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TRIBUNAL SUP E RIOR AGRARIO 

--e EDITORIAL 

as actividades de p romoción académi-

ca que llevo o cabo e l Tribunal Superior Agrario 

continúan dando frutos: durante el último 

trimestre se suscribieron dos importantes 

convenios de colaboración con lo 

Universidad Cuouhtémoc en sus campus Pueblo y 

Guodolojoro. 

A unado o lo anterior, lo Universidad Cuouhtémoc 

de Pueblo distinguió al Magistrado Presidente del 

Tnbunol Superior Agrario, licenciado Ricardo Garcío 

Vil lolobos con e l título Doctor Honoris Causo. 

Es de destocar en este número de La Semilla lo rati

ficación como magistrados que realizó e l H. Senado de 

lo Repúbl1co del Licenciado Daniel Magaña Méndez y 

e l Doctor Luis =>once de león Armenio. 

Entre los actividades culturales desarrollados. lo 

exposición "Voces del Campo" ~ue presentado en el 

Distrito Agrario 17, correspondiente o lo Ciudad de 

Morel io. l a Maestro Mercedes Soviñón de Bay 

dic~ó lo conferencio "México Prehispánico" en la 

Sola de Plenos del Tribunal Superior Agrario. 

Por úl timo corresponde distinguir al Estado de 

Colimo en lo serie de recorridos que hace nuestra 

gace ta. 

In memoriam 

Wilbert Cambranis Carrillo 
1940- 2007 

O riginario de Campeche y 
Magistrado fundador de los 
tribunales agrarios. Fue titular 

de los distritos 2 de Baja California; 7 de 

Durango; 20 de Monterrey; 39 de 

Mazatlán; 26 de Culiacán; 27 de Guasave y 
35 de Ciudad Obregón. A la fecha de su 

fallecimiento. tuvo a su cargo el TUA 24 de 
Toluca. 

Descanse en paz. 
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Conven-

e on lo intervención del 

Magistrado Luis Octovio Porte 

Petit Moreno. y lo coordi 

noción del Centro de Estudios de 

Justicia Agrario, el 16 de moyo se 

firmó un Convenio de Colaboración 

CienFfico y Acodémtco entre el 

Tribunal . Superior Agror'o y lo 

Universidad Cuouhtémoc de Pueblo. 

El Magistrado Presidente del 

Tribuno SuperiOr Agrario Licenciado 

Ricardo Gorcio Vi lolobos y lo Rectoro 

de lo Untversidod Cuouhtémoc de 

Pueblo, licenciado Aroceli Castro 

Pinoli encabezaron lo firmo de dicho 

documen•o. Lo finalidad es que ambos 

insrtuciones resulten beflekiodos o 

corto plazo. & 

l o Universidad Cuouhtémoc de Pueblo, 

ruvo o bien distinguir durante uno 

solemne ceremonia al Mogisrrodo 

Presidente del Tribuno1 Superior Agrario. 

Licenciado Ricardo Garcío Víllolobos, con el 

título de Doctor Honoris Causo. 

El acto estuvo presidido por el Rector 

del Ststemo de lo Universidad 

Cuouhtémoc, Lic. Francisco Mortínez 

Briones, así como por lo Rectoro del 

Campus Pueblo licenc1odo Arocel1 

Castro Pinol1. 

En su discurso de recepCión, el 

Licenciado Gordo Villolobos hizo uno 

summo de los :::>erechos Humanos 

Recalcó que actualmente: 

En los sociedades democrót1cos lo defensa 

y preservocoon de estos. se enfrento o para

digmas comple¡os: cómo rt..pelor lo ber•oo 

1no ;ncl:;o son de5trw e orden socool •noispen

soO!e ooro programar le vide en comL:lKJOO 

o planteado o lo inverso cómo mantener el 

orden soc.ool que tooos deseomos s1r oplostor 

les gcront os 'f'C v cuc es en vno occoór ot-o

pe lcwo de derecnos SLb¡etovos. 

Hoblor de Derechos Humanos es refenrse o 

nte1eses concretos de hombres y mujeres. sean 
socioes o ind1v1duo es. Incluyen el derecho o 
o vida o le l,berrod e le og:;o doo ante lo ley 

e lo liber1oo de oenscm.en·o cc"den<:c ¡ 
rel gen de op1n ón y expresion. & 

E n uno magno sesión celebrado el 

posado 29 de junio el Tribunal 

Superior Agror'o y lo Un1versicoc 

Cucuhtémoc Campus Guodclo¡oro, 

suscribieron un Convenio de 

Colaboración Científico y Académico. 

Correspondió el Mcgisrrccio 

Presidente del TSA licerciado Gc-c1a 

Villalobos y al Director de la Un1versidad 

mencionada l icenciado Juan Paulo 

Velarde Gutiérrez ser los s gnantes ael 

documento. 

En el acto estuvieron presentes .os 

diputados Ramón Ce¡o Romero Caros 

1\Javorro Sug¡cr Héctor 1-iugo 01 vares 

ISf'l:Jel Orcoz y lrzoefr¡ =ve! o Med1na· el 
Senador ~ar1r-o Her'lández Gc cía: los 

ft'lagistrodos del Poder Judicial de le 

Federación: fnrique Rodr'guez O medo 

f'resider·e de Segunao T·ibul"a 

Colegiado Angel ~ub o Padi e 

•. ~ . 
/ ,, :IJ , ·. ·.J . l • 

{f!J:1- . . ' .. . ~ ... ·· ~-- . ~- -- ~~- t 
Presidente de1 Tercer Tribunal Coleg1cdo 

Julio Ramos Salas. Presiden!!'! del Cuarto 

Trbunc' Coleg1ado· b, r"lOQistrados 

1-rancisco 01:-ros Avilés y Lut< Francis:o 

González Torres. ::>or parle oel Tnbunc 

Superior Agrano, asistieron ademós. los 

magistraaos lu1s Octovio Po-te Petit 

lv\oreno y lu1s Angel Lopez fsc~,t o. 

oaerrtás de le Mag strcda 

Supernumerona Car'iler' Laura lopez 

Almaraz. 



TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

Ratifica el Senado 
a Magistrados Agrarios 

E n cumplimiento con lo establecido por la legis

lación vigente, el H. Senado de la República rati

ficó, durante una breve ceremonia realizada en la 

H. Cámara de Senadores, al licenciado Daniel Magaña 

Méndez y al Doctor Luis Ponce de León Armenia, como 

mag istrados unitarios de los tribunales agrarios. 

Enhorabuena. 

Convenio con 

Durante la ceremonia. 

la Procuraduría Agraria 

E 1 22 de mayo se firmó un Convenio de Colaboración 

Institucional entre la Procuraduría Agraria y el Tribunal 

Superior Agrario La celebración ocurrió en la Sa1a de 

Plenos de nuestra institución. 

Participaron en ella el Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior Agrario licenciado Ricardo Gorda Villalobos y el 

Procurador Agrario, Licenciado Rocendo Gonzólez Potiño el 

Ingeniero Agrónomo Abelardo Escobar Prieto, Secretario de la 

Reforma Agraria fungió como Testigo de Honor. Los miembros de 

enlace entre las instituciones son el Oficial Mayor, L1c. Alberto 

Rébora González y el Ingeniero Everardo Padilla López, 

'-~.;,.,..-, 

-;~+ 
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Secretario General de la Procuraduría Agraria. Asistieron también a acto, los magistrados Rodoífo Veloz Bañuelos y 

Luis Ángel López Escutia, así como la Magistrada Supernumeraria Carmen Laura López Almaraz. 

El documento firmado destaca que cada tribunal cuente con una oficina en la que un abogado de lo Procuraduría 

Agraria ejerza sus funciones. 
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Nueva Ley 

de11SSSTE 

on motivo de la entrado en vigor de lo 

denominado 'Nuevo Ley del /SSSTE", el 

Centro de Estudios de Justicia Agraria, 

"Doctor Sergio Gordo Romírez", organ·zó una 

exposición informativo el posado l l de moyo en lo Salo 

de Plenos del Tribunal Superior Agrario. 

El presidium estuvo integrado por el Magistrado 

Rodolfo Veloz Bañuelos; el Licenciado Carlos Torrob 

Ouesnel; lo Directora General de Recursos Humanos, 

Licenciado Thelmo Vera Jiménez; Licenciado Jorge 

Martrnez Carrillo, Director del Centro de estudios de 

Justicia Agrario; el Doctor Ariel Borroneo Izquierdo, 

Director de lo Clínico Juárez deiiSSSTE y el Doctor Raúl 

M. Simoncos y Pérez Cortez, titular del Servicio Médico 

del Tribunal Superior Agrario. 

Ante un auditorio repleto, el Licenciado Vásquez 

Colmenares Guzmán. Subdirector General de 

Prestaciones Económicos, Sociales y Culturales del ISSSTE 

hizo uno amplia disertación que duró alrededor de 2 

horas en lo que describió los detalles normativos de lo 

~ nuevo Ley que influirán definitivamente en todos los dere

Q 
~ 
'7 

~ 

El personal tlel Tribunal Suprrior Agrario asi~~·tid ror-J g ra.n interés a /u con· 

4 forencia. 

Licenciado Vásquet Colmt•nares Guundn durante la conferenc itl. 

chohabientes, tonto en su vida laboral como en su retiro. 

Entre otras cosos el Licenciado Vásquez Colmenares 

destacó que las reformas o lo ley fueron motivados prin

cipalmente por lo falta de recursos del Instituto para 

cubrir las obligaciones pecuniarios con los jubilados. 

Apoyado con material audiovisual, el conferencista 

concluyó, no sin antes insistir en las venta¡as que lo 

nueva ley aportará, que su entrado en vigor implica con

tar con mayor capital además de que los beneficiarios 

del ISSSTE podrán incrementar su ahorro mediante la 

creación de cuenlas individualizadas. 

Al final de la chorlo, se abrió un segmento de preguntas 

respondidas por el Licenciado Vásquez Colmenares. 



TR IB UN AL SUPERIOR AGRARIO 

''E 
EN EL TOA DEl DISTRITO 11 

xposición fo tográfica del reconocido artista 

Guillermo Aldano Espinosa, esto vez hizo escalo en 

el Tribunal Unitario Agrario 17 con sede en Morelio, 

Michoocán. En entrevisto poro uno cadena local de tele

visión, lo Magistrado Josefino Lostiri Vilionuevo declaró que 

la obro del Maestro Aldano es un medio excelente "poro 

conocer la riqueza que tenemos". 

En lo inauguración estuvieron presentes el representante 

del Gobernador de Michoocán, Licenciado Salvador 

Hernández Moro; el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y 

Agrarios del Estado, Licenciado Francisco Javier Cañada 

Melecio· asistieron, también, el Delegado Estatal del 

Registro Agrario Nacional, Licenciado Jorge Gerordo Zárote 

M ; el Magistrado Supernumerario Armando Alfo ro Monroy; 

el Secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Michoocano de Son Nicolás de Hidalgo, Dr Fernando 

Meno Olalde; el Licenciado Héctor Gómez Tru jillo, 

Delegado de 10 Procuraduría Agraria· el Asesor de la 

Subsecretaría de Organización y Concertación Agraria en 

el Estado de Michoacán, licenciado Carlos Ruiz 

Constantino; el Director de Concertación Agraria del 

Gobierno del Estado, Licenciado Jesús Antonio Alvorez Félix, 

así como el Profesor Efraín Gorda Becerra, Subsecretario 

de Organización y Concertación Agrar1a en el Estado 

La muestro permaneció abierta al público del 7 al 15 de 

mayo pasado en las instalaciones del citado distrito 

agrario. 

SEMANA 
del 

Servicio Social 
en la IBERO 

l
Universldad Iberoamericana, Campus Ciudad 

e México, llevó a cabo el "Tianguis del Servicio 

acial Universitario el pasado 9 de moyo. El 

Tribunal Superior Agrario estuvo representa

do por el Licenciado José Luis Díaz-Ordaz 

Zamudio, Subdirec;or de Promoc1ón Académica y 

Servicio Social del Centro de Estudios de Just1cia 

Agraria ·'Dr. Sergio García Ramírez". 

Dentro de las actividades real1zadas, se propuso a 

los estudiantes de la Ibero prestar su servicio social en 

el TSA Igualmente fueron distribuidos folletos informa

tivos a los asistentes. 

J..rccnciado Dfaz Onla;: atendiendo el .tffuul del 

Ttt'bunal Supt:rior Agrado. 

l:.'studianrr.~ fi . ..,·~MIIU:.\ . 

S 
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CONFERENCIA 
en la Universidad del 

e on motivo de la pre
sentación del examen 
CENEVAL a los estudiantes 
del último semestre de la 

Licenciatura en Derecho de la 
Universidad del Valle de México, 
Campus Tlalpan, el 14 de mayo el 
Licenciado José Luis Díaz-Ordaz 
Zamudio, Subdirector de Promoción 
Académica y Servicio Social del 
Centro de Estudios de Justicia 
Agraria, "Dr. Sergio Gorda 
Ramírez", ofreció la conferencia titu
lado "Derecho Agrario en México". 
Se contó, además, con lo asistencia 
del Coordinador de Postgrado 
Académico de Derecho en la UVM, 
Licenciado José Luis Martín 
Salvidea Palmo, y de la Maestra 
Karla Leidy Rojas Hernández, 
Directora del Departamento de 
Seminarios de la UVM. 

FERIA URÍDIC 

P 
or vigésimo quinta ocasión, lo Facultad de Derecho de lo UNAM celebró 

la "Ferio Jurídica de Servicio Social" en Ciudad Universitaria, los días 23 

a 25 de mayo. 

Cada semestre, las autoridades se organizan para ofrecer a sus alumnos 

posibilidades de prestar su servicio social, ya sea en instituciones púb licas o pri 

vadas. En esta ocasión, correspondió al Licenciado Óscar Vázquez del 

Mercado, Secretario Académico de la Facultad de Derecho, inaugurar el acto. 

Como en todos los años, el Tribunal Superior Agrario, o través de la 

Subdirección de Promoción Académico y Servicio Socia l del Centro de 

Estudios de Justicia Agrar ia partic ipó activamente al invitar a los estudiantes a 

realizar sus prácticas en nuestra Institución. A. 

Invitan a 

CONFERENCIA 
A PERSONAL 

del TSA 

DIPLOMA 
. u.:. H~J~!\1~ 

"''S..~~ ollt(..rfoO-u.t~ 

16 I'RINCII'IOS 
1\\RA ot:S.\IU!OUAIISf CON é.VTO 
-Ytt~LIIW> t:., lA
Adlninislracjóa l'líblica HtlicAna 

..__..-... -. ........ __ , __ 

os licenciados Humberto J. Quintana Miranda, Secretar io Genera l de 

Acuerdos del Tribunal Superior Agrario; José Luis Díaz-Ordaz Zamudio, 

Subdirector de Promoción Académica y Servicio Social del Centro de Estudios 
de Justicia Agra ria y Rosa M aría C astro Ceja, Jefa de Personal; fueron invita

dos por Conference México: Capacitación Empresarial de Alto Nivel, a la 

Conferencia Magistral " 16 principios para desarrollarse con éxito y tranquili

dad en la Administración Público Mexicana". 

El acto tuvo lugar en e l Centro de Capaci tación Inteligente, sede del cor

porativo antes citado ub.icodo en Plazo lnn, Son Ángel, D istr ito Federal, el 20 

de abril del presente año. 

Al finalizar les fueron entregados los reconocimientos respectivos. A 
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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

1 

e ON LA PRESENCIA cel Magistrado Presidente 

l1cenciodo Ricardo Gorcio Villolobos el ' 3 de ¡unio 

lo Maestro Mercedes Soviñón de Boy dictó lo conferen 

c1o titulado 'México Prehispón1co" en lo Salo de Plenos 

del Triouno Superior Agrario Ante un nume-oso oudirorio 

se inició el acto con lo participac16n del l icenciado 

r..----------------------------, Morco Antonio 

Licenciado Gl1rr fa Villa/oho~. Ma<~su·t• Savifión 

dl' Bay )' L irrnriado Veloz: Bu11ue/os. 

Pascua quien 

expuso en formo 

suscinto, lo manero 

en que se con 

formaba y aplica

ba el derecho 

penal y fami liar en 

los pueblos: moyo, 

chich imeco y 

a zteca, convocan

do o lo concurren-

cio o leer e investigar sobre los pueblos mesoomericonos. 

Concluidas sus palabras, presentó a lo Maestra Saviñón. 

A-1o~srro Mrrrrdes Savillón de Bay duruntt! su confrrrncia. 

El licenciado Gordo Villolobos, acompañado en el pre

sidium por el Magistrado Rodolfo Veloz Bañuelos y lo 

Magistrada Supernumerario Carmen lauro lópez 

Almaraz, agradeció a lo maestro Soviñón su conferencio 

e invitó al auditorio o conocer más sobre estos temas ton 

interesantes que deben de llenar de orgullo o 

los mexicanos. 
lo conferencista, en uno charla 

ameno y apoyado con proyec

ciones, ofreció o los asistentes un 

recorrido por los culturas olmeco. 

teotihuocono, moyo y azteca. 

resaltando cuestiones antropológi

cas de coda pueblo sus usos y 

costumbres, así como describiendo 

los vestigios representados en 

artesanías de borro cerámico pin

tura y escultura. 
Ut:rnriado Marco Antonio Pcz.-.cual y LiCt'IU:iada 

Carmen LaurtJ I..Qpez Almnra:.. 
/ 

7 
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CURSO DE 

PROGBAMil IN A DE P 

¡ 
1 

D URANTE LA SEMANA DE PASCUA, 26 niños 

de entre 2 y l 2 años cuyos padres laboran en e l 

Tribunal Superior Agra rio tuvieron una agradable estancia en el 

Jardín de N iños "Blanca Nieves". 

Los maestros del colegio se encargaron de organizar y coordinar 

d iversas actividades como desayunos, almuerzos, juegos al aire libre, 
deportes y e laboración de manualidades que entre tuvieron a los 

chicos en el ci tado periodo vacacional. 



AGRARIO 

1 

A DE LAS 

as madres que laboran en esta Institución se 

reunieron el 9 de mayo en el Salón Nuevo León del 

Hotel Fiesta Americana, donde tuvo lugar el tradi

cional desayuno con que se los festeja. 

Durante el convite se llevaron o cabo diversos 

actividades para festejar a las asistentes. Entre 

otros, un payaso y un conjunto de mariachis amenizaron 

la reunión; además, se realizó la acostumbrada rifa de 

regalos y, como cada año, el sindicato del Tribunal 

entregó o manera de presente uno bolso de mono o los 

mamás asistentes. 

Regalos (.¡tw .w.1 (' llll'l'8aron a las nuulres en su dfa. 

' 
')..''' 

i f E l 1 C 1 O A O E S ! .:·:¡ 
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dQUl PASA CON lOS , 

TRANSGENICOS ? 
os cultivos transgénicos se hallan envueltos en una 

polémica. En nuestro poís por ejemplo, las altas deman

das de maíz aumentan lo necesidad de incrementar drás

ticamente la producción con la finalidad de garanti

zar el abasto; poro ello, lo plantación de tronsgéni

cos se presenta como uno posible solución al problema. Sin embar

go, múltiples argumentos representan un obstáculo para la siembra 

del grano. Algunos de estos son de tipo ambiento lista cuyas tesituras 

sugieren preocupaciones de otro índole: los variedades mexicanas 

de maíz deben cuidarse de uno "contaminación tronsgénico" poro 

mantener un cultivo milenario, base de lo de lo culturo nocional. 

Por otro lado, hoy opiniones que aseguran nuestro país alcanzaría, 

en materia económico, uno autonomía maicero y, más aún, contem

plan lo posibiliclad de que México se convertiría en potencia expor

tadora en caso de autorizar el cultivo de maíz transgénico. 

CIFRAS 
Actualmente, e ogro mexicano cosecho 21.5 de 

semillas híbridas de los 32 millones de toneladas que la población 
mafz, mejoradas en Sob d l f l 
laboratorio mediante requiere. ro ecir que e maíz a !ante se 

selección, rinden importo de los Estados Unidos, pero no que cado 

aproxinadamente 9 Y año el consumo del grano en México se incre

en algunos casos mento en 1 millón de toneladas. Conviene acotar 
hasta 20 toneladas 
por hectárea. también que lo búsqueda de combustibles alter-

En cambio los ru~ nos o los derivados del petróleo por parle del 

IMls de variedades si- país vecino restringe los cantidades de 
vestres o criollas 
tienen una productM- exportación. El resultado es la elevación de los 

dad de 2.8 toneladas precios. tonto del grano, como de los productos 

L...;po_r_hectár _ _ ea_. _ ___. elcboroclas o base de él 

En nuestro país se siembran 8 millones de hectóreas maiceros, de 
los cuales 1.8 millones cul tivan semillas híbridos (mejorados en labo

ratorio mediante selección) que rinden un aproximado de 9 -en 

algunos cosos 20- toneladas por hectórea el resto de los cultivos se 

compone de varieclades silveslres o criollos cuyo productividad en 

promedio es de 2.8 toneladas por heclóreo. Si el panorama no es 

svkienterr.ente desalentador en el 5Ur de! país la cosecho promedio 

de granos apenas alcanzo lo tonelacla por unidad de tierra citado. 

De emplearse sem11io genéticamente modificocla, lo producción se 

, incrementaría en un 15%. 

BENEFICIOS 
El uso de tronsgénicos reduciría costos de hasta 

un 40% en producción total. amén de que impli

caría un importante retraso en lo erosión de 

suelos, yo que no .es necesario el empleo de 

herbicidas o plaguicidos en la preparación de 

El uso de semillas de 
maíz transgénicas 
reduciria costos de 
hasta un 40% en pro
ducción total. 

la tierra que se va o cultivar: el Maíz transgéni- ....__ _ _ _ _ ___, 

co es inmune o plagas. 

Nuestro país yo cuenta con uno ley de Biodiversidod cuyo 

reglamento aún tiene detalles por afinar Con todo. lo utilización de 

trongénicos puede llevarse o cabo previo autorización de depen

dencias como SEMARNAT o SAGARPA. En los últimos años, 22 
países que han empleado semillas de esto naturaleza han demostro

cla lo seguriclad de llevar o cabo acciones de tal índole, sin contar 

que en nuestro país se consumen granos genéticamente modificados. 

MÁS CONSIDERACIONES 
Investigadores del Coleg1o de México mani

festaron que los semillas tronsgénicos de maíz 

que funcionan razonablemente en naciones 

•• :•"'•11 

Elásten 60 variedades 
conocidas de maí1 
mexicano. 

desarrolladas como los Estados Unidos no ten- ....__ ____ ___, 

dríon los mismos efectos en suelo mexicano, ya seo por condi

ciones climáticos, tecnologías agrícolas divergentes, heterogenei

dad de lo gramínea -hoy 60 variedades conocidos de maíz me 

xicono- que responde o los muy diversos climas existentes en lo 

República 

Ahora bien, si se toman en cuento factores como el calentamien

to global. los semillas mexicanos bien podrían adaptarse mejor o los 

nuevos condiciones omb1entales en formo natural sin la intervenoón 

de tronsgénicos. El problema radico en averiguar s lo espero ten

dría los resul tados esperados y, en lo que estos llegan, hollar suh

Ciente cereal para satisfacer le creciente demando. 

CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE ... 
es más que evidente abrir un debate y tomor dec1siones sobre lo 

conveniencia o no de usar te tecnología con pleno conciencie de 

pros, contras y de fas escenarios que en un futuro cerceno presen

toró nuestro planeta. 
Fuente: Recopilación de d1verso •nformoclón 

publicado en MileniO D10rio 



TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO ---

Por: YURI D ELGADO ClEMENTE 

in contar con una gran extensión territorial, la temperatu

ra promedio de 2Z y 983 mi de precipitación pluvial 

hocen que la biodiversidad de Estado de Colima sea 

enorme ... como su cultura. 

FLORA Y FAUNA 
La vegetación es variada. Lo mismo se 

pueden encontrar un manglar y guásimas 

que guayabillo, polo alejo, granadillo, 

polo Moría, poroto, primavera, pochote, 

higuera, cuastecomotes, mojos, tepehuo

jes, huizoches, huomúchiles y mezquites. 

Animales como el venado, armadillos, 

güilotos, torcazos, chacholocas, iguanas, 

gatos monteses, tigrillos, tezmos y 

zonotes son algunos especies que habi

tan lo región. 

¿COLUMAN O ACOWMAN? ESA ES 
LA CUESTION 

brazo) y el locativo mon: Acollimon, "lugar 

donde el aguo se tuerce" o "en el recodo 

del río". Que el lector escojo lo traducción 

que más le agrade. 

DE NAHUAS, 
ESPAÑOLES, FILIPINOS 
Y MÁS: UN POCO DE 
HISTORIA 

El nombre de Colima 
es náhuatl. Se com
pone de (el ( Ccof = 
abuelo), i (pronombre 
posesivo = su), ma 
(maítf = mano) y n 
(locativo = k.ogar). 

Colliman significa 
"lugar que está en 
manos del abuelo" 

Los pnmeros asentamientos humanos 

ocurrieron hace mós de 2,500 años. Los 

pobladores de la región fueron diversos: 

otomíes, nohuos, mexicos, chichimecos, 

toltecas, leeos, cocas, tecuejos y nahoas, 

todos agrupados en señoríos. Vivían en 

constantes guerras por obtener el 

dominio del territorio. Pese a ello, antes 

de fundar la Villa de Colima en Caxitlán, 

en 1523, los españoles hubieron de sufrir 

3 derrotas o monos de Tlootani Colimotl. 

El origen de Colimo es náhuotl y eso es Pero no sólo los nativos habrían de ser hos-

gononcio porque todos están de acuerdo Escudo de A rmtn- del Esrado ' 1'' Colima- ti les o los europeos; el clima constituyó el 

con ello. Según se sobe, se compone de Col (Colli • abuelo), factor decisivo que obligó o reubicar lo Villa -26 de enero de 

i (pronombre posesivo = su), mo (maitl = mano) y n (locativo - 1527-, pero con otro nombre, el 

lugar), Collimon, que significo "lugar que está en manos del de Son Sebostión de lo Provincia 

abuelo o "lugar donde domino el dios vie jo o dios del de Colimo, donde actualmente 

Fuego·, re firiéndose al volcán. es lo ciudad capital. 

Tras la interpretación del ideograma que El estado de Cofima 

Identifico o Colimo en el Cód1ce tiene una superficie de 

M endocino y en el Códice Nómino de /os 5,455 knr'. 
Sus cor ndancias 500 

Tributos con un brozo flexionado con lo al norte, oeste y este 

muñeco doblado y cuyo hombro tiene con Jalisco, a1 sureste 

aguo, se deduce que antes llevo el radical con Michoacán Y al sur 

o (de Atl • aguo) colli (que también es Lcon_ e_l Oc_éa_n_o_Pa_cífi_co_.. 

Lo diversidad cultural aumentó 

cuando los españoles trajeron 

consigo cofonios de africanos y 

filipinos lo tubo es uno 

aportaCión de estos úllimos o lo 

gastronomía colimense. 

11 
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El lO de marzo de 1792 el cura 

Miguel Hidalgo y Costilla recibió el 

curato de Colima. En 1810 lo capital fue 

de sus cosos están pintados de blanco. 

Contrario o lo que se piensa, Juan Rulfo 

nunca ubica lo acción de su novelo 

metal repujado, artesanías en madero, 

hoja de maíz y flores deshidratadas. 

tomado sin resistencia alguna por porte Pedro Páramo en este Coquimatlán 

de los realistas. Al año siguiente, el lugar, sólo usa su nombre. El "lugar donde se cazan 

ejército virreina! recuperó la ciudad en Ahí se elaboran muebles las torcazas· tenía proce-

la Batalla del Uano de Santa Juana. de madera decorados dencia teca. A lo llegada 

Cuando se consuma la Independencia, con óleos. de los españoles, las tierras 

Colimo pertenecía o la Intendencia de fueron expropiados y repor-

Guodolajoro Es hasta 1857 que Colima Armería tidas entre los conquista-

alcanzó lo categoría de estado. Algunos dicen que dores y rebautizada como 

En ese año Benito Juárez se ~~~~!!!!!!!!!~ así se llama porque Kiosko de Coqui,wtldn. San Pedro de Coquimatlán. 
0Cfltro de los platmos 

estableció con su gabinete en lo trpicos destacan el se armaban barcos; otros dicen Una crecido del arroyo de Comala 

entidad. arroz con longaniza, la que ahí hubo uno haciendo con arrasó con el pueblo, cuya reubicación 

cocada, los charales ese nombre. Es municipio desde ocurrió el 19 de octubre de 1836. 
en chile, los langosti-

lo Revolución y lo Cristiado 

están muy presentes en lo 

memoria de Colimo. Ante la 

nos adobados, el 1967 A partir de 1988 elevó su 
postre de ;cama y el categoría o Ciudad de Armería. 
taternado al estilo los balnearios de Cuyutlán son 
Colima. 

amenaza de que Francisco Villa ....__ _ _ _ _ ___, muy socorridos en Semana 

tomaría Colimo, en 1915 la capital se Santo. lo ola verde es un fenómeno que 

trasladó o Manzanillo. El gavillero ocurre en este lugar. Durante los meses 

Pedro Zamora asoló lo región de de abril y junio, se formo uno ola cuya 

Coquimotlán y quemó "el Puente Negro" altura oscila entre los 6 y 8 metros. En 

de lo ruto de ferrocarril Manzanillo- armería se confecciona ropo regional. 

Sus atractivos son naturales. Uno 

puede visitar los estanques de Piedra 

Coheteodo, El Atracón, El Paraíso, Jalo y 

los Amioles, lo cuales poseen uno impor

tante vegetación y fauna acuática. 

Cuauhtémoc 

Los habitantes procedían del centro 

del país. El Camino Real de Colima Guodalojoro en 1919; cristeros que pre

tendían tomar el Palacio Municipal pro

tagonizaron un tiroteo con los federales 

en 1926. 

Colima :--r,.;;;.w;::-....-.......... _.,::----, desemboco en este 

"Vine a Comolo porque me 

di eran que acá 
podre un taL 

Como ciudad capital 
en ello residen los 
poderes locales. Está 
rodeado por las 
zonas arqueológicas 
"El Chonol" y 'lo 
Campana". 

lugar. los asentamien
tos establecidos o los 
orillas del Comino 
fueron toles, que reci
bieron el nombre de 
Rancho San Jerónimo. 
En 1 879 le dieron lo 
categoría de Pueblo 

El Convento de San Jardín principal d<• Colinw. con el nombre de 

Francisco de Almoloyán es una construc- Guatimozín. En 1919 recibió el título de 

ción de Siglo XVI. muniCipio con el nombre que ahora 

Edificios como el Palacio ostento. 

de Gobierno. el Teatro 
Hidalgo, los Portales y 
el Palacio Federal, son 
de arquitectura más 
cercano; oscilan entre 
los siglos XIX y XX. los 
museos Regional de 
Historia y Regional de 

... !!! las Culturas de 

Últimamente, en esa región se han 

descubierto tumbas prehispánicos. Un 

centro ceremonial importante es el "De 

los Beneficios", de extracción náhuatl. 

Comala Cmedral de Comala. Occidente "María 

Es uno de los diez municipios que con- Ahumada de Gómez" se ubican aquí. 

forman el estado. Significo "donde se 

hacen carnales". Se asienta en las fal
das del Volcán de Fuego y lo mayoría 

En Colimo se adquieren cerámica 

tallada en estopa de coco, trabajos en 

.. Arresnnfn . 



lxtlahuacán en 1824 es abierto como 

Puerto del Pacífico. 

Múltiples son los 

playas que se pueden visi

tar: Son Pedrito, los Hados. 

Sologuo, lo Audiencia, 

Playa Azul, Miromor y lo 

Boquito. 

Minatitlán 

El "lugar desierto, sin 

árboles ni habitaciones", 

que no lo está ni por 

asomo. Antes de lo llego

da de los españoles fue 

una región densamenle 

poblada; posleriormente. 

uno de los primeros ayun

tamientos de Colima. El 

grupo predominante fue 

el de los nahoas; el 

cementerio prehispánico 

Tumbos de Tiro y el ado-
ratorio SUbterráneO Gnaa~ elllxtlalwactín. 

Su primer nombre fue 

Tlocolahuostlo "lugar 

donde se hacen los cer

batanas". l a población 

Cueva de Son Gabriel don fe de ello. 

lo fiesta más emblemático del estado 

se celebra aquí. "El robo de Niño Dios" 

era náhuatl y otomí. En el Siglo XIX. se 

estableció el Rancho El Mamey. En 

este municipio se ubican la Biosfera 

Sierro de Mozallón; lo Zona de pro

ocurre con 4 enmascaro- ----.:-....,.--...-=- tección Forestal y Refugio 

Founístico El Jabalí, y el 

Porque Nocional Nevado 

de Colima. 

dos vestidos con costales -

chacoyotes- y se valen de 

ingeniosos trucos para -.·-..:11~'-!01-. 

robar al N iño Dios de la 

coso del mayordomo. 

Manzanillo 

Tecoman 

lugar de los Abuelos". los 

leeos fueron el grupo indí

gena predoMinante. la fun

dación del pueblo ocurrió 

en 1523. pero es hasta 

1952 cuando se le declaro 

Su nombre nóhuatl es 

Cozctlón, "lugar donde se 

hacen collares". La abun

dancia de Minerales 

propició el asentamiento 

de grandes comunidades, 

al grado que hoy día se 

han rescatado talleres 

Cabecera 

_.--.~~:.:! Municipal. El 
Casceum de El Salto, Mintllltlán. cultiVO que le 

artesanales ha dado fama nacional es 

prehispánicos que don cuento que fue 

una importante zona perlífero. 

el limón. Sus destinos turísti

cos principales son los bal

nearios Boca de Pascuales. 

Tecuonillo y El Real. 

nóhuotl se conservan: el Chonal, 

Almolonío, La Campano y Juluopan. 

Tras lo conquisto de Colimón, en 1554 

se fundo el Convento de Son 

Francisco de Almoloyón. 

GASTRONOMIA 
Los insumas marinos no excluyen al 

maíz y al frijol como 

base de los alimen

tos colimenses. como 

el ceviche de 

pez velo servi

do en tostados. 

guisado de 

chigüilín. chacales 

-langostinos de 

río- en caldo. 

pescado a lo tolla, 

moyos -cangrejos-

o lo diablo, 
además de /.,.,ÍIIlQflC$ fle ·re,·ontán. 

cuachalo. pepeno. chiloquiles. tamales 

de ceniza. enchilados, pozole blanco, 

totemodo. chilayo, sopo de boda. fri

joles puercos, son los platos princi

pales de la región. Por dulces uno no 

se muere: pon de Comala. pellizcos. 

cocados, tamarindos, bolas de maíz y 

alfajor de piño. 

En lo capital de 

Colima, lo bebido más 

famoso es la tubo. Se 
trata de un aguamiel 

obtenido de la flor de 

lo palmo que, además 

~=~~ de refrescar, tiene 
111 propiedades curativos 

En 1522. Cristóbal de Sondovol 

bautiza la bahía como "Mar del Sur·. 

Recibe el nombre de Manzanillo en 

1793 del Coronel Diego de lossoya y 

Mo6n de Caxitldn. Tecomán. (combate los amibos); 

Bahfa de Manu:m/1/o. 

Vil la de Álvarcz 

Su primer nombre fue "Villa de San 

Francisco de 

Almoloyón". En 

1860 recibió su 

nombre actual en 

honor al primer 

~-:"b.lloo;;;;;:=¡;;;;;:::;=:::~ Gobernador del 
Estado. Cuatro 

• 

importantes vesti

gios prehispánicos 

de extracción 

el tejuino es una bebido de maíz hecha 

con piloncillo, hielo picado. sal y limón. 

El bote se hoce con chon, uno semilla 

parecido a lo chía; se endulzo con miel 

de piloncillo. En estos momentos. lo 
único bebido con alcohol que se pro

duce es el ponche de Comalo. 

TUA 
El Tribunal Unitario Agrario de Colimo 

es el 38 y se localizo en lo ciudad 

capital. 

13 
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1 reto más formidable que 

enfrentará lo Humanidad en 

los próximos años está repre

sentado por el cambio cl imático, cuyos 

efectos necesariamente obligarán o 

todos los países a tomar medidos 

reales poro combatirlo, todo vez que, 

si no es así se pone en peligro la posi

bilidad de que nuestro futuro sea ver 

daderomente sustentable. 

Aunado a lo anterior, lo premiso 

principal deberá ser lo erradicación 

de lo pobreza, situación que amenazo 

igualmente a todo el planeta. 

S b1en es cierto que el Hombre ha 

ocasionado serios daños al clima, tam

bién lo es que, de mejorar lo edu

cación de los individuos, los pueblos 

saldrán de la miseria y mejorarán su 

relación con lo Naturaleza. triolizoción ;niciodo hoce más de un 

siglo; lo combustión de recursos notu-

lnvestigodores de lo UNAM han roles renovables y no renovables-, lo 
señalado que el Norte del país se deforestación de bosques, el empleo de 

vuelve codo vez más seco, y el C entro pesticidas en técnicos agrícolas, sin con-

y Sur se tropicolizon. Además, los cum lar con los innumerables incendios 

bres nevados de los volcanes 1"01; :mu!N!ij•W derivados del drástico aumento 

Popocotépetl e lztoccíhuotl en lo temperatura global. han 

corren el riesgo de desopore- Investigadores de la incrementado sobremanera el 

1 d 
Universidad Nacional 1 

cer: sus g ociares se errilen en vo umen de gases como el bióxi-
Autónoma de México 

modo irreversible. han seiialado que el do de carbono gas metano y 

norte del país se óxido nitroso. 
vuelve cada vez más 

Lo rozón principal del oumen
seco. y el centro y sur 

to en lo temperatura del planeta se tropicalizan. Poro contrarrestar los efec 

resulto de un proceso de indus- ~-.-_ ___ __¡ tos del calentamiento global 

nuestro pu ·e currrl -:: > e 00 I:Js 

recomenr-ln e ~es a lo l ; , ¡:;~ - e 

C onve'k,vr ¡\¡\arce de h· Nac·cr·~\ 

Unidas sobrr e Cornh1o C 1mátco 

suscritas en Cf<:J2. 

proyectos /v\ex1c0 he h<o'-.hv t..r' L <o 
eficicr¡te oe los normas ~stoblec1ocs 

en el 0 roloco o de K yo' u • 

Fuente: Rercp,locion d.,- d.vt'l 

pubk :Jdo ''" ¡1/,.Jer• o fkr , 



TRIBUNA L SUP E RI 

La economía agrícola Mexicana ¿Sin 
campesinos? 
Autor: Paz Sánchez, Fernando 
Fondo Editorial FCA/UNAM, 
México, 2003. 

oro los actuales generaciones el temo 

del campo puede resultar anticuado e 

'ncluso aburrido. S1n emoorgo olvidan que 

lo actividad agropecuario es pr ioritorio, no 

solo poro uno gran mayoría de compatrio

tas. sino que sin ello sería mJ:V)sib e lo S\.b

sistenclo alimenticiO de nuestra población. 

Fernando Paz Sánchez muestra a1 1ector 

sus observaciones y analiza los últ1mos dos 

décadas de problemático en el sector 

agrícola mexicano. Así, med onle agudos 

críticas. y apoyado co0 cuadros estadíst 

cos provenientes de fuentes okioles, divide 

su exposición en cuatro etapas que com

prenden de 1980 o 2(X)J. 1nc uyendo as 

polítrcos conten1das en los planes 

nocionales de desarrollo y cómo afectaron 

a la Economía l'lac10nal er su conjunto 

Manifiesta el autor: "Como resultado de 

la Reforma Agraria emprendido por el 

Presidente Lázaro Cárdenos. lo 1 oeroc ón 

del peonaje, lo demanda dinámica de ali

mentos y materias primas del sed01 pri

mO'IO tonto del rnterior como del extenor, 

que propició lo segundo guerra mundial, lo 

expansión del crédito agrícola y ganadero. 

los ·nversrones del gobierno federal en 

obras de riego, en introducción de semillas 

mejoradas, lo canalización de capitales 

privados o la modernización de las orádi

cos de exploración del campo, el impacto 

de lo infraestructura carretero, los precios 

de garantía y el mejoramiento de los serví 

cios de comercialización contribuyeron 

paro que el sector agropecuario del país. 

entre l9L!O y 1965 se conshtuyero en lo 

ramo más dinámico de la economía 

nacional. Luego no resulto válido la afir

mocrón que repten los neopon1sfos. en el 

sentido que lo reforma agra·1o fue un fra

caso. Por el contrario, si no hubiera sido un 

éxito probablemente ni ellos ni muc'los de 

nosotros estuviéramos vivos y nucho menos 

ellos disfrutarían de uno situación económi

co privilegiado' . 



ace en la Capital de Guanajuato y 
obtiene la Licenciatura en derecho 
en la universidad de esa Entidad. 

Ha cursado diplomados como "Juicio de 
Amparo" en el ITAM y "Temas Selectos del 

Pensamiento Jurídico Contemporáneo" en la 

Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal, además de tomar seminarios de 

actualización en Derecho Agrario, 

Constitucional y Ambiental. 

Comenzó como Ayudante de Oficios y 
Notificador en el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Guanajuato; también fue 

Secretario de Acuerdos, Proyectista y Primer 
Secretario en el Juzgado Primero de Distrito en 

Materia Civil del DF; Secretario Proyectista en 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito y Secretario de Estudio y 
Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Participó como Asesor en la Dirección 

Jurídica de la Secretaría de la Reforma Agraria; 
fue Jefe del Departamento Jurídico y fundador 

de lo que otrora fuera el Instituto Nacional de la 

Senectud; estuvo como Jefe de Departamento, 

Subdirector, Jefe de Asesores, Director, 

Delegado de Circuito y Visitador General Adjunto 
de la Procuraduría General de la República. 

Ocupó la 
Subdirección y más 
tarde la Dirección de 
Relaciones 
laborales del Banco 
Internacional SNC. 

En el ámbito académico, 
ha sido Profesor de Asignatura en 
la Universidad la Salle Cuernavaca, el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 

Occidente (IlESO) de Guadalajara, la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
y en la Universidad del Valle de Atemajac 

(UNIVA), en sus campus Guadalajara y 
Zamora. 

Es autor de lmpartición de Justicia Agraria. El 

ser y la forma de ser en los Tribunales Unitarios 
Agrarios, coautor de Diez años de Justicia 

Agraria Renovada y de las voces de "Derecho 

Agrario" en el Diccionario Jurídico Mexicano. Ha 
publicado sus investigaciones en diferentes 

revistas y participado como conferencista en 

seminarios, talleres y congresos. 

Miembro Fundador de los tribunales agrarios, 

se inicia en el Tribunal Superior Agrario como 
Secretario General de Acuerdos. Más tarde es 

nombrado Magistrado Unitario. Actualmente, el 

licenciado luna es titular del TUA 1 3 con sede 
en Guadalajara. 
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Col. CtMuht moc C.P. 06500 

01-5';-'55~9-\ 
01-55-5551-11>.'<-1 
fax. 01-''-"'il'll<l 

TRIBUNA L SUP E RIOR AG RARI O 

Tribunales Unitarios Agrarios 
la JJus'tic1a Ag1rarla Casa de 

.a p.a.rdr de 1l 99 2 

9 Oic;trito9 
Toluca,. '\té,, 
)<>·..: \taria Murd 117 
Co \'idrif'r.:t L. P. 50000 
01-722 2140Y17 
F.lx. 01·722-2111-1(); y 

m 722·2140919 

lo r>i>trito 10 
-;aucalpan, \1(;.. 

V Dr. Gu,t.l\ u B.iL 'IS 
Fran 1\kc Hl,u'k:'' C P. 53170 
01 , 5351>'25<J<; 
l·•x. 01-SS-53570306 

1 
'

r>istrito 11 
C.uanajuato, Gto. 
<...~r: . Guanajuato- !\1drftl Km. 1.5 
Lul. \;oria AlU C. .1' ~120 
ti -t73-7327-IQ2 
fAA. 01-173-7J274M 

/2 Uistrito 12 
Chilpa.nd ngo, Gro. 
A venida Gut"• [('rO 38 Alto~ 
Zona CenlroC 1' .19000 
Ol-747-17.JOt7;, 01·747-17105\11 
hL'-- Ol- /47--&729675 \' 

01-747-17t0017-

'3 Oi~trito 13 
G uad alajara, )al. 
~imón Bolívar 280 
Col. Améric.s e r .w.2o 
01-33-36164201 ,. m-:n-36164807 
lax. Gl-33-36165!1'\4 

14 Distrito H 
Pachuco, ligo. 
Av~irla ltMuht(•mnc Nl6- B 
7.on" Centro C.P. 42000 
OI-771-718277K v 01•77'1-7180866 
F<~x. 01-771 7'M<l11 

15 Dic;trito 15 

C:uadalajar•, J•l. 
fraoclsc:o Roj.1 ... c:o:'IJ'...ill!l: a«ri 
CoL Ladrón d(• Cucvo~r~l 
S..octor Hidal¡;n <.:.1'. 44650 
01 1~ :ló16H2·16' Ol-3:l-3ó1S!AAi1 
F.R 01 33-36161Í226 

16 Oi!.trito 16 
Gu•dalajara, J•l. 
l >l>crt•d 17~~ 
CtJL American .. l 

!>cd<>r )uárt'' <.: 1' -H1(J() 
01-33-382504(>1 
F<>x. 01·3.l-Jb256320 

17 Obtrito 17 
\1orelio, Mich. 
A \'enida Acü«i U<t" 371i9 
'-~· \'tcente G\lt•rrcro 
Lol. lnsttrgt'llt<., C.!' ~250 

01-1-!3-3148-192 )'ll1443·3240460 
Fax. 01-443-3240494 

Distrito 18 
/ f Cuerna vaca, ~ot. 

1\ 1ata:nor~ ~ 
CuL S~n ~figtlt'l Acd~'at7ingu 

C.P. 62440 
Ot-777 3188997 
OL·m-31M?cy4 

19 Oi~tri to 19 
Tepic, ?\.1.y. 
(..dl;..4d.1 dt.' 14 <.:ru.r 175 

<.vi. ha~ Jum¡x•ro S.-rra 
e P. 63169 01 311-213;494 
Fax. 01-311-21 't227 

"0 Distrito 20 
' ' ~onterre)', N .L 

l'aru34t 
entre ~hdalgo y Constitu< tun 
CoL M<rador c.r 64070 
01-81-834';9256 

"·"· 01-81-83450384 

"/ Oistrito 21 
' O,a,.'l(,¡c~ Oa.x. 

lleuodoro ();az Qumlt'ro 214 
Col Centro C P. b8000 
01-0'\t-5117603 V OJ-Q'\J.'HW241 
fa\. 01·951-5139271\ 

"2 Distrito 22 
' · Tull.tcpcC', Oax. 

lo"' \f,uía MoreiO'> 1191 
t'fliT< ~fancilla ' Bonfil 
Col LizaroCá~drn.: < 1'. bM21l 
01 2S7-íl7'll;'l7, o· :¡s; x75:wi.' 
fr\ 01 "'S7..S753677 

~, n istrito 23 
'~ T excoco, Méx. 

'\t•V.thualcóvClt-1 222 
C<>i. C.-ntm CP. 5b11Xl 
01 <;<J<;.q:;5-1019 ,. OJ-59'>-'ISSW31 
F." ,J.;<¡:>-9.?>Íro2 

24 Dbtrito24 
ToluC'OJ, Méx. 
Pinu 108 
( oi.L1prút. 

IJ~ Ui~tt.ito 2S 
'"' ~an Luis PotoSJ, S.LP. 

Con<o de .Mayo 4.15 Plant,, Alta 
Zon" Centro c.r. 78000 
01-444-8123602, 01-444-812l<1/W )' 
01-444-8 t2l!212 
1 'Ot-~l2!WI4 

26 Oi;trito 26 
Culiac.in, Sin. 
1 r.wScr>.md.o T.,......, d•· \lit•r 1870 

1rr: p~so 
Fr.>cc. Centro CP II(XXlll 
o t-(,(,7 -7175636 
.. ._. 01-667-7175646 

"7 Distrito 27 
(, CuMavf, Sin. 

Dr ck l.l Iom~ ll:i cnt.rt! 

Nor"'/;lg.lr.ay y Franri~n J. \11J.J.t!!O 

Cul. Centro C.P. Rlll!Kl 
O I·N'-7 R72RR17 y 01-687-872771 !> 

~"' 111 lil\7·8728819 

2(} Oi.,trito 28 
c1 Hcrmo.,mo, Son.. 

Rt>\ oluciún lS 
/.nn.s <..L·ntro C.I'. 83C 
01 M2-2H7603 
h1X.ll1-<>62-2147906 

"9 Oi<trito 29 
(1 Vill.1hermosa, Tab. 

~~Jo127 

iond C't·ntroC..I' w 00 
01-qgJ.-312%56 y 

O 1·993-3 W/648 . 
t.,. 01-993-312%71 

29 Di-5trito 29 a 
Camp«h•, Camp. 

4 -\• "11dd 16 d~.: ~-rti~u1brv t>/ 

tJihaoJel Patao<> f<'ll'rJI :!.>. PL"' 
\..ol. Centro L.P ~.¡()()() 
1>1·981-8115lb'9} 01-~~1-81H534 

~·"· 111·981-8114534 

~~~ D istrito JO 
~V Ciudad Victoria, Tamps. 

Juan U. 1Jit:'rin.l53S :"olorte 
7 .... na L~ntro c.r. 87000 
01-!!34-31·10391 
Fax. Ot-113ot-31622t3 

31 O i'>tri to 31 
jalapa, Ver. 
AH ~id..t ~bguel Alemat' 33 
Col ·\¡;u.><4tal C.P. 910..'0 
01-:2M>-126-G1. 01-2:!11-i>126453 
V t)J .:rn;..¡;.u(>l$4 

:(" D istrito 32 .J' '1 uxpan, Ver. 
Avenid.> hldcpcndenda 114- C: 
Col. La Ri• era 
C.P. 921>'70 
Ol-7ll.l-t<1-I<;>I4J ,. 01·783-834't7 
F.L,,()I-711.~076 

~~ Distrito 33 
¡;;;;¡ naxeala, T lax. 

Avel\1da Independencia bO C 
Col.l •·ntro C.P. 90000 
01-246-4627712 
Fax. 01-2-iQ..I(<2m2 

~11 Distrito 34 
;l't Mérida, Yu(. 

Calle 60 No 11R lctra H 
entre 27 >o 29 
Fracc. t;cnori.ll c.r. 97050 
o .C)C)C).<Jl'i504'\ 
Fa>. 01 <J</9 92.<;'\f\.54 

';)~ Oi<>tritoJS 
i)il Ciudad Obregón, Son. 

An~nida.:; de tcbrew 120 Sur 
Col. C rntm C:.l'. 85000 
0H>44 IBI\737 
fax. 01-1\tl-4136732 

!>i. Distrito 36 
~fl Morttli~ Mit.h. 

c .. ·no•r•l P.h¡;ucl Blanco 48 
Col. Ch•pultcpec Onent<' 
C.l'. 5~2ó0 
01-443-:1244485 )' 01443-3244(>% 
f.:.. 01 443-31:,4160 

37 Di>tritu 37 
Puebla, l'ue. 
Awrud,, J...snrer..,. d~ Oax.lCa 70 
Col. loo'"'-' de 1 orcto 
L1'.722w 
01-222·23(•0628 )' 01-222-23(,()50() 
Fax Ol-222-l'l60374 

Di!.trito 38 3! Colima, Col 
Avmido Jo-<! G ~kara1 1302 
'...qmn.1 Ju:.n Rulfu 
CoL J,udmt" \'istahermo~"' 
C.P 28010 
0 1 112·3H5508 V Oh112 1143920 
fax. 01-3 1 2-~144~0.'\ 

39 Distrito 39 
'\fantl.ín~ Sin. 
Rfo Q\1•·lih. ~7 
Fr.Kc 'l<•ll<'TI• C.P. b'2017 
o 1-M'I <~~;nus 
) 01 ó61'·1'R215SS 
Fax. lll-669·98'>2205 

AA Distrito olO 
ttfl S.an Andri .. Tu,ll~, \.'~r. 

AquiJ,.., S<?rdán Sí 
Col ü-ntrn C P c¡;;oo 
01·2<J4.q422.1-l'l 
Fax Ol·2'l t 9121<119 

41 Distrito41 
Acapulco, Gro. 
Cristóbal Colón <l , \ 
\fanzana. Alon-..l \l.utin 
Fracc. Mag.lllan,.., \.P. 3%70 
01-744-486634'\ 
01-744-4866..146 

"2 D istrito 42 
't1 Querétaro, Qro. 

Cinco de \1>\'o 2011- 6 
ca~i esquiro Circ;-un\ .llat:ión 
CoL Centro 1 h~h.kic.:o C.P. 76000 
01-442-2237$49} 01-142-22'>7550 
fax. 01-442-22.1:Í~J7 

~~~ Distrito 43 
't;;¡ Huejutla de R<•y._, Hgo. 

Hidalgo<"'-<<uin.t \.1urelo:-. s.1n 
2o. pi"'" 
Col. Centro C.J>. 43000 
01-789-8%2102 V 01-7!i9-b'962094 
Fax. 01-789·8962470 

44 Distrito 44 
Chetumol, Q. ltoo. 
Plutarco J- lf¡¡, ( JIIL-:o, 324 
<-.quin.> Ricdnl<> l-lore:. ~lagon 
Col. Ct>ntm C.l'. 77000 
01-983-832·1'1'.10 
Fax. 01·%3-ll324902 

IJC Dis trito 45 
'fil Ciud ad Valle>, S.L.I'. 

Galeana y Z.amg~.v.a 703 
Col Centro C. 1' 7<!000 
OH81-382211>!! 
Fax. 01-481 "11<22174 

46 Distrito 46 
lluajuapan de León, Oax. 
\olina 27 esq 5 d<' fd>n;ro 
Col. Centro CP ~9000 
01-953-532%71 
Fax. 01-95.H3227•n 

47 Distrito47 
Puebla, Pue. 
Calle 1.5 PoniC'I'h' No. 106 
Col El C:aTil'wn C.P 72í30 
01-222-2374419 )' 01 222-2377436 
Fax.. Ol-222·l1744:16 

41 Dic;trito48 
l.a Paz, B.C.S. 
Lcga<pilllll 
esquina Héroe:-. dt: lndt.>pendcn.u.t 
Col. Centro C.P. 23llOO 
01-612-1232222 
Fax. 01-612-1232141 

49 Distrito 49 
CuauUa., !\1or. 
A"~mida Rcfurn\d. 724 
Coi. Mananll.tl<> C P. 62746 
01 -735-3~327(J() 
fax. 01-73;';-3532860 



TRIBUNALES UNITAR IOS AGRARIOS 

Zacatecas Aguascalientes Mexicali Ensenada • 
Tuxtla Gutiérrez Tapachula Chihuahua Torreón • 
Durango Distrito Federal T oluca Naucalpan • 
Guanajuato Chilpancingo Guadalajara Pachuca • 
Guadalajara Guadalajara Morelia Cuernavaca 
Tepic Monterrey Oaxaca Tuxtepec Texcoco 
Toluca San Luis Potosí Culiacán Guasave 
Hermosillo Villahermosa Ciudad Victoria Jalapa 
Tuxpan Tlaxcala Mérida Campeche Ciudad 
Obregón Morelia Puebla Colima Mazatlán • 
Sari Andrés Tuxtla Acapulco Querétaro • 
Huejutla de Reyes Chetumal Ciudad Valles • 
Huajuapan de León Puebla La Paz Cuautla • 

Casa de la 
Justicia Agraria 

.....------d,_esde 1 992 ------. 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 


