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TRIBUNAL SUPER I O R A G R A RI O 

e 1 periodo que se reseño es notable lo presencio de un espíritu 

contó con interesantes actividades de conocimienro, otros de beneficio 

I'>IIW-t"n"'l y también los hubo de difusión. 

irmó un Convenio con l o Sociedad Ver Bien, México, S.C con lo ~noli -
dod de brindar icios oftalmológicos o servidores públicos. Derivado de lo firmo del con-

veniO se lflstoló un .ódulo Oftalmológico y Óptico en el TSA 

El CEJA en coor~inocíón con 10 Unidad de Servicios Sociales, realizó el Programo de Pascua 

2W dell3 al 17 de abril, en el Colegio Porvenir. contando con lo presencio de 24 niños. 

Coord nodos COf) e Programo de vi1culoción de ex-alumnos de 10 UNAM, se realizó en el 

Tribunal Supenor As¡rorio, los días 14 y 15 de abril, el proceso de Credenciolizoción de ex-alum

nos de lo máx ~ro Gasa de Estudios del país. Obtuvieron su credencial 69 servidores públicos 

Siguen incentivorjdo el interés de los estudiantes de Derecho por los Tribunales Agrarios los 

·tisitas v1rtuc!es o r~idos por el Maestro Luis Jiménez Guzmón, SecretoriO Particular del 

M agistrado Presidente del TSA. En esta ocasión asistieron alumnos de la FES Arogón y de lo 

=oc" ·ca de Derecho de la UNAM. 

Acotando los disposiciones de lo Secretaría de Salud. debido o la Contingencia Nacional 

por influenza h~ mono se suspendreron labores el 27 de abril y se reanudaron el 6 de moyo. 

A irwrtoción del Dr Ruperto Potiño Monffer, Direcor de lo Facultad de Derecho de lo 

UNAM el 16 de moyo. en el Aula Magno ·Jacinto Pcllores· de dicho Facultad, el licenciado 

Ricardo G orda Villalobos pronunció la Videoconferencio "Cambio Climá tico y su Impacto en 

lo =>roducción ' lr"'lentorio lo meso estuvo coordinado por lo Dra. Alma de los Ángeles Ríos 

Ruiz y lo Maestro María Elena Orto Gorcío. 

E Tr·ounal Superior Agrario estuvo representado en lo Feno Jurídica del Servicio Social de 

la UNAM. celebrada del 19 al 22 de mayo. 

Un grupo de compesrnos del poblado 'lgnacro l ópez Rayón . Municipio de Tlahuopon, 

Estado de Pueblo. hizo un reconocimiento o lo formo en que el Magistrado Presidente dirige 

las Tribunales Agrarios y lo invitorOI' o lo inauguración de la escuela del ejido. 

El 1 1 de junio se realizó uno comido poro celebrar los cumpleaños de los Magistrados 

Ricardo Gordo Villa obos Luis Octovio Porte Petit Moreno y Rodolfo Veloz Bañuelos. la recep

ción fue en lo coso del licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos. 

lo ferio del libro Jurídico de Editorial Porrúo visitó el Tribunal Superior Agrario del 10 al 12 

de junio ccercóndonos o interesantes obras jurídicas y de otros temas. 

Debido a la suspensión de labores durante el mes de moyo por lo Contingencia Sanitario, 

se pospuso poro ell6 de junio lo realización de la rifo con motivo del Día de los Madres. 

En este número nos encontramos con lo belleza de Campeche un estado mágico . .A. 

DfA DE LAS 

D ebido a la suspensión de labores 
durante el mes de mayo por la 

Contingencia Sanitaria, se pospuso para el 
16 de junio la realización de la rifa con moti
vo del Día de las Madres. 

Ese día se dieron c~a las madres que 
laboran en el Tribunal Superior Agrario, en 
la Sala de Plenos del propio plantel, para 
participar llenas de ilusión en la rifa 
preparada especialmente para ellas. Risas, 
sorpresas y rostros satisfechos se pudieron 
observar por parte de las afortunadas. 
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FIRMAN CONVENIO 
la Sociedad Ver Bien Mexico S.C. \ 
y el Tribuno! SupPr lO" Agrr¡nV 

MAY019AL22 

E 1 d'c 6 de ob•1 ae 2009 er lo 

Sa1c de Usos tv\ú tiPles del 

Tribunal Super or Agrario. 'uvo 
IJgcr le f r'Tia de V' Conven::, •ntre a 

Sociedad Vf'r B·e· Méx co. S.C y el 

Tribuna' Supenor Agrario, que tendrá 

corro f;nal drd la prestac ón de serví

e os oftc no óg e o~ a serv dores púo i

ces y ¡ub1lodos. En dicho evento los 

os sientes se mostraron sumomeGte 

en'usiosmcdos oor los serviCIOs que 

quedarán a su d sposición A 

e amo ha venido haciéndose hoce ya algunos años. o invitación 

cordial de la Facultad de Derecho de 1a UNAM. de día 19 al 

22 de mayo se instaló una mesa de información del Tribunal 

Superior Agrario, con el propósito de motivar a los estud;antes de Derecho 

poro que realicen su Servicio Social en nuestra institución. A 

MóDU L O 

Oftolmoló 

E 1 CEJA en coora1no~ión con la Unidad de Servicios Sociales y 
derivado de la f~rma del convenio con la Sociedad Ver Bien 

Méx1co. S.C. hizo lo 1nvitoción a l personal de los ==---
Tribunales Agrarios paro que asistieran al Módulo 

Oftalmológico y Óptico dell oll5 de junio en la Sala de Usos 

Múltiples del Tribunal Superior Agrario, con el fin de dar o cono

cer los distintas ofertas de armazones con que cuenta. los cuales 

se ajustan perfectamente a distintos presupuestos, incluyendo el 

examen de vista a qJienes lo solicitaron: de lo mismo manera se 

brinda amplia información o quienes estaban inTeresados en la 
Cirugía Lóser para corrección de problemas de: miopía, hipermetropía y astigma

tismo. entre otros. Todo lo anterior con la atención personalizada de profesionales. 



TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

1 posado mes de abril, en los días 14 y 15, 
se llevó a cabo el proceso de 

Credencialización de Ex alumnos de la 

en coord inación con el 

de Vinculación de ex olum-

dicho prestigiado Coso de 

en el propio Tribunal 

m nos 
LAUNAM 

E 1 Tribunal Superior Agrario, a través 

del Centro de Estudios de Justtcio 

Agrario y en coordinación con lo 

Unidad de Servicios Sociales hizo uno aten

lo invitactón a n1ños y niños de entre 2 y 12 
años, cuyos pa& es rroba¡en en este 'ribu 

nal, para partictpar en el Programa Infantil 

de Pascua 2Cf:f:l. mismo que se realizó en 
1os instalaciones del "Coleg1o Por ven - · del 

3 ol17 de abril contando con la presen

cio de 24 niños El programo 1ncluye diver 

tidas oc'lvidcdes especiolmenle dtseñodos 

para ellos ent-e las e Jales deslacen 

talleres de coona clases de jea Jegos 

de meso y manualicade, con •nc:eric ·e:: 

ciado todo esto con lo bueno d .recc·ón y 

suoerv1sión de los educadoras o cargo. • 

PROGRAMA 

V) 

o e 
E 
::::t<( _ _, 

aLU 
l o 

X 
UJ 
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. 
DE MAGISTRADOS 

Ju ''-

e álida 'eunión para celebrar amistosamente los 

cumpleaños del Magistrado Presidente, Ricardo Gordo 

Villolobos Gálvez: y de los Magistrados Numerarios 

Luis Octavio Porte Peti t Moreno y Rodolfo Veloz Bañuelos: lo que 
aconteció con una deliciosa comido aprovechando lo cornciden

cio de la cercanía de sus onomást cos. 

El punto de reunión fue lo coso del Magistrado Rodolfo 

Veloz Bañuelos quien ofreció deliciosos viandas y estuvieron 

amenizados por un dueto musical. 

S e sigue cumpliendo con el objetivo de dar e conocer codo vez lo que son los 

Trbunoles Agrarios: normatividod estructuro y sus procedimientos entre otros cues

:iones "elocionodos COl' lo materia agrario vistos o través de los presento~.:rones 
didócticos y ágiles dirigidos por el Mtro. Luis Jrménez Guzmán. Secretorio Partrcu!or de: 

Magistrado Presidente o los alumnos de distintos universidades. como fue el caso de 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM ;so alumnos) 

Maestra Carolino GcrCia Díaz 

=echo 17 de obr'1 

Contando durante el cierre cor> las palabras que dirigió al estudiantado el 

Magistrado Presidente Rrcardo Gordo Villolobos Gálvez. 

FES Arag6n · UNAM 
Fecho: 22 de moyo. VISITAS VIRTUALES TSA ABRIL 17 y MAYO 22 

El momento dr la ,·omido t!llU\'O orompaiüulo pnr 
nuhica. 

Lir<•nciada IAr('nt.l Bec~rra Becerril y Magistrado 
Ctlrmen LAura l.(')p~~:. Almaro~ dul'cmtt? la romitla. 

ABRIL MAYO MAYO AGOSTO 

F ~~alizó so~isfoctoriam~nte el Curso de 
Correccion de Estilo organizado por 

el Centro de Estudios de Justicia Agraria 

en coordinación con lo Coso Universitaria 

del Lrbro ae la UNAM er 19 de mayo. 

Además. dio 1nic1o con el entusiasmo de 

26 servidores públicos lo Segundo Etapa 

del Curso de "Redacción y corrección de 
Estilo" el 25 de moyo. 
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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

E 1 dccto· Pupeno Po· ño 1: c~ 1 fer r zo 'e mv •oc;¿~ p:;•r: e 16 

de mayo os1st,r o le v1deo co-:·ere~c e q e do e' :Y~c;g'~t·t"Jd'? 

Pres·den'e Q,c~·do Gorc.ía V,l'alooos G61·1ez s_b•e 'Cc'T'c·o 
Cl;mé'•::o y ~J lmoo'-to en lo Prorluccion A rne •ene en la ¡:<:cultad 

de Dere-f.to de b uNAN en el Aula iv\cgna JCC\:110 Pcllore:; 

Co:-r.o coord''"lodorc~ de le meso c•'uvieron le Dw Almc de es 
Angel,.s R'o; Pu1z y le M•rc •V10•:(' Ek:'ln On; Go•cío 



CAMPESINOS 
visitan al Magistrado Presidente del TSA 

Aos 1 1 :00 A.M. en lo Solo de Usos Múltiples se 
reunieron 45 ~ompesinos del Poblado de "Ignacio 
lópez Rayón Municipio Tlohuopon, Estado de 

Pueblo. Fueron recibidos por el C. Magistrado Presidente Lic. 
Ricardo Gordo Villolobos y el Lic. Luis Espejo Vózquez, Jefe de 
la Unidad de Atención e Información al Público. Ante el 

1 día 10 de junio dio inicio la Feno del libro de lo 
Editonol Porrúo, organizado por el Cemro de 
Estudros de Justicia Agrario en coordinación con lo 

Unidad de Servicios Sociales. Lo salo de usos múltiples del 
Tribunal Superior Agrario sirvió como solo 
de exhibicrón poro que los empleados de 
esto institución pudieron apreciar y adquirir 
algunos de sus títulos. 

Magistrado Presidente manifestaron su agradecimiento y 
respeto por lo formo de conducir los Tribunales Agrarios, yo 

que ellos contaban con uno sentencio favorable y esperaba 
que este Tribunal Superior confirmara su sentencio. 

El Abogado Gabriel Cisneros, representante de los 
comuneros, le informó al Magistrado Presidente que próxima
mente inaugurarían uno escuela en el ejido y lo invitaban 
poro que formara parte de lo plantillo académico; poro 
impartir lo morería ..----:::::; 
agrario y de igual 
formo poro que inaugu
rara dicho plantel y 
que habría lo posibili
dad de que el Tribunal 
Superior Agrario fir
mara un convenio con 
dicho comunidad. 
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1 

: INFlUENZA HUMA~~A A(HlNl) 
1 

causa del brote de 
influenza humana A 
(H l N 1 ), la Secretaría 
de Salud declaró 

uno Contingencia Nacional, lo 
cual fue respetado por los 
Tribunales Agrarios, habién
dose dado suspens1ón de 
labores o partir del 27 de abril 
y reanudando las mismas el 6 
de moyo. 

Es de hacerse notar que al 
retorno de los ochvidades 
habituales se implemen
taron Módulos de Salud 
donde se repartieron 
cubre bocas, se aplica
ba gel antibacterial en 
los monos y se pro
porcionaban guantes 
de lótex. Todo esto 
con la intención de reforzar los medi
das de seguridad, preven1r posioles 
contagios y cuidar la salud de sus 
servidores públ1cos. A 

MÓDULO DE ATENCIÓN NACIONAL 

• Lava frecuentemente tus manos. 

• Evita tocarte la cara, principal
mente nariz, ojos y boca, para no 
trasmitirte gérmenes. 

• Ventila las áreas en casa y en el 
trabajo. 

• Cubre tu boca al toser o estor
nudar con un pañuelo desechable o 
con el ángulo interno de tu codo. 

• Permanece alejado de multitudes 
y de los lugares públicos. 

• No fumes. 

• No escupas. 

• No te auto mediques. 

• Evita los cambios bruscos de 
temperatura y abrígate. 

• Consume frutas y verduras ricas 
en vitaminas A y C, como zanahoria, 
papaya, limón, naranja, lima, toron
ja, mandarina, piña y guayaba. 

Fu!!nt~: 

• ... ,.,.\ ... or••\en ~o·•,·i1 enlcg:::>t 1"'1• 
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DÍA,MUNDIAL 

BOL 
oro muchos pueblos el á rbol sagrado es '~~ 

el eje de su mundo, un puente de trascen
dencia entre lo terrenal y lo espiritual." 

2009 

E 1 primer país del mundo en instituir un día del año como 
"Día del árbol fue Suecia en 1840, cuando en dicho país 
se tomó conciencio de la importancia que tienen los recur

sos forestales y del cuidado que se debía brindar o los árboles. 

Años más tarde Muchos suecos emigraron o Estados Unidos 
y llevaron esto valioso herencia cultural cuyo ejemplo sirvió 
poro que Norteomérico, en 1872, también 1nsrituyero su Día 
del árbol . A partir de este hecho comenzoro11 o establecer
lo otros países del continente y del mundo. 

El Día Mundial del Árbol fue instaurado por el Congreso 
Forestal Mundial celebrado en Romo en 1969. 

Los árboles son fundamentales poro la vida de nuestro 
planeta yo que purifican el ambiente oxigenan el aire. pro
porcionan sombro. mejoran terrenos erosionados, humedecen 
el ambiente, reducen el ruido, son capaces de templar el lugar 
donde se encuentran provocando sensación de frescura y 
humedad incluso deteniendo los helados con su follaje, pro
ducen alimentos y múltiples recursos además de ser el hogar 

de muchos especies. Ellos han estado junto al ser humano 
desde el principio de la historio por lo que sus beneficios son 
t:onocidos y aprovechados desde hace miles de años. 

Paro muchos pueblos el 
árbol sagrado es el eje 
de su mundo, un puente 
de trascendencia enrre 
lo terrenal y lo espiritual. 
El canelo para los 

mapuches, lo ceibo poro .-.:,..i4",:~~~'jlli 

los mayos o lo encino F~~~~~~(ii1~~~~ 
entre los celtas, demues- 1 
tron lo relación de respeto que tenía el hombre con su 
medio omb1ente. 

En lo actualidad, hemos perdido lo capacidad de asombro 
al resolver todo por medio de lo rozón hemos pretendido 
ser r11edido de todos los cosos, cuando sólo somos porte de 
un ecosistema mayor. Hemos olvidado mirar o nuestro alrede
dor y sorprendernos con codo detalle por 1ns1gnificonte que 
parezco. 

El Día del Árbol puede ser 
el pretexto poro reflexionar y 

tener uno conducto más 
respetuoso con nuestro 
entorno. 





Equipos de fui bol fenteuil del Tribunal Supen'or ARrarlo y de Aulo., l'vfaytl. 

e on la Intención de ir a ganar y gracias al apoyo equipos rivales 
brindado al deporte por el Director General de fueron Autos 

~--~~~------~--~----------~ Asuntos Jurídicos, Licenciado Ernesto Jiménez Maya (femenil) y Eqllipo (/efutbol varoflil (/e/ Tribunal Superior Agrario. 

Navarrete, y por el Tribunal Superior Agrario, aprovechando los el Diario de Yucatón (varoni l). Ambos encuentros fueron muy dis-
días de asueto del 7 al12 de abril. porf,eron rumbo a la ciudad outados y al final se resolvieron con marcadores favorables al 
de Mérida Yucotón, los equipos de futbol r---~--......,-=~""""- Tribunal Superior Agrario por marcadores de 6-4 el femenil 
femenil y varonil representativos del TSA y 5-3 el varonil. 

La salida fue el día 7 a las 21 horas, 
arribando o su destino el día 8 o las 16 
horas, donde los esperaba el señor 
Roberto Caballero y su familia, quienes 
dieron la bienvenida fueron excelentes .-.~....._ __ _ 

anfitriones y se ofrecieron como guías poro recorrer algunos 
lugares maravillosos con que cuenro el estado de Yucatón. 

Los partidos de futbol se llevaron a cabo en los insta
laciones del Diario de Yucatón. Los 

G racias a los anfitriones y o su conocimiento de la zona, 
se pudieron visitar algunos cenotes, lo zona arquelógico 
de Dz1lom de Bravo y los playas de Celestún. 

Después de practicar deporte y recorrer algunas de 
los bellezas naturales de lo península de Yucotón, se regresó a 
lo Ciudad de México el día 12 o las 16 horas, paro que al día 
siguiente se integraron o sus actividades laborales en el TSA 
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Iris 

C6.mea 

Cristalino --""'W...,,..:..il. 

e 
oda o¡o se uorco en uno 

cuenco Ó5ea y está asegura

do por músculos. Lo luL. entro al 

o¡o por la corneo 1que es 
fronsparente) donae se enfoco 

de manera brusco y paso por la pupi 

la l,ocro el cr.stolino. Este enfoco lo 

luL. con más precisión. medrcnte un 

líquido transparente que lleno el 
globo ocular, rlomodo l,urnor v'treo 

l=ormo la imagen en lo retino, en lo 

porte posterior del ojo. Lo retino es 

uno pontollo curvo que contiene célu· 

los sensibles o lo luz o fotorreceptores· 

los bastones y los conos. 

los conos que reaccionan o colores 

específrcos, se aglomeran en lo mitad de 

lo retina LOS bastones que ·eo~cionor al 

negro y el blanco estón en lo periferia Al 

reaccionar o lo estimulocrón ambos pro 
ducen i"1pu sos rterviosos que son tronsm· 

!idos por el nervio óptrco al cerebro 

- Enfoque: Los músculos ojustcrt el cristali

no al posar por éste lo luz poro enfocarse 

hacia lo refino, formando uno imagen. 

- Vista corta (miopía): la imagen se 

enfoco levemente delante de lo retino. se 

corrige con anteojos de lentes cóncavos. 

- Presbicia (hipermetropía }: lo rmo

gen se enfoco levemertfe atrás de lo 

re·rno se corr•ge con anteojos de 

lentes convexos. 

- Astigmatismo: El globo ocular no es 

del lodo esférrco y los músculos oculares 

no pueden enfocar los imogenes con 

clondod Afecto sobre todo al ver de 

cerco: se corrige con onteo¡os de cur
vatura cilrnorica. 

DATOS Y CIFRAS: 
- Hoy unos 125 millones de bastones en 
lo relrno y como 7 millones de conos 

- Poro que la5 célulm de la reiino fun

cionen adecuadamente. la curvo de luz 

que cae sobre ellos debe estor cam

biando (s, no. los nervios de los células 

dejan de excitarse). El ojo hoce unos 50 
movimientos oscilantes tenues por segun 

do poro que eso sucedo. 

- El doltonrsmo lo sufre gente con visrón 

normal el dismrnuir lo luz. A medido que 

obscurece, primero perdemos lo capaci

dad de ver el rojo, luego el naranjo, el 

omar·llo y el verde. El azul desaparece 

al último y es el primero en reaparecer 
con lo luz matutino A 

Fuente . --, - . .... 

- -. . 

DGM 
AJFZEUNR 

F QJHECPML SI 

R N DV L SMA Z V L LR Lj 

~ 
lO PIII ZORSWXT E N ~ 
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Campeche se local za a sureste 
de la República Mexicana y al 
oeste de la península de 

Yucatán Colinda al noreste con el esta
do de Yucatán. al este 
con Quintana Roo al 
sureste con Belice, al 
sur con la República 
de Guatema la, al 
suroeste con Tabasco 
y al oeste con el 
Golfo de M éxico 

E~cudQ de A"""' 
1;.~.\tll.dO de Calflp.,c·he. 

Campeche. con una 
d~t extensión total de 

57,924 krrl', el 3.0% 

12 

del terri tono nacional; es una de las tres 
entidades que conforman la península 
de Yucatón. 

Su población rora! es aproximada
mente de 754730 habitantes, el 0.7% 
del total del país. Desde el punto de 
vista físico Campeche se encuentra en 
una posrcrón oe tronsrción entre lo selva 
tropical del Petén guatema.reco y lo 
selva bajo caducifolia del extremo norte 
de la península de Yucatón. 

A lo llegada de los españoles. en el 
siglo XV la península de Yucatán estebo 

dividida en 16 pequeñas entidades, lla
madas en maya cuchcabol y men
cionados como "prov;ncias por los 

europeos. En e actual territorio de 

los 11 murícipios que 
conforman el estado 
de Campeche son: 
Calkiní, Campeche, 
Carmen, Champotón, 
Hece lch aká n , 
Hopelchén, Palizada, 
Ten abo, Escárcega, 
Calakmul y Candelaria. 

1 Campecne estas 
provincras eran: Ah 
Canul en la parte 
noroeste, al sur de la 
provinrio oe Ah 

Canul se encontraba 
Can pech también 
esraba lo provincia de 

Chakanpotón y el señorío de Acalán 
uno de los pocos grupos moyas que 

. resistieron el poso del Clásico Tardío al 
Postclásico. 

PIRATERÍA EN CAMPECHE 
Lo reina Isabel 1 de Inglaterra otorgó la 
patente de corso (permiso) a sus marinos 

para asaltar a los barcos españoles y 
así se convirtieron en corsarios. Los 

franceses los llamaron bucaneros porque 
originalmente los piratas eras pastores 
de cabras (boucán en francés). 

Años más tarde los filibusteros piratas 
y corsarros llegaron o Campeche como 
sinónimo de muerte, violación, robo, 
asalto, incendio, depredación y dolor. 

Isla del Carmen fue uno de los refu
gios preferidos para los piratas hasta el 
16 de julio de 1717, cuando el sargen
to mayor Alonso Felipe de Andrade los 
expulsó. A partir de ese día, la isla 
cambio su nombre de Tris (T érminosl por 
e de Carmen en honor al día de la vir
gen con ese nombre. 

La primera invasión que sufrió 
Campeche fue por piratas cranceses 
en 1559. A partir de ese año fueron 

constantes los ataques de piratas, cor
sarios y filibusteros. Por ésta razón, los 

haoitantes de San Francisco de 
Campeche presionaron a la Corona 
Espoñora para que consrruyera un s,s
tema de defensa eficaz. Se encerró la 
villa de un poco más de cuarenta man
zanas. con una muralla en forma de 
oolígono rregu1ar de 6 rodos con 8 
baluartes. La muralla medía 8 me;ros 

de altura en tierra y 6 metros en mar. 
con un total de 2.536 metros de largo 

Había fuertes en los cerros. Baterías en 
forma de castillos, cañones y fusiles 
dieron seguridad a los ricos criollos de la 
ciudad de San Francisco de Campeche 
quienes vivían dentro de la muralla (imra
murosl. Los pobres y los esclavos vivieron 

siempre alrededor de estas fortalezas 
(extramuros). 

El doctor Héctor Pérez Martínez; en 
su obra 'Piratería en Campeche sinteTi

za los ataques y menciona los principales 
protagonistas piratas en Campeche: 
John Hawkins ( 1568), Sir Francis Drake 
( 1568), Sir Wiliam Parker ( 1597), P;e de 
Palo ( 1633), Diego el 
'Muleto' ( 1633), 
Jacob o 

Fue rte di* San 
"1igu~l. 

Jackson 
"Conde de 
Santo Catalina· 
( 16441, Sir Henry Margan { 1661) 
Mansvelt ( 1663). Bartolomé el 
"Portugués" ( 1633), Rack Brasilia no 
( 1667), Robert Chevalier ( 1667). Laurent 
Graff loreneillo • ( 1672- 1685). Jean 
David Nau el "Oiones (1672). Cook 
( 1685), Barbillas ( 1705). 

ECONOMÍA 

Regiones econónícos: 
1) Región de la costa (abarca todo el 

litoral de estado): explotación pesquera, 
de sal. petróleo. copra y turismo. 



21 Región de lo montaña (norte y este): 
explotación de modero, chicle, agricul
tura apicultura, pecuario y turismo. 
3) Región de lo selva (centro y surl: 
og-iculturo. ganadería, explotación de 
moderas y turismo. 
4} Región de los ríos (suroeste) pesco 
agricultura ganadería, producción de 
caño de azúcar y rurismo. 

ECOLOGfA 
Aunque el 40% de lo superficie del 
estado de Campeche se encuentro 
ba jo algún rég1men de protección 
ambiental, lo toso de deforestación 
alcanza casi el 5% anual. Existen varios 

especies animales que requieren ser 
protegidos debido o lo explotación de 
los terrenos de las costos, los 

humedales y los manglares, además de 
lo cocería furtivo y el tráfico de 
especies. Algunos de estos animales 
son: la Tortuga Carey, el pulpa, el 
camarón y el caracol rosado (choc 

pell, entre muchos otras. 

TURISMO 
Apuntalando lo actividad 
turístico encontramos 
lugares emblemáticos: 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

Viñedo ubicado en el complejo agropecuario Santa 
Genow!~'a. primer vb1edo del suresr~ me.xit:tlllo. 

Haciendas como Uoyomón, Blanco 
Flor, Son Luis Corpi zo, Son José 
Corpizo, Chunkonón, Tonkuché, 
etcétera. 

Sitios arqueológicos maya s: 
Campeche cuento con el mayor 
número de sitios arqueológicos abier
tos al público con 17; destocan 
Colokmul (declarado Patrimonio 
Cultural de lo Humanidad), Edzná, 
Becón, C h·canno, Xpujil El Tigre. 
Hormiguero, Hochob, Balomkú, Santo 

Roso X'tompok y Río Bec 
Aún existen cientos de 
sitios par explorar. 

Puerto Real, Punto Son Julión, 
Bahomitos, Tortugueros Playa Norte y 
Xicolongo, entre otros. 

Selvas, humedales, lagunas, 
esteros, ríos, cenotes, grutas: 40% 
del territorio campechano es Área 
Natural Protegido (los Petenes, Laguna 

de Términos. Colakmul Balo m Kin 
Balom Kú y Río C elestún). En el año 

2008 México presentó en lo Lsto de 
sitios candidatos o formar porte del 

Playa /., /a AJ<uada. 

patrimonio mundial de lo UNESCO o 
los humedales de lo l aguna de 
T érminos-Centla y o lo eco-región de 
los Petenes-Ría Celeslún. 

• Una costa llena de • Sitios arqueológicos subacuáticos: 
bellezas naturales: lo en los últimos años se han hollado más 
extensión del litoral de de 130 sitios arqueológ1cos frente a las 

• Ciudades y pueblos Campeche es de 523.3 costos de Campeche, éstos abarcan 
coloniales: lo ciudad •••• km. Al norte del estado desde lo prehistoria hosro el siglo XX. 

%lnr.a arqueolt$gica. d e Calakmul. 
histórico y fortificado de ex1ste uno extenso 1 J lo mayoría son barcos hundí-
Son Francisco de C ampeche, declaro- fran¡o costero conformado por dos ubicados en arrecifes de 

do Potrl·mon•·o Cultura l de lo 1 (1 d 1 b 1 } La zona arqueológica mong ores o costa e so o o ; de Calakmut fue 
Humanidad· Palizada (en 2009 se hacia el sur, en lo zona donde declarada por la 
solicitó a lo Secretaría de Turismo entran en contacto lo línea de UNESCO en 2002, 

Patrimonio Cultural de 
Federa l incluir o Palizada dentro del costo con lo Sierro Al to, el la HlJI11allidad. 

coral paco profundos; además 
existen múltiples naufragios 
codiciados entre 1os que sobre 
sale lo nove almiranta N uestra 

programa de Pueblos Mágicos); litoral se vuelve pedregoso, con L---- - --' Señora 
Tenobo; Becál; Hecelchokan; Colkiní; salientes y ensenados. En dirección o 
entre otros. 

• Haciendas: en éstos floreció y operó 
de 1850 hasta finales del siglo XX, lo 
famoso ogroindustrio heneouenero 
Dispersos o lo largo del estado, algunos 
han sido reconstruidos y rehabilitados 
con fines turísticos. 

la Península de Atesto, posando por lo 
Isla del Carmen, se forma uno extenso 
franjo de playas de gran impor 
tancio por lo onidoción de 
diversos especies de tortugas 
marinos. Playas como Punro Xen, 

Chenkón, Soboncuy, Isla 
A g uado, 

10rtuga 
C a r<•y, 

Zona arqt~t•ológi,·« 

dr Edv>á. 
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del Juncal, un galeón de la Flota de la 
Nueva España que naufragó en 1631 
!cargado de monedas de oro y plata). 
También se encuentran ubicados o más 
de 100 km frente o lo costo, la zona de 
arrecifes del banco de Campeche, for
mado por algunos arrecifes emergentes 
los cuales contienen pequeños cayos: 
Cayo Arcos (Cayo del O este, Cayo del 

Centro y Cayo del Este); los Arrecifes 
Triángulos !Triángulo Oeste, Triángulo 
Este y Triángulo Sur): entre otros. Además 
existen bancos sumergidos como el 
Banco Ob1spo. Todo esto hace de la 
Sondo de Campeche, un lugar idóneo 
poro lo práctica del submarinismo. 

ENERGÍA 
El estado de Campeche produce el 
70% del crudo y f'lás del 30% del gas 
natural de México, lo que hoce que lo 
princ1pal actividad que se desarrolla 
en esto entidad seo lo actividad 
petrolera. 

GASTRONOMÍA 
La variada alimentación de los mayos se 
enriqueció más con la llegado de los 
españoles, quienes apor
taron nuevos componentes 
y formas de preparación. 

! Cltife,· r<•llenos. AJgunOS ingredientes y 

~ platos característicos de Campeche son: 
el cazón con el que se hocen panuchos, 
empanados, tamales, locos y pon de 
cazón el oámpano en escabeche 
camarones al coco, en palé, 
en cocrel y en platillos 
calientes. El chrle x 'calle se 
preparo cor> relle'1o de cazón 

y capeado De los cangrejos, se 
coMen los patos en frío con distintos 
aderezos. Unico en sabor es el 

14 papaché que se crío en los manglares. 

Hay esmedregol, roya, sierro, 
pulpos, calamares y muchas más 
especies marinas. Entre los platillos 
típicos que no provienen del mar 
están los tamales de harina cola
do, rellenos de picadillo de puerco 

o de carne de gallo, capón con 
salsa de achiote. 

El pibinal, elote tierno cocido, y 
las tortillitas de maíz nuevo con 
manteca (xuál, almendros, vainilla. 
ron, mezcal o aguardiente. 

El chile habanero es el más común 
para los salsas, aunque también son uti
lizados otros paro hacer adobos: el 
achiote es muy apreciado así como los 
especias y las hierbas de olor. 

Un gran pilar de lo gastronomía 
campechano es sin dudo lo enorme 
variedad de productos que el mar le ha 
proporcionado a sus habitantes desde 
tiempos inmemoriales. Las diversos 
especies de 
pescado y 
el camarón 

principales ingredientes 
de muchos de los alimen-

tos de la región aunque no hoy 
que olvidar aquellos que pertenecían 
originalmente o lo culturo moyo, como el 
pavo, el venado, el jabalí y posterior
mente el cerdo, introducido por los 
españoles. 

la comida campechana es muy simi
lar a la yucateco de modo 
que en ella encontramos 
expresiones culinarios como el 
queso relleno le cochinito pibil, 

el relleno negro, el pan de cazón 
y el famoso mucbil-pollo. Podemos men

cionar algunos especialidades que son 
dignas del gourmet mós exigente como 

los ostiones fritos, el pámpano empo 

pelado con achiote y uno pizco de 
cominos, o el calamar relleno de 
camarón y los tamales rellenos de ho¡o 
de chayo y huevo cocido envueltos en 
hojas de plátano. En el estado de 

Campeche siempre encontraremos uno 
pequeño fondo. un rincón o un restau
rante en donde podremos saborear 
otros guisos de la invención de los 
lugareños, como el pámpano poc-chuk, 
el pámpano en salsa verde los con
gre¡os en distintas formas, lo carne de 

venado osado a las 
brasas con achiote 
y paro finalizar, los 
inmejorables cocle
les preparados con 
variados moriscos. 

TRIBUNALES UNI
TARIOS AGRARIOS 
En el estado se 
encuentro ubicado 

el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 
34 A con 
sede en lo 
ciudad de 

Campeche. 

[Ji{Jiiutt•cc' e n Ctunpet .. lte. 



TRIBUNA L 

GR.AL. IGNACIO 

ALDAMA 
YCO;-.... / ALEZ 

(1780-1811) 

Insurgente mexicano que participó en 
la lndependenda de México. 
Nadó el 7 de mayo de 1780, en San 
M~uel el Grande (hoy San M~uel de 
Allende), Guanajuato, donde inició sus 
estudios y que culminó al recibirse de 
abogado en la Ciudad de México. 

Tiempo después abandonó el ejer
cicio de su carrera para volver a su 
tierra natal donde se dedicó exitosa
mente al comercio. Aunque para 
1810 su posición era envidiable y 
privilegiada, pues era alcalde de San 
Miguel, era en el fondo un patriota 
decidido y su convicción no quedó al 
margen del movimiento insurgente. 

Hermano de Juan Aldama, ambos 
se unieron a la causa encabezada 
por el cura Miguel Hidalgo y Costilla 
desde la madrugada del 16 de sep
tiembre de 181 O. Participó activa
mente en la conspiración previa al 
levantamiento armado y aunque la 
sublevación misma lo tomó despre
venido, se movilizó rápidamente. 

Como akalde de su ciudad natal y 
desde su posición hizo las proclamas 
que mostraban su adhesión al 

Ef~Hf/~rtd~s 

ABRIL 7 de mayo 

movimiento y el 2 4 de septiembre de 
181 O firmó un acuerdo en el cual 
reconoció la autoridad del cura 
Hida~o. Este acto, le valió la expulsión 
del Colegio de Abogados. 

Como Aldama no era hombre que 
faltara a sus ideales, en lugar de 
asumir una disciplina complaciente, dio 
las órdenes necesarias para abastecer 
de víveres al ejército insurgente. 

Hecho lo anterior y ante el riesgo 
que le representaba continuar apoyan
do la lucha desde afuera, se unió a las 
filas de la insurgencia en noviembre, 
justo antes de la batalla de Aculco. 

Cuando supo que San Miguel había 
caído en manos del enemigo, él y 
Allende marcharon hacia Guan~uato y 
Guadal~ a. donde fue colaborador de 
la publicación denominada 
Despertador Amerkano. 

1 de abril 
1829. Toma posesión como segundo Presidente 
Constitucional de la República Mexicana, el 
general Vicente Guerrero. 

1780. Nace Ignacio Aldama, caudillo de la inde
pendencia de México, en San Miguel, Guanajuato. 

3 de abril 
1427. Proclamación del rey ltzcóatl como sobera
no de TenochtiUán. 

10 de abril 
1789. Nace en la Ciudad de México Leona Vicario, 
heroína de la Independencia de México. 
1919. Muere asesinado en la hacienda de 
Chinameca, Morelos, el revolucionario Emiliano 
Zapata, símbolo del agrarismo. 

11 de abril 
1861. Muere víctima de tifo Francisco González 
Bocanegra, el autor de la letra del Himno Nacional 
Mexicano. 

14 de abril 
1 823. Se expide la ley sobre la forma en que debe 
quedar el Escudo Nacional Mexicano. 

MAYO 
S de mayo 
1862. Las fuerzas republicanas al mando del 
general Ignacio Zaragoza derrotan en la Batalla 
de Puebla al ejército francés. 

8 de mayo 
1753. Nace Miguel Hidalgo y Costilla, precursor de 
la Independencia, en la hacienda de San Diego de 
Corralejo en Pénjamo, Guanajuato. 

22 de mayo 
1942. El Gobierno de México declara la Guerra a 
los países del eje Berlín-Roma-Tokio. 

26 de mayo 
1929. Se decreta la autonomía de la Universidad 
Nacional de México. 

JUNIO 
5 de junio 
1878. Nace el revolucionario mexicano Doroteo 
Arango, mejor conocido como Francisco "Pancho" 
Villa. 

15 de junio 
1888. Nace en Jerez, Zacatecas, el poeta mexi
cano Ramón lópez Velarde. 

17 de junio 
1914. Francisco Villa derrota en Zacatecas a las 
tropas huertistas y toma la ciudad. 

En Saltillo, el 6 de febrero de 
181 1 , fue nombrado embajador del 
movimiento ante Estados Unidos, país 
al que debería pedir apoyo para 
adquirir armamento. En su viaje en 
dirección al norte, fue aprehendido 
por partidarios realistas argumentan
do que no tenía su pasaporte en 
regla. La realidad es que el enemigo 
sabía cual era el destino del caudillo 
insurgente. 

Fue conducido a la ciudad de 
Monclova, donde supuestamente se le 
abrió un juicio sumario y fue juzgado 
por un consejo de guerra. Finalmente 
fue fusilado el 20 de junio de 1811. 

Al concluir la guerra de 
Independencia, en 1821, el nombre de 
Ignacio Aldama fue inscrito con letras 
de oro en el recinto de la Cámara de 
Diputados. 
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17 Distrilo 17 
Morelia, Micb. 
A venida Solidaridad 230 
esq. Calzada Juárez 
Ventura Pul'l"lteCP 5.~20 
0 1-443-3148492 r 01 -4H-324l»94 
fdx. 0 1-143·324().!50 

1 (J Distrito 18 
6 Cuem~v.tca. ~tor. 

~t.atamo~ 4 
Col. San \Hguel Ac-.>p.>nVingo 
C.P. 62H O 
Fax 0 1-777-31 88<197 
01-777-3186294 

¡" Distrito 19 
7 Tepi<, N ay. 

Cal?.,ld,, de la CruL 175 
Col. rr,¡y jt.uupero St>rri'l 

CP. 6.11ó9 01 -311 213719·1 
Fax. 0 1·311·2131 227 

d 2 J.~J j .!..1 S t J !: ] SJ 
~J p :=Jrt1 r d2 ·J ;.> ;.>'7 

"0 Oi~trito 20 
' ' ' 1onte rTey, 1\.L. 

Plln . .., 341 
cntt~ Hidolgo y Lo ru.titución 
Co l. Mirador C.P. 64070 
01-Rl -83459256 
F." . Ol-81-834 'i0:\M 

2/ D istrito 21 
Oaxaca~ Oax. 
H<•li<ldoro Oía< Q u.intos 214 
Col. O:ntro C.f>. 6!>000 
01-951-5137603 )" 0 1-951-5139241 
F.>X. 01-951·5139273 

22 Distrito 22 
Tuxtepecl Oax. 
Jo,.< "'aría Mun•lo, 1191 
t•ntrc ~lanáJla y Uonfil 
Col. Lízaro Círdcnas C.P 68.120 
0 1-287-8753697 y 0 1-287-87536'1! 
hlx. 01-287-8753677 

" !' Distrito 23 
'~ T excoco, ~iéx. 

1\c tL.U.ualcóyotl 222 
Col. Centro C.P. 56100 
(J'L -595-9554019 y 01-595-95540~1 
f.\X. 01-595-9554032 

24 Distrilo 24 
Toluca .. Méx. 
Pu•o 108 
Col. Ciprés C P . .50120 
o 1·722·2777072 
01·722·2777073 

"5 Distrilo25 
, , So n Luis Poto• r, S. L. P. 

Cinco de Mayn 435 Plan ta Al w 
Loru Cen iTO C 1' 78000 
01-444-812"1602. 01 -144-8J28."lll-l y 
III -W4-8t2821 2 
r.,. Ol -444-81284().1 

26 Distrito 26 
CuJiacán,.. Sin. 
Fr.wServando 1 el'l..,.dc~r 1870 
~N piso 
Fr.le<-. Centro (..1'. ~0000 
01 667-7175636 
1·,)\ 0 1-667-7175646 

27 Ohtrito27 
C\l ol~ave .. Sin. 
Dr. de 1• l orre 113 e n tre 
1\or.t,tgara) y fra.nc:i~ r. Madcrc..' 
t .P. 8 1000 
01-{)87..{;718817 \" 01-687-872"'"1' 
r•'· 01~7-8~19 

2 f1 Oi&trito 28 
(J Hermosillo1 Son. 

Rt-\ivlución 18 
/ ona Centro L .1' 83000 
Ul-<>62-21-17603 
1 d X; 01-662-21 47906 

29 Di>trito 29 
Villolhermos•, Tab. 
R.,..¡es 2T 
Lona Centro C P . 86000 
01·993-31296..<;(; y 
01·993·3129648 
FA, 0 1·993-31 2<l673 

!:)JI Distrito 30 
;JV Ciudad Victorb , T.:lmps. 

C.11J~ 13 "lo. 37·1 ~utrc Guerrero y 
llrav" Z<Jn,l Cc•llru C.P. 87(Kl0 
01-sJ.l-310075~ 
fd>. Ol-834·31007'i.l 

!'/ Distri lo 31 
J Jalapa, Vtr. 

Avenida Miguel Alt•m in 33 
Col. Agunc<>tál C.P. 9 1030 
0 1·228·8·17.645\, 01 ·228-lH26454 
y 01 -228-1142~53 

!'tj Distrito 32 
~' Tuxpan, Ve c. 

Aven id., lndcpenden<t~ IH • C 
Col. ¡ ,, Rivera C.P. 92~70 
0 1-78:41'145843 y 01-7~3-83451 76 
Fax 0 1·7l\3-834207ó 

!'!' Dis trito 33 
;);) Tl:olxc<~lot, Tlax. 

A vcnid,l 1 ndcpendenda 60 - C 
Col. ( \ •n lro C.P. 90000 
OJ -24ó~ó2m2 

Fa•. 01 ·246-4627722 

!:'11 D istri to 34 
<J't Mérido_ Yu c. 

Callt• 60 No. 33S letra J 1 
entn'27 x 29 
Frn«. ::.cñorio.l C.P. 97050 
01-999·9255045 
l'a x. ()] ·999-9255654 

!'11 Dislrilo 34 a 
<J't C.mp«he, Comp. 
4 Avemdo 16 d e septiembre'' " 

cdifido dd Palado Fcdt•ml 2o. p bo 
Col. C~ntm C.P. 2400() 
01-981·811 5 189 V 01-9RI 8114534 
fax. 01·91$1.S114.534 

!'' Distrito 35 
<Jil Ciudad Obregón, Son. 

A venido 5 de febr('ro 120 Sur 
Col. Centro C. P. S'iOOO 
o 1-64-1-4136737 
Fax . 0 1-644-4136732 

!'6 Distrito 36 
~1 Mof't'lia, Mirh. 

Gener.>l ~1•guel Blanco 48 
Col Chdpull<'pec Orwute 
C.P. '-~260 
01-141 1154160 y 01 ·~ 13-3244656 
Fax. 01 443-3244485 

!'7 Di$trito 3? 
~ Pu~bl3, Pue. 

Aw nid.\ L.uK<OOO. de O.w~<a 70 
Col. t,)OM~ de Lnreto 
C .P . 72260 
01 ·222·2."\60628 y 01·222-2%0500 
Fax. 0 1 222-2360374 

!'(! Db trito 38 
;)b Colima, Col. 

A v~Jnld.l JosC G. Akaraz 1651 
Frac~. Rl•.t.l Vistah("rmo....-. 
C.l'. USOIO 
0 1-3 12·3144303 
Fax. 01·3 L2-3H550~ 

!'9 Di>lrito 39 
~ \.t a.zatl.in:, S in . 

Río Que lit• 27 
fracc. Toll~ria C.P. 82017 
0 1-669-9821588 
Fax. 01 .(>6q·985220? 

All Distrito .tO 
'tV San Andrés Tuxt1a, Ver. 

Aquil(•~ S.•rdán 87 
Col. Cc<ltro c.r. 9~700 
01-29-1 9422.3-19 
Fax. 01-29-1-9421919 

41 Distrito 41 
A<apulco, G ro. 
Cri,tóba1 Colón 9 
Manzana Alon!"o Martín 
f mcc. Magallan,•< C.P. 391.70 
0 1·744-4866.146 
o 1·744-4866:14' 

112 Distrito .J2 
.,, Querétono, Qro. 

5 d e Mayo 208 B 
ca<>i esquina C'ir('unvalación 
Col. Centro Hi,tórico C.P. 76000 
01442-2217'\49 V 01412-2237550 
Fax. 01-442 2237517 

11!' Distrito 43 
.,~ Tampico, T.lmpb. 

Encino 100 lcr. piSO ""'l· A,·, 
Hidalgo Col. Agwl.a. 
Zona Centro C.P.lS9230 
01-833-2172160 y 0 1-833-2172466 
Pox. 01-83.1-2172360 

44 Distrito 44 
Chetumal, Q. Roo. 
l'lutarw Eli.» C.illes 324 
c"quina R.icardu FIQrcs Magón 
Col. Cen tro C 1'. 77000 
01 -983-8324990 
Fax. 01-983-8.124902 

11' Distrito 45 
'fil Ensenad a, ll.C. 

tw. Oiamantl' 85 biS 
fracc.. :"\u("va Ensenada 
<;..,;undd Se.:<>ón e p 228.~ 
o1-6<16-176240'! r01~1~21o92 

116 Distrito 46 
' Huajuapan dt l -eón, Oax. 

l'orfirio Díaz '-A 
(mlerior edllloo c;.,n Fr.mo-..-u) 
Col. Centro C P. 69000 
01-953-5329671 
fax. 01 -953--~22793 

47 Dislrito47 
Puebla, Pue . 
Calle H Pnnit•nk• 'Jo. 106 
Col F,l Carnwn C.P. 72530 
01-222-2374439 1 01-222-2377436 
Fax 01-222 2374-136 

4f Dis trito 48 
l,a Paz, B.C.S. 
1 ogaspy 810 
•"'luina 11énK;s de lndepend~ncia 
Col Centro C .l'. 23000 
OH>12-123:u22 
Fax 01-612 1232141 

4"' Distrito 49 
7 Cu autla, Mo r. 

\v .. ~da Rrlvrma 72:-4 
Co1. ~1•nanll.l1<> C r. 627~6 
01 -735-3532760 
fax. 01·73:>-3532860 



TRIBUNALES UNITAR I OS AGRARIOS 

Zacatecas • Aguascalientes • Mexicali • Ensenada • 
Tuxtla Gutiérrez • Tapachula • Chihuahua • Torreón 
Durango Distrito Federal " Toluca Tlalnepantla 
Guanajuato • Chilpancingo • Guadalajara • Pachuca • 
Guadalajara • Guadalajara Morelia • Cuernavaca • 
Tepic "" Monterrey .. Oaxaca Tuxtepec .., Texcoco 

Toluca e San Luis Potosí • 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 1 992 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 


