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SE INAUGURA DIPLOMADO EN DERECHO AGRARIO 

  
 

El día de hoy, 27 de abril de 2012, en punto de las 16:00 horas (cuatro de la 
tarde), se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del Diplomado en 
Derecho Agrario, que impartirá la Barra Sonorense de Abogados A.C. 
(Colegio), y que será inaugurado por Dr. Rubén Gallardo Zúñiga, representante 
del Presidente del Supremo Tribunal Federal Agrario.  
 
Cabe señalar, que este Diplomado es el primero en su tipo que se imparte por 
alguna institución educativa en el Estado de Sonora, y de los pocos que en 
materia agraria se han desarrollado en el país. Como lo suscribiera el 
presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Mtro. Marcos Arturo García 
Celaya, al tomar posesión del cargo, la capacitación permanente de los 
abogados, su  profesionalización y especialización son los objetivos prioritarios 
de esta organización gremial, y el Diplomado que hoy se inicia forma parte de 
ese esfuerzo. Vaya también el reconocimiento a quien ha sido tenaz promotor 
para la realización de este evento académico y quien seguramente lo 
coordinará: el abogado y barrista Alfonso Armando Ramos. 
 
Para los interesados en inscribirse, se les informa que constará de once 
módulos, cuya duración será del 27 de abril al 23 de junio del presente año, y el 
costo del mismo será de 6,000 pesos para el público en general y de 5,000 
para los asociados con derechos vigentes en la Barra de Abogados. El 
domicilio a donde pueden inscribirse y en donde se impartirá, es el mismo de la 
sede de las oficinas de la Barra de Abogados, en Calle Niños Héroes Nº 71, 
Esq. Rafaela M. de Romero, Colonia El Mariachi de esta Ciudad; teléfono: 301-
15-84 o al correo electrónico: barrasonorense@gmail.com 
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