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MAGIS'/UAIJA l'ONI:Nff: UC C: UMEN LAUU11 LOl'EZ ALMAU.1Z 
SECREJ'AR/0: Lic. Wi[(rido Lóza { .Jimén<'z. 

Aféxico, !Jistrito Vi:deral; a 1·ei, tio 110 de 11m·ic111lm! de mil 1u,1•ecie11tos 110ve11ta )' siete. 

Visto para resolver el J iicio agmrio 11IÍ111ero 483/Yl, que correspo11de a los 
expedientes 111i111eros 45 7 3 y 4 91, relatfro a l<1 creación de do.\ N11e,·os Centros de 
l'oh/acirín ljidul <¡11e de m 1stit1 /se se de110111i11aría: "/,/('_ AU·RFI )(} V !J()NF/L Y SI I 
ANI-:XO SI/JAIAUl\.ff•,"" ( el M 11ici¡Jio !/cn11osi/lo, J~slado de Sonom y, el seg1111rlo, 
"SJ/JAl,UAMC'. del 111is11 o 111111 ici¡>io )' esfrrdo; y, 

RES U J. TAN J) O: 

'scritos de ,·cinticill(;o de st·¡itic111hr'.' de mil 110,·eócntos 
sesenta y tres, y onc ele 1 , sfo de mil 1101·ecie11tus setenta y c;:atro dos gm¡)(}s de 
campesinos rmlicmlo · y · { nos ele! ¡)()b/ado "San .!0.1,J de G1wy111as ", /\1ll11ici¡1io 
Hennosil/o del Fstm o de 5}n ora, solicitaron al Departamc11to de Asuntos Agrariu.1· y 
Colo11izuci<í11, hoy Sei:re/1 ·í,r ( e la Hcfurma 11gmria, la crcaci1í11 de SIi Nuel'() Centro de 
l'ob/oci<,11 f,)idul ¡tu• kle e m.,tit1rirse se dc110111i11m"Ía, el ¡,rinwro "/,ic. 11((,cdo V. 
!Jon/11", 11bicado en el 11Í1rnrc Jio de IIermosi!lo del 1-,"s;" :lo de Sonnm, seí"íulando como 
ten:enos de prohahl< aje taf < , "los latifundios y terrenos 11acio11alcs que se localizan al 
oeste de los ejh os 7alla leros clc110111i11ado.1: "ADOLFO /)/•,' L1 !IU!·,RL1 ", 
"fRANCISCO U/U 4U 10/· J "5 DE MANZO"; el segundo gnr1w. el r¡11e de comtituirse 
se deno111i11aría ", ihal 11111¡e' del 111is1110 11111//icipio y estado; senalrí como pre,lio.1 
susceptih/es de <!fe ·tacón ¡to· de110111i11odos: "SAN CAl?LOS"', ··1,A POZA J)f,; S,fN 
MIGUEi, ", "H, V /,U JJ/f;·¡, 7'EZAL" así como los terrenos 11/Jicados al oeste de los del 
primer gmpo de s 1/ici a11t •s sefíalado. Ambos poblados man[festaron s11 cm!formidod 

para trasladarse al ('glr e,\ d •nde hubiese tierras di.vxmibles. 

/,a instaura "iim de l 111 ,as solicitudes tm·o bigar, la primera, el siete de enero de 
mil no_i•ecientos se{ ent I y ·11 tro, registrúndo,,e con d 11ú111cro ,1.5:3; la S1!g111ula, se 
efectuo el 1·e1nte de ¡mwto el 1 ¡/ nm·ec1e11tos setenta y c111co ba;o el numero 459 J. 

' 
l,a IJ//blicoción le a11 I 1s solicitudes t111•0 lugor, la primera. en el /)iario Oficiul 

de la Fedemci<í11 JI d ecisé1 de e11ero de 111il 11m·ecic11tos sese11/a y cuatro y e11 el 
J'criódico Oficial de:! J,, ·fado de Sonom el 1•ei11ti.,éis de abril Je mil nm•ccientos scte11trr y 
cinco; e11 c11anto a la segunda solicit11d de referencia "S1hala11111e ", ésta f11e ¡mhlicada c11 
el /)iario Oficial de la Federación el veintiséis A,, flbril de mil 110Fecie11tos sete11ta y 



_Ju_E_VE_s_4_D_E_J_u_N1_o_o_E_-_19_9_s ___ ---iB0LET1N.,_ ____________ 3_ 
OFICIAL Nº 45 Secc. I 

cinco y e11 el l'criádico (~ficinl del L1Iwlo de Sonora el vei11ti11110 de abril de mil 
11m1ecie11tos setenta y cinco. 

l'or cuo11to n lo i11te¡;rm:i<í11 de los 111ie111hros Je ambos Comités l'articularc.1· 
/)ecrilirns, ¡>1·c1·10 cu111pli111ie11tu de los rc,¡lli.vitos de ley, quedó formado el primero por 
H11111berto (jastel11111 Rodríguez, José hw1cisco A1é11dez Lápez y Francisco IJ11arle 
A;;rrirre como /'reside11te, Scaetario y Vocal, res1)('c/iva111e11te. El segundo grupo, <Jll<!g 
inte¡;rado l"ir IVoldo llerrera Canales, Jesús Gm1zález Caudillo y e.muto Villa J<asco 
como /'rcsidl!!IIC, Sl!cretorio y 1 "ocal, respccti1ume11/e. .... 

Fstc ,í/111110 ¡;rn¡,o .10/icifó a la /)1n·1-ci,í11 General de N11e11os Centros de l'ul>lac'.ffl 
/jtdul ji11io11m.,e al er¡1edic11te "/JC. AI.F/UJ)() I'. JJONFI/,", .f11sió11 que se tjc:n,é_ 
111edim1r,• rwfn d,• con/i.,n11idwi t:I seis de (.•,·:11/•re de mil 11m•<•cie11fos setc11ro y (.'1:atro. ~ 

SJ·,"(i{!NJ)O.- FI Gobemador del f·,'.1tmlo emitió su opi11i<í11 !'I ocho de enero de mil 
11m·eci<'11tos setenta y .w,s en .1e11t1do ll<~ori,·o. · 

'/Fl?CFNO.- !.a Co111i.\i¿;, A l1a Mixta mediante 1ificio 111Ímero 27·1·/ del siete de 
110,·ic111hrc de mil 1101·ccie11tos scte11 al seis, emiti<Í opi11i<Í11 en sentido 11egati110. 

ClíAIUO.- }.fcdmnte <!fi íos/,11i111ems 574137 al 57./4-12. todos de diecisiete de 
.l<'/Jtiemhrc de 1111/ 1101·ecie11tos s •re11(a y cit1<·0, con 1110/ii·o de los estudios realizados ¡wr 
/(/ /)ireccián de N11e1·os Ce11tu ( de l'oblació11 !}ida/, se !leFm-011 a caho las respectil·as 
11oti(tcaciones de lo ¡>osihle 1/ect 1ci<>II a ANCil·I P. MURILUJ, .!OS{ QUIJJRIEl?A 
.\Fl?NA, J,{J/S MAl?7ÍN1'], e ISTA lj,J)(), U/IS (i, AIAIUJNEZ. 1)()/,()R[,,S MAR'Jl/.,rj~z 
/'/>A. /JJ,; S!·JUVINO, AJ, ·ONS J /~Ne 'ISO J'Jl,UESCUSA f A!ARÍA J,'!CffJIUA 
/\ IA/U'/Nlé"I nr: (},U//31UEI? l./)<! :uyo resultado se obfl11·0 lo si¡;1,ie11te: 

" ... l.11is ( ;_ !, fartí11ez arudió 11 !'' ocedimienfo e11 escrito de c1iez de oct11hre de mil 
1101·ccie11tos .1etcnta y cine<, en el 1¡1,e seliala q11e los de su propiedad de110111i11ados "SAN 
A!JONSO". "SAN CAN .OS", "/ 1FÑA ll/,ANCA f,'/UCC!()NFS NO!ffl~· I' SU!?" y 
"J /U ('('l()NLS /JJ,; !.A '02: 1 / ¡~· SAN MIG UD,", con .111pe1fíc.'<! lota! d<! 7, OM-5./-85 
/las., 110 exceden los lí 11ite.1 a la peq11elia propiedad ganaderr., ya que lomando en 
co11sideruci<Í11 el coef cien : le agostadero de la región, ~111e es de 26 Has. por 
cabeza de ganado ma 1or . h s 450 cabezas del mismo ganado q11e tiene dislribuidas 
en los JJredios rc/erid s, t II Ir , derecho c1 1111a extensión de /3,000-00-00 Has., qne 
como se 1·e 110 llega < ale, 11 a la suma ele los predios que posee. Anexó a su escrito 
copias de escrituras níh1i ·a · e e propiedad de los me11cio11ados predios, así como de 
cesi<ín de derechos, cf, • dili ,e ,e, 1s de j111"i.\dicció11 vo/1111/aria pam justificar la propiedad 
y pose.,iá11, de adj11di ·ació, le iienes en la sucesión inlestamellfaria de A,faria A11!011ietn 
Castenedo de Afarlí11 'Z, a, e, rú. presentó constcmcin del Juez de Cnm¡JO de C11ay111as, en 
el que se hace const, r el 11í,tre1 1 de cabezas de xanado mayor que pasta e11 sus predios; 
copia cet'tificadu de la e., :rl111r 1 príblica No. 6838 de fecha veinte de septie111bre de mil 
1101•ecie11tos setenta y cil :o n laliva a i11te1pelació11 testi111011ial y fe de hechos de los 
predios referidos; f¡ 1toco ia de 1111 plano donde se ubican sus pro¡,iedades; fotocopia de 
la marca de lrcrmr y se1 ,I .le -angre expedido a su nombre; co11:;ta11cia de explotació11 
expedidas 11or la I', •side1 ci< A micipal de Guaymas, Estado de So11ora. 

l,11i.1 Antonio Mar '11ez ¡ res •111 í escrito de alegatos con fecha /() ele oclllÍire de /<)75, 
seíialando la ilu ectal '/it~d del predio de110111i11ado "fRACC/(}N IV DE SAN 
CAI?UJS", n,11 su w,_f,c e ( · 250-00-00 !las., que de acuerdo con el coeficiente de 
agostadero yo .1e1i 1/ado y I< s ) 5 cahezas de ganado mayor que posee, no rebasa los 
límites a la ¡1eque '" 1m tJin a< f!.mradem. Como pmehas anexó co¡1ia de e,w.•r:il11ra de 
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compraventa, co11. ·ta11cic¡ de~,!a110 Je/ predio de s11 propiedad, cu11sta11cia de la 
Presidencia M1111ic pal d G11 1) nas y copia cert(ficada de la escritura pública No. 6838 
de fecha 20 de sep ·embr' de < 75 que contiene i11te1¡,elaciú11 notarial y fe Je hechos del 
predio Je reff!/'e11ci 1. 

María Victoria Ida ·tbrez de Q11ibriera, com¡,areciá en escrito de fecha JO de octubre de 
1975, alegando la wfectahiliclad de dosfmcciones Je terreno "INNOMINADAS", cor, 
s11pe1:ficie cada 1111, de ellas de I, 000-00-00 / las., ya que tomando en consideración el 
coe.fkiente de agost ,derc¡ y el n1í111cro de cahezas de ganado mayor que posee, esta área 
no excede los límite., a la ¡1eq11eí,a propiedad ganadf!l'a. A s11 escrif<i anexó como ¡miehas 
fotocopia de lm pla 10s de los 11redios de referencia; copia certif,cada de la escrir11ra 
pública No. 6838 e¡ e contiene i11te1pelaciá11 notarial y fe de h<'chos de los predios 
citados; .fotocopia de •scrit11ra pública de cesión de derechos; constancia expedida por la 
Presidencia !vf111rici¡1a de G11ay111as; constancia de lmpector de Ganadería de G11aymas; 
fotocopia de la marca de!J7erro de herrar y sefo,I Je sangre de su ¡m,¡,icdad; fotoco¡,'!fD 
de la escritura ¡níhlica que contiene el poda grneral para pleitos.,· cobranzas otorynd~ 
por la <!ferente a /,uis A 1to11io Afortínez. ~.:::í 
[,a U11ió11 Ganwlem Ueg xna/ de Sonora, ¡•rese11t1í alegatos en reprnc11tació11 de A!fon:·1·pfl 
F11ciso 1 ºillacscu.m, en defensa del ¡11 edio ,.'enominado "CI·,'. · ';() CO!.OJU/)0 ~~ 
se11ala11tfo q11c el mis1110 no ¡mnle C(}lltf'ilntir cr la fmmaci<Ín , f,,¡ 1111c1•0 centro de~ 
población de q11e se trata, toda rcz que se trata de una pe,111e11a propiedad ina.fectable. A 
s11 escrito odj1111t<Í fátocopia de la escrit11m de pmtocolizacián de las diligencias de 
jurisdicción l'<>hmtaria de i11/ó1macián testi111011ial ad-pe1pet11a111; .fotocopia de fa marca 
del .fierro de herrar y seííal d<: sm,Kre del ganado de s11 fll'OJJiedcu/; copia del ¡1!a110 del 
predio de que se trata; con.1to11cia de la !'residencia AI1111icipa! de llennosillo, sobre la 

explotació11 del predio de refae11ci '1 
Afcrría Alicia ,\furillo Chise111 ac, dió al ¡1roccd1111ic11to en e.1crito de fecha 2·1 tic 
no,·iemhre de 1975, en d.:fe11.11 de predio denominado "/·,NSl,NAIJA GJUNJ)/.,·", con 
s11¡,e1jicie de ./05-6·1-00 Has., q11c iiera ¡1ropiet!.1<I de Angel !'. !il11ril/o, ya fallecido, de 
cuya s11ce.1iá11 infe.1tm11e11tari, fue 110111hrad11 albacea, alego11do q11c es falso que dicho 
terreno !,u hiere ¡1er111<111cci</,, sin x¡,iotod,í11 ya que ¡,or el contrario, 110 !,a dejado de 
explotarse en el ra1110 gona ero; q ,e dicho tcrreno está siendo ¡,reparado para 1111 cambio 
de destino en s11 ti¡w de ex ,lotaci ín, ya q11e por el contrario, 110 ha dejado de ex¡1/otarse 
en el ramo ganadero, <¡ue ficho t, /'/'ello está siendo l're¡,arado ¡wra 1111 cambio de destino 
en s11 tipo de ex¡,lotaci<Ín lega 1r dcro a turístico. Anexa a s11 escrito alegatosform11/ados 
¡,or la ¡;ederaciú11 de la 1cq11c ,, ¡1ro¡1i<'Clc1d agrícola, ganadera y forestal de Sonora, de 
la misma fecha; fotoco 1ia d ít11/o de ¡>rufliedad expedida el í l de marzo de 194 I; 
fotocopia del contrato le ar· ,n la111iento q11e celchró con la .!unta Federal de Mejoras 
A,fateriales de Guayma · de. el a 13 de 11m•iembre de 1972; constancia de explotación 
expedida por la J'rcsi< enci I A 1111icipal de G11aymas; fotocopia Je recibo de pago por 
concepto de arre11Ja111 •11to . ot ,copias de recibos de pago de impuesto predia/; .fiJtoco¡1ia 
de cert!ficado de libe1 ad, e .(.,'7 a11á111enes del predio de referencia y copias heliográficas 
del ¡,fano del predio d' re.f I e11 ·ia. 

f'os/eriormente, en e. cf'if< le. echa 30 Je enero de 1976, !,11is G. Martínez .\e dirigió al 
entonces (~onsejero t,;iw i< ¡1, r el 1-,"studo de Sonora, 1wrn seí1alm/, ¡11e lo Secretaría de 

Reforma ~Krnria dis 1011Ja de , 610-00-00 / las ... ¡1am .mti.~facer_ ~as necesidades ag1:~1rias 
del poblado en est11 /ro, 111s11 as que se to111ana11 de ,a fracc,011 11/ del predio SAN 
CARLOS", con l. 3,, -O - O las., y de la fraccicí11 IV del predio "SAN CARLOS", con 
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1,250-00-00 Has., , 'sp te 11d se/e como pequeíia propiedad una s11pe1jicie de 4,464-00-
00 1 las. Como ¡m,el as III xó copia de 1111 pkmo donde se ubican los predios que po11e a 
Ji,v1osici(m de la Se "l"e r a < e la Reforma Agraria y facturas de venta de ganado, co11 
la.\· q11e pretende acr •di r a I xplotaciá11 de sus terrenos. 

Afaría Victoria Mar '11e d1 {: lihriera se dirigiú en escr:to de fecha 30 Je enero de 1976, 
al Co11sejem Agmri JJ ir l /· \lado de Sonora, seíialándole que pone a disposición de la 
Secretaría de la Ne[< m a A r;r ,ria 1m lote de teneno con s11pe1jicie de 1, 000-00-00 Has .. 
el c11al se 11/iica e 111 las s l!,ltie11tes coli11da11cias: al Norte con terrenos pre.w11tos 
Nacin11a/c.1; al Sur ·m ter e os Nacionales; al E1·te, con propiedad de María 1/11erta 
Orci de Caire y al (h .\t,, cu,, I predio de110111i11ado "l'EÑA H!,ANCA SUR". 

l,11is Antonio A4artilll ~ < 'a.1tc 1 ,Jo se dirigiii al mismo Consejero Agrario c11 escrito del 2 
defehrero ele 1976, .1, li ·itú11, .1e 1111 se le <!fectara la s11pc1flcie de 1,250-00-00 Has., que 
es el 50% ele lafracc ,,, /V e ,¡ predio "SAN CAIU,OS", por ser la ,í11ica que posee y 110 
rebasar los límites a I pec¡uei"ía propiedod ganadera, a1111ado a que al crearse el N11el'O 
Centro de l'ohlociá1 /jida/ de110111i11ado "FRANCISCO VlLLI ", del 1111micipio de 
G11ay111as, F\·tado ele S nora, .1e -le <((ectamn I O, 000-00-00 !las .. Je agostadero ... ".' 

(llJIN1U- /,a JJ,~·eccilY,: (;enero/de N11c1·os Centros de Po!,/ación !Jidal, el 1111eve 

de marzo de mil 11m•ecit.')~os setenta y seis, e1.11itiá opinión en sentido posilh.·n esti1.11a11do 
procedente para la creac cín del N11n·o Centro de l'oblaciá11 l}idal que nos oc11p~ 
Sliper(icie de 2,/, 7-!Y-88- (¡ (l'(!inticliafrn 1111/ .1etecientas cuarenta )' nlll!\IC heco 
ocl,enla y ocho áreas. ,/,ce 1·Ji.1· cc11tiárca.1) de agostadero. -fJ 

S!·,XIO.- /~ú sesicín ~/enoria ele 1•ei11litMs de noviembre ele mil 11011ecientos .fJ'll'U 
y .1icte el C11e1¡w ( 'on.111/til·o \,,fgl'ol'in emiti,í dictomen en sentido ¡ur,ilil'o cm!firmalfll¡,J¡,¡. 
('111it1da JJO/' la I >irecci<ín d,: N,11c1·os c·e11t1os de l'ohlaci<ín },,jidal, en, la e:<C<!JJCi(n"iii;Jii. 
,1fectociií11 de 1111a s11pe1_(iát! de /, OO/J-U0-00 (mil hectárem) del predio en posesión de 
AIF(}NSO ENCINO 1'/UALSCf /SA, toda 1•ez que éstas ya habían sido afectadas e,, 
¡iri111era i11.1tu11c,a por el Ciobemwlor del l\"stado, en fal'or del poMadu "/'/,A l'A /)J•J, 
CCJU JJ<AJ)(}" del 1111111ici¡J10 y estil(/0 m11/ticitados; ¡1mponie11Jo conceder o/ J!Oblado de 
q11e .1e trata 11110 .rnpe1ficie de 2 3, 7,/Y-12-1 {¡ (1·ei11titrJs mil setecientas cuarenta y 1111eFe 
hectáreas, doce áreas, dieciséis ce ;,iúrem) de aio.1tadero. 

SJ~"J'nMO.- J\,fedim1te o icio número 2(i93 de ocho de abril de mil 110Fecic11tos 
oclwnfa fue c·o111isio11odo el J, ieni •ro Afa1111el /'era/ta /Jarrios, ¡,.,ra l!el'lll' a cabo la 
re1·i.1iá11 censal co,.,-e.\ponclic11 e, q11 ,:11 rindi<, su infi.>rme mediante oficio 11úmcro 4213, 
sin .fccl1a, del que se de.1JJrc11 e que el 1•ci11ti11ue1•e de abril del afio en comento y una i•ez 
efectuada la a.\amhleo, Ó"fa /'/'c~já , 11 total de 58 (cincuenta y ocho) cam1,esi11os de los 91 
(noFenta y 1111) .firmantes de la soli ·itll(/ que nos ocu¡w, quienes reunieron los requisitos 
de capacidml i11JiFid11al en 11ateria agraria. 

J 5025 de dieciocho de emro de mil 
110Fecie11tos ochenta y do·, fue ·m 1isio11ado el /11¡;e11iero .José María 1~:1pi11oza A., para 
1/emr a cabo trabajos tJ nico. ·,,¡.1r111ativos co111ple111e11tarios, q11ien rindió s11 i11.fo1mc el 
treinta y 11110 de marzo el 111. 1110 mlo, del que se desprende lo siguiente: " ... Que los 
predios: .fracciá11 "U, f/M I AJ ", cm, .rn¡m_(icie de 25-00-00 /las., propiedad o 
¡w.1e.l'ión de /)o/ores Mr rtí11e. 'elu de S<!rrano; "J·,NSENAUA Gl?ANDF.", con -!05-6.f-OO 
!las., pm¡1icdwl o ¡1os sió11 d' Á, re/ P. M11rillo: 'ENSJ~NAJ)f{A C!IlCA ", propiedad o 
posesión de !.1,is (;. M1 rtím z, con 29-18-16 lias., y fracciones "l'/\"ÑA HLANCA NOJUJ~· 
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Y SUR", con s11pe1fl~i de ,185-· 4-27 Has., propiedad o posesión de l,11is G. Afartí11ez, 

los e11co11tró e11 compl to a >w don > y si11 11i11gún tipo de explntación, probablemente -a su 
decir- por lo árido de a re ,fr 1. 

En cuanto a los p ecli< s fe110 11i11ados fmcciá11 ''J'OZA l)F SAN MJ(;(Jf,J," o 
"BASL~DAN", propie !ad , p, sesi j¡¡ de Luis G. Martí11ez, co11 s11pe1flcie de 1,829-00-00 
/Jas., de las que a1m im da, 1e11t? 900-00-00 ! las., son de riego por bombeo, sembradas 
con trigo y pequefia. po 'Ciu 1es ·011 a(fa(fa y cebada, son terrenos pla11os de primera 
calidad; el resto del 'IH 10 s de agostadero cerril árido, en la que 110 se puede 1/e,•ar a 
cabo 11i11g1i11 tipo de exp ola ·ián .fracción No. 3 de "SAN CARLOS", con 1,360-00-00 
Jfas., en el que se e11 ·011 ·aro I hr ,{fas recientes ele pastoreo de ganado; "SAN AGUS'/IN 
propiedad o posesiú, de A![< 1so f·,'nciso Vi!laesrn.m. con superficie de 1,90-00-00 /las., 
de agostadero cerril le /(/la ·ali /ad, do11de se observó ganado de la raza charolais, así 
como 16-00-00 1 las. lotifi ·ac is ¡mm la .f<m11ació11 de 1111 centro t11rístico; "SAN 
AIYONSO", antes "S,IN ( Al? ,OS", ¡Jro¡1iedocl o ¡1osesió11 de J.11is A. Martínez 

Castcrnedo y Maríll I· ictori, .fartíncz de (!uihricra (antes .f()lxe Quihriera), con 

2,500-00-00 lllls., de ªJ!. 1stackro le mala calidlld, donde se ob.\-er1•ó huellas recientes de 
p;anado, este predio d, 1 sen•ci, al rancho. "SAN Al,FONSO ", de María Victoria 
Martínez de Quihrie1 ·1 antes !,1 is G. /i.fartínez); fracciones sin nombre, propiedad o 

. posesión de /i.1aría Vr ·t ria A a tínez de Quibriera, con s11jJc·1ficie de 1,000-00-00 
Has., y 860-00-00 li s, de a o ·tadero cerril de mala calidacf, donde se ohserrnron 
huellas recientes de e nado e , , es recluido en el rancho "SAN A!IONSO ", con 
superficie 300-00-0() I ~ .. Je agostaclero cerril, tumhién de la mis111a propietaria, donde 
se enc11e11tra11 lo.~ insfa 1cio11es como son: pozo, bebederos, corrales, casos de 1•nq11en1s, 

etc. y 70 ccrhezas J<' gm u/o mayor ... " · 

l'osteriomrente, I Ingeniero J,i·lipe de .leslÍs Aroiza O., rincliú s11 Íl/[on11e 
co111ple111enfario el 1·ei11te le mayo di! 111// 1101•ccientos ochl'nfa y dos, ele/ que se tfe.1¡1re1"/e 
c¡11e el predio deno111inad1 "SAN 11GUSJJN" se encontró: " ... /ot,jicaciún turística, co11 

vegetación pro¡Jia de la I egiá11 árida, ¡wr lo que no es propicio para la e.,plotaci<>n 
agrícola ni ganadcr,1, ya q ,e 1111 Y5% del terreno es cerril pedregosa y con ng11a dé,cljt0 
salino; e11 c11a11to al segun o, s<'Íiola que es tarcno cerril pedre?,oso, con 300-00.~.f)0;~1il,e 

las cuales 50-00-0.0 apro.\jl/lculamentc, .1011 .111.w:eptib/es de etilti1·0, donde ob:~~'.,n,~(i 
cabezas de ganado 1•ac11110. eq111no y 8 co¡mno, donde se enco11traro11 111stalcrcri'/Hef 
cmno son: casa hahitación, p< ;:o, c·onnles d<' mmwjo, etc ... ". ;(t°;I;''=Ji 

\ .,.fttp,, I', 

\ • > ·.~··""" -

NOVf,,NO.- FI primero de 111arzo de mil 11ovecie11tos ochenta, MARIA AUCIA 

MUIUU.O CIIJS}',"M. en .111 carácter de w'.'J<1cea ele s11cesiá11 de A11gel l'. M11rillo, se 
dirigi<í a la Secretaría de la l?e(or 110 Agraria, /Jelegaci<Ín en el F.1tado de Sonora, 
presentando los siguientes docr1111 {, os: JófocoJJia ele/ tít1,/o de terreno Nacional 111í111ao 
15 (q11i11cc) expedido con fecha 111 e de marzo de 111il 11ovecientos cuarenta y 11110, que 

ampara el terreno rústico con 11¡1 '1Jicie de -105-64-00 (c11atmcie11tas cinco hectáreas, 
sesenta y cuatro árem) del 11 1111i ipio de G11aymas. E'.\·tado de So11ora; fotocoJJia del 
acuerdo de 1·ei11tiséis de sc¡1ti mhr · de mil nol'ecientos sesenta y 1111e1·e, en que se verificó 
junta de herederos y 110111hu 111Íe1 to de albacea que rccay<Í en su nombre; Jotoco¡1ia Je 
co11sto11cia expedida por la 'resi encia !vfu11icipal de Guaymas, sobre la explotnción del 
predio "f~NSFNAIJA Gl?A /)],,'" de vei11ti11110 de novie111/Jre de mil 11ovecie11tos setentn v 
cinco. 

Afediante e.1crito de Fe/ 1ticipc J de julio de mil 11m·ccienfos ochenta, Alfonso L'nci.m 
Viilm.!scu.m, .1e dirigi<í o l'nff,ii e11te de la S"la !?e~io1111/ tic! ( 'uc1¡10 ( '011.111/tim !lgrorin, 
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c:011 sede e11 el l~'.\tado d,' S'< 01<1, a inco,!funnarse co11 la pretensiún de que se le afecten 
las 1.()00-00-00 (,111 ni/ 1e :/áreas) de su propiedad, que dedica a la explotació11 
ga11adera y que f11ero11 las wi le quedaron de.s¡més de haber puesto a disposición de la 
Secretaría de la Re.f<J1 ma g1 ria 1111a s11pe1ficie para el ejido "J>LA YA COLORADA", 
m1111icipio de lfermosi lo, le m entidadfederati11a. A su escrito adjuntó copia al carbó11 
de escritum JJ1Íblica 11i1 ro 378-1 de siete de septiembre de mil 11m•ecie11tos setenta y 
ocho, que contiene las < 011. rancias del juicio declarativo de propiedad, expediente 
número l 38N7, pro 1101 il o ¡ or A !Jonso 1~·11ciso Villaesc11sa, " ... inscrita en el Registro 
l'úblico de la l'ropie la, 1 ,' 1 nnosillo, So11ura h,?jo el ntímero 93428, sección!, vo/11111e11 
168, de trece de oct 1/Jr' e e 1 78; recibos de ¡1ago del impuesto predial correspondientes 
a los mios de /97 , 9 7, 1978 y 1979; fotocopia de la resol11ció11 presidwcial de 
dotaci<J11 de ejido ,l I p Jh wlr "/'!A YA Fl CO/,ORADO ": fotocopia de la p11blicació11 de 
la solicitu,I del 1111 "º ce 1trc de /)(lb/aciá11 ejido/ "UC. ALF1U;;f)Q V. BONFI/, ", en el 
/)iario Oficial de la ¡; ·de1ació11 del 16 de e11ero de 1974; fotocopia del estudio 
¡,racticado por el 1 l·X 'J( R l /RAM SIEJWA PAREDES, respecto al expediente de que se 
trnta; futoco¡Ji,r ri ·I 1 st,1 lio le la lJirecciún General de Nuevos Centros de J>oblación 
Nidal de fecha 9 < e rar o l ' 1976, fot,1copia del oficio 1502 de fecha 29 de septiembre 
de /978, en que e 111tr riv el cambio de destino de 16-00-00 !fas. del predio "FI, 
CO!Dl?A /)() ", PTJI edo, el, I <ferente; fotocopia del título expedido respecto o/ predio 
dc11omi11ado "Tk~JJ OT ") "AGUA MORADA", del m1111ir¡ipio de Guaymas, en fm'or 
de IGNACJO M0('/1 OY, \G1 TAC!(} MORENO y JUAN .!OSE JJUELNA, de fecha 30 de 
111a¡·o de 1838; for'Jc 1pia < e 1.fig11ra de la marca defie/'/'o de herrar y seíiaÍ de sangre a 
110111/Jre de/ /•''01! 01 ente,' jr tOCOJIÍCl de constancia de ex¡i/otaci<Ín expedida flO/' /a 
/'residencia /l.f1111i ip J/ de {e mosi/lo, del predio de que se trata; fotocopia del oficio No. 
575267 de fecha .5 de a;;hst J de 1974, firmado por la entonces Secretaria General de 
N11e1·01· Centros ,. ' ,oblm\á I ljidal, en el que seíiola que el predio del oferente se 
considem 1111a pee¡ n la pm}.>i ·dad y por lo tanto, 110 puede contribuir a la creación del 
N11e1·0 ('entro de p) laciá11 t-Iclal de que se trata; .f<,tocopia del oficio No. 3017.f8 del 25 
de septie111bre de I , 8, s11so\ J por el l)irector General de Terrenos Nacionales en el 
que sena/a que I,. rocció11 le 16-00-00 /las. del predio "EL C()!,()fv1DO ", salió del 
dominio de la Nacii 1 ... ". 
Postaiormente, me iante " ... escrito de fcclra 9 de julio de 1982, dirigido al entonces 
rejirese11ta11te de la IJúú·c1<i11 di' 1'ruccdimientus Agro,.;os en el f~stodu de Sohoro, el 
jiro11101·e11te <lfreci<J 11e1u\· pr11ehas doc11111e11tales, como son: co11sta11cia expedida por el 
citado l//.\pector de ( ·a11adería, con feclra 8 de julio de 1982, en que seíiala que el predio 
"Cl,RHO C01D!?A1 (J", · en los i11.1pc,:cio11es realizadas, se encontró en explotaciá11 
ganadera; oficio No. 96182 de fecha 2·1 de j1111io de 1982, suscrito por el Secretario de 
1'rogramaci<Ín y /'res1 )//es/o del Uobicmo del E~tado de Sonora, en el que se informa al 
l'l!prese11ta11te de la 1) ~ecci<Í11 General de /'rocedi111ie11tos Agrarios, que el prm8 
iniciá trámites para < 11e se le proporcionara infraestmctura para el predio 
AUUS7'JN", mismo q111• tiene 1•ococió11 turística, a partir del segundo semestre de ·-=-::a 
.f<1tocopio del oficio No. \819 con feclra 26 de s,•ptiembre de 1975, del Agente Gen~ 
Axric11/t11ra y Ga11aclcría\e11 d l•.'.1tado, e11 el que se le informa al ¡,,·011101'e11te l!lfW 
predio 110 es ecm1<imicml1c11te s11scep!ihle para la explotación agrícola 11i gm,~ 
fotocopia del oficio 51-6/(,/ defed1a 2./ de septie111bre de 1975, del (;erentl! Gene¡¡¡¡;¡¡¡¡:_ 

la Secretaría de Recursos llidrá11licos, e11 que se le i11Jorma al pmmovente que su predio 
está ubicado en la zona de 1·eda de la costa de 1/ennosil!o, en la cual están suspendidos 
los permisos para a/11mhrar ag11as de.! subsuelo con .fines de riego; y fot¡Jco¡ 1ia del 
i1!f<m11e de ÍJl.\fiecci<Ín ornlar _d~/fecha 12 de mayo de 1978, del Ingeniero l)A J/1/) 
CASJJW U!UJJNA, re.\pecto del ¡t1/io "EL COLORADO". 
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Por escrito de fecha J°. de abrí dJ 1982, la scíiora MARIA VICTORIA MAR1ÍNEZ DE 
QU/lJRIERA se dirigió al re¡ ,es .nfanfe de Procedimientos Agrarios en el E.Itado de 
Sonora, ¡,ara ofrecer prueba· y xpo11er alegatos e11 defensa de sus propiedades, las 
cuales son: predio "POZA I E S14N MIGUE/,", con superficie de 1,829-32-70 /las. de 
agostadero de mala ca/i Jad, que adquirió por adj11dicació11 en la sucesión 
infesfamentaria de sus ser ,r ¡• dre, /,UlS G. MAIUJN/~Z GANDAUA, en escritura 
pública No. 8780 de .fec ,a 1 de octubre de 1981; predio "SAN CARLOS", con 
sliperficie de 3, JO,f-00-0( Ha .. , de agostadero de mala calidOl/, que adquirió en la 
escritura anterior; "SAN 4LH NSO", con .mpc1ficie de 300-0U-OO /las. de agostadero, 
que adquirió e11 la 111is111c ./< '111 , que los a,1/eriorcs; predio sin nombre, co11 supe,ficie de 
1,000-00-00 Has.; predi> · SAN CARLOS", que origi11alme11/e tu1•0 1.()00-00-00 llas. y 
en la actualidad tiene 2 O- JO- JO Has., mismos que adquirió en escritura No. 1752 del 18 
de enero de 1961; y pr di "l EÑA BLANCA NOR1E" y "PEÑA NLANCA SUR", con 
s11pe1:ficie· de 1,300-0 O- O las. la primera y 1,035-44-27 Has., la segunda, los cuales 
adquirió por cesión vrJ llf ari, con fecha 5 de noviembre de 1980. 

Alega que los predios e ·efe ·el!':ia por .,11 calidad y exlensir'm, como por el coeficienfe de 
agostadero esfimadu p 'a l I región, se e11cue11tra11 dentro de lo establecido por lo:1· 
artículos 249 y 250 , I Le_ Federal de fü,fonna Agraria; asimismo, se1iala que dichos 
predios derimn del ( ,e 1111;, uamwte se conoció con el nombre de "SAN CA/U.OS", 1111e 
fue titulado por el e, ro 1 :es 'residente de la República, el 19 de ocruhre de 1899. Como 
pmebas ~mcxó ./<>fo( >p I ele escrito de fecha 5 ele noviembre de 1980, en que el sdíor 
LUIS G. MA/UJNE, . licit ¡ al Director General de l'laneación Agraria, la cesión de 
derechos respecto d•l l ·ren, presunto Nacio11al denominado "PEÑA BLANCA N()R7E 
Y SUR", con s11pe1: 1c 'apr >ximada de 4,000-00-00 Has.; .fotocopia de co11srai1cias de 
explotación expedic 1s J >r le Presidencia Afunicipal de Guaymas, Sonora, de .fechas S de 
marzo de 1982; .fot JC< p ·ad' la escritura No. 1752 de .fecha /8 de enero de 1961, que 
co11fie11e cesión de d< '< -/10. · en fal'l>r del o.fcrenfe; co1Jia certificada de la escritura 
pública No. 8780, ' 'C 1a 2 de octubre de 1981, que contiene la adjudicación de los 
bienes de la s11cesir II e.,h.•11 ni/aria del seíior LUIS MAlffJNEZ CANDARA, en favor de 
la <!fere11fe; fotocop ·a e la< ~critura pública No. 25 de fecha 25 de octubre de 19./ l. que 
contiene la 1m1toco iz ci ín I e las diligencias de jurisdicci<i11 vol11nfaria, prv111ovidas 1)/)r 
el se11or RAMON . J R Z fAIU1Nl~Z. ¡wm ju.,fi(icar la propiedad y posesión de 1111 
terreno Nacional;. >/1 co1 ia fe/ pla110 del predio "SAN AIYONSO "; copia heliogrúfica 
del plano del predi< 'f'l: -;f BLANCA''; co¡,ia heliogníjica del predio "Í'OZA DE SAN 
MIGUE/,"; copia I, •/ ogr i(i< a del plano del predio sin nombre; copia he!iogrc/(ica del 
p!t11I!( del predio "/·? ICC \'()V SAN CAJU,OS'': copia he/iográ_(ica del plano del predio 
"/'/·,NA BLANCA ,·l J?"; e lpia del plano del predio "SAN CAJU,OS"; anexa 14 

.fotocopias de recibo. fe pa < del imp11eslo prediaf. de los predios de referencia ... ". 

DEC!/v!O.- A ediante oficio número 317 de vei11fic11atro de febrero de mil 
11ovecientos ochenta y rnatm, la Consulroría Regional del Noroeste del C11e1po 
Consultii·o A;"·r:rio, e misionó al Ingeniero .José Luis Félix Ne11tería, para 1/emr a cabo 
1111evos trabajos t1\:11i ·os i1,ji1rnwtfros comple11u'11farios, quien rindió s11 informe sin 

fecha, del que se des¡\ende lo siguiente: "J:1, COJ,OJ?Af)O O 5iAN AGUSTÍN". " ... 
propiedad o posesió 1 de AJ,FONSO ENCJSO VJLLAl~SCUSA, con superficie de 
1,090-00-00 /fas. de 1gostodem árido, do11de no se encontró indicio n!g11110¡.:de-r;,. 
explotaCÍlÍ/1 ganadera p\· IJl<ÍS de dos OlÍOS CU/1.\t'Cll(il'OS,' iflte C/1 fo q//e foca O fa z~vt.' 
lurí.Hica, IÍ11ica111enfe se exco11trá 1111a caba,10 con materia/ de 111acfera )' fecho de asbeti/.Or--~' 
la c11al 110 da seJTicio a 1odie; "J,A POZA JJI;; SAN MIGUI·:J, ", propiedad de MAJ?.M ;-.Ji. 
VJC10/UA MA!U1Nl~Z D ,; Ql/lnt?!LUA, FRANC 'JSCU, UIIS Y .!Ol?GE QUJIJR@~~'.;. 
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MAR7JNFZ, quienes r,dquiriero11 en 1982, e11co11trá11dose 200-00-00 '(J..,4J ,~ 
aproximadamente, sembra~{os co11 alfalfa, para el .msll'IIÍ/llie11to de 511 gmfttd{',f·"' 
habihrdose ob.\e1vado 5 cah~zns :noyor dentro de /as /,607-86-23 Has., con que oj~llP=• 
el predio; "/,A l'OZA DF SAN MIGUU," o "SAN ALFONSO ... propiedad de 
N?ANC!SCO, .10/?G/·,' }' U !IS (}U!IJRlléRA MAIUJNEZ, con supe1ficie de 300-00-00 
!las., q11e es donde• se e11u1c11trcm las i11stalocio11es del rmu:lw, habiúudose e11co11trado 1111 
total de 7 2 cahi:zas de w111wlo 11101•or ,.cy;l /0, ./ <'1¡11i11os, I 5 chivos, y 2 asnos, marcados 
1.,·011 5 fierms de hamr, dr• los cual •s 1 os perle11ece11 a los ¡wnpietarios del predio; 
"/·HA C( 'ION JI' !)J-, SAN ( 'A/U,US ", con .111pe1ficie de 2,500-00-00 Has. de agostadero, 
a 110111hre d<! la .wihm1 /11.,IJ?/A /'!C ORA AfAIUINJ•,'Z IJH QUIBIUERA, en el cual 110 
c11co11trá 11i11gJÍ11 tipo de obras e in~, ilaciones, como tampoco si11 11ingú11 tipo de 
explotación, por lo reseco del terre, o debido al clima "/,OS AlVOS MAl,OS"; 
"N?ACCIUN fil 1)/~· SAN CARU S", cu, s11pe1ficie de 1,360-00-00 Has. de agostadero 
de mala calidad, ya que son ten nos pe lregosos en su totalidad, mismo que ,s:e encuentra 
en po.\esi<in de la .\eiíoru AJA UA VI TOWA MAR11NJ,,z DE (.}_U!/J/UfüU, que se 
encuentra solicitado en co111pr I a ten •nos Nacionales; en dicho predio 110 se e11co11trú 

wmado de 11i11Ku11a evwcie ni ,~a. tro , e que ha.'.)'ª existido de dos a,ios a la fi.echa; "J,,'f, 
1/!AfAUI )'A", con supe,ficie de !5-01-00 /las. en 1}()sesi<>11 de 1)0/,0U/~/i MAIUJNrl 
VUA. /)/·,' SFIUUNO, el cua e. lesli tado a uso turístico, donde se /oca/izor,m 3 casas' 
pam dicho fin; "f·,'NSl~NA I A < '/11( A", fue solicitado c11 co111pm por el C:. /,Uf.\' G. 
MAIUIN/,7, y en la ac//1 Ji< , /H r la seiím·a MARIA VICl'ON.IA MAR7JNEZ /JJ,,' 
(}UIFJJUEHA, con .\llpe1j1< e I, 24- J-65 /las., dl!slinado almo turístico, obser11á1ulose 
JO casas de madera co11 li ch I e le mina de carlán, propiedad de varios pescadores, 110 
enco11trá11dose obra mate 'ia 1or I arle de la posesionaría; "J,;N:.,·1,,NADA GRAND/~'", 
pro¡IÍedad ANGF!, P. M /1 II /,O, con superficie de 405-64-00 /las., de terrenos el<! 
ap1stadcro de mala cali l,i.f 1rop os ¡;ora la ganadería o para el turismo, el cual se 
e11co11trú sin 1·estigios c1, ( 111 i1•0, 11i ganado, en total abandono por más de dos mios 
co11sec,1ti1•os: ¡1rcdio '"/J N )1 f/N1 J)U", en posesión de A1ARJA VICTORIA MAIUJNl·,'Z 
J)f,,' (}l !I/JIUléRA, solic lw o en ( )lllf)m por el finado /,U/S G. MAIUJNEl, terrenos 
Nacio11,,les, mi.11110 q11e se e 1co11 rú sin 11inglÍ11 tipo de 11proveclta111ii•11lo ni ¡,estigio de 
go11ado alguno; "J'F, A H ,AN 'A", fmcciones "NOR.lE Y SUR", en el cual se 
e11co11traro11 al){1111os < fm s e in ·1c1/acio11es. pro 110 así ganado ni vestigios e éste. ¡~·¡ 
co111isio11ado consideu p 1r últi, o, que <!l coeficie11te de agostadero determinado para 
esta zona, es de ,15 a 5 I a.1· poi 1111idad mtimal. 

A su i1!fnm1e, el comis on lll ad 1111/Ó entre otros doc11111e11tos, copia al carbón del diverso 
d<! fitcha 3 I de marzo le I Y, 4, .\ ,bre la inspección ocular realizada en los predios objeto 
de estudio. por los CC J C.·. J.. 4/AS ROA·fERO LOI'EZy ARMANDO /JEL71UN J,EON, 
adscritoJ al l'rogrmm d, C 1/a. tro Rural y Reg11larizació11 de la Tenencia de la Tierra, 
/Jase Opcmtim No. I' l. le 'iu /ad Obregón, Sonora, en el que substancialmente se dice 
que en los predios "SI Al H SO", con 300-00-00 Has.; "NUCCION DI~· !A i'OZA 
!)/·,' SAN MIUUU, ", :u I I, 2 -32-70 !las.; "J,'JUCCION 3 lJE SAN C,1/?LOS", con 
1,360-00-0() llas.; "/ N )/\4 /)()", C0/11,000-00-00 Has.; ·p¡.;PA JJJ,AN(.'A NORn· Y 
SUU", con 2,335- ·I 95 //1s.; "INNOMINADO" con 300-00-00 /las.; "J,A 
/,,NSI~NAD/'l'A ", con 2 -18 6 Has.; y "fRACCION 4 DE SAN CAIU,OS'', con 

2,500-00-00 Jlas., .1c ,,,·01111 011 350 cabezas de ganado mayor, 30 cabezas de ganado 
menor y 10 caballos, < , se 111 '.''en libre111e11te en estos terrenos, 11tiliza11do l'll(Jlleros de 
planta que vil·cn en el 1, smo r 11clw. 

C ·011 1110/il'o de la 11otifh ación pnra los trabajos técnicos e informativos efectuados por el 
Ingeniero. JUSI·,' U/IS ·LUX l?YNJJ,'/<JA lo l!11ió11 Ganadera Rcgio11al Je 5'011ára. e11 
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rcpresentaciún de s11s Isooaclos l·JUNCISCO. JORCI·, Y J,UIS. todos Je apelhdus 
QUIBJ?JUU MAJO/NI:' , mediante escrito de fecha l ó de marzo de 1Y8./, se dirigiá el 
entonces />residente de I Sala Regional del Noroeste Je! C11e1po Co11s11ltit·o Agrorio, 

pam o_fi.recer pruebas y e. \0//C/' alegatos C/1 defel!Sa de ÍOS intereses de SI/S agremiados, 
sefíala11do q11e éstos son propietarios de !os predios de11011111wdo "J'OZA DE~ 
MIGUE/,", con superficie le 300-00-00 Jfas., que adquirieron ¡,or escritura No. 8~ -;¡¡p 
fecha 9 de agosto de lf82, ¡ior compra u MAJ?IA VIC:70/VA MAR71NEll"f'JIIIA 
QUIHJUUU; otm. JraccirJ1~ de "LA !'OZA m:.: SAN M!CiUJ:L ", co11 s11pe1fi~ 
l,335-10-24 !las .. q11e adq1 iriero11 de fa misma ¡1erso11a e/1 escritura JJ1íhlicn :Vo."':'1'!';'111 
de fecha 9 de agosto de /Y, 2; 252-57-99 !las., de ago.\tadero de mala cal,Jolfll'I 
adquirieron de la ¡1crso11a 111~11cio11adu en esCI il11u1 No. 897 I de fecha 9 de ago~ 
/982. /i.fm1/ficsto 111 citnda [/llll?n ( ;cl11arlem c¡11e !ns 1iro¡iiedades de s11.1· rcprcse11fa~ 
exceden los lí111ites a la 11eq11efía ¡m1picdml ganadera tomando e11 consideración la 
extemión de sus terrenos y el cocficil!n{(' de agostadero mayor; asi111i.11110 sefíala, que 
dichos ¡1redios se e11c11e11tn111 dchidamentc cx¡J!otados, por lo que¡ 110 se da el JJre.l'll¡mesto 
c.1tahlecido por el a!líc11!0 251 d<!_ fu, l,cy f.'edeml de Ucfom,a Agmria. A s11 escrito de 

anexaron como pn1ehas: fotocu¡lÍc~s < la 111arca del.fierro di! herrar y seíial de sangre del 
ganado Je .111s propiedad, consta, ci 1s expedidas por el .Juez de Campo de G11ay111as, 
Sonora, sobre la explot11ció11 de Js VJredios 111c11ciu11ados; con1tu11cius expedidas ¡iur el 
/'residente M1111ici¡wl de C,11,1¡•1 ws re.,¡H'Cto a la nplotación de los predios citados; 
copias heliográficas de los p/a, os e los ¡1redios referidos y fotocopias de las escrit11rm 
púh!icas de ¡mJpicdml, 111cdim1 e/,,· cuales {l(/1¡11iricro11 los 11111/tireferidos predios. 

l'or su parte, fa { l11ió11 (ja11c lera l?cg,onaf ele Sonora. se 011erso11ó al ¡wocedi111ie11/o en 
e.1c1ito de fecha 7 de 111<1yo de J 8-1, en 11om/J/'C' y representación de fa seíiora i\-lAIUA 
VJCJOIUA AlAIUJNFZ !)/- (!Uf JR/l~RA, pro¡Jiclmia y poseedora de los predios "SilN 
AIYONSO ", "/,11 l'OZA I) ,; SA Miel/ !f',f," {,uffiuncs l y 11, "SAN CA!U,OS"fraccicin 
!Vy "f'LÑA 1JL1Nc 'A"_(, 1cci JI es NON /J,,' }' SI IN, alegondo .111h.1ta11ciol111e111e q11c los 
predios de su reprcsentw/, 1 no t 'C<'den !os límites a lo ¡,eq11día propiedad ganadera, de 
acuerdo a Sil exte11.1ití11 y ,1 coeficiente ele agostado se11olw/o para e.ita rc'gi<ín; 
ig110!111e11te manifiesta e¡, e d ·! os predios se e11c11c11tra11 dchiJamente explotados y que 
por consec11e11cia. no se cla ,¡ s11¡)1{eslo j11ríclico ele/ artíc11!0 2 51 de la l,cy Federal de 
R<'.forma Agraria. Como pm he s anex<Í co¡;ias heliográficas de los planos de s11s 11rcdios: 
copias .fotostcíticas y ce ·t!f) 1d 1s ele escril11ro 1níhlica con· las que prc/ell(/t! acreditar sus 
propiedades y posesion 's: J/1. tancias de la marca del fierro de herror y sdíal de sangre 
del ganado de su ¡wo¡ ·ed/ e ; :onstancia de explotación de la Presidencia A11111icipal ,fe 
Guaymas, Sonora; e< 11st , 1ci 1 el'.!! juez de Campo de G11ay111as, Sonora, sobre la 
explotación del ranclu ", N 1LFONSO", propiedad de la oferente; recibo de IIClgo por 
venta de ganado; re :ih< le ;ago por a¡,orración a la Asociación vanaJcra Local de 
G11ay111as; copias al e ll'b í, 11: guías de tránsito de ganado de los predios pro¡IÍedad de 
su repres;n,ada ... ". 

UNUECIMU A e lia ,te oficio 111Ímero 492 de veintidós de .febrero de mil 
11ovecie11tos ochenta. , ci 1< o, ·I Presidente Regional del Noroeste del C11e1po Co11s11ltivo 
Agrario comisionó a /11 ,e IÍe D .fosé J/emández Ramírez, con el oh.Jeto de i:11 cstigar los 
terrenos aparenteme ,te 11 1ci na/es, proyectados para el Nuevo Centro de f'oblació11 
J~jidal, quien rindió sil i1 01 ,,e el dieciocho de marzo del mismo aiío, y del que se 
de.1pre11de que estos ,re !ir s , 'ben de 11tilizarsc ¡1ara satisfacer los necesidades agrarias 
del gmpo so!icila11tl. y 1 lit son terrenos baldíos 110 inscritos a nombre de persona 

alguna en el lle gis ro Jl 1· /¡/ co de la l'ropiedad, ade111ús de que eslú11 fotal111e11te 
abandonados y e11111< 1h lo . . , o .wílo por más de dos afíos co11sec11til•o.\ sino que 111111,·a 
han sido explotados. 
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IJUODEC/M( .- La l· 1cwgada de la Oficina Del Registro Público de la 
Pmpiedad y de Come ·ci > de l istrito .Judicial de l!ermosillo, Estado de Sonora, expidió 
certificado de 110 i11sc ·ip ·iá11 1 10111bre de persona alguna de los bienes i1111111ebles cuyas 
coli11da11cias se seíialc 11 1 coi t 111wció11. " ... a) Al Norte, e11 1111a distancia de 9,950.00 
metros li11eales, co11 h s, cesÍl de FRANCISCO ENCISO MEZQUITA; al S11r, e11 1111a 
tlistan_cia tle 12,260. O }11etr~,s li11e11/es, con el prfdio "INNOMINADO" y el predio 
"l'ENA JJIANC1 '' de !ARIA VICTORIA MARTINEZ DE QUIIJRIERA; 111 E~te, e11 
111w dista11cia de 870.00 metros, con la propiedad de JUAN /IJANUEI, 
VA/,l{NZUEl,A y ferre 10s pre.,·1111to.~ N11rio11oles del 1111111icipio de G11ay111as; al Oe.~te, 
"" 1111a distancia de R,O 0.00 metros, co11 el go((o ,le California, co11 s11perficie tot11l de 
5,470-00-0() llectárl'as, /,) Al Norte, en distancia de 7,900.00 metros, con el predio 
"PEÑA IILANCA ,, de 1l ,IRÍA VICTORIA MARTÍNEZ DE QUJJJRIERA; al Sur y al 
Oe.,·te, e11 1111a dist1111ci ¡ de 3,900.00 metros, co11 terreno presu11to Nacional-; rt'l!-,., 
m1111icipio de C,'11aj•11111.\', c~11 .mpcrjicíe total ri<i 1,400-00-00 llectán•as; e) Al Noro;;ta;.J,. 
e,_, 111111. distancia de 1, 05 l 00 metros, con terreno pre.m ,~to Nacio11al; al Este 111i· ;~;1<;~;
d1sta11~·111 de __ l.' 9SO. 00 mct_ (?• ~-011 tcrn•no prc.~1111to Nac1011al e "lf!f!(!1l1INADO''" de·_r 

MA IUA VI( J OU/11 ~f,,1/U_{NhZ DE QUIIJRI hRA, ambos de~ 11111111~'["º de GuaJ'!Jll1,:,> 
)' al Oe.1re, e11 1111a d1sta11rn\ ele 2,70(),(J(} metros, co11 el predio "Pl~NA JJLANCA:'. lle 

/\·URJA l'JCTOR/,1 /1/Alff/NEZ /JE QUWWEIU, co11 .mperJicie toral de 80-00-00 
I l ectáreas, 

Asimismo, e11 oficio No, 29922 !le fec/111 1 S de llllll'Zo de I 985, la q¡iciiw del Regi.1·tro 
Público de la Propiedad y ele Com,•rcio de (,'uaymas, Sonora, cx¡,ielió certificacirít1 de 
110 i11scripciá11 a 1111111bre de pcrso~ra ( 'g1111a, de los siguientes predios: 

a).- Co11 las sig11ie11tes coli11d1111c' 1s al Norte, e11 1111a distancia quebrada de 2,250 
metros, co11 predio "INN0/111 Al O'' de MARIA VICTORIA /IURTINEZ DE 
QUJ/Ui./hRA y en 1111a disf1111c·a < e 1,800 metros, co11 pequelias propiedades (EL 
1FZAL); Al Este, en 111111 di.1r11 ,cia de 1,100 metros, co11 peq11e1ias pmpiedades y 11/ 
(hste en 111111 di.,ra11ci11 de -1 000 metros, con terrenos baldíos del 1111111icipio de 
llermosil/o, con 111111 .rnpe1Jicic tota de 460-00-00 Jlas. 

h),- Con las sig11ie11fes colín Irme .~: al Norli', co11 111111 dista11ci11 quebrada de 3,3011 

metros, co11 predio "INN<i~MI 1 /)()" de MAWA VICTORIA /1/ARTINEZ DE 
QUJ/lRIER11; 11/ S11roeste <' 11111 lislf111ci11 quchrnda de 8,(JOO metros, con el (,'o((o de 
Cal!(oruia; al Este, e11 11111 di.1· 1 cia tic 7,900 metros, co11 la fracciá11 IV del predio 
"SAN CARLOS'' de MAi A ' CTORIA MAR1JNEZ DE QUJJJR!ERA y en 111111 

distancia de 1,250 metros, con la fracción /TI del predio "SAN CARl,OS" de AJARÍA 
VICTORIA /IIAlffÍNEZ /)J UJJJRIERA y e11 u11a distancia de 3,3000 metros 
con terreno baldío del 1111 11ic io de 1/ermosil/o, S011ora, con s11¡,erjicie total ele 2,320-

00-00 /las. 

e).- Co11 las siguientes e Jli, < ,111 ias: al Norte, e11 1111a distancia de 3,650 metros, con 
predio "INNOMJNAD " , /1 1RIA VICTORIA MARTINEZ DE QUIIJRIERA; al 
Suroeste, 1111a distancia le 60 metros, con el predio "ENSENADA GRANDE" de la 

s11cesió11 del C ANGEL /', U/ /U.O ... ". 

/)/•;('/MO'llél<U R( . J, C11er¡w Consultivo Agrario en sesión plenaria de 
dieciséis de mayo de mi 11< ,, •cie 1tos ochenta y cinco, emitió dictamen en sentido pos1tii·o, 
para la creaó<í11 del NI< "º Centro de Población fjidal q11e de cu11.1tit11ir.1e se 
denominaría "LIC. Al, .-u :J l() 1. JJONJ,JL Y SU ANEXO SIFJALAUMF'', solicitada por 
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los campesinos radicad 1s ·1 el 1ido "SAN JOSli DE GUA YMAS" pmponiendo conceder 
una superficie de 21,8 9 8 -6 (vei11tirí11 mil ochocientos cuarenta y 1111el'e hectáreas, 
ochenta y dos áreas, se. ·e, a)' c·nco centiáreas) ck agostadero de terrenos .rnsc:eptihles de 
cultivo. 

Asimismo, con 1u ti, J e e q11e le hiciera observaciones la Unidad de Acuerdos 
l'reside11ciales de la mrn1 a e e¡ endencia, en nw11/o a q11e la opinión e11 cita, careda Je 
sustento jurídico s1tfici< 1t · JJ m afectar, en sesúJn plenaria de veintidós de diciembre de 
mil novecientos 11ove111 r . , t, •s emitiá 1111e\'a opinión en sentido positivo, proponiendo 
conceder 11110 s11pe1ficie LI • 2 7 13-82-0U (1·ei11te mil setecientas cuarenta y tres hectáreas, 
ochenta y dos árem) de a. 'OS rc ern de mala calidad (áridas), con porciones su.w:eptibles 
de rnlti1•0, para 131 (cie , 1 tn i, ta y 1111) campesinos capacitados. 

Con motivo de q11 • la C > mli11c1ción de Anú/isis, Control e informática del Cue1¡)(} 
Consultivo Agrario, con· derú ¡11e la última opinión referida se emitió c'areciéndo el 
ex1J<'Jiente de alg11nos do w,,entos como lo es: la publicación en el Periódico Oficial del 
Gohienro ele/ 1~·stmlo, etc. el C11e1po Co11s1ilti1•0 en cita, en sesión plenaria de diecisiete 
Je )11/io de mil nm·e(_'iento.1 1101•enta y seis, uprofní ac11erJo 111ediante el cual se s11spendíun 
los efectos j11ríclicos del ,i timo dicfamen, de 1·cintidás de diciembre de mil novecientos 

110Fenta y tres, Je! 1111e1·0 c:J\tro de ¡)(ih/aci,ín ejlllal de q11e se trata. 

/Jl·,'C/MOCUA!UO.- /,a Coordinaci<ín Agraria en el Vstmlo co111isios1· 
Licenciado .l. Alfonso Afán¡, 'Z Q11i¡mla, ,¡11ic11 nndió s11 i11.fon11e el 1·ei11te de scptit 
de mil novecientos 11m•ento y \·eis, ele/ que se de.1prende q11e /11aría A licia /l,f11ri!lo C ·' _ 
110 f11e local,zacla ni en la CY11i/(I(/ de G11ay111a\ Sonora, ni en el predio dc110111ilu,id'1 
"léúscnadll Grall(le ·· y r¡11c a,1}e esto se cfej<J citotorio a Fmnci.w:o Q11ibriera MmWB 
quien 111a11ifc.1t,í ser prorietario\cit-t ¡m·,/io en cn111ento. ¡>rcsentanclo para el efecto !!.l'o"'' 
de colonia 111í111ero 0044583 qxpedido el JJrimem de enero de mil noFecientos ochenta y · 
n11cl'c. Asimismo, 1¡11e en virt11d de dc.1conocer.1c el paradero de 1',,foría Alicia A111rillo 
Chise111. el L, ' • .ionudo e11 cita, 11rnceclió a c(<•ct11w· la 11ot1(icació11 ¡](]i' edictos, 
l1J1hlicodo.1· en el !Jo/e/Ín ele/ ( ;!1/Jicmo ele/ l·.'stuclo el,• Sonora de diez y cl1ecisicte ele 
octubre de mil 11m·ccie11tos nm·enta Y}eis y en el diario de 111c~1·or circ11/aci<í11 local "/,'/ 
lnde¡Je1ulic11tc ", el c¡11i11cc y el reint /11¿,lro del mismo mes y m,o citodos. 

/J f,;( .'/ MI )(J Ul NJ/!.-- Me, l ant,¡, ,ui/os d, , ·á nt wcho y ,.e; nt;, "''" J, m·tnbm de 
mil novecientos 1101•c11ta y seis ·· .. .t,UIS QUl!JIUl·,RA MA!ff/NF7.,, /\1AJUA VIC'IOIUA 
MAIUJNl~Z DF (!UIHIUU?A • !·1?11NC!.<-;co M/W.7JNFZ, se dirigieron al CoorJinaclor 

Agr~l'.W e11 el /~Sl<lCIO dc .. s~)/1( ·a ¡1,11},iman~i·.~f(ll:.<flle en 1•irt11d del edicto 1mh!icado C/1 el 
Penoci,co cle11011n11odo /•,/, N/J!~l./:.,NIJJJ·,NJ!-, , se enteraron de que los prcclws de s11 
propiedad fueron seííalcul S mf de posihle <tfectaciá11 /JO/' el Nuevo Centro de 
l'o/Jlació11 f,Jidal "LIC. Al, ·Rl. )OJ V. /WNNI, J' SU AN1',XO SJHALAUME"; que dic/,os 
predios los ml,¡11iriero11 :011 '(ec 1a JO de enero de /989, y que desde esa .fec/,a, 
estab/ecienm ranchos gm mi<, os1:11e han estado en co11sta11te prod11cciá11, terrenos a los 
q11e han realizado una s rie < e II cjoras y que se e11c11e11trm1 dentro ele los límites de la 
pec¡11c11a propiedad, asi, 1is11 1; 11 a11ifiestm1 que los terrenos de que son pro¡Jietarios se 
enc11c11tra11 a111¡H11'cldos .·011 t11/o · de Colonia ex¡,cdidospor la Secretaría de la /?e(unna 
Agraria. 

A sil.\' escritos anexan II cr no p ·11ebas: títulos de las marcas de fierro de henar y se11al 
de sangre del ganado de .1 1 pro Jicdad; co11.1ta11cios de la Asociación Ganadera /,ocal efe 
G11ay111as, de q11e los ifen ntes. 011 socios activos de la misma; constancia de explotaci,ín 
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expedidas por la Pre Me, cia 1111icipal de Guaymas; co11sta11cias expedidas por el Juez 
de Campo de la mi. 11a 11111i<: palidad, sobre la explotación de los predios de que son 
propietarios; y co1n 1s L 'rtifiwclas de los lltu/os Nos. 0044582, 00./4584 y 0044583, 
expedidos co11 .fcc ia O ' enrro de 198_9 · por el Secretario de la Reforma 
Agraria, Johre los ole. Nos 01'.l.63, OP./.65, OP.l.66, ubicados e11 la Colonia 
del Distrito de C miz wn "PRES1DEN7E ALE!v!AN" del m1111icipio de 
/lenhosi/lo, Estado de ·0110 -a, que amparan la supe1ficies de 2, 700-00-00 Has., 
3,800-00-00 Has. y 600- 0-00 Has. de agostadero, a nombre de Ú>s CC. LUIS 
Qll!JJ/Uf,RA MAR IN•.:,, Al1RA VICTORIA MARTINEZ CASTAÑEDO y flUNCISCO 
(!UI/J!UfüU MAR 'IN~- ; 01 exa11 también plano de co11j1111to de los predios i11di1•iduales 
ubicados en el refi rid I J1sfl ito de Co/011izació11, en el que aparecen los predios de los 
,ferentes, así co1111 e e ' el seíior .IORGI~ QUJIJRIERA MAR'flNEZ, con supe,ficie de 
I, 708-43-./5 !las.. 1/a 10 que co11tie11e 1111 sello de la Jefatura Operalil'a de Colonias de la 
Secretaría de la!?<'. or ,Ía Ag1<1ria, de llermosi/lo, Sonora ... ". 

/>J,;C!Jv/OSI ,'( 'O. !vi ·Jiontc oficio 11/Ímero 55 JO/ 3 del 1·ei111i.üete de enero de mil 
11m·ecic11tos 11m•ellf, ) sic ' l I Cm1stilloría Titular mímero 3 {!res), soliciló a la !Jirecciá11 
de Ueg11/arizació11 e la I ro Jiedud j,1/or111e sobre la sit11ació11 jurídica q11e guardaba el 
distrito de co/011i::l ·, >11 · > 1~·.1'/l)ENn~· AIE/\lAN" 11/,icado en el eslado y 1111111icipio 
111111/icitados, en e.\ '< cial . < 1re la fecha de su consfit11ció11 legal, úrea co111pre11dida, 
111í111ero de lotes ere< os y s · los predios q11e pudieran resultar afecta bles para la solicitud 
de N11en1 ( 'e11tro d, !'ohlaciá11 Ejido/ que 110s oc11¡,a, se enc11entra11 dentro de dicha 
co/011ia o lne11 so11 h rre11os 11acio11alcs ; misma dependencia q11e mediante oficio mímero 
140 l 6Y del diecioc/1 de .fehrem del mio en cita se11a/ó lo siguiente: " ... ¡_.;¡ JJisirito de 
Co/011i::ación "l'R/•,'S DEN/f•,' AJJ•,A/AN" se crea por acuerdo de fecha 7 de diciembre de 

JY./Y, ¡mh/icado e,, el /)iario Oficial de la Fedemció11 el 24 de diciembre Je/ 111Ís1110 mio, 
el rnal declara de 11til /ad ¡ní/J/ica la Colonizaci<Ín de los lerre11os deno111i11ados "COSTA 
/JF 1/Fl?MOSI /.U;··. < 11 el 111111,icipio de 1/ermosil/o, Sonora. 

JI.- Con fecha 27 de jt 1io de IY57 se 1111blica en el Diario Oficial Je la Federación el 
ao«?rdo que amplía I I zona colonizahlc, quedando de/imilada con los sig11if{1(éJf:
/i11deros: al Nor/e, con os F.\(ado Unidos de América; al Sur, con el paralelo 29,"_'c!e~,., 
latitud Norte; al Orie11 ', con el Meridiano 11 J"; y al Poniente con el Goljo<de/t 

Cal!fomia. Se calrnla q11t\el /)i.1trilo de Colonización comprmde alrededor de 40°,·,,º~!~:} 
/las. ;Y ,,ti ,u 

::"P.~~-~:,:---" 
I JI.- I lmta el 111011,ento se ide11tifíca,1 en el f)istrito de Colonizm.:ián 566 predios 
il1llÍl'id110/es, de los cuales esta /Jirección no c11e11ta con los planos de localización. 

IV- Por último, los lotes a que !tace me1:ciá11 en el oficio antes citado, c11e11/a11 con recibo 
de: pago y IÍ/1110 de propiedad de colono. Se anexa relación y doc11111e11fació11 que dio 
lugar a los trámites para la tit11laci(p1 de los lotes en come11/o, así como copias 

certificadas J)()r. el l?egistm Agmrz·o a/mwl de los predios i11divid11a/es Nos. 63, 65 y 
66 ... ". 

IJJX:IMOSI·J'J'IMO.- /',/~' e1po ,'ons11/ti1•1J Agrario en sesión plenaria de doce de 
marzo de mil 1101·ccie11tos 110 e11ta I siete a¡Jrobó dictamen en senlido ¡JOsitii·o 
co11sidera11do proceden/e lo so icit11d le/ N11e1'0 Centro de l'ob!ació11 FJidai que nos 
ocupa, por co11s1derar la e.,1.1~ij1da de 1111 ¡wedio .\11sceptihle de afecfació11, fomadu como 
teneno ha/dio. propiedad de t N,1ciú1 . 
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Mediunfe oficio 111í111 :m Y 1202 Je diecicocho de 11ovie111/Jre de 111il no1·ecientos 
110\lenta y seis, el Coonli! ado Ge 1ernl de la Comisión /?el'isom de J11tegmció11 de 
f·,'xpedientes, t11111<í al C11er ,o C ms11 lil•o Agrllriu el expediente de mérito ¡wra su fní111ite 
COITC5fJO!ldie11fe. 

/)J,X 'J!vf(}( 'JAVO. /'o 011/1 de 1•cinfitrés de maycJ ele mil nm•ecientos noventa y 
siete, se /111'0 por rad ad el 1rese11te juicio en c.1/c frilmnal .S'11¡,erior Agrario, 
habiéndose registrodo h ~jo e 111í111 :1-0 433/Y7; y notificmlu a los interesados en términos 
de Ley y a la /Jroc11rad1 ·ía , mri 1; y 

C < N S 1 J) E U ,l N )) O 

P/Ui'v!FRO.- J ·s1e 11 ib111 ti es co111pete11te para conocer y resoll'er el presente 
as1111to, de conformi !ad e, 11 I< ,li.l¡me.1to por los artículos Tercero hansitorio ele! 
IJecreto por el que s • re w 11ó I artículo 2 7 de la Constitución Política Je los f,'staclos 
l Inicios /vlexicmws, ¡ 11hli ·a1 o e 1 el Diario qf,cial de la h:deracián de seis de enero de 
111i! no11ecientos 11ove ,ta J d, s; · ácero 7i-ansitorio de la /,cy Agraria; y lo., 9o., .fracci<j¡1 
VIII, y C11orfo 'fran. itor o, i·ac·ión JI, de la Ley 01gónica de los '/i-ilmnales A,1;n1Fios. 

Sl•,'GUNDO.- DL la· ,'On.1frlllcias de autos se mfricrfc que los solicifonfes 
expresaron s11 con/ó mi !ad ,a ·a traslado1sc al l11¿;ar donde fuese posible establecer el 

Nuevo Centro de 'oh aci<~ FJ1dal de que .1e trata, c11111¡,lie11do co11 el req111.1ito 
estahlernlo en el ar/1 ·111 > 32 l , la /,ey Fedewl de !?e.forma Agraria. 

Tl•JU 'l·,NU- ', r Clll I o toca a la co¡Jac,dad p,rídica colecfil'l1 del grupo 
¡no111m·ente, a.\Í co111 ,a 1nd11:1 lual de .1H.1 111tey,1a111es quedó de1110.1t1ada C<n!{o1me a lo 
que di.1po,,en los arf c11/os ]~' y 2UO de la /,ey Fcdernl de Reforma Agraria, ya que 
Cot!fonne o los trah 1jos técnicos prcci.mdos en los res11lta11dos de esta .1ente11ciu, 

resultaron 58 (cincue //a y ocho) cwnpcsinos cu¡Hlólados y q11e son: 1.- 1'RANC'JSCO 
URJAS CONlJU·,RAS, 2.- IJIJ'OU'f'O ¡;f'UX l·DJX, 3.- .JUVF,NTINO AfFNDOZ,1 
AJ'JIJ,],, 4.- .11,;sus HAIU-!NFZ MAC. 5,- (;;JHJU/•,'/, SAUCF!)() AIYARA!)O, 6.
SA/,l';J/)(}/{ SA UC1'J O AIYAl<ADO, 7.- AN'/ON!U SAUCIJJO 1':SPA!?ZA, 8.
MANl IJJ SA l!C:F[)O ALVAJ?!lf)O, 9.- CANUJ'O JU;,'VJLTA RASCON, 10.- MA. 
IJAi\.fACIA MAJUJN[\Z /1,ffl,!N 1, / l.- USC1R 11/{M/\NIA MFU,NJ)ftfZ, 12.- .11;,·sus 

MULNI>IU] .. GASn\·1 uM, 13.- 1,1uNc1sco n,om .. s VLZA .. 14.- s1mFug 
ROMO l,OE/?A, 15.- JO ;,· LO!'/:"'! l!FRNANJ)f·:7,, 16.- .JESUS GO.NZAU:Z CA UD/ 
17.- .JOS1;,· HFRNANJ)f\. AIY1l/?AnO, 18.- !WSAIUO CORONFL CAIWAJAL, · 
MAIU1N GUFR/?1':tW /? Tl~S. 20.- CRUZ BAUJENf,'GRO J'f,'SCAS, 21.- JJUNJ~ 
AVIÑA IJF /A CJ,.,Rf)A, 22.- MA!?CO.'.; N()f)Rf(;rrrz l'ACl!l~CO, 23.- JOSf... GA¡g 
HFNN1N[)FZ, U- .JJ,,Sl\'; M11/i()ll/·,'Z ROIJRIUW.,Z, 25.- IGNAC/0 C()[?N!, -? 
! .. ON:7, 26.- RAt..f()N !Wf)W<ill!·,Z M.1'/VS, :! 7.- !UCAIWO l'O!ff!U.,O PARF 

28.- LFOCADIO C,AMJWA 'sAJ•,'N,I;, 29.- .!OSI~ SAJ.,('[!)() UIG:tW, 30.- MANUU. 
OCIIOA SA UCLno. 3/.- /JAVW CA{}[)//,/.,() MA/U'!Nl•,'Z, 32.- l?Al·Al·:J, Ml~IUZ 
FFJU~Z. 33.- I·RIINOSCO IW!)fU(j/Jl•J, M, 34.- MAJ?C'()!YO GOM¡;;z SMJCViJO, 
35.- l·Ff)1',"/UCU !·,NJU()lJ!j'.. CONlAUJ, 36.- LUIS FN!U<JWJ. (;()Nl:l/FZ, 37.
NUNCISCO GONZAL¡:_.Z GONZAIE'l., 38.- /?M,flGJ() !Wf)/UGUFZ J¡,fA rus, 3<) -
JOSJ;; C1l /J/)/1.1.,() MA!U1Nl·:Z, 4/J.- ./OSI~· FIUNCISCO MVNIJFZ l.Ol'FZ, ,IJ -
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(;/1,/JJ,,'Jff() l'A/,J)f~Z nUAmJ,,;, - RAMON ZUÑIGA . ./3.- DOU)/U:.,S IWSAl.l~·s 
VA!L!W, ./·l.- JOSEJ,ENO CE! O VALDEZ. 45.- PEDRO OR71Z GOMEZ . ./6.-
0SCAR A40NtAÑO ACUÑA. ,/7 .J SE 1./TVA C., 48.- ARMANJ)O QUIN1ERO, 49.
IWBl~N 70SCANO l.A!UOS, 50 - l·R4NCISCO DUAR1E A., 51.-AIJOLFO GOMEZ V, 
52.- IIUM!JDUO GASU:J.UM, 5 . . - AU/?f,VO GUERRERO A., 5./.- MANUI~/, Rlins 
OCJJ()A, 55.- N·JJC!f'AS !'A '// X'O VlJA. DE R., 56.- GONZA!,O GUFl<Rl,"JW C., 
57.- U/( 'f(} /,()J'J,;Zy 58.- l·:S '!·:IUN7.A !·.:')'7RADA. 

Cl/11/UO.- (!1u! ef tuin t ! del expedie11te refalil'o a la aC<"i<i11 a;.:mria de 1111e1·0 
centm de pohlacián ejido! , , de conslit11irse se de110111i11aría "LIC. AU•UE!JO V. 
JJ()Nrt/, J' SU ANl,XO ·¡¡ .AUME", se encuentm ajustado a las di.1pvsicio11t!s 
11mm,1ti1·os de ¡m1cedimie 1to 1 'mrio, co11te11iclas en los artículos 32 7, 328, 329, 330, 
331, 332, 333 y demás re!, ti1 < ,1 1 aplicables de la Ley Federal de Re.forma Agraria. 

QUIN'f"(J.- Que d ! , s I iiv y rc,'isión realizada a la doc11me11taciá11 que integra el 
expediente que se re.1·11e ve s, llega a la co11clusió11 q11e dentro del procedimie11to .1e 
aper.1011m·o11 a f?frecer Jrt < h, s y a exponer alegatos en defensa de sus intereses, en 
d((ercntesfechas I.WS < ;_ 1 U7N!~"Z. LUIS ANTONIO MAR11NEZ. MARIA V!ClU/UA 
MA!UINFZ !JI,· (}UIIJ U ,; ?,, , AU-ONSO J.;NCISO /11/,LAESCUSA, A1AU!A AUC ·1;1 
MURIIIO CHISD1-f, F? CJSCO, .JORGE Y LUIS de apellidos QU!l]JUFRA 
A4A!UlNtz, 111a11ifestw ,l II esencia la ina.fectabilidad de sus predios ganaderos, sobre 
de los cuales tales f'/"/ e a ·. • alegatos resulta ocioso su análisis, con excepción de los 
presentados por 1-R re!, CO (j_UIJJHIERA MAR1lNEZ 1' MAIÍA VICTO/?/A 
M.4 !?7/Nf,] J)f,; QU!IJ? ~ i?1. en virtuá de que el resto acreditó que en su mayoría s11s 
predios se e11co11trulw11 s 1j, I< 1· al régimen de colonias. 

a) 7úl acreditaci<111 t o /1 ¡;ar de.1¡n1Js de /taher sido debidamente 110t(/1cados !ns 
propietarios de los p · di·.\ sena!ados como posiblemente a.fectable.1: flvlNC!SCO 
Qll/FJIUJ·,R1I ,, i,IN.7/!v · l. , tien presentó copia cert(ficada del tí/11/0 de propiedad 
n!Ím,•,·n 00/.1583 ele di· dt 1ct11hre de mil 110,·cc.-icntos ochenta y 1111e1•e, expedido a .111 

nombre, q11e am¡h1r1 el otc o.p.66 de la Colonia Distrito de Co/011izaciún 
"PRléS!l)FNJL' AIL!v N", del Municipio de Hermosillo Sonora, con s11pe1:ficie de 
3,600-00 (tres mil seise :nta. · hectáreas) de ªRostadero; documento al c¡ue se le concede 
pleno valor prohatorio, con wsc a lo di.1¡mesfo por los artíc:11/os 129 y 130 en relación 
c:011 el 202 del Cádig,¡1 Federal de Procedi111ie11tos Civiles de aplicació11 supletoria en 
materia agraria, doc:1111111110 que acredita s11 propiedad y que ésta se encuentra su.Jeta al 
régimen de colonias, al mparo del Acuerdo !'residencial de siete de diciembre de mil 
110Fecientns c11are1ita y n11eFe, p11b!icado en el Diario Oficial de la Fc:daació11 el 
vei11tic11atr<' del mismo 1 ,es y ano, q11e dedará de utilidad pública la co/011izal"ió11 de 
200.()00-00-00 (rlo.1cie111< s mil hectúrem) de los terrenos denominados "COSTA /JI~ 
/1!·.RMOSI/J,() ", Munici¡ io de ller111osillo, /~:\·fado de Sonora, mismo sobre el rnal .1,· 
estahleciá el !Ji.1trito de C J/011izaciú11 'P/?LSIU!·,N77;; ALFMAN"; en cr•11sec11e11cia, e.\te 
predio se declam Íll(/fecl< ble, OIÍII c11a11do la Ley Federal de Co/011izació11 haya sido 

derogada por I )ecreto de \einta y 11110 de diciembre de mil novecientos sesenta} .. · c/0 .. 1·, 

toda vez c¡11e cslo no ¡¡recta las colonias )'<t a11torizadas. 1\ ;,,-~ 
'.!' , . ~~ ··;.,,~ 

.~~~~ . ",,,.. .. ,,;-\ 
h) Por c11m1to toca a las doq1me11ta!e.1 presentadas por José Quibriera !vfartínez, fJÍ!l!fl' 
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presentó copias cert/f¡cndas ){e la patente di.' .fierr<; de herrar y seíial de sa11g1e:.'.tfi}l 

w111ado ¡n·o¡,iedacl del mismo: de q11i11ce de julio cit.' mil 11m·ecie11tos ochenta 'J!:dJ's, 
co11sta11cia exrcdii/11 !'º' la ,1soC'iacih, ( ;onml,·m !.ocal General de G11oy111ns, So,lóra;- de 
quince de octubre de mil 110,·ecientus 11m·e11tu y .\eis, co1110 socio ele tul ngrn¡wciá11: 

co11sta11cia expedida por el secretario del Ay1111ta111iento de Gu1~1·mas, Sonora el 11ei11ta de 
septiembre de mil 1uJl'ecie11tos 110,·enta y seis, re.,¡wcto a q11e .Jorge (J11ihrien1 l\1l'trtí11ez es 
/J/'Oflictario del /ole (}:}': 1-M, _de la e ,lo11ia "M!UlH;J, A/,f,,'AIAN" dedic11do (1 la 

explotación ganadera de 100 (cie11) cabe ,s de w111odo 1·acu110 y caha!lar; cert~(icacio11es 

éstas que curece11 de eficacia proba/o i< para acreditar lo r¡tl(' al caso que 110s nc11¡m 
i11teresa y que es la J)().\esi<í11 en 111uter · 1, g1 aria. 

l} J'or lo que .\e 11'./1cre a la con 1011 ·w e,:¡¡ed1d<1 por el .Juez de ( 'ampo de (juaymm, 

.'1011010, de trc111ta de sepf1e111bn%1 e III i 1101·ec1('11/os 1101·e11ta y .1e1s, ,·er.\a .wbre el estado 
de exploto<'IÓI/ del¡,, edw , cf<'1 u!,, .1c dcclm a ,¡11c .\111 te ,:fectos prohatorios, con base en 
lo c.1/uh/eodo e11 lo.1 <1111rnlo.1 I J<J y 30, c11 , eluu,111 cu11 el 202 del Ct1d1go Fede, al de 

¡,, occd111ue11to.1 Cn·i!c1, de a¡h¡/u ac{(Í! .111¡>1<'1,n ia a la [,ey Fedoal de la l?eforma Agrm ia. 

d) l'or lo que ,1e 1c(te1e a lm m,cf 1s a¡,01/(l(la.1 JJOI MAIUA 1'/C'JUIUA MAIUJNl·J, !)/·,' 

(JUI/J/U /•,/U. 1n 01>1eta11a de lote IÍ111e1 o (} ·f': 1-65, co11 11110 .111pe1.(tcie de 3,8/J0-00-00 
(t,es mil ochucienlas hech ri'as de agostadero, seglÍ11 título de f)J'OJJiedad 111í111ero 
()(}.f./58./ de diez de enem I e mi rovecicntos oc/wnta y 1111e1·e, que se ubica dentro del 

!Ji.\lrito de Colo11izaciá11 'J'W. · f)FN'/1·,' AJ,FMAN", del Mu11ici¡1io de Jlcrmosillo, 

J,,'stodo de Sonom. usí com I U! · (JU/Jf!U/·,RA MAIUJNl·:Z, prnpietario del lote mímem 

0.1'. l-63, co11 11110 s11p 1fici le 2, 700-00-00 (dos mil setecientas lwctúrew) de 
agostadero , 11hicodas de, /10,, I 11is11w di.1trilo de co/011izació11; doc//111e11tales a la q11e 

se les concede pleno l'Crlo · pn a 01io, co11 f1111da111e11!0 en lo di.vmcsto J)()I' los aJ'líui/;;.<; 
129 y 130, e11 reloció11 011 1 L ()2 del C<ícligo Federal de l'roc':': 1i111ie11/os Cn·il \', d.· 

aplicociá11 supletoria a la . •y Federo/ dt' Re(11r111a 11graria .. /(JNC,J·,' tJU!nJOJ,,'JVI 
MAJUJNI~z y !v!AN//1 Vi 'fe 1/UA !v!,IJUJNJ,,Z /JI•; QlJIJJJUfRA prcsentwo11 
co11j11ntan~e111e copia de ph , o le/ gm¡10 de los ¡>redros il/(lfrid11ales 11/Jicodos ,·11 el 
/)istrilo de Coloniwci< 11 ' IU.S/ll/.,NJJ,,' MIGUI~/, A!E.MAN'', corre.,¡Jo11die11tes u 

JOl?Gl·,' QUI/J!U/•,'/?A M 1/U E, co11 11110 s11pe1:ficie de 3, 708-43-15 (tres mil selecie11tos 
ocho hectáreas, c11are1 ta ) In s áreas. cuarenta y cinco centi<Íre(/.\); ¡;J?ANCISCO 
QUI/J!?/I~HA MAIUJN ,z ·< 11 11110 s11pe1.ficie de 3,64/J-00-00 (tres mil seiscientas 
rnarento hectárf.'m-} ; U /,. JUIIJRIFIU MA/UJNFZ con 2,696-00-00 (dos mil 

seiscientas 110Fe11ta y se s- In -1 ín as) y MARIA VICTORIA MAIUJN/•,Z C,1Sli1ÑUJA con 

3,809-22-70 (tres mil o 110< ie 111 s 1111e1·e hectáreas, vei11tidós úreas, sete11ta crntiúreas); 
tal ¡>fano ostc11fa el .,el/ J de h , 'cretaríil de fil Reforma Aimria, .h'.futura O¡Jera/il'(I de 

( '.ohmios del estado qnc 110. · º\'" )(1, acreditúndosc con el Pli.11110 lus linderos y uhin1ci<í11 
de los te/'/'cnos citados. A ·si 1 lon1111e11tal, se le concede p/e110 ,,alor prnbatorio y el 
¡J/a110 referido de11111e.1rr, q1 e}:!./' n parte de los terrenos proyectados para la creación del 

N11ew> Centro de Foh 10 ín \I'. ida! "UC. AUJU:JJ() V JJONl·J/, Y SU AN/·,'X() 
SI/JALA UMJ·,'", co/'/'eSJJ J/11 en , en efecto, a los terrenos Je rJgi111e11 de co!o11ias, 
co11crelm11e111e ele! /Jis il I de Coluniwció11 "J'RESl!Jf,NT/•,' ¡\,//GUl~f, A!,EMAN", 
/11/Jf'Í<'dodes C(}/}/() ha q11 d, do 111 les precisado de MARIA 1-'I(TOJUA MA!UJNl~l e I Jf,; 
(JUIH!UJ,,'/U, U/IS . .JO?<;¡~· r\ ·RANCISCO, de 0¡1e/lidos QUJIJRIFHA MAJUJNl:Z. 

dec/onín,!01c por tonto, '\ a!mei te inaj<'cloblcs po,a la ¡,rese11te acción de q11e se 110/n, 
abarcando 1111a s11¡1c1_(tci e11 co11¡1111to, de acnado el piano 1:11 cita, de / 3,H53-6ó-l/J 
(trece mil ocfwcil'l!la.1' ci11 ·tH'i/((1 )' /res hecl!Í!'CUS, sese11/a )' seis árcus. tfiez Cenli(Írea.\). 



JUEVES 4 DE JUNIO DE 1998 

Nº 45 Secc. I 

BOLETIN~1 _______ 1_7_ 
OFICIAL I 

S/,,\"IU - ()11e tal ~· co111<1 ha quedado asentado en los resultando.\· de esta 
.\e11te11cfl/, la Co11.rn/toría · 'i/11/ar 111í111ero 3 (!re.\) solicil<Í i1!formes a la Direccián de 
l<eg11/ariz(l(:ió11 de l'mpied( 'µ U11ral, a efecto de co11ocer la .\·i/Jwci<j11 que ¡{Uardaba el 
J)fslrito de Colo11izació11 "P"R~l,SIIJFNJ.¡.: ALf,}vfAN", del 1111111icipio y estado citados, así 
C<)//1() los predios 1wotegido. C0/1 titulo de colonia (1 nombre de A1AJUA V/Ca 
MAIUINFZ C !)f,; ()U!IJ W,JU, U !IS, .!ONCI~· Y N?ANCISCO, de ap' . · 
(),UI/JR!Fl?A tv!AIU!NFZ, pm\ conocer si se enco11trabm1 incluidos dentro del p 
d<' a(ectaciá11 para el N11em Cl (llro di' l'ohlm:ió11 !:¡ida! de q11e se trata. de cuyo "".__ ... ,... 
111edia11te r!fioo 111i111ero l ,{() 169, de dieciocho de fehre.ro de mil IIOFecientos ll°l'lrll' 
siete se de\J)l'Clldc </11(' el /)istrit,\ de ( 'o/011iz(l(:ió11 "l'RJ,Sl!Jl·;Nn,· M1c;u¡;:1. AU~ 
se crerí por ocucnlo presidencial de siete de diciembre de mil mwecie11tos crinrenta y 
1111e1•e, ¡mhlicodo en el I Jimio (ficial de la Fedemción el veinfirnatro del mismo mes y 
aiío, en el que se declará de utilidad rníh/ica la colonización de los terrenos denominados 
"COS'/:1 IJJ,,' 11 FIU1H )SI I.UJ", <~11 el AI11nici¡,io de l lermosillo, F.\tmlo de Sonora; y 
asimismo q11e ¡,or ac11erdo del 1•ei11tisiet,1 de junio de mil novecientos cincuenta y 11110 se 
wnplirí la zona co/011iwMe, culc11/á11dose /)()f" la Dirección en cita, que este di11rilo 
comprendía aproxi111ada111e11te 40(, 00-00-00 (c11atrocie11tas mil hedárea.1), 
ident1(iuí11do.1c hasta aquel momento (, (<¡11i1lientos sese11ta y seis) predios i11dil'id11ales; 
así ta111hiJ11 .1c dc.\¡1u•nde del i11fiJr 1e antes /1/'<'Ci.mdo, que los lotes de las personas 
co11tahan con recibo de• ¡mgo y tí 1110 de propiedad de colono, a11exa11do e11tre otros 
doc1111w11tos copias certificadas p r e l?cgistro Agrario Nacio11a/ de los IÍ/11/os de los 
predios i11di,·id11ales 111í111eros (,3, ,5 y 16. 

I Je este informe, se /fc, ,a a conoci111ie11to y .,,ml'iccián de q11e parte de los 
terrc11os q11e .f11ero11 11roycct,11/r s ¡;or la e11to11ces /)irecció11 Gc11cral ele N11el'o Centro de 
l'ohlaciá11 /')ida! _I' los ,l,ct<Í 11e1 c.1 a¡1rohodos I/()/' el C11e1po ('011.rnltil'O Agrario en 
.1esio11es de 1·ei11tlll<Ís de 1101•1 111/J ·e le mil nm·cciellfos 11ol'e11ta y siete, dieciséis de m,~ro 
de mil 11m·ecie11tos oc/,cnta y cin ·o I veintidós de diciembre de mil 11ovecie11tos noventa y 
tres. 110 ¡mcden ser objeto d( afi el< ció11 ¡,ora la creación del Nuel'o Centro de Poblaci<Í11 
J,)idal q11e nos oc11¡1a, tuda 1·cz q11 • sobre tal zona se 11bica11 los terre11os del /)istrito de 
Co/011iwci<Ín "]'JU,:SJIJI,· JE Al Gl /Ll, Alf;J11AN", cuyos ¡1ro11ictarios son MAUIA 
l'/C'f()JUA MAl?JJN/:J, C. J)J, í}l 11/JIW·,RA, LUIS, JORGE Y flUNCISCO, de apellidos 
QUJHIU/•,'/U 1\fA/U!N/~l.1y .11 s fJ edios como ya quedó precisado abarca111111a .\/1¡,e,ficie 
pla11i111étrica de 13,853-6 -1 (In ce mii ochocientas ci11c11e11ta y tres hectáreas, sesenta y 
seis áreas, diez centiárea.), e 1111¡ rendidos en dicha área los predios: "l'EÑA /]!,ANCA", 
fracciones norte y sur, os re, ios "INNOMINAJJOS", fracción de la "]A POZA !)/,· 
SAN Af!CiUl·J ", "/,A !' J7./ f)f SAN MIUU/•;J," o "SAN AUONSO", fRACCION 11-' 
DI,· "SAN CA/U.(},<,"', ·R.A< 'CJ)N 111 w,· "SAN CAU/,OS", "FNSENA!)A C/IJCA ", 
"FNSFNAnA CJRAND!: " · I I !/MALA 1:A "y dos polígonos de terrenos setialados por 
la IJireccicj11 en co111e111 , e, 10 ,ro/Juble111c11te baldíos propiedad de la Naciú11, ubicados 
estos últimos en .111 may 1r ¡ ·te ,,, el A,f11nicipio de Guaymas, ]~.\·fado de Sonora, terrenos 
que se e.1ti111aujurídica 1e11 ( in, fectaMes desde el 1110111e11to en que se declaró de utilidad 
¡níh/ica la colo11iwciá1 d( 1.1 e1.,-e11os deno111i11ados "COSJ'A DI•,' 111,RMOSI /,/,() ", del 
1111111icipio y estado 1111 tic 1c do . por decreto presidencial de siete de dicicmhre de mil 
11m·ecic11tos c11are11ta , 11, ve. p11blicado en el Diario Oficial de la Federaci<j11 el 
vei11tic11atro del mismo ne.·) a, 1. 

S/.i'f!fl.f< J- () I'' de l 1s lra!wjos técnicos practicados en cada eta¡ia del 
11roced11J11c1110 de 111 ac .·iá 1 q w ::os nc·11pa, logra percibirse una rn11.,'lanle co11tradin:irí11 
entre los 111is1110.1, como es ,[ < 1. 1 de 110 haber 1wt1ficado a los tit11/ares Je los predios ya 
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citados, 110 haberse ¡m ·ti ·ad~ 1s impecciones oculares con la asistencia de los 111ismo.\; 
110 se i11dic1i en los 111i., 111 s rJ171 ,ocu, ei tiempo de la aparente i11explotació11 a111u¡11e .,e 
seJia/a e11 alguno caso. < ,e f 1 i11explotació11 fue causada por lo árido de la regiá11, 
escasez de agua y sa/i1 ·de d dt a misma; en otro de estos i11(or111es , precisados en los 
resultandos de esta re. o 1ci<í1 , .1e 111e11cio11a haber encontrado huellas recientes de 
ganado, pero 110 obstan/ .1 ., co11. deraron predios sin cx11lotació11. 

J•,i, concreto y a n'.1pecto, se co11cluye que tales i111•estigocio11cs carecen de 
veracidad y son, e11 11111ch J, contradictorias por lo que 110 son de tomarse en cuenta IH110 
resoh-er lo acci1í11 que 110.\ ocupa. 

OC/AVO.- l'or lo e 11/es detalladw11c11tc cxp11esto, se concluye q11e la .1·11pe1Jidr!:.¡: 
que re.mita ajectahle aru~j, w, total de 5, ,/70-00-00 (cinco 111il cuatrocientas sc~ttf.'"' 
hectúrea.\) para .mti.~(acer I ¡s necesidades del poblado de que se trata, co11(on11e'O.;, 
dis¡mesto por el artículo 20-f Ue la /,ey Federal de Refom,a Agraria, así como de acuai:dq;'/ 

a los artíc11/~JS 90, 101, IU3 )\ 2~3. t11ccitÍ11 I de lami.\1110 l,ey, l'S la q11c _co111pre111t:fl~;_,; 
f<'rre11, 1 1"1/dw ¡wn¡J1edad de la J\·ac,011, ,¡11c se luco/1za entre los cnl11u/a11c,as .l'lf!.111~//~<.'S: · 
" ... A I Norte, ,·11 /1/111 ¡/¡,·/(1.'!l'Í;I de 9, ',.;()_no 17/('/rn~. Cf'.'1 lo S//C<'.',IIÍ/1 de FJV1 N(?,~'C(r· 
/·;NC/S() /1,f /,],(J{!flA: uf S11r, en 11110 distc111cia de 12, 2611. 00 merms, rnn los predios 
º'/NNUMINAJ)()ºº ¡1 "/'fo,ÑA Ji!AN(',-1 'º. de MAIUA /.'/("J(}!U11 /1/A!UlNJ·,"/. /)J,; 
()U//Jfl.ll·,HA: al /·,",1Íc, e11 11110 d1stw1ciu de 8,870.00 111ctrns, con la ¡m1picd(l(/<°le .Jl/AN 
MAN( /J,J, l A J,LN'/, / ll·J.11 y te1n:11os prc.1111110.1 Nacionules d,:/ 1111111ici1Jio de ( ;,1(~1 111ws: y 
al ()e.,rc. c11 11110 di.1tw1c111 de 8,(1011. 00-111<'/ro.1, cn11 el golfá de Cultfimrin, ¡J/'edio que 
co11111rcnde 11110 .rn¡1erfic1e de 5, F:'0-0 -00 /los .. de ogostudcro c11 rene nos áridos, 1¡11e 
segrí11 la i11/ím11aci,í11 1n 01inrc·1,m,11/c1 or1 lu ( l/1c111n del /frgi.1/ro l'úhlico de la l'ro1licdud 
y de ( ºomercio 11n 1lw 111e11cio1111du, 1 o.) c11c11e•11tra i11.1crita i< 110111h1c de 11er.1una olg1111a, 
1c.111lta111!0 ¡101 In la11to: _"fi'clnhlc º''.ff 111c o l,1.1· ortic11fus 3"/i·on::m, !, ,/".,'.\'(¡y dcnl(Ís 

relu/11·0.\ di! fa !.e_\' de l crre11ns // i/d10.1, Noumiul<'.I )' I )c111a.11us ... , <¡ne segun los datos 
¡wo¡){}i·óo11ados ¡101 lo U/ic·i11u ii<' lfr,f11ro 1',il,l,co ele /11 !'ro¡>il·ilndy de Comercio. no.\<' 
e11co11fni in.,c· i1,, a 110111hrc ile ¡1 T.10T1 nlg1111((. 

NO l 'J,,NO.- (j11e es , ,'cesuJ,o crd11· l<1 in(, ucstn1ct111 a ccon1i111ic,1 y .\Onul 
i11di.1¡,e11.mh/c ,,,,,u¡ el soslc/1 /1//(' 11} .J' de.\W rollo de /11/C\'()S C!'IIÍl<IS de eohfaci<in e¡iduf, 
COl/lú .1011: las 1·ws de ac ·e.w t:1 •ces,•nus, zona .huh1t11c101wl, scrv1nos de correos. 
te!égra/ó y teléfimo, 11c 11,u de /,0,1¡1it11lcs o centros de .1ol11d, escuela.\, !te 

al uslccil/licnto y red de agua potn/,/e, asesoría ¡1aru el 
de.mrrollo oiropec1111rio J jin 1·/( /, e.1t11dios gcohidml<ígicos, uúlitos que dehc ol01?,<1r 
lo hanca de desarrollo, · d 11á nccc.wirios en c11111p/i111ie11to de lo di.1¡111e.110 ¡1or los 
artíc11los 2-18 y 33-1 de I, l.l I h deml de /l.c.forma Agrario, por lo <¡IIC se dcherá J;imr 
oficio a las depe11dc11c as ici i/cs que a co11ti1111acúi11 se e11111K·iu11: Sccretoríus de 
Hacienda y Crédito l'ú !i'cr: flt 1urrollo Social; A.fedio A111hirnte, Nec11rsos Not11mles )' 
!'esca: Agric11ltura, (; 11101 ría _\' /)c.1arrollo Numl; Com1111icacio11es y hn11.1¡Joi/cs, 
Fducoci<ín l'tihl1cu: S 111/l: /?e_ i111110 Agrario; así como /Ju11co Nucio11al de C1úlll,1 
/?i1ral; /Ja11co Nacio110 de hm y Serl'icios l'1íh/ico.1: Co111i.\ió11 ¡:ederal de lé'!cctricidad 
y el Gohie¿-,,o del J,,"11a lo ( ' So, 1rn. 

l'ur lo cxp11e111 y.f 1 ,dw o, y col/ npr~¡·o además en /a/iacci<í11 XIX dei wtículu 2 7 
de la Co11.111!11ci1í11 /'11 Ílic r le I 1.1 F.11aclos { !11idos /\fexicanos; los urtíc11/os -13 y IS<J de fu 
/,cy Agraria; J, 7, y.f ncc ,í 1 J / ( 'uar/11 li uns1/orio, de lo i.ey ( Jrgá11ica de /0.1 frih1111ules 

Airarios, se 
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RESUELVE: 

l'IUMU 0.- l·,'.1 pn cedente la creación del Nue¡,o Cc11/m de l'ohlaci<Í11 Nidal, 

que .,e deno1J1i11má 'Al¡.¡, ,;1 O I'. IWNNI, J' SU ANFXO SIHAUIAMI~·", y se ubicará 

en el M1111icipio de fer 110. il/1 , t~\10,/0 de Sonora, promm•ida por ca111¡,esi11os radicados 

en el J)(Jh/(((/0 "SAN /() ·,~· )J,, C ;r //f n r,1s··. del Afunicipio y fa·tado 111e11cio11ado. 

S!X;{ /N!)O.- ¡.; de /1 lorse y se dota por la vía de N11e1'1J Cenl/'O de l'obloci<Ín 

ejido/, </11(! de COI/,\( /11 Si! .\' /c11omi111/llÍ "UC. ALFR!ilJO v. JJONfll, }' su ANl•:xo 
S/IJ/1 /,;I {l,\f/~ ", 11 10 s11¡J(I i,·ie de 5, -170-/JO-OO (cinco mil rnalrocicnlas se/en/a 
hectáreas) di! ugo.11, d 'l'o l!I tare110.1· áridos, 11hicada en el J\11111icipio de Hermosi/lo, 
/·,:1IaJo de So11010, t, r e11os holdío.1· pu1¡1icdad di! la Naci<Í11, a.fectohlcs con f1111dame11/o 
e11 lo di.1¡i11c.1to ¡10 el artíc11/o 20-1 de la /,cy Federal de Reforma Armr~a. de 

COl!(ormiduc/ COI/ e/ ji ano JIFO)'eCIO <¿ne .11! ohJJJ . .':'.1!}:~11/0, enfm•or de 58 (cincuenta)' ocho) 
ca111pesi110.1 ca¡mcilm os q11e .1e rclncio11u11 en el co11.üdera11do tercero de esta sentencia. 

J•,'.1/a .rn¡1e1ficie ¡,man asa ¡no¡1iedad del n,ícleo hemficiodo con todas sus accesiones, 

u.ms,co.\/11111/Jre.1· y sa ·hl1m1hres: en c11<111to a la dcterminacián ele/ destino de las tierra.,· 

y la mg<111izaci<1n econ ímica y social del ejido, la a.mmh/ea re.wfrerú de acuerdo con las 
.fac11ltudcs q11e le otorg 111 los ortírnlos f O y 56 de la l,ey Agraria, y podrá conslit11írse el 

Úl'l'o de ow11tm11iento !, 1ma110, la ¡1orcelu cscolur y la unidad agrícola industrial fl~.· 1 

11111ja y la 1111idud ¡m•d11 ·tint ¡1am el dc.,m101/o integral de la juventucl. ~~ 

lF!U 'J,;1?0.- l'11h ·,111cn.1e: esta .1cnti:11cia en el Diario ()ficia/ de la FederS 
e11 el !'a:1ú/1co <~/iciul de { C:ohic1110 d:· Sonora; y los ¡mntos rc.:·olutim.1 de la 1:1i.1iif"~ 
el /lolet111 ./11d1cl(I/ Agduo: 111.1cuha.1c en el l?eg1slm Puh/1co Je la I nJtcD-,ffl 
c,,ri-,·.1¡w11dic·11tl' y ¡1rnc,;1hi{c' o hocn 1:: cu11cc/11cirín rcs¡wctil'a; asimi.11110, inscrí~fl¡ 

el Negistro ¿Jgrorio Nacional. el que del)('rá expedir los certificados de derechos 
cnrre.1¡/fmdic11tes. d,• ac11crdo con las 110:mos o¡,licahles y co1!forme a los resucito en esta 
se11tc11cia 

('(f,f/UU- Noti(Íi¡11es<' o /ns intere.mclo.1· )' para efectos del artículo 248 de la J,cy 

Federal de H.cfomw Agrario, co1111111í,¡11ese al (;obemador del Estado de Sonora, a la 

Secretaría de la !?.e.forma Agmria ¡wr conducto de la Direccián General de 

Onll'lla111ic11!0 y l?.c'g///urizocirín, de Agric11/t11ra, de Ganadería y /)e.mJ'J'o/lo !?11ral, de 
J{acienda y Crédito J',íh/ico, di! Salud, ele JJesaJ'J'ollo Social, de Co1111111icacio11es y 
Ji-onportes, del /'vfedio Amhiente, Nernrsos Naturales y Pesca, y Educación Púh/ica; mí 
como al /Janco Nacional de Crédito fü1ral, al Banco Nacional de Obras y Sen·icios 

l'úhlicos, a la Co111isi<Í11 Nacional del Agua, a la Comisi<Ín Federal de Electricidad y a la 
l'roc111rn/11ría Agraria; ejectítese y, en s11 oportunidad, arc!,ívese el expedie11/e como 
as111110 concluido. 

Así por 1111mli111idad de ,·otos, de los Afagislrados, Presidente Uc. J,11is O. /'/JI le 

l'etil Afm eno, Uc. l?.odol(o /,'e foz IJm111elos, Lic. A1orco Vi11icio Marlínez ( ;11errem, J,ic:. 
J,11is Angel J,rí¡,ez L.1c11tia y la l,ic Carmen l.aura !,ápez Almaráz, lo resoh,iú el li'ihunal 
S11perior Agrario; siendo l'onente la Magistrada Uc. Carmen ],aura J,ápez Almaráz y 
Secre!C11io de l~.l'l11dio y C11c1110 Uc. Wil.frido Lázaro Jimt!m:.. 

J. ' 1 
. . '> .. I >:, .", .. -, ' 

Vim111// los A4c1gi.1trados, co11 el Secre!C1ri<i 
0

Ge11cra! A Ac11enlu.1· q11e autoriza y do 
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AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.- TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO,· DISTRITO 28.- HERMOSILLO, SONORA.• 
MAGISTRADO PRESIDENTE.- LIC. LUIS O. PORTE PETIT MORENO.- RUBRICA.· MAGISTRADOS: 
LIC. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS .. LIC. MARCO VINICIO MARTINEZ GUERRERO.- LIC. LUIS 
ANGEL LOPEZ ESCUTIA.· LIC. CARMEN LAURA LOPEZ ALMARAZ.- 4 RUBRICAS,. SECRETARIO 
GENERAL DE ACUERDOS.- LIC. ARMANDO ALFARO MONROY,· RUBRICA.-

N( )1';1 · l·,"stafojo diecisJis cr 11n•.,¡H1nde o ICl sentencia dictocla el l'<'Ílllioclw de 
1101·ie111hre de 1111/ 11m·e,·ie11tos 1101•e11tn y sicte, por el 'fri/)1(11al Superior ;lgrurio <'JI 

el.J11icio 183 97, relati,•o Cl la crcucirín ,!e 1111 N11e1·0 Centro de J'ohlaC11Í11 /•)ido/ 
q11e de co11.,11t11irse se de1uJ111i1wrá "U(·. AIYJU·J)() /J. /JONF/1, !' SU ANJ•."X<J 

SI JJA l.11 l !A1L- ", ¡mmw,•idu ¡ior dos grnf'nS de campesinos rodicodos y 1•eci11os en 
el poh/ado San .Jo.\l; d<' U11m·1110.1. 1\ !1111icif'io Hermosil/o, /;;srwlo de Sono~-. 

h11hie11do resuelto el li ih1111nl Srr¡iaior que es d<' dotarse)' se dula J)(" la 1•1<1,_1/~: 
N111:1·0 ( ·c11/10 de !'uh/acicí111-)idul, 11110 superficie de 5, ./70-00-00 (cinco lh-il..,.1. 

c11nrrocic11/as .1<'fe11ra hectiÍ1ea.1) de ay,o.1todero en terrenos áridos 11/Jicados e1,1.e/: 
/111111icipio de I lemrosillo, /•,\todo de Sonoro. lerrenos ¡,ro¡Jiedod de la Noci(m, . 

aji·croh!e.1 confi111tlumc11fu <'11 lo di.1¡>r1csfo en el urfíc,r/o 201 de fu f.ey l·i:dc,1p)t,, 
l?cfi,nnu ilgn1rio. en(<n·or de 5S (í·fncu,•111,r _\' u,-/w) c11111¡"·si11us ca¡,ocilados.' 

Et suscrito Socretano de Acuerdos del Tribunal U111tanu ,-.~rano 

D,stnto Ve1nt1ocho, hago constar y: 

C E R T l F e o 
Que la presente copia fotr (l concue1cia fieln-i.:~nte con su 

original al que rne remito u1, __ / tf __ ___ fojus, ded 1JcicLls del 

expediente número i"tY..J'./.Y / re lar •o al juicio de #:_(:¿':___é' __ 
,-/ ------==----- __ de I poblado .(![_·..ó&'?U'_¿>~J.é._ ~ f ,.5-"l" ,4,t,j!_d'C .51&:k'..d t/#/,1/ 

municipio # ~__b._C'.2 r:/-<._tZ. ______________ ~-- del EstadQ 

de Sonora. Doy fe. 
Herrnosillo, Sonora, a 2.Z de ____ fiÁ¿12_ ______ 'le 199 6__'" 

AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.· TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.- DISTRITO 28.- HERMOSILLO, SONORA.· 
EL SECRETARIO DE ACUERDOS,· LIC. JOSE ALBERTO ENCINAS ESTRADA,· RUBRICA.-
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