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TR I BUNAL SUPE R I OR AGRARIO 

~ EDITORIAL 

/ 

Ultimo trimestre del año, período de reflexiones, 

fiestas y buenos deseos. Etapa en que el esfuerzo de todos 
nosotros está culminado. Igua lmente tiempo de programar el tra

bajo del año siguiente. 

Como parte de los festejos de los 15 años de los Tribunales 
agrarios, se llevó a cabo en el mes de octubre, una comida para 

el personal, cuya reseña fotográfica correspondió a una edición 
especial de La Semilla, la cual fue distribuida en su oportunidad. 

El Centro de Estudios de Justicia Agraria "Dr. Sergio García 

Ramírez", continuó con la coordinación de la exposición fotográfica 
itinerante "Voces del Campo ; la que fue exhibida en Tepic. 

Guadalajara, M azatlán, Colima y Durango. 

Dentro de las actividades culturales, cabe hacer mención de la 
presentación del libro "Derecho Agrario Integral" del Doctor lsaías 

Rivera Rodríguez, en la sala de Plenos del Tribunal Superior 
Agrario. 

El estado de Sinaloa ha sido seleccionado en este número para 
describir sus bellezas naturales y su riqueza cultural y étnica. 

Reciban todos un saludo afectuoso y los mejores deseos para el 

año nuevo 2008. 

Nombramiento 
en el TSA 

E 1 pasado viernes 14 de diciembre 
tomó posesión como Oficial Mayor 
del Tribunal Superior Agrario el 

Licenciado Carlos T arrab Quesnel. 

A partir del año de 1995, el Licenciado 
Tarrab se incorpora al TSA. Durante este 
tiempo ha ocupado diferentes cargos 
dentro de la institución. 

el 5 al 9 de noviembre se llevó a cabo en el Aula de 
Capacitación del Tribunal Superior Agrario laza. Semana 
de la Salud. Los doctores de la Clínica Juárez dei iSSSTE, 

NOVI EM BRE 2007 

fOTO ~ttp· Ir-¡¡>< •• wordpruscom 

Miguel Ángel Blázquez Zamudio y Alejandro Hernández 
Ramírez impartieron conferencias sobre los temas de Cáncer 
Cervicouterino y Mama; y Diabetes Mellitus respectivamente. 
También se practicaron exámenes de Papanicolau y detección 
de enfermedades crónico degenerativas; se aplicaron vacu
nas contra el tétanos, difteria, neumococo, sarampión y 
rubéola. 
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1 p.tsadu 1 1 de octubre :.e lle

vo a cabo la comrda para cele

~~"!'. lebrar los i 5 dños de exrs

tencra de los T nbunales A~ ranos 

l.1 celebraCión fue completa· en la 

arena taunna del restaurante se rea 

IJL<lron alguno,; 1ucgos Vlomrnó y fut

bol) LJ en el salan el ban9ucte fue su

culento. ammado por gmpos foldó
rrcos ~ manachrs. La rrest.~ condu

!-JÓ con un alegre barle. 
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amtJ D urente lo semana del 

23 al 26 de octubre, tm~r=J~~~ 
el Tribunal Superior '--------

Agrario, o través del Centro de Estudios de 

Justicia Agrario "Dr. Sergio Gorcío Ramírez", par

ticipó en la Primera Exposición de lo Asociación 
Mexicano de lmportidores de Justicia "AMIJ", en 

Mérido Yucotán. Entre las personalidades que 
asistieron a l even
to, destocaron e1 

Magistrado Ángel 
Francisco Prieto 

Mé n dez , 
Presidente del 

Tribunal Super ior 

de Justicia del 

Estado de Yucotán 

E n uno breve ceremonia realizado el 17 de 

octubre, el Licenciado Ricardo Garcío 

Villalobos, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior Agrario celebró un convenio de 

Colaboración Científico y Académico con e l 

Instituto de Prevención del Delito e Investigación 

Penitenciario, A.C., representado por su Presidente 

el Doctor Pedro José Peñolozo. 

El Licenciado Garcío Villalobos aprovechó lo 

oportunidad para comentar sobre lo justicia agraria 
y sus retos poro e l nuevo milenio. Cabe mencionar 
que el INPIP dentro de sus vertientes de trabajo. ha 

dado impulso al enriquecimiento de las ciencias 

jurídicas, a la preparación de estudiosos del 
Derecho y a la formación de especialistas en diver

sas ramas de esta disciplina, logrando constituirse 

actualmente como una entidad educativa con 
p lanes y programas de estudio, registrados oficial 

mente, que constituye una opción de crecimiento y 
desarrollo tanto personal como profesional. 

CONFERENCIAS EN LA 

UNIVERSIDAD 

L 

E 1 pasado 15 de octubre, el licenciado Ricardo Gorda Villalobos, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior Agrario en el Auditorio de la Biblioteca de la 

Umversidad La Salle, en compañía del Licenciado Jorge Nader Kuri, Director de 

la Facultad de Derecho de la propia institución académico. inauguró el Ciclo de 
Conferencias sobre la lmpartición de Justicia Agraria con la Conferencia Magistra l "Lo 
Justicia Agrario y sus retos para el nuevo milenio". 

En los días subsecuentes, los licenciados Héctor Nieto Ara1z G ilberto Vidrio Ávila y 
Luis Jiménez Guzmán, funcionarios del TSA, expusieron ante alumnos y profesores de 

dicha un1vers1dad diferentes temas en materia agraria. ¿ 
Escullura d e San Juan Bautista de U t Salle. 

. ' /....-r ~" 

CONFERENC I AS E N L A UNIVERSIDAD LA SALLE ( 3 , 
~hl¿:¡¡~- ....... ~~-}i 
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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

entro de las actividades cul

turales que coordina el 

Centro ~e Estudios de Justic~a 
Agraria Dr. Sergio Garc1a 

Ramírez", se encuentra la difusión de la 

obra fotográfica del maestro Guillermo 
Aldana denominada "Voces del 
Campo", misma que se presenta en 

diversos Tribunales Unitarios Agrarios, a 

cuyos magistrados ha correspondido 

organizar los respectivos eventos. Así, a 
continuación se da cuenta de lo realiza

do en Tepic, Mazatlán, Guadala¡ara, 

Colima y Durango. 

Unitario Agrario del Distrito 15, ante 

los Magistrados Sergio Luna Obregón 
y Agustín Hernández González; fun

cionarios del gobierno local, represen

tantes de dependencias federales y de 
distinguidos invitados, inauguró dicha 
muestra. 

MAZATLÁN 
La exposición fotográfica "Voces del 
Campo" del maestro Guil lermo Aldana 

fue inaugurada por el licenciado Luis 
Enrique Cortez Pérez, Magistrado del 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, 
rTI"- --.r---..- .-,.,-.-....-r-:-:::=------=- con sede en la Ciudad de 

Mazatlán, Sin., al acto 

acudieron autoridades 
agrarias y distinguidas 

personalidades. Las más 

de 40 fotografías fueron 
exhibidas del l al 15 de 

octubre del presente año. 

COLIMA 

Exposición en Mazatlán. 

fotografía del maestro Guillermo 

Aldana "Voces del Campo". En la 
Casa de la Cultura Jurídica el licen

ciado Oliverio Reza Cuellar, 

Secretario General de Gobierno del 
Estado de Durango inauguró la 

exposición antes mencionada. El 

evento, organizado por la licenciada 
Marce la G. Ramírez Borjón, 

~ El pasado 29 de octubre, 

El Licenciado F rancisco Garc(a Ortiz. Ma¡<istrado del TUA 19. en la sede del Tribunal 
durante la inaugura("ión de la exposición. 

TEPIC 
En Tepic, Nay., y a invitación del 

Licenciado Francisco Gorda Ortiz, 

Magistrado del Tribunal Unitario 
Agrario del Distrito 19, la inauguración 

de la exposición que nos ocupa estuvo 

a cargo del Licenciado Roberto Lomelí 
Madrigal, Subsecretario de Gobierno 
del Estado. 

Licenciado Daniel Magaña Méndez. Magistrado 
del TVA 15, durante la exposición en Guadalajara. 

GUADALAJARA 
En la ciudad de Guadalajara, Jal., la 

exposición fotográfica fue presentada. 
El licenciado Daniel Magaña 
Méndez, Magistrado del Tribunal 

Unitario Agrario del 
Distrito 38 ubicado en la Ciudad de 

Colima, el Licenciado Raúl Eduardo 
Covarrubias Gorda, Magistrado Titular 

de dicho tribunal inauguró la exposi
ción. El corte del listón estuvo a cargo 

de la licenciada Yolanda Verduzco 

Guzmán, Directora General de 
Gobierno, que asistió en representación 

del licenciado Jesús Silverio Cavazos 

Ceballos, Gobernador Constitucional 
del Estado de Colima. Dicho acto 

contó con la presencia de diversas 
autoridades del ámbito 

agrario, abogados del 
foro local, personal que 

labora en el T.U.A y 

amigos y familiares. La 
obra fue exhibida hasta 
el 9 de noviembre. 

O U RANGO 

Licenciado Ratíl Eduardo Covarrubias Garc(a, 
Ma!(istrado d e l TUA 38, inaugura la exposici6 n 
en Colima. 

Magistrada del Tribuna l Unita r io 

Agrario del D istr ito 7, con sede en 

Durango, resultó engalanado con la 
asistencia de distinguidos invitados y 

funcionarios de los gobiernos estatal 

y federal. 

El 3 de diciembre en 

la Ciudad de 

Durango, se presentó 
la exposición de 

La Licencia da Marcela G. Ramírez Borj6n, Magistrada del TUA 7, 
durante el recorrido de la exposici6n en Durango. S 





Licenciado Guillermo l. Ortiz 
Mayagoitia. 

Igualmente 
estuvieron 

presentes el 

Magistrado 
Presiden t e 

Li cenciado 

Ricardo 
García 

Vi llalobos, los 

Magistrados 

Luis Octavio 

Porte Pet it 
Moreno, 

Rodolfo Veloz Bañuelos y la 

Magistrada Supernumeraria Carmen 

Laura López A lmaraz, miembros del 
Pleno del Tribunal 
Superior Agrario; 

los licenCiados 

Humber t o 
Quintana Miranda, 

T R 1 B U N A L S ' U P E R 1 O R A G 

amplio conocimiento de la evolución 
de la Justicia Agraria, al señalar 

entre otras cuestiones: 

"Es nuestra pretensión precisa

mente, plantear el esquema legal 
que rige al campo en propiedad 

social, tanto de manera directa 

como indirecta; por una parte, la 

Legislación Agraria que rige a las 

cuestiones vinculadas directa

mente con la tenencia de la 

tierra ejido/ y comunal; y por 

otra, la normatividad que regu
la el entorno de esa tierra y 
las actividades para su 

aprovechamiento 

y desarrollo". 

En su opor

tun idad, e l 
Secretorio General Licenciado 
de Acuerdos y G a r e í a 

Jorge Martínez V i 1 1 a 1 o b o s 
Carrillo, Director expresó su 

del Centro de agradecimiento 
Estudios de Justicia El autor durante la presentación de su libro. por la presencia 

Agraria "Dr. ::Íergio García Ramírez". del Licenciado Ortiz Mayagoitio, 

Como .no':lerador fungió el 
Licenciado Carlos Tarrab Ouesnel, 

Coordinador de Asesores del 

Magistrado Presidente del TSA. 

El autor del libro "Derecho 

Agrario Integral", manifestó sus 

ideas con claridad, demost rando un 

de quien se refirió como: 
"amigo de las causas 

campesinas de México, 
a liado del Tribunal 

Superior y gran 
experto en la mate
r ia agraria" . .A 
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con el ITESO 
la firma del Convenio de Colaboración Científica y 

entre e l Tribunal Superior Agrario y el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el Magistrado 

Sergio Luna Obregón, titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 

13, con sede en Guadalajara, Jal., comentó que en el periodo agosto - diciembre inició el Programa de Aplicación 

Profesional (PAPL con la participación universitaria en el propio TUA para posteriormente hacerlo extensivo a los demás 
tribunales agrarios del estado de Jalisco. 

El p rograma en cuestión va más a llá del servicio social tradicional. toda vez que se trata de que los alumnos universi

tarios se involucren directamente en el proceso de impartición de justicia agraria, en calidad de prestadores de servicio 
en las diversas áreas de los propios tribunales agrarios, bajo la estrecha supervisión del magistrado titular y con una 

duración de 16 horas en el semestre. 

SERVICIO 

----• UNAM - ----• IBEROAMERICANA 

8 

e omo parte de la actividad 
académica que realiza el Centro 
de Estudios de Justicia Agraria, 

los días 21, 22 y 23 de noviembre, par

ticipó activamente en la Vigésima Sexta 

Feria Jurídica del Servicio SociaL orga
nizada por la Facultad de Derecho de 

la UNAM, entrevistándose a más de 
300 estudiantes a quienes se les obse

quiaron folletos, invitándoles a realizar el 

servicio social en las distintas áreas del 

Tribunal Superior Agrario. 

O e igual forma, se concurrió al 

"Tianguis de servicio social", que 
se efectuó en la Universidad 

Iberoamericana de la ciudad de 

México, en donde el Lic. José Luis 
D íaz-Ordaz Zamudio, atendió a los 

visitantes. 

CURSO 
- ----• IBEROAMERICANA 

T 
ambién en la Universidad mencionada se realizó un curso denominado 

"Sociología del Desarrollo y las Desigualdades Internacionales; Perspectivas y 

Debates", impartido par el Doctor Rafael Díaz Solazar Martín de Almagro, 

académico de la Universidad Complutense de Madrid, España, asistiendo del 30 de 

noviembre al 6 de diciembre el propio Licenciado Díaz-Ordaz. 



"Ahora, el reto es consolidar e l Derecho Agrario del 
presente y del futuro". 

liC. SERGIO lUNA OBREGÓ N 

on motivo de la toma de 

protesta del Comité 
Directivo del Colegio de 

Abogados Especializados en Derecho 

Agrario, A.C., el 19 de octubre y en 
representación del Lic. Ricardo García 

Villalobos, Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior Agrario, el Lic. Sergio 
Luna Obregón, Magistrado del 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 
13, con sede en la ciudad de 

Guadalajaro, Jal., dirigió un intere
sante mensaje, del cual se transcriben 

algunos párrafos: 

'lo tendencia del hombre hacia el 
agrupamiento profesional es por si 

misma importante, -agregaría yo 

muy importante-, de tal manera 
que el antecedente más remoto en 

la historia de la humanidad, par lo 
que a estas agrupaciones se 
refiere, se ubica, claro está, donde 
más, lo vieja y brillante Roma, en 

donde el Derecho de la época 

admitió la facu ltad para fundar 

colegios que llegaron a gozar de 
importantes prerrogativas legales, 

tanto como personas jurídicas, 
cuanto como miembros incorpora

dos a dichas agrupaciones ... " 

'Ahora, el reto es consolidar el 

Derecho Agrario del presente y 

del futuro, como regulador social 
del ámbito rural, en un sentido más 
amplio, teniendo presente la sus

tentabilidad, o sea el tema 

ecológico con todo lo que ello 
implica; el desarrollo integral de la 
población campesina, no sólo 

económico, la asociación producti

va, la aplicación de políticas públi

cas en el campo tecnológicamente 
dirigidas al logro del bienestar, 

finalidad valga la redundancia del 
Estado, la necesaria infraestruc
tura, la tecnología, entre 
otros puntos importantes". 



EN CUAUTLA MORELOS 

t 1 pasado 20 de septiembre, 

el Licenciado Ricardo García 

Villalobos, Magistrado 
Presidente del Tribunal 

Superior Agrario, realizó una visita 

al Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito 49, con sede en Cuautla, 
More los. 

Durante el recorrido a las instala

ciones acompañaron al Magistrado 
Presidente, la Licenciada Yasmín 

8 Esquive! Mossa, titular de dicho .... 
LJ.J Tribunal y los funcionar ios del propio 

~ TUA, Licenciada Carmen Nelia 

tU 

~ 
g 

10 

Olivas, Jefe de la Unidad de Control 
de Procesos; e l Licenciado Jorge 

Luna Pacheco, Secretario de 

Acuerdos y e l Licenciado Abel 
Valdez Vaca, Jefe de 

Audiencia Campesina; 

además de los abogados 
de la Delegación de la 

Procuraduría Agraria del 
Estado de Morelos, licen

ciados Hugo Martínez 
García, Julio Ignacio 
Hernández Brugada y 

Pedro Tavera. 

l=r?• ~ CO"J' ~ ,o 
Por otra parte y 

dentro de las 
actividades coordi 

nadas por la 
Licenciada Esquive! 
Mossa, se llevó a 

cabo lo Firmo de 
- ----' un Convenio entre 

el Tribunal Superior Agrar io y la 
Universidad Privada del Estado de 

Morelos. Un repleto auditorio fue 
testigo de tan importante acuerdo 

que proporcionará avances en 

materia de colaboración científica y 
académica. 

El Licenciado Ricardo García 

Vil la lobos manifestó que los valores y 
cultura de esta prestigiada 
Universidad son un impulso para el 

estado de Morelos y poro todo 
México. 



Los petroglifos son parte inte

grante del arte rupestre y en 
nuestro país existe la teoría de que 

fueron hechos por grupos indígenas 

nómadas o seminómadas. Toda vez 
que en épocas prehispánicas el Norte 
de México (Aridoamérica y ...._.......,..,_ 

Oasisamérica) fue un territorio 

poblado por estos grupos; 
hasta la fecha se conservan 

numerosos vestigios de su 

existencia. 

Interpretar los petroglifos resul- liCl~llll! 
ta muy interesante para investi- ~~~ 

gadores y antropólogos. En Las --.:
labradas en San Ignacio de 
Piaxtla, como en otros sitios de Sinaloa y 

del resto del mundo, los grabados 
formas 

y 

apare-

cen a nuestra vista sin 

duda, pero cuyo senti

do es difícil de 
averiguar. Por simili

tud etnográfica se 
cree que posible

mente tengan un ori
gen religioso (culto a 

.... ~~-- la fertilidad, fieras 
Escudo de A nnas del COmO poderes fotémi

Estado de Sinaloa. cos, representaciones 

para tener cacería y pesca abundante, 
etc.l. Pero no sabemos nada más. 

TRIBUNAL 

En el caso de los grabados con 
d iseños "abstractos", la dificultad de 

interpretación se incrementa, ya que 

algunos son simples trazos geométri
cos y otros complejos juegos de espi

rales o rectángulos con líneas interiores 
que convergen al centro. De aquí que 

los petroglifos se 
consideran un 

cuyas 

en las aproxima- ""'l!'.::::-:41t":'::;:;;a.~ 
ciones de Culiacán, y 
el Cerro de la Máscara, en las 

afueras de El Fuerte. 

Sinaloa, Sonora y la Península de 
Baja California, cuentan con un sin

número de poblados que fueron en su 

origen misiones o visitas de misiones 
(capellanías que no tenían un cura 
permanente y que depend ían de la 

cabecera misional para sus celebra

ciones re ligiosas) establecidas por la 

Compañía de Jesús. 

T o d o 
comenzó en 

lo que ahora 
se conoce 
como Sinaloa de 
Leyva, aldea cuyo nom

bre original correspondía a 
VILLA DE SAN FELIPE y SAN

TIAGO DE SINALOA reliquia de los 
intentos españoles de conquista del 
territorio durante el siglo XVI. 

A este lugar llegaron los sacer

dotes Gonza lo de Tapia (español) y 
Martín Pérez (mexicano). Este último 

empezó a predicar en la zona del 
río Sinaloa, mientras que e l padre 
Tapia se dedicó al norte. Al cabo de 

un mes ya se daban a entender en la 
lengua indígena de la región (cahita). 
Sin embargo, su labor no cayó bien 

a los chamanes locales y se cuenta 

que uno de ellos nombrado 
Nacaveva, asesinó a Gonzalo de 
Tapia y se lo comió. 

Tiempo después arribaron soldados 
de la mil icia de Sa n Ignacio de 

Loyola q ue continuaron la obra 

evangélica. En la Villa de Sinaloa 
construyero n una iglesia y una 
escuela para la educación de los 

indígenas. Las misiones florecieron. 

Los indios de jaban sus actividades 
nómadas o seminómadas y se asenta
ban en pueblos, donde aprendían las 



"ft·t.o.<:nn,n l••~ y tenían con

con extraños animales 

(vacos y cabras). La propiedad de 

la tierra y el agua era colectiva y los 
pueblos tenían sus propias autori
dades que colaboraban con los 

misioneros. Paralelamente llegaron 

colonos españoles que fincaron sus 
ranchos y fundos mineros en la sierra; 
de esta forma nació la actual 

población de la región. 

Bt:~ --
El sur del estado ofrece una variedad 

de sitios para visitar. Desde magníficas 
iglesias barrocas, ruinas de antiguos 
reales de minas; esteros abundantes en 

peces y aves y extraordinarios paisajes 
urbanos. Así Teacapan, conocido tam

bién como Boca de Teacapán nos 

ofrece paisajes llenos de cocoteros, 

huertas de mango y granjas camaroní
colas; así como El Jardín Botánico del 

la Tambora y Los 

Ángeles en cuyos muelles 
uno se puede embarcar paro recorrer 

en loncha las Marismas Nacionales 
compuestos par uno serie de los esteros 
más espectaculares no sólo de Sinaloo, 
sino de todo el país, en cuyas aguas 

abundan el bolete, 

porgo, mero, liso y 
róbalo. A la orilla de los 
manglares se pueden 

admirar garzos blancos 
y grises, espátulas 
rosados, águilas pescado
ros, patos canadienses, pichi

huilas y una gran variedad de 
otros oves. En sus islas podemos encon

trar vestigios prehispánicos como la 

pirámide El Calón, única en su género 
en todo Mesoamérica. 

En lo zona encontramos lo ciudad 

de El Rosario, bello población minera 

y virreina! fundada en 1655, que 
d urante 300 años se dedicó o la 

explotación de sus ricos vetos de oro 

y plato. El templo de lo Parroquia de 
Nuestro Señora del Rosario, formida

ble edific io barroco de mediados del 
siglo XVIII. es un ejemplo importante 

del arte religioso. Otros ciudades 
interesantes son Escuina pa, 
Chametla, Concordia y Copala. El 
Quelite es de los pueblos más 

famosos de lo región y su atractivo 
más peculiar el Ulama, juego de 
pelota prehispánico que se juego 
ba jo distintos moda lidades (con mozo, 

de antebrazo y de cadera ). En 
Guasave, Culiacán y Mazatlá n, 
hoy equipos que forman torneos y se 

presentan en festividades cívicas o 

relig iosos. Incluso existe el corrido El 

O uel ite del composi tor sinaloense 
Francisco Terriquez. 

Culiacán es lo capital del esto
do, lo cual cuenta con espléndidos edi

ficios como lo Catedral de Nuestra 

Señora del Rosario, cuyo construcción 
inició en 1842, par iniciativa del obispo 

Lázaro de la Garzo y Ballesteros, con

cluyéndose en 1885. El Palacio 
Municipal, también fue construido por 

órdenes del propio obispo, 

edificación que origi
nalmente fue el semi-

nario tridentino de 

la diócesis de 

Sonora y 
Sinoloo. 

Existen en 

Culiacán muchos 
sitios interesantes 

por conocer. destacando la Plazuela 
Rosales, el Santuario de Guadolupe, el 

edificio central de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, la Caso de la 
Cultura, el Templo del Sagrado 

Corazón de Jesús, las Fuentes 

Danzarinas y el Jardín Botánico. 

Al norte del estado se encuentro 

Choix el cual tuvo su origen como 
pueblo misional a principios del siglo XVII. 

El templo de San Ignacio es uno de sus 
principales atractivos. Aproximadamente 

a 20 kilómetros se encuentra la presa 
Huites, en donde se pueden practicar 

Presa Hui tes en Choix. 

deportes acuáticos. El Fuerte es una de 
los más bellos ciudades del estado. Fue 
fundado en 1564 por Francisco de 

!barra ba¡o el nombre de Villa de San 

Juan Bautista de Carapoo. Durante el 

siglo XVII se construyó un presid io fortifi
cado, al cual debe su nombre actual. 



Entre El Fuerte y Los Mochis hay 
varios poblados de origen mayo que 

han conservado sus costumbres hasta 

nuestros días, sobresaliendo las arte
sanías de Capomos, r---~....,.,...-.-.-

Tehueco y Ocolome. 
Los Mochis fue fundada 
a finales del siglo XIX. El L~...;;!IF~-r:;;;¡ 

estadounidense 

Benjamín F. Johnston 
construyó el ingenio 

azucarero de Los 
Mochis y en 1903 se 

constituyó la alcaldía. 
De esta ciudad parte el Artesanías de palma. 

tren Chihuahua-Pacífico, mejor conocido 
como "El Chepe" 

Delfines en Topo/obampo. 

Topolobampo es el principal puerto 

del norte de Sinaloa. Aquí arriban una 
infinidad de barcos mercantes, el tras

bordador de La Paz y 
enormes cruceros. 
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están cocinados con productos del mar, 

resultando el más famoso "el pescado 

zarandea-

teratura ; 

diversión, gas- • 

tronomía y mucha 
más diversión. Espátula 

rosada. 

los camarones resultan 

exquisitos preparados en 
"aguachile". Los postres 

son variados: tamal de 
elote, copirotada, leche cocida, dulce de 

Mozallón no 

solamente es 

sol y playas. La 
ciudad brinda al 

viajero la oportunidad de conocer 

interesantes plazas, templos reli
giosos y museos. Así la Plaza Machado, 

con edificios del siglo XIX, es una de las 

más hermosas de la región, además de 
constituir la sede cultural de la propia 

ciudad. Por su parte el inmueble que 

leche con piña, leche 

de zorrillo, etc. 

En La Noria, pin

toresco pueblo colo
nial se encuentra La 

Vinata, empresa 

instalada en una 

ocupa el teatro Ángela Peralta, f..ll: ' • •, · • ' ' 

inaugurado en 1874 y aún en Más de la tercera 

funciones es una belleza arqui- parte de la producción 

tectónica digna de ser visitada. agrícola del país se 
obtiene en Sinaloa. 

antigua 
hacienda que Ángela Peralta. 

elabora un destilado de agave 
llamado mezcal 'los Osuna", 

parecido al tequila (hecho tam
bién de agave azul). 

Especialmente maíz, 
En cuanto a museos, la ciudad trigo, garbanzo, frijol, 

cuenta con el Museo de Arte de caña de azúcar, papa, 

M 1 1 A 1 cacahuate, melón, Sii-.JALOt: • ... :::S .-._N J , ISTQ[', azat án y e rqueo ógico en mango, tomate, ,. 

cuyo acervo encontramos diver- pepino, calabaza, chile • Ángela Peralta: cantante de 
sos piezas de antiguas culturas '-'y'-sand_ia_. ___ _, Ópera 

prehispánicas de • Gilberto Owen: poeta del Grupo 

Sinaloa. Destacan los Contemporáneos. 
monolitos y las piezas de • Inés Arredondo: Escritora. 

cerámica policromada • lng. Juan de Dios Bátiz Paredes: 
de los grupos Tahues y revolucionario, ingeniero militar, edu-

Totorames. cador, político, Gobernador interino 

Mención aparte merece 
Mazatlán, ya que fue a 

fina les del siglo XIX, 

cuando se organizó una Fuente en memoria de los pescadores. de Sinaloa y fundador del Instituto 

Politécnico Nacional. procesión de carruajes y Mazarlán. 

bicicletas, antecedente del tamoso 

Carnaval Internacional. En 1900 se 
coronó por primera vez a la reina del 
carnaval. Esta fiesta se considera una 

de las principales del país, toda vez 
que conjuga arte y belleza; danza y li-

Atardecer en Mazat/án. 

Los lugares que no hay 

que dejar de visitar son el Acuario, el 
Jardín Botánico y El Faro, siendo éste el 

faro natural en activo más elevado del 
mundo, ya que se encuentra sobre el 

peñón del cerro del Crestón (en el extremo 

sur del puerto). por lo que alcanza 157 m. 
de altura. Uno más de los emblemas 
mazatlecos, lo es La Cervecería del 

Pacífico. que fue fundada en 1900 por un 
grupo de alemanes encabezados por 
Germán Evers y Jorge Claussen. En sus ini

cios elaboraba dos marcas de cerveza: 
"Lager" (cloral y "Munich" (obscura) Al 

paso de los años sólo quedó la primero 
con el nombre de "Pacífico". Dentro de la 
gastronomía sinaloense destoca "El 

Chilorio" Lo generalidad de los platillos 

El estado de Sinaloa 
cuenta con tres 

Tribunales Unitarios 
Agrarios, corres

pondientes al 
distrito 26, ubi-

cado en 

Culiocán, el 

27 cuya 
sede se 
encuentro 

Fuenr~ de 
Mazarlán. 

e n 
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CAPSULA DE DEPORTE 

LA- a.ct;ividad 

foiav diar(A; 
U)fU~ UÁt/ 

El ejerci.ci.o 

~ 
ltaceruuú 

?fUb~f 

H<.édi.aJr 

jwti:t>r. 

LA PRACTICA Y LA CONSTANCIA SON LA CLAVE D EL ÉXITO 

s la recta finaL .. Llegamos al último trimestre 

del año y nos formulamos diversos cues

tionamientos: Como nos sentimos, que 

logramos, que cumplimos, que dejamos de 

hacer hacia donde vamos. Seguramente 

ejercicio ¿Verdad? No pudimos, no nos 

dio tiempo, el trabajo, en fin miles de pre

textos para no mejorar nuestro salud. 

pero nuestro cuerpo 

no, simplemente se 

quedo estático, no pre

venimos. sólo esperamos 

que nuestro estilo de 

vida cambie. Si nos 

sentimos saludables 

estamos en completo 

bienestar físico, men

tal y social. 

El ejercicio es lo prácti

co de alguna actividad 

para desarrollar o 

mantener uno bueno 

salud que nos da la 

posibilidad de pre-

venir enfermedades. 

La actividad física que se realiza durante 

un determinado periodo, aumento el gasto 

de energía, es decir, la actividad físico 

diario consume calorías. 

El deporte influye positivamente en la 

calidad de vida y en lo longevidad del ser 

humano. el ejercicio puede hacer mucho 

más que doce11as de médicos. 

Estos son algunos bcnC'Jicios que 

obten real za deporte: 

- · Incremento el funcionamiento del sis

tema cardiovascular y respiratorio. 

Aumento lo circulación de sangre en el 

cerebro. 

Prolongo el tiempo socialmente útil del 

hombre así como mejoro su capacidad físico 

muscular, eleva sus niveles productivos. por lo 

que retardo los cambios hacia lo vejez. 

Mejoro y fortalece el sistema osteo

muscular kart~agos, huesos, ligamentos, 

tendones). 

.~l Mejoro el aspecto físico de lo persona. 

No podemos olvidar que lo práctica del 

deporte tiene una gran Influencia en la 

prevención de enfermedades como la 

obesidad, lo hipertensión y la diabetes 

Se estima que entre un 9 y 16 por cien

to de los muertes pueden ser atribuidos o 

un estilo de vida sedentario: en el que lo 

alimentación el tabaco y el estrés tienen 

mucho que ver. 

El ejercicio disminuye el grado de agre

sividad, ira, ansiedad, angustio y depresión. 

También mejora el sueño, colaboro en el 

mantenimiento de una vida sexual pleno 

mejora lo respuesta inmunológica ante 

Infecciones o agresiones de distinto tipo. 

disminuye síntomas gástricos, colabora en 

la disminución de colesterol y triglicéridos 

Estamos a tiempo, no se necesito obliga

toriamente ser un profesional del deporte, 

es cuestión de rutina, práctica y constancia 

No nos conformemos con ver a los 
atletas por televisión, seamos más respon

sables; por nuestras fami lias, por nuestro 

futuro y por el de nuestros hijos 
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libro 
Anatomía del Mexicano 
Selección y Prólogo: Roger Bartra 
Random House Mondadori, S.A. de C.V., México, 2006, 318 pp. 

estamos en pleno siglo XXI y aún tratamos 
de definir y entender el ''Alma 

Mexicana". Por otro lado los distintos 

gobernantes continúan utilizando frases tan 
trilladas como: tolerar la miseria con dignidad. 

salir del atraso, el subdesarrollo y la dependen-

Cia, olvidando como lo señala Roger Bartra en 
la edición que nos ocupa que somos producto 

de un sistema autoritario, con una estructura de 

mediación o un tejido de redes imaginarias 
cuyas huellas más recientes se encuentran en el 

mundo agrario y campesino que nació después 

de la Revolución de 1910. creando a través de 
una sucesión de reformas y refuncionalizaciones, 
un nacionalismo popuhsta cada vez más ilusorio, 

mezcla de rancios valores conservadores con la 
arrogancia soez de los nuevos ricos. Un cóctel 
de globalización y provincianismo de tal 

suerte que el sueño de muchos administradores 

y tecnócratas es el de tener la libertad de 
gestión suficiente para sustentar sobre la base 

de "la calidad total" y racionalidad que la 

gestión política vuele con un impulso propio sin 
necesidad de recurrir a estructuras ideológicas 

o mediciones sociales. ¿Es suficiente una cul

tura gerencial para dotar de legitimidad a 
un sistema político democrático? Vaya cues
tionamiento en una época en que los funda

mentos de la gobernabilidad no se encuen

tran en la exaltación de los valores 

nacionales. Roger Bartra nos brinda una 

selección de la obra de diversos personajes de 
la literatura, historia, filosofía. psicología, etc , 
cuyos ensayos invitan a profundizar en el tema. 

A continuación mencionaremos algunos: 

ANITA BRENNER ( 1905-1974) El Mesías 

Mexicano.- La antigua obsesión mexicana de la 

muerte que dio origen al mesías subyace como 

una parte orgánica del pensamiento de México. 

Surge como una motivación del arte desde 
antes de la Conquista y reaparece una y otra 

vez hoy en día, inclusive hasta hay un "Día de 

Muertos". La calavera es el símbolo de aquéllos 

que como la lluvia, los árboles, los colores y los 
pájaros, queda apresado, controlado y conver

tido en evidente vida perdurable. 

México es una tierra desnuda y sangrante, 

poblada de gente que ha vivido en agonía, 

pero tiene un cuerpo tan lleno de vitalidad y 
tan fuerte que puede encaminarse a los 
extremos de la belleza y el horror con el 

mismo entusiasmo. México siendo predominan

temente artista, tiene un mesías que muere y 
que esta siempre vivo, con tantos nombres y 

formas que no se le puede asir en ninguno. 

SAMUEL RAMOS ( 1897-1959) El complejo 

de inferioridad.- La Revolución Mexicana, fue 

entre otras cosas, un movimiento nacionalista. 
Descubrió un México falso de imitación europea 

representado por el régimen afrancesado del 
Porfirismo. Reivindicó a los indígenas como parte 

integrante de la nacionalidad mexicana. Es el 
momento en que se ve con claridad que el ori

gen de los fracasos de la vida nacional radican 

en la aplicación de procedimientos extraños. Así 
la crisis de la Revolución apunta hacia un redes

cubrimiento de México y se plantea por primera 

vez el problema del autoconocimiento. 

EZEQUIEL A. CHÁ VEZ ( 1868-1946) La 

sensibilidad del mexicano.- La tetralogía del 

indio !emociones) son: su amor a la tierra que 
le da de comer, su aversión ideosincrática y 

laudable a todo despotismo, su frecuente 
inclinación a la embriaguez y su indiferencia 

impávida por la muerte. 

ANTONIO CASO ( 1863-1916) Unidad e 

Imitación.- México no ha sido un pueblo 
inventor. Nos referimos claro está a la nación 

mexicana derivada de España y la cultura 

=:::=:;;;:_- ::~ ~· -- ;::::.~~ 
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autóctona. porque esta última lejos de significar 
poco en la evolución social del mundo, es con 

la cultura incaica, una de las pocas elabora

ciones originales de todos los tiempos. Nuestra 
miseria contemporánea, nuestras revoluciones 

inveteradas, nuestra amargura trágica, son los 

frutos acerbos de la imitación irreflexiva Más 
nos habría valido saber lo que hay en casa 
que importar del extranjero tesis discordantes 

con la palpitación del alma mexicana. 

JOSÉ VASCONCELOS ( 1881-1959) La 
raza cósmica.- Vaticina el surgimiento de una 

civilización verdaderamente universal hecha 

con el genio y la sangre de todos los pueblos 

iberoamericanos. Hidalgo, Morelos, Bolívar, 

Sucre, todos se preocupan por libertar a los 
esclavos, de declarar la igualdad de todos los 
hombres por derecho natural; la igualdad 

social y cívica de los blancos, negros e indios. 

En un instante de crisis histórica, formularon la 
misión trascendental de fundir étnica y espiri

tualmente a las gentes. 

RODOLFO USIGLI ( 1905-1979) Las más

caras de la hipocresía.- Lo ha obsesionado 

muchos años la teoría de que la mayor 

aproximación al verdadero mexicano es, 
hasta ahora el político; porque a falta de un 

rostro. tiene dos máscaras; porque posee por 

igual el sentido de la creación y el sentido 
de la destrucción y las dos libran batallas 
increíbles en su ánimo. Si el mexicano es 

hipócrita en el sentido helénico, es decir, 

actor y necesita resistir el aire de la realidad 
con una máscara -lo mismo que si la realidad 
y la verdad fueran gases deletéreos-, el 
político la perfecciona en la duplicidad b 

triplicidad de la máscara; pero es quizás el 

único que ofrece un activo y pasivo seme
jantes, y probablemente el único mexicano 
en acción continua y redonda. 



Lic. María del Carmen Lizárraga Cabanillas 

riginaria de Mazatlán, Sinaloa, es 
Licenciada en Derecho experta en 

..1 Materia Agraria con dominio de 
inglés y portugués. 

Colaboró en el Departamento de Derechos 
Agrarios Individuales en la Delegación del 
Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización en Culiacán, Sinaloa; fue 
Comisionada por la Delegación Agraria a la 
Comisión Agraria Mixta; ingresó en la 
Secretaría de la Reforma Agraria ocupando los 
siguientes cargos: Abogada del Área Jurídico 
Contenciosa; Jefe de Departamento de 
Contratación de la Sección Legal de dicha 
Dirección; Asesor en la Oficialía Mayor; 
Secretaria Particular del C. Oficial Mayor; 
Subjefe de la Unidad de Audiencia Campesina 

de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios; 
Asesora del Subsecretario de As.untos 
Agrarios y Colonización; Secretaria Privada del 
C. Subsecretario de Asuntos Agrarios y 
Colonización. 

En la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la designaron Secretaria 
Particular de la C. Directora General de 
Personal. Como Asesora del C. Secretario de 
'\ 

Trabajo y Previsión 
Social, elaboró 
comentarios al Titulo 
Quinto de la Ley 
Federal del Trabajo 
en su 5• edición. 

Fúe Secretaria Particular 
del C. Director General de Vigilancia 
de Fondos y Valores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y del C. Coordinador 
General de Delegaciones de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología y Oficial Mayor 
del H. Tribunal Fiscal de la Federación. 

Participó como Consejera Agraria Titular de 
la Secretaría de la Reforma Agraria. 

Inicia su carrera docente en el 
Jurídico Estudiantil de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa; impartió clases de 
Derecho Civil y Mercantil en el Colegio América 
de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa; también fue 
titular de Investigación en las Áreas de 
Estudio y Trabajo en la Escuela Preparatoria 
incorporada a la Universidad Autónoma de 
Sin aloa. 

Se incorpora como Magistrada del Tribunal 
Unitario Agrario del distrito 45, con sede en 
Ciudad Valles, San Luis Potosí. Actualmente es 
Magistrada del TUA 26 de Culiacán, Sinaloa. 
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1 Distrito 1 
Zacatecas, Zac. 
G<-naro Codina 710 
Col. Centro C. P. 98000 
OH92-9222905 
Fax. 01-492-9243517 

/ Distrito 1 a 
Aguascalientes, Ags. 

4 AH-nida Convención Sur 102-202 
Col. Centro C.P. 20000 
01-.W9-91392n 
Fax. 01-4-19-9139272 

2 D is trito2 
Mcxic.a li, B.C. 
Calle México 11 ~ 
Col. Centro 
C.P. 21 100 
01-686-5519433 y 01-686-5519488 
Fax. 01-1>86-5519477 

2a. Distrito 2 a 
Ensenada, B.C. 
Diamante 85 ~ bis 
h ace. Nueva f:n."i(_)fl.ld&l 2a. Sección 
C.P. 22&l0 0 1 -~6-1762-109 

Fax. 01-646- 1762464 

3 Distrito 3 
Tuxtla Gutiérrez, Chi.!>. 
&1. Poniente t\:ortt.• 164 
Zon,l Centro C.P. 29000 
Ol-9ól-6113~'i2 ~ 01-961-6113946 
Fax. 01-961-61Ü%0 

4 Distrito4 
Tapachula, Chis. 
4a. A\·enida Sur 37 
Col. Centro C.P. ;l(l7tKI 
Ol-962-625tJó.l2 ~ 01-962-6251117 
f ax. 01 ·962-625Ó953 

5 Distrito S 
Chihuahua, C hih. 
Fernando de Borja 715 
Col. San Felipe 
C.P. 31240 
01-614-4131980 )' 01-614-4131981 
Fax. 01-614-4131986 

6 Distrito 6 
To rreón, Coah. 
A\·cnid.J Mon.•los 81 Pte. 
Col. Centro C P. 27000 
01-871-7122693 
Fax. 01-871-7125593 

7 Distrito 7 
D urango, Dgo. 
Constitución 514 Sur 
7.ona Centro C.P. 34000 
01-618-8138739 y 01-61S.8138092 
Fa.. 01-618-8138093 

~ DistritoS 
D Distrito Federal. 

Rio lilba 22 
Col. Cuauhtómoc C P. 06500 
01-5'i-55:;J.l . .\94 
01-55-55534684 
Fax. 01·55-555351 19 
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9 Distrito 9 
Toluca, Méx. 
José María Mora 117 
Col. Vidriera C.P. 50000 
01-722-2140917 
Fax. 01-722-2133401 y 

01-722-2140919 

11! Distrito lO 
V Naucalpan, Méx. 

Vía Or. Gustavo Baz 98 
Fracc. Alce Blanco C.P. 53370 
01-55-53582505 
Fax. 01-55-53570306 

11 Distrito 11 
G uanajuato, Gto. 
Carr. Guanajuato - 1\.IMfil Km. 1.5 
CoL 1\'oria Alta C.P. 36020 
01-473-7327462 
Fax. 01-473-7327461 

12 Dis trito u 
Chilpancingo, Gro. 
A venida Guerrero 38 Altos 
Zona Centro C.P. 39000 
01-747-4710017 \' 01-7~7-4710501 
fax. 01-747-472<Í875 y 

01·747-4710017 

1' Distrito 13 
;;; Guadalajara, }al. 

Simón Boüvar 280 
Col. América.-; C.P. 44620 
01·33·36164201 y 01-33-36164807 
Fax. 01-33-36165054 

14 Oistrito14 
Pachuca, Hgo. 
Avenida Cuauhtémoc 606 · B 
Zona Centro C.P. 42000 
01-771·7182778 V 01-771-7180866 
Fax. 01-771-71SÓ914 

15 Distrito 15 
Guadalajara, )al. 
Francisco Rojas González 609 
CoL Ladrón de Gue\·ara 
Sector Hidalgo C.P. -14650 
01-33-36168246 )' 01-33-36158081 
Fax. 01-33~36168226 

16 Distrito 16 
Guadalajara, }al. 
Libertad 1789 
Col. Americana 
Sector juárez CP. 44160 
01-33-38250464 
Fax. 01-33-38256320 

17 Distrito 17 
Morelia, Mich. 
A venida Acueducto 3789 
csq. Vicente Guerrero 
CoL Insurgentes C.P. 58250 
01-443-3148492 y 01-443-3240460 
Fax. 01-4-13-3240494 

1 ~ Distrito 18 
6 Cuemavaca, Mor. 

~1atamoros -t 
Col. San Miguel Acapat/ingo 
C.P. 62-140 
01-777-3188997 
01-777-3186294 

19 D istrito 19 
Tepic, Nay. 
Calzada de Ja Cru7 175 

CoL Fray junípero Serra 
C.P. 63169 01·311·2137494 
fax. 01-311-2131227 

<ID a»iiD m rr rm~ u cg> ~ ~ 

20 D istrito 20 
Monterrey, N.L. 
París 341 

21 

entr<• H idalgo y Constitución 
Col. Mirador C.P. 64070 
01-81·83459256 
Fax. 01-81-83450384 

Distrito 21 
Oaxaca, Oax. 
Heliodoro Díaz Quintero 214 
Col. Centro C.P. 68000 
01-951-5137603 r ol-951-5139241 
Fax. 01-951-513927B 

22 D istrito 22 
Tuxtepec, Oax. 
José María Morelos 1191 
entre Mancilla v Bonfil 
Col. Lázaro Cá;denas CP. 68320 
01-287-8753697 V 01-287-8753658 
Fax. 01-287-8753677 

2.1!> D istrito 23 
;; Texcoco, Méx. 

Nct/ahualcóyutl 222 
Col. Cmtro C.P 56100 
01-595-9554019 )' 01-595-9554031 
hlX. 01-595-955-+032 

"11 Distrito 24 
, ., Toluca, Méx. 

l'ino 108 
Coi.Cipr6 

2.'~ D ist ri to 25 
iJ San Luis Potosí, S.L.P. 

Cinco de Mayo 435 Planta Alta 
Zona Centro CP 78000 
01-444-8123602, 01-444-8128384 y 

01-4-14·8128212 -
l'ax. 01-444·8128404 

26 Distrito 26 
Culiacán, Sin. 
Fray Serv,mdo Te...,. de ~icr 1870 
3er. p•so 
l'racc. Centro C.P. 80000 
01-667·7175636 
l'ax. 01-667·7175646 

27 Distrito 27 
G uasave, Sin. 
Dr. de la Tor re 113 entre 
Norz.1garay y Fr~1ncisco I. Madero 
Col. Cen tro C.P. 81000 
01·687-8728817 V 01-687-8727715 
Fax. 01-687-872S819 

2(/ Distrito 28 
~ Hemlos illo, Son. 

Revolución 18 
Zona Centro C.P. 83000 
01-662-2147603 
Fax. 01-662-2147906 

2~ Dhtrito29 
7 V illahennosa, Tab. 

Ros<~l6 227 
Zona Centro C.P 86000 
Ul-993-31296Só v 
01·993-3129648 
fax. 01-993-3129673 

29 D istrito 29 a 
Cam peche, Camp. 

4 Avenida 16 de septiembre s/n 
edificio del P,úacio Federal 2o. piso 
CoL Centro C.P. 24(100 
01·981-8115189 y 01-981-8114534 
Fax. 01-981-8114534 

'J\ Distri to 30 
;JV Ciudad Victoria, Tamps. 

Juan B. Tijerina 538 ~orte 
Zona Centro C.P. 87tXIO 
01-834-3140391 
Fax. 01-834-3162213 

!:)1 Distrito 31 
;;; jalapa, Ver. 

Avenida :Miguel Alcm.in ::n 
Col. Aguacatal Cl'. 91030 
01-228-8426451' 01-228-8426453 
y 01-228-842645~ 

~" Distrito 32 
;;, Tuxpan, Ver. 

AY~nida lndcptmdencia 114- e 
Col. La Rivera 
C.P. 92870 
01-783-&>45843) 01-783-8345176 
rax. 01-783-8342076 

~!) Distrito 33 
;;;;;; Tlaxcala, Tlax. 

A venida Independencia 60 - C 
CoL Centro C.P 90000 
01 -246-4627712 
Fax. 01-246-4627722 

!>11 Distrito 34 
;)'t Mérida, Yuc. 

Calle 60 1\'o. 338 le tra H 
entre 27 x 29 
Fracc. Señorial C.P. 97050 
01-999-9255045 
Fax. 01-999-925565-1 

': D istrito 35 
~ii Ciudad Obregón, Son. 

A venida 5 de febrero 120 Sur 
Col. Centro C. P &<;()()() 
01-6-14-4136737 
Fax. 01-6-14-4136732 

'" D istrito 36 
;)r) Morelia, Mich. 

General ~úguel Blanco 4S 
Col. Chapultepcc Onento 
C.P. 58260 
01-443-32.J4.185 \' 01-4-1~-32-14656 
Fax. 01-443-3154160 

!:)7 Distrito 37 
;;; Puebla, Pue. 

Avenida Lancero~ de O~l'<ac<J 70 
Col. Lomas de Loreto 
C.P. 722W 
0 1-222-23W628 y 01-222-2360500 
Fax. 01-222-2360374 

-,(! Distri to 38 
;)6 Colima, Col. 

A\cnida jo~ G. Alcaraz 1302 
esquína Ju~m Rulfo 
Col. Jardines VistahcrmoX~ 
C.P. 2li010 
01-312-3145508 y 01-312-3143920 
fax. 01-312-31-14303 

~ Distrito 39 
;; 7 Mazatlán, Sin. 

Rio Quelite 27 
Fr•cc. Tclleria C.P 82017 
01-669-91152205 
)' 01-669-9821588 
Fa.. 01-669-9852205 

AIJ Distrito 40 
'tV San Andrés Tuxtla, Ver. 

Aqui lés Serdán 87 
Col. Centro C.P. 957tXI 
01·294-9422349 
Fax. 01-294-9421919 

41 D istrito 41 
Acapulco, Gro. 
Cristóbal Colón 9-A 
Manzana Alonso Martín 
Fracc. Magallanes C.P. 39670 
01-7~4--1666..>45 

01-7-14-486(~346 

J11j Distrito 42 
.,, Querétaro, Qro. 

Cinco de Mayo 208- B 
c<tsi esquina Circunvalación 
Col. Centro 1 h stórico C.P. 76000 
01-442-2237549 y 01-442-2237550 
fax. 01-442-2237517 

4.'!> Distrito 43 
~ Huejutla de Reyes, Hgo. 

1 1id..1lgo t"SCJUina :\1on•los s n 
2o. p•-.o 
Col. Centro C.P. 43000 
o 1-7!;9-8962102 : 01-789-8962094 
Fax. 01-789-8962470 

44 D istrito 44 
Chetumal, Q . Roo. 
Plutarco Elías Calles 324 
t-squina Ricardo flores :\1agón 
Col. Centro C.P. 77000 
01-983-8324990 
Fax. 01-983-8324902 

45 Distri to 45 
Ciudad Valles, S.L.P. 
Galeana v Zaragoza 703 
Col. Centro C.P. 79000 
01-481-3822168 

46 

Fax. 01-481-3822174 

Di~trito 46 
Huajuapan de León, Oax. 
Mind 27 t>->q - 5 de febrero 
Col. Centro C.P. 69000 
01-953-5329671 
Fax. 01-953-5322793 

47 D istrito 47 
Puebla, Pue. 
Calle 15 Poniente .i\:o. 106 
Col. El Carmen C.P. 72530 
01-222-237-1439 V 01-222-2377436 
Fax. 01-222-237-Í-!36 

4f D istrito 48 
La Paz, B.C.S. 
Leg.1sp1 810 
esquina l-Ié roes de Independencia 
Col. Centro C.P. 23000 
01 -612-1232222 
Fax. 01-612-1232141 

49 Distrito 49 
Cuautla, Mor. 
Avenida Reforma 724 
Col. :vlanantiales C.P. 62746 
01-735-3532760 
F.tx. Ol-73.'i-3532860 



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 
T oluca • 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 


