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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

EDITORIAL 

n 1 C 1 0 el 2008 con uno intenso actividad de los Tribunales 

Agrarios. Así en la ciudad de Mérida, Yucatán del 28 o l 30 de 
enero. se realizó la V Reunión Nacional de Magistrados y el 
Seminario Internacional sobre el Cambio Climático, Campo y 
Justicia Agraria cuyo resultado fue el documento denominado 
"Declaración de Mérida ·, el cual por su importancia fue difundido 
ampliamente, además de que un e jemplar del mismo se remitió a l 
C. Presidente de la República, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa 

quien a través de una misiva dio acuse de recibo a este Tribunal. 
emitiendo va'iosas opin1ones sobre el tema. 

Por lo que se refiere a las actividades culturales, en este número 
se da cuenta de la exposición pictórica "3 Pinceles Rusos" de los 
a rtistas Vasjly Oiakov, N ino Oiókovo y Dmitry Titov organizada por 

el Centro de Estudios de Justicia Agraria "Dr. Sergio Garcío 
Romírez". en las instalaciones del Tribunal Superior Agrario. 

Acorde con la importancia cultural y turística del estado de 
Yucatón esto edición dedica el acostumbrado recorrido o dicha 

entidad. 

E N E R O 2 O O 8 

NOMBRJl,MIENTOS 

e on fecha 1 o de febrero fueron designa
dos los funcionarios siguientes en los 
cargos que se indican a continuación: 

e 1 m Cristirla e m f>ru'l¿, 

Directora General del Recursos 
Humanos. 

li Ttr-1 na \lera .. m. ~z 
Directora General de Recursos 
Materiales. 

Contralor Interno. 

/ , it"f.' IJ('indo Lul\ 

.llmhu-: Guz:nui''· 

os complace comunicar a nuestros lectores que el Licenciado Luis Jiménez Guzmán, Secretario Particular del Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior Agrario Licenciado Ricardo García Villalobos, con fecha 21 de enero, concluyó la 
Maestría en Derecho, graduándose con mención honorífica. 

Felicidades para el licenciado Jiménez, deseándole continúe con su sólida preparación académica en beneficio de los 
Tribunales Agrarios. 

• 
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L os días 6 y 7 de marw, se reunieron en la Ciudad de 
México, los Jefes de Un1dad Administrativa adscritos a los 
Tribunales Unitarios Agrarios 

La inauguración de los trabajos la llevó a cabo el Licenciado 
Ricardo Gorcía Villalobas, Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior Agrario quien cgrodeció o los funcionarios de los 
Tribunales Unitarios Agrarios, el gran trabajo realizado durante 
2007 y los exhortó o redoblar esfuerzos para eficientar su labor 
en beneficio de los Tribunales Agronos. 

El presidium se integró además par los Magistrados al Pleno del 
Tribunal Superior Agrario, la Licenciada Carmen Lauro López 
Almaraz Magistrada Supernumeraria· el Licenciado Humberto 
Ouintana Miranda Secretorio General de Acuerdos. e L1cencicdo 
Carlos Tarrob Ouesnel, Oficial Mayor; el Licenciado Juan Bosco 
Gorda Galán, Controlar lnlerno; el Licenciado Ernesto Jiménez 

Novarrete. Director General de Asuntos Jurídicos y los Directores 
Generales de Recursos Financieros Recursos Humanos y Recursos 
Materiales. 

Li<'encuulo Ricardu Gt~rcía Villa!obo ... ·. 
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Te 

1 llamado "Día Internacional de la Mujer", 
se celebro desde hoce casi 100 años. Fue 
propuesto por uno mujer olenono, Clara 

Zetkin en 1910, mtegronte del S.ndiCoto 
nternocionol de Obreros de lo Confección, durante el 
Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, en 
Copenhogue. Dinamarca. 

El 8 de marzo de 1 857, en Nueva York, E.U.A. un grupo 
de costureros apoyado por su sindicato, decidió ocupar la 
factoría textil en donde laboraban poro exigir igualdad de 
salarios y una jornada de trabajo de 10 horas. La mani
festaciÓn terminó con un incendio en el que nurieron 146 
costureros. 

Los hechos anteriores, son los que motivaron o Claro 
Zetkin o señalar el 8 de marzo como uno fecho digno de 
tomar en cuenta y honrar a todas aquellos trabajadoras. 
En 1977 lo Asamblea General de los Nociones Unidos. 
declaró como oficial esta fecho. México, en 1975 fue sede 
del año internacional de la mujer. 

1 lO de marzo tuvo lugar en Campo 
Los Juones. Tetecolito, Mun e p10 
Emi iono Zapato. en el Estado de 

Morelos, lo ceremonia de connemo
roción del día Internacional de la Mujer, organi
zado por el Instituto Nacional de las Mujeres 
donde el Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente de la República visitó el proyecto pro
ductivo "Campo Carmín", dedicado o lo produc
ción de grano Cochinilla bajo el control de inver
nadero. 

A dicho acto osisheron en representoc1ón del 
Tribunal Superior Agrario la C.P. lauro Orozco 
Gorcío, Jefo de la Unidad de Servicios Sociales y 
lo señora Beatriz Reyes Nevares. 
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Instituto Nacional 
de Zas Mujeres 

1 posado 5 de mor zo se llevó o cabo lo firmo de un 
Convenio de Colaboración entre el Instituto Nocional 
de los Mujeres y el Tribunal Superior Agrario, repre
sentados por lo Señora Moría del Rocío Gordo 

Goytón y e licenciado Ricardo Gordo Villolobos, respecii 
vomente 

En lo Solo de Plenos 
del Tribunal Superior 
Agrario tuvo lugar lo 
celebrocion de este 
importante acto, al cual 
asistieron un gran 
número de invitados. El 
presidium estuvo integro· !.tcenciada Curm<•n !.aura Lópe:: Almarnz y 

'fetiora .\liaría del R(X.'ÍO García Gayuin 
do por los Magistrados 
Luis Octavio Porte Petit Moreno. Rodolfo Veloz Bañuelos y lo 
Magistrada Supernumerario Carmen Lauro López Almoroz. 
además de los licenciados Humberto Quintana Miranda 
Secretano Genero de Acuerdos; Ernesto Jiménez Novarrete 

Director General de 
Asuntos Jurídicos y Jorge 
Martínez Corrillo. Director 
del Centro de Estudios de 
Justicro Agraria, quien en 
coordinación con lo 
Unidad de Servicios 
Sociales realizó este evento. El licenciado Carlos Torrab 
Ouesnel, Oficial Mayor del Tribunal Superior Agrario. fue el 
encargado de efectuar 1os presentocrones de los personali
dades yo mencionados. 

El Convenio en cuestión tiene como objetivo principal eje
cutar acciones encaminadas a la promoción de la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, buscan
do uno democracia con equidad social y de género en los 
ámbitos de la economía, toma de decisiones y en lo vida social, 
cultural y civil, así como en las áreas académicos de interés 
mutuo, en docencia capacitación. investigación y difusión de lo 
culturo en el campo del derecho agrario. 

PYO!J YaJ11.A,; 

i nf n t 1 de Pascua g(Q)(Q)@ 
Centro Je l:stud os de 

<·re e .Ag·c·ra en ::co·Jr 
no " con '1 u~rdca ce 
Serve os Sv~des llevó ::J 

c.obo el Prog·o-no , ~:a., l rl de l'oscuc 

2008 destinado a niños de entre / y 

12 años oe eood cuyos pod-es loh0 
ron en es·e Ir.ounal .. os ·n'ontes 
asistieron al "Colegro Porvenir · del 24 
al 28 de marzo. las educadoras 
hicieron más divertido este periodo 

vococioncl con lo reo 1zoción de 
monualidodes. juegos al aire libre y 
otros actividades. 

S 
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Exposición 
,... rs ,!il . 

t exposición fotográfico Voces 
del Campo del Maestro 

Guillermo Aldano. continúo su itineron
cio. En esto ocasión le correspondió al 
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 
26. ubicado en Culíacón, Sinoloa, 
orgon1zar la muestro. Así lo Licenciada 
Moría del Carmen Lizórrogo 
Cobaníllas. titular del mencionado 
Tribunal, er1 compañía del Oípurodo 
Francisco Jov1er luna Beltrár. 
Pres1dente oe lo Gran Comis'ór'l ce lo 
LIX Leg1slaturo del H Cor1g·eso del 
Estado de S1noloo tnaugurc'on dicho 
expos c1ón el pesado b de ;ebrero 
on•e un gran número de d stingu1cos 
invtodos • 



IEUJ NilÓN A(J0 Al 
GISTltADOS 

DE LOS TRIBUNALES A GR-ARJ o s 
Y SEMINARIO INTERNACIONAL: "CAMBIO CLIMATICO, C AMPO Y JUSTICIA AGRARIA., 

----------------· ·----------------
n er marco de la V Reunión en el acto e. Licenciado Ricardo Gorcro 
Nacional de Magistrados de los Villolobos, Magistrado Presidente del 
T r 1 b u n a 1 e s Tribunal Superior Agrario; los 

Agrarios. celebrado Magistrados al Pleno del TSA. icencia-
del 28 al 30 de enero dos Luis O Porte Petii Moreno Rodolfo 
de 2008, en lo Ciudad Veloz Bañuelos. Morco Yinicio 
de Méndo. Yuc. se Martínez Guerrero· la Magistrado 
realizó un importante Supernumerono Licenciada Carmen 
Seminario Internacional Laura López Almaraz: la Arquitecta 
sobre el Cambio Myriarr~ Urzúa representante de 
Climático. Campo y CEPAL el Doctor Carlos Goy Gorcio. ______ ....._."'--......__ ..., 

Justicia Agrario. u cewwlla t vonne /lraccu en representación del Rector de lo 
Onega PcJrh,co. UNAM y el representante de la FAO. 

Lo licencrado rvonne Arocelr Ortega ~ormon Bellino. Ac o seguido el 
Pacheco, Gobernadora del Eslodo de Magistrado Supernumerario Lícencrodo 
Yucotán. inauguró la Reunión; intervinieron Luis Hernández Palacios. presentó a los 

conferencistas 
quienes diser
taron sobre temas 
ambientales. toles 
como: 

El cambio 
climático o nivel ......____...._ _ _ _ _ _ 

m U n d j O 1 : Docror F<•rnando Tudefa. 

antecedentes. características y perspec
tivos· o cargo de Doctor Fernando 
Tudelo. Subsecretario de Planeoción y 
Político Ambiental de la SEMARNAT, 
con lo representación de C. Presidente 
de la República Mexicano. 

7 



UC.ndaco 
RJC.ROO GARcf.A VlUALOBOS 
,...ost~~ntedfet 
Tr~na.t Suoeñor AgrariO 

13 Ofo febo' ero de 2008 

Pl'f'WI'1t~ 

Enlma<$0 llceodacSo García V1113tooos: 

Le oorodezco et documento "Otclarao6n de M~rida .. , 

emitido en eJ 5emi~rlc lnterMooflil/ Cbmb10 Ctim~tiC.o. 

~m(JO y luJ.tidd Agr<l"ld, que •nwt»emente me h•zo 
lleQJr, 

como usted b en 1o sa~. uno oe tos ma~ o.tsar.os. 
QIA en~ lb humb"l!dad. H M dildl el carn~ 

c:NI'f'I,HCO, I)Of do, y <1~ et artO comprom so que mr 

pobilef"no m&!"'tiene al ~o. ai)~CIO su colal)()fad6n 

para 1'\&Ctf uo frente comUn a"te este reto de 
cumenslones m~ou'IOif!t-s. 
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TRIB U N AL SUPERI OR AGRA RI O 

DECLARACÓN 
de Mérido 

• El cambio climát1co ha asumido lo 
'TlOyor importancia en la VISión global 
de la humanidad. 

• Este seminario reconoce el esfuerzo 

de la comunidad internacional poro 
poner en la agenda global el proble
ma del cambio climático. 

• Y se pronuncio apoyando io 
propuesto de1 E¡ecu+ivo Federal de 
crear un fondo multinacional poro 
temperar los efectos del cambio 
climático. 

la reun1on de Magistrados 
reconoce la necesidad de que los tres 
órdenes de gobierno de nuestro país 
apoyen de manera convincente y sis

temático. el desarrollo de estudios e 
Investigaciones que perm1tan con me¡or 
conocimiento sectorial y regional sobre 
los efectos del calentamiento global en 
el país y las consecuencias sociales y 

de intercambio o económico o que 
puedan dar lugar: 

• Teniendo como referencia los estu
dios producidos a nive1 global es dis
cernible en térm1nos genera1es. que el 
campo sufnrá graves deterioros como 
consecuencia del cambio climático. 

• Paro el campo mexicano se 
requieren respuestos colectivos de 
inmediato, orientados por los pol1licos 
públicas y propuestos de organismos 
internacionales. 

• No basto con generar uno con
ciencio profundo de respeto e lo no·u
rolezo, sino que su cuidado y protec 
ción debe ser reconocido y remunero· 
do de manero suficiente poro conver
tirlo en uno actividad atractivo y com
prometido. 

• Lo iusticio agrario se plantea tres 
aspectos importantes en relación a su 
competencia: 

l ) La vinculación explícito con los 
fenómenos climáticos y el medio 
ambiental. 

2) Lo protección de los derechos 

ambientales. culturales y económicos 
de los campesinos y sus familias; y, de 
manero novedoso el restauro de los 
ecosistemas. 

de Mérida 
ENERO 28 Al 30 

20 08 

3) La potenoolidad de relaciones. lo 
defensa de los derechos y aplicación 
de 10 justicia agrario con los poten
Cialidades de aprovechamiento de los 
recursos, el impulso de proyectos paro 
energías limpias y otros que mitiguen 
los efectos de los cambios climáticos. 

• De manero importante se requiere 
leg1slor poro ampliar lo competencia 

de los Tribunales Agrarios, incorporan· 
do lo resolución de controversias 
derivados de los contratos de servicios 
ambientales. .A. 
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· EXPOS IC IÓN PICTÓRICA · 

Vastly 

DIAKOV 
N in a 

Feb7~ro 

D mitry 

T ITO V 
Nlf;TQ 

25-29 

DOS MIL OCHO 

Expu sic:ián. 

t 1 25 de febrero en lo Solo de 
Plenos de' Tribunal Superior 

Agrario se inauguró lo 
Exposición Pictórica 3 Pinceles 

Rusos compuesto por óleos, acuarelas y 
li tografías de lo familia Oiokov: Vasily 
Oiakov, Nina Oiákova y Dmitry Titov 
(podre, hi jo y nieto respectivamente) 
Dicho muestro fue organizado por el 
Centro de Estudios de ,------ - - -......, 

Jusllcio Agrario Dr. Sergio 
Gordo Ramírez 

Al a cto asistieron e l 
Licenciado Ricardo Gorcía 
Villolobos, Magistrado 
Pres1dente 1os Magistrados 
a Pleno licenciados Luis 
Octavio Po rte Pe tit 

Moreno y M orco Vinicio Excclcntívim o E:mhafador 

Mortínez Guerrera y como d<" la Federación Ru•n. 
~<·tiQr Valery ,"foro:O\' 

invitado espec·a el 
Excelentísimo Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de lo federación Rusa 
en México Sr. Volery M orozov. 

Presentó la obra e O ficial 
Mayor del Tribunal Superior 
Agrario, Licenciado Carlos 

Tarrab Ouesnel quien mani
festó: Los paisajes rurales. 
cautivados par el pincel de 
lo maestra Oiákovo, paseen 
los registros visuales y emo
tivos de quienes alguno vez 
hemos parricipodo de un 
escenono bucólico Fuerza. 

Ltn!nci<ulo Carlos Tc1rrul> 
Quc ... n.:l. 

claridad y m1slicismo se traslucen en sus 
motivos de antiguo pintura ruso, también 
presentes en esta exposición". 

Los obras expuestos causaron entre los 
invitados uno grata impresión, generándose 
los mejores comentarios. 



--- - -

TRIBUNAL 

--- ------· . ... .... ... ............. .. 

SUPERIOR AGRARIO 

Vasily DIAKOV 
1913-1993 

r -Es el fundador de 

esta dinastía. 
Nació en 
Zarizin-Stalingrado, 
hoy Volgogrado. 
Plasma en 
sus obras 
las experiencias 
de dolor y de tragedia 
que vivió su país 
durante la 
11 Guerra Mundial 
en la que participó 
como soldado. 

Nina DIAKOVA 
1948-

Nació en 
San Petesburgo. 
Heredó la creatividad 
de su padre al 
convertirse en una 
de las más famosas 
acuarelistas de 
Rusia y pintora de 
talento multifacético. 
Visitó México por 
primera vez en 1992 
y ha dedicado gran 
número de pinturas 
a nuestro país. 

EXPOS I CIÓN PICTÓ RI CA 

Pintura d'-~ l>11u1rv TirO\.'. 

l.icenciutlo Jorge Prei~~t·r , . la pintara Vino l>iákova 

Dmitry ~. ftlV 
1971- -
Hijo de Nina y 
también nació en 
San Petesburgo. 
Se diplomó en 1991 
de la Escuela Artística 
de V. Serov. 
Su primera exposición 
individual fue en 
1994 en la ciudad 
de Puschkin. 
Su obra consta 
principalmente de 
naturalezas 
muertas y retratos. 

11 
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os Manifestaciones Más antiguos ce 
lo c1vi izoción Mayo se encuen

tran en el oeríodo P•eclós1CO 

(2000 o.CI pero es en el Protoclós1CO 

( 100 dC) cuando podemos mencionar 

que esto antiguo culturo inicio su gran 
desarrollo y surgen los primeros ciudades 

con uno estructuro 

social más ovan

zeda y comple¡o. 

.a época 

dorado de lo 

civil ización 

Moyo 

se dio 

entre los 
siglos 111 y X 

de nuestra 
ero es decir 

durante e 

per1odo Clás1co. 

Durante estos sig¡os. lo religión lo políti

co. lo economía y los ciencias y artes. 

muestran su esplendor. 

El pueblo M.oyo es 

reconoc1do ompliomer:e 

por sus conocim1entos 

de astronomía y ·a 

creación de un calen 

eíD 
o -• --10 

---15 

• 
1 

• -;-
• -- 11 

....:,_ --lt 

dorio que hasta lo fecho Num erac ión Maya. 

continúo causando admiración por su pre

cisión y complejidad 

_os períodos Posclásico Temorano :1000-
1200 dCl y Tardío ( 12:JJ-1450 d.C 

muestran cambios y transformaciones en lo 
culturo y civilización moyo. Así se expe·'

mentan formas de gob1erno menos rígidos. 

surgiendo nuevos experiencias en el arte y 
lo arquitectura. aunque ninguna logro lo 

magnificencia de lo época Clásico. Por 

otra porte. un cúmulo de ajustes demográ

ficos agotaron el desarrollo de esto gran 

civilización. 

A momento en que los conquistadores 

españoles arriban o nuestro continente, 

la Culturo Moyo se encontraba en 

debacle desde hacía varios años, de tal 

suerte que lo influencio de los forasteros 

•• ••• 
' 2 

•• 
• ••• 

4 

•••• 

FOTO: Dr. Brian Hayden 
www.sfu.museum 

..!:.!... -¡- • • creó un nuevo 

panorama mediante 
cambios drásticos 

que alteraron pro

fundamente lo vida 

del pueblo Moyo. 

-!!- ••• • ••• - -- - -12 ll 14 

..:,:_ ..!.!!.. :.!.!:.. - - -17 -¡¡- -11 

situación que los privó poro siempre de 

un posible renacimiento. 

Lo mfluencio Moyo 

Comolcalco y Pomonó en 

abarco 

Tabasco 
Becón Calokmul, ='=;:;:--:---- "!":":'--:::-1 

Chiconnó y Edznó en 

Campeche Bonompok, 

Palenque, Toninó y 

Yoxchilón en C hiapas; 

Cobó. Kolunlich, Mugil y 

Tulum en Quintana Roo. 

El estado de Yuca tén 

cuento con diversos ves- 15::~~ 
t1gios de 10 civilización r.ii!:~of!': 

Moyo Se pueden men- ¡¡,...;;~~:~~ 
cionor Aconcéh, que por L---~=::...;..¡.c:.:~-".J 
su estilo arquitectónico Cúdice '1"~""· 

sugiere que esta ciudad tuvo estrecho 

• 
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contacto con el área norte de Yucotán 
y el Petén, en especial el Palacio de 
los Estucos que curiosamente parece 
ser de esti o Teotihuocono: 
Chacnultún. ubicado en la reg1ón 
Puuc. sobresole por su construcción 
sobre las colinos circundantes al lugar 
destoco El Palacio, que posee un friso 
decorado con cientos de pequeños 
columnas y representaciones 
es·ilizodos de pequeños chozos y 

adornos. 

CHICHEN-ITZA 
Yucatón, cuento con la recién nombrado 
"Séptimo Maravillo del M undo 
Moderno Chichén-ltzó. ciudad Moyo 

Edific io d e !afi 1\ f ll Columna'}, ChichC:n-lt::.ú . 

fundado entre los años 750 y 1200 de 
nuestra ero que cubre uno extensión 
aproximado de 15 
kilómetros y se considera 
e' comple¡o urbano 
sagrado más 1mportonte 
de lo zona. 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

Chichén-ltzá fue uno urbe domi 
nante entre los siglos X y XII 
y su primero época de ..dllll~:::¡¡ 
esplendor ocurrió 
en're éiXJ y 900 
d e período en 
que predominó lo 
arquitectura de 

sufr1ó un comb1o y en 
969 d.C cayó bajo el 
control de grupos itzáes que lo 
gobernaron hasta su abandono definiti
vo en 1200 d.C 

El Castillo se encuentra el Juego de 
Pelota. y al sur de éste, el Templo 

de los Jaguares más ade
lante está 10 calzado oue 

conduce al Cenote 
Sagrado usado por los 
moyos poro sacrikios 
humanos. 

Del otro lodo de lo 
plazo se encuentro El 

Caracol, que aparente
fue util zodo como 

observatorio. 

UXMAL 
Otro conjunto piramidal importante es e1 

Entre sus construcciones destoco El de Uxmol Su apogeo ocurrró e,., el 
Castillo. que en 10 pone inferior ,..,1 =~----.1 Clásico lcrdío y de éiXJ e 
de los alfardas de sus escaleras 1000 d.C llegó o ser el centra Es una bebida regional 

cuyo origen se remon-adornan enormes cabezas de ceremonial y económico de una 
serpiente. Dentro de d icho gran región. ta al "balché", licor 

ceremonial que pro-
pirámide se localizó uno de los 
figuras escultóricos reoresentoti
vas de lo tradición moyo· el 

dudan los antiguos 
mayas. Debido al 
fuerte sabor de la 
bebida, los españoles 
le inc()(poraron el anís 
y le qu~aron la corteza 
de árbol y el maíz. 

A la fec'lc no existe un 
plano comp1eto de esto ciu
dad por 10 que se ignora 
cual fue su extensión total. lo 
que si se ha determinado es 

Choc Mool además de un 
magnífico trono en formo de 
jaguar adornado con ricos 
incrustaciones de jode y concho y un 

impres oncn t e 
+zompontl1 o muro 
de cráneos. En 

que tuvo uno orientación o lo largo 
de un ete norte-sur y en el centro de 
ese eje se encuen·ran vanos estruc-
rurcs dentro de los ¡r-"""MJr'l!ll'!:':71':':"':'-::-:-::-o 

~~~~-~fn!~ uno época del 
año, en codo 

Enredadera grande y 
leñosa que crece del 

eq u i nocc i o sur de México a Perú. 

Arqui tectónicomente aparece por 

cuales se agrupan 
algunas de los ed ifi
caciones más Impor
tantes del Mundo 
Mayo como le 
famoso P1rám1de del 
Adivino. 1a cons·ruc

En idioma maya 
yucateco, xtabentún 

es uno de los ciudades efecto de luces y 
L-----------------------~ más interesantes de 10 Juexo de "''''""· Clti<-hén-Jr::á. somoros lo SI ueta 

civilización Maya, ya que en ello se de Kukulcón, lo serp1ente emplumada y 
representan tres estilos diferentes de divinidad o lo que está dedicado. 
construcción e incluso en sus edificios 
destoca lo influencia de lo culturo 
Tolteca. 

El Templo de los Guerreros forma 
porte del [dificio de las Mil ColuMnas. 

A1 poniente de lo 0 1ozo de 

significa "enredadera 
que crece 
piedra". 

ción más alto de 35 metros 
y de planto elíptico y 

El Curucol. 
('hi<·hén-lt=ci. 

eo la 



el C uadróngulo de Las M onjas, con 
cuatro enormes y largos edifiCIOS 

cuyos fachados muestran une venado 
decoración. Otro edificio importante 
lo constituye la Coso de las Tortugas 

que se supone fue dedicado al cul to 
acuático. 

Pwúm ide d el Adivino . { lt:m o l, 

l a arquitectura de Uxmal es uno de 
las más características del estilo Puuc 
consis7ente en piedras bien cortadas y 

mosaicos de intr;ncoaa elaboración 
basada en diseños de formas 

OTROS SITIOS 
AROUEOLOGICOS 

En el estado se encuen
tran otros lugares 
arqueológicos dignos 
de visitar como: Ek 
Balam, Dzibilchaltun. 

pet1dores oe México en lo produce ón de 
f1bro y productos de esto planto 

A poco distancio de Puerto Progreso está 
ubicado e1 poblado de Chicxuluo. lugar en 

.=;;;;;,;¡~;:¡¡:;-----------. donde segJn los astrónomos 
" hoce 65 millo.,es de c?'ios se 

M ayopón y 

sitios en los que se mues- llíiíiiílií~~~~IW~Iiil 

estrelló un meteorito que 
deió un cráter de 190 km. 
de diámetro y causó lo 
desaparición de los 
dinosaurios. 

-ra lo grandiosidad de lo D::ihilt-hutJún 

civilización moya y lo compleiidad de la 
cosmogonía creada por estos antiguos 
pueblos. 

MÉRIDA 

Yucotón lierrc de SCOO' y de color ·ierro 
de músicos y poetas. de artesanías y de típi

cos vestimentas como la 
guayabera, lugar en donde disfru
tar lo cocino o través de trodi-

M érido. lo Ciudad Clanoles p otillos como lo cochinito 
Blanca·, le capital de. pibl, el poc-c'luc ios popodzules y 

estaco. br ndo al visi- los codzitos. el tzic de venado, 
!ante una hospitalidad queso relleno, sopo de limo relleno 
inesperada. Su pnnci· M lm:O cM INA/1 ,., Pu.\l:O Mc>nl<ju. negro, brozo de choyo ocom-

pol atractivo es el Poseo Montejo. res· poñodos de uno 
guardado por enormes residencias edif1- rico salsa de chile 
codos en lo época de lo prospendoo hooo:~ero y de 
~er.equenero algunos de los cuales se he., cerveza Montejo 
conservado y o bergon ocruolmente museos o León negro un 
y grandes oficinas. A unos kilómetros de lo licor de Xtobentún 

ciudad. se encuentro y de lo - - ... •. 
Puerto Progreso, impar- ncompo-
íonre solido al mor y roble trovo 

famoso durante la yucotecc, L-~-..lii.-~b.....J 
Segundo Guerra resulto un ve,umenta tiptra 

MundiaL todo vez que verdadero agasajo. 
por dicho lugar se L_ ___ _ _ _ _ _ _j 

exportaron miles de Chile., lwlwn<•ros. 

toneladas de manufacturas de henequén. 

Sobre este porliculcr cabe mencionar 
que el henequén es uno especie de agave. 
originario de lo península yucoteco. mismo 

En lo ciudad de Mérido se 
encuentro ubicado e Tribuno Unitario 
Agrario de1 Distrito 34. 

que o nivel internacional se le conoce ,.,..,..,..,..,_...,. __ _,.....,..,....~ 
~~~~~~111'1r-:":':17'fl'm(<y;;~~ como 'sisal' yo que por el l!lí~~~~~DI 

puerto del m1smo nombre 
SITuado o oesre de Progreso 

solieron ce contrabando 
·hijos de henequén' hacia 

Brasil y África, países que 
con el tiempo fueron com-

• 



TRIBUNAL SUPE 

Los Origenes del Nacionalismo Mexicano 
Autor: David Brading 
Ediciones Era, S.A de C.V., México, 
Primera Edición: Sepseten tas, 1973, 
Décima Reimpresión: 2004, 142 pp. 

t s tiempos actuales en los que están sujetos como la mayoría de los intelectuales criollos 
o revisión paradigmas como lo soberanía eran sacerdotes. esto interpretación ejercía 
alimentario y energético tiempos en que sobre ellos un fuerte atractivo. Sin embargo 

se avecinar reformas que qu za son necesc(os coro los potnotas mex1C0'10S esta 1dea es 
resulto pruden·e 10cer un alto e:-1 e com :10 y ·esul'ooo nuy desagrodobe todo vez q.;e 
recordar as ro'ces que :e han codo e" mento a és·os buscooon en las ro'ces ndígenos e origen 
nuestra idiosinc•asia. Jov1d Brod1ng autor del de le noc·ón y buscaron reemplazar el -riunfo 

l1bro 'Los Orígenes oel Nacionalismo misionero con su propio mito espirituaL el de 10 
.Mexicano se sume·ge en lo h1storio de Méx1co Virgen de Guadolupe. 
y busco en el posodo indígena y los primeros 
criollos lo fuente del liberalismo mexicano y los 
senrimientos del patriotismo y noc )'lol ismo 

Poro empezar se debe disting · enire 
nacionalismo y potrotisno. 'Pc•nohsmo e. e 
orgullo que uno siente pe· su pueblo o o 
jevoción oue a uno le inspiro su propio pe ·s. En 
general. ei "nacionalismo' consli:uye un too 
esoec11ico de teoría oolítica· con frecuenc o es 
o expresión de uno reacción frente o un 
desofro extranjero. seo éste culturaL econom1co 
o pali1ico oue se considera uno amenaza pare 
o integridad o lo ident1dod nat1vos. 
Comunmeme SLI con:e'lido inp 1ca lo búsqueda 
ce ~.;na cutodehición uno búsqueda que 

·ende a a!'londar en e pasado nocional en 
pes de ensei\cnzas e insp·racion que sean urxJ 

gu o pero el presen:e. En Europa lo fuente de 
lo mayoría de los teorías nacionalistas fue la 
reacción alemana contra lo filosofía universclista 
y racionalista de lo ilustración y lo Revolución 
Francesa Desde entonces el nocionol,smo se 
he visto osoc·ado con el pensamiento his· 
toricsto y conservador·. 

El autor señala qLe los verdaderos ÍUn· 
dadores de lo 1\iuevo Escaño fueron os frailes 
que llegaron en 1524 y no 1os conqu1stodores 
de 1519. En esencia. por lo mismo. lo nuevo 
sociedad colonial se definió o través de uno vir· 
tual asociación con lo Iglesia. Luego entonces. 

Broding realizo uno acucioso relación de 
autores de lo época colon1al que ve desde 
Fray Bortolomé de 1os Cosas Antonio de 
Remescl. Garcilaso de lo Vega Fray Juon de 
Torquemcco C ovijero. Cor os de Sigüenzo y 
Góngoro hasta Fray Servando iereso ce Nue·. 
e quien le deo,ca toco un cap1u o del libro cue 
nos ocupo y del cual relato que e: 12 de 
diciembre de 1794 al dir;girse a una multitud 
congregada en el Tepeyoc manifestó: "¿No es 

éste el pueblo escogido. lo noción privilegiado 
y la tierna prole de María señalada en todo el 
'Tlundo con lo ins,gn1a glonoso de su especial 
pro·e::ción? A lo postre Mier fue uno de los 
()(lncipoles deólogos oe lo '1Cependenc·a 
Mexicano ::on su Hisloria de lo Revo uciór de 
NLevo España· de 1813 Diez años después. e 
prop1o M1er destocaba que. México era una 
nación donde más de lo m1tod de su población 
se comoone de indios estúpidos o ignorantes; 
donde otro cuarto de ello se formo de infelices 
que, ocupados en el trabajo penoso de S'J sub· 
sis·e'lcio. nc ha pedido culrivor su rozón'. Así 
po·a Fray Servando el gob1erno de lo mayoría 
sign;kobo e gobemo de los pobres y de los 
ignoror'es. " prevenía al país contra este sofis· 

mo qLe oodía conduc1r o la demagogia y a lo 
tiranía ce le chusma. 

Otro contemporóneo del podre Mier, 
Carlos Moría Bustamonte, principal autor 

LOS ORíGENES 
DEl 

NACIONALISMO 
MEIICANO 



ace en la Ciudad de México. En 
la Universidad Iberoamericana 
cambio le Ingeniería Industrial 

por lo {¡t/s y se titulo como Licenciado en 
Derecho. En 1963 viajo o Deorborn 
Mich1gcn poro estud1or 1nglés: curso lo 
materia Procesamiento de Datos' en IBM 
de Méx1co· Administrcc·ón Aeroportuario 
Con•rol de Tráfico. Opercc1ones 
Aeronóut,ccs y Metereologío en 
Aeropuenos y Serv1C1as Aux,hores 
Acluoi1Lcción de Derecho Procesal 
Agrario en Materia de Pruebo. Senlcncio 
y Amparo en lo Universidad Nocional 
Autónomo de México: Diplomado en 
Derecho Agrario organizado por lo 
División de Educación Continuo de lo 
UNAM y el Tribunal Supenor Agrono 

Abre su despacho y lihgo en asuntos 
Civiles Mercon+iles y Penales En 
Aeropuertos y Servicios Aux1licres fue Jefe 
de Deportome"lto de Arrendam1entos. 
Subcoordincdor del Secretar1o T écn1co 
Reg anal y tuvo e su cargo lo Gerenc1a 

Comerctal. En 1979 :ung1o como Asesor oel 
Subd1reclor de Operac1ones de le 
Compañía Nocional de Subs1stenc1as 

1
L opulores· fue Subdireclor de 

Reaprovechamiento 
y Enajenación de 
lo Dirección 
General de Bienes 
Muebles de lo 
Secretaría de 
Comercio· estuvo o 
cargo de la Subdirección 
de Eno1enoc,ón de 10 DireCCIÓn 
General de Normohv1dod de Obras 
Públicos. Adquisiciones y Bienes Muebles 
de lo Secretorio de Programación y 
Presupuesto. En lo Organización Editorial 
Mexicana fue D1reclor General y 
Secretorio Porticulor del Presidente. En lo 
Azufrera Ponamcncano Exploradora del 
Istmo fue Gerente de Presupuestos y 
Director General de Transportes Centrales 
F ''al de Fertilizan les Mex1canosl. 

en el campo docenle fue orofesor 
adiunto en las mo·erias Metodología 
Jurídico del Derecho y Derecho Agrario 
en la Universidad Iberoamericano e 
Instructor en cursos de capacitación sobre 
Administración Públ,co en Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares. 

En el Tribunal Super1or Agrario ingresa 
como Secretor1a de Esludio y Cuento 
cdscr··a a uno Mag1slraluro Numeraria y 
e Pres1denc1a de1 TSA Fue Con~rolor 

n•erno En Tnbunol Un1tano Agrario de 
Huojuopon de León funge como secreTario 
de Acuerdos B. Aclualmente es 
Magistrado Numerario Unitar io del 
Distrito 18 con sede en Cuernovoco. 

. . . 

GACETA INTERNA DE lOS TRIBUNALES AGRARIOS LA SEMilLA 

ES ~N ORGANO l~'fERNO OE INFORMACIÓN OEL 
TR SUIIAL Su•:RJ~ AGRARO éJITADO POR EL 

CENTRO DE EsTUDIOS DE JusTICIA AGRARIA 
"DR. SERGIO GARCÍA RAMíREZ" 
N L1 67 • 3E"R. Piso Coi.. JUAAEz 

C.P. 06600 MExieo, D.F. 
wvtw.lllbunalesagrarios.gob.mx wvtw.ce¡a gob mx 

E·mail: ceja@tribunalesagranos.gob.mx 

DIRECTOR DEL CENTRO 

LiC. JORGE MARTÍNEZ CARRILLO 

SUBDIRECTOR DE PUBLICACIONES 

LiC. ARTURO VÉLEZ Pt REZ 

DISEflO GRÁFICO, FOTOGRAFÍA. DIGITAL Y FORMACIÓN 

FERNANDO MUÑOZ VILLARREAL 

FOTOGRAFÍA 

JANETH AMEZOUITA SARABIA 

TIRAJE: 3,000 EJEMPLARES. 



• 
Dire ctorio 

¡ oi .. trito 1 
Z"Utf'U5o, 7•c. 

2a. 

i ·· n -¡ ,, 
~- 1 '! '.~J:) 

1 \ :11 1· • <12-t _~-.,; 

• \1 r , .._ .1·' _ .UJl; 

1 11 11:~9:.!..7:! 

r 111 lttJ •IJ_N:..t:!. 

~ ' ¡, 1 

- 1 ' lt 
l.' l _) 1\Xl 

) • .. ~l.l_Y • \ ' 1 1-to:-\( , 'IJ,"-"" 
11 ~.- -.:.p:-~--· 

Di .. hito 2"' 
Enu•au.d<t. 8 .C. 
J 'I·UU• ,¡ ..... ; . l '"' 
~ l•l• ........ ,. EHM11•l•ll 1'1 c;..-,.,·l.l:.l 
\ .· .:·· .... , f'l -•4)..1 ·, ..J"'f;; 

11- d ... - ... :,.;_...;. 

3 Di~hito J 

l•n.tl<t Gatitrrl"Z, Chi-.. 

... 1 ' ' 1 :~- ' .. 

1 ' 1 ''9.-·~ \ (i ·~ . ' 11 ~ )~(': 

1 '-·t:t• 

4 Uhtrito.; 
hp,.dtal<l, Chis. 

--!fl \ n : l•l ~l ( ,.., 

'.¡ • -nt H .. r '\f•7" 

S Di~trito :'i 

Chiha .. hQ.t, Chih. 
ll•lll• • , · Pntitl 71-· 

. -... 111 . ·t .. ' ip-t" 

' l '1'14-l 
.¡ .. 1 ~ ., • l t 11 

J.. .. ~ .... .. 

6 Oiürito6 
Torr«"On, Coo~ h. 

--1 

7 
Oislrito i 
0Uf•li1I!,O, Dgo. 
( .. , lil11•'ll ~1!>~ 

, 1 ,. r•' ·, · I l • ~ 1: 1 

..... ' ~':1 

... .. , ,_J 

l•d '1.1'-•t .,. 
·1 ,¡¡ •.• ,¡ .... r _ • .,- ... 

~· ! 

-.!"'· 
¡., ; -;_;-;·,,;11• 

TRIBU N A L SUP ERI O R A G RARI O 

Tribunales Unitarios Agrarios 

1! l>i,trito 9 

7 Toluc.t, M~x. 
¡,,;. · lun11 \r,-,r ... 11-

iri··r-. ( r ~ 
..;1'1(;1"" 

¡,. ... .,., 
4 

Ul 

- "" : . ~ 

¡¡ o; .. trito1 1 
Cu .w .. ju .~; to, C t o 

;U ·Il n'fu t 

• - ;,:"f.,uí: 

1 47., _, ~·· 

¡2 Oic,trito 12 
C'hiiJ,.Ut< in~o Gro. 

Cu lT~o·r ~ 't"' 

!ro 
•• ¡- . 1-

h. ,. _ ..... 
, n .. "do~ 

lt..." IC4:..'tJ. 
~ 1 111 t3 :t(,! (, •lhl 

¡4 Oi'lohitv 14 
PA.,huu, Hgo. 

' ' . 
1 ,' ~h'!.'Tl-,..) 

' '" ' 11 7il·f18li~!I.L 

u 'd ' 
~ •. , , 'J tu .. ia.lg:.-. '1 J..+~~ 

l lj ~ :. ' 6$24li. ~· IJ 1&! ~$~1 

J ,,._ 1 • • -:...~"- !(•:-..:._ n 

¡6 lJi .. trito 16 

C•u.dd•j.u<4., J.ll 
:1 i ~ -~ 

l ¡ \.1 l•"'ri< 'f\H Tl 

. ~·r .1.-l'lr<'/.. (. ' r ... .JJ (-,(l 

17 
Oi ... trito 1; 
Morrti.t,Mich. 
\\ ··oi•ilt ,\,•u••,iu .. • ~' ~7~9, 

•· 1 \J• -,-.h .. \";u(•rn:rt• 

(\ ) '" t f~('llh p ~ ... · 
~ ,_ "! J-'-tt). 1 .¡.¡ J' .:aO-H 

.....s ~s:..; ..;~ 

¡ ~ Di,trito 15 
C Cu<'"mn.tc<l, Mor. 

\l(ll·ll)l01"0<> -+ 

l ~.m \ ll¡...u.·l \"(\F~I;.: i.J¡¡.; 
',,-

'

" Di~t.r jtv 19 
7 J t: pu., N .e.y. 

l. fl•ln Í.t" lo ,~n~ . 
1ut ~"'- '-'o. r 

" •• .. .J4 

20 Oi~hito 20 
Mont e,ney_, N.T.. 
l'm·n."'J..H 

23 U istrito 23 

1 r xcoco, '\f 
-l'li"..J-flk("! ... ~ 

• ~--n!TCO:..' ~ --

~>~'>-IJ.'ii" ... hl9 ~ i"'~95.:<40::ll 
r. :0 • . .::;9ag.~~-o ~ 

24 O i~ttito 24 
"ro laN, _J"'e:l."' 

·¡:, $ ., 
1 ·i¡·« 

!' "·(l]2{1 

"~ Oic;trito Z5 
';¡ s .. rt Luis- Poto,. í-.S.L.P. 

u ·*:'>In' - :¡: -.yO\Ill<t..~<~' 
• rl~~ "'-("1 

, ..w..; ,:, ~c-tr!, ó .¡.u-brzs:t~~ , .... 
(~ ~-512<>21< 
l '" 01-J:U-t-lí"-111-! 

26 Disttito 26 
C uliot<.¡u,Sin. 
F'm· ~·nn.d..:.: lrr-!JJ;t ... '\lit"Tf'.-7 1 
'1\ 1 Fh>l.). 

J:,rn~,. -.• C(.'1l.lrtJ t • J' .'iOOQO 

(O I ,(>I.o7:'7fl . .f.o:l(o 

U! úG-7-71711,_.¡, 

27 oi~tr-itoD C..e~u.tve, Sin. _ 
dr t.lt- t(\ ~.l:lrrr kl '1. .cnt~ 

l.ll'l.:tlB,IU(\Y ~"'fl.l\J\~·i ~·t • f \.1ndcro
(.: l.I:C: ""utr"•::d2 .ft1-ll()Pt) 

l-1 ··'r-':il2b.E-17, lli Jil>'tl.-~717715' 
1· J}-liiS."-<72·"1" 

21} Oj~t¡jto 2& 
~ Hrnuosillo.., Son. 

J{,...vtJiuciñ n l!>-

~nn 'f'r.~llrt-& 'r ~00(.).;: 
Ul-•-<'2-21:;7&!~ 

ta: -~_!!{'1-~· 

2~ Oidrito 29 
7 Villdu·nnos'l¡ To1l1. 

R· ... d,• •. 22.7 
•·wL Cc.nfro C 1 ~('I(J(X) 

'1· "-1.;?96:>< \ 
ll ~,~, 

1 -903dr~'JI < 

!:)0 Dhtr.ito30 
~1 Ciud.td Vjctv1iot, J'.uups. 

ILU~n B Tii..-rmn ~s 1'(C"trt..:· 
.-,llt•' ') , - , 

... "4-~l+ 

3¡ Distrito 31 
J•bpot, Ver. 
-..-\v(nlcin T\l&;ud;;\lt·mtln .3'\ 

-._,¡ ~l..l~l..'(\~1 t.. 1) 910'\0 
!ll :?:!b.-.:41&.1:->L 'Ol·22~·S!2ó43~ 
x~Ol-3- :'!L().J -· ~ 

!'., Dishitó 32 
~" Tqxp .. n , Ver. 

\n'llidrt Tm.ll11t·nd\o'1Win 1 14- • (' 
C-c~l J A RiH~m { JI Y:,lb}O 

- (I.L.¡r¡;:;_:,.s:;.-4 h Ql-?~3-h~17'• 

f.,, .i),q~J:.. '12Q76 

3.'3 
o;stTao n 
TlotXCo\lil,'TlotK. 
\n ... ud~t lnt-l~ "·u~,.kn .. i" c,o ·e 
L~l. f't~Hh'-' t: 1' .9(KXX1 

tl.JI :!.¡~K~I:le -·-
; ' ~46- 'I>:!Tr>-2 . 

34 Oi5tt it o 34 
M~.ri4<~., YQc. 
~-~\u....a;o:s..c; ,.,s l"'lrñ r r 
t1\ir~=27 x 29 
-a--r<t~ . ~"'r-?'ll c.~ r · 970.t:('l 

"JJ!-~J-'9zz>l'~' 
1 -:-~,··xn~").-<J',!.i ~· .. ;J 

'!>A Distr-ito 34 ¡¡ J., C.uttpnhr, C~tnp. 
4 -\,y . .,tf.lt\ lb ,1~· ~.,• innbn" s n 

-..iiti~"iO:~tt>f.P~ln..:;n f ~~-ral2o rT o 
-~ nl :;t;."t.'I\ÍrQ t-- r · ~-~ooo 

lli·<J-'il-:U 1 ~J W 1' -01-~-' 1-Sl H3>1 
l·ttx. Gi-9::01-~ t t 4J";·~ 

3.'{. Ohtrito 35 
ti Ciu.did Obre~ón, Son. 

,.l;.\· t'ij"fa ,.. ~ d Id' •('f'O 120 Sur 
\ <~J :~.("fliTO.C'1 S.~ 

01-ó-1.1-4!%717 
r., pt -ú-1-141"\6732 

~6 Oistri(o 36 
;)1 Mo«lii, Mith .. 

Crttl.Td.f \ li~l-'i 8lant." ~ 
CQ1 "(1lil¡.~ulf<];:,,. \..'ri\.'1\tc;o 

r 1' CoS26Cf 
- "1JI::.w:',..3i4Hs5.~ .CJI-4·P-32.¡.¡6-'" 

l•i O~-H3-31:.~ t <>U 

37 Distrito 37 
Po ebb.1 'Pu.e. 
\vo-iil.ill. ·~ r"·'-'f\.lo ,{ .. Prt:\.ttrcrt 70 

.c;f LQuln .. ~,.lt,.- l.ur.,..lo 

:t" P ólZ'/..00 ~ 
UJ.-22;!-2360<o2t>) Ul -222-21(o()~.()(J 

:.F~ .,- 0:1-212·~·'<'-;()·'74 

3
;~ Dhtrito 3S 
~ ColimA, CoL 
~v-.·nídn fu ..... ti 1\knrru: 1')02 
'-..._.~p.t"iftl\ ft.tt\1\ Rulfo. 
\..'cl. f•udhlt.""i> \1,;r. lfl,lwnnoM 
L".l' :!80lú 

=~;}':!- 11~~'"'1!.' ). Ol ~'l2-~U1920 
""",j}l-~lZ:1r.¡_¡;¡n -

DistJÍto 39 39 Mu~tliin, S in. 
Kla Qu."('lit t· 27 
frllCX T;·H.~nn ¡_:; P ·':2.017 
itr-M.9,l)s'_:!:!~~J· 0!-669-_%21 ~ ... 

:=F.- :Ot~>:>:!~< -

40 
Dishito 40 
S;au Andrés '1 q)( tl;a , Ver. 

~q~ilh s .. ·t·lou' r;7 
,•,qc.,l..,¡ l' ~. 1oo 
"---29-:--<>L: '-19 
r•' OT-29+1J.l21919 

41 Distrito 41 

Acapu IC01 Cro. 
Crif>tóbol Colón 9·i\ 
~li'U\7flnn Alont-o "\lnrtúl 
frn"-~ \Jng:allnn'-"" C'P 39670 

JJ-7.¡.;...j$1\6.J.I~ '-01-7.¡.;..+<1\6"46 

A., Distrito 4'2 
'f(, Qu~ rttuo, Qto. 

C in(."('' d~~ \1n\'("J í:O~ - 8 
cn_,:;i ("MJUÜ\n ("irnul\ aiAción 

C<>l Ce-ntro Hi>lórku CP 7tW 
01-+12-2217"19 ,- OI-H 2-22'\7:>.J() 
r., Ol-H2-22J:i:>J7 

IJ'g Distrito 43 
'f• T•mplto, T.-mps. 

En~ino 110' K{ \,. HiJttl(; 
ler piñO 
Col fl ti~iln, Zon11. C~\lru 
e r s9210 

1111 Distrito 44 
'f't Chetumo~l, Q . Roo. 

Plutan'l..l Hlrt- L'cill~ ~4-

~'t><.{Uinn Ri~·n.f'.l\) not'C'$l\lttg' 
Col C\:nt r-;.) L. r 77000 
Ol-9$3-bl24WO 
1'•' OJ.IJ>:~o:•24902 

¡J~ o;stñto 45 
'fil Chihubu, Chih. 

t \>L Snu.t.•ih., 
e p :311 2r; 
01-614-42:·.6'\'\.¡ 

u 
46 Distrito 46 

H1Ujtt•pul d~ L~ón, o.-x. 
~ linll 27 ,..,..._1 ~ dr fd>rcro 
Col C't-'1\tr(') (" P 69000 
01-9'-~-."12967 1 
1:(\.,_ 01·9.~'\.;'12279'3 

7 Distrito 47 4 Pa~bb., Pae. 
Ctilll" 1,; Ponic1\k f\;o_ 106 
Col F.l CnntH'I1 C P 72530 
01-222-2:\7.¡.¡1') v 01-222-23774'!6 

Fn< 01·222·2~74.!36 

4f Distr-ito 48 
l• Pu, S.C.S. 
l.cognovi blO 
e.:;quin~ H(>t'I.X'W ,h_, Ind• ·¡·<1~d.-·11• 'itl 

Col c.,·•ntro C.P 23<.X.>O 
01-612-1232222 
r., 01-612- V2141 

49 Distrito 49 
Cu.tutb .• Mot. 
;\\'(>t1idn Rl'tüi'Utn 724 
Col Mt\Ht'll\lit\lt"ts e r 627~11 

01-735-:V:<27W 
fill' 01-75.~'\,~ ;2~ 



TRIBUNALES UNITARIOS A GRARIOS 

Zacatecas Aguascalientes Mexicali Ensenada 
Tuxtla Gutiérrez Tapachula Chihuahua Torreón 
Durango Distrito Federal Tatuca 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 Tampico Chetumal Chihuahua 
Huajuapan de león Puebla la Paz Cuautla 

Casa de la 
Justicia Agraria 

desde 1992 
---~~ 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 


