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E 'DITORIAL 

• • • e IniCia un nuevo año y nuestro 

Gaceta Interna de los Tribunales Agrarios 
llego o lo edición número 18. Ello reflejo el 

esfuerzo de varios tr imestres por difundir el 

quehacer instituciona l de los tr ibunales 

agrario s. 

Este año implica, también, la renovación de ánimo y 

expectativas paro todos: en 2007 se celebran 15 años 

de la fundación de los tribunales agrarios y e l com

promiso por llevar a la perfección la labor de nuestra 

Institución. 

El contenido de Lo Semi/lo destaca el Informe 

Anual d e Labores rendido por el Magistrado 

Presidente Licenciado Ricardo Gorcía Vil lo lobos, 

amén d e las a ctiv idades que se han llevado a cabo 

en los tribunales agrarios: ta l es el coso de las v isi

tas hechas a Ooxoca, el concurso de selección de 

secretorios de acuerdos o e l nombramiento de 

nuevos d irectivos del Tribunal. 

En esta ocasión lo visita es o l Estado de Querétoro 

-cuno de nuestro Corto Magna- cuyos atractivos 

turísticos y cul turales son magníficos. 

T ras la convocatoria anual 
que el Tribunal Superior Agrario 
emite, los días 20 y 21 de 

febrero se llevó a cabo el Concurso de 
Selección de Personal Jurisdiccional, par a 
elegir secretarios de acuerdos. Los resulta
dos aparecieron en el portal de internet 
www.tribunalesagrarios.gob.mx a partir de la 
semana siguiente a 
la aplicación de las 
pruebas correspon
dientes. 

En el transcurso 
de los exámenes. 
los magistrados del 
H. Pleno Marco 
Vinicio Martínez 
Guerrero y Carmen Ma¡,;Jslr<Jdo Marrine~ 

Gl«"rrero. 
Laura López 
Almaraz, supervisaron el desempeño de los 
aspirantes en cada una de las etapas de 
desarrollo que conformaron el Concurso. 
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entre vi 
1 posado 23 de febrero, el Magistrado Presidente, 

Ricardo Gordo Villolobos sostuvo uno entrevisto con 

el Gobernador de Oaxoco Ulises Ruiz en el recinto 

que albergo al Tribunal Unitario Agrario 21 con sede 

en la ciudad de Ooxoca. El temo que trotaron fueron 

algunos juicios agrarios cuyo grado de dificultad ha retrasado 

Ef Gobernador de Ott.\uca Ult.\e., Rui: ucompwitulo 
pur el J\1/ugistrcuiu Pr<·.Yidé!Ue de to.'J. Tribunales 
Agrarius. li<'<>ttC.:i<u.I<J Ri(,'an.lu Gur·cia Villalubu~. 

lo emisión de resolu

ciones. En la visito 

estuvieron presentes 

el Magistrado Luis 
Hernández Palacios; 

el Licenciado Daniel 

Magaña Méndez. 

Magistrado del TUA 
21; el Magistrado 

Jorge Herrero y 

Volenzuelo del 

Distrito Agrario 46 y 

aREUNIÓN 
.ANUAL 

de Jefes de Un idad Adminis tra tiva 

1 pesado 1 de febrero tuvo lugar la 6o. 

Reunión Anual de Je fes de Unidad 
Administrativa de los Tr ibunales Unitarios 

Agrarios Er> ella . los titula res de coda un idad 

expusieron los prob lemas o lo s que se 

enfrentan en e l ejercicio de sus funciones. así co mo los 

alternativas que existen a tales di lemas. además d e lo 

elaboració n de p royectos y difusJón de propuesta s que 

facili ten y den mayor rapidez a d icha materia en los 
tribunales a g rarios. 

el Coordinador de Asesores del Magistrado Presidente, 

Licenciado Carlos Tarrob O uesnel. 

Tras la entrevista. el Magistrado Presidente procedió o hacer 

la entrega de Documentos Fundamentales y Carpeta Básrco o 
un grupo de ejidotarios del Estado cuyo conflicto llevaba 
mucho tiempo sin solucionarse. 

6° Reunión de Jefes de Un1dacl 
Administrativa de los Tribunales 

Unitarios 

Vuranl<' la Rewliú,~. 

.le(es de Unidad Acbninislr(lfÍV(1. 
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AMPARO~_¿_) 

~hrl~rAN1ECS0 
Fuente: www.noticias-oox.com.mx 

1 1 y O SÉ, si a lgui~n habla mentira es mol, por eso yo 
hablo la verdad argumentó, en su /;ngua mater, 

Amelia Castillo Galón, en el primer Juicio de CHINANTECO 

Licenciado Carlos M orales Sónchez, determinó interponer ante 

los autoridades correspondientes un recurso de defensa escrito 

en chinonteco, uno lengua indígena ooxoqueño. 

Amparo escrito en uno lengua indígena. 
El Chinanteco, o tierra que 

Tras haber sido detenido durante un operativo, 

Amolio fue encarcelado sin haber reobido auto de 

emerge de 1a faz de 1a tierra, En entrevisto poro Noticias de Ooxoco, el 

se habla en poblaciones licenciado Morales Sónchez destocó que los 

como q¡tlány Lisia. ubicadas problemas que enfrentó al redactor lo defensa de 
en la región norte de 

formol prisión ¿Lo rozón? Hollaron marihuana en uno Oaxaca. T~ene 6 variantes Amolio fueron lo inexistencia de algunos términos 

de los viviendas cateados de lo coso donde trabo- dialectales y alreded()( de jurídicos en chinonteco y el carácter tonal de lo 

jobo y vivía. Tras revisor el expediente de lo señora 14·000 parlantes. lengua, esto es, que uno inflexión de lo voz puede 

Castillo Galón, el abogado de oficio que trabajó en su coso, modificar el significado del discurso. Á 

E 

SEMANA 
DE LA 

EN El TRIBUNAL SUPERIOR 

1 número de enfermos con padecimientos u ón.co-degenerativos ha-oumen~ 
todo en México. Cánceres. card iopatías, diabetes y los complicaciones que 

de esto derivan pueden prevenirse. Infortunadamente !os malos hábitos 

alimenticios, el esti lo de vida ci todino y las conductas sedentO!}os fomen

tan e l brote de dichos patologías. 

Lo necesidad de detectar y prevenir toles enfermedades es 

más que imperante. Es por ello que los d ías 20 o 23 de marzo 

tuvo lugar la Semana de lo Salud en el TribunGI Suf')efior 

Agrono, organizada por el Centro d e Estudros- ife Justicia 

Agrario, en lo que especialistas de lo Clin1co Juárez d el ISSSTE 

dedicaron al personal dei TSA chorlos informatiVOs, aplicaron 

vacunas y practicaron el examen Popan1colau a las mujeres que 

lo solicitaron. 

MARZO 20-23 



a. 
JORNADA 

SOBRE 

SEGURIDAD 
y JUSTICIA 

l a Confederación Nacional en 

Seguridad y Ju~licio .. de M éxico, 
A C., organizo la l 2 Jornada 

sobre Seguridad y Justicia'' que tuvo 
lugar en las instalaciones de dicho 
institución el pasado 28 de marzo. 

los participantes fueron el magistra
do Presidente del Tribunal Superior 
Agrario, Ricardo García Villalobos; el 
Subprocurador Jurídico y de Asuntos 
Internacionales de PGR, José Luis 
Santiago Vosconcelos; el Director 
General del Programa de Agravios a 
Periodistas y Defensores Civiles de 
Derechos Humanos de la CNDH; 
M oisés Moreno Hernández, 
Subprocurador de Averiguaciones 
Previas Desconcentradas de la 
PGJDF; el catedrático de Derecho 
Penal de la Escuela Libre de Derecho, 
José Luis lzunza Espinazo; Rosemary 
Safie Samour, integrante del Comité 
de Estudios Legislativos y Regulatorios 
de la CIRT y el Presidente de la 
Academia Nacional de Periodistas de 
Radio y Televisión, Enrique Lazcano 
Vázquez 

El objetivo de la Jornada fue 
realizar un análisis concienzudo en el 
que los ponentes apartaron soluciones 
y propuestas para mejorar en los 
rubros de Seguridad y Justicia. 

Además, se acordó llevar o cabo 
estas jornadas cada mes 

Nombramientos 
en el TSA 

Enero 2007 

Directora General de Recursos Humanos 

Lic. Thelmo Vera Jiménez 

Directora General de Recursos Materiales 

Lic. Irme Cristina Gómez Prunedc 

Contralora Interna LiC(}ncia.d<l f::milia Araiz.a 
llernándcz. 

Lic. Emilio Aroizo Hernández 

URANTE una breve ceremonia celebrada a prin
cipios del mes de enero, el Oficial Mayor del Tribunal Superior 
Agrario, Alberto Rébora Gonzólez, presidió la toma de posesión de 
la Licenciada lrma Cristina Gómez Pruneda como Directora 

Nombramiento en Recursos Maferiales. 

Genera l de Recursos Mater iales y de la 
l icenciada Thelma Vera Hernóndez 
como titular de lo Dirección General de 
Recursos Humanos. En acto similar se dio 
a conocer a la Licenciada Emilio Araiza 
Hernóndez como Controlara Interno. 

Non,br<un.iento en J<ecursos Humanos. 

Nombramientos 
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u LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA EN MÉXICO u 

EL e~~~,~~ Pc~~le~~ !,~~~!:, 
Agrario, Licenciado Ricardo García Villalobos; el Secretario 

de Gobernación, licenciado Francisco Ramírez Acuña y el 

M inistro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Licenciado Guillermo O rtiz Mayagoitia, fueron con

vidados al acto Inaugural de la Exposición 'la Procuración 

e lmpartición de Justicia en México", la cua l tuvo lugar en 

la Biblioteca de México "José Vasconcelos", ubicada en La 

Ciudadela . 

D urante el recorrido, persono! de la SEGOB se encargó 

de profundizar en los motivos y contenido de dicha exposi

ción a los invitados de honor . .& 

CURSO de 
Capacitación 

1 
e acuerdo con el Convenio establecido entre 
el Tribunal Superior Agrario y el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, 
el pasado 5 de marzo se llevó a cabo el 

"Curso de Capacitación en Materia de 
Clasificación y Datos Personales" y tuvo lugar en la Sala de 
Plenos del Tribunal Superior Agrario. 

La inauguración corrió a cargo del Secretario Ejecutivo del 
IFAI, Licenciado Ángel Trinidad Zaldívar; asistieron personal de 
Oficialía Mayor, 
Secretaría General 
de Acuerdos, 
Contraloría Interna, 
La Dirección 
General de Asuntos 
Jurídicos, de 
Recursos Materiales 
y de Recursos 
Humanos. Al final, Duran/~ el c urso. 

correspondió al la Magistrada Supernumeraria Carmen Laura 
López Almaraz clausurar el curso. 

---- ' EXPOSICIÓN -~'f~-- 1 S 
- ·-7...-.- . ! 

--.... 1 

- . --~~~~~~,_: \ 



LX 
LEGISLATURA 

otorga 

al 
TRIBUNAl SUPERIOR 

AGRARIO 

E n cumplimiento a lo dispuesto 

en el Decreto de Depósito 

Legal del 23 de ju lio de 
1991, du rante 2006 el Tribunal 

Superior Agrario contri buyó al 
enriquecimiento del acervo docu

mental y al fortalecimiento de los 

servicios de información que ofrecen 
las instituciones gubernamentales. 

.... - .... ·-·-.. -~ ... -,. __ __. ____ ...... __ .. _ .. ...._.__, ___ .,_,,_ .. -·--··---·~·-

R ECOifOCIWIEnTO 

---·--'"-···___ .. n .. ,... .. ..__ . _ _ 

~-------~-~ ........ _.~------·-...... -··--

El reconocimiento fue entregado a 

nuestra Institución por la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, 
la Comisión Bicamaral de Bibliotecas, 

la Secretaría General, la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios y la Dirección 

General del Centro de Documentación, 
Información y Análisis. 

FOLLETOS INFORMATIVOS 
de los Tribunales Unitarios 

Agrarios 

gratuito", los Tribunales 
Unitarios Agrarios 

empiezan o elaborar y 

difundir uno serie de folletos 

informativos que detallan las 

funciones y servicios que 

prestan los citados TUA 

Tal iniciativo responde o lo 

necesidad de establecer uno comu

nicación directo con los campesinos. 

Dichos folletos servirán como un medio 

de orientación e información o los 

interesados en estos temas. 

lo emisión de los Trípticos Agrarios, que van en su 7º edi

ción, responde preguntas como: "¿Cuál es la jurisdicción del Tribunal?" O "¿Poro qué se 

crearon los tribunales unitarios agrarios?" También ofrecen datos como la "G uío poro lo 

comparecencia de actores y demandados en los juicios agrarios". 

la d ifusión de este material se ha extendido o presidencias municipales de 6 estados 

de lo República y varios comisoriodos ejidoles 

Esperamos que esto ideo "encuentre eco" en los demás tribunales agrarios. 

UNITARIOS AGRARIOS 
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e 

E L 5 DE FEBRERO de cado año México celebro lo firmo de lo Constitución 

de 1917 producto de la Revolución Mexicana cuyo antecedente se hallo inscrito 

en lo Constitución Liberal de 1857 Este año se celebran 90 años de uno y 150 de lo 

segundo. 

Con el transcurso del tiempo, lo Corta Magna de 1917 ha sufrido alrededor de 600 
enmiendes y adiciones agrupadas en 170 decretos de reforma: nuestra constitución, en 

promedio, se ha transformado 6 veces por año, pero ¿Realmente ha sido necesario 
reformarla tantas vec-es? Veamos: 

Cada gobernante en turno ha insistido en modificar los textos constitucionales mediante 

el envío de sus iniciativas de Ley al Congreso con el ob¡eto de adecuarlos a su propio 

realidad y no necesariamente o lo real idad social, político y económica del Estado 

Mexicano. La mayoría de estos cambios han sido de formo, pero no de fondo. 

N 

Actualmente, el clamor popular exige una reformo de nuestra constitución adaptada ~-~~~~~=~====~J[i 
a un estado que pugna por ajustarse a las nuevas realidades sociales, económicas y 
políticas de nuestro globalizado siglo, olvidando los que esto piden que nuestro país se encuentra inmerso en una serie de atra

sos -educativos, sociales, económicos, y políticos- que obstruyen significativamente no sólo la aplicación de la actual constitución 
y a las leyes que de ello emanan, sino de cualquier otra, moderna o no. 

Al final, lo que debe importar a gobernantes y gobernados es definir la claridad del contenido de nuestra consti tución; es 

decir, buscar su brevedad para que sea entendida por toda la población; para que se comprenda y acepte, por parte de los 

Mini Consliluciórt de 1917. 

legisladores, que nuestra Carta Magna no es un manual o instructivo, sino lo base 

de los princip ios generales que enuncian derechos y obligaciones bajo los cuales los 

mexicanos debemos regimos. Promulgar leyes y decretos sirve de nada en tanto no 

se cumplen Hay una constitución de 220 años, la de los Estados Unidos de 
Norteamérica, que llene 27 enmiendas ¿Por qué<' S1mple: en su mayoría, tanto el 

pueblo como sus mandatarios se han encargado de respetarlo. Á 

Fuente: www.cnca.gob.mx 
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INFORME NO Al DE 

LABORES 

en ... ----.... ... 
1:1 .... ... -E = a: -= ... -:z -

Ministro Ouillerruo Otti~..., May(1goltia. L..icenciado Rit:ul(_ln Oarcfa Villolobos y rJc~nrüulo Frmwi¡,•<'O 

Ramfrez Acwia. 

El desarrollo sustentable garantiza la preservación 

de recursos naturales invaluables. 

~ILA~lJv G ARCIA YILLALOBOS 

A NTE EL H. PLENO del Tribu'lol Superar 

Agrario mogis·rodos de los 119 distritos agrarios mvito 

dos espeCiales, medios de comun coctón y personal inregronte de 

esto tnslttucton e 1 Magistrado Presidente Ricardo García Villalobos 

r1ndió su Informe Anual de labores 2006. 

El acto contó con la presencia destacada del Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Guillermo 

ÜrftL Mayogoitia el Secretario de Gobernación, 

licenciado Franc·sco Ramírez Acuña; el Secretario de 

la Reforma Agrario, lngentero Abe1ordo Escobar 

Prieto: el Procurador Agrario. licenciado Rocendo 

Gonzólez Pattño así como la Secretario de Asuntos 

Agrarios de la República de Guatemala, María del 

Carmen Aguilar, además de representantes de diversas 

organizaciones campesinas. 
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DOS MIL 

En su exposición el Licenciado Gordo Villolobos manifestó 

que los tribunales agrarios, próximos o celebrar 15 años de 

existencia. han e¡ercido responsablemente lo encomiendo 

de cumpl1r estnctomente e mandato de otorgar uno justicia 

pronto y expedito o través de principios procesales ton 

importantes como lo oralidad de los juicios. lo ilinero ncio y 

lo conCiliación. 

Dentro de los actividades realizados e l 

oño posado se destocan: 

• El TSA recibió 633 asuntos 538 de 

los cuales fueron Recursos de Revisión 

.o Secretar ía General de1 TSA 

1ng resó 91 6 promoc1ones rela tivos a 

expedientes que no cuentan con proyec

tos oe resolución. 

• El fSA ordenó lo ejecución y cumplimien

to de 22 sentencias pos,·•vos de '1erras que 

beneficiaron o 1500 campesinos Iros entregar 

10 568 73-79.31 has Durtmtr ~·1 infinm(•. 

• Se entregaron 58 carpetas básicos o igual número de 

núcleos de población 

• rn contra de resoluciones del TS/\ se interpusieron 

425 demandas de amparo d1recto y 196 de indirecto. 

• Los tr ibunales unitarios agrarios resolvieron 33, 288 

01gunos de elios procedentes de 2005 de los 37 772 
asuntos que recibieron . 

• En 2006 los mog1strodos de los tribunales unitarios 

realizaron 57 ¡ornodos de itineronc1o cuyo beneficio fue 

poro 329 poblados. 

• Se impartieron varios conferencias sobre temas de 

Justicia Agrario, cursos de capacitación; también se edi

taron un sinnúmero de pub licacio nes y firmaron 

Convenios de Co1oboroción CienFfico y Acodém1co con 

diversos instituciones. Se organizaron, osim1smo, presenta

ciones de libros especializados en lo materia agrario. 

• Finalmente, lo reol izoc.16n de los 4 foros reg,onoles 

que conformaron lo Reunión Anual de Magistrados 

Agrarios 2006 tuvo o bien oorir rnesos de trabajo en os 

que se expusieron asuntos de naturaleza odminislralivo y 

¡urisdiccionol de los tribunales. 

1 N· f O R M E A N U A l 



1 Estado de Ouerétaro ofrece al visitante una 
gama de oportunidades de entretenimiento; 

b ien para conocer sit ios arqueológicos; bien 
para p resenciar las celebraciones religiosas 

que se llevan a cabo en Cadereyta y San 
Juan del Río; o escalando la Peña de Bernal; admirar 
las bellezas naturales que abundan en el Estado: cas
cadas, grutas, sótanos ... 

Recibió e l nombre de Oueréforo por los purépe
chos que se asentaron e n la región junto con los 
españoles. La pa labra, que aún existe en M ichoacán 
como k 'eréndarho, significa "lugar del pueblo 
grande" (k'eri: g rande; irefo: pueblo y rho: lugar). Los 
lugareños de hoy afirman que Ouerétoro significo 
"Lugar de peñas", aunque en este caso no hay uno 
g losa lingüística que ova le este significado. 

Lo r iqueza turístico del Estado se acreciento con la 
arquitectura de sus nobles edificios, museos, templos 

y haciendas; amén de lo p resenc ia de balnearios 
con aguas termales. Su r iqueza gastronómica es 
ind iscutible. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Ouerétoro se ubica en las regiones centro-norte del 
país; colinda a l Norte por e l desierto que se 
extiende más alió del Gron Tunal, en San Luis Potosí; 
a l Este y Oeste con los sierras Madre Orienta l y 
Occidental (Hida lgo y Guanajuoto); a l sur, con los 
ríos Lerma y Son Juan, pertenecientes al Estado de 
México y M ichoocán. 

CLIMA 
La accidentada topografía 
queretana le ha va lido la for
mación de gran cantidad de 

paisajes. Cuenta con 3 áreas 
cl imáticos: la del norte es cáli
do; la central, semi-seco y lo 
del sur es templada y sub
húmedo a la vez. En esta zona 
es donde se forma el Eje 
Neovalcánico. 

FLORA Y FAUNA Biznaga gigante. 

Hay registros de 17 10 especies de plantas vascu
lares, 1 1 de ellos son endémicas y a lgunas están en 
pelig ro de extinción, como la biznaga gigante, e l 
chapote, aguacatillo, la magnolia y el guayamil. En 
Ouerétaro v iven 360 tipos de aves, 1 30 de 

mamíferos, 7 1 de reptiles y 23 de anfibios. La vida 
silvestre es tan valiosa que la UNESCO declaró la 
Sierra Gorda como Reservo de lo Biosfero. 
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DE CÓMO CHICHIMECAPAN SE 
CONVIRTIÓ EN QUERÉTARO 
los vestig1os orqueológ1cos son impor

tantes por tratarse de uno zona que 

formó parte de lo fluctuante e irregular 

frontero entre los pueblos 

agrícolas mesoomericonos 

y los grupos de 

arquitectura colonial producto de un 

concienzudo trabajo de restauración. 

los edificios más antiguos proceden 

del Siglo XVII, yo que durante lo cen 

lurio anterior los es fuer ws se dedi-

coron al levantamiento 

del Acueducto. 

cazadores-recolectores de Durante lo lucho de 

Aridoomérico, conocidos Independencia Querétoro 

como Chichimecos, en fue un imporlonle centro de 

cuyo territorio operaciones militares que 

Chichimecopon-, se dio lo ocasionaron lo desopori 

interacción de grupos ción de varios Inmuebles. 

otomíes, nohuos, purépe- No obstante, durante el 

chas, huastecos y pomes Porfirioto se erigieron 

con los chichimecos que importantes construc-

focilitoron el domin10 del Patio <M Com cm o de San As"''"'· ciones como el Teorro 

lugar durante el ocaso de los toltecas. de lo República 

A lo caído de Tenochtitlón, en 1521, los 

españoles comenzaron o colon1zar 

hacia el norte y fue así como surgieron 

los poblados Son Juan del Río y 

Santiago de Ouerétoro. Correspondió 

Fr(Jy Jwtfpt.•J() Serra. 

o José de Escondón 
hacer los escaro

muzos militares y o 
Fray Junípero Serro 

lo evangelización de 

los naturales del 

lugar 

Dentro de los ciu

dades coloniales del 

Bajío, Ouerétoro se considero lo más 

importante y mejor conservado. los 

calles adquieren su trozo actual en 

1550 el de formo cuadricular se 

ubico en lo zona plano, el irregular 

está en lo porte alto, hacia el oeste. 

los paisajes urbanos que ofrece lo 

copilo son variados Codo sector 

posee plazos públicos. ¡ordines y uno 

l~t,lacio dt' Gobi,•rno. 

PARA CURIOSEAR 
lo arquitectura de 

capital, tonto religioso 

como civil es magní

fico; boslo con ver 

el templo y con

vento de lo 
Cruz, los 

exconventos 

de Son 

Francisco hoy 

museo regional· 

Santo Cloro; 

de los 

Capuchinos, 

recién adoptado 

como Museo de 10 

Ciudad; Santiago; Son 

Agustín, que alojo al Museo 

de Arte; Santo Roso de Viterbo 

y el de Santo Teresa; así como lo 

Coso de los Perros. 1os palacios 

de Escalo del Conde de Sierro 

Gordo y de G obierno, 

que otrora fuero coso 

de lo Corregidora 

Josefa Ortiz de 

Domínguez. El edificio 

donde fueron fusilados 

Maximiliono de 

Hobsburgo Tomás 

N\etía y Miguel 
Miromón es actua l

mente el Museo de lo 

Magia del Posado que 

------

Poti() tlr la Casa de lo .. \· Perros. 

además dedico uno copilla y uno solo 

o exhibir fotos y li tografías de lo 

época, os( como un Monumento o 

Benito Juórez. No es gratuito que lo 

ciudad hoyo sido nombrado 

Patrimonio Mundial de lo 

en 1996. 

Suutu Ro.fa de Virt:rbc. 
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Calvario en Amealco; 
arboledas de Huímílpon 
Laguna de Servin. 

las 

y la 

Pero sí el norte es lo elec
ción Codereyto de Montes 
es famoso por sus monon-

~~s~•'l lioles y vtveros: los Grutas de 
'"" los Herrero y lo zona minera 

de Peñamutos son ineludibles y 
los peñascos que al ser gol
peados tañen como cam

panos, Peñas Grandes, son un espec
táculo natural digno de ser escuchado. 

GASTRONOMIA 

típicos de Santiago de 
Mexqu11itlán y de Son 
lldefonso. Los escul
turas tallados en 
mármol y ónix son 
características de San 
Juan del R'o y Ouerétoro. 

La ¡oyeflo en oro y p ola con 
ncruslociones de opolo y 

turquesa es de especial 
belleza. 

FESTIVIDADES 
Durante lo Semana Santa causa 
gran impresión la Procesión del 

Conclu•ros. 
Silenc10. o las de1 Doctor y 
Codereyta en las que se escenifican tos 

d10blados a gllnas partes ce lo Pos10n de 

Ouerétoro no e pide nodo o orros 
enridooes Sl de orles culinarias se 
•roto. oueno solo en uno coso: 
comporte con Verocruz la elabo
ración ael ZacohuiP. Con el maíz 
como base alimenticio son 

Cnslo' er las Bajadas de los Cnstos" 
. .. ~~ coda participante se dirige o lo igle· 

famosos los atoles de 
maíz con nonche o 
guayabo: los gorditos 
re enos de migo¡as 
¡ch·charrón) o queso. ¡unto 

cor tos ramales de maso roto y los 
buñuelos de 1a CongregaciÓn y 
hasta ahí le de¡amos de carbo
hidratos. Luego sigue una cecina 
de la Sierra acompañada de un 
buen vino de la región. 

sio del pueblo y porta el crucifijo que 
cuido de sus hogares. 

Lo simbiosis cultural no 
puede quedar fuera de 

las festividades El sustrato 
ndígena se hace oresente 

codo 25 de julio-día de Santiago-
cuando os concheros de todo el 
estado se congregan poro inter

cambiar varas de mondo. 

Cada 5 de diciembre. el Barrio 
c ruz <i<· ópalo. de Hércules presento en lo ciu-

ARTESA N lAS 
_a 11obí1idod manual de los r'lobitonies de 
Tequisquiopon se refle a en los utensilios de 

varo de sauce: en Codereyto 10 ozo y en 
Ameolco los cántaros. los trabajos en can
tero de Ezequiel Montes y Vizorrón no 
tienen por morrales tejidos y servilletas 
bordadas de Son Miguel Tolimán; car
petas y camisas con motivos otomíes san 

Poblad o J::zeq uiel M rmtr.f 

dad copilO danzas de apacnes y 
concheros unto con Jn espectáculo 
p1rolécniCO de grandes a1mensiones. 

ta Cabalgata se lleva a cebo aesde 
hoce 140 años y es la fiesta que mas 
se conoce. Del 16 al 24 de diciembre, 
el Ayuntamiento organizo concursos 
de postorelos, formación de nocimien· 
tos y elaboración de piñatas entre los 
diferentes bomos de lo ciudad 

TUA 
El Distrito Agrario 42 se encuentro en lo 
Cop1tol de Oueréroro. 

1 V,d Verocruz erro huos·eco, totoncco y o rreco 

Pn lo ~. •m.llo Goccto ;ntcrno de los Tr ,buoolos 
Ay1u11<.>s uno 4 num. 16. iUI<o-wpt•emb•" 2006. ¡;;¡.¡. 
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ALIMENTO Y ENERGÉTICO 

aro que nuestro país logre rebosar lo crisis que 

ha ocasionado el problema de los precios del 

maíz y lo tortilla. se requiere urgentemente que 

el campo se reorganice y se establezcan zonas 

idóneos poro lo siembro del insumo más deman

dado por lo población. Dicho reconversión 

debe tener como meto principal el con

sumo humano lo producción de tortilla. 

más grano forro¡ero con excedentes 

que perm1ton su exportación. 

Hoy que tener presente que en 
2006 hubo uno significativo 

reducción de los superficies 

dedicados al cultivo de maíz. 

Además, los Estados Unidos 

disminuyeron su rendimiento en 

1 tonelada por hectárea y el 

impacto o nivel mundial no se 
hizo esperar. Los países asiáti-

cos comenzaron o com 

pror este grano poro 
satisfacer lo demando 

de a limento; el seclor 

ganadero tuvo que 

• 

·----
echar mono de maíz blanco 

ante lo ausencia del omonllo, 
que es destinado poro forraje 

y, por si no fuero suficiente, 

aumentó lo producción de 

combustibles como el etanol. 

cuyo materia primo es lo 

graminácea. En Norteomér,co. 
por ejemplo se ha ·niciodo el .__ _ ___ ____ --..J 

prOCeSO de OXigenación de Dios d<'l mol;:_ 

combustibles con etanol logrando un toral de 4 mil 500 
millones de galones de combustibles, derivado de ello lo 

pregunto quedo en el 01re ¿Será el maíz el 

nuevo petróleo? 

Un doto interesante es 

el que sigue: en nuestro 

país se producen oproxi 

modomente 6 millones de 
torl'llos ol día de los 

cuales 52% se elaboran 

con maso nixtamolizodo. 

en tonto que el 48% 

restante se elaboro con 
harina de maíz . 



-

~~~- ETANOL 

. ~~ . 

e'ianol 
.. 

Bomba e:qumdedora. de etanol. 

En los Estados Unidos la Industria 

del etanol tiene a su favor una 

demanda asegurada hasta el 

2017 debido a los p lanes guber-

namentales y el subsidio púb lico En 

contra del combustib le está la 
volatilidad del precio del maíz y 

también la creciente dificultad 

que implica su abasto. 

El a ño posado, la Unión 

Americana dedicó e l 20% de 

la producción de esta 

gramínea a la e laboración de 
e tanol. Sin embargo, para abastecer 

las p lantas que se construyen, 

requiere incrementar hasta en un 

50% lo cosecha to tal. 

El principal com

petidor de nuestro 

vecino del norte es 

Brasil cuyos costos 

1 ET~Ol 

Hidrocarburo líquido, 
soluble en agua. 
usado entre otras 
cosas como com
bustible. disolvente y 
componente de las 
bebidas alcohólicas. 

son tan competit ivos '---------' 
que pueden abastecer una parte cel 

mercado estadounidense 

Para impulsor la producc ·ón de 

etanol, México enfrento serios proble

mas financieros y tecnológicos le cos

tos resultarían superares o los de 

o tras naciones fsre p·oblemc se 

re flejo desde este momento. en que e l 
maíz no satisface s·quicro o demande 

interno. De optarse por e laborar 

etanoL se subsidiaría la industrio le 

que desequilibraría aún más los arcos 

del Estado. 



TRIBUNAL S UP E RI 

Del arte a la política. Octavio Paz y la 
btÍsqueda de la Libertad 
Autor: Grcnier, Yvon 
México, FCE, 2004. 

1 oom que "'" ocopo """" oobre Octo,io ~ Paz lustre poeta escritor y ensayrstc 

meXIcano a' a~Je Sin auda o gunc se e 

puede considerar el intelectual más famoso 

del s glo XX de Latinoar:>ér cu no sólo por 

haber obtenido e Pre r..Jooe de 

Uerofl-ra en 1990 srno po a e su pen 

scmiento abarcó el universo de a cultura y 

le po ít1cc relee or aue prec samen•e t•cto 

ce d 1uc do- ni.Y"slro autor med onr~ ·1 

análisis de las propras reflexiones de Paz 

sobre el temo entendie:rdo o lo político en 

su sen! do más ompho .o que ~s clero es 

que el pensamiento político de CJ'or de EL 
LABERINTO DE LA SOLEDAD se v·n ula 

estrechomer.-e o sus deos saO"(; e' ,.;¡ 

lo Cu¡turo srn olvrdor s~.; of1C1C de poeta yo 

que como lo señalo Yvon G renier Lo 

ooes1a es el cim e1to y e ceMento de ·oda 

su obro 

Nos dice el autor. Para colocar e 

Ocrav10 Paz en su conrexro es 'lecesc· o 

destocar dos ombrentes 1mportantes 

primero Paz el r.telectucl del stglo XX o 

que ol ca un Paz con e er:o f .. mc~n mo 

deodoro según un contexto h1stórico y 

segundo en el contexto de lo político mexi 

cona Los tnte ectuo1es son proaucto·es y 

arvulgodores de 1deos pala cos envueltos en 

argumentos culturales y morales Fl concep 

to de ntelectual se acuñó ha ... e meno• de 

Jn sigo e~ :,On< o cJrO'lte el offo re 

Dreyfuss. s1 bren lo libido dominond del 

1nte ech.JOI tienef'l ra.ces inmemorables 

Lo postura de Paz de que lo mision real 

del rntelectual E'ro lcriticor al poder y al 

poderoso: se ~..urrespondró con su oractrco 

s bien no recrb1ó uno colikaoón perfecto 

o este respecto Corno señaló el gran 

moral sic Geor;::¡e O·we los citJdodanos 

comunes sor demosiod 1gnorantes y 

saludables poro rmoginor rdeologíos totali

for os .os rntc .xtuc es son sieMNe los 

Of).Ostlores más :eroces de e guros de 

toduras. pero en roras ocosrones se oponen 

o lodos los drctoduras con convrccror' y 

energ10 iguo es :>az ·er e·o que no este 

lcontra lo literatura po.rtrco s'no que se 

opone o !la corrupción del onc por lo 
oropoganoo pó ~cal. E prob eMe de Pez 

con as SOCiedades copita stos demor at 

cos es sobre todo moral no directamente 

e< r1i co n po rlico. Como románko 

de 10 e ¡::·ugreso el proclucllvismo y o 

fno rbsofío polítrca liberal" 

Lo ¡._arte f nol de l·oro que se comenta 

corlrene uno cronolog1o completa de lo 

obro de Octavro Paz. 

.u~, úl·¡ma crta de 0oz. En nuestro 

mundo la conformidad y la pasividad 

conv ven con e egoísr'lo más despiada

do y e ndlvrdvullsr'lo mas obtuso. L'l téc

nica. ha uniformado los gustos y los cos

turrb•es perc no he extirpooo los 
posones qu~ drvtaen o los 1-¡ombres la 
env1dra los nvolrdodes e horror o el 

desprecio o los extraños" 



Lic. Martha Leticia Gracida Jiménez 

a ció en el Distrito Federal. Tras 
haber cursado dos semestres de la 
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OI -993-312%S6 )' 
01-993-31296-18 
fa>.. 01·993·3129673 

29 Distrito 29 a 
Camp«:he, C•mp. 

1 Awnida H\ d~ 'l:pbcmbre >1 n 
edition dt·l t'JIJno ~ederal2o- pbO 
Col Centro C P. 24000 
01-981-8 115189 y 0 1-9111-81 14534 
hlX. 01-981·81145~ 

!)lt Distrito 30 
~V Ciudad Victoria, 1 amps. 

Juan B. Tojcnna 53l! Norte 
Zona Centro Cl' ~7000 
01-834-3140391 
Fax. Ol-83-1-3162213 

Distrito31 3/ Jalapa, Ver. 
Avenida Mogucl J\lcm.>n 33 
Col. AguacJI.tl Cl'. 9103() 
01-228-8-12~5 1, 01-22:!-8420453 
y01-2~2M~ 

!)O D istrito 32 
~' Tuxpan, Ver. 

Avenida Independencia 114- C 
Col. La Rivera 
C.P. 92870 
01·783-8345843 )' 0 1-78.'l-S.'l4'il76 
fax_ 01-783-8342076 

!)!) Distrito 33 
~ nax<ala. nax. 

A venida 1ndt>p<.'l\<lm<ia ro -C 
Col Centro C P. 'lOOOO 
01·2~627712 

Fax. 01-2~27722 

!)A Distrito 34 
~'t Mérida, Yuc. 

Calle 6Cl No. :ns lrtr,, H 
e ntrc 27 x29 
Fracc. Sct,orial C.P. 970SO 
Ol-999·92.'i'i04i 
Fax. 01 -999-92S.%~ 

!)( Distrito 35 
J~ Ciudad Obregón, Son. 

Avenida 5 de h.·br\"Rl 120 Sur 
Col. C<'ntro t 1'. !i5000 
01-6H-1136n7 
Fax. Ol-MH136732 

!)6 Distrito 36 
~1 Morelia. Mich. 

C..n•ra l Mi¡;ucl Ulanco 1~ 
Col. Chapultcpcc O n onl< 
C.t'. SS26C.l 
01-443·3244485 )' 01-H3-3244656 

"""· 01-443-3154160 

!)7 Distrito 37 
J Puebla, Pue. 

A \'enida Lanrero. de O.l>U~Ca 70 
Col. Lomas de Lol'\'lo 
C.P-72260 
01-222-2.360628 y OI-222-2360SOO 
Fax. 01-222·236037~ 

~ti Distrito 38 
tJ' Colima, Col. 

Avenida José G. AlcMar 1:102 
esquina Juan Rulfo 
Col. Jardines Vist~hcnno"',) 
C.P. 28010 
01-312-3145508 )' 01 1 12 314:\920 
Fax. 01-312-3144303 

~ Distrito39 
~7 Maz.atlán, Sin. 

Río Qurlit~ 27 
Fracc. Trll~rf.l C.J>. H2017 
01-669-9852205 
y 01-669 9í1215AA 
Fax. 01-669-9!1522U5 

40 Distrito 411 
San Andrés 1uxtla., V~r. 
Aquiles Serdan 87 
Col Centro C.P. 95700 
01-294-9422349 
Fax. 01-294-9421919 

41 Distrito 41 
A<apulco, Gro. 
Cristóbal Colón 9-A 
~ianzana Alonso !1.1artin 
Fracc. ~lagallant"> C.P. 3%70 
01-7-1-1-4866.'\45 
01-7~ 

'~ Distrito42 4, Querétaro, Qro. 
Cinco de Maro 208 · B 
casi esquina Circun\•al.1dcSn 
Col. Centro Histórko C 1'. 76Clll0 
01--1-U-2237549 y 01·4-12-22-17';50 
Fax. 01-442-2237517 

A~ Distrito43 
't~ Huejutla de Rey«, Hgo. 

Hidalgo esquina Morolos s/n 
2o. piso 
Col. Centro CP 43000 
01-789·8962102 V 01-789-8%2094 
l'ax. 01-789-896:2~70 

44 Distrito44 
ChctumJI, Q- Roo. 
Plutarco Elía' Colk.., 32~ 
esqu:in..1 Ricardo f-l()rt~ M,t~t'11t 
Col. Centro C.P. 771XXl 
01-983-8324990 
Fax. 01-983-832~902 

45 Distrito 45 . 
Ciudad Valles, S. L. P. 
Galeana y Zarago"" 703 
Col. Centro C.P. 7'/i.JOO 
01-481-30221fl!l 
Fax. 01-481-3l!22174 

46 Distrito 46 
Huaju•pm de León, Oax. 
~tina 27 esq. 5 de febrero 
Col. Centro C.P. 69000 
01-953-5329671 
Fax. 01-953-5322793 

47 Distrito47 
Puebla, Pue. 
Calle 15 Poniente No. 106 
Col. El Carmen C.P. 72530 
0 1-222-2374439 )' 01-222-2377411> 
Fax. 01-222-2374436 

41 Distrito 48 
La Paz, B.C.S. 
Legaspi 810 
esquina Hé~ d~ lndt-p<·ndt-nt i.t 
Cot Centro C.P. 2-'!000 
01-612-1232222 
Fax. 01-612 1232141 

49 Distrito 49 
Cuautla, Mor. 
A venida Reformo 724 
Col Manontialos C.P. 1>2746 
01-73S-3532760 
Fax. 01-735-3532860 
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TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS 

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

Casa de la 
Justicia Agraria 

,..--~~~ desde 1 992 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 


