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TR I BUNAL SUPERIOR A G RARI O 

E 1 trimestre que se reseño ha sido basta nte fruc
tífero en actividades relacionados con e l aspecto 

academice As' se destoco lo f1rmo de convenios de 

colaboración científico y académico con los Universidades 
lntercul turo les de los esta dos de Guerrero y C hiapas; y 
con lo ilustre Escuela Libre de Derecho. Con el Instituto 

Poi •écruco "-.Joc onol IPN se ce lebró un acuerdo específico 
poro el apoyo técnico en lo e laboración de un proyecto 

e jecutivo de obro . 

Por o que se refiere o lo coordinación de cursos de 
capacitación que rea lizo el C entro de Estud ios de Justic ia 

Agrar io actualmente se desarro llan e l que importe lo 
Escuela lib re de Derecho sobre temas de D erecho 

Ag rono. AMb 1entol e Inmobilia rio, con lo participac ión de 
expositores especia listas; igualmente se actua lizo a l per

sona l de éste Tribunal con conocimientos en materia de 
cómpuro. Es de mencionarse que el Diplomado de 

Actualización Jurídico impartido en lo Ciudad de Mérido. 
Yuc ., ha conc luido fe li zmen te. 

LO Gue aguetzo. fiesta trodicronol del Estado de 

Ooxoco. ocupo los póginos de este número en su reco rri
do turístico. 

z~~ ~_. /, ' .;.) ~>.Í~ 
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SI UlAC 
dt ev-acuaci6 x 

e on motivo del 23 
aniversario del 
sismo que devas

tara gran parte de la 
Ciudad de México, se 
realizó un simulacro de 
evacuación de las instala
ciones del Tribunal 
Superior Agrario. 

La coordinación del 
simulacro estuvo a cargo 
de los elementos que for
man parte del grupo de 
Protección Civil del TSA. 

Hay que destacar la 
importancia de estas 
prácticas ya que no se 
sabe cuando ocurrirá un 
siniestro. 
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Día Internacional de las 

POBLACIONES 
INDÍGENAS 

AGOSTO del Mundo 

e on motivo de la celebración del "Día Internacional de los Poblaciones Indígenas del Mundo" el l 1 de agosto de 2008. 
en lo Salo de Plenos del Tribunal Superior Agrario, se suscribieron dos Convenios de Colaboración Académico con 
los Universidades lnterculturoles de los estados de Guerrero y Chiapas. 

El Presidium estuvo integrado por el Licenciado R1cardo ~····~;;;;:=~iiir.r:ííii.::::::lilr;;r~;¡¡;:::T=:::::::;;;;;m•q 
Gorcío Villolobos, Magistrado Presidente; los Magistrados 
al Pleno licenciados: Luis Octovio Porte Petit Moreno. 
Morco Vinicio Mortínez Guerrero y lo Magistrado 

Supernumerario Licenciado Carmen Lauro López Almoroz· 
el Secretorio General de Acuerdos, Licenciado Humberto 
Q uintana Mirando; el Licenciado José Luis Gonzólez de lo 
Vega Otero, Secretorio de Educación del estado de 

Guerrero; el Maestro Abad Carrasco Zúñigo, Rector de lo 
Universidad lnterculturol del estado de Guerrero, los 
Abogados Generales de los Universidades lnterculturoles 

de Chiapas y estado de México, Doctor Héctor Guillén 
Bautista y Licenciado Juan José Zendejas Moya. respecti
vamente. El Licenciado Carlos Torrob Ouesnel, Oficial llfli!::~~~~ 
Mayor del Tribunal Superior Agrario, fungió como moderador del acto. 

En su mensaje el Licenciado Gorcío Villolobos enfatizó lo importancia del aspecto ecológico y 

el cambio climático, relacionándolos con los esfuerzos del Tribunal Superior Agrario, poro que se 
realicen los adecuaciones necesarias en lo legislación agrario y que éstos sean en beneficio de 
los campesinos mexicanos. 
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Convenio 
con la 

Escuela libre de 

Derecho 

E l 4 de ¡u o y ._.n as ·nsta '1'" ne~ de la us·re - ue e bre ce De ;:; 
~- ;:no un Conve,.·o Óe Co cboro C." Cient ·ce y :Acade~·:a en•r dcha 
lns!ttucor> ele Educccton SupertOI y el r.hunc Super o Agrario representado

por el kendudo igoocio Moroles Lechuga Rector de la mt5rno y el kenctodo 
Ricardo Garete Vdlolobos. Mog strodo Presidente del propio 1nbunal As1stieron o 
dic~o acto persorol docente y hmc,onarios del Tribuna! Supe(or Agrar•o. 

E 1 4 de julio en lo So o de Plenos del Tribunal Superior 
Agrario se celeb-ó un importanre Convenio con el 
lnsri·uro Politécmco 1\Jociono que tendrá como 'inolidod 

apoyar técnicamente los trabajos que se deriven de los 
proyectos ejecutivos de obro para la construcción de inmue
bles sede de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

Firmaron el Convenio en cuestión representando al TSA el 
ltcenciado Ricardo Gorda Viliolobos Magistrado Presidente y 
01 .P.:'\L e1 Dr. José Madrid Flores, Secretorio ce Extensión e 
Integración Social y el Dr. Miguel Angel Vergara Sónchez 

INSTITULfO 

Director de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura Un,dad 
Zocarenco. 

También participaron en el evento el Magistrado Morco 
Vinicio Mortrnez G uerrero: los licenciados Humberto Quintana 
Mirando. Secretario General de Acuerdos: Carlos Torrab 
Ouesnel Oftcial Mayor· Juan Basca Gordo Gorón Contra or 
rnterno· Ernesto Jiménez Novorrete Director General de 
Asuntos Jurídicos así como funcionarios del I.P.N. y del Tribunal 
Superior Agrario. 
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Autoridaút: ... del TSA rl't'Drren cltl.'"rreno do11d11 
se c:onso·utrá el TUA de Chih unlut('l , 

ER 000 PRE 

CHIHUAHUA 
1 26 de septiembre, en la 

Presidencia Municipal de la Ciudad 
de Chihuahua, se celebró el acto 

protocolario de firma de escrituras 
del terreno donado por dicho Ayuntamiento 
poro que los Tribunales Unitarios Agrarios de 
los Distritos 5 y 45 construyan su sede. 
Signaron el respectivo documento el 
Licenciado Ricardo Gordo Villo1obos 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
Agrario y el Licenciado Carlos Borruel 
Baquero Presidente Municipal de lo local -
dad antes mencionado. 

Estuvieron presentes funcionarios del Tribunal Superior Agrono como 
e' Licenciado Carlos Tarrob Ouesnel. Ofietol Mayor y el Licenc1odo 
Juan Bosco Garcío Galán, Controlar Interno, entre otros, así como los 
Magistrados Titulares de los Tribunales Unitarios Agrarios yo citados y 
el Licenciado Guillermo Vil olobos Modero, Secretario del 
Ayuntom iento. 

E 1 lQ de julio en el Centro Libanés de esto 
ciudad el Consejo Nocional de lo Abogacía organizó 

una comido para celebrar el Oía del Abogado. Asistieron 
miembros distinguidos de los diferentes Barros, Colegios y 
Asociaciones de Abogados que conforman dicho Consejo 
así como funcionarios de las Procuradurías General de lo 
República y de Justicia del Distrito Federal; de los Tribunales 
Agrarios y otras dependencias gubernamentales. En repre
sentación del Presidente de 10 República asistió el Licenciado 
Miguel Alessio Robles, Conse¡ero Jurídico de lo Presidencia 
quien dirigió unas palabras. El Licenciado Ricardo Gordo 
Villalobos Magistrado Presideme del Tribunal Superior 
Agrario, formó porte del presidium por su distinguida trayec
toria dentro del Foro. 

~ Comida día del ABOGADO 
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L
a Feria Juríd ica de Servicio Social es un 
evento de gran tradición que la Facultad de 
Derecho de la UNAM realiza cada año en 

sus instalaciones ubicadas en Ciudad 
Universitaria. A invitación de la propia Facultad, el 

Tribunal Superior Agrario instaló una mesa de infor
mación, en la cual el Subdirector de Promoción 

Académico y Servicio Socia l del CEJA, a tendió a los alum
nos interesados en la materia agraria. 

S 
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EMPLEADORES 
0 ! • ¡ ~,, de 2 08 en lo f-o ul·c J u e ~~r-e+ o de e UnivEndori .!-utónorno e: e E~·odo ce /v' ex·co se 

co·bhluyo P ( .ornile de [P'1o1e Khrec a d c¡K> oc'o nn¡rJ, pcrso'lul del CF JL. en rc:..n~SC'IIc· ión del Tr b~,.,cl 

u¡:s· r ~r; n PrPS -Jo e; evc~.to "'' 1': o"'·tro Er r 1 ., IJ· ,'v\:1nuel V,.;g~ Go.,ez ~iredor de In F-acultad 

¡r: mt=-ncicnodc 

los ohtclitrJ de ( om11A en cuc:.hof' '>r lo~ dP 1üm••ntor lo vin~" loción con hdos lm i'ls'iru::icrv qJe o b.ergon o 
;, =,_yP<l'Jd S +-.. la l' '.' r·oq~ :-:lrTtC te d 1: l ~p• TU'-:1 -~ f ·~~-~ .:e- "' f- ,'-" r'Oj:)t'icr ') COm 'Ü' C:~10n e 

int.~rocc• ·' pnro lograr ol>tcne; inlormonon e rn:J co 1orA< po·a cvulvo·. for•o l e~"er rctruoli·npn'm v nctuo •Lor el Plan 

r:.,. E::.ludJos 

-COMPANEROS 
cstro< cc:-'lp:;'lC'OS e 1 Ir: n-: U· te· o :~ DistfiD 

29 co· sede .,-, \f,,a'-lcr•n >so Tr:r:Jscv afcc.tudos 
~- lo: nurJor1one· <1cce _dos " 1 n-:1e< d<:l rvs de 
o tch·e ae 2007 (; trc::es de a or ciol (l /v'lo.¡or y 
p >' cond Kk de la D rcc'oro G"?ne·c1 • J .. D.v¡¡: <o< 

H ., crv-· lr'r.c ( r ~~t. nc; G0rr"'!Z F·u· b recibieron la canti

dad de $1 27,030.50, misma que fue aportada por los tra
bajadores de los Tribunales Unitarios Agrarios de toda la 

República, g·o u~ o h con vnrctor ro forrn• J o--:'1 r~·o t JI fn 

r ~' L c~cic b R c--·h ~a-~ (; \¡llc 00' ·:e~¡ fcodo 
Prf';,denl"! ele! Tnbunul S Jpenor Agr:-:rrro 
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C I'.L ~LI-"> 1 0 1'. 

EN MÉRIDA YUCAT ÁN JULIO 2008 

n lo Ciudad de Mérido, 

Yucotón y con lo partici
pación de los Tribunales 
Unitarios Agrarios de los 
Distritos 3 ce Tuxtlo 

Gutiérrez, Ch1s., 9 de Villahermoso, 

Tob., 34 de Mérida, Yuc. y 44 de 
Chetumol, Q uintana Roo, en el mes de 
julio del presente año, concluyó el 

Diplomado de A.to Especiaoidad en 
Morería Agraria coordinado por el 
CEJA derivado de lo firma del 
Convenio de Colaboración Científico 

y Académico celebrado entre el 
Tribunal Superior Agra rio y el Centro 
de Estudios Superiores CTM 'Justo 
Sierre ORe1lly'. 

la duración del Diplomado fue de 

1 20 horas repartidas en 1 2 módulos 
de 10 horas codo uno. los propios 
Magistrados Unitarios y func1onorios 
ce Sec:or Agrario, expusieron diversos 
ponencias con temas de gran interés. 

Se inscribieron, funcionarios agrarios 
federales y estatales, así como aboga
dos y empresarios. 
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entre TUA 21 y TSA 

A as 8.00 P. M del d~-n --go 14 los ccl vi
cedes n1ciaron coc e fJOr'ido ~ernen1 ce ::>es· 
c~elbol en el que ganó le qüi-,te'o ooxc:queñc 
e~ u'1 cer·cdc narcodor ce Ll/ a 40 !JUntos. 

,J"o no o oespué, :,e e~ecL::> el ocr·do de 
bcsquctbol de os varones. en e que después 

de un gro'1 esL.Jer LO el equioo del TUA 2i 
derroto ol del l SA por ( ~·roao !"lo·ccdo' ce 
~9 o ::J2 pun os. 

A les 1000 A/V': cornenzo 10 ucl v1dcd bt
bolístico 1-iciar,Jo con el oortidc de las 

cornos [1 e-cucr·ro fel"'er 1 te-r''"o en fovor 
ce los represenrcn·es de T;i::> :'K: Supe·ior 
por marcador oe 6 go es e 3 

Uno vez finclzado In activieod de las 
rr·_ eres do nicio e por i lc de os '10'T1b·es - ., 
es·e e:1 uer¡f·o pese al g u· csLcrzo mosf·c

c, pe el eau1o-v wxcaue"ic de dc•e· er 

embote de ·wai no p d::> con el pooer fut 
b:;l 'sflco dcscTol ado po· el eou po rep escn-

Equipos "'"'~ · 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

Gracias al apoyo que el Licenciado Ernesto 
Jiménez Neverrete Director Genero ce 

Asun·os Jurídicos del Tribuno' Suoenor 
Agrario. ha dado o los ocfiv·dodes deporti
vos en el TSA los equipos femenil y varonil 
de bosquetbol y fütbo reolizoro'l un vie1e o 

le ciudad de Ooxcce atendiendo o e 
inv·tación reo zeoo oor el oersonol del 
Tribunal Un1toro Agrario del Distrito 21 

El pesado 13 ce septiembre el persono 
oe TUA 2 dio lo o e"ven1do e los depor's
tos procedentes de} D•stri·o =eaeral 

·c tovo de TSA re~ tondo cloros venccdo·cs 
los ntegrc--tes de cqv1oo vis1tante 

El even·o se llevo o cabo en lo U·1idcd 
Depo•' 'Je :::~ le colonia Dolo1 es de le ciudcd 
ele Oexccc 

Une vez termincca le Gdivcdod de¡::._'Or l1vc 
los on·itr'ones 1nv to'on o los v Sl'crtcs a cono
cer Sen <.: N1ar'o E T ... e poro aprecie· e 
r o¡cstuosc a·bol de 42 metr::>s dP r1erí;ne·ro v 
cuyo edad co·oxirncdG es de 2000 o;.,•OS ¡,¡ 
lec rn ino de lo vis1k; se f·onsloeoron o lo comi-
0.:) d1eucc po· os depc·· sics ce TUA 21 

fl e e v!"es por ser d'o no ooe ol los 
an'llno'lcs ·nv,teror e "lOccr un recorrido 
por olgvno:; lugares iMp::>~ta" tes de los 
alredeeores de ,., e cae c~e Ocxeca Se 
v s fc·o" lo~ zonos e q~eoloo os oe t'v\'tla y 

/V\on ..: . · bé"' es corre e ocre e no uro 

~1erve e Aguo . 
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a Guelaguetza es una cele
bración que tiene lugar en la ciu-

dad de Oaxaca de Juárez, 
capital del estado de Oaxaca. 

Forma parte de los cultos populares a 
la Virgen del Carmen, razón por la que 

se celebra los dos lunes más cercanos 
a la festividad católica de esta advo
cación mariana (el 16 de julio). O tro 
nombre con que se conoce o lo 

Guelaguetza es el de los lunes del 
Cerro, puesto que el cora zón de la fes
tividad es el cerro del Fortín, que domi
na el centro de la ciudad de Oaxoca. 
La palabra tiene origen zapoteco, y se 
supone que designa la acción de ofren

dar, compartir o regalar. 

Fechas 
La Guelaguetza se celebra cada año en 
los dos lunes después del 16 de julio, 
excepto cuando el primer lunes cae en 
18 de julio, aniversario luctuoso de 
Benito Juárez. En ese caso, se posponen 
los celebraciones una semana y caen en 

25 de julio y l o de agosto (como ocurrió 
en 2005, aunque en dicho año no se 
respetó esta tradición y se celebró el 
Lunes del Cerro el día 18). 

Ongenes 
Los orígenes de la Gueloguetza se 
remontan a lo época prehispánica, y 

están relacionados con el culto a la 
deidad del maíz. Según algunos inves-

12 tigodores, tiene lugar en lo época de lo 

conquista mexico del valle de Oaxaca, 
y de este modo estaría relacionado con 
Xilonen, lo diosa del maíz tierno (o 
xilote, como se le llama en México). 

Poro otros, es posible que los ritos 
zopotecos del culto a Pitao Cozobi 
(también dios del maíz) hayan sido el 
antecedente más antiguo. Los ritos del 

culto a la divinidad del maíz tierno en 
Mesoamérica exigían el sacrificio de 
una esclava adolescente, a la cual se 
vestía ri tualmente con la indumentaria 

de la divinidad, y se le cortaba la 
cabeza. Según Alfonso Caso, este acto 
era uno dramatización de la sepa
roción de la mazorca de maíz madura 
con respecto a la caña madre. 

Tradición de Guelaguetza 
A pesar de lo que se pueda decir sobre 
los antecedentes indígenas de la 

Guelaguetza, la festividad, tal como se 
conoce en la actualidad, es producto del 
mestizaje entre la cultura indígena y la de 
los españoles, que llegaron a México en 
el siglo XVI 

La tradición de Guelaguetza define al 
pueblo Oaxaqueño, desde tiempos 
históricos hasta hoy. La palabra misma sig
nifica "intercambio recíproco de regalos y 

servicios" y se refiere a las relaciones 
recíprocas que une a la gente. Estas rela

ciones sirven para crear uno red de 

cooperación entre familias individuales y 
hasta entre pueblos y municipios. 

A estos festividades pronto se agregó 
el entusiasmo de los indígenas residentes 
en los pueblos que circundaban lo ciu
dad, particularmente los de Guoxoco, 

que ero la capital del Marquesado del 
Valle concedido a Hernón Cortés por el 
rey de España y el de Xochimilco que 
había sido fundado en 1521, por órdenes 
del propio Cortés, al norte de la men

cionado ciudad. 

Recientemente se han agregado o estos 
fiestas otros espectáculos tradicionales 
para esparcimiento popular; tales como el 
Desfile de delegaciones organizado a la 

manera de lo Colendo tradicional y 
que se lleva o cabo el 
sábado anterior o 

coda lunes. 
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Esto Colendo lo encabezan los mor 

motos que es un farol esférico cubierto 
de tela, seguidos de los gigantes y los 
chinos ooxoqueños, mujeres de lo ciu
dad portando canastos enflorados 

acompañados de su bando de músico y 
los coheteros; le siguen los demás dele
gaciones. codo uno de ellos precedido 
de lo músico propio de su reg1ón. 

El domingo por lo moñona. se realizo 
en un espacio del Centro 1-listórico en 
lo Alameda de león. lo elección de lo 

representante de la Diosa Centéotl que 
presidirá los fiestas en compañía de las 
autoridades. En ese acto contienden 
uno aspirante de coda delegaCión. 

En este certamen no se busca elegir 
o lo más bello o a lo más suntuoso 
mente atav1ado sino o lo más repre 
sentotiva y conocedora de lo tradición 
de su pueblo. Resulto impresionante 
adrruror o cerco de 30 señoritos per

fectamente ataviados con trajes 
regionales. expresándose en español y 

en su idioma nativo sobre sus costum
bres. origen de sus pueblos. gas
tronomía de su comunidad y ofreciendo 
uno verdadero cátedra del Significado 
y formo de portar su troje regional. 

Por lo noche del domingo se do o 
conocer unos minutos antes de la pre
sentación del espectáculo Boni Stui 
Gulol que se ofrece en 10 Plazo de lo 

Danzo y que sign1fico repehción de lo 
antigüedad. que es uno representación 
de lo historio de los Lunes del Cerro en 
sus diferentes épocas o través de cuo-

tro cuadros. En e primero se pre

sentan lOS danzas prehispónicos 
que finoliLo con el sacrificio de 
lo representante de lo Diosa 

Centeótl. El segundo cuadro 
represento el triunfo de o 
religión católica sobre lo religión 
de los dioses de piedra y del 
cambio de 1os fiestas idólatras o 

los Europeos. El tercer cuadro 
corresponde ol México 
Independiente que en Ooxoco 

se celebraba con días de 
campo, llevados o cabo en el 
cerro entre competencias físico 
otléticos. premioción de los L__ _ _ _. 

mejores obreros de los fábricas e 

inocentes 1uegos de búsqueda de ban
deras escondidos. En el último cuadro 
se presento con luz y sonido un cuadro 
plástico de los más significorivos trojes 

regionales que se admiran en la 

J "eslidn.-. ptu·« la GuL:Ia,(l,IWIXtl. 

Gueloguetza con un poema del Doctor 
Franc;sco Hernández Domínguez que 

conro o lo belleza y valentía de los 
mujeres y los hombres del estado de 
Oaxoco Finalizo con lo quemo de fue

gos artificiales. un castillo con letras. que 

,~~~~~~~~~~!~~~~~ don la bienven1da a 
~ los turistas, 'ruedas 

cetarinas" cohetes 
chi'lodos 'bombos 
crisantemo que roben 

lo obscuridad a lo 
noche y la vuelven 

~:.;¡¡¡,_ uno 'iesta de u7 y 

•.!M-4,,'t~~~':.- rrodición. 

El lunes o los cinco 
de lo moñona. los 

Chirimiteros de los 

L--~~~~~!!:., _________ :=_..= _ _j;.i Valles Centrales. tocan 
Los Mañanitas con F:..w-.·enarin el<· /o_f; bail<.•::.. 

pitos. tambores y chirim1as. mientras lo 

gente empiezo a llegar al cerro. en donde 
toman un suculento almuerzo oaxoqueño 
antes de entrar el cua1torio en e que lo 
marimba y los chirimiteros ofrecen uno 
audición previo o los asistentes. 

A los diez de a moñona y 5 de lo 
tarde do inic10 lo Gueloguetzo. 

Por lo noche cel lunes. en el mismo 

auditorio 'iene lugar 10 representaCión 
de lo leyendo de lo Princesa Dono¡í. 
hija del rey zapoteco Cosijoezo y de 
lo princesa mexicc Coyolicatzin Este 
es une leyenda representorivo del 

estado de Ooxoco. en donde lo 
princesa zapoteco es dada en calidad 
de rehén o los m1xrecos poro oreservcr 
lo paz en los Valles Centrales de 

Ooxoca. Sin embargo f1el o su costa. 
propicio un ataque que pretende 
rescatarlo es sacrificado por sus cap
tores y decopitooa. El amor de su v1do 
el príncipe mixteco Nucono. le propor· 
ciona cristiano sepultura la leyendo 

dice que nunca sufrió descomposiCión 
s1no oue s1empre preservó hasta la 
tumba su belleza corpórea. Finaliza lo 
representación de esta leyendo hacien

do referenc1a que los amontes Done. y 
Nucono. sin haber llegado o o con
sumación de su amor. descansa en uno 
tumbo ubicado en la nove mayor del 
templo ce Cuilcpor de Guerrero. 

Nuevonente al finalizar esto repre
sentación el público gozo de lo quemo 

de fuegos crhkiales. 13 



UN RECORRIDO POR LA GUELAGUETZA 

Entre el pm1er lunes y su octavo 
t;enen lugar díversos actividades toles 
cono muestras gastronóMicos arte
sanales deportivos representaciones 
cas·umbnstos de lOS más oiversos 
comunidades del estcdo así como 
exposiciones. conciertos. 10 Ferio del 
M ezcol y otro serie de eventos de 
trascendencia cultural organizados por 
los instituciones que difunden lo cul turo 
y el deporte de Ooxoco en todas sus 
manifestaciones. 

En lo 'octavo' o segundo Lunes del 
Cerro. se repiten lo Colendo de 
Delegaciones. el Boni Stui Gulol. lo 
Gueloguetzo y lo 
Leyendo de lo 
Princesa Donojí. En los ,.~•~~ 

El púolico disfruto viendo o 10s dan
zantes. especialmente cuando és:os 
arrojan como obsequio pero con todos 
sus fuerzas productos del campe piños. 
cocos. naranjos. o los espectadores y 
reoorten entre ellos mezco 

Lo música que acompaño o Lo 
Gueloguetzo es uno mezclo de lo pre
hispónico con los sones españoles y 
evoca episodios de lo conquisto 
españolo. 

F1estos de los Lunes 
del Cerro se vuelco el 
entusiasmo popular 
por continuar con los 
antiguos tradiciones 

Ooxoco es célebre por sus fiestas 
bailados. no sólo por Lo Gueloguetzo. 
cuyo Danzo de lo Plumo llego o durar 

de treinta o cuarenta minutos. lo de 
mayor duración en el festejo, sino tam
bién por los fiestas de los comu
nidades de los Valles Centrales. en 
pueblos como Santo Ano del Valle. 
Teotilán del Valle. Zimotlán de Alvorez 
y Son Barto1o Coyotepec donde se 
bailo hasta tres días seguidos. '--'""'=-.;..____:::._ __ _J 

En lo fiesta bo1lon y reporten sus pro
ductos miles de personas legados de 
diversos comunidades de 10s múltiples 
etnias que hoy en el estado de 
Ooxoco. Los participantes reparten su 
comido y bebido. osí como sus arte
sanías y o los invitados de honor. como 

el gobernador de Ooxoco. le llevan 
guajolotes (pavos) vivos. canastos llenos 

14 de pon y frutos. 

En el coso de Lo Gue1oguetzo don 
singular colorido los mujeres de lo 
región costeño. morenos. ol•;vos. de 
cintura muy estrecho. cabello ondulado 
y negro. que portan faldas de colores 
vivos como el verde limón. naranjo. 
rojo, rosa y azul eléctrico. Ellos con 
sus hombres a l lodo bailan danzas 
como uno del pueblo de Pinotepo. "El 
borrachito'. donde demuestran que 

son los que tienen e mondo tonto 
en el baile como en los quehaceres 

cotidianos. 

Estos mujeres de 10 costo .e· 
van en el cuello collares de 
diversos colores y presumen 
como 10s hombres. de su 
picardía. 

Es importante saber que 
durante esto fiestas dentro de 
lo gastronómico se encuen

tran los tradicionales buñuelos, 
en donde se dice que al termi-

nar de degustarlos hay que 
romper el plato de barro en que 

fue servido. esto poro saber si lo 
suerte acompaño al comensal. pues 

de no lograr ronperlo en varios pedo· 
zos. uno racho de molo suerte 10 acom
pañará. Anteriormente esto se hacía o 
un costoco de 10 co·edrol sin e'Tlborgo 
lo contero de lo fochodc sufrió el dete 
rioro corresoondieme o le cantidad de 
olatos que se czorcoon contra e 10 
rozón por lo que onorc los puestos de 
es;os deliciosos buñuelos se 0 1ojon en el 
Poroue Morelos que se encuentro ubi
cado entre la ca le de Vic;orio y el tér
mino de lo Calzado Modero. 

Si usted no planeo visitar la ciudad de 
Ooxaco durante estos fechas. todavía 
puede disfrutar del espectáculo. Hoy 
representaciones de lo G ueloguetza 
codo noche o los 8:30 PM. en Casa de 
Contero, ubicada en Murguío t: 102 
(http://www.casodecontero.cof'l) y codo 
viernes en e• Hotel Comino Real en lo 
calle de 5 de moyo ""300. en donde 
además se s·rve uno exquis;·a ceno buf!et 
(hrtp:l/www.cominoreol.com/ooxoco/de 
tal e_nol'.php?id· 139'. 



TRIBUNAL SUP E R •· 

Lo urbano-ntral 
¿Nuevas expresiones territoriales? 
Héctor Ávila Sánchez (coordinador) 
Cen tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM) UNAM, México, 2005,358 p.p. 

En dos grandes capítulos: 1 Teoría banizac1ón. nuevo rurolidad principalmente 
Metodolog1o Adores Soc1oles y pero idert1ccr los distintos procesos que 
Periurbonizac1ón y 11 Agricultura ocurren en el campo o edoños o os ciudades. 

Urbano y Periurbono, Economía y Medio 
Ambiente Héctor Ávilo Sánchez, Doctor en 
Geografía e 1nvestigodor del Programo de 
: sTUdos Regionales en el Cenrro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinorios (CRIM) de lo 
UNAM, nos presento lemas de gran acluoli
dod sobre la ·eol dad del camoo nexicano y 
sv entorno urbano, desarrollados de formo 
puntual por expertos sociólogos, antropólogos 
y agrónomos. 

El texto que nos ocupo establece. la 
globolización ha cambiado con tal profundi
dad las relaciones que uren el campo con lo 
::iudod qt..e los occdémcas se non ..ns·o o~iga
dos o revisor sus planteamientos acerco de esto 
relación. Es notorio que el esfuerzo proviene mós 
b·en del ado de los estudiosos del mundo r ,,rol; 

::xooob emen'e porq..e desde O\Je le indlJSTia se 
ha transformado en el r7lotor ce lo sociedad los 
dinámicos del campo estón subordinados o los 
dinámicos de lo ciudad M en 1921 lo población 
rural ero ce~ccno o los JO m· ores de nobiiOfl·es 
y representaba el 68% de lo población total 
actualmente se acerco a 25 millones y repre
se'lio e 25% de lo población del país·. 

El Doctor Avilo Sáncnez. mon1fiesto con 
mucho precis'ón que lo urbanización es, sin 
lugar o duces. uno de los fenóme110s de noyor 
t·oscendencic ef'l 10 sociedad contemporáneo 
Su avance incesante ha expandido los confines 
de los ciudades. al incorporar los poblados 
rurales o los urbes y en o gran royor'a de os 
cosos. abso-bénoolos e ·,teg·ó'1doos en su 

lógico. en su funcionamiento, de tal suerte que 
los estudiosos de lo rural han acuñado recien
·emente té-minos como rurbanizoción. oer;ur 

Lo ideo en torno o lo unidad entre el campo 
y le c;udod no es o'go nuevo. Korl Mc"X y 
Friedrich Engels ya planteaban qJe 10 con
tradicción campo-ciudad se iba o resolver y se 
pasaría mós bien o lo unidad. Los ensayos en 
s·n-esis que presento esre vol~;rren ;uvieron su 
origen en e Sem1norio lnternociono de 
Estudios Urbano-Rurales que se llevó o cabo 
en el mes de febrero de 2004 en el CRIM en 
donde se convocó os d fere"·es especiOiis·os 
nocionales y exnon¡eros o fin de discutir y 
ubicar de manero espec~ico. el estado del 
arte de los estudios urbano-rurales. 

A conl1nuación algunos señolom1entos oe 
los convocados: Blanco Rebeco Romírez 
Velósquez Algunos de los variables que siguen 
siendo no sóio válidos sino indispensob es 
poro analizar lo ciudad y. ahora. su evolución 
hacia lo metrópolis y lo megolópolis. como 
tornero densidad. dispersión difus·ón. hetero
geneidad ntrcu·bono o uroono rural_ son 
parte de los categorías que seguimos usando. 
Lo diferencio radico en que ahora pereciera 
oue e cree m ento no se da mós por le 
m grocion del ccnpo o lo ciuoad sino por le 
formo en que el centro urbano integro o lo 
rural: yo no es centrípeto sino centrífugo ·. 

Por SJ oo·•e Morron Javier "Aéndez Sostocue . 
nos provoco inquielud cuando asevero l o 
articulación entre lo rural y lo urbano. indepen
dientemerte de la formo en que se produzco. 
SUpü"e s:er<'ore lo apertura hacia otros fo·mos 
de concebir lo realidad En este proceso de 
exploración el choque entre lo tradicional y lo 
1uevo se reviere hcc10 la nsiouroción ce 



oce en Guodolo1oro Jol1sco. 
Hizo lo licencioluro en 
D erecho en lo Un1versidod 

Autónomo de Guodolo¡oro En 1997 
alcanzó el greda d e Maestro en 
Derecho e'l lo mismo inslituc16n 

E¡erce como ooogodo en 1968 en 
Guodc o1orc. i:n 1973 se 1ncorporo al 
Cuerpo Consu -ivo de o Secretaría de 
lo Reformo Agrario en le Ciudad de 
México· posler ormente es des1gnado 
Subsecrelorio Auxi liar del Subsecretono 
de Asun tos Agrarios de lo mismo 
dependencia. 

ti Licenc•cdo Fro'lcisco Gordo portici 
po en diversos sedes de lo Com1s ón 
Agrono 1V\ixto ubicccos e lo 10rgo de 10 

República. Formo porte también del 
Comité de Concentración Agrono en el 
Estado de Pueolo 

Ingrese al Tnounal Super1or Agrano 
CO>"'lO Secretorio de Acuerdos hasta 
1996 cuando es env•odo y nombrado 
Magistrado del TUA 7 de Durongo en 
1997 y, adscrito al mismo liempo, al 
D1stnto 6 de Torreón, Coohuilo Fue fun-

dador de la sede 
alterno del 
Tribunal Unitario 
de Durango. lo 
cuo está ub1codo 
en Gómez Palacio. 

En medio del conflic-
ro zooot stc el Mag srrado Gcrcía 
Ürl'z es des1gPodo Magistrado en 
Tux1la Gutiérrez 

Posteriormente en 1999 regreso como 
titular del Distrito 7 de Durongo. 

Fue Magistrado del Tribunal Unitario 
Agrario 19 en Tep1c Noy. y actual 
mente se desempeño como l'rulor de 
Tr'buno de D1sl•1to 22 con sede en 
Tuxtepec Oax A 
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01 b 1-83~~b~.l v 01·7~' s w;171> 
f." ti i-78>-KIÜ076 

!)11"'1: O i .. tnto 33 
J'S T I.Hc J la, Tl.t '-· 

\\ t'llh1.l fnJep\'ndc:\.:1.1 (,r) (' 

Ct.\1 < t•ntro~.P CJO(X)Q 

en ""~ 1,, -tfl~7 t~ 

F.n; O 1 ::!..t6 -t6:!7722 

~11 Oj, JrifQ 3-1 
~"f M~rid;1 , Yuc. 

C".llk 6(11\u. l\~ letr,1 11 
,~nlrt_ "'- x 2'"1 
k.\u '""·úorul L.P. 9i' =)O 

0 1 o,)t)• ¡ l)~;.'5o4r, 

F,\-\. ()1 9'119-4~ nf,).J 

34 Di .. trito 34 ;1 
C,lmpcche, {',unp. 

a. :\\'L'n1d.1 16 de- ~plicmbtt> .,fn 
C\..illa odclP.t ,~oo r._,¿cr.ll1o. pio;o 
Col Centro ( r• ;;.!.116tl 
01-<lXl-81 1; 1 ~<¡ \ 01-9~ 1 1! 1 14534 

[,n 11-981-~114'~4 

""-' Dl~trito 35 
j.,¡ Ciud•d Qb,.ógón, Son. 

A' ~n1J.t 5 dt' ic'hf'('ro-1J:() '-iur 
-L0'1. t nllro ( 1' <t~1 
111-o 14-41367~7 
bdx 0 J.(,.g-4 11~7"\2 

~6 Ui-.trito 36 
~1 Mou,dla. V1ir h. 

t.t"m·r .. tl .M.igucl Bl.;nlco .f~ 
e, (. M ::,.uikpec Ori{·nh• 
C.J• ~2-t~..l 

01 · 111 E4+18S, 01-4H-1244656 
f.1\. 1'1 +B·3!5.Í!N' 

37 Di!o.t~Ho 37 
P m·h lol., P ue. 
\\ .·n1J,, L•u .;·ro~.de-0.'1\;.c.a ;o 

("ni 1 '•ma~ Jt· Lor-eto 
Cl' ~2160 
01M ... .,~ 23f,;Of12b \ 01-222~2.160500 

fl\ 1 ~~ ~,t !37..f 

3'C Di~tl'i to 38 
b Co1im.1, Col. 

\\'e h '.llo-.... · <.. Alc..araz J t2: 
t''\lt .n.1 Ju.:m +:.utto 
Col IMdjt:a· ... Vi·.t .. lhennu .. ,l
C 1' '~t110 
UJ.- " ¡.¡:;~ ~~ \ :'11 -~1.:! Jl..J-3920 
h'' l)l 3i2-"1J.f .. nu~ 

"'1; Distrito 39 
S 7 'lo~.t.tllan; Sin. 

R.1u I.,Juel.it(' ~; 
l'r.lt.l r elit-n,, e r ~2017 
J -oc. \MJ85:"' " \' 1"'tJ-htW \Jri215@) 

r._)"\ C109-9~C'i2Ztl3 

"0 Dbtrito 40 
'f: ~.tn Andrés Tu~tl.l, \ i'r. 

.-\1.1udes ~r.l.m s.-
(..vJ. L cntro C.P -<>'=i7()0 
1 1-:'14 94:2~1<) 

f .1, 1' ~f-~;~ 'Jlt'l 

4' 
Di~trl lo ~1 

A<'apulco, Gro. 
("ri,tt>l:-al Colón '1-A 
\1aru.ma Alon'o Marrin 
Fr.ílC('. M<lgallcmt"''t C.P. 396i0 
01-7H--IAA63>15 
Ol 7 H-l<;i>634(1 

AIJ Distrito 42 
.,, Que~laro, Qro. 

Cmco de ~la\ o 2tlli- S 
<;as1 ~:tquina Cir{un~v-alauun 
CoL C~ntro Hi•t6rico C.l'. 7(>(l;l0 
01-'1-12-2237~9' (ll-142·2237550 
Fa' Ul-442-2.237317 

17!> Distr-ito 43 
'fJ Ta.mpico" T.unps. 

Ent.lt'IO 100 ~sq. A' . Hid.ll~o 
J~r. p1so 
(..ol. hl águild, Z<1na Centro 
C.P. b9ZJO 
01 033-2!7236ll y 01-833 2172-\6(1 

4'11 Di .. trilo 4A 
'r Cholum•l. Q. Roo. 

Plut.l l\;o Elle-~~ Calles 32-+ 
equin.:L Ricardo llores VfAg6n 
Col Centro C.P 77000 
Ot-'lg,;.s324990 
Fa x. 01 -WS:l-8324902 

" ' Di~tñlu -45 
'ril Chihuahua, Chih. 

Av. Francisoo Vill,t 5516 
Col $au<ito 
C.P. >1125 
{)1-nl~ 425633-1 

46 Di .. trito 46 
Huajuapan de León, 0•<. 
~lm.1 27 csq. 5 de febrero 
Col Ccnlm C.P. 69000 
Ql-953-';329671 
F.l~ 01-9'i1 53:!2i93 

47 Dislrilo 47 
Puebla, Pue. 
Calle l; Poni<'rlh• ,o. 106 
Col. Id Carn1<'ó C'. P. 7253() 
01-212-2374439\ 0!-222-237i~36 
td"-~01<!22·237+H6 

4f Disll'ito 48 
La 1' .u, B. C. S. 
le¡;•'P' 810 
L~'-lutna Hén.,~de ln,iq·• tdtn.dd 
CoL lcnlro C. P. 23000 
01'612 1232122 
Fa' 01·612-1232141 

4/J Distrito 49 
7 Cu oull•, Mor. 

A'cnu.l~ Kcform.1 i24 
Col. \.l<~t>Mli.lb C.P. 6274ñ 
01-7~~-3532760 

f¡n. IJ1 r.>5-353:!.K60 



TR IBUNA LES UN ITARIOS AGRARIOS 

Zacatecas AguJscalientes Mexicali Ensenada 
Tuxtla Gutiérrez Tapachula Chihuahua Torreón 
Durango Distrito Federal Toluca Naucalpan 
Guanajuato Chilpancingo Guadalajara Pachuca 
Guadalajara Guad l.? jara Morelia CuE'rn.J\ .?.C.? 

Te pie Monterrey Oaxaca Tuxtepec T excoco 
Toluca San Luis Potosí Culiacán Guasave 

He o illo Villahermosa Ciuda.:! ·0~ ., 

Jalapa Tuxpan Tlaxcala Mérida Campeche 
Ciudaa Obregón Morelia Puebla Colima 
Mnatlán San Andrés Tuxtla 1 t..,pu.co 
Querétaro Tan pi(( Chetumal Chihuahua 
Huajuapan de León PL e'.J. La Paz Cuautla 

Casa de la 
Justicia Agraria 

desde 1992 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 


