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SUPERIOR AGRARIO 

stre reseñado fue bosronte fructífero en actividades re10Cionodos con el aspecto 
e adémtc , lo capacitación y lo culturo. En lo académico, se firmo un convenio de colaboración 

cie' t,f a y ce démico con lo Universidad de León· y se dicto une Conferencie Magistral por el 
Nog1 t·oao P \lsidente Licenciado Rtcordo Gordo Villolobos en 10 ilustre Escuela Libre de Derecho. 

Po- o qvc se tefiere o le coordinación de cursos de capacitación que reol:zo el Centro de Estudios de 
J~..stc to t.gro·tu se llevaron o cabo los de Actualización Jurídico 11 en los ciudades de Mérido, 

G:.;odcla o·c ~ ermosil lo, Monterrey y e l Distri to Federal. Además se realizó el curso que impartió, en el 
Trib./lO Super Jr Agrario, lo Escuela libre de Derecho, sobre temas de Derecho Agrario, Ambiental e 
lnmobihar'o con la participación de expositores especialistas. 

En e1 mes OP octubre se realizó 10 donación de un rerreno en Guosove, Sinoloo, donde se construirá 

el Tribuno! Unita rio. Ad0más, en lo Ciudad de México, se llevó o cabo en lo Sa lo de Plenos del TSA 
la confe-encio 'El proceso de envejecimiento desde una perspectivo bio-psico-social" dictada por 
el D· Codos Armando Flores de Dios González del Instituto Politécnico Nocional (IPN). 

Det 1 l o' ' 3 de noviembre se levó o cabo 10 VI Reunión Nacional de Magistrados de los Tribunales 
Agrarios en lxtopon de lo Sol, comando con lo presencio del Gobernador del Estado de M éxico, 

l cerciado Enr que Peño Nieto, osí como otros personalidades relacionados con e l Sector Agrario y fun
cionar os del Mismo estado. 

=r lo C ado reunión se contó con lo exposición fotográfica "México Indígena", con imágenes que 
re fle¡an las etn1os en México y con lo exposición pictórico " la invisibilidad del ser" de la artista plás 
tic o Poi ncio Rodríguez Guzmán. 

En noviembre hubo muchos actividades: 
- el Senado de lo Repúb lica ratificó o cuatro M agistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios. 
- C ontinua su recorrido la exposición 'Voces de' Campo" del maestro Aldana en el estado de C hiapas 
- El Tribunal Superior Agrario firmó un convenio de colaqoración con el Sistema N ocional para el 
Desarrollo Integral de lo Familia. 
- Ingenieros oel TSA porriciparon en Boca del Río, Verocruz, en el X Congreso N ocional e 

Internacional de Ingeniería Topográfico, Geodésico y Geomática. 
- En Ja lapa Ver se impar~ió el Ciclo de Conferencias "La mujer del medio rural y desarrollo sustentable" 
- La reolizacion del X Congreso Nacional de Derecho Agrario en lo Facultad de Estudios Superiores 
Aco tlón (UNAM). 

Semana de lo Salud en el Tribunal Superior Agrario. 

Como codo año. se realizó lo comido de fin de año poro el personal del Tribunal Superior Agrario. 

El Estado de M éxico ocupo los páginas de este número en su recorrido turístico, abarcando algunos 

ce sus muchos lugares bellos e interesantes. 

• 
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Ratificación de 
Magistradas 
de Trbuncles Unitarios Agrarios 

E 1 posooo 2 de diciembre fuera!" 

rorficodos por e Senooo de lo 
República cuatro Magtstrodos de 

Tribunales Unitarios Agrarios: 

te. Alejondr no Gámez 
Rey del Distrito 6 con 
sede en Torreón 
Coa huila. 

- Lic. luz Mercedes del 
Carmen lóoez D'cz de 
Distnto 49 con sede en 
Cuoutlo. Morelos. 

- Lic. Morcelo Gerordino 
Romtrez Borjón del 
Distrito 7 con sede en 
Durongo Durongo 

- .. c. Cloudto Dinorc" 
Velózquez González de 
Distrifo 23 con sede en 
Texcoco Estado de 
Méx·co .6. 

CP.mida_ 
t ij de 

Cursos de 

• 

E 1 Centro de l:studios de Juslicto Agror te 
en coord ncetón col" el lns-i-uto de 

,nvesligaclones Jurídicas de lo 
Universidad Nocional Autónomo de México. 
organizó el curso Actualización Jurídica 11 et 
cual fue 'amado por 204 compañeros de toda 
lo Republico del 6 de octubre ol 5 de noviem

• 

Ht·nluHil/o. 

bre en cinco sedes regionales: Distrito Federal. Guodolojoro, Jol., Hermosillo, Son. 
Mérida Yuc. y Monterrey f\-. L 

A nivel nacional los materias que se 
impartieron fueron: 
al Argumentación aplicado (2". Porte de Argu-

mentación Jundicol. 
b) Introducción al Derecho Ambiental Mexicano. 
el Interpretación Jurídico. 
dl Taller de Integración de sentencias en mote 

no agrario. 

Lo dislribución de los fechas y sedes fue lo siguiente: 

.\1ontc·'rt'\. 

- 6 y 7 de octubre G ' ' .... :are Asistieron 31 servidores públicos 
- 13 y 14 de octubre Hermos'llo Son Asisreron 44 servidores púol'cos. 

20 y 21 de octubre Mcrida Yuc. Asistieron 22 servidores públicos. 
- 27 y 28 de octubre Monterrey. N.L Asistieron 26 servidores públicos. 
- 3 y 5 de novtembre M xico D.E Asistieron 81 servidores públicos. 

del Tribunal Superior Agrario 



DE DERECHO AGRARIO 

NOVIEMBRE 3 Al 7 

E n los ins:oloc1ones de 10 Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán (UNAM) se llevó o cabo el 

Décimo Congreso Nocional de Derecho Agrario. 
Por'iciparon los presidentes de las Comisiones de Reformo 
Agraria del Senado y de la H. Cámara de Diputados, 
Eduardo Novo Bolaños y Ramón Ceja Romero. Este Congreso 
fue convocado por el Tribunal Superior Agrario, o través del 

Centro de Estudios de Justicia Agrario y lo Universido9 
Nocional Autónomo de M éxico. contando con la coordinación 
del evento por porte del M agistrado Unitario del Distrito 45, 

L1cenciado Rubén Goliardo Zúñiga. 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

VISITAS VIRTUALES 
en el Tribunal Superior Agrario 

LIC. LUIS JIMÉNEZ GUZMÁN 

e ontinúon los visitas virtuales o alumnos de diferentes uni
versidades con e· objetivo de explicar como operan los 
Tribunales Agrarios. En ellos el Maestro Luis Jiménez 

G uzmán, además de realizar un recorrido por los normas legales 
que regulan lo actividad jurisdiccional lo estructuro de TSA y de 
los TUA los procesos fundamentales como lo conciliación y lo itin- ~ 
eroncio. los motivo o adentrarse en el conocimiento y práctico .,¿ 
de lo materia agrario. Se realizaron visitas guiados o alumnos de :_::¡; 

diversos universidades. tales como: ~ 
Universidad de Negocios ISEC { 15 alumnos) ¡ 

Maestra: Bárbaro Aguirre 2 
Fecho: 10 de octubre. 

Facultad de Derecho de la UNAM (80 alumnos) 
Maestra: Coralina Gordo Díaz. 
Fecha: 26 de noviembre 

Universidad del YMCA ( 10 alumnos) 
Maestro: Alfredo Androde Comocho. 

Fecho: 2 de diciembre. 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO TSA 

g 
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22 
OGUBRE 

ambiental e inmobiliario 
ENTRE T RIBUNAL SUPERIOR A GRARIO 

Y UNIVERSIDAD DE L EóN 

OtrO doc u -
mento signo

do es el Convenio 

de Colaboración 

Científico y 

Académica entre e l 

Tribunal Superior 

Agrario y lo 
Universidad de León. Firmtt ,,. <"UIIlC!IIto. E 1 pasado 22 de ocLore ronck,yó el curso 

·Derecho Agrario Arnbientol e Inmobiliario' 

import do por maestros d0 lo Escuela Libre 

oe Derecho. Le clausuro se reoli7ó en a Sale de 
Plenos de fribunal Super ior Agrario y en e lla 

drr g1e1 or unos palabras el Mcgrstrado Luis. O . 
0orte Petr: M oreno y e rector de dic!-¡a escuela 

rcenc1cdo Ignacio Morares lechuga 

La fi rmo se llevó o cabo por e l Magistrado Presidente de 

dicho Tribunal. Licenciado Ricardo Gorda Villolobos 

Gólve¿ y por el Licenciado Francisco Gustavo B. Salgado 

Romero. en su carácter de Director de lo región 1 de lo 

Universidad. el 29 de Octubre de 2008 en la Ciudad de 

León . Guancjuo·o. 

E 1 19 de noviembre en presencio del Pleno 

del TSA se ce.ebró la firmo del Convenio 

General de Colaboración entre el 

Tribunal Superior Agrario y el Sistema Nocronol poro 

el Desarrollo Integral de lo Familia. Firmaron el documento lo 

Presidenta del DIF Licenciado Moría Cecilia Landerreche Gómez 

Morín y el Magistrado Presrdente del TSA Licenciado Ricardo 

Gordo Villolobos. Entre algunos de los fina idades del conven1o. 
destoco proponer trabajos y cctivdodes conjuntos en motena de 

asistencia social tendientes o rne1orcmiento de lOS familias de los Ira· 
ho¡orlmE>s y cooclyuvor en los acciones que los benekten de acuer

do o lo naturaleza de los programas que le competen 0: 'DIF 

Nocional' en materia de asistenCia social. l.,i("(?fl("il"la lvfurJu ( ·,.,·l/ia 
Landerrerlu.: UtJow..; Alorín. 

¿,cenciudo Ru:urdo 6w ,·itt 
J·'il/aloho.\. 



o 1 , 
DE TERI~ENO PARA 

CONSTRUiR EL 



la • 

.............. •.................... ... ......... •. .... •.. ..... ...... ......•.. .. ... , 

E 1 Tribuno Suoenor Agra'IO a través de lo :Jn dad 
de Servicios Sociales y en coordinac1on con el 
lnst furo 1\JaCiono de as flllu eres orgor-1zo e Ceo 

de Conferenc1os 'lo mu¡er del 
rned•o urol y e cesorro lo s s
tentable mismo que tuvo un gran 
mpoco entre lo concurre'lc o 

deoido a 1a porhcipac1on de 
grandes exoositores. 

[1 ciclo antes citado se llevó a 
cabo los días 20 y 21 de novie'll 

bre e" e Audiiorio Si vestre 
Moreno Coro de lo ciudad de 
Xolapc VeroC'LrZ 

Lo clausuro estuvo o cargo del 
Mag1strodo Presidente de los 
Tribunales Agrarios, Licenciado 
Ricardo GorCio V llalobos. 
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1 Reunión Nacional de MagistraulJ 
'~"'de la S' 1do de Méxl l • 1 

-=-~· _ _e li 
lngenu"rO Ahelartlu E.\COhar Pri<'IO. Ooctur 1/umht•rto 
Beníre:: Tre,·blo .l' l .u:fUICuulo Rwarclu G urciu Villalobo ... 

VI REUNIÓN 
NACIONAL DE MAGISTRADOS 

DE LOS 1 R BUN ES AGRA.RI S 

NO'Y1embre 11-13 

El Secretorio de la Reformo 
Agraria, Ingeniero Abelardo Escobar 
Prieto, participó en representación 
del Pres1dente de la República, 
l1cenciodo relipe Calderón Hno¡oso. 

Estuvieron presentes e' Gobernador de 
Estado de México Licenciado Enrique Peño 
Nieto; el Secretorio de Gobierno Mexiquense, 
Docror Humberto Benítez Treviño; el Secretano 
de lo SAGARPA Ingeniero Alberto Cárdenas 
J1ménez; el Procurador Agrario. licenciado 
Rocendo Gonzólez Potiño; el Presidente de lo 
Comisión de Desarrollo Rural del Senado de lo 
República, Helad1o Ramírez lópez; la Diputado 
Federal Martha Cecilia Díoz G ordillo; el 
Alcalde de lxtopan de lo Sal. Contador Público 
Óscar Salvador Tovar Arizmendi; el Procurador 
Ambiental del Estado de Jalisco, Maestro 
Fernando Montes de Oca; por el Instituto 
Nocional de Ecología, el Doctor Eduardo 
Rolón Sónchez, el Secretorio de Desarrollo 
Agropecuario del Estado de México. Profesor 
Arturo Osornio Sónchez; el Director General 
de Desarrollo Rural de lo Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Estado de México 
l1cenciodo Mario Tapio Rivera; de lo CEDRSSA 

de la FAO, 
Doctor Luis 
G ómez Ol1ver; 
la Coordinadora ¡¡;;,¡¡¡.¡¡f&S! 
d e L icell(: iado H urique Petiu /Vietn. 

e apacitoción 
de la DiviSIÓn de Desarrollo Sostenible y 
Asentom1entos Humanos de la CEPAL Arquitecta 
Myriom Urzúa Venégas; y por lo Corporación 
Andino de Fomento de lo CAF el Ingeniero 
Uboldo Elizondo· entre otros. Además de los 
Magistrados de los Tribunales Agrarios, también 
participaron 10s ponentes Doctor Rafael Chóvez 
de Colombia y el Doctor Carlos Rodríguez, de 
Argentino. 

lo VI Reunión lo inauguró el Doctor 
Humberto Benítez Treviño, Secretario 
de G obierno Mexiquense y la 
clausuró el licenciado Mariano 
Palacios Alcacer. 

Cámara de Diputados. el Maestro Francisco .--~-
lópez Bárcenas; el Abogado General de la 
Comisión Federo de Electricidad, l1cenciodo 
Abel Huitrón Rasete la Directora Adjunto de 
la CEPAL, Doctora Julie lennox; el Consultor 



TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

NOVI[MBRE 1 1 AL 1 3 

Go porte de lo VI Reunión Nocional de 

gislrodos de os Trbunc es Agrc"ios se 

exhibió lo exposición de lo pintora 

Pc'ricio Rodríguez Guzmán. Mulada 'la invisibili

dad del ser". muestro que reflejo lo alegría. el 

dolor. lo experencio y el saber que un roslro 

puede contener. lo 1nocencio con que los n1ños 

juegan con el futuro. lo mirado profundo que sólo 

se adquiere con el poso de os años. Nos invito e 

descubrir lo oculto en los rostros. lo invisible del 

sentir 'lumono que. sir embargo. se "llCe pote'1-e 

o través de lo m1rado de la artista. Revelo o lo 

artista corno humanista comprometida con el país. 

lo sociedad. lo culturo y lo defensa de lo dignidad 

así como el arte popt;lor y los co ores br; lonles del 

México visto o través de sus sensibles ojos. Así. 

ntento contagiarnos el amor a los orros. 

':XPOSICIÓN PICTÓRICA 

PATRICIA RODRÍGUEZ GUZM ÁN 

P NTORJ\ 

Inicia su formación con la pintora lll'ig'tte loire. Más 
tarde se une al grupo del Maestro y Muraf<Sta 
Antonio Pujol, de quien aprenderá diversas té<nicas. 
Ha tomado cursos de claroscuro. téalica veoe
ciana, grabado, pers¡JeCtiva; acuarela; retrato en 
acuarela. Perteneció al desaparecido COMAP (con
sejo mundial de artistas plásticos) y ahora forma 
parte del SOMAP (sociedad mexicana de artistas 
plásticos). 
Ha participado en 26 exposidooes colectivas en 
diversos foros, tanto en la ciudad de México como 
en el interior de la República. En la Habana. Cuba 
en dos ocasiones expuso ¡unto a un grupo de 
artistas mexicanos y cuenta con dos exposiciones 
individuales. 
Muchas de sus oiJr as se encuentran en colecóones 
privadas tanto en México como en el extranjero. 

1939 - 1946 

ACERVO Fo -oGRAFICO Df:l INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOOALCS UN AM 

O el l 1 oll 3 de noviembre y den

tro del morco de lo VI Reunión 

Nocional de Magistrados de los 

Tribunales Agrarios se montó la exposi

ción fotográ fico "México indígena 1939-
1946 que contó de 27 fotogra fías en 

b lanco y negro en d onde se aprecio los 

dferentes g rupos étn1cos del país. 

E material gráfico es porte del 

Acervo Fotográfico del Instituto de 

Investigaciones Sociales de le 

Universidad Nacional Autónomo de 

México. 

las fotografías son de los reconocidos 

fotógrafos Raúl Estrado Discua y 

Enrique Hernández Morones y mues

tran escenas con 4 lemas principo es. 

retrato. viviendo. paisajes y trabajo. 



E 1 27 de octubre, en lo Solo de Plenos 
?el TSA se llevó o cabo lo Conferencio 
El proceso de erve¡ecimrento desee 

Instituto de Seguridad y Servicios Socdes de los 
Trabajadores del Estado. 

uno perspectivo bio-psico-social", impartida El presidium estuvo rnregrodo por el Dr. Are¡andro Ouiroz 
por el Dr. Carlos Armando Flores de Dios Pavón funcronario dei ISSST~· le licenciado Romana 
González, conferencista del Instituto Gariboy Arroyo y el Licenciado Eor os Torrob O uesnel 
Politécnico Nocional. El evento lo realizó el Oficial Mayor del TSA. 
Centro de Esrudios de Justicia Agrario en L--- - - ---' 

coordinación con la Unidad de ServiCIOS Sociales y el 

10 1 P N 1 N s r 1 r u r o P o L 1 r E e N 1 e o N A e 1 o N A L 



B 
estado de México se localiza 

en el centro del terri torio 
aciano,. Tiene muchos lugares 

bellos e interesantes, aquí sólo 
mencionaremos algunos de 

ellos. Colindo al norte con los estados 
de Hidalgo y Ouerétoro. al este con 
Tloxcolo y Pueblo, al oeste con 
Michoocón y al sur con Morelos. 
Guerrero, y en el centro. o manero de 
herradura colindo con Distrito Federal. 

Lo mayor ¡::xxte del terri
torio mexiquense 

se localizo en lo 
porte central de 

lo meseta de 
Anóhuoc, y com
prende los valles de 
México, Toluco, 

porte del valle de 
Ew·udo d!.· armCIS e/('/ Eslado Puebla y las 
de -\léxico. 

cadenas mon-
tañosos de Sierro Nevado. Monte de 
los Cruces. Monte Alto y Cumbres 
Occidentales. Sobre esto mismo meseta 
se localizan ·mportontes elevaciones 
como el volcán Popocotépetl. el 
lzroccíhuotl y los cerros Tlóloc, Telopón y 
Jocotitlón (todos arribo de los 3900 
metros sobre el nivel medio del morl. Lo 
porte sur del territorio mexiquense se 
localizo dentro de lo depresión del 
Bolsos. mismo que comporte con los 
estados de Guerrero, Michoocón, 
Pueblo y Morelos. 

TRIBUNAL 

CLIMA 
El clima de lo zona en general es tem
plado subhúmedo con lluvias en vera
no y temperatura medio entre los 10 y 
16. centígrados con precipitaciones 
enrre 500 y 1500 mm. excepto en lo 
depresión del Balsos; en tierra 
caliente, donde es cálido subhúmedo 
debido o lo bajo olt tud y en lo cima 
de los volcanes que es polar de altura. 

HIDROGRAFÍA 
Podemos encontrar en su territorio los 
principales cuencos de ríos del país, 
como lo del río Lermo que nace en los 
alrededores de Almoloyo del Río y 
cuyo des! no f•nal es el Océano 
Pocíftco. (su caudal en el estado ha 
disminuido notablemente por surtir de 
aguo al D.F.) y el Tulo-Moctezumo
Pónuco alimentado R"r los corrientes 
de los ríos Cuoutitlón, Solado, 
Taxhlmoy y Rosos o los que se une tam
bién el canal artificial que do solido o 
los aguas negros de lo cuenco de 
México, ambos ríos de uno importan-

Valle clt! !Jrt.J\'0 

cio moyúscu o pero lo ogncu!turo y lo 
industrio Tamolen prese~to COTI en:es 
menores al sur de estado como El 
Chomol lo Mayoría de estos ul• 11cs 
tributarios de le Cuenco del Bolsas. 

La \ farqut•'a 

También hev algunos lagos y oresos 
como lo Laguna de Zumpengo. lo que 
quedo del ~ogo de Texcoco y les ore
sos de V,llo Victonc 'lo .e de Bravo 
Vicente Gt.errero y Son Juonico 

Áreas naturales y biodiversidad 

El estado cuen·a cor varias zares 
naturales protegidos o o 'argo de su 
territorio. Los más Mporron'es son E. 
Desierto del Corrnel"l Bosel"lchcbe es 
Lagunas de Zempoolo, El Contador 
los Remedios '\Je'zohuolcóyotl e 
Nevado de Toluco Zoqu1opon. E 
Socromonte lnsurge"te /V\1gue' 
Hidalgo y Costilla •.lo Marquesa 
Molino de las Flores lztoccíhuc·l y 
Popocotépeh y o reservo de lo b;cs
fera de lo Mor1pose Monarca. 

11 



UN RECORRIDO POR EL ESTADO DE M ÉXICO 

Ptrámide dl'l Sol. Teo1ilwani11. 11Jén<·o 

En sus variados paisajes, lo floro 
varía: en lo sierro hoy pino. encino 
cedro blanco. oyomel y zocotonol. En el 
valle; pastos, vera 
dulce nopo' domi 
ano y acotillo y en la 
depresión del 
Bolsos uña rotos 
almizcleras 
comadrejas, tejones, 
tlocoyotes y zorrillos. 

de patos y garzos. además 
de insectos comestibles. 

En los bosques cercanos 
había venados. conejos y 
otros presos de cazo, sin 
contar pavos silvestres, 

pecaríes. y diveros roedores 
como tuzas y teporingos; 
además de árboles y plantos 
útiles poro elaborar objetos 
de uso diario y medicinas. 

Lo superficie 
de esrodo de 
México ha dado 
hogar y alimento o 
decenas de genero 
cienes humanos 
durante más de 
20 000 años. Su 

Lo superf1cie del territorio es un con-
actual estado de F tom dr r,.olilwucún. Móico. junto de montañas, 

México ha daao hogar y alimento o valles y mesetas que actualmente 

decenas de generaciones humanos rodean al Ois-rito Federa, aunque en 
durante más de 20,000 años. Su terri- otro tiempo bordeaban los orillas de 
torio es un conjumo de montañas. grandes lagos que han sido desecados 
va les y mesetas que octuolmenre en su mayor porte 
rodean al Distrito FederaL pero que en 
otro tiempo bordeaban las orillas de 
grandes lagos que han s1do desecados 
en su mayor porte. 

Los 1agos de Texcoco Xoltocon
Zumpongo y Xoch1m co-Cholco en el 
valle de México o Anáhuoc, así como 
10 laguna de Chignohuopon en el valle 
de loluco. eran ricos en alimentos. 
peces como charoles. anfibios como 
el ajolote oves, entre los que se 
contaban diversas voriedocies 

Funda en Texcoco la 
primer a escuela de cul
tura en Mesoamérica, 
donde enseña lat~n, 

castellano, sastrería. 
bordado, carpintería y 
tejido. Aprende el 
náhuat y escribe et 

Culturo y tradiciones 
El estado de México conservo aún un 
gran bagaje culiurol. derivado de ser 
parte del valle de México y, sobre 
~oda por 'os pueblos que lo han 
habitado o 10 largo de lo h1storia del 
país. Así como de los diversos 
momentos históricos que ha vivido 

desde 10 prehispánico posando por 
lo Colonia, lo Independencia y lo 
Revolución. 

En particular, en algunos pueblos se 
conservo lo música popular en forma 
de bandos de aliento sonajeros. 
concheros, músico indígena inrerpreta
do con teponoxtle y huéhuetl. así como 
os corridos y los sonetos. 

A ru•.\tiiiÍn de barro ela.borutla ,.11 ,\1etepec 

Metepec es un pueblo o forero por 
tradición, allí se elaboran artesanías y 
figuras ae borro como los famosos 
árboles de 10 vida, los soles los lunas. 
los eclipses, los tejos. los nacimientos y 
muchos otros piezas 

El gobernador det 
estado de M6xico es el 
Ucenciado Enrique 
Peña Nieto, prove-
niente del Partido 
Revo l ucio na rio 
Institucional (PRI) es el 
gobernador número 
11 O en la hrstoria del 

' 
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Gastronomía en comb1o, es uno actividad 
con poco peso, pues el esto
do no tiene costos. 

En lo comida es tradicional en 
un día de mercado encontrar 
mixiote, barbacoa, chorizo en 
salsa verde. p1p1an. queso 
molido o de letras, requesón, 

Arll'\aiiÍO de• 7(•otihuac·cúl. 
lo cop1ta' del estado es io 

ciudad de Toluca de lerdo, 
sede de los poderes de la entidad. guoiolote en chile mexcalp que. som

borojo tozorbo, acociles. 

escomoles. mosco (licores los municipios cercanos al 
de frutos), tlacoyo, Distrito Federal {Naucalpan, 
limones rellenos de coco. Nezahuolcóyotl, Ecotepec 
dulces de leche, fruta Texcoco Cuoutirlán 
cristalizada, dulce de l lolnepontla, entre otros) 
pepito y cacahuate, ole- An.,sania "'' h·rapan de la Sal. son de gran importancia 

gríos y garapiñas toluqueños. económico poro el estado, yo que en 

Medios de Comunicación 
En otros actividades el estado de 
México es una de los pocos entidades 
federativas que cuentan con un canal 
propio de televisión XHPTP-TV canal 
34 así como 6 estaciones de radio 
(una en AM y 5 en FM). 

Actividades económicas 

ellos se establecen grandes industrias 

Origen de los lábaros estatales 
El escudo se reconoció ofi
cialmente unto con el 
himno del estado, hasta 
1995. a través del decreto 
th en e que lo legislatura 
apruebo lo Ley sobre el 
Escudo y el Himno del Estado 

Tribunales Unitarios Agrarios 
Existen Tribunales Jnitorios Agrarios 

en las ciudades de Toluco Texcoco y 
Tlolnepontla 

Pueblo de calles 
empedradas y casas 
mui!Jcolores de adobe. 
lugar ideal para des
cansar y renexionar. 
Cuenta con pequeños 
templos de los siglos 
XVI, XVII y XVIII. 

En el cerro de los 
ídolos se ubica la zona 
arqueológica de 
Malinalco, donde 

las actividades económicos más 
importantes de estado son 1a industrio 

de México. ,\loripu~a p, r..•po1w ch.'iphi lf" 
lulltbertoaJtu 

destaca el Santuario 

aulomotriz y textil. También 
obtienen rentos con
siderables en mate
ria de turismo 
Antiguamente lo 
actividad más 
relevante ero la 
agricultura pero. 
debido al crecimien-
to de la ciudad de 
México y o le gran 
cantidad de población 
urbana esto ac'ividad 
ha sido desplazada 
por el sector 
manufac
turero la 
pesca, 

l"emplo <le la zona 
arquroló~ica de• 

Alalutalrn. \(('!.:rdco. 

comparado con Ellora 
en la India y con el 
templo de Abu Simbel 
en Egipto. 
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Feringe 

loo. ·e•n ncles ner" osos de le nonz 

contienen cé ulos ·eceptoros que 

dcte:::ton las molécJics qu·miCos del 

aire. estos se concentre~ en una zono 

del ta·noño de vn trrrhre postal en 10 

cavidad nasal e ambos ados de lo 

-o•i7 Reacc onan a molécu os esoecí-
1 ces y los nervios env·an ·ncnsajes a 

cerebro mediante los bulbos o.fa+orios 

Los sustancias quírnrcas que 

se evaporan con fac'!'dod 

en el a re vo ótr es sor 
captadas por las céru!as 

receptoras de 'o nariz Drversos 

sus!ancras ·as producen en di'eren•es 

cantrdoces los que producen as can

tidades más grandes son los mós 

fcciles de oler. Una 

ce os sustoncos más 
olorosos de la Tierra 

es la vornilla 1 000 

veces más potente que el 
acertc de ojo y ]_')(()() rnós que le 

cóscorc de limón 

• la lengua es el único músculo del 

cuerpo humano que está f 10 só o de 

un extremo. 

Bulbo Olfotono 

Meatos 

Emoides 

Yesbb ufo de 
laNoriz 

M!llCIIes 
Super1or 

Bóveda Palatina 

• Los 100()() célcu.os gustativos de lo 
1enguc sólo sobreviven unos d~os se 

regeneran CO:"'stanfemente 

• El feto humano tiene ·o' loto· y gusto . 

los o ores de 'os olime-•os y beb·des oue 

tomo a rncd·e 1 egan por el rqurdo 

omnrótco. A as 12 sernonas el feto 
errp ezo o ceglut r ·a u do orr.n ó·ico y se 

he demostrado q. .. e hay una p·efercnc o 

por los sabores du ces 

• Democrito el pr rner ! o· 

solo griego en svgerrr o 

presencie de les ótornos. 

ere o ct..e es olores o-..res 

:picon·es· eran producreos pcr 

átomos puntiagudos y !os dulces. 

oor recondos 

• los humanos pueden de'ector f mta 

10.000 o ores dislrnto> los n ños 

reconocen mós cromos que os adu los 

ya que los receptores o fetorios 

emp ezon o mermar desde e 

nocimrento. 

• lo nar·z tiene unos 50 m·llones de 

receptores de olfato 
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muy escasos: sólo rudimentarias 
nociones de lectura y escritura. 

Juárez". Continuó la campaña con 
acciones en Chihuahua, Bachimba, 
!anos y Sierra de Ojitos. 

Maderismo 

CR,\1. M/\CLOVIO 

HERRERA 
CA O 
1879-1915) 

Militar mexkano que participó en la 
RevokJción Mm:ana. 

Desde 1909 simpatizó con el antirre
eleccionismo; en concordancia con el 
Plan de San Luis se levantó en armas 
en noviembre de 1910, en Oudad 
Hidalgo; los sobrevivientes se agru
paron bajo su mando. Durante la lucha 
contra Porfirio Oíaz peleó en Durango. 
Después de abdicar Díaz y de los 
Tratados de Ciudad Juárez, quedó 
como teniente corooel y segundo aJ 
mando del 40o. Cuerpo Rural. Ante la 
separación de Pascual Orozco tomó 
las armas en defensa de Madero. 

Villismo 
En 1913 fue uno de los primeros en 
rebelarse contra Huerta. Operó en los 
límites de Chihuahua y Durango. En 
agosto de ese año, ya como general 
brigadier, unió su prestigio al de la 
División del Norte. Al iado de Villa par
ticipó en la primera toma de Torreón, 
en la ocupación definitiva de Ciudad 
Juárez, en el ataque frustrado a 
Chihuahua; en noviembre de 1913 fue, 
con su famosa caballería, el ejecutor 
principal y el héroe de la victoria villista 
en la Batalla de Tierra Blanca. En 191 4 
participó en los triunfos de Torreón, 
San Pedro de las Colonias y Zacatecas, 
al frente de la Brigada "Benito Juárez". 

Hijo de mineros, nació en San Juanico. 
Parral. Chih. el 15 de noviembre de 
1879. Su hermano Luis fue general en 
la Revolución Mexicana. Tuvo estudios 

Se coordinó con las fuerzas de Villa; 
éste fue aprehendido por Victoriano 
Huerta y Maclovio Herrera lo sustituyó 
en la jefatura del Batallón "Benito 

19 de diciembre 
1883. Nace en México, D.F. Antonio Caso, distin· 
guido filósofo, sociólogo y literato. Se dedica a la 
cátedra en la Escuela Nacional Preparatoria y en 
la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
Nacional de México, de las cuales llegará, 
además, a ser director. Fallece en su ciudad natal 
el6 de marzo de 1946. Otros biógrafos señalan su 
muerte el 28 del mismo mes y año. 

20 de diciembre 
1823. El presidente de los Estados Unidos, 
James Monroe, presenta al Congreso de su país, 
las declaraciones que formarán el cuerpo de la 
'Doctrina Monroe' que se sintetiza en el lema 
"América para los americanos". 

21 de diciembre 
1828. La ciudad de Valladolid, Michoacán, cam· 
bia su nombre por el de Morelia, en honor de 
don José María Morelos. 

22 de diciembre 
1815. Es fusilado por las autoridades realistas, en 
San Cristóbal Ecatepec, hoy Estado de México, 
don José María Morelos y Pavón, preclaro héroe 
de la independencia de México. Morelos ganó la 
admiración y respeto de cuantos conocieron su 
historia. Napoleón 111 dijo: Con un general como 
Morelos, sería capaz de conquistar el mundo. 
Maximiliano, ordenó que se erigiera una estatua 

en el centenario de su nacimiento, el 30 de sep
tiembre de 1865. Esta estatua se encuentra en la 
plaza de La Ciudadela, en la ciudad de México. 

24 de diciembre 
1816. Muere en México, D. F., el distinguido escul· 
tor y arquitecto valenciano Manuel Tolsá, quien 
llegara al país en 1791. Construyó el Palacio de 
Minería y la casa del Marqués del Apartado. 
También es obra suya la estatua de Carlos IV 'El 
Caballito'. Algunos biógrafos señalan que murió el 
día 25 de este mes, pero en 1820. 

25 de diciembre 
1783. Por real cédula queda establecida la 
Academia de las nobles artes de San Carlos, 
en la capital de la Nueva España. Será inaugura
da el4 de noviembre de 1785. 

26 de diciembre 
1882. La asamblea legislativa de Guatemala 
aprueba los tratados de límites con México. 

28 de diciembre 
1972. Es creado el Fondo de la vivienda para los 
trabajadores al servicio del Estado, FOVISSSTE, 
para otorgar viviendas dignas y confortables. 

28 de diciembre 
1956. El Congreso de la Unión aprueba la Ley 
Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. 

Para entonces era uno de los princi
pales ¡efes de la División del Norte. 

ConstitucionafiSillO 
Ante la ruptura revolucionaria no 
desconoció a Carranza como primer 
jefe de la revolución, lo que enfureció a 
Villa que juró acabar con la familia 
Herrera. Ordenó perseguirlo para 
fusilarlo, pero Herrera triunfó en 
Hidalgo del Parral, derrotando a la 
guarnición villista aJ mando. El 17 de 
abril de 1915 embarcó a su tropa en 
tren cerca de Nuevo Laredo. Tamps., 
pero al acercarse en caballo al tren 
murió a manos de sus propios solda
dos, que lo desconocieron. Villa 
cumplió su amenaza, mató a su her
mano Luis en Torreón y fusiló a su 
padre y a 2 hermanos más en 1918, 
cuando ocupó Parral. 



Nace en el estado de H1do1go 
Curso lo Licenciatura en 
Derecho en la UNAM. así como 

Maestría en Política Cr minal y el 
Doctorado con Espec1al1zaclón en 
e enclaS Pena es. 

Er- lo Procurcdur1a General de lo 
Repúb ica fue Direcor Genera de 
Control de Procesos y Coord redor de 
Asesores del titular de esa dependencia. 
en lo Procuraduría Genero oe Jushc.10 del 
D1str1to f-edera l ·ombién fue Director 
General de Control de Procesos además 
de Coordinador de Asuntos Especiales 

Su act1v1dad profesional esté mós cen
trado en el corr.po docente Es profesor 
de Derecho Procesal Peno y de Amparo 
en la Facultad de Derecho y la EI\JEP 
Acetlón de lo JI\.ANI· cetedrat c.o en el 
Postgrodo de1 nstiluto Nac1onol de 
Ciencias Penales de lo Univers1dad 
Panomencano· lo Un1vers1dad Autónomo 
de Tlaxcolo: Universidad Autónoma de 
1 ildalgo; de lo Universidad Autónomo de 
Chihuahua del Instituto nternocionol de 
Derecho así como del lnsfltuto Noc1onal 
de Estudios Superiores en Derecho Penal 
y lo prop·e UNAM. 

Su ampl·a experiencia le ha vol oo de 
ter mas de lOO conlerenc1os en el po1s y 
el extren¡ero y su reconocim ento como 
Miembro de lo Comisión de Derecho 
Procesal Penal de lo Academia Nocional 
de Ciencias Penales y del Instituto 
Mexicano de Derecho Procesal 

Alrededor de 20 lilulos especializados 
en lo moler e levar> sv 'irme Teoría de lo 
Acc1ón Penal· Traroeo soore os Pruebas 
Penales DicCionario Procesal Penal 
~-listono eel Cóa1go federa de 
Proced m1entos Peno les. Código Federal 
de Proced;mientos Penales Comentado· 
Código de Procedimientos Penales paro 
el D istrito Federcl Comentado Código 

0enal Federal con 
Comentarios 
Derecho Penal 
Mexicano. La 
Reformo de 1996 
D eli ncucnc o 
lntrofomilior Delitos 
con·ro Derechos de 
A~·cr· _os occ1ones de Controvers1c 
L111· les y de ReshluC16n en e N1oderno 
Derecho Procese Agrono H storio de 
Derecho Agrono mex,cano: Vaael"lecurr. 
Penal Federal Vad(:m()cum de Menores 
Infractores· Nuevo Cód1go Federal para 
el D istrito Fede1al Comentado 
Vademécum de De1echos Humanos 
f-1istorio del Derecho Penal y Procesal 
Mexicano· feor1a General de le Acción 

Pe1al ley Agrano con Comentarios· 
vademécum Agrario y de Derecno Rural 
Sustentable y el Cód1go Federal de 
Procedimientos C1vdes con Comentarios. 
Sin contar con múlt1ples investigaciones 
1mpresos en publ c.:ociones especiOI,zodos 

ngreso como D1rector de Asumas 
Juríd cos de Tribur>al Super or Agrario. 
Más rcrde es nombrado /11\cgistrodo 
Numerar1o cargo oue desemoeño en e 
T0A 10 cor> sede en Nouco po., 

Actualmente se desempeño en el TUA 
24 con sede en Toluca. 
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P¡trí~ 1-11 

21 

cntrt• H id~tlgo y (. onstJtucic..\n 
Col \lir•d<>r C 1'. (>ltliO 
01-~1 -s>H92~ 

F.IX. 01·SI-ll345tl1Sl 

Di!>trilo 21 
Oa'(.tta, O;u .. 
llcliodoro Di.1/ Q\•mtat- 21~ 
Col. C¡•ntro C.P. <>HOOO 
01-9:;1 'H37603, 01-951-513~2~1 
Fa' ~J.<Fli-51:W27b 

22 Oi-.t-rito 22 
Tu\trpec, Oax. 
J<N' \tuí.t ~lort.>l..,... 1191 
t-ntr~.• M.mdlla ~ fkm(t! 
Col. 1 Ú.ti'O Cardt'lhlS e P. M-!.120 
OI-2K7 117536~7' 01-287-87'\1(,:;8 
E1x. 01-2H7~75Jt,n 

21 ~ Dhtrito 23 
~ Ttlxcoco, tvléx. 

:-.:ovJhuakó,otl222 
Col. (.entro ¿J•. 5&100 
01-5115·95540 1 ~ ,. 01-'>9s-.,;;.¡m1 

f·"· ti i-595-9S.'>ÍtlJ2 

24 Oi,trito 2-1 
Toluu, ~féx. 

P ino 108 
Col. Ltpn,;.., C.r. 50120 
01·/22-2777072 
tll -7'..1.-2777í173 

2s Uistrilo 25 
San Lui ... Potosí, ~. 1 .1'. 
Cm~v dl· \la,·o 4 "\:; Planta \11.1 
Lon., t t't\t ro 'e P 7~UOO 
01-44~-11 1 23602. ll i -444-S'I 2s1~ 1 ,. 
01-4-14-l<12S212 • 
f,,,_ 01-~-812."-111-1 

26 Oisldto 26 
Culi~cá n, Sin. 
ff<(l\ ~~n.·.mdo Tt•rt-...:. de- \iil!r 1X70 
:;...: J'l<o 
Fr.><c. Centro Cl'. M<KJO 
0 1-(,{,7-7175(•'6 
ra,. 01..(,6~-717Wt-. 

27 D i"trito 27 
Cu.u;:we, Sin. 
Dr. 1."k 1.1 Tnrrt' 113 entl't" 
:\orz.ll(.tr ·"Y y f .... Ul\:~ l. ~lad..-rv 
C.P 81()0(1 
Ol -687-11728817, lll-687-sni715 
Fa,, 01 r,~7-S72SS 19 

2(} OistTito 2S 
(J Henno"ii ll o..- S on. 

Re\ oludón 18 
Zon., ( t.•ntTn <..1'. ~:l(X}() 
0)-{,(l") 2i.Ji603 
Fax· lll óó2-2H7\1Uó 

2~ Oic.trito 29 
7 Vi1101h('nnose1, T.1b. 

R..,..ak., 227 
7utl.l ( t•nh·o C.P. X6UOO 
01-W1 112%5&, 
01-9'11 >!~«> 
•~•- 0 1 993-312~o7J 

~1\ Dislrilu 30 
~V Ciud.-.d Victori.Ji T.t.ntP"· 

CaUt." t :l So. 37-9 C'ntre Gut•rrt·m" 
Br(\\ n Lont1 Centro C.t>. X71KIO 
01-1!3~·3 1 007:>1 

fa' Ol-S'l-l-3100i.i-l 

31 Oi,trilo 31 
jo~1Jpa.- Ver. 
A H'nitü Miguel Alem.H'I :\3 
(ni. Agu(u:at~ll C.P. 9UnO 
01 ~I)-S~2Mol. 01 -~S-M2f>.l54 

\ 01 22.i-.."VI2tw~l 

!:>~ O i<.trito 32 
J' Tu,.p.:u'~ Ver. 

\\t.•nida lndt.'Vt.>ndcncicl J 14 e 
C<>l. La Ri'"''' Cl'. 9?..!i70 
01-71i1-83 15&13 v 0 1·7S3-8J4<; 176 
1.". 01-7H3-tlMÍ076 

!)~ Oi.,trito 33 
;J;) T IJ:\c.ala. fl .tx. 

1\ n•nilü hlth:pcndenciil ()(} ~ e 
( <>1. Cenlro ( 1'. 90000 
UI·2:-«H.62i712 
f.l\. 01-24("41>27722 

!JA Obtcito 3-t 
J'f Métida.- Yuc. 

(.,tUe 60 No. 338 l~t"' H 
cnhtt27 '29 
J rdcc. Sci'loria l <:.P. Q¡oc:;.n 
Ol-999-9"_55().1; 

f •"· o 1-999·C)2Cj%5-4 

~A Oistrito 3-t ,, 
;)'f Cullpeche, Camp. 
4 A' t;:>nid~l lo""'~ -....•pticmhn.· -./n 

cdi.fkiodt:-1 ral<ldO Fed('r,112o. pi~) 
<.:uL Ccntru C 1'. 24000 
0 1·91!1-SI1 'il~'l y 01-9'1 ~~~~:;3-1 
r,l\, 0 1-9!l1-SI1~53-I 

~~ D istrito 35 
;¡¡,¡ Ciudad Obr~gón, Son. 

\venida :; dt' fd"~rCI\l J2t1 ~Uf 
Col. C•ntr<> C.l'. 8501111 
0 1-6-14-4136737 

36 
1 '"· 01-(>-1~ 41 :1671~ 

Oistrito36 
1\-lorelia, Mich. 
Cener<.1l \1igud Blan<:(l IX 
Col Ch.lpulh J"'C Ori~ntc 
Cl'. ~260 
01-IH-31 ';41(~! v 01·4~3-J24-1656 
F'"· 0 1 441 121Í485 

37 Oi ... trito 37 
Puebla, Puc. 
A\ ~'niela L .. mwr~.r.:- de Q~,...tC.l 70 
Cnl 1 oma~ dt..• l.vreto 
Cl'.n:!(~ 

111-222-21W62t\' 01-222·2.160500 
1-.IX. 01-222-236Ú374 

~~ Oi .. lrito 38 
;)~ Colima, Col. 

,\vl•nida ]ll:'-t' G. Alcar.l 7. 1651 
h-.~er. Rec1l Vblahermo~a 

( 1' 28010 
111 112-31-14)(13 
F," 01-312-.1145508 

?~ 0i>trito39 
;)7 M.u;aUán, ~in. 

Rfn Queli<<' 27 
h.>cc. Túll<ria C.P. S2017 
111-<>ó9-9821~ 

~·"·o 1-669·••552205 

4:~ l)io,trilo 4-0 
V ~.U\ André.; 1 \1'-tla, Ver. 

Aq\1ilk Sent.hl ~~ 
CoL ('cnlro (.1'. 957<~1 
01·294-9422~~ 

~J,. 01-294-9-121919 

41 Oi3trilu 41 
Acapul<o, Cro. 
Cri,1úbdl Colón 9 
Vlan.t.ul.l Alonso M.trt(n 
Fracc. \l,>gallane> ( P. 39670 
o 1-7 4 1 11!663-16 
lll-7~~-1>!66345 

112 O i ... tri tu u 
' ; Querét.aro, Qro. 

; de \1•,·o 208- 11 
é;J~i t''lJUUld Ciru.uwalación 
Col. Ccnltu Histórico C.P. 76000 
01--1-12-2237549 ,. 01-442-22375<;() 
•• ,. 01·112-2237;17 

J1~ D istfitO 43 
.,J Tampko, Tamps. 

F.nunv 00 ler ri..,o esq A\'. 
Hidalgo <.:o l. Agml.>, 
Zona t~nt•'\) C.P. IW230 
01-833-2172360 y 01-S:U-21 72466 
fax. Ol-t!33-~1i23(..0 

1111 Distrito .&4 
'f'f Che1urna1, Q. Roo. 

l'luwrco [lías C.>ll<"- 324 
~mr\.l Ricardo f1or'\~ Magón 
Col. C'entro Cl'. 77000 
01-98~·X324990 

Fax. 01 ·YH3-832-I'Hl~ 

" ' Distrito ol5 
.,ti Chihuilhua, C hih. 

46 

A'. J r>.nci'<'O \i11.1 '\'\16 
Col. S.>ucito CP 11125 
OH> I~-42;';.161) 0 1 -nH-~255717 

l'ax 0 1-61 4 4256.1.1-1 

Dis1rito 46 
1-J.uajuap.ln de- león, Oax. 
Porfirio Dí,17 4-J\ 
(intt"rior t•d ificin S.m franc~o) 
Col C~nlro C.P. ó<XHltl 
Ot-<J;l-'12%n 
Fax. 01 q:¡3.;322NJ 

47 Distrito .a7 
Puebla, Pue. 
Collc 1 '\ Portient~ t-. o. 106 
Col. Fl C<rme!l (..1'. 72530 
01-222·2~71439 V 01-222-23n436 
J·ax O -222-237-Í-l.lo 

4f Di~t-rito '' 8 
La Poz, B.C.S. 

IA'g•''P' SIO 
""'1uin.1 Herocs delndcpenden(ia 
Col. Centro C.P. 2301:KJ 
01-612- 1232222 

·~- 01-612-12321~1 

AIJ Distrito o.l9 
' 7 Cuautl a, Mor. 

A\t>nidJ. Refomu 72:4 
Col. \IJn.mti.,Je< C P 627-U' 
Ol-735-3J32760 
Fa,. Ol-735-3532M>tl 



TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS 

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

Toluca 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 

r-------d,.-esde 1 99 2 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 


