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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

1 o e 1 ?009 con mucho vigor y colmado de diversos octivi
te académico e interesantes eventos. Poro empezar nuestro 

rec::onrj(Sjtl;j!!tt·.l1it'IDn lsrraao Presidente rmdió su informe anuo• de oct;vidodes pun
evenro donde se combinaron los ventajas de lo tecnología el 
números y un discurso acertado, en el cual se dieron a cono

re$;!Jit~Jd<$ y logros obtenidos en el periodo. 

de marzo fue nombrada coMo nuevo D•rectora de 
María de los Angeles Arellano Sónchez. 

Agrario o través del Centro de Estudios de Justicia Agrario 
tiP~tll rr()l !ln un Curso de Redacción en a Coso Universitaria del Libro 

. se desarrolla el C urso de Capacitación poro el examen 

o. e. Mog•strodo Pres•dente licenciado Ricardo Gorcía V,llalobos 
rencia en lo Universidad de León, Gto. El 24 y 25 de febrero se 

re<::l zo el Se!'"( ·n io "Estrategias para la capitalización del campo mexicano" en el 
TESO e- Guo<:tjllojoro. Jol En esto ciudad se efectuó el Ciclo de Conferencias 'lo 
'Tlu¡er de 'Tied o ural y el desarrollo sustentable· 1os días 26 y 21 de febrero. 

Destocan udclnás el éxito de las visi tas virtuales presentadas por el Maestro 
lu S me-ez e zmán, Secretorio Particular del Magistrado Presidente del TS.A, 
_ g des e ak 'T'op s de 1a Borro I\Jaciono1 de Aoogodos y de o Universidad ISEC 
los d1os ' :. 18 y 20 de febrero y 1 1 de marzo. 

Corro cedo oño tuvo lugar lo Semana de la Salud del 25 a l 27 de marzo 
<.on o pc·t c·poc¡ón de distinguidos doctores. la presentación de lo nueva encar
goo<.J ae Cons torio Dental, una plót1co experto del Dr Alejandro Hernóndez 
Rarn1rez y sirnul taneamente los actividades de odm1n1stración de vacunos y tome 
de Popanicolou 

Sé ·euniero r¡ e1 26 de marzo lOS coordinadores de Servicio Social en lo 
Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, paro centrar su aten
CIÓn en el Nuevo Modelo de Servicio Social. 

Se llevó a cabo en e1 Museo Caso de Xalapa lo exposición 1tíneronte de1 maestro 
Guillermo Aldono: Voces del Campa . Personal del Tribunal Unitario Agrario del 
Dlsrrito 31. func1onorios locales y público en general d isfrutaron de las 45 fotografías 
ex~ibdos. 

Se realizó el Programo de ltinerancio del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46 
con sede en Huojuapan de León, Oox. o lo población de Santo Lucía Monteverde. 

En este numero cO Semilla" tuvo o fortuna de v1sitar Ja¡·sco un estado nco en 

tradición y cargado de algarabía. 

E 1 personal de los Tribunales Agrarios 
lamenta la sensible pérdida el 5 de 

marzo de la señora Amelía Miranda de 
Quintana, madre de nuestro Secretario 
General de Acuerdos, Licenciado Humberto 
J. Quintana Miranda. 

e omo otros años, el Tribunal 
Superior Agrario recibió un 

reconocimiento, por haber cumplido 
durante el año de 2008 lo dispuesto en el 
Decreto de Deposito Legal del 23 de julio 
de 1991 en relación a los editores y pro
ductores de materiales bibliográficos y 
documentales. 

la ceremonia se realizó en el auditorio 
del edificio E del Palacio legislativo de 
San lázaro. 
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Tnbunol Unitario Agrario 46 

NOMBRAMIENTO IT NERANC A 
de la Directora General 

de Recursos Humanos del TSA 

en Santa lucía Monteverde, Oaxaca 

A partir del1 de marzo de 2009, 
tomó posesión como 
Directora General de Recursos 

Humanos de los Tribunales Agrarios lo 

L os días 24, 25, 26 y 27 de febrero de 2009, se realizó el Programo de 

ltinerancio del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huojuopon 
de León, Oaxaca, en la población de Santo l ucía M onteverde, Municipio del 

mismo nombre. estado de Oaxaca. Dicha población se encuentra a 230 km. de la 
sede del Tribunal, con un tiempo de recorrido de más de 6 horas. El personal se 
transladó por carretera pavimentada al municipio de Chalcatongo de Hidalgo, en 
donde tuvo que hospedarse debido a que 
la población de Santa Lucía Monteverde 
carece de hoteles, continuando el camino 
al día siguiente. 

El Magistrado fue recibido por la 
Comunidad en la calle principal Ante la 
ausencia involuntaria del Presidente 

Licenciado 
Moría de los 
Ángeles 
Are l lano 
Sónchez, quien 
ingresó o esta 
i nst it ución 
agraria en el 
mes de junio de Municipal, el Síndico y el Presidente del Comunidad recibe al Magistrado. 

...._.:L..-.::;...;.o..~~-• 2001 ocupan
Lice,ciad« Marta de los do el cargo de 
Ángeles Arel/ano Sánl..'lwz. 

Directora de 
Administración de Personal, el cual 
desempeñó exitosamente hasta el 28 de 
febrero de 2009. Asimismo. la licenciada 
Arellano. ha ocupado diversos cargos en 
la Administración Pública Federal 

C U r S O 

CENEVAL 

Comisariado de Bienes Comunales le 
dirigieron palabras de bienvenida. 

Posteriormente se transladaron a lo 
escuela en que se realizarían las audien
cias. En ella inició el Programa de 
ltinerancia, siendo traducido en cada una 
de sus partes a la lengua mixteca. 

Con el pro~~sito de continuar con el proceso de 
copaotco on del personal de los Tribunales 

Agrarios, el Centro de Estudios de Justicia 
Agraria en Coordinación con el Centro de Estudios 
P-ofesionales Renacimiento, S.C. han implementado un 
curso para 30 servidores oúblicos {personal administrativo. secretaria! y de 
apoyo) que deseen acredirar el nivel de bachillerato general y obtener el certi 
ficado de preparatoria, presentando un solo examen ante el Centro Nocional de 
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAU 

Este curso se lleva o cabo en la sala de usos múltiples del Tribunal Supenor 
Agrario del 3 de febrero al 15 de moyo del año en curso, en horario de 8:00 
a 10:00 horas. 

.-------~~~~~==~==== 

Magistrado dirige palabras en la escuela. 



D el 25 al 27 de marzo se 
llevó o cabo, en el TSA lo 
Semana de lo Salud, gradas 

o la coordinación entre lo Clínico 
Juórez del ISSSTE, el Servicio Médico 
del TSA, lo Unidad de Servicios 
Sociales y el Centro de Estudios de 
Justicia Agrario. En lo inauguración el 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

Conferencia 
en la Universidad 

E 1 23 de febrero del 
presente año se llevó o 
cabo en la Universidad 

de León, una conferencia 
presidida por el Magistrado 
Presidente Ricardo Gord a 
Villalobos Gálvez. 

Acompañándolo estuvieron 
autoridades académicas 
de dicha universidad y la 
Ucenciado Odilisa Gutiérrez 
M endoza, M agistrada del 
TUA de G uonojuato. , 

VISITAS VIRTUALES 
en el Tribunal Superior Agrario 

MAESTRO LUIS JIMÉNEZ GUZMÁN 

E 1 Maestro Luis Jiménez G uzmán. Secretorio 
Particular del Magistrado Presidente, acompañado 
por los licenciados Rafael Rodríguez Rodríguez y 

G ina Mortell, con el fin de difundir el quehacer de los 
Tribunales Agrarios y despertar el interés por esta mate
ria, durante los días 11. 18 y 20 de febrero. así como el 
11 de marzo, realizó en la Solo de Plenos unos "visi tas 
virtuales" en las cuales explicó o los estudiantes el fun

Licenciado Carlos Tarrab Quesnel Dacwra Alinne F.scalmw W¡rgos . 

cionamiento de dichos 
Tr ibunales. Estuvieron pre
sentes 160 alumnos de 
Derecho de diferentes institu
ciones educativos. como de lo 
Borra Nocional de Abogados 
y de la Universidad de 
Negocios ISEC. 

hizo la presentación de la Doctora Alinne Escalona Vargas, quien estará 
o cargo del consultorio dental del Servicio Médico de este tribunal. 

Durante estos días se dieron pláticas de Medicina Preventiva, se 
realizaron exámenes de Papanicolou, toma de la tenSión arterial. así como 

la aplicación de vacunos contra el tétanos. la innuenza y la hepatitis 1. TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO TSA 3 



E 1 24 y 25 de febrero se realizó en el Auditorio de 
postgrados de los instalaciones d el Insti tuto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(I l ESO), el seminario "Estrategias para la Capitalización 
del Campo Mexicano. Productividad competitiva sus
tentable y crisis alimentaria··. con el fin de promover el 

debate sobre el desarrollo económico, jurídico social y cul
tural de los integrantes de la sociedad campesino (e¡idos 
coMunidades ind'genos y propietarios particulares); 
plantear y analizar estrategias así cor1o detector oportu
nidades de Íinanciamiento tanto estora! como pr;vodo. 
Todo esto o fin de favorecer el crecimiento sos:enido y 

tener acceso o me¡ores n·veles oe bienestar en lo 
población rural 

El seminario estuvo organizado por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (!TESO, 
Universidad Jesuita de Guodolojoro) y el Tribunal Superior 
Agrario, con la participación del Colegio de Abogados 

Especializados en Derecho Agrario, A.C. 

ESTRATEGIAS PA~LA 
CAPITALIZACION 
DEL CAMPO 
MEXICANO 

2 
FEBRERO 

Cvll}er<•tu·iu del Sentulor H eladio Ramtrez L6pez. Li<: José Marta A1"icls 
Ál~·ctre: (modt·ratlor) mícrnbrfJ dP/ Colegio de Abogados Especializados 
<'n Nltii('I"Íu Agraria. 

D iH'III ,, o de• cla usura dc!l sem inario a cargo del Dr. Juan 
L ui.)' Oto~c·o Hl'r116 ndez., S .J. Recro1· de i/TE5)0. 



Ciclo de Conferencias 

LM ujerael Medio Rural 
y el Desarrollo Sustentable 
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Desde 1950 el consumo de agua en todo el mundo 
se ha triplicado con creces. lo que sumado e su 

escasez y contorrinoc ór nos pone ;re~te o uno de 
los mayores problemas con que le humanrdod deberá lrdrar 
en los próximos años. 

Si hoy se acaba el petróleo. el mundo y los que lo habi-
1an podrían continuar su existencia pero si el aguo dulce se 
agota no sólo se oararían máqurnos y motores sino que se 
exhnguiría iodo la v·da er el p o:1eta. 

Muchos podrían preguntarse razonablemente. ¿ De qué nos 
preocupamos si aproximadamente las ~ portes de lo Tierra 
están cubiertos de agua? Si bien esto es verdad. la porción 
aprovechable es ínfmo ya que solamente el 2.1% del total es 
aguo du ce y de ese porcento¡e debemos descontar aquello 
contenioa en los casquetes pola•es nieves erernas y glacrores 
aue ocupe 1.52% del toral. quedando er consecuencia un 
remanente aprovechable en ríos y lagos de 0 .58% de lo super
ficie de lo Tierra. 

Debemos entender que el aguo dulce no es un recurso más 
sino que ·iene uno relación directa con le vida y le salud de 
le poolcción. Por ello podemos of rl'lor que el mayor o menor 
acceso el consumo de ague. incide directamente en uno mejor 
o oeor calidad de vida más si tenemos en cuenta el perma
nente crecimiento poblocionol. 

En su oportunrdad e presrdente francés Jocques René 
Cn·rcc dijo el agua ootabre se está volvie'lCO cedo vez 
más escoso y cado vez mós amenazada por lo contom 
nación de drstinlo tipo. Codo año /5 millones de personas. 
de los cuales 4 millones son niños mueren de enfermedades 
lrgadas a la contaminación del agua · 

U" estudio realizado por el ganco M undio expreso que 

e 40% de lo poblociór del mundo sufre la ~alta de eguo 
cerca oe 1.700 'l1illones de personas no tienen instalaciones 
sanitarias adecuados y 1.000 millones no disponen de aguo 
potable. Se detectó que cerca de 80 países yo están en cri 

• _ H 2 O • H 2 O • H 2 O ,. 

sis a causo de lo falto de aguo y e continuación se afirmo: 
los países están uso1do el aguo de uno manero muy rne!-

ciente pr~orizando el consumo ndustric de amplie escalo y 

el riego de los cuhvos agrícolas. 

Las Unrversidades de Cambridge y Stanford manifiestan 
que de mantenerse el ritmo actual de consumo de agua 
potable poro el oñ o 2025 la humanidad t,abró agotado el 
70% de aguo durce disponible. 

Este panorama crí-ico ha 1 evado a no pocos anolrstcs y 
expertos en geopolítico a afirmar que los próximos conflic

tos bélicos tendrán su origen en lo escasez del agua, como 
en otros momentos de la historio se dieron los guerras del 
petróleo. se producirán en un futuro no muy le¡ono los 
guer·as de lo sed". 

A1ujer rr<lll.">fiOrffl IHlun ~n Elio¡>la. 

En consecuencia debemos variar nuestra visión en torno o 
este recurso e internalizar el principio de que 'Defender el 
agua es defender lo vida . 

1 



El Día Mundial del Agua se ongl
na en lo Conferencio de los 
Nociones Unidos para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en Mar del 
Plata, Argentino en 1992, después 
de lo cual la Asamblea General de 
las Nociones Unidas adoptó el 22 
de febrero de 1993 lo resolución 
A/RfS/47/193 por lo que el 22 de 
marzo de codo o'io fue declarado 
Día Mundial del Aguo 

Se Invitó o los nociones o reo .zar 
actividades relacionadas con lo con
servación y el desarrollo de los 
recursos hídr cos, apelando o la 
puesto en práctico de los recomen
daciones de lo Conferencio de los 
~cc1ones Unidos sobre M ed1o 
Ambiente y Desarrollo contenidos en 
el Capítulo 18 (Recursos de Aguo 
Dulce) de lo Agenda 21. 

del Agua. que han 
sido distribuidos o 
través de lo red de 
contactos de cado 
agencio. 

la celebración 
este día tiene por 
objeto fomentar lo 
comprensión de lo 
medida en que el 
desarrollo de los 
recursos nídncos col"
tr:buyer a la oroduc
l ividod económica y 

al bienestar social 

Además de los países miembros de 
lo ONU. varias ONGs que pro
mueven el aguo limpio y habiteis 
acuáticos sustentables han utilizado 
el Día Mundial del Agua paro llo-

,-----,.-----....-----~-.------,-,....,..,...-.- mor lo atención 

<lf".K'll.,o¡ 

del público hacia 
el crítico temo del 
aguo en nuesl1a 
era. Por ejemplo 
desde 907 el 
Con5e¡o Muf'diol 
d'el Aguo convoca 
cado tres oños ol 
Foro Mvndool del 
Agua durante lo 
semana del 01c 
M ur)diOI del Aguo. 

:...L...---'~---:c-7-~;.._.j, .......... ....___;;~.......,"". Las ogenc1as por

Codo año una ogenc1a de as 
Naciones Un1dos oiferente ha pro
ducido una serie de comunicados de 
prensa alrededor del D1a Mundial 

ticiponles y los 
ONGs resa1tan lemas coi'Po 1os 100 
millones de personas sm acceso o 
agua potable y el oopel del género 
en e l acceso familiar al aguo. 







i 
"' Q) 
<:> 
<:' 
~ 
ct: 

~ 
d> 
aí 
~ 
i 
1 

1 
~ 

~ .... ~- ¡· 
10 

----------------··-- ···----- ---- ~ 

R E 1 N A de la Vi ta mi 

L a guayaba era 
un alimento tan 

apreciado en 

el continente americano 

que fue ofrecida o Cristóbal 

Colón cuando desembarcó por primero vez en los Antillas. 

Es, además, un ingrediente típico de dulces y lo fruto que tiene 

mayor concentración de vitamina e y potasio. 

Cuando los europeos llegaron a América, dicen los cronistas, 

los pobladores ya habían domesticado más de 60 especies de 

plantas al imenticias, como aguacate, jícama, chirimoya, 

guanábana, cacao, zapole, mamey, copulín, tejocote, chicazo

pote, ciruela amarillo, pitayo y papayo. Lo guayabo merecía 

mención aparte, era muy apreciada y de consumo difundido. 

Con un tamaño de 3 o 6 centímetros de diámetro y pulpo de 

sabor dulce con infinidad de semillas, fue objeto de especula

ciones durante el periodo colonia l, como las de Fray Francisco 

Ximénez, quien decía que su consumo cura

ba sarna y la hinchazón de piernas, sor
dera y dolores de vientre. 

Fruto del guayabo e ingrediente 

indiscutible en ates, mermeladas, 

dulces y recelas de repostería, lo cier

to es que este a limento posee grandes can

tidades de vitamina e aún más que el 
limón, la naran ja o la toronja, pues se calcula que en promedio 

lOO gramos de guayabo contienen más de 180 miligramos de 

esta vitamina, dosis más que suficiente poro cubrir los 60 mg 

diarios que necesita una persona adulta. 

Cabe recordar que la vitamina e junto con sus similares E y 

A forma porte del grupo de antioxidantes, elementos que se 

encargan de neutralizar las sustancias tóxicas que oxidan y 

destruyen a las células del organismo o generan tumores can

cerígenos. También es necesaria para el crecimiento y 

reparación de tejidos, por lo que su consumo es idóneo después 

de intervenciones quirúrgicas o durante la recuperación de cor

taduras, fracturas o quemaduras. Por otra porte, ayuda a reforzar 

los defensas del organismo e interviene en la formación de 

colágeno, proteína necesario para lo cicatrización de heridos y 

fortalecimiento de huesos y d ientes, entre otras funciones 

Aunque ya no tan abundantes, se han descubierto otras vito

minas en la guayaba, como la A que auxilia en la buena con

servación de lo visto y es importante para que ciertos tejidos de 

la piel puedan crecer y regenerarse con normalidad. Este fruto 

contiene también vitaminas del complejo B, como tiomino (B l ), 
indispensable en el aprovechamiento de carbohidrotos y proteí

nas, y el buen funcionamiento del sistema nervioso; riboflavina 

(B2), compuesto esencial para que los tejidos utilicen en formo 

adecuada el oxígeno como combustible, y niacino (B3), nece

sario para que los tejidos quemen de manera eficaz los corbo
hidratos y proteínas que producen energía. ~ 

En cuanto a minerales, destoca la abundante presencio de 

potasio (aproximadamente 280 mg por lOO gramos), que ayudo 

a controlar la presión arterial, es necesario en la transmisión de 

impulsos nerviosos, evita calambres y contribuye en procesos 

mentoles que permiten al cerebro estar alerto. No menos impor
tante es la asociación de este elemento con el sodio para man

tener adecuado ritmo cardiaco. Otros minerales contenidos en 

la guayaba son calcio, hierro, magnesio, sodio y zinc. 

Poro que sus nutrientes sean mejor aprovechados, conviene 

escoger los piezas cuya superficie ceda a ligero presión de los 

dedos, tengan olor agradable y piel suave, color cremoso y que 

no sean muy bril losos. Antes de consumirla debe lavarse con 

agua y jabón paro evitar que lo cáscara esté contaminado. ¿;, 

Fuente N 



[N El TUA }1 

omo parte de las actividades de promoción 
cul tural del TSA la exposición del maestro 

Guillermo A1dona recorre los estados del poís. Oe1 4 
al 20 de marzo se pudo admirar las obras en el 
Museo Coso de Xolapo. 

A lo inauguración asistió el Director del M useo Caso 
de Xolopo, Alejandro M éndeL Díoz representando al 
G obernador del Estado: José Carvono. en repre 
sentoc1ón del Presidente Mun1cipo Jovid Velazco: José 
Juan Cor·és M onínez Mog1strodo oel TUA 31 así 
como periodistas y público en general. 

11 



S e ubico en el centro
occidente de 
MéXICO 

Colindo al noroeste 
con Noyorit; o' norte 
con Zocolecos, 
Aguoscolientes y escudo de a,.,.,.,,. dl'i 

Son Luis Potosí; al r.s lado de Jauw·n. 

este con Guonoluoto; al sur con Colimo 

y Michoocán Jalisco tiene al pon1ente 
uno importante franjo costero en el 
Océano Pacífico. 

El nombre del estado proviene de lo 
mezclo de tres palabras del nóhuotl: 
xo lli, que s1gnifico areno· ixt/i, coro o 
superficie y lo desinencia de ugor co, 
según _uis Cabrero en su Diccionario 

de Aztequismos. Su nombre significo, 
"En lo superficie de areno" o "En el are
nal'. Durante varios siglos, hasta alrede
dor de 1836, Jalisco se escrib1ó 
"Xclisco", con X in100 letra que refleio-

) ba el fonema sh de 
:=======~ su nombre original en 

Jalisco tiene una 
extensión territorial de nóhuotl. 

Actualmente Jalisco 
cuento con lo lec-

80,137 km' , lo que 
representa el 4.09% 
de la superiicie total 
del país. 

no1ogío poro 10 pre
vención de desastres naturales. Hace 
poco se colocaron en los costos del 
estado alarmas paro detectar tsunamis, 
con los cueles no contaba. 

E es;odo encierro áreas que cor•espon 
der e L! provincias fisiográficas de 

México: Eje ~eavolcónico, M esa Central. 
Sierra M adre Occidental y la Sierro 
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M adre del Sur. 

Es lo cuarto entidad federativa más 
poblado de México, y uno de los más 
desorrol odas en el país en cuanto o 
actividades económicos. comerciales y 
culturales. 

HISTORIA 
Lo apanción formol de los primeros 
osenramientos humanos en el ocodente 
de México se remonro o hace 7 rrlil 
años. El ternlorio del actual estado de 
Jalisco estuvo habitado por diversas 
etnias: bopomes, caxcanes, cocos, 
cuochichiles, huicholes, cuyutecos, 
otomíes. nohuas tecuejes, tepehuones, 
7ecos. purépechos pinomes tzoultecos y 

xi1otlontzingos, pinos. otontlotolis, 

omultecos, coros. xiximes, tecuares. 
tecoxines y tecuolmes. 

Durante lo época colonial 
formaba parte de lo región 
administrativo y política de 
la Nuevo Go icio. Al lograr 
M éxico su Independencia, este 
reino cambió su nombre por el de E:stodo 
Libre y Soberano de Jalisco. En 1867 el 
Presidente Benito Juárez dispuso lo sepa
roción de Territorio del 1\loyor con base 
en que e insurrección del bandolero lla
mado Manuel Lozodo ponía en peligro 
lo existencia del estado y del 
País. Años después este territo· 
torio dividido se constituyó 
como el estado de Nayorit. 

EDUCACION 
Le ciudad de Guodolojaro, 

lo Universidad de Guadolojoro. Esto 
entidad educativo público es lo segun
do en conhdad oe estudiantes en e~ 
país (después de 10 UNAM) También 
es sede de la que es lo primero uni
versidad privada de México, lo 
Universidad Autónomo de 
Guodolajaro (UAG). A su vez cuenta 
con dos campus de lo umvers1dod or;
voda mós 1mporron;e de país el 
Tecnológ1co de Monterrey Además, 
existen otros universidades y centros 
de investigación, to~to privados como 
públicos. que hocen de Guodalojoro 
uno ciudad que o'roe o estudiantes de 
todo el occidente de país 

ECONOMÍA 
Jalisco, el quinto estado en 
extensión y uno de los más 

productivos de lo República 
Mexicana, ha experimentado 

un impartonre crec1rrl1ento en su 
actividad económica y comercial 
durante los últimos años. Entre los 

principales productos que forman porte 
de lo comercialización del estado 
destocan los cosméticos, aparatos 
electrónicos. :ecno1ogío. farmacéuticos, 
construcción textiles, ·aooco olimenros, 
bebidos y artículos deportivos. 

Asimismo, el sector 
de servicios también 
ha crecido con 
inrenso pujanza. al 
iguo oue el sector 
rurístico y e1 
financiero. 

es lo sede de lo segundo uni- '---- --------"-
versidod fundado en México. 

1\f'flvulades recreativu . ., <'11 Ir/\ <'o,\/11.\' 

d e .lu llsco. 



El estado se distingue 
por el cultivo de granos 
como: maíz, sorgo, frijoL 
arroz, cebado, trigo, 
coño de azúcar, oigo 
dón, cár·omo, soya 
alfalfo. melón, popo, jito- La¡;:o ,,,, Clwpaln 

mote. papayo, café. rnongo aguacate 
plátano. guayaba sandía y limón ogno. 
Existe ganado porcino. bovino utilizado 
poro abasto. y lechero, ovino, caprino y 

equino. Lo actividad pesquero se realizo 
en los puertos de Borro de Navidad, 
considerado puerto de cabotaje, en 
Puerto Vollorto, considerado puerto de 
altura, y en lo laguna de Chapela. los 
especies que se obtienen son: huochi
nongo. charol oescodo blanco. rortugo. 
bagre. carpo, camarón, 'iburón, mojarra. 
rano y popocho. Su actividad ndustriol 
es extroctiva; minero metalúrgico; 
siderúrgica; maquinaria; equipo y mate
rial de transporte; productos químicos; 
modero; textil; eléctri
co y electrónico; 
materia fotográfico; 
alimentaria beoidos; 
tequila; cerveza y 
calzado. 

INFRAESTRUCTURA 
Jalisco cuenta con los 
siguientes destinos 
C O r f e t e f O S : Birria td , ,,•tilo Jalisco. 

Guodolajora -Mazot lán -Nogoles; 
Ciudad Juárez-Zocatecos-Logos de 
Moreno-Oaxaca-Tapochulo y 
Guodala·ara -México- Verccru z. 

Cuento con instalaciones portuarias 
que aprovechan los condiciones natu
rales del estero El Salado en Puerto 
Vollarta. dentro de lo bohío de 
Banderas. Se conecta con los puertos 
de Manzanillo y Mazatlán. Posee dos 
aeropuertos internacionales· el de 
Guodalajara y Puerro Vollarto 1os 

PuerlD V(ll/(lrta . 

cuales sitúan 
o Jousco 
dentro de las 

rulos interna
cionales más 
importantes. 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

En lo red ferroviaria 
convergen tres ejes 
de mayor importan

cia en el ámbito 
noc1onaL que une o 
la entidad con las 
regiones del norte 

de la República. hasta 10 frontero con 
los Estados Unidos de 1\Jorteamérica· 
el sur por Ciudad Guzmán, que per
miten comunicación con el Puerto de 

Manzanillo y con el Centro de lo 
República a través de lo línea 
Guodolajaro-México. El Estado cuen
to con una long1tud de red ferroviario 
de 153.22 km de vías. 

Cuenta con dos aeropuertos interna
cionales: el de Guodalojora "Don 
Miguel Hidalgo y el de Puerto 
Vollarta "l ic. Gustavo Díoz Ordaz". 

CULTURA Y GASTRONOMÍA 
Es uno de los estados más impor
tantes por su enorme riqueza cul
tural y +rodic1ono Con el hecho 
de pronunciar moriochi y tequila 
dos elemen·os oriundos de esTo 
entidad federativo. se relaciona 
inmediatamente a México. 

Lo cocino jalisciense ha con
tribuido mucho a dar fama inter
nacional o lo gastronomía mexi 

cano. Algunos 

de los platillos 
más representat,vos 
son: el pozole blanco. 
la birria, los sopitas, 

el guacamole, los 
frijoles chorros. 
el menudo, 
los tortas 

ahogados. los enchi
ladas rojas y verdes. 
lo cuacholo, los 
tamales de maíz, el 
borrego a l pastor y 
los tamales de fr•jo 
entre orros. 

FLORA Y FAUNA 
Hoy tres tipos de cli

1 . ilf:'l' 1 
Entre sus dulces 
sobresalen las palan-
quetas de cacahuate o 
pepitas de calabaza; 
el alfajor; cocadas; 
dulces en consefva; 
perones enmielados 
rojos; dUlces de leche; 
algodones; buñuelos; 
camote y calabaza 
enmielada. 

mas que determinan lo vegetación y 

los animales: 
En el clima cálido hoy bosques lropi 

cales de ceibo y de caoba y otros 
especies como amate, lianas. musgos. 
orquídeas. rosomorodo granadillo 

Planlll\ de agawt en Tequila. Ja/i~<"Q. 

lináloe, cedro y fruro,es como limonero. 
cocotero y plotona, En el clima templo
do se encuentro: pino blanco. encino, 
oyameL abeto, arbustos, helechos. plan
tas trepadoras, abedul, avellano, 
nonche, raspoviejo, acote. escobellón, y 
pinos como el hoyorín, el chino y el 

amarillo. En el clima semi-
seco hay copo! pastos. 
huizoches. uñas de gato 
mimbres. madroño. palo 
dulce, palo bobo y sauce 
nopal y biznaga. 

Charro., tf¡• 

Jaliw·n. 
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UN RECORRIDO POR JALISCO 
- ··----··---------·--················--··-- ····-··--C 

El culTivo de 1nango es irnporlánte en PI esuulo . 

Jalisco cuento con la siguiente fauno: 
lobo, coyote, gato montés, tejón, zorra, 

venado, águila real, palomo, varios tipos 
de serpientes, conejo, liebre, perdiz, 
gavilán, puma, jaguar, tigrillo, armadillos, 

ardillas y mapache, entre otros. 

CHARRERÍA 
Es originario de la época de la 
Colon ia, cuando se originaron las 
haciendas de economía mixto, agríco
la-ganadera, conocidas como estancias 
y ranchos. Dentro de los precursores de 
lo charrería en México se reconoce a 
Sebastián de Aparicio, quien llegó a la 
Nuevo España en 1532, desempeñán
dose como carretero y constructor de 
cominos. 

Entre los más destacados suertes 
charras se encuentran: la cola de 
caballo, el pialar, el coleodero, · lo 
jineteado del toro, lo terna, el jineteo 
de yeguas, las mangonas y el poso de 
lo muerte. Jalisco destoco por ser un 
lugar de chorros. 

Sombrero 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Entre los muchos lugares interesantes que 
tiene Jalisco, como Guodalojora, 
Tlaquepaque, Puerto Vollarta, etc., men
cionaremos algunos no tan conocidos 
pero sí de un gran interés 

P1nturas rupestres, pnncipolmente t} , ~-l , 
de petrogli fos encontrados en . ,', \ 1 - Cerrito de 
d1ferentes s1hos del estado de Jalisco: ' Moctezuma (Tepat1tlán de Morelos) 
- Petroglifos (Cabo Corrientes). - Puente de Dios (Ahuijullo, Tecalitlón). 
- "Piedra Rayado" (Zopotlán el Grondel. - Santa Moría de los Navajos, Son Juan 
- Cerro de Jiquilpon (San Gabriell. de los Arcos y Recinto Jorge Dipp !Tola). 
- Copilla de lo Luz Uesús María). 
- La Concepción (Lo Huerta). 
- Roncho "Los Guajadas" y les llaman 

"Las Pintados" (M ixtión). 

- Chacala (Villa Purificación). 
- Restos encontrados en todo lo ribero 

del río Tomotlón !Tomotlónl. 
- Encontrados en diferentes localidades 

dispersos del municipio (Pihuomo) 

ZONAS ARQUEOLÓGICAS 
Son numerosos y de ellas destocan: 
- Pirámide del lxtépete, (Zopopon): 
construcción del siglo V al X, muestra 
influencio teotihuocono y El Grillo. 
- Atitlán, El M irador, El Reliz y Los 
Cuevas (San Juonito de Escobedo). 
- Portezuelo (Ameca). 

- Santa Cruz de Bórcenos (Ahuolulco 
de M ercado) 
- Santo Quiterío (Roncho Nuevo). 

- Santa Inés y Lo Tepalcotero (Sayula). 
- Meso de San Francisco (Tomozulo). 
- Huaxtla y Los Pilos (El Arenal). 
- Cerrito del lstle (Hiztle). 
- Los Calles (Huejuquilla el Alto) 
- Cerro de Portezuelo (Lo Boreal 
- Lo Providencio, Laguna Colorada, Los 
Cuevas, El Arenal y Palacio de 
Oconohuo (Etzotlán). 
- Cerro de la Navaja, Huitzil ipa y 
Xochitepec (Magdalena) 
- Montículos (Tizopán el Al to). 

- Centro Ceremonial de lxtopo 
(Puerto Vollorto) 

- G uochimontones (Teuchitlón) 
- Tepehuoje y Los Cerr itos 

(Tuxcueco). 
- Techoluto (Techoluto 
de Montenegro). 
- Coyula (Tonalá). 

- El Molino Uocoteped 
- El Clavijero (Tenomoxtlón). 

ARTESANÍAS 
Jalisco contribuye con el 10% de las 
exportaciones artesanales de todo 
México. Los más representativas son: 
- Cerámico de Tloquepoque, Tonaló y 
Tuxpon. 

- Huaraches de Concepción de 
Buenos Aires. 
- Piteodo de Colotlón. 
- Loza de Talovera de Soyulo 
- Vidrio soplado de Tlaquepaque y Tonolá 
- Los equipales de Zocoolco de Torres. 
- Jorongos de Talpa y de los Altos. 
- Hilados de lo ribero de Chopala 
- Deshilados de Tuxpon. 
- Bordados de lo región huichola. 
- Lo cestería y jarcierio en todo Jalisco. 
- Figuras de hoja de maíz en Acatlón 
de Juárez. 
- Objetos de modero de Teocaltiche. 
- Objetos hechos de chicle en Talpa 
"chicle de Talpa". 

- Marquetería y taraceado de Jolostotitlón. 
- Talabartería en los Altos y Colotlón. 
- Tallado en piedra k anteral de 
Teocol tiche y Yohuolico. 
- Metalistería de Ocotlón, Soyulo y 
Tloquepoque. 

TRIBUNALES UNITARIOS 
En G uodalojaro se ubican los 

Tribunales Unitarios Agrarios de los dis
tritos 1 3, 15 y 16. 



CI'AL. rRANCISCO 

VILLA 
(DORO lEO ARA:-JGO) 

(1878-1923) 

Militar mexicano que participó en la 
Revoludón Mexicana. 
Nació en San Juan del Río, Ogo. el 5 de 
junio de 1878. Huérfano y de infeliz 
niñez. Fue leñador, agricuhor y comer
ciante. En la Revolución se le conoció 
como el "El Centauro del Norte". 

U N A L 

Villa ataca Columbus y La Expedidón 
Punitiva 1916. 
Desde 1812 en que los Estados 
Unidos de América fueron invadidos 
por contingentes británicos, jamás 
habían sido atacados en su territorio 
continental, hasta que el General 
Ff ancisco Villa al mando de 400 hom
bres decidió invadir Columbus en la 
madrugada del 9 de marzo de 1916. 

En Columbus estaba el 
Campamento Militar Fur!ong. En la 
lucha hubo cerca de 1 00 heridos y 
más de 1 00 soldados mexicanos 
muertos, mientras sólo 18 ciudadanos 
americanos muertos. Sin embargo, el 
pequeño poblado quedó bastante 
destruido. La noticia del ataque de 
Pancho Villa se difundió por el telé
grafo, sirviendo de encabezado de 

todos los periódicos a lo largo de la 
nadón. Pronto llegaron por tren tropas 
frescas al Campamento Furlong y el 
ejército americano persiguió a Villa en 
territorio mexicano. 

Encabezados por el General John 
"Biack Jack" Pershing (mismo que 
comandaría los fuerzas aliadas de la 
Primera Guerra Mundial), la Expedición 
Punitiva cruzó al sur de Columbus el 
16 de marzo de 1916. l a búsqueda de 
Villa llevaría a las tropas americanas 
unas 400 millas adentro de México, lle· 
gando hasta Parral dónde, después de 
una escaramuza, ellos retrocedieron. 
Durante 11 meses, los 10,000 solda
dos de la Expedición Punitiva de 
Pershing soportaron el sofocante calor 
y el trio cuando recorrieron los desier
tos y las altas montañas de Chihuahua. 

E f~Hf/é-r t&t~~ 
FEBRERO 
2 de febrero 
1832. Muere el insurgente Ignacio López Rayón 
en la Ciudad de México. 
1848. Se firma el tratado de Guadalupe-Hidalgo 
en el cual México cede a Estados Unidos casi fa 
mitad de su territorio. 
1852. Nace el grabador mexicano José 
Guadalupe Posada en Aguascalientes. Ags. 

3 de febrero 
1814. Muere el general insurgente Mariano 
Matamoros en Morelia, Mich. 
1868. Se funda la Escuela Nacional Preparatoria 
de la Ciudad de México. 
1895. Muere el periodista, crítico y poeta Manuel 
Gutíérrez Nájera, en la Ciudad de México. 

MARZO 
1 de marzo 
1952. Muere en la Ciudad de México el novelista 
Mariano Azuela, autor de la novela "Los de Abajo". 

2 de mano 
1829. Muere en la Ciudad de México doña Josefa 

• Ortiz de Domínguez, heroína de la independencia. 

6de marzo 
1913. Muere el filósofo mexicano Antonio Caso. 
Combatió al positivismo, doctrina oficial de la edu
cación porfiriana. 

18 de marzo 
1938. El Presidente mexicano General Lázaro 
Cárdenas expropia la industria petrolera. 

19 de marzo 
1823. Agustín de lturbíde renuncia a la Corona. 

21 de marzo 
1806. Nace Benito Juárez, "Benemérito de las 
Américas". 
1843. Muere Guadalupe Victoria, primer 
Presl'dente de la primera República Mexicana. 
Gobernó el país en 1823-1824 y de 1824-1829. 

22 de marzo 
1854. Muere en la Ciudad de México el General 
hidalguense Pedro María Anaya, defensor de la 
soberanía mexicana durante la invasión 
norteamericana de 1847. 
1861. Muere en Tacubaya, D.F., el historiador y 
político liberal Miguel Lerdo de Tejada, ilustre pro
motor de las Leyes de Reforma. 

24de marzo 
1829. Nace en Bahía del Espíritu Santo (después 
Goliad, Texas, E.U.A.), Ignacio Zaragoza, militar 
mexicano que venció a los franceses en Puebla, el 
5 de mayo de 1862. 

25 de marzo 
1846. Se declara la guerra México-Estados Unidos. 

.A. 

La Expedición Punitiva fue la última 
verdadera acción de la caballería mon
tada del ejército americano, e irónica
mente, fue el primer entrenamiento 
militar en emplear los vehículos 
mecanizados. Además de camiones, 
automóviles, motocicletas, y carros 
blindados, Pershing también empleó 
dirigibles y aviones en su propósito 
implacable de encontrar a Villa. 

El cuartel militar en el Campamento 
Furlong cerró en 1926, y en el sitio se 
encuentra un extenso jardín cultivado 
con cactus: el ahora Parque Estatal 
Pancho Villa. 

Villa muere asesinado en una 
emboscada en Hidalgo del Parral, Chih. 
el20 de julio de 1923. 



Lic. Alejandrina Gámez Rey 
MAGISTRADA DEL DISTRITO 6 

TORREÓN, COAH. 

r iginaria de Ti juana, 

Ba¡a Cal iforn ia , es 
Licenciada en Derecho 
por la Facultad d e 

Jur isprudencia en Salti llo , 
Coahuila. Tomó Cursos de 
Especial ización en Minister io 
Público e n e l INACIPE (Instituto 
Naciona l de Ciencias Penales) en 
1983 y de Actua lización Agraria 

en la Un iversidad Nacional 
Au tónoma de México e n el año 
de 1992. 

En el ámbito p rofesional, comen
zó como Abogado D ictaminadora 
de la Direcc ión de Asun tos 
Jurídicos y Pro toco lización d e 

B ienes Inmuebles de SA HOP en el 
D . F y Proyectista de lo Jun ta Local 
de Conciliac ió n y A rbitra je en 

Sal til lo. 

También fue A gente del 
Ministe r io Público Federal 

Investigadora en los ciudad es de 
M éxico, D.F.; Guanajuato, Gto.; 

" \ 

León, G to ; Salti llo , Coah. y 

Mérida, Yuc. También fue Agen te 
del M inister io Púb l ico Federa l 
Visitadora . adscr ita a la 
Controlaría y a lo Visitadurío . 

Dentro de los tr ibuna les, ha sido 

Secretaria de Acuerdos Tribunal 
Unitario Agrario D istrito 35, en 
Ciudad Obregón; del TUA D istr ito 
28 de Hermosil lo, y del TUA 20, 

d e Monterrey. 

Fue titular del Tribunal Unitario 
Agrario D istr ito 30, en Ciudad 

Victoria. A parti r de Abril de 2005 
fue Magistrado del Tribunal 
Unitario Agrario Distr ito 45, en 
Ciudad Val les, San Luis Potosí. 

A lo fecha, es Magistrado del 
Triounal Un itario Agrario Distrito 6 , 
en Torreón. Coahuila. 
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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

Tribunales Unitarios Agrarios 
<C:~~!ID crilcc ] <ID JJ JJI~~~cc~~ ~~li<IDJ"]~ 

~ IJD® r.ntlllr «:il~ 1l ~~~ 

9 Distrito 9 
TolUC.l¡ \ féx. 
J<Xe '\(.:ni.a '\1clT,\ 11-
Col. \'¡dri<•ra ( 1'. •;('<){~) 
ill-722-214o<J1-
I '"· OJ-n2-211'Wil, 

01-722-21-IMI<J. 

lo Oic;trito 10 
Tlal nepant13, \ ft\. 
Acuko 39 lo. lt ' ~·r r1..o 
ca~1 Río t C'tm..\ Ctll 1, R('lnMn,t 
TlolnE'p<>ntlo c.r 'i- IO~n 
01-55-5S"'825t)Sf.- 01 '>'>-S'!S7<)306 

! ! f)is trito J 1 

Guanajuato 1 Cto. 
Cu-r.Gu.1n.1iuMH \1.1rtil Km.l.S 
C:nl 'oria Alta ( 1 ~120 
0147:1-732.~-161 

Fax. Ol-li3-71271hl 

/2 Distrito 12 
('hilpancingo, Cro. 
>\-vc-nid.l GnC'rr(·t<l ~H Alt~ 

/ona Centrx' C. P 1QIX'll. 

" 747--471001i" 
01--.¡¡472987:; 
hlX. 1t-747-171111;(Jl 

13 Distrito 13 
G uadalajom, Jo l. 
Simón B<llh ;u ~u 
Col. Améril>h l.P +t~2U 
01 <:l-3616-IMli' 01 :l3-li>IM..."'1 
1." '}1-33-%11\.';<15·1 

14 Dic;trito 14 

Pdchuca1 Hgo. 
A Vt"nidn Cu~mhtl'nt<K 6Ub - B 
Ion,, Centro C 1'. ·12000 
01-nl-71f\2778, ol-771 7ltAA;66 
f'X. 01-771--.,,1'114 

15 Di~trito 15 
Cuada1aj;u•, J•l. 
Fr,mcisco Rojoll~ <..un¿"Jt:-z ()()9 

Col. Ladr(m dt· {,tu!h-\1'~ 
C.P. 4!650 
01-33-361682-lo )' 01-3J-36 1 580~1 

h><. Ol-33-3ólbH~(> 

16 Di>trito 16 
Cuadalajar-a, Jal. 
loberlad 1:;'l;~ 
Col. Ameri(,,n~ 
S4.."'<.torJuánu.t:.1'. Hl<.'O 
Ol-33-38251l-IM 
~·"· Ol-33-'31!2Y>:t10 

17 Distrito 17 
~orelia, :\.lich 
A\ en ida $(\lidand.lJ 230 
t;'~. t.alz .. ld.l ru(ll't'/ 

Vt;ontul' .. l Puent~ ( 1' '\i'1020 
01--143-3148492 y 01-141-32~04Q4 
~ ••. 01-4-13-31.\Ó-150 

1
~ Dbtrito 18 
~ Cuema,·aca, ).lor. 

'11tdmoros -.4 

Col. San ~hsut \<.lp.lntzingn 
C.l'.ó2~ 
h >x. (Jl-777-JI8h9'J7 
01-777-3186294 

19 Distrito 19 
Tcpic, ':s)·· 

e .•lnd• de 1,> Cru1. 175 
c,,l. Fra\ JuruF-t:", ~rc.1 
C.f'. 6.1169 01-.111-21 ~749~ 
Fox.Ol-11) 2131227 

"0 Dbtrito 20 
' : '1ontl'ttt'\', 1\.l. 

21 

P.111' 341 . 
t'llhc 1 f1d.llgo y Con .. tituc16n 
Col. \ lorJdor C r. 6-1070 
o 1 -~ 1-8:1-1$9256 
¡.,"· Ql.¡;l -83450384 

Djstrito 21 
O.t\ .. C'ol, Oax. 
lldnxlQro lñetL Qumta> "14 
< ol Centro C.P. f\liOI.IO 
tl1·~'1-5137ó03' 01-'!SI-5139'~1 
h". 01-9Sl-513\Í27~ 

"2 Oi>trilo 22 
'

1 l u"tepec, OaA. 
.IV'-<' \l•rí.o Morelos 1191 
..-nlrt.> 'fdnc.Ua v Bonhl 
<..:ol. Uti'.IT\) C.i~den..b C P h~·nza 
Ql .. u;7~7SJ69i' v 01-"S7-t\7;)ó:;.~ 
fa\. Ul·2H7-875:i677 

1}~ l)i) ll'i lo 23 
';) f e-,tocc., Méx. 

1'\t:l/.lhu.ikóvotllli 
Col ( ,·ntro é.r. 36100 
01-S'l"-9;~19 ,. 01-5'15-9;'>-llm 
1 d\ 01·•95-<JSS<Í032 

IJA Di.,.trito 24 
, ., Tuluc,t, 1\>léx. 

Pinn JOS 
Col. Copres C r S012!l 
01-722-~í77072 

{11 ~r2mo;3 

"S Oi.,.trito 25 
, , San Luis Potos í, S.t .P. 

Cu><o de \ioyo 415 PIMt.> ,\ltJ 
lona Centro-C.P. 7MOO 
01-4-1-1-812.'\6()2, 01 44~ ~12~~.'>-1 V 

Ul-4-1-1-8128212 
!." úi-I+I-S12.~ 

26 l)istrito 26 
Cul iaccin, Sin. 
f"r:w ~·t".lndo Ten'-;.' lh· (\.llt:l' 18í0 
"c..·r. pi"-o 
Fr.occ. ('~ntr<> C.f>. S<K)()tl 
01-667 717;\1>.% 
F•' 01-N-7 717~6 

27 ni ... trito 27 
Cu.,,.nc, S in. 
nr t.h· 1.1 Torre 11"\ ttnhl' 
1\:'nt /,,r,May )' Franci"--.:(.l 1. Vl,\dl.~n.., 

('.1'.1\HXJO 
0 1-1>1!7 H72AA17, 01-o•bi-~n77h 
f" ot 6S7 872~19 

2(1 Oi,trito 28 
6 llrrmo<;illo, Son. 

l{c.>· .. ~,lucion 18 
/una (<-niTo C.l'. 8Jt1011 
01 111>2 21 17603 
l'a" 01·662-2147906 

2t l)i<trito 29 
7 \'illahem><Y.>.l, Tab. 

Rn....:llt ... 22"' 
/on. <<'fltro c.r. &>000 
<11 99Vl12%5ó V 

01 W.l-312\lt>4S . 
h». OI-Y93-3129o73 

~A Oi!,tritu JO 
~V (.iudad \ 'ictoria, T~mpo10. 

() • ~ ,o. 37-1 elllfe CuC'rrero \ 
Rrt\\ ,, /on.1 Ct·ntnl <.. r s-ro 
n 1 ~:1-1 :noo7;3 
hl\. 0 1 ~34-31007;4 

~~ D i ... trilo 11 
;) )>lop>, \ cr. 

r\\.t:Hi~J L \fig\ld \(C'Ol.ln 33 
Col ·\~t nt.ll ( 1'. 910.3c 
01-02~-s 12h-15l, 111 -22HH2t>4'-l 
v O 1 ~:'S ~H2~1')3 

~" OisiTit<> n 
;;r, Ttnpan, Ver. 

A\l'01d.llnd1'JX'I"'dt"f'!L1J: 114 .. <.. 
Col 1 R" <·r J C.P. 92f;70 
01 7S>-s1¡<,¡..n' '1 7:-~-»JI517t 
E1x. 01 7~~-:oo-1-lÍ076 

~~ Distrito 33 
~;; TJaxcaln, T l:tx. 

4. n•nid,l JnJt..'ft.'lldl·n<id bC ~ ( 
Col Cc·ntru CJ'. 'JOCX)() 
01-2·11\.41>27i'l2 
Fox t 1-7·1" ~¡,!77'.2 

~11 Di'trito ~4 
;)'f Mérid a, Yu.:. 

C1ll<· l~l N<>. 'l3H !~Ir,, fl 
l'ntr~ ~7 x 1f.J 
Fr.'<.x: St- •h.r~JI C.P. IJ7050 
o _,,q~ Ci2,t;l;(l.h 

Fn 11-" ·92~~'>-1 

!J/1 D isttito l4 J 

J., C.-.mp~<.ht•, Cunp. 
4 AH:nid,, ltl de ~ptlembn~ :;/ n 

L"<liíic.iu dt'1 l"._1l,1cio f ed.l:'ra12o. p• ... o 
Col. <..l~ntw C.P. 2-lOOO 
Ql .qgJ ~1 h1h'\l' 01-%1-S! 14<~~ 

'''· 1 ~-1 ~11433! 

~t: D i>trito 35 
;)il Cíudod Obregón, Son. 

Av~ml.l ._, 'de- f~brero 120 Sur 
Cul. ( ···nto·, c.r. ssooo 
01-M4 4! 3<,7 37 
f•'· (1]·64 1-4136732 

~6 Oi"..ttito 36 
~1 Moreli.~;. {\.tic:h. 

( ;cncr\ll ~Ll¡.;u~l Bl~nco 4~ 
Ll)l. Ch,,pultt"pt.-x Oriente 
C.P. 582óo 
01-443-315-l lb() V 01-443-'~44(,<;¡, 
f a' OJ-HI-324-1-IS5 

~7 Distrito 37 
~ Puebla, f'u~. 

A\'c."ruJ t dtl('Cros de Oa'\.tC.\ ;o 
Col. Lom.~ ... de loreto 
C P n260 
01-222-21!>0~28 V 01-222-211i(l'itJ(\ 
fa, 0 1-Z22-2.<60374 

!J~ Ditotrito JS 
;;6 Colima, Col. 

A\.t:-t~ld,, JO:'<.; G t\k.u.lJ: 1651 
FrclCC: R{l',ll \"i..,t~lht'\r.'nOScl 

C.l'. 'll!tllO 
Ol<ll2·~14'130' 
l'ax.ll l 1J? 114';<;08 

"IJ Distrito 39 
S7 Maz.stl.in, Sin . 

Río Qu~lltc.· 2-
l·r,\cc. Tdl<•n.) C.V. 82017 
01·1>69·9A21;~g 

Fox. Ol·M'I9K522115 

40 Di,tr ito 40 
S.tn A 1ld rf..,. T uxtla. Ver 

.\qtoil<'-. St>r,f.iJ s; 
Col c~ntrv CP. u;700 
01·2<l4·Y~~14'1 
¡;.,,, 0!-2<1{-9421919 

41 Uistrllo 41 
Acapulco, Cro. 
Cristóba-' C )lt'm. 9 
~t~mzana ~\ltm.;,o \1.utm 
f rae'(. ~1ag.llliln,•:o. C.P. 3')ti70 
01·7~866146 

Ol-744-1866345 

42 Oistrilo .&2 
Q uer étaro. Qro. 
S de ~Llyo 2(),' 11 
<.;¿\.".! esqwna c;,r,,.unvttladón 
Col. Centro l h~tófln) C .P. 76000 
Ol -142-~2375-19} Ol--142-2237<<iO 
~ax. U 1-442·22~7' 17 

11') Distrito -13 
.,~ Tampko. Tam r '· 

Enono J('() 1•"1' ri">O e"'-"li ·\\ 
H;dalgo ü. \g~ola, 

Zona CrniT<> C.P. l\9Z30 
UHl33-21721{oll vol S33-21 n~66 
f ax. 01-!\3J-?17Í160 

44 OistrHo 4.& 
Chel\omal, Q. Roo • 
Plutarco flí.h C'.lll<"' 324 
esquina RK.mio n.'tn""' \tagón 
Col Centro C l' ¡;.:)00 
OJ.qiiJ-S3H't<K1 
Fax OJ -98'-!\12-19tlZ 

11: Distrito 45 
.,il Chihuilhu:t, C"hih . 

A\ Fr.lnci'<'ll \.oll,l >;';1~ 

Col Saunt.· (" 1' '112-' 
01-61 ·H2o'-lñ1 \ 01 '1·1--12;;¡¡
Fax. 01-614 4:!;ft1'l.l 

46 Di strito 46 
1-iuajuapan de León, Oax. 
Porfirio Of:v l !\ 
(intC'rior C'd,fi~,.1e1 S.H1 1-r.u'ld:-co) 
Col. C ~ntru t 1' h'XXIO 
o1 9;3->;n""71 
F.". 01-9~:;.;1;!~"\¡~ 

47 Distrito 47 
Puebla, l'ul'. 
Calk•15 P<.mi..,·lth· ~o. 106 
Col. 1:1 Cdrnwn C.!'. 72530 
01-2~·2374-n~, Ol-222-2377436 
fa\ 01-222-237l.j'll> 

4f Distrito 4S 
l.• Paz, B.C.!>. 
lc-¡tasp)' 810 
._~b:qullM Hl:rt)(~ d~ ln<\(:'pen dCI'lCÍc'l 
Col. Centre> L. lj. ::.3000 
Ol~l.2-J~.'l!22l 

I·~x. 01-612-t.:32H 

4f; Obtrito -l9 
7 C u.autl.t, ~tor. 

A.., l:!OidJ. Retorm., 724 

Col. \.l~,n~lnh,lltt> c. r . e-2746 
01-735·.1532760 
tax.IH-733-3532&•0 



,l . 

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS 

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

Casa de la 
Justicia Agraria 

desde 1992--~~----. 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 


