 
tenía como objeto restituir las tierras y autenticar a los dueños de la tierra respondiendo así 
a los despojos de tierras y a la falta de justicia expedita por parte de los jueces civiles. 

El 5 de febrero de 1917, se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos, que en su artículo 27 se otorgó rango constitucional a la Ley Agraria,2/ con lo que 
se concertó la restitución de tierras a las comunidades, y se logró establecer la dotación 
para los pueblos que carecían de tierras, instaurando una estructura agraria con tres tipos 

1/ Documento promovido por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911. 
2/  El 6 de enero de 1915 Venustiano Carranza expide la Ley Agraria, con la cual se establece la dotación de tierras que 

carecen de ella. 
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de propiedad: ejidos, propiedad comunal, y pequeña propiedad con extensión limitada,3/ 
con las cuales en el periodo 1915-1934 se repartieron 11,580.8 miles de hectáreas. 

De 1935 a 1939 se repartieron 18,786.1 miles de hectáreas. En esos años, la participación de 
los ejidos en la producción agrícola se incrementó en 39.0 puntos porcentuales, al pasar de 
11.0% a 50.0%, debido a la incorporación de la mitad de la tierra cultivable del país a la 
modalidad de propiedad ejidal. 

Durante 1940-1946, se creó la Comisión Nacional de Colonización con objeto de incorporar 
a la producción agropecuaria aquellas tierras de buena calidad que se encontraban ociosas, 
sobre la base de pequeñas propiedades y no de creación de ejidos. Por lo que se refiere a las 
garantías de los pequeños propietarios, en 1947 se realizó una nueva reforma al artículo 27 
constitucional, 4/ con lo que se pretendió estimular la inversión de capital en infraestructura 
productiva al disponer que, cuando se mejorara la calidad de las tierras mediante obras de 
riego, la propiedad no podía ser objeto de afectación. 

En el periodo 1956-1960, surgió el rezago agrario, que es la falta de atención de una gran 
cantidad de demandas de dotación o restitución, así como la inexistencia de documentación 
de las tierras entregadas. Los factores que originaron esta situación fueron la gran cantidad 
de tierra repartida y el crecimiento de los aparatos burocráticos del sector agrario, lo que 
provocó incertidumbre sobre la tenencia de la tierra. 

Con el propósito de atender el rezago agrario, en el periodo 1970-1976 se incrementó la 
inversión pública a la producción agropecuaria y se estableció un programa especial para 
abatir el rezago. 

En 1971 se promulgó la Ley Federal de Reforma Agraria en sustitución del Código Agrario, a 
fin de transformar al ejido de núcleo de población a un núcleo de carácter productivo. 

En 1974, la Comisión Nacional de Colonización se transformó en la Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) con la finalidad de modernizar las estructuras administrativas que atendían al 
sector rural y flexibilizar la toma de decisiones en este ámbito. Entre los problemas 
identificados por la SRA se encontraba el rezago en la tramitación de las acciones agrarias 
estimado en 170,000 expedientes, lo que provocaba que el 65.0% del territorio del país no 
estuviera debidamente regularizado. 

En 1992, la reforma del artículo 27 constitucional dio fin al reparto agrario, por lo que la 
política agraria se focalizó en establecer las bases para garantizar un ambiente de 
certidumbre en la tenencia de la tierra. En la iniciativa de reforma, se indicó que al no haber 
nuevas tierras, la pulverización de las unidades existentes se estimulaba al interior del ejido 
y en la pequeña propiedad. Por lo anterior, se tenía que priorizar el revertir el creciente 
minifundismo y fraccionamiento en la tenencia de la tierra, y consolidar la obra resultante 
del reparto agrario; ofrecer a los campesinos los incentivos que les permitieran aprovechar 
el potencial de su tierra y abrir alternativas productivas que elevaran su nivel de vida y el de 
sus familias, el cual propiciara un ambiente de certidumbre en la tenencia de la tierra ejidal, 
comunal y en la pequeña propiedad. 

3/ Modificación del artículo 27 constitucional sobre la pequeña propiedad agrícola en 1934. 
4/ DOF, 12 de febrero de 1947, “Decreto mediante el cual se reforma el Artículo 27 Constitucional”, México.  
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Con la reforma del artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se estableció que el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta 
impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad; y se promulgó la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios, en cuya iniciativa se señaló la creación de los Tribunales 
Agrarios, con autonomía y plena jurisdicción para conocer las controversias por límites de 
terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal y de éstos con pequeños 
propietarios o sociedades mercantiles; la restitución de tierras, bosques y aguas a los 
núcleos de población ejidal o comunal, así como de la reivindicación de tierras ejidales y 
comunales; el reconocimiento del régimen comunal y de aquellos conflictos relacionados 
con la tenencia de tierras ejidales o comunales. 

De acuerdo con dicho objeto, la atención de conflictos agrarios se planteaba desde 1992, 
mediante las acciones de la SRA, la Procuraduría Agraria (PA) y con la creación de los 
Tribunales Agrarios (TA). La SRA (actualmente SEDATU) atiende los conflictos sociales 
privilegiando la vía de la conciliación en las disputas por medio del Programa de Atención de 
Conflictos Agrarios; la PA otorga asesoría y representa a los sujetos agrarios ante las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, en las controversias relativas a los derechos 
agrarios individuales o colectivos; y los TA emiten resoluciones sobre las controversias 
relacionadas con los límites entre ejidos y comunidades, y la propiedad de la tierra. 

En el Decreto de reformas al artículo 27 constitucional, se identificó que la problemática en 
materia agraria, se refiere a la falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra ejidal, 
comunal y de la pequeña propiedad que provoca conflictos y controversias entre la 
población campesina. 

En los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se señala que los 
Tribunales Agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía 
para dictar fallos en la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional, y 
están compuestos por:  

• El Tribunal Superior Agrario (TSA), que se dedica a atender juicios de amparo 
promovidos durante el ejercicio; 

• Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) quienes se encargan de impartir justicia agraria 
en todo el territorio nacional. 

Los dos contribuyeron al objetivo de los Tribunales Agrarios para 2013, que se orientó a 
fortalecer el estado de derecho mediante la impartición de justicia en materia agraria, 
emitiendo fallos fundados e imparciales que garanticen la seguridad jurídica en la tenencia 
de la tierra.  

Para 2013, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se propuso como misión de los 
Tribunales Agrarios impartir justicia agraria en todo el territorio nacional para garantizar la 
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, de la pequeña propiedad y los 
derechos de los campesinos, mediante la emisión de sentencias. 

Para cumplir con su misión, en ese documento se incorporaron los dos programas 
siguientes: 

• E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y 
usufructo de la tierra, que es nuestra materia por auditar, y  
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• E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión. 

El programa presupuestario E001 comprende las actividades relacionadas con la resolución 
de los asuntos relacionados con los conflictos y controversias por la posesión de la tenencia 
de la tierra, cuyo objetivo de Fin consistió en “Contribuir a garantizar la protección a los 
derechos de la propiedad mediante la certeza jurídica en la tenencia de la tierra”, lo cual se 
logra por medio de las resoluciones de los tribunales agrarios.  

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Cumplimiento de los requisitos del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Para el ejercicio fiscal 2013, los Tribunales Agrarios elaboraron la MIR del programa 
presupuestario E001 “Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la 
Posesión y Usufructo de la Tierra”, a efecto de darle seguimiento y evaluar sus resultados. 

Se identificó que la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario E001 fue adecuada 
para verificar la relación causa-efecto que existe entre los objetivos de Fin, Propósito y 
Actividad; sin embargo, el indicador del nivel de Componente no tuvo una relación directa 
con los objetivos de Fin y Propósito. 

Respecto del análisis de la lógica horizontal, se identificó que el indicador de Fin es 
inadecuado debido a que refiere a una variación anual en lugar de incluir variables que 
midan la reducción de los conflictos agrarios; el de Propósito no es suficiente porque la 
variable del universo de trabajo se compone por cifras acumuladas de los asuntos 
pendientes por atender de cada mes, por lo que no refleja una cifra real de los asuntos por 
atender; y en los de Actividad se refiere a datos, en lugar de indicadores. 

En 2013, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
practicó una Evaluación del Diseño del Programa Presupuestario E001 “Resolución de 
Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por Posesión y Usufructo de la Tierra”; como 
consecuencia de los resultados obtenidos, los Tribunales Agrarios establecieron con el 
CONEVAL dos compromisos: 1) Revisión y mejora de la conformación de la MIR y 2) 
Identificación de complementariedades y coincidencias con otros programas. Para el 
cumplimiento de dichos compromisos, los Tribunales Agrarios realizaron el árbol del 
problema, en el cual definieron el origen, el comportamiento y sus consecuencias, para 
identificar claramente lo que se busca resolver con el programa presupuestario E001; y el 
árbol de objetivos, en el cual se establece la futura situación a la que se pretende llegar, 
precisando sus líneas de acción. 

Se constató que los Tribunales Agrarios realizaron las modificaciones de acuerdo con los 
aspectos susceptibles de mejora detectados en la evaluación, así como su aplicación, las 
cuales fueron registradas en el PASH para el proceso de integración del anteproyecto del 
presupuesto del ente fiscalizado, en el apartado programático para el ejercicio fiscal de 
2015. No obstante, respecto del indicador de Actividad se determinó que persistían las 
deficiencias identificadas. 

Derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada presentó un programa de trabajo que incluye 
las actividades que se llevarán a cabo para la revisión, modificación y actualización de los 
indicadores del nivel de Actividad de la MIR del programa presupuestario E001, las cuales 
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permitirán subsanar las deficiencias identificadas y se presentarán en el proceso de 
integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 
2016. 

2. Control interno 
Evaluación del diseño de control interno en los Tribunales Agrarios 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la Evaluación del Control Interno realizada por 
la ASF en 2013, se determinó que el Sistema de Control Interno de los Tribunales Agrarios 
tuvo deficiencias en los elementos de control de los cinco componentes del Modelo COSO, 
por lo que incumplió con 32 de los 37 aspectos evaluados y obtuvo un puntaje de 23 de los 
100 puntos posibles. 

Con el propósito de atender las deficiencias determinadas con la evaluación del Control 
Interno Institucional, los Tribunales Agrarios elaboraron un programa de trabajo en el que 
se determinaron 22 acciones de aplicación y mejora para establecer su sistema de control 
interno. A la fecha del presente informe, se identificaron avances en el 95.4% (21) de las 
acciones de aplicación y mejora, mientras que en el 4.6% (1) restante no fue posible atender 
la recomendación de la actualización profesional de los miembros del Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI) debido a la naturaleza de ese Órgano Jurisdiccional. 

Asimismo, en cuanto al control y seguimiento de los expedientes y la compilación estadística 
de los juicios y procedimientos, se verificó que los Tribunales Agrarios contaron con un 
sistema de base de datos, en el cual registraron los expedientes que son competencia del 
Tribunal Superior. Dicho sistema cuenta con siete módulos, en los cuales se registran las 
actividades de las diferentes áreas que lo integran. 

3. Eficacia 
Resoluciones emitidas  

En 2013, los Tribunales Agrarios emitieron 54,218 resoluciones, lo que representó un 
incremento del 8.3% respecto de las resoluciones emitidas en 2012, y una cobertura del 
58.7% respecto de los 92,368 asuntos de su universo de trabajo. Con estos resultados, los 
Tribunales Agrarios alcanzaron un nivel de cumplimiento del 103.7% de la meta programa 
en el indicador de resoluciones emitidas. 

De las 54,218 resoluciones emitidas, el 30.8% (16,707) fueron asuntos de jurisdicción 
voluntaria; el 17.5% (9,480) resoluciones entre ejidatarios, comuneros, posesionarios y 
avecindados con los Órganos del núcleo de población; el 16.4% (8,912) resoluciones en 
materia de sucesión de derechos agrarios; el 13.8% (7,482) resoluciones de actos o 
contratos que contravienen las Leyes Agrarias, mientras que el 21.5% (11,637) restante se 
integró por otros 19 tipos de resoluciones. 

En el periodo de 2006 a 2013, los Tribunales Agrarios emitieron 362,062 resoluciones, las 
cuales se incrementaron en 7.1%, en promedio anual, al pasar de 33,463 en 2006 a 54,218 
en 2013, con lo que contribuyeron a garantizar la protección de los derechos de la 
propiedad mediante la certeza jurídica en la tenencia de la tierra. 

4. Recursos de revisión y amparos concedidos 

En 2013, el Tribunal Superior Agrario recibió 600 recursos de revisión, los cuales 
representaron el 1.1% de las 54,218 resoluciones emitidas. 
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Conforme a sus atribuciones, el Tribunal Superior Agrario resolvió los 600 recursos de 
revisión, de los cuales en el 41.2% (247) se modificaron y revocaron las resoluciones 
emitidas por los TUA; en el 20.8% (125) se confirmaron; el 1.3% (8) fueron desistimientos; el 
34.2% (205) fueron improcedentes, y el 2.5% (15) se determinaron sin materia. 

En el periodo 2006-2013, el Tribunal Superior Agrario recibió 4,600 recursos de revisión, que 
representaron el 1.3% de las 362,062 resoluciones emitidas por los TUA. De los 4,600 
recursos de revisión, el 34.1% (1,571) fueron resoluciones modificadas y revocadas, el 20.4% 
(939) resoluciones confirmadas, el 0.9% (42) desistimientos, el 41.6% (1916) fueron 
improcedentes, el 2.8% (131) se determinaron sin materia y el 0.2% (1) fueron por acuerdos 
extemporáneos. Asimismo, se constató que la participación de los recursos de revisión 
respecto de las resoluciones emitidas disminuyó en 5.2%, en promedio anual, al pasar de 
1.6% en 2006 a 1.1% en 2013. 

En cuanto a los amparos, se verificó que en 2013 se promovieron 7,521 amparos ante los 
Tribunales Agrarios, de los cuales el 45.5% (3,418) fue resuelto por el Tribunal Colegiado de 
Circuito (TCC) y por el Juzgado de Distrito, el 50.1% (3,771) estaba pendiente de sentencia 
por el TCC y el Juzgado de Distrito y el 4.4% (332) estaba pendiente de enviarse al TCC. De 
los 3,418 amparos resueltos, el 29.4% (1,005) fue concedido; el 29.2% (999) fue negado; el 
26.4% (903) fue sobreseído; el 8.2% (281) fue desechado, y el 6.8% (230) fueron 
incompetencias. 

Asimismo, se verificó que los 1,005 amparos concedidos representaron el 1.9% de las 
54,218 resoluciones emitidas en 2013 y el 13.4% respecto de los 7,521 amparos 
promovidos. 

En el periodo 2006-2013, la participación de los amparos concedidos respecto de las 
resoluciones emitidas se redujo en 13.2% en promedio anual, al pasar de 5.1% en 2006 a 
1.9% en 2013, lo cual representó un incremento en la calidad de las resoluciones emitidas, 
ya que se ha disminuido el porcentaje de amparos concedidos, con lo que se garantiza la 
certeza jurídica en los conflictos y controversias agrarios. 

Asimismo, la participación de los amparos promovidos respecto de las resoluciones emitidas 
presentó una disminución del 11.4%, en promedio anual, al pasar de 31.4% en 2006 a 13.4% 
en 2013. Con dichos resultados, se constató que se garantizó la certeza jurídica y la 
imparcialidad en las resoluciones de los TUA. 

5. Eficiencia 

Programa de Jornadas de Justicia Itinerante 

Las Jornadas itinerantes son una herramienta o medio de incrementar la actividad 
jurisdiccional, acercando la justicia a los indiciados. 

En 2013, los Tribunales Agrarios realizaron 137 jornadas itinerantes, las cuales 
representaron el 99.3% de las 138 previstas en el Programa de Justicia Itinerante. Con las 
137 jornadas itinerantes se atendió a 1,451 poblados de 563 municipios, y se desahogó un 
total de 9,487 asuntos, lo que representó el 107.1% respecto de los 8,858 asuntos 
programados. 

De los 9,487 asuntos atendidos, el 28.9% (2,744) correspondió a jurisdicciones voluntarias 
resueltas, que comprenden todos los actos en que se requiere la intervención del juez, y el 
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71.1% (6,743), a controversias, que son las discrepancias de opinión que existen entre las 
partes. 

Durante el periodo de 2006 a 2013, los programas de justicia itinerante realizados por los 
TUA se incrementaron en 13.3%, en promedio anual, al pasar de 57 en 2006 a 137 en 2013; 
del mismo modo, el número de litigios atendidos presentó un incremento del 63.3%, en 
promedio anual, al pasar de 218 a 6,743 en el periodo de referencia. Con dichos resultados 
los Tribunales Agrarios contribuyeron al propósito de acercar la impartición de justicia a las 
localidades más remotas del país, y garantizar el ejercicio de la ley a la población. 

6. Recepción de demandas 

En 2013 los TUA recibieron 52,082 demandas de nuevo ingreso, que representaron el 
106.9% de la meta programada (48,724 demandas) del indicador “Demandas presentadas 
en relación con la posesión de las tierras”. 

Conforme a su atribución, en 2013 los TUA atendieron 53,450 demandas, de las cuales 
52,082 (97.4%) fueron de nuevo ingreso y 1,368 (2.6%) fueron las que quedaron pendientes 
de admitir en 2012. De las 53,450 demandas atendidas, 50,927 (95.3%) fueron aceptadas; 
728 (1.4%) rechazadas, y 1,795 (3.3%) quedaron pendientes por atender. 

Durante el periodo 2006-2013, las demandas recibidas por los TUA se incrementaron en 
4.7%, en promedio anual, al pasar de 37,772 en 2006 a 52,082 demandas en 2013. 
Asimismo, durante dicho periodo, los TUA recibieron 368,369 demandas, de las cuales 
351,142 (95.3%) fueron aceptadas, 6,691 (1.8%) fueron rechazadas y 10,536 (2.9%) 
quedaron pendientes de admitir. Con la atención de las demandas interpuestas, los 
Tribunales Agrarios contribuyeron a la iniciación procesal, mediante la cual la población 
campesina hizo valer su derecho en materia de certeza jurídica en la posesión y usufructo de 
la tierra ejidal y comunal. 

7. Expedientes recibidos y en proceso  

En 2013, los TUA integraron 93,523 expedientes, de los cuales 52,082 correspondieron a los 
asuntos recibidos en 2013 y 41,441 a expedientes en trámite del ejercicio 2012. De los 
93,523 expedientes integrados, 49,345 (52.8%) se concluyeron; 43,428 (46.4%) quedaron 
pendientes de resolver, y 750 (0.8%) fueron asuntos relacionados con transferencias entre 
TUA. 

En el periodo 2006-2013, los TUA recibieron 359,024 expedientes, lo que significó un 
incremento del 4.7%, en promedio anual, al pasar de 37,772 en 2006 a 52,082 en 2013. En 
cuanto a los expedientes por atender, se identificó un incremento del 13.8%, en promedio 
anual, al pasar 37,772 en 2006 a 93,523 en 2013. Con la integración de los expedientes, los 
TUA dejaron constancia de la secuencia de las acciones de las diversas etapas del proceso. 

8. Suficiencia de la información de rendición de cuentas  

En 2013, los Tribunales Agrarios realizaron los Reportes del Avance Físico Financiero 
trimestrales y el Avance Físico Financiero al 31 de diciembre de 2013, los cuales cumplieron 
con los tres aspectos de desagregación del gasto a nivel capítulo, concepto, y Dirección 
General. Respecto a la actividad del programa presupuestario E001, se verificó que se 
emitieron reportes trimestrales sobre el ejercicio presupuestal. 
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En cuanto a los documentos de rendición de cuentas, se verificó que en la Cuenta Pública 
2013 y en el Informe de Labores de los Tribunales Agrarios, la información reportada de las 
acciones implementadas durante el ejercicio de 2013 fue consistente entre sí. 

Asimismo, se constató que en los documentos de rendición de cuentas analizados, los 
Tribunales Agrarios no reportaron información sobre su contribución en el cumplimiento de 
la política pública en cuanto a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a la 
población campesina. 

La entidad fiscalizada proporcionó el oficio No. OM/02143/2014 de fecha 7 de noviembre 
de 2014, mediante el cual la Oficialía Mayor de los Tribunales Agrarios notificó a la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, que a partir del siguiente proceso de elaboración e integración en los 
Informes de Gobierno, de Ejecución del PND, en las Cuentas Públicas y en otros relativos a la 
rendición de cuentas, se proporcionará información de los resultados alcanzados en 2014 
conforme al Programa presupuestario E001 “Resolución de asuntos relativos a conflictos y 
controversias por la posesión y usufructo de la tierra”, con el objeto de enfatizar los 
alcances del cumplimiento de los objetivos y metas, a fin de demostrar con objetividad su 
contribución a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, de 
la pequeña propiedad y los derechos de los campesinos; así como su contribución a la 
política agraria. 

En este sentido, se constató que derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada adoptó 
medidas para que en los documentos de rendición de cuentas se incluya información 
suficiente y confiable sobre los resultados del programa presupuestario E001, con el fin de 
informar sobre el cumplimiento del objetivo del programa relativo a la “Resolución de 
Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra”. 

9. Economía 
Presupuesto ejercido por los TUA 

En 2013, el presupuesto ejercido por los Tribunales Agrarios fue de 915,094.9 miles de 
pesos, de los cuales el 65.8% (602,239.8 miles de pesos) fue destinado al programa 
presupuestario E001, con el cual los TUA emitieron 54,218 resoluciones.  

Del presupuesto ejercido por el programa presupuestario, el 63.5% (382,577.0 miles de 
pesos) se destinó a servicios personales; el 26.8% (161,665.9 miles de pesos), a gastos de 
operación; el 0.3% (1,571.3 miles de pesos), a otros gastos corrientes; y el 9.4% (56,425.6 
miles de pesos), a inversión física. 

Se verificó que el presupuesto ejercido por el programa presupuestario fue inferior en 7.1% 
(45,463.5) respecto del presupuesto original. Al respecto, el ente fiscalizado informó que la 
disminución se debió a la devolución del paquete salarial; y las ampliaciones y reducciones 
líquidas otorgadas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a los Tribunales durante el ejercicio 2013.  

Asimismo, se identificó que el rubro de gasto “Otros de corriente” aumentó en un 1,117.1% 
(1,571.3 miles de pesos), respecto al presupuesto original que fue de 129.1 miles de pesos, 
lo cual, de acuerdo con lo que reportado en la Cuenta Pública, se debió al cumplimiento del 
pago de obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, 
relacionadas con laudos. 
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Consecuencias Sociales 

En 2013, los Tribunales Agrarios emitieron 54,218 resoluciones, que representaron el 58.7% 
de los 92,368 asuntos de su universo de trabajo; y realizaron 137 jornadas itinerantes con 
las que se atendió a 1,451 poblados de 563 municipios y se desahogó un total de 9,487 
asuntos. Con estas acciones los Tribunales Agrarios contribuyeron a garantizar la protección 
de los derechos de la propiedad de la población campesina mediante la certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra, reduciendo los conflictos y controversias entre la población campesina. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la resolución de asuntos 
relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra, y alcance 
establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base 
en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En el Decreto de reformas al artículo 27 constitucional, se identificó la problemática en 
materia agraria, que se refiere a la falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra 
ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, que provoca conflictos y controversias entre la 
población campesina. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013 se autorizó el programa presupuestario E001 “Resolución de asuntos 
relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra”, cuyo objetivo 
consistió en contribuir a garantizar la protección de los derechos de la propiedad mediante 
certeza jurídica en la tenencia de la tierra. Para operar el programa, en 2013, se ejercieron 
602,239.8 miles de pesos, los cuales representaron el 92.9% del presupuesto originalmente 
programado (647,703.3 miles de pesos). 

Las acciones del programa se orientaron a la recepción de demandas, jornadas de justicia 
itinerante, integración de expediente, resoluciones emitidas, recursos de revisión y 
amparos. 

En cuanto a la recepción de demandas, en 2013 los TUA atendieron 53,450 demandas, de 
las cuales 52,082 (97.4%) fueron de nuevo ingreso, lo que representó el 106.9% de la meta 
programada de recibir 48,724 demandas, y 1,368 (2.6%) fueron las que quedaron 
pendientes de admitir en 2012. De las 53,450 demandas atendidas, 50,927 (95.3%) fueron 
aceptadas; 728 (1.4%) rechazadas, y 1,795 (3.3%) quedaron pendientes por atender. 

Respecto del programa de justicia itinerante, se constató que en 2013 los TUA realizaron 
137 jornadas itinerantes que representaron el 99.3% de las 138 previstas en el Programa de 
Justicia Itinerante. Con las 137 jornadas itinerantes se atendió a 1,451 poblados de 563 
municipios; desahogando un total de 9,487 asuntos, lo que representó un nivel de 
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cumplimiento del 107.1%, respecto de los 8,858 asuntos programados. Con estos 
resultados, los TUA contribuyeron al propósito de acercar la impartición de justicia a las 
localidades más remotas del país. 

En 2013, los TUA integraron 93,523 expedientes, de los cuales 52,082 correspondieron a los 
asuntos recibidos en 2013 y 41,441 a expedientes en trámite del ejercicio 2012. De los 
93,523 expedientes integrados, 49,345 (52.8%) se concluyeron; 43,428 (46.4%) quedaron 
pendientes de resolver, y 750 (0.8%) fueron asuntos relacionados con transferencias entre 
TUA. 

Respecto de la facultad de los TUA de emitir resoluciones, se verificó que en 2013, los 
Tribunales Agrarios emitieron 54,218 resoluciones, las cuales representaron el 58.7% de los 
92,368 asuntos de su universo de trabajo y con lo que alcanzó un nivel de cumplimiento del 
103.7% de la meta establecida. 

Conforme a sus facultades, el Tribunal Superior Agrario recibió 600 recursos de revisión, los 
cuales representaron el 1.1% de las 54,218 resoluciones emitidas. Asimismo, se 
promovieron 7,521 amparos en contra de dichas resoluciones, de los que 1,005 (13.4%) 
fueron concedidos, los cuales representaron el 1.9% de las resoluciones emitidas, por lo que 
se alcanzó un porcentaje de certeza jurídica en las resoluciones emitidas del 98.1%. En el 
periodo de 2006 a 2013, la participación de los amparos concedidos respecto de las 
resoluciones emitidas presentó una disminución del 13.2%, en promedio anual, al pasar de 
5.1% en 2006 a 1.9% en 2013. 

En 2013 los Tribunales Agrarios emitieron 54,218 resoluciones, las cuales representaron el 
58.7% de los 92,368 asuntos del universo de trabajo de los TUA. De las 54,218 resoluciones 
emitidas, en el 1.9% (1,005) se concedieron amparos, por lo que en el 98.1% de las 
resoluciones restantes, se observó que se garantizó la certeza jurídica, por lo cual en opinión 
de la ASF dichos resultados contribuyeron a garantizar la protección a los derechos de la 
propiedad, reduciendo los conflictos y controversias entre la población campesina. 

Como resultado de la fiscalización, se identificaron áreas de oportunidad en la operación del 
programa presupuestario E001, las cuales fueron atendidas por la entidad fiscalizada al 
realizar un programa de trabajo en el cual se establecieron actividades para la modificación 
de la MIR del programa presupuestario E001 para el ejercicio fiscal 2016; al realizar 21 
acciones de aplicación y mejora para establecer su sistema de control interno; y al adoptar 
medidas para que en los documentos de rendición de cuentas se incluya información 
suficiente y confiable sobre los resultados del programa presupuestario, lo que le permitirá 
una mejor determinación de sus objetivos y metas; implementar un sistema de control que 
le proporcione una seguridad razonable en el logro de sus objetivos; y brindar una mejor 
rendición de cuentas de los logros alcanzados, lo que se reflejará en el fortalecimiento de 
los Sistemas de Evaluación del Desempeño, de rendición de cuentas y del Control Interno 
Institucional. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para el diseño de la MIR 
del programa presupuestario E001. 
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2. Constatar que los Tribunales Agrarios cumplieron con los elementos de control de 
los cinco componentes del Modelo COSO y cuentan con los sistemas electrónicos para el 
registro de las operaciones financieras y con una base de datos con el estado procesal de los 
expedientes. 

3. Constatar que los Tribunales Agrarios contribuyeron a garantizar la protección de los 
derechos de la propiedad mediante la certeza jurídica en las resoluciones emitidas para la 
tenencia de la tierra. 

4. Constatar el número de sentencias emitidas por los Tribunales Agrarios, así como los 
recursos de revisión y los amparos concedidos respecto de los asuntos relativos a conflictos 
y controversias por la posesión y usufructo de la tierra. 

5. Verificar las acciones realizadas por los Tribunales Agrarios para que la población 
campesina cuente con seguridad jurídica sobre los asuntos relativos a conflictos y 
controversias por la posesión y usufructo de la tierra. 

6. Constatar que los Tribunales Agrarios recibieron y atendieron las demandas 
presentadas por la población campesina en el 2013. 

7. Verificar la cantidad de expedientes de los conflictos y controversias por la tenencia 
de la tierra en proceso al inicio de 2013; la adición durante el ejercicio; y el número de 
expedientes que llegaron a sentencia. 

8. Constatar que los Tribunales Agrarios informaron en los documentos de rendición 
de cuentas sobre las acciones y recursos ejercidos por el programa presupuestario E001 en 
2013. 

9. Determinar el ejercicio del presupuesto por los Tribunales Agrarios en función del 
programa presupuestario E001, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos 
de la propiedad en la tenencia de la tierra. 

Áreas Revisadas 

La Oficialía Mayor; la Secretaría General de Acuerdos; y las direcciones generales de 
Recursos Financieros, y de Asuntos Jurídicos. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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