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Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, Oaxaca, México, a 4 de 

julio del año 2022.- En la mesa de honor el Ciudadano 

magistrado Rafael Hernández Gómez, flanqueado por la 

Licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, presidenta de 

los Tribunales Agrarios, el maestro Javier Mancilla Miranda, 

delegado del RAN, en Oaxaca, el ingeniero Gonzalo Villalobos 

titular de la Procuraduría Agraria en la región de la costa 

Oaxaqueña 

Los anfitriones Javier Cruz Jiménez, presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Alfonso Pérez Sánchez, Agente 

Municipal de Puerto Escondido y los presidentes de los Comisariados y Concejos de Vigilancia de los más de 86 

municipios de la Región de la Costa Oaxaqueña y Sierra sur de Oaxaca e invitados especiales quienes 

atestiguaron y formalizaron este día la sede del Tribunal Unitario Agrario Distrito 54 en la Ciudad de Puerto 

Escondido 

El magistrado Rafael Hernández Gómez, dio la bienvenida a los presentes 

y reconoció la presencia de la magistrada Maribel Concepción Méndez 

de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario,  en un hecho histórico 

sin precedentes en la institución del Tribunal Agrario Unitario Distrito 54 

Puerto Escondido, agradeció al presidente de San Pedro Mixtepec, a los 

titulares del RAN, de la P. A, y exhortó a los presidentes y concejos de 

vigilancia de los núcleos agrarios a participar de buena fe, para resolver 

la problemática que aquejan a la región oaxaqueña para dar certeza 

jurídica a la tenencia de la tierra 

Magistrada presidenta Maribel Concepción Méndez de Lara del Tribunal Superior Agrario, flanqueada por el presidente Municipal 

de Mixtepec, Javier Cruz Jiménez y el Magistrado Rafael Hernández Gómez del Tribunal Unitario Agrario Distrito 54, con sede en 

Puerto Escondido, Mixtepec, Oax. 

Javier Cruz Jiménez, presidente municipal de San Pedro Mixtepec, hizo la inauguración para consolidar un hecho 

de justicia jurídica en favor de los pueblos que han padecido desde sus ancestros viajar por una carretera 

abandonada e intransitable para tratar de resolver sus problemas agrarios a la ciudad de Oaxaca, por ello “hoy 

siendo las 10 horas con 21 minutos inauguró formalmente en un hecho histórico la apertura del Tribunal 

Unitario Agrario Distrito 54 con sede en la Ciudad de Puerto Escondido Mixtepec Juquila Oaxaca 

Hizo publico reconocimiento a la ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara, 

Magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, por aterrizar la gestión de los 

actores comunales de los pueblos que han insistido en la fundación de un nuevo 

Tribunal Agrario en la costa oaxaqueña, gracias por haber realizado un sueño 

trascendental para los núcleos de representación agraria en la región de la costa 

Oaxaqueña” 

El presidente del comisariado de San Pedro Mixtepec acompañado de otro de sus colegas y el presidente municipal 



El licenciado Janitzio Carranza García, maestro de ceremonias en este magno evento 

inaugurativo en un entorno de algarabía cultural, entre bailes y chilenas, música y versos 

costeños, fue dando los espacios de participación a cada uno de los actores, y llego el 

momento en que dio la palabra a la ciudadana licenciada Magistrada Presidenta del 

Tribunal Superior Agrario, quien en su mensaje empezó diciendo, que, desde hace más de 

10 años en Oaxaca, no se había establecido otro tribunal, hoy 4 de julio se constituye el 4º 

Tribunal Agrario 54 en la región de la costa, el tercero 3º en Huajuapan de León, el 2º en 

Tuxtepec y el 1º en la Ciudad de Oaxaca 

Se tenía esta deuda con Oaxaca, reconoció la gestión del presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Javier 

Cruz Jiménez, porque, desde que fue presidente del comisariado ha estado insistiendo para que se creara el 

Tribunal Unitario con sede en Puerto Escondido, para atención de los núcleos agrarios de la región de la costa 

y sierra sur, para que los ejidos y principalmente las mujeres no tengan que viajar a la Ciudad de Oaxaca, para 

solucionar sus situaciones agrarias 

 Hoy el Tribunal es una realidad, dará acceso a la justicia social, 

porque todas y todos tienen derecho a la justicia imparcial, 

gratuita, expedita y pronta 

Oaxaca en términos agrarios es una entidad de las 32 que 

existen en el país que concentra el mayor territorio ejidal y 

comunal, el 80% de su superficie es social, aquí hay 787 Ejidos 

y 577 comunidades, con mayores controversias por los 

derechos agrarios individuales y colectivos principalmente en 

materia agraria en las comunidades 

En Oaxaca, hay una gran diversidad de riqueza ambiental en recursos naturales agua, madera, bosques, ríos y 

mar, que en su conjunto generan el oxigeno y la vida, grandes valores culturales en las comunidades, la música 

con la banda, los bailes, la poesía y su gastronomía, que nos da identidad como Oaxaqueños y país, esta 

grandeza es lo que tenemos que cuidar, porque todo ello está asociado con la tierra y por eso es importante 

vivir en paz, que se resuelvan las controversias por conflictos de límites y por posesión 

En nuestro estado aún existen añejos problemas ancestrales algunos son por conflictos de límites, de las 

comunidades que reclaman cual es su limite de acuerdo a sus títulos expedidos en la época prehispánica e 

hispana, donde las y los comuneros, las y los ejidatarios donde su resolución presidencial dice son tantos 

beneficiarios, pero sus nombres no salieron, tenemos que resolver quienes son sujetos de derechos de esas 

tierras tan valiosas con sus recursos naturales 

También hay nuevos problemas por la circulación de la tierra desde 1992, que permite que se enajenen los 

derechos parcelarios con sociedades mercantiles, porque las tierras tienen asentamientos urbanos y turísticos. 

Quienes acuden a los tribunales agrarios, pueden estar seguros que lo único que pretende hacer el Tribunal es 

hacer justicia y ver que los tratos se realicen con legalidad, equidad dando a cada quien lo que por derecho le 

corresponde 

Oaxaca es un gran estado es un México, porque refleja su cultura, sus riquezas naturales y su clima contribuye 

que México sea un megadiverso por su gran diversidad de flora y fauna terrestre y fauna marítima, comentó la 

Magistrada que es importante, para que la tierra valga y se conserve, tiene que tener certeza jurídica, para que 

haya más inversión social, hay que saber que es de cada quien y tener reglas claras para el aprovechamiento de 

la tierra de uso común y haya más oportunidades para las y los jóvenes de las nuevas generaciones 



Desde los Tribunales Agrarios, se aplicará la Justicia agraria 

pronta y con honestidad 

Porque tienen instrumentos que les otorga la Ley, la justicia 

itinerante que permite que los tribunales vayan a las 

comunidades, al corazón donde se presentan los conflictos y 

controversias 

Otra facultad es promover la amigable composición que las 

partes dialoguen y para resolver esas controversias que 

tienen a veces 200 o 3 00 años, pero también el Tribunal tiene 

la posibilidad de recibir pruebas. 

Magistrada del Tribunal Superior Agrario, el delegado del R. A. N. el Magistrado titular del Tribunal Agrario 54, el presidente 

Municipal de Mixtepec y la secretaria de acuerdos, cortaron el listón inaugural 

El Tribunal cuenta con expertos en opinión social, económico, político, antropólogo y especialistas en el tema 

ambiental, para apoyo donde sea necesario emitir pruebas periciales, para saber que los que reclaman un 

derecho tienen el estado comunal y lo guardan desde hace tiempo, aunque están en la Ciudad de México, a 

petición del Tribunal se comisionan al caso que corresponda 

La Magistrada presidenta Maribel Concepción Méndez de Lara, agradeció al Magistrado Rafael Hernández 

Gómez, por atender el llamado del pleno del Tribunal Superior Agrario, para dar apertura al Tribunal Agrario 54 

con sede en Puerto Escondido, el pleno revisó sus acuerdos y tuvieron el mejor resultado en conciliación agrario, 

abundó que con el nuevo magistrado los conflictos avanzarán con causas justas para su solución definitiva, para 

que ya no se pierda una vida más por conflictos agrarios, tenemos que cuidar la vida y eso lo podemos lograr 

con diálogo, paciencia y tolerancia 

             

La magistrada y el magistrado del nuevo tribunal 54 hicieron la develación de la placa con los nombres del personal del Tribunal  

En nombre del pleno del Tribunal Superior Agrario la Magistrada, hizo publico reconocimiento a las y los 

profesionales que estarán laborando en el nuevo Tribunal Agrario 54 en Puerto Escondido, provenientes de 

Campeche, Michoacán, Sinaloa y Oaxaca, las licenciadas, Reynalda Merchant Aguilar, Concepción Beltrán Flores, 

Isis Medina Matías, Mirian Isabel Tobón Rodríguez, Lizeth Deyanira Dillanes Hernández, Brenda Jacqueline 

Rodríguez Hernández, Maricruz Beltrán Miranda, Baldemar Leónidas Ibáñez Alvares, Lic. Janitzio Carranza 

García y el C. P. Jesús Michel Mosqueda Tejada 

El personal actuante escuchó de su jefa que la encomienda es trabajar con el propósito de servir a las 

comunidades y mostrar que en los tribunales agrarios están cerca de las y los comuneros y de las y los 

ejidatarios, para resolver de raíz los problemas de la tierra y evitar el resurgimiento de los conflictos, como dice 

la Constitución servirles con excelencia, amplio conocimiento jurídico y hacer el bien, con valores éticos sin 

parcialidad e independencia, queremos que la justicia agraria contribuya para cambiar para bien la realidad del 

campo mexicano en la parte que les corresponde 



Ratificó la ponente que están cumpliendo 30 años de la creación de los Tribunales Agrarios y están empezando 

una nueva etapa porque, estos son los primeros años y tienen el deseo ardiente de seguir sirviendo a Oaxaca, 

ya que hay, 2276 juicios agrarios en trámite en los 4 tribunales de estos el nuevo tribunal inicia con 288 juicios 

agrarios que son de su competencia jurisdiccional 

Remarcó que, resolverán los conflictos con mayor antigüedad, pidió su solidaridad a todas las autoridades que 

acompañaron para conjuntar esfuerzos, cooperar y hacer un trabajo colectivo en bien de la sociedad, porque 

este año pretenden concluir con el mayor número de los 288 asuntos a través del diálogo  

Agradeció al ingeniero Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria y del Procurador 

Agrario Nacional Doctor Luis Rafael Hernández Mirón, de igual manera fue el agradecimiento por su presencia 

al maestro Javier Mancilla Miranda, delegado del Registro Agrario Nacional (R. A. N), en Oaxaca, y lo más 

importante la participación de las y los representantes de los núcleos agrarios y ejidales 

        
Representantes de los municipios de la costa, de la Procuraduría Agraria, presidentes y concejos de vigilancia de los núcleos agrarios 

y de vialidad del estado atestiguaron la inauguración del Tribunal Agrario en Puerto Escondido  

La Magistrada presidenta Maribel Concepción Méndez de Lara, concluyó diciendo que, el mandato es contribuir 

para que la costa oaxaqueña, con toda su riqueza ambiental Y en cultura, tenga la certeza jurídica que por Ley 

debe tener la propiedad de la tierra, atenderán por excelencia 99 Ejidos, 57 Comunidades y 86 Municipios e 

informarán cuantos asuntos agrarios se han concluido en este trabajo en equipo y promoviendo la conciliación 

        
El Magistrado Rafael Hernández Gómez da la bienvenida al titular de la Procuraduría Agraria, con sede en Puerto Escondido. La 

banda de Puerto Escondido y los músicos de San Andrés Copala, amenizaron el evento. 

    
El folklor de las mujeres hermosas de la costa Oaxaqueña, según nuestros ancestros antes las jóvenes tenian que moler el nixtamal 

en el metate para hacer las tortillas, después irse a bailar chilenas, hemos visto como están arraigados los bailes en festividades, 

las chilenas de Pinotepa Nacional, el fandango de Tututepec, como zapatean las mujeres de Ríogrande, de Juquila, Santos Reyes 

Nopala, de San Pedro Pochutla, de la Villa de Sola de Vega, San Pedro Mixtepec y en Puerto Escondido siguen zapateando.  


