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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

r on puntual cumplim iento, el Licenciado 

\.,.; Ricardo García Villalobos, Magistrado Presidente, 
presentó ante el H. Pleno del Tribunal Superior Agrario su 

informe de labores correspondiente al año 2007, en el cual 
destacó las actividades y logros obtenidos. 

Por otra parte dentro dei ámbito jurisdiccionaL se 
destacan los nombramientos de nuevos Magistrados de 

los Tribunales Agrarios de los Distritos 5 , l l, 28, 30 y 32, 

cuyos titulares rindieron protesta ante el Pleno de este 
Tribunal. 

Mención especial merece el apoyo que han br indo

do a los Tribunales Ag rarios los gobiernos de los esta

dos de Durango, Chihuahua y Veracruz , por las dona
ciones de terrenos en donde se edificarán las sedes 

de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 
correspondientes. 

La actividad del Centro de Estudios de Justicia Agraria 
Dr. Sergio García Ramírez ", se ve reflejada en la firma dei 

Convenio de Colaboración Científica y Académica, con la 

Universidad Autónoma Indígena de México y con la orga
nización de la Semana de la Salud, entre otras. 

Ch1huahua, el estado de mayor extensión territorial de 

nuestro país, es la entidad que será visitada en esta 
ocasión por "La Semilla". 

·,; ~~ 1 \. '' .- \ / i\.'.. ~. · .. · '·,· ~ · .:f a . ~ 
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econocimi 
.t Trt~ uxal 

S '!Jerior &l¿rario 

E n una ceremonia cele
brada en el Auditorio del 
edificio E del Palacio 

Legislativo de San Lázaro, la 
Comisión de Bibliotecas de la 
Cámara de Diputados 
entregó un reconocimiento al 
Tribunal Superior Agrario por 
haber dado cumplimiento 
durante el año 2007 a lo dis
puesto en el Decreto de 
Depósito Legal del 23 de 
julio de 1991 en relación a 
los editores y productores de ~ 

materiales bibliográficos y o 

documentales. ~ 
~ 
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BRAMIENTCD 
MAGISTRADOS 

de Tribunales Unitarios Agrarios 

E n una breve y emotiva ceremonia efectuada dentro de lo celebración del Pleno del día 

12 de junio, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, Licenciado Ricardo 

Gorda Villalobos y los propios Magistrados al Pleno, iicenciados Luis Octavio Porte Petit 

Moreno, Rodolfo Veloz Bañuelos, Marco Vinicio Martínez Guerrero. Luis Ángel López Escutia y 

la Magistrada Supernumeraria Carmen Laura López Almaraz, tomaron lo protesto de ley o los 

siguientes personas en quienes recayó el nombramiento de magistrados de los Tribunales Unitarios 
Agrarios de los Distritos que también se asignaron 

- Dra. lmelda Carlos Basurto, Distrito 5 en Chihuahua, Chih. 

- Líe Odilisa Gutiérrez Mendozo, Distrito 11, Guonojuato, Gto. 

- líe María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri, Distrito 30, Ciudad Victoria, Tamps 

- líe Javier Rodríguez Cruz, Distrito 28, Hermosillo, Son. 

- Lie Benjamín Arellano Navarro. Distrito 32, Tuxpan, Ver. 

Atestiguaron dicho acto el Licenciado Carlos Tarrab QuesneL Oficial Mayor. el Licenciado Juan 

Bosco Gordo Galán, Controlar Interno y la Sra lrma Cristina Gómez Pruneda. Directora 

General de Recursos Humanos. 
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dip omodo 
en 

Derecho 
Agrario 

E 1 C:oc"' de E~,tud:os SuperiCíes C'M Justo Sier·c O'ReHiy de la Ciudad de 
'v\~~~0c Yuc ei " ~ de cb--¡! irougu--ó el J¡p!orncd:J er De··ec~o _A_gíar 10. La 

cere"K/'Ir...: corresconc~ente se desc.r:ol e~ con los i"""teíver--ci8nes dei /'·/\_C_t Luis 

-:cheve;r!o ~8VOí'"0. d!rector de d:cho Centro y de1 l1cenc•cdo R;cordo Gcrcfo 

v lia ot:,o' iv\céJ'st•o::b ')res.dente del ~-¡b ord S'; pe~ or /\grar,o cor-10 .rwi!ado de 
¡- r;n~~x y e;¡ .. ,.~ore,er\•a,...r6"' de 'q 

1 
! ..- IV""'\rne Ortega Pac~eco Gooe .. r:odora del 

~·todo ei licerK odo '<o tondo L(;~x::to 3':)!:0, s.ecre•ario oe Gobiemo dio reo;ce oi 

a,.~to. "".:r¡b·:: ¡:t:r'"'Jor·cr qu~ e~te <j:pforr.ac~c fue coo:--c:nado por e! Ce:·tro de _Esiudíos 

rJp };st ~ e A'lrcr;o y termo r-crte óe sus cctivi~o~;es de capa<~cc,ón 

ER. 
ENCUENTRO 

NACIONAL DE 

IMPARTIDORES DE 

JUSTICIA 

2008 
ASOOACICN MF:.XICANA. Cf IMPARTIDORES DE JUSTICIA 

E 1 viernes 18 de abril, en la Ciudad de Chihuahua. Chih . se llevó o cabo el 

Primer Encuentro Nacional de lmpartidores de Justicia 2008. El acto 

inaugural lo realizó el Gobernador de lo Entidad José Reyes Boeza 

Terrazas; el Ministro Mariano Azuela Güitrón dedicó un mensaje al auditorio en 

representación de Asociación Mexicana de lmportidores de Justicia, A. C. 

El Licenciado Ricardo Gorda Villalobos, Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior Ag10rio, porlicipó uclivumer11e en ei debate sobre lu oro!idad en los p10· 
cesos jurisdiccionales" 

/ 
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Conferencio Magistral El Juicio A9 ario" 
Universidud Autónoma Jndi~ena de J\1édco 

f;Janza 
del V cnado. 
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A continuación fue inaugurado lo 
expos1c1on fotográfico "Voces del Campo", 'Color 

Indio" y "Semana Santa 2008", del maestro 
Guillermo Aldono Entre los asistentes estuvieron 
representantes de la comun1dad Mochicahui; lo 
Licenciado Moría del Carmen L1zárraga Cabanillos 

Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 
26, lo Licenciada Sara Angélico Me¡ío Arando, titular 

del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27. el 
Licenciado Luis Enrique Cortez Pérez, Magistrado del 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39 y el Licenciado 
Jorge Mortínez Carrillo, Director del CE.JA 



El evento culminó con una muestra 

artística de poesías en dialecto 

Yolem'me y bailes regionales como la 
Danza del Venado". realizado por 

integrantes de la Etnia Mayo

Yoreme. 

~VlE~~~DAD 
1 NTE RCU l TU RAL 

del Estado de México 

1 23 de abril, representantes del Tribunal Superior Agrario 

asistieron a la inauguración del Edificio de la Universidad 

lntercultural del Estado de México, efectuada par el 

Gobernador de dicha entidad Licenciado Enrique Peña 

N ieto. Esta Universidad es el resultado de la consolidación de uno 

de los postulados más importantes del movimiento Indígena 

Mexicano, que desde el Congreso de Pótzcuaro en 1940 demanda

ban "uno educación de calidad, sin olvidar las raíces". 

ENTREGA DE 

DiploM 
ENELlU 

n un emotivo acto realizado el posado 2 de abriL en lo 

ciudad de Huojuopon de León, Oox., sede del Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 46, el Licenciado Antonio Luis 1 
Betoncourt Sónchez, Magistrado Titular de dicho Tribunal • 

hi zo entrego de diplomas o diversos profesionistos que partici-

paron en el "C urso de Especialización judicial en Materia ~ 
Agrario · realizado del 3 de sep'1embre de 2007 01 2CJ de ~ 
febrero de 2008 y coord inado por el C E.JA 

S 
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In 

Asuntos recibidos 
por el Tribunal Superior 
Agrario. 

Recursos de revisión 
resolvió el Tribunal Superior 
Agrario. 

Campesinos beneficiados 
al realizarse la ejecución de 
27 sentencias. 

Asuntos resuettos 
de un total de 66,447 que 
existen en el TSA. 

Jornadas de itinerancia 
realizaron los Magistrados 
de los Tribunales Unitarios, 
beneficiando a 649 poblados. 

Solicitudes de atención ~ 
realizó la Unidad de Aten-
ción e Información al Público. 

Convenios 

~ 
~ 

de Colaboración Académica 
con instituciones de educa- ~ 
ción superior del país. .~ 

~ 



. 
onac1ones: 

Con lo donación de terrenos para lo 
construcción de edificios que a lber

garán distintos Tribunales Unitarios 
Agrarios, los gobiernos de los estados 

de Durango, Chihuahua y Verocruz han 
sido las primeras entidades de lo 

República que dieron respuesto a las 

gestiones que sobre el particular realizo 

el Tribunal Superior Agrario. 

DURANGO 
Durongo es el primer estado de la 

República Mexicano que dona un 

terreno para la construcción de un 

Tribunal Unitario Agrario. 

Con lo presencia del Gobernador 
de la entidad CP Ismael Alfredo 

~ Hernández Deras. de funcionarios 

o federales. estatales. municipales y 
~ legisladores locales; de la Licenciada 

~ 
« 

DuranKO 

• • nmo 1 10r10 
DE LOS TR I B U NALES AGRAR I OS 2 o o 8 

Marcela Romírez Bor¡ón, Magistrada 

del Tribunal Unitario Agrario del 
Distrito 7. del Licenciado Carlos Tarrob 

Ouesnel. Oficial Mayor del Tribunal 
Superior Agrario, el Licenciado 

Ricardo García Villalobos, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior 

Agrario, dirigió unos palabras agrade

ciendo al Gobernador Hernóndez 

Deras su gran apoyo para lograr la 

donación de un terreno en donde 

próximamente se edificará ei inmueble 

que será la sede del Tribunal Unitario 

Agrario 7 

CHIHUAHUA 
El 20 de mayo en el Palacio de 
Gobierno del Estado de Chihuahua, 

ubicado en lo ciudad del mismo nom

bre, se formalizó la donación de un 

terreno, en el cual en fecha próximo 

dará inicio la construcción de los edi

ficios sedes de los Tribunales Unitarios 

Agrarios de los Distritos 5 y 45. 

En la firma de las escrituras correspon

dientes. estuvieron presentes el 

Gobernador del Estado, José Reyes 

Baeza el Alcalde de lo Ciudad, Carlos 

Borruel y el Licenciado Ricardo García 

Villalobos. Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior Agrario. Atestiguaron 
dicho acto, el Secretario del Municipto 

Guillermo Villalobos el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología, Carlos 

Carrera Robles, la Delegada de la 
Reformo Agrario Valía Robles 

Domínguez y el Licenciado Juan Bosco 
Gorda Galán. Controlar Interno del 

Tribunal Superior Agrario. 

Posteriormente algunas de !as per

sonalidades mencionadas. así como 

los licenciados Heriberto Leyva 

García y Rubén Gallardo Zúñiga 

Magistrados titulares de los 

Tribunales Unitarios mencionados. se 
trasladaron al terreno donado a colo

car la "primera piedra". 

('hihualuw. 
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VERACRUZ 
El día 7 de mayo. en la ciudad y 
puerto de Tuxpan el Licenciado 

Ricardo García Villalobos, 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior Agrario ei D1rector de 

Patrimonio del Estado. José Antonio 

Flores Vargas y el Presidente 

Municipal. Juan Ramón Gánem 

Vargas. firmaron los Escrituras de 

donación de un Terreno en donde se 
edificará lo sede del Tribunal Agrario 

del Distrito 32. El Licenciado Gorcía 
Villolobos expresó su agradecimiento 

a los funcionarios presentes y en 
especial al Licenciado Fidel Herrera 

Beltrán Gobernado¡ del estado por 

el apoyo recibido. 

Posteriormente el 29 de moyo en la 
ciudad de Jalapa, se llevo a cabo la 

entrega formol del terreno destinado a 

P c.•rxo¡ud d el TUA de Tu.Y"pcm. Ver. 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

Julapa .. 

ser el edificio sede del TUA 31. La cere

monia ofioal se realizó durante la inau-

guración del edificio de los Tnbunales 

del Poder Judicial de la Federación. 

Ante la presencia de distinguidos per

sonalidades el Licenciado Fidel Herrera 

Beltrán. Gobernador del Estado y el 

Licenciado Ricardo García Villalobos. 

Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior AgíOrio, suscribieron las 

respectivos escnturas. Como invitado 

especial as1stió a dicho acto el Ministro 

Guillermo Ortiz Moyagoitia Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de lo Tuxpu, 

Nación. También estuvo presente el 

Licenciado Luis O Porte Pelit Moreno, 

Magistrado al Pleno del Tribuno! 

Superior Agrario. 

Luego de ton 
solemne acto, 

todos acudieron al 

inmueble donado. 

en donde se 
colocó la "primera 
piedra .. 
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CURSO-TALLER 
de 

DERECHO 
Agrario 

l .il.:en(:iaJo fléctor A 'ieto Arui=. 

LO un ÍVersidad Autónomo del Estado de Moreios. en 

coordinación con el Centro de Estudios de Justicia Agrario, 
llevó o cabo un "Curso-Taller de Derecho en Materia Agraria", e! 

cual fue inaugurado por el Licenciado Jorge Arturo Garcío RubL 
Director de lo Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

El programo fue desarrollado por los siguientes funcionarios del 
Tribunal Super1or Agrario: 

• Lic. Héctor Nieto Araiz. 
Temo: Antecedentes Históricos de lo Propiedad en 

Méx1co. 

• Lic. José Luis Díaz Ordaz Zamudio. 
Temo: Régimen de Propiedad Soool y Certi ficación 

de Derechos 
• Lic. Gilberto Vidrio Ávila. 

Temo instituCiones Agrarios 
• Lic. Josefa Tovar Rojas. 

Temo Recurso de Revision 

Al final de codo ponencia. se abrió un periodo de preguntas los 

cuaies fueron respondidos con todo oportunidad 
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Siilud 
EN EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

ABRIL 2008 LA SALUD 

El 28 de abril dio inicio "L" S4:maM 
ea a Salud' coordinada por el Centro 
de Estudios de Justicia Agraria, a través 
de la Unidad de SeNicios Sociales y 
con el apoyo médico deiiSSSTE. 

Con la presencia del Licenciado Carlos 
Tarrab Quesnel, Oficial Mayor del 
Tribunal Superior Agrario, la C.P. Laura 
Orozco García, el Licenciado Jorge 
Martinez Carrillo, y el Dr. Raúl Simancas; 
el Dr. Miguel Ángel Blázquez Zamudio 
platicó con los asistentes sobre 
'El cáncer ceNicouterino y mama'. 

Durante los siguientes días se 
administraron vacunas y se realizaron 
exámenes de papanicolau en el 
consultorio médico. 11 



n el noreste del estado de 

Chihuahua y hoce más de mil 

años se manifestó una cofYlpleja 

civilización cuyo desarrollo cultural 

quedo plasmado en las ruinas de uno 

gran ciudad Paquimé. 

Dicho cultura tuvo su 

origen en el área de la 
Gran Ch1ch1meco al 
norte de México y al 

sureste de !os Estados 

Unidos en un enorme 

territorio comporrido 

con los pueblos 

f~~.;;l.;~;rit Mogollón. Ootom Seri 
y Anozosi similares en 

~·---o.tUO·,a¡¡ 
su vida reiigioso y 

...._......_~~~------' sooal. 
Puertu de- Ptu¡uuné 

Lo civilización poquimé se complemen· 

~ lo en tres penodos: el Vie¡o del año 700 
0 al 900 d. C el Medio del 901 al 1060 
~ y el Tardío del 1061 al 1400 siendo ésta 

~ la etapa de mayor esplendor comerool y 
ceremonial. Su decadencia inició en los 

años 1340 cuando lo ciudad fue saqueo· 

do e incendiada por grupos nómadas 

El área que conformo lo zona 

arqueológico de Poquimé contiene una 

muestro muy interesante de su culturo. todo 

vez que destacan sus edificios de varros 

pisos. sus recintos ceremonlüies y sus fun· 

cionales redes hidráulicos, construcciones 

hechos básicamente con lodo moldeado y 

coliche. y con grandes vigas y travesaños 

de modero que apoyaban ios pisos supe

riores. los paredes eren de acabados lisos 

y pintados de color blanco. 

las unidades habitaoonales estaban 

formados por múltiples estancias en las 
que sobresalen las puertas en formo de 

'T Destocan los monumentos de carác

ter ceremonial como el Montículo de la 

Cruz el Montículo de los ofrendas y lo 
Caso de ias Guacamayos 

Otra construcción religiosa fue la 
'Kivo" un edificio subterráneo en cuyo 

centro se encontraba un místico agujero 
denominado 'SINAPu··. el cual se creía 

que ero lo entrado al infromundo, ongen 
de la rozo humane. 

Los pobladores de Paqu1mé se dedico· 

ban o las artesanías textiles de algodón y 

fibras silvestres. como lo yuca, palmilla. 
tereque y sotol: igualmente dominaron el 

arte de lo cerám1ca, con diseños únicos 
de gran colorido y variedad de formas 

con molívos geométricos. También traba

jomn la concho el cobre la turquesa. el 
hueso y lo cordelería. 

Los investigadores han 
descubierto 

Similares con 

de Mesoomerico toles '----- -----' 
COmO un campo de juego f.mtdodeArma.•dcChthlktlwa 

de pelota y uno plataforma ondulada 

que concluye con ia cabezo de uno 
serpiente culto o Ouetzalcóotl. 

El estado de Chihuahua debido a su 
enorme extens1ón territorial ofrece al via

jero un abanico de lugares para cono

cer, ya sean oudodes coloniales. moder

nos urbes, museos. templos y plazas, ríos. 

lagos. minos de plato y monumentos 

mqueológicos. 

Lo ciudad de 
Chihuahua representa 

en la historio de México 
un silío preponderante. 

toda vez que hombres 

ilustres como Don Miguel 

Hidalgo, Ben1to Juórez y 

Francisco Villa en alguna 

época de su vida transi· 

taran por sus calles 
1-'uC!rla de Chihuahua 

Por otra parte. la capital del estado 

contiene un valioso legado que se mani

fiesto en su Catedral cuyo construcción 
se inició en 1725 y concluyó en 1824. En 

su interior destaco "El Cristo de Mopimí' 

enmarcado por un nicho en forma de 

cruz que resalta entre los detal les dora

dos del altor 
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Los -lugares que hoy que visitar son el 

Palacio de Gobierno y sus murales. el 

Museo Hidalgo y lo Galería de Armas. 

la Plaza Hidalgo el Museo de le 

Lealtad Republicano la Quinta 
Gomeros. el Museo Semilla y las 

Grutas de Nombre 
de D1os. 

La metrópoli chi

huahuense brinda 

además una moder

na 1nÍreestructuro 
turístico y de nego

cios poro que los 
visitantes disfruten 

de su estancia. 

Dos museos resul-
Violilu.!.\ /aruhuntaru 

tan interesantes: El museo histórico de 

lo Revolución "Casa Vil la". ubicado en 

un 1nmueble que fuere propiedad del 

general revolucionario Jefe de la 

División del Norte. Francisco Villa. Esta 

residencia la ocupó cuando fue nombra

do gobernador del estado, en 1914 
Tiempo después la casa fue habitada 

por su esposa. doña Luz Corral de V,lla. 

hasta que murió en 1981 Actualmente se 

exhiben una gran cantidad de objetos y 

artículos de uso personal que 
pertenecieron a Villa y al movimiento que 

dirigió. Otro lugar cunoso es el Museo 

del Mamut. el cual resulta sorprendente 
porque su acervo esta formado por 

fósiles de moluscos prehistóncos, como 

las amonitas. esqueletos de dinosaurios 

de un mamut y de uno ballena gris. todos 
descubiertos en la propia región. 

Resulto Indispensable visitar también 

la Casa de les Artesanías. en donde se 

promueve el trabajo de los artesanos 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRAR I O 

chihuahuenses y se les capaota amplio

mente en su oficio. Aquí se encuentran 

vasijas grabadas estilo Paquimé muñe

cas rorómuris tallados en madera de 

es la Cose Vo!enzuelo lugar donde 

pernoctó Benito Juórez en su trayecto 

hacia lo frontera. 

corteza de pino. tambores ng.:n'b.:.;;aw 
forrados con cuero, cestos de La Quinta Carolina 
palmilla, coloridos rebozos de (antes finca de campo 
lana y los famosos viol1nes "labor de Trias") fue 

un regalo de Don Luis 
'Strodivarius", del mtesono Terrazas a su esposa 
Tarohumara Patrocinio López. Carolina Cuilty, con 
cuya fama ha trascendido las motivo del dia de las 

"Carolinas". El terreno 
fronteras de México. con que contaba la 

Quinta era de 10,500 

Delicias fue fundada en 1933 y 

en el museo de Paleontología. único 

en el país por su colección de 

dinosaurios. se encuentran los restos 

de lo Pnncesa de Paqu1mé A 

pocos kilómetros de la ciudad están 
la Junta y el Delfín balnearios de 

aguas termales de manantiales 

provenientes de los ríos San Pedro 
El recorrido turístico más '-h_ect_ár_ea_s. ___ ...J y Conchos. 

famoso es el de lo visita o las.-------~-""-'!~,.,.,;~-,.:,........-~-, 

Barrancas del Cobre en el Tren 

Chihuahua-Pacífico. el famoso 

"Chepe" Por los ventanillas de sus 

vagones. se puede apreciar la 

extraordinaria belleza de las borran-

Quullu ( 'arolino 

ces, con sus paisajes de pinos y robles 

y formaciones rocosas de Íormas 

increibles. El tren es la única conexión 

entre los Mochis y Chihuahua. Cubre el 

recorrido entre estas dos ciudades en 

12 horas. Actualmente más de 

260.000 turistas disfrutan este viaje. 

Después de conocer la Ciudad de 

Chihuahua vale lo peno visitar otros ciu

dades como Meoqui. Delicias. 

Comorgo, Jiménez e Hidalgo de! Parral. 

Meoqui, debe su nombre 

general l1beral guonajuatense 

Pedro Meoqui, quien 

murió en agosto de 

1865 cuando com-

batía al ejército 
francés en Hidalgo 

del Parral. Un s1tio 

de 1nterés poro 

el turista 

• 

-
Quinta ( 'arolina 

A Ca margo se llega por una carretera 

rodeada de huertos de nogales y 
grandes arboledas de álamos dan a lo 
ciudad una calidez especial mismo que 

también se le conoce como Lo Perla del 

Conchos'. que originalmente se !lomó 

Santa Resalía Su nombre actual lo 

acordó el Congreso del Estado efl honor 

el caudillo 1nsurgente Ignacio Camargo 

fusilado en 181 l En esta c1udad nació el 

gran muralisto David Alfara Seque1ros. 
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producción de nuez. En Hidalgo del 

Parra l y en Valle de Allende, se e labo

ran ricos dulces a base de 

este fruto 

Lo Sierra Ta rohumora 

ofrece al via jar espectacu

lares pa isajes. Verdes 
bosques. barrancas cobrizos, 

En Jiménez se encuentra cascadas de agua crista lina 

famosa iglesia del Santo son el hogar de los pueblos 
Cristo de Burgos, que inició su Mujer w rahu mara. más puros y actuales del 

construcción en 1804. En esta ciudad mundo: los Tarahumaras o rarómuri 

el General Victoriano Huerto venció a (corredores de pies ligeros) Lugares 

los colorados de Pascual Orozco. cap- como Guachochi, C usórare Arareko, 

turando al propio Francisco Villa Creel y Basaseachi resguardan todo e l 
esplendor de esta región. 

Las comunidades Tarahumaras son 

autónomas y la máxima autoridad en 

Tradicionalmente 

los Menon1tas han 

sido excelentes 

agricultores y pro

ductores de leche 

queso, mantequilla 

y crema, siendo 
ind iscutiblemente 11a<aw:aclli 

la calidad y el sabor del queso 

menonita, o tipo chihuahua lo que les 

ha dado fama internacional. 

"Paso del Norte", lo actual Ciudad 
Juárez, culm1na nuestro recorrido. En 

pleno corazón de la ciudad se encuen

tra lo Misión de Guadalupe. ubicado a 

un costado de la Catedral F-ue fundo

da en 1659 con el nombre de Misión 

de Nuestra Señora de Guadalupe del 

Paso del Norte. En esa época sirvió 

como estanoa para adoctrinar a los 

indos p1mos a cargo de Fray Gorda 
de San Francisco. 

P ctrr(l/, 

cada una de ellas 
en el "siriame" o 

gobernador. Los 
guías esp iri tuales y 

doctores son los 
ow irúames", de 

mucha influencia. 

En lo actualidad, la vida social y cul 

tural de Ciudad Juórez es notable, ya 

que cuento con importantes museos y 

~~~~- parques recreativos. Su cercanía a la 
ParraL famoso por la plata produci

da en la mina La Prieta, descubierta en 

1631 por Juan Rangel de Biezma se 

encuentra pletórico de templos colo
niales, palacios y esculturas de gran 

valor histórico. Sitios que no se pueden 

dejar de admirar son e l Pa!ocio de 

Alvarado, el exteatro Hidalgo, el 

Museo de Pancho Villa, lugar en donde 

fue emboscado y asesinado el 

''Centauro del Norte", e l Museo de 

Arte Sacro, e l templo de San Juan de 

Díaz y la antiguo parroquia de San 

José, que son de los edificios 

más antiguos de la ciudad. 

Los Torahumaras Canastw ta ralmnwras ciudad de El Paso Texas hace que el 

elaboran una gran variedad de arte

sanías. como las "wores" (canastas te ji

das con palmilla y pino) rosarios. 

pulseras. collares y ollas de barro coci

do. cobijos de lana, blusas, violines, 

tambores, etc. Su fama es de ser 

buenos corredores, uno de sus princi

pales juegos en el "rorajípari" o carrera 

de bola entre los hombres en lo que 

cubren más de 100 kilómetros. 

M ención aparte merecen las 
"familias menonitas" que arriban al 

estado en 1922. huyendo de los 

intercambio de costumbres la trans

forme en uno ciudad con característicos 

muy especdes. 

la cocina chihuahuense destaca bási

camente por los jugosos cortes de carne 

de res, tortillas de harina los clásicos 

"chacales" que son unos elotes cocidos 

desgranados y machacados, caldo de 

hongos, "caldo de oso" que no es de oso 

sino de pescado. sopa de manzana. dul

ces de nuez etc. Como aguardiente está 
el "sotol", que se extrae de una variedad 

de agave de este mismo nombre. 

lliilllliiill&.- presiones que sufrían en 

En la actualidad en 
Chihuahua se siembran 

aproximadamente 36,000 
hectóreas de nogaL su cul

tivo se encuentra tecnifica

do casi en su tota lidad y se 
producen un promedio de 

tres toneladas por hectórea. El 80% 
corresponde a la variedad Western y 

el 15% a la Wichita. El estado ocupa e l 

primer lugar nocional en cuanto a la 

Canadá para prestar 

el servicio milita r. El 

Gobierno de Álvaro 

O bregón, les vendió 

100.000 hectóreas 
del latifund io de 

Menonita. Zuloaga, ubicado 

entre los mun1C1p1os de Cuouhtémoc. 
Namiquipa y Rivapalacio, en donde 

fundaron 2 grandes colonias: 

Manitoba y Swinft Curent. 

En el estado se encuentran ubicados 

los Tribunales Unitarios Agrarios de los 
Distritos 5 y 45. 
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Travesuras de la niña mala 
Autor: Mario Vargas Llosa 
Ediciones Alfaguara, 
México, 2006, 
ISB~:8420469955 

"?;·ravesuras de la niña mala". es de los 

libros de las novelas que uno quisiera 

no se terminaran. Que es necesario 

leer. Un cosmos de 375 páginas. con 7 capí

tulos: las chilenitas: El guerrillero Retratista de 

cebollas en el swinging landa:) El trujimán de 

C~ateau Meguru El n1ño sin voz· 

Arquímedes constructor de rompeolas· 

Morcella en lovopiés extraordinarios. Es un 
poema entre dos protagonistas in extenso de 

cuarenta años. 

la secuencio de lo narración el dominio 

del lenguole lo descripción de los lugares. 

los sentimientos de Ricardo y lily: la 
Chilenita. son trasmitidos con enorme 

maestría. Multiplicidad de puntos narrativos. 

or'iculooón de planos espacio-temporales 

frutos expresionistos. razonamiento interior. Es 

uno de las obras literarios más atractivas de 

le literatura Una historio brillante. Uno intro

versión sobre lo pertenencia y el exilio. Es 

hmo Bovory siglos después. 

Dice Vargas llosa: "-Estos amores errabun

dos ocurren en lugares que yo he conocido y 
en épocas en las que yo viví en ellos 

?reosamente en esos épocas y en esos 

lugares sucedieron cosas de enormes conse

cuencias que han dejado una secuela muy 
ifT'portonte en nuestro h1storia contem

poráneo Me dio lo impresión que era intere

sante poner como telón de fondo de lo histo

ria eso época que transformó profundamente 

a la humanidad. Si se pienso en lo que es el 
mundo globolizodo. los cambios extroordinanos 

en las costumbres que ha habido en los últimos 

años. en lo que se refiere al amor. a la pareja 
al sexo. si se pienso en la emancipación de la 
mujer. los transformaciones de países como 

Esooño. En este último medio Siglo hemos 

vivido cosos absolutamente extraordinarios. 

Me parecio que ese telón de fondo podría 

servir paro esta historie de amor. 

lógicamente. es lo parte que se puede con
siderar más autobiográfica de escribir 
··Travesuras de la niño mala" en la que he 

volcado mis propios recuerdos y mi experien
cia de los años sesenta en París· de los seten

ta en Londres y de los años ochenta en 
España." 

Novela que narro la relación turbulento y 

enteco de dos amontes durante cuatro 

décadas. con el trasfondo de los turbulentos 

cambios políticos y sociales de lo segunda 
mitad del siglo XX en lugares como Limo, 

Londres. Japón o Madrid. 

En ésto, lo amoroso y sentimental es el busilis 

de lo ficción. en lo que todo quedo alrededor 

de uno historio: la de !os amores de Ricardo 

Somocurcio: el Pichurichi" y Lily lo ni!io molo. 

Todo principia en el barrio burgués de 
M~raflores , limo. donde Ricardo Somocurio, 

el narrador en primera persono. y lily, se 
encuentran por primero vez siendo adoles

centes. La chilenita desaparece así que al 
posar el tiempo Ricardo se marcho de su lima 

poro consumar un sueño: irse o vivir o París, 

en donde cosuaimenle encuentra o Lily por 

prinero vez después de limo. 

Cado copnulo ocurre en una ciudad distin

to: Lima París. Londres. Tokio. Madrid. Pero el 
centro de todo es París. al grado de que la 

obra puede considerarse uno distinción o eso 

bellísima ciudad. 

En los primeros capnulos lo niño cambio 

siempre de nombre. Lo lily de Limo. seré 
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Maestro Rubén Goliardo 
Zúñ1go h1zo lo Licenciatura en 

Derecho a nte La Universidad Na cional 

Autónoma de México. en la Escue la 
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Agrario ha participado como moderador 

del programa televisivo Lo cuestión 
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f';~ Dis tri to :!S 
itó llcrmosillo, bon. 

Rl'\('!tH.:ión 1~ 
Ll\!1,1 Ccntrn C.P. ~1t 'itl 
\li -bh2-~f.4-h03 
F.l\: lll -6ó2-~~ --l-7\fP6 

21! Distrito 29 
7 VillJh~mlo,J, Tab. 

1{\1:'-,l\~ 2~-

/.on,\ ( ·en t r tl ( .. P. N\1)(}0 

(11 ~,n:;-3!2'-lf..=\t, \ 
,·1.u>.J"\.J12'--ItHg 

r."-. tH-tN11t2Yú71 

~;1 Di~trito 30 
~V Ciud.1d V it·toria, T;¡mp s . 

:u.m B T t¡t•n:1.1 :;::: ... 'orh: 
/.o n,l C t•!Hrn <..'".!'. ~700t• 
OHtl-31-lil~~l 
Ln. nt -s:i+- -:;:n2~n 

3' 
Di~t r ito 31 
Jalapa, \' cr. 
.--\\t·n;<.--:.1 \ln.:.th.·l -\ll'ftl.ln ~l 
(. ol. Agtl,Kd t,li < .P •Jlt'~ll 

Pl-22S-8~2f-•4:;L 01-:.2~-H~ l~h-f;J 

\ ll-:::2..'---."i42h-l'-t 

!'., D1~trito 32 
~' ·r u\pan, \ l'r. 

.-\ \'~niJ,l lnd t.:'pendl'flt l.l 114 - (..' 
t ,,¡ L1 Rt' t'r~l C 1'. q::_s¡q 
(lJ -s~s1-.J~>t.3 \ ot-7.3-:t ... ~-t3l-( .. 
1-.,, O l ~7.'{\-~,1-+207h 

3.'~ Dts,trito 33 
;) ·n.Jxcala, Tlax. 

-\\ t.'nH:b lndt.:T, ·nd;,>n\·¡,) 1 - ( 

C t l! . Ct~otro C l-' '-JI'H:/\)(.1 

li\-:-!..Jh--162771:! 
}-,\'\ fll-2-io -4t-.2;-;:~ 

~~~ Dis trito 3~ 
;;., \1~rida1 Yuc. 

( el lit> 01) \..tl. 33~ lt•tr,~ H 

... r.trt• :7' .2'-1 
h.1n· 'Sc-ilnr.~tl C.P ~;-¡J:;¡_l 

: 1\ -t:r--_N-()~;~l.;j 

f-.n . O i- ¡q~)-G.25 'f,:;-l 

~~~ Dbtrito J .J a 
;;., Campe( he, C.1mp. 
a. A\ t•nida lt~ Je :-.('ptwmbn: ... n 

t~hf¡, 1.> dl l l'a l,~fi t' h "<li'r(ll :n. }"1"-() 

(PJ Centn" C.P ~~n-; 
t.H-·J~!-SI L)JS':' \ ~ll-lll"'i·;·,¡ q;_-q 
1.1\. ll l··l~J-Sli -t; q 

3.'~ Dbtrito 35 
ti C iud01d Ohn;·gó n, Son. 

.--\'..\.'Pi~i,) _:;t1t· tt__.:, :-t·n• 21 ~ur 
<.. oL Ct•tHro C.P . .S~}¡)I,l 

(Jj .¡,.¡.¡ . .¡¡ "\1,;17 
,.,,,_ lj -t-,4-t---ll )t,;-_~2 

36 Di c;trito 36 
\1o relia, \lich. 
{ ;t'ner.J I \!: ¡.;tlt.' i Blanco __.t\ 
Clli. Ch.J¡ .altepl''- Ont.•n:t• 
l.P ;~ ;:!h(l 

( 1 !--tn- ~.2 +-1-~SS ,- Ul ---!~ ),-~::~-l h-;;6 
f,\\ L!J -l-l,_}.-~1 :;__. n. 

37 Di-,tritu 37 
Puebla, Pue. 
r\\ c..•nidcl l.,)nCI!fll'- dl' (),!,,h-,l 7:' 
(. , .¡_ f..._,n'-~' de L<\!do 

(_ p ;~~l'IJ 

nt-222:-21f,: ,62q, ~n-222-2l4.'ri.l::,no 

F.l\ P \-222-:1{'tlr;;.; 

3·(/ Dist rito 38 
fJ Colima, CoL 

--\ • ~llld.J 1>1----t.' ( , Akar.lL ! ~~): 
¡....,qui nd ju .m Rult'o 
e 1 I<Jrdt~l ... "" \'¡-...! '" 1)t•!'Hl )'""'\ 

e P ~s¡_,w 
1'1 "\12- -\J -l'; t;OS \ 01 -~l:!-.1i --i 1Y2t} 

t· 1'\ l 1 ! ll:<'l-J-l-~o3 

3
~ Di,trito .W 
7 ~1-aLatl.in, Sin. 

R II I Qth·lt!t' 27 
l· r,lü . Tt.·llt>na C.l' S::!m ·· 
:H t)t-~4-""-ll:~;2~·-·3- \ <1,--{'.(-.•'-''~:!1~~ 

l-.1\.. ol-(1t•'1·':'S122o=i 

40 Di-,trito -lO 
San Andrrs Tu xtla, V~r. 
\qm!~ ... ~ ... -rd,!n ':'\7 

C. o! l.l'1llf<~ C .l' ~~::;71.)0 

iii-:<J~-9n2"~.J~ 

F .l\. ( ] .. 24-l-9--i::!t"-'lY 

11{ D istr ito 4 1 
' A( apuk(), Gro. 

( n ... tób.ll (ollin 4 ~ 

\f,m/.Hlol \!o:l~n \1artm 

J'r.Kc \1 J~.1!! <11W""' C.P "N(l70 
(lJ.;+-:-----l-""'").-4:; 
o 1 7 ..;~-4,)1-.n_l.-!4;, 

41,._, D is tritu -U 
' Quere-1.1ro, Qro. 

(_ inu d...-- \1 .\\< .:!llH - H 
~,.,¡-...¡ l."'q\lrnJ Ct!(•¡n,,-~,¡,l.(lflr. 

(... ,)!.. C \•ntrn H i!--torirv (.P. 76000 
) -l-12<:2-c'--l~ , . 01 --l-42-2:!37~:;p 

r-,1,_ O!-.;.;:!<~:,;:;¡; 

A~ Di~trit o 43 
.,;; Tampico, T.unp<,, 

Ent 11~0 100 ,.x;.c¡. :\v . l·ltd,ll~o 

h•:- pi:'--t 

(_ oi. u .)¡.;lllkl. / nnJ e ... ·mro 
C P. S"-J::!:\0 

' S'U-21 -.::: Xlt \ tH-~1~-~I;':!..;tM, 

Al/ Dis trito -U 
'f't Chetumal, Q. Roo. 

l'lutan:o Li i.lf- ( .~11 ... ~:--- J~-l 
t· ..... ¡uin,\ RKardo Hor\·' .\1,1f.Ó11 
t.~~L Ct:'mn" C.P 770tK. 
l)j.')¡·;:\-!-1_\~..¡ '--)l)(J 

l·n_ Fi •i"i:i- ~.l~-t...,n:. 

A~ Distrito 45 
.,;; Chihuahua, C'hih. 

,,. Fr,Ult,_!......_-'0 \ dl.l. :;_;¡fl 
( o J. ~cl\h t lO 

CP.'ll~' 
l-hl4 -t!~3--;~ 

116 Distrito -l b 
't 1 luajuap01n dt> León, 001x. 

\ l;¡~d 27 t.:'"'l1. :; d t> fl•hn.•ro 
{ ol. C .... ntr{l .. C.P. pi..!tX)(> 
r 1 J .q:;:;. :;_"t·~_\,f->71 
1 ,n. 'H -9 ~1... :;~:;:-'--13 

117 Distrito 47 
't Pue-bla, Pue .. 

l,lltl·l:; 1\mit'l:ltt> '-\'- H)r. 
c~~L Ei Cml't'n C.P. 72:;1\l 
ll-22~-2~7~4.\9' Ot-22: ::J;;'..¡"\1. 
l .n. •~I-2~2-23744Vl 

4f Di'!itrito .¡g 
La Pa<, B.C.S. 
l.t~:=;.l~pl ~lO 

t ....:;~m.l 1 h·w~.~ dt lr.dl'pt·ndem 1,\ 
( ol C t:·nlw C.P . ~:.1000 
n' _,,J2- 12.'l::!222 
f ol\ . 01-h:2-l21~ 1~1 

Al'; Oi'ttrito 49 
'f '1 Cuautla, .\1or. 

"' l.:'n id,\ R d t lr!'IM 72..; 
<. .,¡_ \ t,ln,,a:l.,~e ... L r h::!:--"-46 
u¡ .. ¡1:;.J~12/c~l 
f,1x. lll-7~:;-.15'\2f'-h0 
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TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS 

Zacatecas Aguascalientes Mexicali Ensenada 
Tuxtla Gutiérrez Tapachula Chihuahua Torreon 
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 
Mazatlan San Andrés Tuxtla Acapulco 
Querétaro Tampico Chetumaf Chihuahua 
Huajuapan de León Puebla La Paz Cuautla 

Casa de la 
Justicia Agraria 

desde 1992 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 


