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México, Distrito Federal, a vei~lioc11,,\\il, 11oviembre de mil novecientos nover,la y 

siete. ~ 
Visto para resolver el jui io :i'.11CJ1io número 146197 que corresponde al 

expediente número 1 :3-836, re~¡¡,,,. a la solicitud de ampliación c!e ejido 
promovida por un grupo de cam e:.111 ,s del poblc1do denominado "Cabul!om<", 
ubicado en el Municipio de Agua Pt et,,. :stado de Sonora; y 

\ 

\ 

'itl,\,s;;, R E\S '\¡ r ANO O: 

1(_f.!'-.,,f1·;. • 
~~.; ,r"'.~t~1.·~ f'RIME'RO.- Por resoluciót'\, 1,i, ·¡\¡dcncial de die·:i11uew de c1gosto de 111il 
~~11?V~cientos treinta y Eeis: publi~a1_1 1 •)\1 el Dia'.io Oficial d(, la Federación ,11 

~t.éc1s1ele de uclubre_ del m1s1110 ano\ •

1
. ,' ,onced10 ni pobléldo de referen.cia, por 

UNff,7yeplo de dotación de tierras, 111, 1 1 '., perftcte el" 2,155-70-00 (dos mil cienlo 
11s 1~/11~Uf!nta y cinco hectáreas. selr"\ 0 , reas). p,11 c1 beneficiar a ve1nlicua!1 o 
'"/lcampesinos capacitados; resolución ,,l)1c ft e ejecul,1tla el diecisiete de n1orzo de 

' mil novecienl• ,s treinta y sielP. ' , 
' : \ 

SEGUNDO.- Medirn1le escri/,: •\\ di de sq1[i,3mbre ele mil novecicnlus 
sesenta y dos, un grupo de campt:·"l"i av cin<k1rlr1s en el poblsido de quP •se 
!rala. elevó r,ol1cilud rJe amphació/1 , 1 ,;¡,do nte ,,1 ColJerrv1rlor del Estéldo de 

Sonrna. se11alando corno de P]º' !'' 1l111;tac1ó los tcn(mos p1op1ednd de /\liu10 
l'vlornles y Joisé J Ortiz / 

. La sol1r.1tud de referenc1 ¡~e 11 ·111.1d~ a la r,n1isió11 /\c11ariél Mixtn parn :.u 
tramite corre~.pond1ente,. la qué ¡lllS1;1111t, el exped t 1\P. respectivo el veintiséis de 
septiembre dR mil novec1entoi' fiese1 ,1:, '/ dos, bajo rl 111·rncro 1 3-836 y se pulili, ó 
en el Doletín Oficial de la Enligad en 1 • 1111srna fechJ 

// \ 

1 
TERCERO.- Medi nte acta rl• · w"samblea, qt1(\obra a fojas 70 y 71, tegnjo 

V, se desig110 a Samu I García 1 ·11 1.•, Humberto Ga.rra y 1.t1cas Peñ::i, como 
Presiclente, ~;ecretmio y, ocal, resp(· 1 t1vnrnente, del Comité P,11licular Ejecutivo. 

CUAR ro.. Media11!e oficio 11111 ele doce r\e ju11io de mil novecientos 
sesenta y cu;1tro. la Comisión Agrari, Hixla desigrn• pe1sonal. con la finalidad ele 

investigar el aprovechamiento de las tie1 "1s concedidas· del poblado solicitante y 
llevar a cabo el levantamiento el cens9 <1\¡rario; el infonne se rendió el cuatro de 
septiembre de mil novectento sese11l:i v, cuatro, (fojas 23 a 27 del legajo 1), 
haciendo saber ta ex1ste11c1a e el pohl, ,dó en estudio de ciento cincuenta y un 
habitantes, treinla y dos jefes de fa111ili,1 ~einte campesinos capacitados en 
materia a~raria; asimismo, que las fü:1, . .is ncedidas al poblado por concepto 
de dotacron se encuentrar1 total deb1t1Jrne e aprovechadas. En cuanto a los 
trabajos técnicos, se indic:ó que recnlm ·c1ive sa documentación relativa a los 
predios que localizó e i11vestigó, los c.uáles on: "Agua Prieta y Cabullona", 
también conocido como "El Alamit ", ci,11 ,sup rficie de 12,757-62-00 (doce mil 
setecientas cincuenta y s18le hectá ea:;, .;esen a y dos áreas) de agostadero' 
propiedad de Paulina Prieto Sánche\"1 ;,,llard y Cachuverachi", con supeñicie 
de 43,712-80-00 (cuar.enta y tres mil i~1,,.:jenta cloce hectáreas, ochenta área$), 
de agostadero, fraccionada de la ·1iJu1~nte nan$ra: 6,742-56-00 (seis rrlil 
setecientas. cuarenla y_ e.los hectáreas:~c11 ,~uent y seis áreas) corresponden a 
Manuel Rurz Ellas y 17,485·12-00 (dtet.'s.1ete il .cuatrocientas ochenta y cinc'o 
hectáreas, doce áreas¡ a José y \t!rique Rui.z Elías, denominado predio 

, Gallardo fracción sur, y 17,485.· 12-00 (di,{isiete 1111 cuatrocientas ochenta y cinco 
l .hfé:cláreas, doce areas) a /1.llonso Ru1z Eli.,;, den minado predio Gallardo fracción 

n~rte. ' ' ,\ 

QUINTO.- La Comisión Agra11n ·xt en el Estado, aprobó dictamen 
·.~;,posit(v.9 el tres de octubre de mil novec1e1 ,to esenta y seis (fojas 207 a 214 del 

'.}.le,g~jo l); en el. que propuso conéeder ,,1 po lado peticionario una supeñicie de 
6,7ii'3-00-00 (seis mil setecientas cua1e111a y res hectáreas) de agostadero del 
predio rústico denominado "El Alamito·'. p1 opi ad de Paulina Prieto Sánchez, con 
supeñicie de 2,619-00-00 (Llos mil seiscierna~ ·ecinueve hectáreas), y "Hacienda 
de Gallardo Su(, propiedud de José y 1jnriq ,e Ruiz Elías, con supeñicie de 
4, 124-00-00 (cua110 mil ciento veinticuo11011ectár as). 

SEXTO.- El Gobernador del Esladude So ora emitió su mandamiento et 
treinta y uno de marzo de mil novecientLÍs :.:esenta y ie,te, ( fojas 213 a 216, legajo 
1) en el sentido de mociificar ~I dictamr,11 de la C misión Agraria Mixta, para 
conceder una supe1iicie total de 10,1,04-tl0-00 (diez il ciento cuatro hectáreas). 
de las que 2,619-00-00 (dos Jhil sei,scienlas diecinue' e hectáreas) corresponden 
al predio "El Alamito", propiedad dé Paul1110 Prieto nchez, (superfic.;ie que, se 
refiere, fue cedida espont<'.meame¡{te poi 0ste al solic arle la localización de su 



pequei'la propiedad) Y 7'.485~0 :oo (s10te mil cuatr~entas ochenta y cinco 
hectáreas) .ª1 predio "Haciend de Gallwdo fracción S (, propiedad de José y 
Enrique Ru1z Ellas. D1cllo andamie1110 se publicó el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora el diecim7 de abril <k mil noveciento ~esenlél y siete. 

SEPTIMO.- Respedo de la ejecuu"n del mandamiento gubernamental, no 
se pudo llevar a cabo, en virtud de que tus beneficiados se negaron a recibir la 
superficie concedida, dada la mala calidad de las tierras, levantándose al efecto el 
acta de inconformidad respectiva, el siete: de abril de mil novecientos sesenta y 
siete, (fojas 219 y 220, lega¡o 1). 

OCTAVO.- El si~~te m~rzo de mil novecientos sesenta y nueve, (fojas 
119 a 125 legajo 11) la elegació11. Agraria en el Estado de Sonora, emitió su 
opin(ón en el sentido de m . ificar el 'fallo gubernamental y conceder al núcleo 

solicitante una supe 1c1e de ~\~14-00-00 (nueve mil doscientas catorce 
hectárea.s) .• que se to~ará~ .. ~ ,229 OO-?O (r,:iil doscient.as veintinueve hectáreas) 
del predio El Alam1to . prbp1edad del Lyd1a Meza viuda de Prieto; del predio 
"San Rafael", propiedad de ~rturo Mo1al s y Maria Luisa Morales de Cubillas, una 
superficie de 500-00-00 (quirl¡entas llect reas), y de "La Hacienda de Gallardo" 
propiedad de José y Enfique IRuiz Elias, una superficie de 7,485-00-00 (siete m'il 
cuatrocientas od1enta y cinco \ectá,eas). 

NOVENO.- El C~erpo C~nsullivo rario, en términos del articulo 16 de la 
Ley Federal de Reforma Agrari~el dos e junio de mil novecientos sesenta y 
nueve (fojas 46 a 57, !~ajo 11), p1l•bó d clamen en el sentido de conceder al, 
poblado una superficie total d 9,214- 0-00 (nueve mil doscientas catorce 
hectáreas), que deberán tomar ,. '1,2 9-00-00 (mil doscientas veintinueve 
hectáreas) del predio "El Alamito", propie ad de Lydia Meza e hijos, de las que'. 
835-00-00 (ochocientas trein~a y cir\o hect reas) son de agostadero, susceptibles 
de culll:o y 394-00:00 (trescientos ''\'ven\ y cuatro hectáreas) de agostadero; del 
predio San Rafael, 500-00-00 (qu11 enta hectáreas) de agostadero, susceptible 
de cultivo, propiedad de Arturo Mora .s, A uro C. Morales y Maria Luisa Morales 
de Cubillas, y de la fracción Sur de áll ·do, propiedad de José y Enrique Ruiz 
Elias. 7 ,485-00-00 (siete mil cuntn cíe itas ochenta y cinco hectáreas) de 
agostadero. 

' "'"' ~ '~~. ~~. . 

:~¡ DECIMO.- El veinticuatro <la s ptiembre de ,mil novecientos ochenta y 

. : uño .. (fo.jas 1 ~ a 23, legajo 111) treint,1 X t' d~ octubre ~ .• e mil novecientos ochenta 
y nueve, veinte de octubre de 11111. o ec1entos noventa y cinco, el Cuerpo 

,, C,OQ!l~Jt\vo Agrario, ordenó re<11i, r rabajos técnicos complementarios, 
tendientes a la inv~stigación de los pre~lios comprendidos dentro del radio legal, y 
recabar los dat,,s respectivos del R"tjl~tro · blico de la Propiedad. 

En cumplimiento ,de lo ante1 i1Jr, se rin~1eron los iníormes de tres de marzo 
de mil novecientos ochenta y dos, (!njas 324 326, legajo 111); dieciocho de junio 
del citado año (fojas 4 a 10, legaj() 111); veinli cho de agosto de mil novecientos 
ochenta y cinco (fojas 1 a 10, legajo 111); trece e julio de mil novecientos ochenta 
y ocho (fojas 9 a 17, legajo V); sei~ 110 diciemb1 de mil novecientos noventa (loja 
9 a 34, legajo Vlll); once de di.de111\1re de mil n vecientos noventa y cinco (loja 6 
a 12, legajo XV). de los que se conJso que se I lizaron los predios "El Alamito"; 
"El Papalote" y "Gallardo"; ~not;vidoi;e su situ ción registra!. según los datos 

obtenidos por el Registro Público q0 la P1opiedad. 

/ / 
" .. .'EL ALAMITO', onglnalnmnte pertenecí a la C. GUADALUPE VDA. 

DE CAMOU, según antecedente" cfel Registro Público de la Propiedad de 
Cananea sin especificar lecha, q11lan vendió al C. GONZALO CAMOU con 
fecha 1° de marzo de 1935, y ésl" a i;u vez, vendió al C. ARMANDO VARELA 
HESSE, según Escritura Pública do fecha 19 lle enero de 1935, este último 
vendió a JOSE HUNT FLORES nir.<ll11nte Escritura Pública No. 8 de fecha 14 
de abril de 1947, y a su vez el C .. JOSE HUNT FLO~ES vendió al C. PAULINO 
PRIETO SANCHEZ el predio 'EL /\LI\MITO', medlailte Escritura Pública No. 
1728 del 1° de diciemb é de 1 <lC,U, con superficie de 12)57-62-00 Has~, del 
antiguo predio 'AGUA RIETA <} CABULLONA', teniendo anteriormente una 
superficie de 13,801- 2-00 Ha'>, ar las que se afectaron 1,043-60-00 Has., 
según Resolución Pre idenci11l de fl\cha 19 de agosto de 1936. Al fallecer el 
C. PAULINO PRIET SANCI 11:Z eredó dicho predio, según Escritura 
Pública No. 242 del 7 de rn:tubr de 1964, inscrita el 7 de diciembre 
siguiente, quedando d 

A la C. L YDIA MEZA DA. DF PRIE O 6,756-85-46.47 Has., a PAULINO 
PRIETO MEZA 857-25-2 83Hii"-, a L Y IA PRIETO MEZA 857-25-23.83 Has. a 
ADOLFO BERNAROINO PRI[ 10 M 857-25-23.93 Has., a VIRGINIA 
PRIETO MEZA 857-25- 3.83 Has., a JUAN CARLOS PRIETO MEZA 
857-25-23.83 Has., a ANA MAJ,IA PR ETO MEZA 857-25-23.83 Has., y a 
MARTHA PATRICIA PRIET Ml:l.A 857 25-23.03 Has ... .' 

Cabe señalar que las oct , 11 accio es que constituyen el predio "El Alamito" 
se encuentran amparadas con 2orlifica os de i11afe,ctabilidad ganadera, como se 
seriala a continuación: \ 

FRACCION NOMBRE 
L YDIA MEZA VD/\ 
PRIETO 

\ 

\. 

1 SUPERFICIE 
5,985-!JO-OO HAS. 
(Ce1 lificado número 202040, 
fed,a de expedición 10 de 
mayo de 1974 mediante 
acuerdo de fecha 23 de 
octubw de 1970) 
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11 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

--VIRGINIA PRIET(i rf:.ZA \ 857-00-00 H/\S. (Certificado 
' ¡' · núlllero 202043, fecha de 

1 t:xpedir:ión 10 mayo de 197 4 
f '. ediante acuerdo de fecha 
/ . 3 ele octubre de 1970) 

PAULINO PRIETr ', ML:ZA 8~7-00-00 HAS (Certiricado 

JUAN CARLOS PI 111: ro 
MEZA' 

ANA MA PRIETO MEZ/\ 

nú)~ero 202043, fecha de 
exp llición 10 mayo de 1974 
med [te acuerdo de fecha 
23 de octubre de 1970) 
857-0 00 HAS (Certificado 
núrnero~02043, fecha de 
expedici n 1 O mayo de 197 4 
mediante acuerdo de fecha 
23 de octu re de 1970) 
857-00-00 'H/\S (Certificado 
número 202043, fecha de 
expedic¡'ón 10 mayo de 1974 
mediante acuerdo de fecha 
23 de octubre de 1970) 
857-00-00 HAS (Certificado 
núrnero 202043, fecha de 
expcdir:ión 10 mayo de 1974 
mediante acuerdo de fecha 
23 de octubre de 1970) 

857-00-00 HAS (Certificado 
número 202043, fecha de 
expedición 10 mayo de 1974 
mediante acuerdo de fecha 
23 de octubre de 1970) 
374-00-00 HAS. (Certificado 
número 202043, fecl1a de 
expedición 10 mayo de 1974 
mediante ncuerdo de fecha 
23 de octubre de 1970) 

Por otro lado, el propie ario origi 1al, mediante escrito de ocho de enern ele 
mil novecientos sesenta, (foja 35, leg ·o 1) acordó ceder al poblado la sup~rf1c1e 
que resultara no corresponder/ al /lev r a cabo la localiwción. de su prnp1edad, 
por lo que Paulino Prieto Sán ez ced ó 1 ,229-00-00 (rrnl doscientas ve1nt1nueve 
hectáreas). 

También se debe me ion r que en virtud del mandamiento 
Gubernamental se afectaron de n nera provisional 2,619-00-00 (dos mil 

seiscientas.diecinueve hectáreas), , icho predio, al entonces propietario Paulina 
Pr;ieto Sánchez, en virtud de haber! cedido espontáneamente. Por otro lado, 
m~iante convenio de veintiocho de enero de mil novecientos sesenta J nueve 
(fójis 11 y 12, legajo XII), suscrito r Lydia Meza viuc;ta de Prieto, por si y en 
representación de sus menores hij J , y el represent,;i.nte del Gobernador del 
Estado, Jefe del Departamento de G naderla del Gobierno Estatal, Secretario 
Ge.f:1.o/~ •. .de la Liga de Comunid e, Agrarias y Sindicatos Campesinos del 
Estado, Presidente de la Unión ana er;;i Regional de Sonora, Delegado del 
Depaltamento de Asunto;; Agrario y e;_ Ionización solicitó, acordaron respetar el 
derecho original consigriado por el, P ulino Prieto a los campesinos y, en 
consecuencia, solicitó la· lnafect biliclad e sus propiedades, para lo cual se le 
extendieron los certificados de inaíecta ilidad ganadera números 202040, 
amparando la fracción I del pred· "El Alam to" 5,985-00-00 (cinco mil novecientas 
ochenta y cinco hectáreas) y 2 043 5,518 00 (cinco mil quinientas dieciocho 
hectáreas) correspondientes las :frACCio s 11 a VIII de dicho predio, con 
superficies de 857-00-00 (och cienlns ¡:incu nta y siete hectáreas) cada una, a 
excepción de la del lote VIII, ue e~ de 374- 0-00 (trescientas setenta y cuatro 
hectáreas), por lo cual se infi e que· entrll la su erficie reat del predio en cuestión, 
esto es, 12,757-62-00 (doce il set~cienfas cinc enla y siete hectáreas, sesenta y 
dos áreas) y las 11,503-00 00 (on~e mil quinien s tres hectáreas) que amparan, 
los certificados en comen! , existe' una diferencia de 1,254-62-00 (mil doscientas 
cincuenta y cuatro hectá~ s, sesénta y dos áreas que según el resultado de los 
trabajos practicados, es ue/la que en ql convenio e refirió como de 1,22~-?0-00 
(mil doscientas veinlin eve hectáreas) de tas c a!es 576-00-00 (qwrnentas 
setenta y seis hectár!laS), se encontraron en posesión de los campesinos Y las 
restantes se encuentran dentro de IEl fracción VIII· del predio "El Alamito", 
propiedad de Martha Patricia Prieto Meze. 

" ... GALLARDO FRACCION SUR", que mediante Escritura Pública 223 
de fecha 3 de septiembre de 1921, se· disolvió la Sociedad Francisco S. Elias 
y Hermanos y compañia Ganadera <.lQ Gallardo SA, dándole a la C. ELOISA 
ELIAS DE RUIZ 7,422-00-00 Has., .j:jel terreno denominado 'GALLARDO' y 
7,006-00-00 Has., del mismo predio, por la liquidación de la compañia 
Ganadera Gallardo; que c n fecha 1'I de mayo de 1943, ELOISA ELIAS VDA. 
DE RUIZ compró a RAF EL RUlz, los predios RANCHO CUCHUVERACHI 
con 9,029-57-00 Has., y F, acción RANCHO EL CHORIZO o demasías de SAN 
BERNARDINO, con 3,075 5-00 Has\ Que al fallecer ELOISA ELIAS heredó a 
sus hijos JOSE y ENRIO E RUIZ ELIAS el predio rererido con superlflcle de 
17,495-12-00 Has., que c mprendía l~s predios 'LA CENIZA' y 'El. PLUMA', 
estos últimos erectuaron convenio d~,e división en partes iguales mediante 
Escritura Pública 2698 d~ 13 de oc ubre de 1967, quedándole al primero 
con 8,742-79-63 Has., qu~ denomir ó 'LA CENIZA' y al segundo con 

supert:~l:3d:e

8

:::-::~
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:e :::·~:u;~:[::: :::STA:~:::··MANUEL AVITIA 

GAMBOA la fracción 'EL PLUMA', car 1,201-79-93 Has., que se encuentran 



dentro del predio 'LA CEN1Zf,', al ele to se debe mencionar que José Ruiz 
designó como única herede a su sposa ANA LUISA BRETON DE RUIZ, 
heredándole el predio 'LA C NIZA' on superficie de 8,742-79-67 Has., a 
excepción de las antes mencl nadas la cual lo dividió en ocho fracciones, 
vendiéndolo de la slguíen · rn nera: a OSCAR RIVERA ESQUER 
754-27-96.03 Has., mediante Es rítur Pública No. 37 44, de fecha 12 de junio 
de ,1981 e lnstrlta el día 21 de uiio siguiente; a VALENTINA BRETON VDA. 
D(~'RAZoLO una superficie de 54-27-96:03 Has., según Escritura 3745 
del 1iáe Junio de 1981, inscrita 1 1 de julio siguiente; a SERGIO VALENTE 
RIVE.AA ORTIZ 754-27-96.03 Has, nediante Esrítura 3746 del 12 dP. junio del 

'1981;,' a MARTIN ORLANDO P LOVICH COMTHERAS y JOSE LUIS 
BRETON, una superficie igual a I antes mencionada, el 12 de junio de 1981; 
a E~M1N'.gARRON MARTINiE, ,~r.4-27-96.03 Has., el 21 de Julio del mismo 

año;,.~?)¡IERACLIO ESPINOZA ~ DRADE, una superiicie de 754-27-96.03 
Has., según Escritura Pública 5 del 13 de junio de 1981, inscripción de 
fecha 21 de julio siguiente y a AR! DE LOS ANGELES CORNEJO GARCIA, 
una superficie de 754-27-96.0 Ha .. , según Escritura 3752 de fecha 13 de 
junio de 1981 ... " Se debe IT\E ncion r que el citado Osear Esquer, el veintiocho 
de julio de rnil novecientos oct)E!nta y d s, vendió a Ana Luisa Bretón la superficie 
antes citada, y el veintiuno de julio d mil novecientos ochenta y uno, Sergio 
Valen\e Rivera, vendió la su~~rficie de t propiedad a Gustavo Ruiz Bretón. 

. / 

" ... Asimismo, el 31 de m'lrz de 1982, MARIA DE LOS ANGELES 
CORNEJO GARCIA, JOs'E LUIS BRET N, SERGIO VALENTE RIVERA, JOSE 
RUIZ BRETON, EFRAÍN BARRON ARTINEZ y HERACLIO ESPINOSA 
ANDRADE vendieron A GASTON PAV OVICH SU(;ICH y RICARDO OCHOA 
VALENZUELA 4,525-67-77.08 Has, QO espondientes a las seis fracciones 
del predio 'LA CENIZA'. El veintitré11 d julio de mil novecientos ochenta y 
cinco, Ana Luis B~etón, por su prppl derecho,, y como apoderada de 
Valentina Bretón, vendió a Gerardo En que Train, Echeverría, 1,508-55-92 
hectáreas, y Martín Orlando Pavlovici~ Co treras, el veintinueve de mayo de 
mil novecientos ochenta y siete, ve111:li6 a Enrique Train Almelda, 754-27-96 
hectáreas. Finalmente, de la superftc:íe qu íntegra la fracción denominada 
'Los Tanques', Enrique Ruiz, sólo· vendi 1,803-.84-33 hectáreas a José 
Antonio Carranza Aguirre, el treinta de marzo de mil novecientos ochenta y 
ocho. Al respecto. como se conose qei acta de cinco de julio de mil novecientos 
ochenta y ocllo _Jloja 18, legajo Vl.,_ __ c;!JmQ..._predio se.encontró inexplotado, 
estableciéndose en tal act quial realizar la inspección de la finca en comento, lo 
siguiente: i \ 
" ... En el casco del predi El P6rvenir fracción de la Ceniza antes 'Gallardo 
Sur' los CC. José Luis Pé ez Placenc!a, Raúl Acosta Cazares y Rafael Acosta 
Acosta. El primero co o coml'sionado por al Secretaría de la Reforma 
Agraria según oficio No. 3 99 de fe~,ha 30 de Junio de 1988, el segundo como 
Delegado de Pol¡cia en abullona del H. Ayuntamiento de Agua Prieta 
Sonora y el tercero como I spector ~e Ganadería de la zona cuarta, con el 
fin de dar fe de In situación ue preva\ece en el predio. · 

Primeramente realiza os recor!do del predio con el fin de constatar 
la situación que impera en I multici do predio y resultado de lo anterior 
podemos dar fe de lo sigulen . 
1.- Que el predio se encuent cerca con posleria de la región y alambre 
de puas a cuatro hilos.- 2.- Q e el terr no en la totalidad de su superficie s_e 
encuentra formado por agosta ero ce il de mala calidad, propio para la cría 
de ganado.- 3.- Que existe e el pre lo una casa habitación construida 'a 
base de material block, made a y I ina galvanizada. cuenta con dos 
habitaciones y un porche.- 4.- ue e ste en el predio un corral de encierro 
construido a base de durmlent s de errocarril y varas de ocotilio, que el 
corral descrito se encuentra a roxh adamente a 20 metros de la casa 
habJtaclón y que no muestra qu se I haya dado uso desde hace bastante 

- ' - .- 5.- Que existe aproxima am nte 1-00-00 hectárea que pudiera ser 
· hable en la agricultura e. mporal. Misma superficie que se 

~t' inmediatame'nte a la casa 'a ilación.- 6.- Que existen tres aguajés 
~ÜÍfales en el predio recorrido m s o que tienen agua la mayor parte del 

año ten poca cantidad).- 7.- Que isten cuatro represes construidos con 
'~ilí)$ijW~'árM:·1111smos que actualrne ,te se encuentran secos.- 8.- Que el 

predloiílle encuentra lnexplotado, a que no se localizo ganado de los 
presuntos propietarios. (pastea ga 1 do de ejido Cabullona), ya que el cerco 
se encuentra caldo en varias parte .i t 

'EL PAPALOTE'. Dicha pro led nace con la Inscripción No. 210, vol. 
7 sección I de fecha 24 ~e nero e 1939, en el Registro Público de 
Cananea, So~ora, la cual form p.arte del predio 'SAN RAFAEL', propiedild 
de ARTURO MORALES, MA IA L,UISA MORALES DE CUBILLAS ~· ARTURO 
MORALES C., y contaba co con_cesió ganadera que amparaba 33,836-00-
oo hectáreas otorgada m~ ante pecre de fecha 26 de octubre de 1938, 
publicada en el Diario Ofi ial de 111 Fed ración el 19 de noviembre de este 
mismo año, por 25 a1ios, mism¡i qµe ven ió el 26_de octubre de 1963, y que 
fue explotada por la sicieda~ d11romln da 'ARTURO MORALES E HIJOS 
SUCESORES' S. en ~.C. ~I veric:er la oncesitín en comento, el predio 
quedó dividido de la,slguien,te martl!ra: , 

/ 
El lote No. 1, con 7,481-81-37 Has., se endió a MARTHA LABORIN DE 

CUBILLAS, Inscrita en el RegistrQ Público e I?. Propiedad de Agua Prieta, 
Sonora, con el No. 731, vol. 9, Seec:ión 1, de f .cha 28 de noviembre de 1963, 
quien lo denominó 'RANCHO TOMAS ROMERO' y se le otorgó Certificado 
de lnafectabllldad No. 202626, mtarno que se expidió mediante Acuerdo de 
lnafectabilidad de 23 de octubre, publicado el 30 de noviembre de ese mismo 
año; con fecha 1° de febrero de 1Q72. Dicha propietaria le vende a BEATRIZ 
AGUIRRE DE CIMA, la fracción ffe referencia, con la misma superficie, 

quedando inscrito en el f. eglstro ~úblico de la Propl.edad de Agu.-a Prieta, 
Sonora, bajo el No. 1460, vol. 18, Seéción 1, de fecha 8 de febrero de 1972. 

En cuanto al lote N . 2, el 2 de ~tubr11 de 1963, '.ARTURO MORALES E 
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HIJOS SUCESORES S. e N.C., vend~ a BEATRIZ CUBILLAS DE ALVIN 
dicho lote No. 2 de 'SAN R FAEL', con ~perficle de 7,504-71-67 hectáreas, 
fracción que se denomln.ó 'RANCHO DI EL', venta que aparece registrada 
bajo el No. 728, vol. 9, seccl n 1, de fecha 8 de noviembre de 1963. 

\ 
Lote No.3 ARTURO ORALES E ¡-JIJOS SUCESORES, S. en N.C., 

venden la fracción No. 3, del redlo '!:¡AN 'AFAEL', el 28 de noviembre de 
1963, con una superficie de ,061-72-82 tllectáreas, HERNANDO DE CIMA 
URREA, quedando registrada en el Regi tro Público de la Propiedad de 
Agua Prieta, Sonora, bajo el o. 730, v l. 9 Sección 1, de fecha 28 de 

noviembre de 1963. ~ 

Lote No. 4 con fecha 2 d octubr de 1963, 'ARTURO MORALES E 
HIJOS SUCESORES S. en N.C.', v nden a MARIA LUISA CUBILLAS DE CIMA 
predio denominado Lote No. 4, d I predi 'SAN RAFAEL', del Municipio de 
Fronteras, Sonora, una superfic1~e 5,596-13-56 (cinco mil quinientas 
noventa y seis hectáreas, trece áre s, cincuenta y seis centiáreas), 
quedando registrada mediante el ~ . 7f9, vol. 9, sección 1, de fecha 28 de 
noviembre de 1963, MARIA LUISA ~BILLAS DE CIMA, vende a PEDRO 
cÁf¡;zA ZAAVEDRA el mismo lote, ~ ahora denominado 'RANCHO SAN 
NIC·'ó .. -_.LAS', Inscrito en el Registro Pú ico de la Propiedad de Agua Prieta, 
Soii8ra, bajo el No. 2237, Secc!on I Vo 23, de fecha 18 de mayo de 1977". 

; AG. 'f>l3r,Jio anterior, se. concluyef/ 'A\uro e Mornles, como apoderado de 
"ArturpAMorales e Hijos Sucesores, en r,¡.C." vendió el predio (Lote 3 de San 
Rafael) "El Papalote" a Hemando d Cirna~rrea, el veinticuatro de errero de mil 
novecientos treinta y nueve, quien su vez o vendió a Germán Aguirre Romo, el 
dieciocllo de mayo de mil novecien 'os setent y siete, y éste a Josefina Denogean 

, Ochoa. ' \ 

De los trabajos practi o/~e conoce ue el predio "El Papalote", cuenta 
con superficie anall!ica de ,7y-82-35.24 (sr,is mil setecientas treinta y siete 
hectáreas, ochenta y dos ár as¡treinta y cinco\centiáreas, veinticuatro miliáreas), 
de las que únicamente ~ encuentran insrnt s en el Registro Público de la 
Propiedad 5,061 22-82.11 (cinco mil sesenta una hectáreas, veintidós áreas, 
ochenta y dos centiáre,:ii. once miliáreas) inserí ción 6832 de tres de julio de mil 
novecientos ochenta / ocho, y las 1,676-59-53 (mil seiscientas setenta y síes 
hectáreas, ciPcuenta/y nueve áreas, cincuenta tres centiáreas) restantes, se 
crn,.c;ideran demas/¡;¡s de dicho predio, las cual son dedicadas a la cria de 
ganado por parte de los ejidatarios del poblado "Ca\ullona". 

Dicho predio es propiedad de Josefina oJnogean Ochoa, desde mil ": 
novecientcs sesenta y ocho, y fue objeto del corivenio Por otro lado, el 

comisionado Enrique Estrada Gonzál~z. aclaró que los campesinos, en realidad 
se encuentran en posesión de 1,002-05-49 (mil d6s hectáreas, cinco áreas, 
cuarenta y nueve centiáreas), y que al predio ha permanecido sin explot¡;.,;ión por 
más de dos anos canse UtiVOS, sin causa justificada seqUíl\{!Cta de inexplotación 
de siele de julio de mil , ovecientos ~clienta y ocho, que obr"i't--&.fo¡as d1ec1nueve 
del legajo V, en la cual s establece: \ 
" ... que los cercos se ncuentran r.;iidos en p:irtc (/\lamiJre de puas con 
postería de la región ) que se localizó una casa en completo estado de 
abandono (sin techo) y n pozo con\papalote inservible, al costado de este 
se localiza un pequeño preso (abrpadero) seco. A lo anterior declaran 
los CC. Rafael Acosta osta, lnspéctor de Ganadería de la Zona Cuarta, 
que a él le consta que el erreno 'El l?a¡,alote' antes 'San Rafael' propiedad 
del C. Germán Aguirre orno (se \encuentra abandonado desde hace 
aproximadamente más de dos anos ya que al r-?alizar los corridos de 
campo, no se ha localiza o ganado marcado a nombre del C. German 
Aguirre y que el terreno, ac ualrnente e haya libre por carecer de persona 
alguna que se preocupe de ste predi , asímismo maqifiesta que no se le ha 
solicitado guia alguna para I venta d ganado procedente de este predio y 
que en el mismo pastea gan do de I s ejidatarios de Cabullona, Sonora. 
Maniliesta lo anterior para los ines let ates a que l1aya lugar. 

Que el terreno menciona o no e objeto de ningún tipo de explotación 
de par1e de su propietario, que n el ¡.iste una casa habitación en completo 
estado de abandono, que sus erco construidos a base de posterla de l:i 
región y alambre de puas se en entr derruida en parte, que no hay ganado 
del C. Germán Aguirre y que no ay p. rsona alguna que se ocupe del predio, 
as,Jrnisrno declaran que ignoran I p'órque se encuentre abandonado ya que 
a é!Jos les consta que el terren e~ bueno para 1::, cría de ganado el que 
íorhfa el predio y que· puede ser e r otado íntegramente." 

f'{I ,-/ . 
,"1,,,,,,,,,,. 

,.ré 1 

UNDECIMO.- EL doce de d1ci~~1bre de mil novecientos noventa y cinco, la 
Ccord1r1a1;ión Agraria concluyó qui ~I nucleo gestor está en posesión de una 
suh¡:;~íRce de 8,212-00-00 \Ocho 'rr\11 iscientas doce hectáreas), afectadas al 
prPCJ10 "El A/amito", mediante ma/idan 1ento gubernamental de treinta y uno de 
marzo de mil novecientos sesenta y s ele, las que se les entregaron en forma 
prov1s1onal el ve1nt1ocho de noviJrnb1e el i mil novecientos noventa y dos (fojas 32 
a 34, legajo XV) y 6,737-82-35¡64 (seis rnl setec1enta!; treinta y siete hectáreas, 
ochenta y dos áreas, treinta y1cinco cen~reas, veinticuatro m1l1áreas) del predio 
"El Papalote", proveniente d¡, la co11ce, ión ganadera "San Rafael", haciendo un 
total de 14,9,19-82-35 24 (catorce 11111 no ec1entas cumenta y nueve hectáreas, 
oc!Íenta y dos áreas, tre1n'.~ y/111co ce11t1arias, veinticuatro rrnlráreas) 

,/ 
DUODECIMO.- En sesión plenarr de cuatro de septiembre de mil 

novecientos noventa y seis el Cue1po Cor ultivo Agrario, aprobó dictamen en 
sentido positivo, proponiendo concecjer al\ poblado gestor una superficie de 



15,477-20-45.24 (quince !11. il cuatrocientas sel~ta y sie.te hectáreas, veinte áreas, 
cuarenta y cinco centiáreas, veinticuaho miliár as). · 

/ 

DECIMOTERCERO.- Por auto de trece le febrero de de mil novecientos 
noventa y siete. se tuvo por radicado el presente fXpedienle, registrándose bajo el 
numero 146/97; se nolillcó a los l!lteresados en tÉ!\11111l()S de ley y a la Procuradu-
ría Agraria. 1 \ 

DECIMOCUARTO.- M diante e~rilos recibido·s en la Oficialía de Partes 
del Tribunal Superior Agrario el doce de /nayo de mil novecientos noveh\a y siete; 
y diez de junio de mil no cientos no~l=!nla y siete, COí\lparecieron Josefina 
Denogean Ochoa, Eugeni Carranza M'\1ales y Manuel· Avitia Rodríguez, y 
Enrique Trahin Almeidá y Ger rdo Enrique rahin Echeverría, respectivamente. 

Las pruebas ofrecidas or Josefina enogean Ochoa, y copromovente~. 
son las siguientes: 

1.- Documental públi , consisten es en todas y cada una de la: 
actuaciones y documentales qu obren en el expediente número 1.3-~36., 

- J ' ~ •• 

' 2.- Copia certifi~da del i~er testi onio de la escritura púbiica número 
4983, de diez de marzo de mil vecieN.o. ochenta y ocho, por med\Ó de la cu¡3I 
sei'\ala haber adquirido de Germá Aguiir' orno y Ana Gloria Garcia de Aguirre, 
el lote número 111 del predio "El P palote" ubicado en el Municipio de. Fronteras, 
Sonora, con una superficie de ·5, 1-22- 2 (ci,nco mil sesenta y una hectáreas, 
veintidós áreas, ochenta y dos centi reas . \ 

3.- Copla certificada del certifi ad númerq 19'304 expedida por el Registro 
"' Público de la,.Propiedad y de Co 10, de A~ua Prieta Sonora el treinta de 

oei.JlO'~~mbre de mil novecientos ochent nueve. 1 ' ' · 

~~(:l) 4.- Copia certificada de la,' ; ca de hertar.·y sei'\al de sangre número 
;JJ1166_5, _expedido el diez de m.ayo d~ il novecientru;,ochenta y n?~ve,.revalidado, 

el ve1nt1nueve de agosto de mil nov . 1e tos noventa:;. , . :',, ,: , ·. . · 
''Río ,. ·p 5.- Copia certificada de con{ ato de arrendarÍliento ceiebrado''con Daniel: 
' 1°Catib (;~cla, el dos dé enero de mi nov cientos novEÍnta · · ·' 

~ .. ( ',)" . 

6.- Fotocopia sJtnple da d nunci de hecho,, de doce de'· febrero de '.mil 
novecientos noventa. ;_ , , 

7 .- Copia certificada d Jnrorme endido al inspector de ganadería de 
Fronteras, Sonora. del movim· ,nto ele la enla de efectuada de los af'los. de mil· 
novecientos ochenta y cinco (tlil novecien os nove.pta y nueve. · · . 

/ . 

8.- Copias certmcad Fi de laa docu entales públicas correspondientes' a. 

pagos de impuestos _predi ~s 
'-i 

9.- Copia certifica a de la constancia o. 03631 de veinticuatro. de abril de 
1 

, 

mil novecientos noven\ y siete, suscrita por I Delegación en el Estado de Sonora · 
del. Registro Agrario acional, q41! cornpr nde la relación de· ejidatarios de 
''Cabullona". ~ 

,.-· ;,.~-----.• /~~ 

10.- Copia imple del conv,iriio ión y/o transmisió~ de. posesiol\~ 
usufructo y aprovecham_iento. ~e une superfici d: 6-00-?0 (seis ·hectá~eas)·-c:i,u~~ 
celebraron Carlos Preciado Silva, Samuel Garc1a Preciado, José Luis TruJ11l~. · 
Acur1a, Daniel Garcla Peña y Alejandro C~rrasco Cazarez, ejidatarios !}¿{:
integrantes del grupo de trabajo denominado "28 de Octubre", ubicado en el eJie 
"Cabul\ona", del Municipio de Agua Prieta, Estado de Sonora, y por lá otra parte~ 
eji~o denominado "Ki!ometro 47", d!!tl Municipio de 'Fron~eras, Sonora, y Man~ 
Alv1drez Soto., por ·el que los primeramente menc1Q.oados le cedieron~? 
transmitieron, la superificie sei'I lada al ultimo de los nombrados, el veintidós de 
febrero de mil novecientos nov nta y seis,.:¡\ . \ 

C NS ID E R ~N D C,: 

PRIMERO.- ,Este Trib nal es campe ente para conocer y resolver el 
presente asunto, de conformi ad con lo di uesto por los artlculos Tercero 
Transitorio del Decreto por el ue se reformó el articulo 27 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unido Mexicanos, ublicado en el Diario Oficial de ·la 
Federación el seis de enero mil noveci ntos noventa y dos; Tercero 
Transitorio de la Ley Agraria; 1o. 9o., fracción 111 y Cuarto Transitorio, fracción ti, 
de la Ley Orgánica de Jos Tribuna es Agrarios. 

SEGUNDO.- El requisito d procedibi idad a que se refiere el articulo 241 
de la Ley Federal de Reforma Agr ria qued satisfecho, al comprobarse que las 
tierras concedidas al poblado solicit nte por concepto dotación, se encuentran en 
su tota~idad debidamente explota as, d acuerdo al informe de . cuatro de 
s_eptiembre de mil novecientos ses ta y uatro, que obra a fojas 23. a 27 del 

'leQajo l. · 

··:,, ' 

·;; TERCERO.- La capacidad a r 
quedó debidamente probada conform 

"~ra"lfüión 11, y 200 de la Ley Federal d 
n;<ljligencia censal se comprobó la exi 

siendo los siguientes: 

1.- ERNESTO GARCIA 

ia del núcleo de población solicitante 
a lo establecido por los artlculos 197, 
Reforma Agraria, toda . vez que de la l 

ncia de veinte campesinos capacitados,· ... 

.- FRANCISCO VAZQUEZ S. 
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3.- RODOLFO GARCIA S. .- RAFAE~ PRECIADO 
5.- CARLOS PRECIADO S .- RAUL /\COSTA 
7.- HECTOR PEÑA S. 8 -ALEJANDRO CARRASCO 
9.- RAFAEL VAZQUEZ 1 .- CARMEN DORAME 
11 - GILBERTO CARRA CO 1 . - ARNOLDO TRUJILLO 
13.- EULOGIO VAZQU Z 14 - EDUARDO VAZQUEZ __,,,/. 
15 - CARMEL O GAR A ·---1!5. R,WL ACOTA_ ..----?' 
17.- ANTONIO PEÑ 18. ALFREDO PENA ... · ,/ . 
19.- SALOMONGA CIAR. 20.- MANbEL-D.Q8AME P. ,-/ , 

_//,/ ~ 
CU~O.- De Jas constancias que obra en autos se concluye que, en su / 

oportunida·d, se cumplieron las fonnelidades es ciales del procedimiento agrariC?,{( 
de aqiérdo con lo establecido por los artículos 2 2, 273, 275, 286, 287, 288, W1,c 
292 y 304 de la Ley Federal de Reforrna Agraria, plicados confonne lo dispone el 
articulo Tercero Transitorio de la Ley Agraria. ' -

g· 
\ . ~ 

QUINTO.- Del análisis a las opnstancías que obran en autos, se conoce lo~;: 
siguiente: G 

El predio denomí1 ado "El Al¿\11ito· (antes Agua Prieta o Cabullona), 
originalmente contaba c n concesión \ganadera, cue amparaba uná superf1c1e 
de 12,757-62-00-00 (doc mil setecientas,~cincuenta y siete l1ectáreas, sesenta y 
dos áreas). la cual perte 1eció a raulino rielo Sánchez y que al fallecer éste 
pasaron a pertenecer a 1;ydia Mem. la cu, 1 lo dividió en ocho fracciones, de la 
siguiente manera: fracció l. con G. 756-85-4~6.47 (se_is mil selecientas cincuenta y 
seis hectáreas, ocilenta y 1nco áreas, cuare ta y seis cent1areas, cuarenta y siete 
miliáreas) que permanec ó como p1opieda de ella misma; y fracciones II a 
VIII con 857-25-23.08 (oc dentas cincuenl y siete hectáreas, veinticinco áreas, 
veintilrés centiáreas, och miliáreas) cada una, para Virginia, Paulina, Lydia, 
Adolfo Bernardino, Juan C rlos, Ana Maria Martha Patricia, todos de apellidos 
Prieto Meza. De esta su erficie, el treint y uno de marzo de mil novecientos 
sesenta y siete, se afect ron 2,619,00- O (dos mil seiscientas diecinueve 
hectáreas), en virtud del m ndamiento · gu ernamental, para beneficiar al grupo 
gestor, de las que 1,229 00-00 (mil• d scientas veintinueve hectáreas), el 
entonces propietario Paulina rielo Sánc~ las cedió al solicitar la localización 
de su propiedad, además m diante coh enio de veintiocho de enero de mil 
novecienios sesenta y nueve, Lydia Mez viuda de Prieto, acordó respetar la 
superficie cedida (fojas 11 y 2, legajo 11); sin embargo, los. campesinos se 
encuentran en posesión de 746 0-00 (se ecientas cuarenta y seis hectáreas) de 
l_a superficie,. cedida a su fav r, por o que el resto, esto es, 483-00-00 
(¿úatrocientas ochenta y tres hec áreas), se encuentran dentro de la fracción VIII, 
qu~·es propiedad de Martha Patri ·a Pri o Meza. 
Ji 
}'/ Asi ias cosas, y' en virtud d qu mediante acuerdos de inafectabilidad de 

veintitrés de octubre de mil novecie to setenta, se expedieron los certificados de 

ira.i~~lidad ganadera númerosj2040 y 202043 el· diez de mayo de mil 
no'vec!ientós setenta y cuatro, q e amparan únicamente una superficie de 
1't8M-OO-OO (once mil quinienlas' tres hectáreas). es de considerar:,e que 
quedaron sin amparar 1,254-38-1 o il doscientas cincuenta y cuatro hectárea,s, 
treinta y ocho áreas, diez centiárea ) e la superficie total de 12.757-38-1_0 (doce 
mil setecientas cincuenta y siete 117Gtár as, treinta y acilo áreas, diez cen!láreasj, 
que constituye el predio "El Ala itp"; por lo que las que no se encuentran 
amparadas resultan afectables p ra sati facer las necesidades del grupo gestor.' 

Respecto al predio Gall n.Jo fracc1~ Sur, propiedad, de José y Enrique 
Ruiz Ellas, se afectó una perficie d 7,485-00-00 (siete mil cu':ltrocient~s 
ochenta y cinco heclárea~sd agostadero, mediante mandamie~to gub_emament~I 
de treinta y uno de ma de mi¡ nove 1entos sesenta y siete, eJecutado .,el 
veintiocho de noviembre e mil novecient s noventa y dos, en el que se llevó a 
cabo la entrega respectiv . según neta que ~bra a rojas 32 a 35, legajo XV. Dicho 
predio inicialmente lo adquirió EloisE1 viuda e Ruiz, el dos de septiembre de mil 
novecientos sesenta y!lres, mediante juicio ucesoriq, la que dividió su propied~d 
en fracciones, de la n-fanera siguiente: \ · · ,. 

/ ~ ~ • • • • 1 1 
Mediante convenio protocolizado en el eg,stro Publico de la Propiedad el")';',""" 

Sonora, número 1107'. volumen XIV,' 6ección r\i1nern, de veinte de octubre ele mi[: 
novecientos sesenta y siete, vendió q José Ruiz Elias, el predio "Gallardo Fracció~.,... 
Sur" con 8 742-79-63 (ocho mil setecientas cuarenta y dos hectáreas, setenta!·¡ ., 
nue~e área;, sesenta y tres cenliiireas), al cual éste denominó "La Ceniza", y ~y.,.. 
Enrique Ruiz Elias, 8,742-79-63 (ocho mil setecientas cuarenta y dos hectáreas/;;--:?' 
setenta y nueve áreas, sesenta y i1es centiáreas), al que denominó "Los Tanques'\.,""-:-

¡ • '"".,-·:·~ 

Posterionnente, José Ruiz vendió a Manuel Avitia Gamboa 1,202-79-93 (mil 
doscientas dos hectáreas, setenta y nueve áreas, noventa y tres centiáreas), que a 
su vez denominó "La Ceniza", según escritura p1iblica número 232::J, volumen 
XXIV, sección primera, de trece rzé- oCt\Jbre de mil novecientos setenta y siete, 
y al fallecer éste, las 7,541-00-00¡(siete rr'li! quinientas cuarenta y una hectáreas), 
se adjudicaron a Ana Luisa Brelón viuda l:!e Ruiz, mediante testimonio notarial 
número 4282, volumen XVI, pección prirtiera, de quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno, quiqn lo vendió ~n ocho fracciones de 754-27-96.03 
(setecientas cincuenta y cuatro hectáreas, ~eintisiete áreas, noventa y seis 
centiáreas, tres miliáreas), cadé una, a Osca Rivera Esquer, Valentina Bretón 
viuda de Larrazolo, Sergio Valente Rivera Ortiz, Martín Orlando Pavlovich 
Contreras, Efraín Barrón Martínez, José Luis Br tón, 'Heraclio Espinoza Andrade y 
María de los Angeles Cornejo G,i'1cia. 

'1 

Asimismo, el veintiocho dd julio de mil ovecientos ocilenta y dos, Osear 
Rivera Esquer le vendió su predi? a Ana Lui a Bretón viuda de Ruiz, mediante 
escritura 4926, volumen XXIX, sección prime a; Sergio Valente Rivera Ortiz/ le 
vendió su propiedad a Gustavo Ruiz Bretó , como se aprecia de la escritura 
pública 4349, volumen XXVIII, sJcción pri era, de veintiuno de julio de mil 
novecientos ochenta y uno, y, final1~ente, M ria de los Angeles Cornejo Garcla, 



Heraclio Espinoza AnttraUe"; Eftaín arrón artlnez, . Gustavo Ruíz Bretón, Sergio 
Valente Rivera Ortíz y José Luis retón endieron 4,525-67.-77.08 (cuatro mil 
quinientas veinticinco hectáreas, ses nta y jeta íf¡reas, setenta y siete centiáreas, 
ocho miliáreas), correspondientes a s s s fracciones del predio "La Ceniza" a 
'.~ustavo Pavlovich Sugich y Ricardo c Valenzuela. Por otro lado, Ana Luisa 
6~69, viuda de Ruiz., vendió a Gerar o nrtque Train Echeverrla dos fraccior;es 
(l.~1 pre_dio "La Ceniza", con supeili · de 1,508-55-92 (mil quinientas ocho 
hectáreas. cincuenta y cinco áreas. no nta y dos centiáreas), y posteriormente 
Martin ~ando Pavlovich Contreras ve ió a Enrique Traín Almeida una fracción 
de~~7-96 (setecientas cincuenta y u tro hectáreas, veintisiete áreas, noventa 
y_seis centiáreas) el veintinueve de (TI yo de mil novecientos ochenta y siete. · 

,;¡4 ·• / 

Así pues, de la fíacción Gall~rdo ur. propiedad de Enrique Ruiz Ellas. 
quien la denominó "Los Tanques·, éáte le v ndió 1,803-84-33 (mil ochocientas tres 
hectáreas, ochenta y cuatro á1ea~. treint y tres·. centiáreas) a José Antonio 
Carranza Aguirre, el treinta de mmiQ de mil ovedentos ochenta y ocho. 

De lo expuesto se apreci,a ql¡e, las ve tas hechas por José Ruiz Eiías, no 
producen efectos por haberse r!!alízado on posterioridad a la fecha de 
publicación de la solciítud de mnpliacíón d núcleo promovente. atento a·, lo 
dispuesto en el articulo 210, fraccl~n 1, de la ey Federal de Reforma Agraria. 
Por otro lado, de las ~as elaboractRs el cinco siete de junio de mil novecienios 
ochenta y ocho, que obran a fojas 16 y 19 del I gajo V, se conoce que el predio 
"Gallardo Fracción Sur" se encontr¡finexplotado más de dos af1os sin causa 
justificada por lo rual, en atención a lo manile lado y con fundamento en 10 
dispuesto en el artic(Ílo 251 de la ley Federal d Reforma Agraria, aplicable a 
contrarío sensu, resulta afectable. 

Tocante al predio "El Pppalote" (antes lote 111 del predio sán 
Rafael), propiedad original de Herriando de Cima IJrrea, con superficie inicial de 
5,061-22-82.11 (cinco mil sesenta y 1,111a hectáreas. veintidós áreas, ochenta y dos1 

centiáreas. once miliáreas), éste veppió a Germán Aguirre Romo, dicha superficie{ 
el dieciocho de mayo de mil noveci6Jllos sesentR.y siete, quien a su vez lo vendió 
a Jo~efina Denogean ~ . el tres de j io de mil novecientos sesenta y ocho, 
predio que se encontró 1nex lotado por má de dos al'los sin causa justificada. Al. 
respecto cabe mencloriar q e los comision dos en sus informes rendidos el siete 
y trece de julio de mil nov ·entos ochenta y ocho que obran a fojas 9 a 17 dei 
legajo V. y cuatro de julio d mil noveciento noventa, señalaron que el predio se 
encontró inexplotado, elabor o al electo e acta relativa de fecha siete de junio 
del al'lo en cita, en que refirie on lo siguiente: 

" __ .Que los cercos s encuentran aidos en parte (Alambre de pua~ 
con posteria de la reglón) y ue se locallz una casa en completo estado de 
abandono (sin techo) y ua p. zo con un palote (Inservibles), al costado de 
este se localiza un pequeno epreso (abr vadero) sec?. 'El Papalote' antes 
'San Rafael' propiedad de C. Germ Aguirre Romo (se encuentra 
abandonado desde hace a xil!Uldam te mas. de dos anos, ya que al 
real\zar los corridos de cam o, no $8 ha lot:aHzado ganado ,mm:ado a 

nombre del C. Germán Agulrr y que el terreno, actualmente se haya libre 
por carecer de persdna alguna que se reocupo\de este predio, asimismo 
manifiesta que no se le ha soll ltado g la alguna para la venta de ganado 
procedente de este predio y ue en el mismo pastea ganado de los 
'ejldatarios de Cabullona, Sonar . anlfiesta lo anterior para los fines 
legales a que haya lugar." 

A mayor abundamiento, de lo Ir bajos practicados para llevar a cabo el 
lévanlamienlo topográfico respectiv • se conoce que la superficie localizada 
er~e 6,737-82-35.24 (seis mil setecie s treinta y siete hectáreas, ochenta y dos 
ár~s. treinta y cinco centiáreas. ' einticua\ro miliáreas), por lo que, en 
cónsecuer.icia, existe una demasía de . 676-59-53.13 (mil seiscientas setenta y 
seis hectéreas, cincuenta y nueve r as, cincuenta y tres centiáreas, trete 
rniliátealj, confundidas dentro de diqlo io, quo en términos de lo dispuesto 
p~¡:,~os artículos 3o., fracción III y/,o,/de I Ley de Terrenos Baldlos, Nacionales y 
Demaslas, constituye una demasla, y por nto propiedad de la Naclón, razón por 
la que es susceptible de afectarsd para atisfacer las necesidades del núcleo 
gestor. / 

' \ . 
SEXTO.- Respecto de l9s escritos d pruebas y alegatolf de Eugeoo 

Carranza Morales, Manuel Av\tia Rodriguez, nrique Trahin A~a y Gerartfo 
Enrique Trahin Echeverria, .es ~et señalar e q4e no son di• tomarse en 
consideración en virtljd de ql./e, alenlo a lo dis uestp en el articulo,210 de la Ley 
Federal de Reforma f.graria,'las ve,1tas realizad s a': éstos por Enr1'f\Je Ruiz Ellas, 
propietario, para efectos agrarios, pel predio allardo fracción Sur, no surten 
electos jurldicos por haberse realizftdo con post 'criclad a la fecha de publicac;iOn 
de la solicitud de ampliación del nú!)lflo gestor. 

'' 
/ \ 

SEPTIMO.-En cuanto a la11 alegaciones de Josefina Oenogean Ochoa 
respecto a que no se comprobó' ta explotación de la supeñlCie que tiene, 8\ 
posesión el ejido solicitante, es cjfi sel'lalarse que según informe del cuatro de 
septiembre de mil novecientos 111senta y cuatro, el comisionado reflfió S1U9 
practicó una inspección ocular: a los terrenos ejidales encontréndolos 
aprovecl.,ados y que en la región fas tierras de labor son pocas y de muy mala 
calidad debido a la erosión y las f~entes o corrientes muy pronunciadas de los 
arroyos y rlos; en cuanto a la flor,, se constituye de tacates grama, grama azul, 
grama debrena, grama negra, qrama arena. bromo de pescador, yefbas 
amorosas, sacatón alcalin ' iacate ijeileta, zacate mezquite, zacate ~ y -
zacate de _montaña ~e espec . con lo blial s'e' desvirtua la falla de explotacióo de 
la superficie concedida en co cepto de tk>tacibn. 

En cuanto a que no hu levantllhientot plano para conocer la ubicación 
del ~úcleo, también es ~rrelev nte, en vlttud d que según se aprecia del informe 
Fend1do el doce de 1urno de il novecientos senta y cuatro, el comisionado co 



señaló que: " ... GEOGRAFICA~NTE,• . 31 gr ~os 13mlnutos latitud N9rte Y 
110 grados 05 minutos de L ngtiu~ beste el Meridiano dé Greenµc.~, y a 
una altura sobre el nivel del ar dll 1,490.0 metros.- TERRITORIAL.- ~I 
poblado que nos ocupa se ene entrá ubicad a 15 kilométros al S1,1r de AEJU~ 
Prieta siendo esta la cabecera uniclpal, y I Cen~ro de mayor consu.mo e.r 
~~~-" 6 

int~ • 

~·. '~'::. Respecto a que hay contradi ióM en los 
t .. w~rrnes rendidos por,. los comisi nados ya 
~ca~ce de razón, dado que s1 bien e cierto, s 
i/,'.;hó

1 
es contradictorio, :, toda vez ue com 

,:,..,.investigados se fueron fraccionando 
r"~les dió.cliferenle denominación. 
fl(/;-. 

rebajos técnicos informativos y los 
ue mencionan diversos predios, 

hizo referencia a diversos predios, 
quedó establecido los predios 

s fechas y, consecuentemente, se 

.u, ~No le asiste razón a la promove te en anto a la falta de notificación a los 
propietarios, en virtud de que a fojas 3 , del egajo I y 83 a 94, legajo VIII, obran 
cédulas, primeramente la común . notifl tora a los dueños o encargados de los 
predios ubicados dentro del radio legal e a ctación del poblado Cabullona, que 
se publicó en los tablero:; de la Presiden ia unicipal el veinticinco de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro, y las rel ti as a Humberto Pavlovich Contreras, 
Paula Rodríguez Avitia, Josefina Denog , n Ochoa, Lydia Meza viud¡; de Trejo, 
asimismo, la solicitud de ampliación se p lblicó el veintiseis de septiembre de mil 
novecientos sesenta y dos en el Boletín q icial del Estado de Sonora. 

En cuanto hace a que no se invist gó la capacidad agraria, debe decirse 
que el cuatrn de septiembre de mil noyeci ntos sesenta y cuatro, el comisionado 
fijó convocatoria para designar repreienta te censal; . se procedió a la elección 
de dicho representante y que el tres de j io del citado año se llevó a cabo la 
clausura de los trabajos censales, (foja 44, legajo 1) y de acuerdo con el padró~ 
elaborado, se llegó al conocimiento de a existencia de veinte campesinos 

capacitados. t; 
Respecto a que en 1is trabajos té nicos informativos, no se tOíl)Ó en~. 

consideración que el predio "El Alamito", cont bacon superficie de 12,757-00-00,n, 
(doce mil setecientas dncue¡,ta y siete hectár as) de te~enos de-agostadero de!'f 
mala calidad, después1 de la afectación de q e fue obJeto en mil novecientos~ 
treinta y seis, y que el coeficiente de agostade de la región en que,se ubica el,~ 
predio de mérito es de entre 25-00-00 (veintici co hecáreas) y 3(}0,P-00 (tremta~ 
hectáreas) por cabeza .de ganado mayor por lo q ,e, .resulta 1natend11:lle, dado que.:~ 
la causal de afectación versa sobre la inexplotació\ de su propiedad. ,,, 

Por otro lado, en cuanto a que el convenio medi9nle el cual se 
cedieron 1 229-00-00 (mil doscientas veintinueve hectáreas) al poblado 
"Cabullona· 'es de. mil novecientos sesenta y ocho, y que , la publfc¡:1ción del 
mandamiento gubernamental se hizo veinte años después de emitido, es de 
señalarse que, contrariamente a l.o rnan,1festado, dicha publicación se reanzó, 

como ya se dijo el diecinuE:ve de abril de thii ovecientos sesenta y siete, el cual 
obra a fojas 67 del legajo 1:. , , t 

Por lo que hace a la nart ción de .Ílif fo a en que se adquirió su predio, 
también es de desestimarse en ·rtud dit'~ue e origen de la propiedad no es la 
causal de afectación a desvirtuase, siiicha in xplotación, respecto de la que 
sehala textualmente: " ... Asl smo, tlbmo I compruebo con el titulo de 
marca de herrar y señal de sang e núrrtlro 816 5, expedido por la Secretaria 
de Fomento Ganadero dul Estad de Slltiora, e fecha 10 de mayo de 1989 y 
revalidado el 29 de agosto de 19 , qui &sel ti mpo en que la suscrita por lo 1 

avanzado de mi edad y por motiv s de lalud, on el fin de no dejar el predio 
inactivo, celebré contrato de arre darttlento c n respecto al mismo, con el 
señor Daniel Cativ Garcla, con fec a 2 tfe ene de 1990."; al respecto es de 
manifestarse que con dicho contrato nid1tnente e infiere que celebró dicho acto, 
mas no desvirtúa la inexplotación r eriUe en I s informes de tres de marzo y ' 

". dteciocho de junio de mil novecientos ochenta y os, veinticinco de agosto de mil 
iii:n?'l!ecientos ochenta y cinco, trece de j li9 de mi novecientos.ochenta y ocho, seis 
;\xffi;ice .,_de diciembre de mil noveciento nbvent y cinco., . 
~_:: -:::;.~·.')· -:._ ' 

t ,,;,,·~. Además de lo anterior, en cu rito al' señalamiento de que interpuso 
denuncia por el delito de despojo, es d 'refetirse que en autos únicamente obra 

J;:;1~it:ri'b'e6crito, en el que denunció a Pabl Ril(bra Pérez, persona que no pertenece'; 
f, ."al,nfl¡:leo gestor. ' · -

En cuanto a que el núcleo caree de capacid~d jurídica, tampoco es de; 
considerarse, en virtud de que como ya s refirió, el núcleo solicitante cuenta con· 
veinte campesinos capadtados, según se onoce de la,diligencia censal y acta de 
clausura de tres de julio .. pe mil novecientos esenia y c~atro. 

Sentado lo anterior, se pasa a la valo ación de las pruebas aportadas, en el 
siguiente orden: 

Tocante a las marcadas con los núm ros 1, 2 y 3 únicamente acredita que 
el diez de marzo de mil novecientos sesenta ocho, adquirió el predio de mérito y 

· que se encontró libre de gravamen;, por coa o a la marcada con el número 4 que 
cuenta con titulo· de marca de herrár y señal e sangre para marcar su ganado; 
con la número ·5 que celebró contrato de· arre damiento; respecto de la número 

... 
o 

"6, 110 obra en autos; .respecto de la número , demuestra las ventas de ganado 
hecha en los años de mil novecientos ochenta cinco y mil novecientos ochenta y ~ 
nueve; respecto de ra número 8, se infiere qu llevó a cabo el pago de impuesto O 
predial de los años · mil novecientos ochenta · cinco; respecto de la 9, no ~ t'l 
demuestra que Franoisco Vázquez S. , Cario Preciado S, Eulogio Vázquez, ~ ~ ~ 
Alejandro Carrasco y Raúl Acosta, cuenten co derechos agrarios vigentes, en ~ ~ e§ 
virtUd de que, de acuerdo con lo dispuesto en el rtículo 129 del Códi~o Federal &i'1 N 
de Procedimientos Civiles, el oficio de mérito no ue expedido por un funcionario C. ~ &¡ 
público, ya que no se encuentra firmado ror el De egado Agrario; respecto de lé\b n _ 
número 10 es de maní/estarse que carece de va probatorio en virtud de seJliól."' r> co 
fotocopia simple ' e 1-1 ~ 



\ .~ 
Por las considereciones vertidas, y de confomiidad con lo dispuesto en los 

numerales 3º, fracción 111, y 6° de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y 
Oemasias 204, en relación con 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, este 
último aplicado a contrario sensu, resultan afectables 6,737-82-35.24 (seis mil 
setecientas treinta y siete hectáreas, ochenta y dos áreas, treinta y 

cinco centiáreas, veinticuatr miliárea,s) del predio "El Papalote", de las cuales 
5,061-22-82.11 (cinco mil s senta y urN1ectáreas, veintidós áreas, ochenta y dos 
centiáreas, once miliáreas) fueron entontradas inexplotadas en los informes 
rendidos, por lo que se con I ura el supu~sto contemplado en el artículo 251 de 
la Ley Federal de Reforma graria, aplic~le a contrario sensu y 1,676-59-53.13 
(mil seiscientas setenta y ses hectáreas, cincuenta y nueve áreas, cincuenta y 
tres centiáreas, trece miliáre s) considera as demasías propiedad de la Nación, 
con base en los articules. 3°, racción 111 y O de la Ley de Terrenos Nacionales, 
Baldíos y Oemaslas. ·. 

De acuerdo con las con lderaciones anteriores, ,is procedente modificar el 
mandamiento del Gobernador d I Estado1 Sonora. 

1 

Por lo expuesto y funda y con poyo además en la fracción XIX del 
articulo 27 de la Constitución olitica d los Estados Unidos Mexicanos los 
artlculos 43 y 189 de la Ley Agra~

01

: 1o., . o. y Cuarto Transitorio, fracción 11, de la 
Ley Orgánica de los Tribunales;~~ ríos.le 

U LVE 
1Pa, .,,. 

~Jl~\ 
r~~~~w ~ PRIMERO.-.,. ·~· .. ,, ~. 
'i:;:¡~mpeslnos del poblado denominad 

a ampliación de ejido promovida por 
"Cabullona ", Municipio de Auua Prieta, 

;.~-<ii€stado de Sonora. 
1 

'l"ARJ() I\U"' ... \}Jr; 
Uí02B 

'-'' '''"'c,i, SEGUNDO.- Es de dotarse se ota al poblado referido en el resolutivo 
anterior, con una superficie de 15,47 -20- .24 (quince f11il cuatrocientas setenta y 
siete hectáreas, veinte áreas, cuar ta y c co centiáreas. veinticuatro miliáreas) 
de agostadero, que se tomará de la siguiente ~anera: 1.251-38-10 (mil 
doscientas cincuenta y un hectár as, trein y ocho áreas, diez rniiiáreas), del 
predio "El Alamito" también cono do como " gua Prieta y Cabullona', propiedad 
de ~l.C!_ía !vleJ,a l[iud~_de_Friet _e_ hijos; ( uperficie que no amparan los 
certifiéaaos de inafectabilidad anad~ra 202 40 y 202043); 7,485-00-00 (siete 
mil cuatrocientas ochenta y ci co hecjáreas), del predio denominado "Gallardo 
Fracción Sur', propiedad de J sj;_y_~(.!9ue R. , Elias; 6,737-82-35 21_ (seis mil 
setecientas treinta y siete ,ec/área~, ochent y dos áreas, treinta y cinco 
cenliár;as. veinticuatro miliá as), del predio "~1 apalote" (lote 3 del predio "San 
Rafael ) de las cuales 5,061 22-82.11 (P1nco mrl s senta y un hectáreas, veintidós 
áreas, ochenta y dos centiáreas, onQt!I miliáreasJ son propiedad de Josefina 
D~QQg_l@n Qchoa, y el resto. o sea, 1,e76-59-53.13 mil seiscientas setenta·y sies 

hectáreas, cincuenta y nueve áreas. cmcuenta y tre~entiáreas, trece miliáreas), 
son demasías propiedad de la Napjón, confundí as en este último predio 
afectables, la primera, atento en lo ~ispuesto en :1 artículo 251, aplicado a 
contrario sensu, de la Ley Federa!' fle Reforma Agraria, y la segunda de 
confrormidad con lo dispuesto en el f1¡1iculo 204 del ordenamiento legal antes 
citado, en relación con los numerales ~v. fracción 111. v 6° de la Ley de Terrenoi> 
Nacionales. Baldíos y Dernaslas. p1 mencionada superficie será localizad: 
conforme al plano proyecto que obra "" autos y pasa a ser propiedad del núcle< 
beneficiado. con todas sus accesion111e. usos, coslumbres y servidumbres; e, 
cuanto a la determinación sobre del pestino de las .. tierras y la organización 
económica y social del ejid?, la asamblea resolverá de conformidad con las 
facultades que le otorgan los art~ulos 1 56 de la Ley Agraria. 

\ i.: 

\ 
TERCERO.- Se modifica e\rnanda iento dl~I Gobernador del Estado de 

Sonora, de treinta y uno de marzo de mil n vecientos sesenta y siete, el cual fue 
publicado en el Boletln Oficial de esa li;nlida Federativa el diecinueve de abril del 
mismo año, por cuanto: a la superficie cb ce ida. · . 

CUARTO.- Publlquese esta sentenci en el Oiarrio Oficial de la Federación 
y en el órgano oficial del Gobiemo·del Est o de Sonora; los puntos resolutivos 

de la misma en el Boletln Judicial .A.grario; i s !base en el Registro Público de la 
Propiedad correspondiente e ínscr,lbanse e el egistro Agrario Nacional. 

QUINTO.- Notíflquese a 'losªint esados; omuniquese por oficio al 
Gobernador del Estado de Sono(a, a I Secretaria e la Reforma Agraria por 
conducto de la Oficialla Mayor, a la rocuraduria Ag ~ria; ejecútese y, en su 
oportunidad, archívese el expediente o ásunto concluido. 

~;~ / . 

~1 ~ Así, por unanimidad de vo}Ós, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; 
~·} firman los Magistrados que lo integ'ran, con el Secretari_o General de Acuerdos que 
/' autoriza y da fe. . // : " 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS .• TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.• DISTRITO 21.• HERMOSILLO, SONORA.• MAGISTRADO 
PRESIDENTE.• LIC. LUIS O. PORTE PETIT MORENO .• RUBRICA.• MAGISTRADOS.· LIC. RODOLFOVELOZ 
BAÑUELOS •• LIC. MARCO VINICIO MARTINEZ GUERRERO.· LIC. LUIS ANGEL LOPEZ ESCUTIA.• LIC. 
CARMEN LAURA LOPEZ ALMARAZ.. • RUBRICAS.· SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS,. LIC. 
ARMANDO ALFARO MONROV.• RUBRICA,· 
F37 •2 SECC. 1 
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AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: -ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.• TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO .• DISTRITO 21.· HERMOSILLO, SONORA,· SECRETARIA 
DE ACUERDOS,· LIC. JOSE ALBERTO ENCINAS ESTRADA,· RUBRICA.• 

fJuicIO!ÁG~Ríoi 
POBLI\.DO ... ; :, . 
MUNICIPIO: l ' 
ESTADO 

NO:': 435/97 
"DR., SEVERINO CENICEROS" 
jU,AflOS. i 
SONORA·' .· .. , . 
DOTACIÓN DE ·;IEiRAS ACCIÓN 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. 
SECRETARIO:. LIC. MARÍA EU 

México, Distrito Fe 

novecien~os noventa y si 

BAÑUELOS. 
ARANDA. 

uince de julio de mil 

VISTO para resolver 
que corresponde al exped'en 
la solicitud de dotación 

agrario 11Gmero 435/97, 
o 1.1.-1661, relativo a 

erra , promovida por un grupu 
el oblada denominado 11 Dr. 
en el Municipio cJr2. Al amos, 

de campesinos radicados 
Sr.::verino Ceniceros 11

, ubi 
Estado de Sonora; y 

PRIMERO. Por escrito 

radicados ~n el 
solicitó al Gobernador 
tierras para satisfac r 

econt:?micas; señalando e 
denominado 11 Dolisa'', ubjca 
mismo Estado; del cual, m 
a través de acta de p s 
3eptiernbre de mil noveci 
,la Reforma Agraria, que 
por el Gobierno del Es a 
Integral de Sonora. 

SEGUNDO. Obran en 

o 

grupo d~. c,11up~i'.l1iu.~ 

de que se tr~L~, 
Sonora dota e ión de 

s s necesidades agrarlas 

e posible afectación el ¡:•red ic, 
n el Municipio de i\l1>1T1ocs clr,l 

i estaron que les fue enl I e~FHlo 

si~n precaria de veinLis,~.in d·~ 

noventa, por la SPcteli1rí:1 de 
) esto u disposiciúll UP. L1 nd.t,01,1 

l\g L·,11 j (l 

di versos doc.·un1(~111- o~-: 

que acreditan los ante. 

1. Escrito de trece d 

del predio sefialado por lon 
ctación, consis:tent'!S en: 

e mil novecientos novr-?nta, 
girado al Secretario d ma Agraria, con atenL:ión al 

Je[e de la Unidad de P 190 de P edios e Indemni zacion,:,n e11 
Plano Nacional; median e el cua , Fernando María Astia .. ar,rn 
l\gu.ilar, r de ap, derado gener;ll de J,u,: rl<'l 

Carmen J\stiazaran /\91 i ar, parn. pleitos y cobr11nz,1n, ;,r•l·.on 

de administración de dom· quien acredi tú su 
personalidad con el le ,timonio d escritura pública nürne1·0 

8792, de treint.a y e mil novecientoB ocl1r.111·.;i 
y cuatro, ofreció dio 11 Dolis,1", ubicado 011 

el Municipio de Al onora, con superf icic de• 
2, 277-08-27 (dos iil d >scientas setcentil y siete hect·(in,,w, 
ocho áreas, centiáreas} de tcrrP11tHJ (10 

¿¡gostadero ári os, en un precio de $950'000,000.llil 
(novecientos cj ,cuenta millones de pesos 00/l_OO M.11.) 

2. Contr9 to de Promesa de Compra-Venta, de primero de agosto 
de mil novecientos noventa, celebrado entre Fernando María 
Astiazaran Aguilar, como apoderado legal de Luz del Carmen 

Astiazaran Aguilar (Promiten endedor )~y los licenciados 
Armando Sal~ador Rico Preci do, Dele do de la Secretaría 
de la Reforma Agraria en el Esta o de son ra, Víctor Manuel 
Estrella Valenzuela, Subse reta As ntos Agrarios del 
Gobierno del Estado y Carl s R mos ours, Coordinador 
de Compras del Programa al de o nora ( Promi tente 
Compradora), respecto de descrito y por el 
precio citado; obligán a 
transmitir la propiedad del 
Gobierno del Estado 1 ; ara., 
Secretaría citada'.· resue va nec si 
la forma, de 'pago de .dich inst · 

' '\ ) . ',1 ' 1 

3. Recibo de•primero de 
por la 'cantidad de'$190' 
de pesos 00/100 M.N:·)·,, ~ 
de·l predio rúst

0

i~o 1 "Do ,.-1 
Astiazaran,Aguilar. · 

j ; ( I t ·. 
4 .. Recibo de cinco de se 
porA·la< cant\dad de $3 

'1'' . ' 
millones1 ·,Je, pes_os 00/ 
correspondie?te al,pago el 
por Fernando María Asti 

''5. Copia ,de cheque núme o 

la 

por Fernando María 

novec.ientos noventa, 
( trescientos ochenta 

concepto de abono 
firmado 

septiembre de 



mil novecientos noventa, 
del Estado ·de Sonora, 
( trescientos ochenta m 
favor de Fernando Maria 
recibido. 

6. Escrito• de 
noventa, suscrito por e 
Aguilar, en nombre 
Astiazaran Aguilar, me 
conformidad a la Seer 
dicho predio 
beneficiados. 

o por la Tesoreria General 
antidad de $380'000,000.00 

pesos 00/100 M.N.), en 
ran Aguilar, quien firmó de 

iembre de mil novecientos 
o Fernando Maria Astiazaran 
tación de Luz del Carmen 
cual, le otorga11 su expresa 
a Reforma Agraria, para que 
rialmente a los campesinos 

7. Acta de sep iembre de mil novecientos 
en la lice ciado Osear Eberto Cota 

oficio número 4567 de veintiuno de 
enero de mil novec ento noventaldel Delegado Agrario sobre 
la entrega en for a pr caria a os solicitantes del predio 
de que se trata; en la cual, s hace la aclaración de que 
la superficie que s entreg constituye una unidad ·, 
topográfica co superf cie tota'.i de 2,472-01-27 (dos mil 
cuatrocientas etenta y dos hectáreas, una área, veintisiete 
centiáreas); de. las cuales, el grupo gestor recibe 

2,277-08,27 (dos mil doscientas setenta y siete hectáreas, 
ocho áreas, veintisiete centiá eas), virtud de que se 
descuentan 194-93-00 (ciento Yi cuatro hectáreas, 

8. Recibo de nueve de octu re de mi 
por la cantidad de $380' 00,00 .00 
millones de pesos 00/100 M.N.), c mo ú 
11 Dolisa 11

, firmado por Fern ndo M rí 

s~ encuentra ubicada 
m

1 
superficie le fue 

creto Presidencial 
ta y nueve. 

ovecientos noventa, 
trescientos ochenta 
timo pago del predio 
stiazaran Aguilar. 

9. Copia de cheque.número 00119 7 e doce de noviembre de 
mil novecientos noventa, e pedid p r la Tesorería General 
del Estado, de Sonora, po . la c nt d d de $380 • 000, 000. 00 

l trescientos och~nta mill nes e sos 00/100 M. N.) , en 
- ill 

favor,de Fernando Mar,ia As iazar n ilar, como último pago 
del predio1 ~D~lisa•.-; 1 quie fir ó recibido; por lo que, 
quedó finiquitada.de'está orma de compra-venta 
del predio indicado, 

. ni''/ \\,'\ 
' \ ' 

TE~CERO,. El\ Subsecr tari Agrarios del 
Gobierno del. Estado de· So ora 627 

de diecisiete' 
designó. ·al. .ingeniero Oct 

los 

posesión se realizó 
Delegación Agraria, 
novecientos noventa; 
de treinta y 

CUARTO, 
lloletín Oficial 
de 

. ' --
cientos• noventa y uno, 
real Moreno, para que 

cedencia de la acción 
los artículos 195 y 196 

en relación con el 
'nforme, el trece de mayo 
eñalando que comprobó la 

casas-habitación, un 
posesión de un predio 

(dos mil 
as, ocho áreas, setenta 
agostadero áridos, cuya 
caria por parte de la 

de septiembre de mil 
icó la existencia de más 
tantee en dicho poblado. 

e refere cia, fue pu~licada en el 
rno del E tado de Sonora, el seis 

El siete de juni mil noveci ntos noventa y uno, la 

os novent~y uno. 

Comisión Agraria Mi nstauró el expediente respectivo 
registrándolo bajo ero l.l.-1 61. 

QUINTO. ficio número 23~3 de veintinueve de 
noviembre de mil oveci ntos noven~a y uno, la Comisión, 
Agraria Mixta de gnó a lias Soriano Macias, para llevar;. 
a cabo el censo g neral y agropecuario 1 así como la elecció~" 
de los integrantes del Comité ticular Ejecutivo; quien 
rindió su informe el veintidós ~nero de mil novecientos 
noventa y dos, del que se con c o, siguiente: 

\ 
1. En asamblea 
novecientos noventa y uno, f er n 
del Comité Particular Ejecu i o, 
Parra Jusaino, Francisco R 

~cho de diciembre de mil 
rt.puestos los integrantes 
~sultando electos Adolfo 
. / y Mercedes Acuña Vega, 
l, respectivamente. como Presidente, Secretari 

2. Los trabajos censales c 

cincuenta y ocho.campesin 

SEXTO. \La 
notificatoria 

\ ' 

noventa y dos, a todos lo 
predios, ubicados dentro 
que se apersonaran''.al· pr 

mediante acta de diez 
venta y uno, resultando 
ados. 

ixta giró cédula común 
a sto de mil novecientos 

pi t rios o encargados de los 
a i legal, con el objeto de 
m'e to a presentar pruebas y 
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formular alegatos.· 

, SÉPTI~Q .. Mediante ofi 
noviembre de mil, novecie 
Agrar).a. Mixta ordenó al 
Torres, para que en cumpl 
Federal de· Reforma Agra 
informativos; quien rindi 
de mil novecientos novent 
¡:l.entro del radio lega , 

o 3326 de veintisiete de 
enta y dos, la Comisión 
o Bulmar~: Jesús García 

el artículo 286 de la Ley 
trabajos técnicos 
veintidós de enero 

del que se desprende: que 
localizaron los ejidos 

definitivos "El Veranito" así corno doce 
fincas debidamente expl por su superficie, 
régimen legal y tipo de no exceden el límite 
de la pequeña propiedad que, considera que no 
resultan afectables r sente acción agraria, a 
excepción del predio que fue señalado como de 
posible afectación, de c cción realizada y de los 
datos proporcionados p egistro Público de la 
Propiedad, mediante ofic · o núrne o RPP/152/92 de tres de 
diciembre de mil novecien os nove ta y dos, se conoce: que 
dicho predio se ubica e la Co isaría Minas Nuevas del 
Municipio de Alamos, nora y que originalmente 
contaba con una de ,389-02-48 ~cuatro mil 
trescientas ochenta y n ve hectá eas, dos áreas, cuarenta 
y ocho centiáreas) de t renos de gostadero, propiedad de 
Luz del Carmen Astiaza a Aguilar, adquirido por compra a ·~, 
Carlos Serrano Patters n, según in~ripción número 2995 de, .... ; 
la sección I, volumer XII, en 1 que aparece inscrito~~ 

testimonio notarial re ontiene e critura pública 11\Íme:o . 

3725, otorgada en C11dad Obregón, ~onora, ante el Notario 
Públ.1.co número 18; que posteriprmente, por Decreto 
Presidencial de oncr de junio de mi~ novecientos setenta Y 
nueve, publicado e7 el Diario Oficihl de la .~e.der_aci_ón .el , 
cuatro de julio del mismo año, por <;:ausa de ut1,1dact publ.1.ca •.. 
se expr~piaron 194-93-00 (cient noventa y cuatro hectáreas, 
noventa y tres áreas), para la on~trucción de la presa "El 
Veranito"; asimismo, el · c~b de septiembre de mil 
novecientos ochenta y ocho, .e nscribió la venta de una 
superficie' de 1, 917-01-21 mi 

1
, novecientas diecinueve 

hectáreas, una área, veintiú ce t áreas) en favor de María 
Auqusta Castro de Gómez e 'jos· restándole únicamente a 
di~ho predio, una superf'c e ~ 2,277-00-00 (dos mil 
doscientas setenta y s:i.e e Iqtáreas de terrenos de 
agostadero áridos; la cua, el ptimero de agosto de mil 
novecientos noventa, fue pe ta ~isposición del Gobierno 
del Estado por conducto etla Stcretaria de la Reforma 
Agraria, para satisfacer 1 s_- ~ce i!l.ades agrarias del núcleo 
gestor; dic,ha superficie, st si nbo usufructuada por parte 

anadera y apícola, desde 
il novecientos noventa, 
ecaria de dicho inmueb:e 

de los solicitantes en act vi ad s 
el veinti'séis, de· septiem re · d 
fecha 1en que se les dio po e ió 
por parte·· de la ,citada 
anterior, s~'levan~ó el 
diciembre de mil novecien 

c · ón Agraria; de todo lo 
espondiente, el nueve de 
ta y dos, certificada por 

la Autorida,él Mu¡,icipal: de 
\: ' . 

OCTAVO. Con dichos an 
de marzo . de ,mil novecie. tos 

_Agraria Mixta aprobó dicta en 
al grupo promovente, 
2,277-00-00 (dos mil dosc en 
de terrenos de agostade o 

•·ganado,,_,dquiridas;por el G 
Programa ''Agrario Integr 1 
íntegramente del predio "D 
de Alamas del mismo Estad 

NOVENO. El quince d 

del mismo afio. j 

Comisión 
o itivo, proponiendo conceder 
pto de dotación de tierras, 

s setenta y siete) hectáreas 
idos, propias para cria de 

ierno del Estado a través del 
Sonora, que se tomarán 

ubicado en el Municipio 

o de mil novecientos noventa 

stado de Sonora, emitió su 
, en los mismos términos del 
Mixta, de dieciséis de marzo 

y tres, el Gobernador 
Mandamiento e~ sentido po iti 
dictamen de la Comisión Ar· ari 

Por acta de dos df / odtubr de mil novecientos noventa 
y tres, se eJecutó en odts su~ términos el mandamiento de 

referencia, sin incide te1alguio. 

( 
El mandamiento :;tita o f e· publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno/del stadf, el veinticinco de octubre•· 
de mil novecientos n6vent y t\es. 

DÉCIMO. El v<=J' tinueJ¡e de noviembre de r.iil novecientos 
noventa y tres, el Delegado Ag~ario formuló el resumen del' 
expediente y emit ó su opinión, en el sentido de que es 
procedente se le ote al grupo ~olicitante con la fracción 
de 2,277-00-00 / Idos mil doscientas setenta y siete) 
hectáreas, del Jredio 11 Dolisa 11

, que el Gobierno del Estado 

de Sonora adquirió mediante el Programa Agrario Integral de 
Sonora, para satisfacer lr pecesidades agrarias del poblado 

11 Dr. Severino Ceniceros'1 
\ 

DECIMOPRIMERO. En,si~e veintidós de diciembre de 
mil novecientos noventa 1: el Cuerpo Consultivo Agrario 
aprobó dictamen positiv , r1 iendo conceder la superficie 
de 2,277-00-00 Idos i cientas setenta y siete) 
hectáreas, que desde e 10 mil novecientos noventa, se 
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encuentran en posesi 
beneficiado, encontránd 
del Programa Agrario I t 
el Gobierno de esa Ent'd 

de 1 s integrantes del núcleo 
e mp endida tal superficie dentro 

gr 1 e Sonora, instrumentado por 
d. 

DECIMOSEGUNDO. El ns 
Consultivo Agrario·, con 1 
el expedi.ente que será t 
por oficio número .8964,4 
noventa y cinco, soli 
Estado copia debidamen 
Registro Púplico de la 
pública .'r'elativa 'a la· 
de comp.ra-venta del 
Gobierno de . la Entidad 
mediant~ 'oficio número 
mismo año, manifestando 
mérito al Gobierno del E 
en respuesta, por ofic 
septiembre de mil novec 
Manuel Murue Sabag, 
únicamente comunicó 
ante el Instituto 
Coordinador Agrario, 
transcurrido el pla 
comprometió a clesaho 
sin obtener resulta 

er Agrario Titular del Cuerpo 
bje o de integrar correctamente 

do 1 Tribunal Superior Agrario, 
de ju~io de mil novecientos 
Coordinador Agrario en el 

tificada e inscrita en el 
d y Comercio, de la escritura 
6n de dominio o del contrato 
"Dolisa", ,adquirido por el 

o cual, se·· dio contestación 
e veinticuatro de octubre del 
requirió la documentación de 
en reiteradas ocasiones y que 

' ero 147/95 ·de veintisiete de 
novanta y cinco, el ingeniero 

ecretario 11 8" de Gobierno, 
habían realizado las gestiones 

y Registral; agregando el 
one dicha información, al haber 

durante el cual se 
del rezago agrario, 

DECIMOTERCERO. io número 547366 de veinticinco 
de abril de mil no noventa y seis, la Consultoría 
Titular número 5 l expediente respectivo a la 
Coordinación de Tr ne as, para su remisión al Tribunal 
Superior Agrario; qu, mediante oficio ~úmero 530590 
de once de febrero l ovecientos noventa y siete, la 
Secretaría General de Cero Consultivo Agrario, devolvió 
el expediente en e tión a dicha Consultoría, con, 
observaciones e labor das el 1, veintiuno de enero del mismo 

1

• 

año, por la Comisió de bogados de este Órgano Colegiado, 
que a la letra dice 

i 
" .•. OBSERVAC~ ES: De autos se desprende que no obra el' 
contrato de nitivo de' compra venta del predio 
adquirido da o a los solicitantes de la presente acción 
agraria .. . 11 

Pon lo que, en cumplimie~t a tales observaciones, se 
giró oficio r,.imero 547020 d t ece de iebrero de mil 
novecientos :10venta y siete, l ordinador Agrario en el 
Estado de ::,,mora; quien por e¡i. imilar número 1127, de 

cuatro de abril del 
085/97 de tres de 
General Jurídico del Ejecut· 

copia certificada del cont 
celebrado entre Luz del Ca 
extinto Programa Agrario In 
archivos la 
escriturado, por lo que so a 
de la promesa del contrato d 
Coordinador_Agrario, en su 
las documentales 
cumpliendo con los. requis 
compra-venta, e invoca alg 

DECIMOC~ARTO.' El Cue 
debidamente integrado el e 
mil novecientos noventa y 
proponiendo se dote al pob 
dotación de tierras, 

que se tomarán íntegrament 
, ~l Municipio de Al amos, 
Gobierno de esa Entidad F 

DECIMOQUINTO. La Dire 
de la Secretaría de la 
número 022967 de veintic 

mitió oficio número DGJ
en cita, del Director 

e Estado de Sonora, en el 
'ón con la solicitud de la 
finitivo de compra-venta 
tiazaran y otros, con el 
de Sonora, no obra en sus 

encontrarse 

pra-venta; concluyendo el 
de contestación, que con 

acredita que se está 
e enciales del contrato de 

jurisprudenciales. 

Agrario consideró 
nueve de abril de 

e, emitió dictamen positivo, 
s licitante, por concepto de 

00-00 (dos mil doscientas 

enos de agostadero áridos, 
redio 11 Dolisa 1

' 1 ubicado en 
Sonora, propiedad del 

de Asuntos Jurídicos 
mediante oficio 

e marzo de mil novecientos 
Director General de 

6n del Rezago Agrario que: 
eda en el archivo de esta 
s de 1986 a 1997, no se 

noventa y siete, 

Procedimientos, para 
"realizada una minucio 
Dirección General, 
encontró antecedente a 
Garantías que 
sentencia 
asimismo, mediante o 

a existencia de Juicios de 
con lo solicitado, ni 
dictado al respecto ... •; 

númer 547366 de v:inticinco de 
abril de mil 

Consejero, 1 
Consultivo 

integrado, 
articulo tercero 

artículo 27 Const' 
Superior Agrario paras 

nov nta y siete, el citado 

Secre aria General del Cuerpo 
xpedien e del caso debidamente f., 

términos de lo dispuesto por el( 
orio del\ Decreto que reformo el' 

1, sea tu\:-nado el mismo al Tribuna('·. 
resoluc{6n definitiva. 1; 

1 f' 

DECIMOSEXTO. Por auto de tr'i'fe de mayo de mil 
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novecientos noventa y siete, se 
Tribunal Superior Agrario el e 
tierras de .referencia, el cual 
435/97, se notificó a los inter 
se comunicó a la Procuradurí 
legales a que haya lugar, y f 

or radicado en este 

i nte de dotación de 
e istró con el número 
sen términos de ley y 

a 1.a para los efectos 

PRIMERO. 
resolver el presente asunto, 
por los artículos tercero tr 

o : 

se reformó el artículo 27 de la 
Estados Unidos Mexicanos, p bli 
la Federación de seis de e 

para conocer y 

midad con lo dispuesto 
del Decreto por el que 

itución Política de los 
en el Diario Oficial de 
il novecientos noventa 
Ley Agraria; lo. , 9o. y dos; tercero transitori 

fracción VIII y cuarto, tr nsi 
Orgánica de· ."1os Tribunales Agr 

SEGUNDO. La 

solicitantes y colectiva 
lo dispuesto por los 
interpretado en s~ntido c 
de Reforma Agraria, qued 

, -trabajos censales que con 
diciembre de mil novecient 
la existencia de cincuen 

cuyos nombre son: 1. Ad 
Parra Duarte, 3. Francisc 
Márquez, 5. Ignacio Quin ero 

II de la Ley 

individual de los 

r po promovente, conforme a 
l s 195, 196 fracción II, 

io y 200 de la Ley Federal 
damente comprobada con los 

ron mediante acta de diez de 
venta y uno, haciendo constar 

cho campesinos capacitados, 
arra Jusaino, 2. Daniel F. 
ra Figueroa, 4. Jesús Ibarra 

éndez, 6. Guadalupe Mendoza 

viuda de Figueroa, 7. S a Ba denegro viuda de Gutiérrez, 

B. Leonardo Vega Lópe , 9. Micaela Hidalgo viuda de 

Hernández, 10. Figu roa Obregón, 11. Bernardo 
Uzarraga Bernal, ma Lilia Cruz López, 13. Rafael 
Ibarra Márquez, 14. B r·ha Hin'cojosa Charmonat, ~ Pedro 
Valencia Quintero, 16. esús Adµña Vega, 17. Ramona Acuña 
Vega, 18. Valentín Rom r Vega, 119. Leobardo Bu~timea López, 

Murillo Molina, 31. 
Palomares, 33. F' 
Márquez, 35. Jos 

a, 21. H
1
iginia Quintero Mares, 22. 

. Armandp Vega Fierro, 24. Bertha 
lix Gaxi6la Gutiérrez, 26. Brunilda 
Figuero~ Mendoza, 28. Gabina Leyva 

Gutiérrez Baldenegro, 30. Jesús 
Murillo Ibarra, 32. Pilar Armenta 

arra Leyva, 34. Catarino Ibarra 
Ibarra Márquez, 36. José María 

Ibarra Benitez,l. Mercedes Acuña Vega, 38. Norma García 
Alcalá, 39. Jes· Miguel Leyva Estrella, 40. Eva Estrella 
viuda de Leyva, l.. Patrocinio Jáuregui Ibarra, 4 2. Leopolá"> 

Jáuregui Pérez, 43. Alonso Jáu gui !barra, 44, Jesús 
Roberto Galindo 

Rosa María Uzarraga González, 49 
50. Gabriel Estrella López, 51. 

52. Alberto Rivera Figueroa, 5 
Ruperto Lechuga Murillo, 55. U 
Valenzuela Valencia, 57. Salo 
Vega López. 

Duarte, 46. 

Duarte, 48. 
ús Elisa Fuerte Ibarra, 
antino Valenzuela Soto, 

sula Parra Duarte, 54. 
uiz Ibarra, 56. Genaro 

oya Parra y 58. Octavio 

En relación a la existe 
artículo 195 de la Ley Fede 
debidamente acreditada con 
mayo de mil noveciento 
circunstanciada de cinco de 
se hace constar la existenci 

j novecientos noventa, cont 

habitación, que ocupan lo 
encuentra firmada por el P 

Sonora, que tiene valor p 
artículo 202 del Código Fed 

· En el presente caso, 
.audiencia y legalidad cont 
constitucionales, 
común notificatoria, de cato 
noventa y dos, a todos los 

''predios, ubicados dentro de 

en la presente sentencia no 
de que, el 
Estatal, puesto 
Agraria, que es 
de los mismos. 

En el 

artículo 
considerando 

TERCERO. Del an9'1isis 

d 1 poblado, conforme al 
e Reforma Agraria, quedó 

me rendido el trece de 
no nta y uno, y acta 

ayo d 1 mismo año; en la que, 
del blado desde enero de mil 
do conjunto de casas 

citantes; acta que, se 
nte Municipal de Al amos, 
rio en los términos del 
e Procedimientos Civiles, 

r spetaron las garantías de 
'd sen los artículos 14 y 16 

1 aviso realizado por cédula 
de agosto de mil novecientos 
ietarios o encargados de los 

afectan sus intereses; además 
es propiedad del Gobierno 

de la Secretaría de la Reforma 
encargada de la distribución 

en el trámite del 
formalidades esenciales 

272, 275, 286, 287, 288, 289, 

s relativos de la Ley Federal 
nforme a lo dispuesto por el 

del decreto citado en el 
te fallo. 

y 1valoración de los trabajps. 



técnicos informativo 
I 

real,ados, de los informes de lp¡¡· 
1 ........ 

comisionados y demá const ncisas que obran en autos, , e1 
relación a los arti ulos 18 y 189 de la Ley Agraria, 197~ 

202 y 212 del Có · go Fede al de Procedimie.ntos Civil~;; 
aplicado supletor'amente co forme al artículo 167 de la Ley 

1. Dent~o del radio 
definitivos "El Veranito" 
fincas, que por su calidad, sup r 

localizaron los ejidos 
taj iosa 11

; así como doce 
icie, tipo de explotación 

límite de la pequeña 
fectables de conformidad 

de la Ley Federal de 

y régimen legal, no 
propiedad; por lo que, no 
con los artículos 24 9, 
Reforma Agraria. 

2. En relación al predio "Do 
promoventes como de posible 
realizada y de los datos 
Público de la Propiedad, 
novecientos noventa y dos, 
en autos, se conoce: 

al Que dicho predio 
! del Estado por 'conducto 
Agraria, adquirido a 
de Sonora, de acuerdo 
que celebraton Luz 
conducto de su representant 
el primero de agosto de 
satisfacer las ne~esidades 
quedó detallado en el resu 

b) Que el predio aludido 
superficie de 2, 277-00-00 

~iete) hectáreas de terren 

fect 
opor 
1 t 

dem 

que fue señalado por los 
ión, de cuya inspección 

onados por el Registro 
s de diciembre de mil 

documentación que obra 

disposición del Gobierno 
ecretaria de la Reforma 
rograma Agrario Integral 

de promesa de compra-venta 
Astiazaran Aguilar, por 

l y el Gobierno del Estüdo, 
novecientos, noventa, para 

nücleo gestor, como 
del presente fallo. 

cuenta con una 

os mil doscientas setenta y 
de agostadero áridos, ubicada 

en ¡a Comisaria Minas Nue del Municipio de Alamos del 
mismo Escado; el que, está ndo usufructuado por parte de 
los solicitantes en activi ganadera y apícola, desde 
el veintiséis de septiemb

1 
·e mil novecientos noventa, 

fecha en que se les dlo lº si'n precaria de dicho inmueble 
por parte de la cit jª Delegación Agraria; hecho 
corroborado, con acta lev n ad el nueve de diciembre de mil 
novecientos nr_wenta y s c~rtificada por la Autoridad 
Municipal del lugar. 1 

3. Cabe eefialar que/ e v~intiuno de enero de mil 

novecientos noventa y diete la\comisión de Abog~dos de este 
Tribunal Superior A &ario ftrmuló observaciones en el 
sentido de que no corre agrrgado en el expediente el.' 
contrato de C pra-venta en relación con el 
citado predio "Dol sa"; p r 1b que, dicha documental se· 
solicitó al Coord'nador A rar~o en el Estado, quien pO)'.",. 
oficio nümero 112 , de cu tro 'de abril del año en curso,' 
manifestó que co las docu enta'les existentes, se acredita·-· 
que se está cum liendo coJ 10J requisitos esenciales del~ 
contrato de co pra-venta; ya I que, el Director General· 
Jurídico del Ejecutivo del Estado, en su oficio nümero DGJ-., 

085/97 de tres de abril del a o e ita, le expuso que no 
obra en sus archivos la do ª} · ón requerida, por no 
encontrarse escriturado; po que

1 
es de precisarse que 

el artículo 2248 del Código Civ 1 p ra el Distrito Federal 
establece "que habrá entJ cuando uno de los 
contratantes se obliga a tr 

I 
a propiedad de una cosa 

o de un derecho y el 
ello un precio cierto y en 

Robustece a lo anterio 
224 9 del mismo ordenamien 
regla general, la venta es 
partes cuando se ha conve 
aunque la primera no hay 
satisfecho. Estas normas 
en términos del artículo 1 

invocado, que establece q 
asuntos del orden coman en 
Repüblica en asuntos del 
igualmente ,'al caso, las 
continuación: 

, "COMPRAVENTA. Este 
consentimiento 
la cosa, y desde enton 
aunque la cosa no hay 
satisfecho, La traslac 
entre los contratantes, 
sin dependencia de t 
simbólica, salvo conve i 
ley civil establece re 
casa vendida, estas r 
determinar los límites 
entregar esa 
debidamente, 

Quinta Época: Tomo 
Coags.- Tomo XXII, Pá • 

se obliga a pagar por 

eptuado por el artí.culo 
que estatuye que por 

y obligatoria para las 
re la cosa y su precio, 
ntregada ni el segundo 

1 cables al presente caso, 
l Cuerpo de Leyes antes 
disposiciones regirán en 
rito Federal y en toda la 

siendo aplicados 
que se citan a 

se perfecciona con el 
respecto del precio y de 

obliga a los contratantes, 
do entregada, ni el precio 
de la propiedad se verifica 

r mero efecto del contrato, 
ición, ya sea natural, ya 

en contrario; y si bien la 
relativas a la entrega de la 
as sólo tienen por objeto 

la obligación del vendedor de 
robar que la ha satisfecho 

ág. 532. Donnadieu Emilio y 
S. Martínez Vda. de Barraza 

z E 
o z 
~ r-rl 
N C/l 

w ~ C1I 

n o 
0 t'l 

1-1 ~ 
e§ 
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t'l -Ct) 
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Teodora.- Tomo XXV, Pá . 9:;a. Parra Ventura.- Tomo XXVI, 
Pág. 154. Mora Vda. d os! Victoria.- Tomo XXVI, Pág. 
1672. Lezama Esteban, S c.\de." 

"COMPRAVENTA DEI "BL,S.tALTA DE ESCRITURA PÚBLICA 
itu a ública ante nohario exigida 

por la Ley para a e mp venta de inmuebles, no 
implica una sol mnid d cuya falta tenga como 
consecuencia la lida soluta del contrato, ni 
impide que el mism pro~zca efectos. El cumplimiento 
voluntario se tie eco rátificación, y extingue la 
acción de nulid d, p r 1'¡0 que cada uno de los 
contratantes pue e exigi de~ otro, el otorgamiento de 
la escritura res ec ti va. \ 

\ \ .. 
Quinta Época: CXXX, Pag. 235. A.D. 5169/55, 
Guillermo Fran Macias. \ Unanimidad de 4 votos. -
Sexta Época, arta Parte: Vólumen III, Pág. 68 A.D.,, 
2162/57. Marí Villarreal Vda\ de Alcántara. 5 votos.~ 
Volumen XIII, Pág. '. \A.D. 613/57. Juan Martínez 
Zapata. 5 votos.- V . ~XI, Pág. 64. A.D. 4802/57. 
Carlos Villalpando sparzn Unanimidad de 4 votos. -
Vol. XLIV, Pág. 52 A.D 1~ 805/58. Francisco Váldez 
Gallegos. Unanimida de / \° I os·" 

Por lo tanto, es ev'dent '. 'f~ no obstante de que no se 

ha elevado a escritura úbli a ptcontrato de compra-venta 
antes referido, éste ex ste con/f rme a los fundamentos del 
párrafo precedente; máx me uell precio total pactado, fue 
totalmente satisfecho p. r 1 co p adora a la vendedora, como 
ha quedado acreditado, con la c, pias certificadas de los 
cheques y de los recibo c pof1dientes, firmados por los 
vendedores, siendo que 'gu 1t~ la cosa, ya fue entregada 
y aun se demuestra qu ncu/entra en posesión de los 

solicitantes, según a la,, entrega precaria de 
veintiséis de 'septie miL novecientos noventa, en 

consecuencia habiéndo e mpl/ido con los requisitos 
esenciales p~ra la exis en de contrato de compra-venta, 
y con el fin de regular za la osesi6n del predio en favor 

,. 

del núcleo .Íe que se tr ta procedente la afectación 
del predio "Dolisa", n el Municipio de Alamas, 
Estado de Sonora, con ie de 2,277-00-00 (dos mil 
doscientas setenta y de terrenos de 

agostadero áridos'. pro 

Federativa. 

A mayor abundamien 

jurisprud~nciales que a 

"COMPRA-VENTA BAJO 
llamadas promesas d~ 

el Gobierno de esa Entidad 

s n de considerarse las tesis 

PROMESA DE VENTA.- Las 
en que no se contiene 

exclusivamente una o 
se entrega la cosa y 

1 o en parte, satisface 
existencia de compra 
terminología 
partes. 

i·ación de hacer sino de dar, o 
e paga el precio en su totalidad 

os elementos necesarios para ln 
independientemente de la 

que hubieran empleado las 

QUINTA ÉPOCA: II, Pág. 3462. Cía de Terrenos 
Mexicanos, S.A.- Tom I, Pág. 79. Konde Isuke.- Tomo 
LIII, Pág. 473. Cia a,, Terrenos Mexicanos, S.A., Tomo 
LXX, Pág. 28~8. Hern n'ez Rodolfo.- Tomo ~XXXVII, Pág. 
342. Adolfo Angel ... " \ 

1 

"PROMESA DE VENTA. culndo un contrato de promesa de 
venta contiene eme tos que pertenecen a las 
operaciones defini ivas 1 como son la forma en que será 
pagado el precio, o bie, se estipula que se entregue 
la cosa, se desvi túa e'\ contrato de promesa de venta, 
porque entonces l cons',entimiento ya no se refiere a , 
otorgar un contr to fut~ro, sino en realidad se está, 
celebrado el con rato de,finitivo. La promesa de venta' 
no puede con te er ning'una cláusula referente a la~ 
entrega de la e sa, ni e;i. pago del precio o a la forma. 
en que será pa/4ado, porque cuando se entregan ambos o 
sólo uno de ellos y no se llenan las formalidades del 
contrato de compra-venta, se está en presencia de un 
cont~ato informal. Séptim 'poca, Cuarta Parte, Vol. 
83, Pág. 17. A.D. 4297 Lol'enzo López Lima. 5 
vctos. 11 

1 

"PROMESA Supi ma Corte de Justicia ha 
establecido que la prom a de venta no es otra cosa que 
un contrato preparator' d1 ompra-venta, esto es, la 
celebración de aquél e~ ás que un acto jurídico, 
cuya evolución tiende pet f ccionamiento del contrato 
de compra-venta. Se an~s ablecido las diferencias 
entre estos dos acto ju í cos que corresponden al 
mismo género y se on iderado que cuando las 
personas convienen en/El _re io y la cosa, y cuando se 
entregan arrilics o s6l°j no d ellos, pero no se llenan 
las solemnidades ext: na el contrato, se está en 
presencia de lo que 1~ do tr na conoce con el nombre de 
contrato informal de' om venta ... " 

CUARTO. 
anteriores 1 

procedente, 
acreditaron' 
individual 

En 

la solicit 
toda vez 

reunir los 
y 

con los considerandos 
dotación de tierras es 
s solicitantes censados 
tos de capacidad agraria 

como el requisito de 
el artículo 195 de la Ley procedibilidad a que se 

Federal de Reforma Ag , ia, y, considerando que la 

superficie de 2, 277-00- O (dts mil doscientas setenta y 
siete) hectáreas d2 te "r no de agostadero áridos, ya 

entregada a los benefici d s or ejecución del mandamie~~o 



,gubernamental citado en 1 
sentencia, ubicada en e p 
Alamos, Estado de Son ra 

Gobierno del Estado y q 
lo prescrito por el a tic 
Reforma 
referencia, 
expuestos en 
propiedad la 
autos, con todas 
servidumbres, para 
correspondientes de 

presente 
de estas 
asamblea 
otorgan los 

efultando noveno de la presente 
e io "Dolisa" del Municipio de 

son terrenos propiedad del 
tesultan afectables conforme a 
lo 204 de la Ley Federal de 

dotar al poblado de 
ie en comento, en los términos 
os anteriores, entregándoles en 

al plano proyecto que obra en 
usos, costumbres y 

tuir derechos agrarios 
cincuenta y ocho campesinos 

n el considerando ,segundo, del 
a la determinación del destino 

ización económica y social, la 
idad con las facultades que le 

de la Ley Agraria. 

QUINTO, Por lo eripr, es procede confirmar el 

mandamiento positiv del\Gobernador del Estado de Sonora, 
de quince de juni de mil novecientos noventa y tres, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el 
veinticinco de octubre del mismo año. 

Por , lo expuesto y 

fracción XIX del articulo 27 
los Estados Unidos Mexicano 
Ley Agraria¡ lo., 7o. y cu 
la .Ley Orgánica de los Tri 

PRIMERO, 
promovida por 

Es 

R E S 

Severino Cenicero~ 11
, Muni 

SEGUNDO. Es de 
referencia, 
doscientas 
agostadero. 
proveniente 

con,una super ic 
setenta y s'e 
áridos,., pro 

del predio 

entregiindoles 
con el plano proyecto 

con apoyo además en la 
onstitución Política de 

a ticulos 43 y 189 de la 
sitorio fracción II de 
rarios, se 

dotación de tierras, 
blado denominado "Dr. 
lamos, Estado de Sonora. 

dota al poblado de 
1 de 2,277-00-00 (dos mil 

de terrenos de 
Gobierno del Estado, 

o "Dolisa", ubicado en el 
e S nora, con fundamento en el 

ral de Reforma Agraria; 
de conformidad 
con todas sus 

accesiones' usos .. costum 
los derechos agrarios c 
ocho 

ervidumbres, para constituir 
ndientes de'los cincuenta y 

ia os, relacionados en el 
re ente fallo; y, en cuanto a la 

d stas tierras y su organización 
considerando segundo, d 
,determinación del destin 
económica y social, la a 

las facultades que le o o 
Ley Agraria. 

TERCERO. Se confirm 

Estado de Sonora, de q~i 

noventa y tres, publicadf 
del Estado, el veinticinc 

CUARTO, Publiquens¡, 
Oficial de la Federaci 
Gobierno del Estado de 
la misma en el Boletín 

1 a resolverá de conformidad con 
n los artículos 10 y 56 de la 

mandamiento del Gobernador del 
e de junio de mil novecientos 

n el Boletín Oficial del Gobierno 
de octubre del mismo año. 

sentencia en 
en el Boletín 

el Diario 
Oficial del 

ora y los puntos re~olutivos de 
icial Agrario; inscríbase en el 

Registro Público de la ro iedad que corresponda; asimismo, ,· 
inscríbase en el Regi t~o Agrario Nacional, el que deberá 
expedir los certifica s,d derechos correspondientes a que 
se refiere 
aplicables. 

y conforme a las normas 

:];;i 
QUINTO. Notifi ese a os interesados; comuníquese al r,·····c 

T\¡,~..-( 

Gobernador del Esyado de Sonora, a la Secretaría de la,.,.,,. 
Reforma Agraria y/ª la Procuraduría Agraria; ejecútese y, 1-.,,..-• 
e!l' su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. 

Así, 
Tribunal 
integran, 
y da fe. 

por unf idad de cinco votos, lo resolvió el 
Superior rarioj firman los Magistrados que lo 
con el S etari/ General de Acuerdos que autoriza 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACION,L QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
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AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.· TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO,· D1STRITOJ5 •• CD. OBREGON, SONORA,• SECRETARIA 
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JUICIO AGRARIO NUMER0:314/96 
POBLADO: LA HIGUERA 
MUNICIPIO: ALAMOS 
ESTADO: SONORA 
ACCION: DOTACION DE TIERRAS 

MAGISTRADO PONENTE : LIC. LUIS ANG 

'º 

SECRETARIO : LIC. JUAN M 

Méxiéo, Distrito Federal, a catorce 
siete. 

corresponde al expediente 1. 1 -6 

dotación de tierras promovida 

denominado 

Sonora; y 

R 

PRIMERO.-Un gru :~t~. 
-~ -~~nicipio de Atamos, Estado ·r,¡ 

;;- dieciséis de agosto de mil 

presidencial de quince de junio e 
35 

l, se1Ml el Diario Oficial de la Federa 

acción intentada por falta de fine 

SEGUNDO.-Con lec 

il novecientos noventa y 

Aglrio número 314/96, que 

a solic tud de segundo intento de 

campesinos del pobla<\?") 

io de Alamas, Estado f!5 
""te • 
---.:;, 
' ; / ,t"'•\,.; 

r ....... 

poblado "La f-)f~~ra", 

dotación de t1eri~s el 

resolución 

tos cuarenta y nueve, publicada 

del mismo nño, negó la 

de mil novecientos cincuenta 

y uno, un grupo de campesi o radicados en I poblado denominado "La 

Higuera", del Municipio de Al /f s, Estado de So ora, elevó al Goberna~•or del 

Estado, segunda solicitud de ota ión de tierras pa a satisfacer sus necesidades 

agrarias, señalando como ,predi 
! 

Higuera", propiedad de Rey, aldo 

/ 
TERCERO.-

I 

de posible al ctación el denominado "La 

amos. 

' 
ue fue la solicitud de referencia a la Comisión 

Agraria Mixta del i:'st do de Sonora, se procedió a la instauración del 

procedimiento con .4echa ocho de ebrero de mil novecientos cincuenta y uno, 
• 1 

registrándolo bajo el número de '.expediente 1.1-629, girándose los oficios 

correspondientes y la notificación a los propietarios o poseedores de predios 

dentro del radio legal. La publicación de la solicitud se realizó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado el catorce de febrero del mismo año. 

En la propia solicitud proponen para ocupar los cargos de 

presidente, secretario y vocal, respectivamente, del Comité Particular Ejecutivo a 

Pablo Alvarez, Miguel Parra y Dionicio López, a quienes el Gobernador del Estado 

expidió los nombramientos correspondientes 

CUARTO .-Mediante 

veintin~eve de marzo, tres 

compareció ante la Comisión 

dicha solicitud de tierras, ya f 

1 • ' j veinticuatro de febrero y 

ovecientos cincuenta y uno, 

Ramos, alegando que 

obernador de la Entidad, la que 

de mil novecientos cuarent 

obierno del Estado el veintinueve de octubre e 
ve. Asimi o, expreso que se debe declarara 

(¡!~ 

-j 
improcedente la solicitud. 

!,U¡ 
OUINTO.-Pa a elaborar tra ajos técnicos e informativos rtk -· 

instruido ·por la Comisión Agraria Mixta ediante oficio número 101 de diecisis ) 

;ocie marzo de mil noveci ntos cincue y uno, al Ingeniero Alfonso Candi~) 

\ '\ernández, quien rindió nforme de 1 

' } d.l, mayo del mismo año del que 



gestor y a Reynaldo 

procedió a efectuar di\ig ncias 

;Q}tlpacitados, según acta d 

año. 

el predio señalado como afectable, 

treinta y tres individuos 

ta censal del catorce de abril de ese 

informó que encontró diversos 

predios r pequeñas prop dades y que el predio "El Tule", 

2,679-99-55 (\os mil seiscientas setenta y nueve 

hectáreas, noventa y áreas, cincuenta y cinco centiáreas) propiedad de 

Aurelio Ramos, quien/ o fr c 1onó en ocho po ciones de 334-99-,14 (trescientas 

treinta y cuatro hezárea n venta y nueve ár.,eas, catorce cent1areas) una a su 

' \ favor y el resto ª¡ avor afael, Aurelio A.,, José, Isidoro. Reynnldo R., y A. 
', 

José, todos de 6J'ellidos. 

Lj finca de "San Francisco de Tabaca", con superficie actual de 

3,896-23-00 J~s mil ochocientas noventa y seis hectáreas, veintitrés áreas) de 

agostadero cerril, propiedad de la sucesión de Luz G,, viuda de Palomares. 

Predio "La Higuera", propiedad de Reynaldo Ramos, la que después 

de diversas afectaciones tiene 7 5 7-00-00 (setecientas cincuenta Y siete 

hectáreas) de temporal y las restantes 1,847-50-00 (mil ochocientos c11mentn y 

siete hectáreas, cincuenta áreas) son de agostadero con un 20% susceptible de 

cultivo. 

Al informe acompañó acta de investigación y clausura de 

investigación censal, carteras de 

plano informativo. 

SEXTO.- En sesión 

cincuenta y uno, la Comisión A 

dotar al pobladu peticionari 

cuatrocientas veintisiete hect· re 

campo, ~as de cálculo de orientación y 

~ 1 
• "- 1 

'"'"ª'ª el "1ª de '""º de rn•I "º""""'°' 
na Mixta aprotó¡d,ctarnen pos1t1vo, y propuso 

con una sype f1c1e de 1,4 27-00-00 (rnli 

5f 7-po-oo (qu1n1entas cincuenta y 

siete hectáreas) de temporal 

agostadero, que se tomarán 

hectáreas),.11,f 

eynaldo Ramos, de los pre~~ 

o y 280-00-00 (doscientas o henta 

temJire!; 
"""'; 

de agostadero y del predio "J.~ .,., 
'?{tvamalas", 590-00-00 (qui entas no e U.l 

1 ,...,. 
1 

mandamiento positivó,?Jl './ O SEPTIMO.-EI G 

cinco de agosto de mil nove 

5 
en el dictamen de la Comi 

SONcuatrocientas veintisiete h 

setenta y siete hectáreas, ci 

Alamos, Estado de Sonora, 

Boletín Oficial del Gobierno d 1 

novecientos cincuenta y uno. 

novecientos cincuenta y 

nta y uno, en los términos propues(~ 

ixta, concediendo 1,427-00-00 (mil 

espetando 1, 177-50-00 (mil ciento 

sin nú ero de diez de enero de mil 

graria Mixta encargó al ingeniero 

Alfredo Kartright ejecut r el del Gobernador, comisionado que 

previa notificacion al ropieta \º del predid y al Comité Particular Ejecutivo, 

procedió a levantar ta de posesión y dellinde el cuatro de febrero de mil 
1 . 

novecientos cincue ta y dos, dardo cumplimiento a lo ordenado, entregando la 

superficie de 1,42 -00-00 (mil cuatrocientas veintisiete hectáreas} al poblado 

"La Higuera", quienes la recibieron, manifestando que las reciben y las sujetarán 

a su administración y distribución. 

NOVENO.-EI Delegado Agrario en la entidad, previo resumen del 

expediente, elaboró opinión en la cual propuso confirmar en todas y cada una de 

sus partes el Mandamiento del Gobernador; y por oficio número 865 de tres de 

abril mil novecientos cincuenta y dos, turnó las actuaciones al Cuerpo 

Consultivo Agrario. 

DECIMO.-Reynaldo R. Ramos, mediante escrito de diecinueve de 

marzo de mil novecientos cincuenta y d~o al Jefe del Departam~nto 
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Agrario, solicitó que en tanto no se die el fa lo pr)s1denc1al, los campesinos se 

abstu':'.ieran de levantar cercos y ha r modific~io es en las obras de carácter 

permanente, en los terrenos de su opiedad de la\ ca "La Higuera". 

DECIMO PRIMER . El Jefe de ofhartamento de Inspección, 

Procuración y Quejas, median licios números f 1
o50 del dieciocho de julio y 

5527 del veintinueve de juli , a bos del año e mil novecientos cincuenta y 

dos, encomendó trabajos téc 

el diecisiete de septiembre 

notificación a Reynaldo Ra 

ocupa, realizó los trabajos en comp 

conoce " ... que previa 

(propietario de L 
Aurelio Ramos. 

de 

n I recorrij.1que llevé a cabo en 
los mea "La iguera y que están en 
posesión pr vis1 na/ enea tré 109 hectáreas 
cultivadas de mal. y 62 de ajo ·01!, el resto del terreno 
se encuentr en ntado y e susceptible de cultivo 
en un 80 , h bí do manífeS¡tado el Presidente del 
Comisaria o E.1dal ue no se roluró la tierra debido a la 

económico~, pero que para el 
siguient ci o agríe la esperan '!abrirlas al cultivo en su 
totalíd11'd; I s 200 h ctáreas qJe fueron respetadas al 
propiefari de la fi ca en terrenos de cultivo son 
exactam te de la ni¡sma calidad de las que están en 
poder de los ejidata_rlos, no encontrándose cultivadas 
por que el propietario de la finca manifiesta que las 
emplea como agostaderos y las que tiene de esta 
calidad son en su totalidad agostadero cerril. 

SEGUNDA.-En el recuento de ganado efectuado 

que nos 

por el suscrito únicamente se encontraron 1 O 1 
cabezas de ganado vacuno y 28 de caballar y mular, 
encontrando que en los libros que me fueron 
presentados por el propietario de la finca aparecen 

296 cabezas de ganado vacuno y 59 mular y ~~ballar, 
no obstante ésto el suscrito permaneció 10 días en el 
poblado con el objeto de que el propietario de la finca 
estuviera en posibilidad de reunir el mayor número de 
cabezas de ganado. 

TERCERA. -En la diligencia concerniente a la 
rectificación censal, se ene raron en el ejido de La 
Higuera un total de 98 bitan ~ 16 jefes de hogar, 
9 solteros mayores d 16 aiios fig~rando 21 de éstos 
como ejidatarios en l censo levan! do el 14 de abril 
de 1951". 

consta su firma de recibid 

que consta la firma de Rey 

ión a Reynaldo ílmnos, en la que 

e la finca "La Higuera", en fa 

trabajos censales. 

DECIMO SE UND .-Mediant es/, ito de siete de diciembre de mil .. --., 
• 

novecientos sesenta Y se· , diri ido al Pr sid ,te Constitucional de los Estados_:~ 

Unidos Mexicanos, Reyn alegatos en el sentido de que ., , 

, siempre se ha dedicado a 

~cupo su predio, concluye 
o 

viola el artículo 27 Constit 

DECIMO 

. .... °'' 
g 1adera y que el grupo solicitante lé··· :¡: 

ect ción de que fue objeto es mbitraria y tJ¡ 
e solicita se fe respete. 

Consultivo Agrurio, acordó 

r -.,... 

r ") 

.·)··', 
'el 

,.,intiocho de marzo de rn I nov cie? o se realizaran nuevos 

trabajos técnicos e informal vos om61em ntarios, consistentes en levantamiento 

o /ue no ocupa y plano, que deberá contener 

cfisales, r zón por la cual el Delegado Agrario en 

Sonora, encomendó dichos t a~ajos media te oficio número 2278 del diecinueve 

de febrero de mli novec,e ¿s setenta y nueve, al ingeniero Enrique Estrada 

González, quien rindió su 

conocen vías de cornun 

rme el treinta de marzo del mismo año, del que se 

tipo de suelo y clima, vegetación 

agostadero 9ue es de 10-00-00 (diez hectáreas) 
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por cabeza de' lª 'do mtyor, resultando del levantamic11to lopográf1co 

1,493-14-82 (mil c. trociends noventa y tres hectáreas, .~atorce á.reas, ochenta 

y dos centiáreas) la poligoJal de los terrenos en poses1on del nucleo gestor Y 

de los trabajos cen¡ales se ad{obaron treinta y cinco campesinos capacitados, 

anexando a su informe planillas de cálculo de orientación astronómica, plano y 

actas de diligencias censales. 

DECIMO CUARTO.-EI Cuerpo Consultivo Agrario, e1nitió dictamen 

el tres de agosto de mil novecientos setenta y nueve, concediendo 1,492-14-82 

(mil cuatrocientas noventa y dos hectáreas, catorce áreas, ochenta Y dos 

centiáreas) al poblado gestor, de los predios "La Higuera" y "Las Uvarnalas", 

propiedad de Reynaldo R. Ramos, para beneficiar a treinta y dos capacitados, el 

cual fue retirado, ordenándose se investigara it\ción jurídica de los predios 

propiedad de Reynaldo R. Ramos, mediant oficio nú1ero 754.119 del cuatro de 

julio de mil novecientos ochenta, lo que I la Dirección General de 
i 

Procedimientos Agrario, mediante ofic·o ume'°\611p del cato,ce de noviembre 

del mismo año, encomendó dichos bajos al ing~ni1ro Jesús Miranda Ramírez, 
1 / 

quien' rindió su informe el nueve e nero de mil no, ecientos ochenta y uno, del 

que se conoce que el predio "E Tu e", es reclama1' por Luis A. Ramos, sob1ino 

de Reynaldo Ramos, con supe ficie de 2,679-93-75 (dos mil seiscientas setenta 

y nueve hectáreas, noventa tres . reas, cincuera y cinco centiáreas) que sólo 

explotan con vara blanca, >or q e son incul iv les y que los predios "Ln 

Higuera", con superficie de 

hectáreas). y "Las Uvamala 

hectáreas). que fueron adqt iridas po 

ochocientas cuarenta y cinco 

·~o~e mil novecientos treinta 

'\ ~ha con las colindancias siguientes: 

1 O, de esa misn11r"', 
.... ,~~"' 

"Aranzazu "; al sr~· i 

..,r.mias Nuevas; al este terren 
·O 

,! cuales han sido afectados p _,, 
por lo que sólo le quedan al 

l5 y siete hectáreas, cincuen 
SON 

setenta y nueve hectáreas, 

de "El Tule o Pocitos del Tul " 

al oeste el predio "Tepuestete", lc;,s._ ... 

lados, incluyendo el que nos ocupn; : :, 

treinla~J 

,679-93-55 (dos mil seiscientJf.';~ 

tres ár as, cincuenta y cinco centiárea~),} 
( "' 
'>..) 

r~f ~el Registro úblico de la Propiedad de doce 

de diciembre de mil novecient rchenta, se con ce que: 

úmero (2,670) d mil seiscientos 
ción (1) primera, volumen XXI, de 

fecha de febrero de mil novecientos 
publica número (1,878) otorgada 
Lic. Marco Anto io Flores Peralta, 
rimera Instancia I en funciones de 

Notario Pú lico p r M. de ley.-Se ,,cibieron los autos 
originales el Exp diente Civil Número 7/80 relativo al 
JutCto e jurisd ción voluntaria ' (declarativo de 
propied d) µromo 'do por el señor luis Antonio Ramos 
Schult ,._para que e le declare propietario del predio 
rústico denominad ·"Pocito del Tu/e", con superficie 
de 2, 679-93-55 hectáreas, con las siguientes 
colindancias: al nor e El Guamuchil, fracción del predio 
Tobaca Libre, al sJr los antiguos ejidos de Atamos, 
Libre; al este Cuchuguari, propiedad de Manuel Vega; 
y al Oeste, con el rancho la Higuera, o sea el camino 
carretero que conduce de la ciudad de Atamos, hacia 
los Tanques. 

Partida número (2,668) dos mil seiscientos 
sesenta y ocho, de la sección (1) primera, volumen 
XXI, de fecha trece de febrero de mil novecientos 
ochenta.-Escritura pública número (1,871) mil 
ochocientos setenta y uno, otorgada en la ciudad de 
A/amos, Sonora, a los dieciséis dfas del mes de enero 
de mil novecientos noventa, ante la fe del C. Lic. 
Marco Antonio Flores Per a, ez Mixto de Primera 
Instancia, en funciones ~D.(ario Público por M. de 
Ley, procede a proto lrzar las"'? nstancias del juicio 
sucesorio lntestame ario a bienes ifel se,ior Reynaldo 
Ramos Almada, de, unciado por A g~I Ramos Almada 
y se tramitó ante I Juzgado de ritrl~ra Instancia de 
esta localidad m iante expedien n mero 22/74, y 
en el cual el se r luis Antonio Ra os Schultz fue 
declarado adjudc tario de los bie es e la sucesión y 
además el seri r José Garcfa Q 'ntan una superficie 
de 150-00-00 I ctáreas ubica as e el rancho la 
Higuera.- no e p cifica colinda cias; y al señor luis 
Ramos no esp if. a superficie 1i colín ancias ". 

'~ .. 
--~ 

informe dej_.~egistro 
\ 
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DECIMO QUIN 0.-La C 

,5 Consultivo Agrario, acordó e 

· S~'tfatro, turnar el expedienté 

que instaurara el procedimi 

inafectabilidad ganadera, en 

acuerdo. de lnafectabilidad G n 

sesenta y nueve, a favor de R 

Oficial de la Federación el 

amparando la superficie 

hectáreas) de agostadero de 

eneral de Tenencia de la Tierra. para 

ad y cancelación de certilicados de 

tir en el expediente que nos ocupa, el 

cinco de agosto de mil novecientos 

amos· Almada, publicado en el Diario 

abril de mil novecientos setenta, 

(mil ochocientas noventa y ocho 

iguera". que cuenta con trescientas 

liciente de agostadero de 10-00-00 

(diez hectáreas) por unidad ni al, según i forme de investigación de solicitud 

treinta cabezas de ganadof 

nero de mil novecientos sesenta y nueve, del 

del que se bonoce en lo relativo, lo s1gu1ente. 

de inafectabilidad de cual de 

dictaminador Isaac Butno Sono, 

"D RECHOS DE PROPIEDAD.-EI promovente 
acreditó os derecho de propiedad, mediante esctitura 
pública p. 108 Libr Tres, otorgada en la Ciudad de 
Navojoa, Son., el 22 de abril de 1964, ante la fe del 
Uc. José Luis Mora/e \ O., Notario Público No. 50 en la 
cual se rectifica el contrato de compra-venta celebrado 
por el Sr. Reynaldo R. Ramos como comprador, en 
escritura pública No. 800, pasada ante la fe del C. 
Carlos V. lópez Portillo, Juez de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de A/amos, Son., en funciones de 
Notario Público, de fecha 27 de septiembre de 1962, 
que se insc,ibió en el Registro Priblico de la Pro¡>iPr/arl 

bajo el No. 984, libro Uno, volumen XIII. En dicha 
escritura, quedó asentada una superficie de 742-30-00 
hectáreas, la que al practicarse una mediación se 
modificó, arrojando una superficie de 1,897-65-66 
has., que es la que queda asentada como superficie 
rectificada del predio "La Higuera", en la escritura 708, 
la cual quedó inscrita en el Ilf_stro Público de la 
Propiedad de A/amos, Son., ajo el número 7086, libro 
Uno, volumen XIV, con f, ha 28 ayo de 1964. 

\ ,, 
REVISION DEL PLA 0.-la ofiJ¡na dependiente 

de esta Dirección lle ó a ai,o la revisil{n de los planos 
con fecha 18 d oct bre de 1998, habiéndolos 
aprobado por enco 1trarl s correctos. / I 

PROBLEM A RAR/0.-Con JJtación a este 
cap/tu/o debe C nside arse inexistenre; ya que dentro 
del radio legal e af, ración del pidio de referencia, 
no existen exp dient s agrarios po r~so/verse y no se 
tiene conocimi nto e que este r~dio se encuentre 
señalado como pres to afectab[f' ara la creación de 
nuevo centro pobl ción. u. 

DA TOS CO PLEME. iARIOS.-Hecha una 
búsqueda en se encontró que el 
promovente que sumado al 
estudiado en ste exp ien e rebase los límites de la 
pequeña propi dad inaf, t l ". 

Al respecto, 1 

mediante oficio número 6 

eneral de Tenencia de la Tierra, resolvió 

uince de diciembre de mil novecientos 

nstauración del procedimiento tendiente 

a dejar ·sin efectos jurídico 

novecientos sesenta 

inafectabilidad número 

artículo 

novecientos noventa 

residencial de cinco de agosto de mil 

la nulidad del certilicado de 

Consultivo Agrario, en términos del 

raria, con fecha veinte de abril de mil 

tamen positivo, sin que éste tenga 

lguno, en virtud de q~e el Tribunal Superior Agrario está 

dotado de 
\ 

y plena jurisdicción, conforme a lo dispuesto en la 

1
onstitucional. 
1 

' 

DECIMO SEPTIMO.-Por auto de primero de agosto de mil 

novecientos noventa y seis, se tuvo por radicado el presente expediente en este 

Tribunal Superior Agrario, en donde se registró bajo el número 314/96, se 

notificó a los interesados en términos de Ley y a la Procuraduría Agraria. 

DECIMO OCTAVO.-Mediante escritos de veintiuno de octubre y 

veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis y tres de enero de 



mil novecientos noventa y siete, compareció ante este Tribunal Luis Antonio 

Ramos Schultz, alegando que adquirió los bienes de la sucesión de su lío 

Reynaldo Ramos Almada y que en tal carácter, no fue notificado del presente 

juicio agrario, que el predio "La Higuera", tiene certificado de inafectabilidnd, 
~-~ 

que ampara la superficie de 1,898-/0 mil ·'ochocientas noventa y ocho 

hectáreas). de agostadero de terreno · 1 s; que cf '\anterioridad le fue negado 

un pnmer intento de ampliación d úcleo gest r; \01ic1ta se le paguen los 
1 

bienes afectados en primera insta del rancho J" a Higuera", se le tenga por 
1 ' 

reconocido la personalidad con q e ostenta y or ~cred1tada la personalidad 
/ 1 

de su apoderado, ofreciendo al el c o diversas prupbas,i 

I i 

I / < 
·¡·1 DECIMONOVENO.- r auto dellagil'trado Instructor de veintiuno .-• 

. Q ' 
""tnero de mil novecientos nov n a y siete te ordó notificar a Luis Antonio .. ' '. :; ; '( 
·:,A os Schultz, del presente ju1c1 del pro edi iento de nulidad de acuerdo de~··y' 

_r,? inalectabilidad ganadera y la nu id d del corr. spondiente certificado núm~[rl.,j · 

199391, expedido a nombre de R y Ido Ram s Almada. Asimismo, se solitiló

'1cfi?r despacho al Coordinador Agra io n el E ado de Sonora, efectuara tra¡.:¡J 

junio de mil novecientos noventa 

Acosta Félix, de la Secretarla de 

conoce 

de los predios "La Higuera", 

novecientos noventa y siet 

o Pocito del Tule" los cuaUse 

el diecinueve, veintidós y treinta de 

ingeniero Fernando 

Desarrollo Social, del que se 

agostadero con porciones de 

la historia registra! 

y "El Tule o Pocito" del Tule", el 

to de cuatro de agosto de mil 

\ ' 

Vl~ESIM/M diaol, ,.\,ilos do t, do '"'""· ""' da ab,n, ocho 

y dieciséis de r,ayo/ cat rce de ag1sto y veintinueve de septiembre de mil 

novecientos noventa y /¡ete, Luis An\onio Ramos Schultz, expresó alegatos y 

ofreció pruebas docurnehtales,.asr como una prueba testimonial y una inspección 

ocular, las cuales fuero~ desahogadas por conducto del Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 35, con cede en la ciudad de Obregón, Sonora, los días trece y 

quince de agosto del mismo año; y 

CONSIDERANDO:, 

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos: Tercero 

Transitorio del Decreto por el que 

Política de los 

Federación de seis de enero 

Transitorio de la Ley 

fracción 11, de la Ley Orgánica de los rib 

27 de la Constitución 

n el Diario Oficial de la 

\aventa y dos; Tercero 
i 

111, y Cuarto Transitorio, 
1 

nales Agrario ., 

1 

SEGUNDO.- De las e nst ncias que o ran en autos se desprende 
í 

que quedan satisfechos los requisi os d capacida del núcleo de población y de 
. •' ' ! 

, 1/r~sol!citantes, que exigen los ar ículos 195, 19 lrpcción 11, interpretado en -~1 .' 

. · Gl~do contrario y 200 de la Ley edera de Re! rmd Agraria, toda vez que de.la. 

, )iyg¡ón practicada a las diligencia y con tanci s ciÍnsales de catorce de abri11li 
,,¡¡r I .. "V 

,~,:J·mil novecientos cincuenta y uno e r su\tan treinta y tres camp,e,i9es 
; ;21.:~// 

, 
1 36

capacitados y de treinta de marzo de mil n v cie¡itos setenta y nueve, d1Ja que 
... ! \~ ' 

·.'1, &gsultan treinta y cinco campesino capacita os¡se comprobó de las co~s;l\!lcias 

censales, que únicamente existen reinta y d s campesinos capacitado~.¡iendo 

los siguientes: 1.-Dionicio Cruz Ló ez, 2.- eb tián Cruz Borquez, 3.-Angel Cruz 
I 

Borquez, 4.-Alejandro Borquez Pa ··Tori io Gaxiola Mendivil, 6.-Antonio 

Zazueta Quintana, 7.-Crescencio zu ta .Garcí , 8.-Rosa Valenzuela Huitimea, 

9.-Paula° Flores Valenzuela, 10.-Be t z Jalenzu a Espinoza, i 1.-Martín Banda 
! 

Zazueta Quintana, 15.-Tiburcio C 

Lugo, 14.-Gonzalo 

Alvarez Vaca, 17 .-

Valenzuela, 20.-Manuel Ruelas en' ivil, 21.-Adolfo Soto Astorga, 22.-José Luis 
/ 

A\varez Arias, 23.-Eduardo c_ r~_\'M royoqui, 24.-A 1cadio García Quintana, 25.-
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Rosario Parra Zazueta, 26,1a~1.Jel Ptra Bustamante\. 27 .-Crispín Gfücía Ruelas, 

~::;~;::•~ l~::,:• ;,::;~~;:';;::f :::;,,:;:•::,:~; · ::•;;:'"' Ga,da 
TERCERO.- pn cuanto al procedimiento que se siguió, se considera 

que se cumplió con las fb<malidades exigidas por los artículos 217, 220, 232, 

237, 244 y 245 del Código Agrario en relación con los artículos 272, 273, 275, 

286, 287, 291, 292, 298, 299, 304 y demás relativos de la Ley Federal de 

Reforma Agraria. 

CUARTO.- De las constancias y de los informes de los trabajos 

técnicos e informativos y complementarios de diecisiete de mayo de mil 

novecientos cincuenta y uno, cuatro de septiembre de mil novecientos cincuenta 

y dos, treinta de marzo de mil novecientos setenta y nueve, nueve de enero de 

mil novecientos ochenta y uno y diecinueve, v · ós y treinta de junio de mil 

novecientos noventa y siete, que fueron a ticados\~r los servidores públicos 

Alonso, Candiani Hernández, José Riv ra Velasco, Enrique Estrnda González, 

Jesús Miranda Ramírez y Juan Herná de Hernández y /del plano informativo del 
'I 

radio legal, a los que se les canee e eno valor probatorio, en virtud de que 

fueron efectuados por servidores públ cos en ejerci4io de sus func10nes, de 
•I 

del Código¡'¡Federal de Procedimientos 

Civiles, se llega a la convicción e que dentro det.1:~dio legal de afectación del 

poblado que nos ocupa, se encu ntran I s ejidos • 1 Rincón", "Piedras Verdes", 

"El Tabelo", "La Aduana·, "Ala os"· y Minas .
1 
evas" y que existen diversas 

e 
Ptytdades, las cuales por su e 

que 
O 

efectúan sus legítimos 

alidadv8e tierra y tipo de explotación, 

ue son auténticas pequeñas-.., 
,' J 

,._,Propiedades que no resultan afee ables para a resente acción agraria, los ejid~i 
l 

Ley Federal de Reforma Agrar¡ia·y 
',S' 

de conformidad con los artículos 

·,_~:~eJNPequeñas propiedades canfor 

ordenamiento legal. 

En cuanto a los pre 

e a los a r 

;,s" !,,.,·\ 

.... h '• 

250 y 251 de~ n1i_'i1ho 
-~l_¡ ; . , 

I .'-o 

() 
íª .,--· 

.,./ 
"Las Uvamalas" y "El Tule o 

Pocitos del Tule", del informe 

cincuenta y uno, del ingeniero C 

tienen una superficie de 757-00-

temporal y 1,847-50-00 (mil oc 

áreas) de agostadero, encontr n 

Higuera", un predio denomi? d 

Agraria Mixta y el Mandamieht 

iecisiete d mayo de mil novecientos 

que el predio "La Higuera·, 

uenta y siete hectáreas) de 

1entas cuarenta siete hectáreas, cincuenta 

entro de dicho predio "La 

"Las Uvamalas", de los cuales la Comisión 

stado de Sonora, afectaron 

cuatrocientas veintisi te hectáreas) de las cuales 
1 

557-00-00 (quinientas ci ?lenta y siete hectáreas) de temporal y 380-00-00 

(trescientas ochenta hec áreas) de agostadero, que e tomarán del predio "La 

Higuera", y 

tomarán del predio 

(quinientas noventa hectáreas) de agostadero, que se 

Uvamalas", respetándose una superficie de 

1, 177-50-00 (mil ciento setenta y siete hectáreas, cincuenta áreas) de las cuales 

200-00-00 (doscientas hectáreas) son de temporal y 977-50-00 (novecientas 

setenta y siete hectáreas, cincuenta áreas) son de agostadero a Reynaldo 

Ramos. 

Del informe de cuatro de septiembre de mil novecientos cincuenta y 

dos, de José Rivera, se conoce que de las 1,427-00-00 (mil cuatrocientas 

veintisiete hectáreas) concedidas por mandamiento gubernamental, 80% son 

susceptibles de cultivo y que los terrenos respetados de Reynaldo Ramos, se 

ocupan totalmente como de agostadero, a P;~r..~e que 200-00-00 (doscientas 

hectáreas) son de temporal, que del r_e6ue pecuario de este predio de 

Reynaldo Ramos, encontró en su rec ~ el cual uro diez días, únicamente 

ciento un cabezas de ganado mayor v intiocho cabe as de ganado caballar con 

independencia que los libros de r dio, ser'ialan la existencia 

de un mayor número de cabeza no fue confirmado en la 

inspección ocular y del informe e tr ,mil novecientos setenta y , 
nueve, del ingeniero Estrada, s co oce que el coa i?iente de agostadero en la 

región es de 10-00-00 (diez he táre s) por cabezas ~k ganado mayor, por lo que 

l¡¡s ciento veintinueve cabez s qu tenía Reyyz qb Ramos en sus terrenos, 

r,1erían de 1 ,290-00-00 ( il do cientas n~v /1\a hectáreas) de agostadero 

pa(j) su sostenimiento. Asi isrno e su asen o de dieciséis de mayo de m,I 
.1 



/·novecientos noventa y siete, Luis A. Ramos,/texó como prueba, const11nci¡i 

expedida por la Asoc1ac1ón G nadera e Ala/.,, s del ocho de diciembre d_~¡-rj1 

1~c1entos setenta y siete, er la que c ns a, ue el rancho "La Higuera", ~elle 

ciento veintidós cabezas de ga ado may r l~/que adminiculado con los trll~¡os 

técnicos en mención, se dem il novecientos setenta y sie_{f{/ rnil 

cabezas de ganado mayor. 

Al 

presentados en 

Antonio Ramos 

quienes expresaron que el grup 

dotación de tierras, la cual fue 

solo contaba con ciento veihtíriueve 

' ··' 

escritos 

aldo R. Ramos Almada y Luis 

ietario del predio "La Higuera", 

rmulado una primera solicitud de 

pruebas al respecto de esa p ime a olicitud qu fue instaurada por la Comisión 

Agraria Mixta, bajo el expe ienr 1 1-483, conf istentes en copias certificadas 

del Boletín Oficial del Gobi rn~oel E tado de Sci,nora de cuatro de diciembre de 

mil novecientos cuarenta n e que se publica la ~olicitud de tierras y veintinue~c 

de octubre de mil noveciento cuarenta y nueve, en que se publica la resoluc1on 

presidencial en sentido negativo; las cuales corresponden al citado expediente 

número 1-1-4S3, el que en virtud de ser un expediente que concluyó con la 

referida resolución presidencial, no son de tomarse en cuenta en el presente 

expediente que ahora se resuelve, como un segundo intento de dotación de 

tierras, que fue instaurado el ocho de febrero de mil novecientos cincuenta y 

uno, bajo el número 1. 1-629 por la Comisión Agraria Mixta en el Estado do 

Sonora, en el que se tuvo como señalado el predio "La Higuera", de Roynaldo 

Ramos, como de posible afectación por el núcleo gestor, solicitud que fu!l 

publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado el catorce de febrero del 

mismo año, por lo que, se resuelve el presente asunto como un nuevo juicio 

agrario, sin relación con el primer intento de dotación de tierras, ya resuelto. 

Respecto al alegato y C() a ertific\JF del oficio sin número de 

trece de junio de mil novecientos och t y del ofi9io 15738 del veinte de Junio 

del mismo año, que se refieren al pr y cto de resol~ción pres1denc1al del asunto 

que nos ocupa, el cual no fue apro o por ·e; i,;t· iden¡;;-·-Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, no le e eficia a su ferente Luis Antonio Ramos, 

puesto que si bien era en sentido e ativo, no fuJ .~efrendado, por lo que no es 

1 .. / 1 de tomarse en cuenta para a pres nt resolucion.
1 
/ 

·0 /1 
·/,1 En cuanto a la escrit ra úmero 1 &7 \ pasada ante la fe del Juez de . 
--~t t/ ~ Pririíera Instancia del Distrito Judi ial e Alam0s Sonora, inscrita en el Registr ,,.. 

ifo~co de la Propiedad y del Co nerci de eke/ mismo Distrito Judicial, bajo eli 
. ;número 2688 de la sección pri 

novecientos ochenta, se le da 
l5 
. ~icos, por lo que se reconoce 

Schultz, para efectos agrarios. 

/ J ~; 
lute~ XXI de trece de febrero de-..riJ, 

a r / probatorio, por ser documént<1s_ 
' /"..J. 

orno a u,al propietario a Luis Antonio Ramos 
f 

En cuanto al expedi nte 

obra en este Tribunal, por lo que es 

9, que fue ofrecido como prueba 

con pleno valor probatorio para 

dictar la presente resolución. 

mandamiento gubernamental d 

cincuenta y uno, 

cincuenta y dos, en el 

propiedad inafectable y 

' 

novecientos 

e febrero de mil novecientos 

que el man amiento respeta la pequeña 

localización t la superficie afectable de 

vei tis1ete hectár as) del predio "La Higuera". 

alegato en el que afirma :que el a ta y plano oyecto de e¡ecución, deben 

declararse nulos, por qu{ no es pr1ble recorr r y amojonar la super,fic,e 

afectable en dos horas, además de que' no identifica la superficie respetada como 

inafectable, no es de tomarse en cuenta, dichos alegatos dado que no desvirtúa 

la excedencia de la pequeña propiedad y por otro lado, tanto la superficie 

afectada en favor del núcleo gestor como la respetada a Reynaldo R. Ramos, se 

encuentra debidamente identificada, tal como se desprende del informe de José 

Rivera Velasco de diecisiete de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, a 

que se refiere el res.ult;mdo décimo primero, en el que señala el comisionado que 

en compañía de Reynaldo Ramos, recorrió los terrenos otorgados en provisional 
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del núcleo gestor y los terrenos respetados a este, en el cual se señala que las 

200-00-00 (doscientas hectáreas) de temporal, las tiene enmontadas por que no 

las dedica al cultivo, dado que las emplea para que agoste su ganado, al efecto 

se levantó acta de inspección en la que partic· naldo Ramos, la que obra a 
\ 

nos oc~pa, por lo que existe 

conformidad tácita de la identificación y 

provisional al espetados a favor de su 

propietario en 

veinte de 

Federación que concede plenitu 
15 
. S~ dicha probanza no es de to, 

Alamos, 

constar, que Luis Antonio Ramo 

desde hace cincuenta años, 

novecientos ochenta, posesión 

el propietario era Reynaldo Ram 

/ 
Luis Antonio Ramos, fue 

constancia se expidió en mil 

ovecientos treinta, fecha en que 

ndamiento Luis Antonio Ramos 

cientos veintinueve, según su 

ño a la fecha de que inició la 

congruente, por lo que no es 

e valor probatorio alguno. 

\ 
En relación 

56067 y 56066 del di 

s pruei;,as consistentes en las certificaciones número 

novecientos ochenta y uno, 

Alamos, Sonora, de que de 

cinco años a la fecha de la expedición de las constancias, no existe gravamen 

que afecte al predio "La Higuera", ni existe constancia de aviso para los efectos 

de los artículos 275 y 449 de la Ley Federal de Reforma Agraria, documentos a 

los que se le da valor probatorio, asentando que la misma, no desvirtúa los 

avisos de instauración de la solicitud de dotación de tierras del poblado que nos 

ocupa de mil novecientos cincuenta y uno, que señala como predio de posible 

afectación el denominado "La Higuera·, de Reynaldo Ramos. 

En relación a la copia del título número 54242 de la marca del 

herrar y señal de sangre del diez de agosto de mil novecientos setenta y nueve, 

expedida a favor de Luis Antonio Ramo chultz, en el que no contiene a que 

predio o rancho se refiere, se le conc e v r e~u~nto a que existe dicho título 

de m:~ca favor d \itaao Luis Antonio Ramos 

Schultz. 

En referencia a I tracticarse en el casco del 

Rancho "La Higuera", ofrecid 

de agosto de mil noveciento noven 

comisariado ejidal del pobl do que 

carácter de apoderado del o rente, q 

a os, esta se efectuó el trece 

a que estuvieron presentes el 

·o -1Tribunal Unitario Agrario el Distrit 

.. -'._;;~ora, realizaron dicha ins 

t&tar que recorrieron lo 

y Leobardo Valencia, en su 

mpañía del actuario adscrito al 

sede en Ciudad de Obregón,._ 

se al efecto acta en la que se hizo ·.-i 

,J! o 
-';t¡,iguera", en la que localiz nstrucciones del citado casco, tales' 

-./ 

como vestigios de una anti 
,¡. 

e adobe, sin puertas y ni ventanas, Ufl 

, % bebedero para ganado cons ruido de c 
,.S0N 

reto, un baño para ganado de ladrilio. 

con un tubo metálico en es ado dl an no, 2 pozos de piedra del lugar y el 

pozo de abasto al poblado on eq o de a Comisión Federal de Electricidad, 

cercadas estas construccion s con que co cluyó el recorrido, cabe señalar que 

dicha probanza, sólo demues rt nas const cciones que realizó orig1nalrnente 

Reynaldo Ramos, la que no e e ic1a a su ole nte, dado que no se demuestra 

en forma alguna con esta pru la superficie de predio ni su calidad de tierra. 



-i:-;;rueba t~~~' nial ofrecida por L~is Antonio Ramos, a cargo de 

Raymundo y Mercedes a ía Padilla quienes \ueron consistentes en sus 

respuestas, haciendo co st r e Reynaldo Ramos, ¡iue era su patrón y duei"io del 

predio "La Higuera", e to e;,¡plota en la ganadería que lo conocían desde hace 
1 

muchos años sin pre isar desde cuando, que tenía quinientas diez reses y cien 

caballos antes de mo ir, sin saber la fecha de su fallecimiento, que actualmente, 

el dueño es Luis Antonio Ramos, quien tiene entre trescient;:is cincuenta y 

trescientas cabezas de ganado, sin precisar en donde las tiene, prueba a la que 

se le concede valor en cuanto a que conocen a Reynaldo Ramos y Luis Antonio 

Ramos, así como que el primero fue propietario del predio "La Higuera", y el 

segundo es el propietario actual, que tenían entre quinientas diez y trescientas 

cabezas de ganado mayor, sin precisar en que fecha y en que lugar y que 

actualmente el Rancho "La Higuera", lo trabajan los del poblado "La Higuera", 

prueba que no beneficia a su oferente, ya que con la misma, no se demuestra la 

superficie del predio, ni su calidad de tierra, además de que imprecisa en cuanto 

a tiempo y lugar en donde se encuentra el ganado que dicen era propiedad de los 

señores Ramos, así como desconocer la fecha del fallecimiento de Reynaluo -, 
Ramos. 

\ 
1 

\ 
1 

1 
·, 1 

as pr~sentad~s tanto por ReynalcJo 
: 1 

Ramos causah~biente f Luis Antonio Ra1T10s 

Schultz, es pertinente precisar 1
1 /[ .. ¡¡ supe¡ 1c1e cJel predio "La 

Higuera", propiedad original de Re n Ido Ramps, que fue scfialacJa como 
1 1 

afectable en la solicitud del poblado 
I 

de/ veinte de enero de 11111 

novecientos cincuenta y uno, al res cto del inf,brme <;!el Ingeniero Candiani de 

d1ec1s1ete de mayo de mil novec1ent s c1ncuen~ y;~· que se relaciona en el -.,
1 

· 1 resultando quinto de esta resoluci , se c0Joc1é ue el predio en menc,on • ·; 

-~ués de una afectación a fav r del ej1db 'Pi dras Verdes", le resta una '! 
':~~~rficie de 757-00-00 (setecient s c ncuen/a y 1ete hectáreas) de tempor~r.YJ'' 

, ,1) ,84 7-50-00 (mil ochocientas cua ent y siete ectáreas, cincuenta áreas)_'...deÍ 

,,·agostadero, es decir, un total d 2,6 50- O (dos mil seiscientas cu~t.Ío 

35
hectáreas, cincuenta áreas) sup 

'Í~gistral del Registro Público de 1, 

I ~ 
según certi íicaciones e his(oriál 

de la Oficina de lil Ju, isdicci¿,,..io 

Alamas, Sonora, no consta la ins ripci7h esta superficie, certificaciones que 

obran en el expediente de doce e dicj8 br de mil novecientos ochenta y tres 

de junio de mil novecientos nov nta /{, siete, que obran en el expediente. Sin 

embargo, de la escritura de adjudi n hered aria a bienes de Reynaldo Ramos, 

contenida en la escritura mil nov I ntos seten a y uno, del d1ecisé1s de enero de 

mil novecientos ochenta, del inv tano de biet de la sucesión, solo resulta el 

inmueble rústico denominado J a Higuera", on superf1c1e de 1,897-65-66 

(mil ochocientas noventa y s1 {rJ 1 ectáreas, sese ta y cinco áreas, sesenta y seis 

centiáreas) de agostadero, i m s que se le ap¡ud,can a Luis Antonio Ramos 

Schultz, cuya escritura e/ nsc ibió bajo la tartida número 2688, sección 

primera, volumen XXI, c n 'fecha\trece de febre
1

ro de mil novecientos ochenta, 

en el Registro Público d la Propied,ad de Alamos, Sonora, existiendo en tal virtud 

una diferencia de 7 7-00-00 (setecientas cincuenta y siete hectáreas) de 

temporal, que deben consideradas terrenos baldíos propiedad de la Nación, 

en razón de que no han salido de su dominio por título legalmente expedido y 

que no han sido debidamente deslindados ni medidos conforme a los artículos 4° 

y del 53 al 73 de la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías, la que entró 

en vigor el dos de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, por lo que 

resultan afectables para la presente acción agraria, conforme al artículo 204 de 

la Ley Federal de Reforma Agraria. 

En cuanto a las pruebas ofrecidas por Luis Antonio Ramos Schultz, 

consistentes en el expediente de solicitud d~l~abilidad ganadera, promovida 

por Reynaldo Ramos Almada el veintisieti(de-H arzo, de mil novecientos sesenta 

y tres, el que concluyó con el acuerdo nafec,,li~ad Ganadera del predio "La 

Higue;a", en o en el 01aro ~f1c1al de la Federación el 

diecisiete s_etenta y ªJ ce,rtificado número 199391, 

que ampara la superficie de 1, -00-00 (mil/ oc~ocientas noventa y ocho 

hectáreas) de agostadero de terre s áridos, al re'spe6to obra a fojas de la 186 a 
1 / 

la 188 del legajo IV, del e que nos ocupa, opinión del dictaminador 
/ 

Isaac Bueno Soria y del Jefe e la Oficina :Agr¡<:ola y Ganadera, Licenciado 

Emiliano Juárez Ramírez, de cu ro e enero cik mJ' novecientos sesenta y nuevo 

la que sirvió de fundamento p la expedición jcJel citado acuerdo y certific~") 
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, realidad, tales como que se a irma e 

. '<~ari~ ~or resolverse dentro el 

. '~'!oc1m1ento de que el pre io 

. ·.1p~sunto afectable, siendo lo cierto 

,v Reynaldo Ramos, fue señalad 

15 
que nos ocupa, mediante 

'. SO~cuenta y uno, solicitud qu 

del Estado de Sonora el catorc 

correcta la manifestación q e 

ivd'rsos datos que no se apegan a•l( 

akpinión, que .no existe expedieff1 

1 g¡( de este predio y que no se t1fnel ,
igúera", se encuentra señalado cr~ 
7el predio "La Higuera", propieda't'"8f 

por el grupo gestor del pob1'afo 

de enero de mil novecientos 

el periódico oficial del Gobierno 

el mismo año, luego entonces, no es 

menci na en dicha opinión. A mayor 

abundamiento los artículos 13 14 del Regl mento de lnafectabilidad Agrícola y 

Ganadera, establecen que los poseedores deben de demostrar la 

posesión de sus terrenos, no era posible que demostrara Reynaldo 

guberna ental, del cinco de agosto de mil 

novecientos cincuenta y o, ue se public en el Boletln Oficial Agrario del 

Estado de Sonora, el pr' ero d septiembre dil mismo año, se afectó a Reynaldo 
1 

Ramos la superficie cuatrocientas veintisiete hectáreas) el 

que se ejecutó el c atro de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, dando 

posesión al poblad que nos ocupa, de dicha superficie, por lo que Reynaldo 

Ramos, sólo tenía en posesión la. superficie de 200-00-00 (doscientas hectáre<1s) 

de temporal y 977-50-00 (novecientas setenta y siete hectáreas, cincuenta 

áreas) de agostadero, las que hacen un total de 1, 177-50-00 (mil ciento setenta 

y siete hectáreas, cincuenta áreas). lo cual se hizo constar en el acta de posesión 

y deslinde en mención de ejecución del mandamiento gubern<1mental Y como se 

desprende de los informes de José Rivera Velazco, quien realizó un recorrido en 

compañía de Reynaldo Ramos, en los terrenos entregados al poblado "La 

Higuera" y los terrenos que le fueron respetados a Reynaldo Ramos, según acta 

de diecinueve de agosto de mil novecientos cincuenta y dos, levantada por el 

citado José Rivera Velasco, la que fue fir1~a7.-de" conformidad. por Reynaldo 

Ramos, misma que obra a fojas 137 del,gajo _Xll\del exp~d1onte que nos 

ocupa, es de considerar, que es proced~nt de sin ef\ctos ¡urid1cos el acuerdo 

pres1denc1al de cinco de agosto de mil , o ciento sesenta y nueve, publicado 

en el ;,ario Oficial de la Federación I iecisiete df 
1
bbril de tnil novecientos 

setenta, así como 

199391, expedido 

tabilidad ganadera número 

1Jada, en virtud de aue el 
I 

g~ a la realidad, dado que la 
1 

superficie que fue señalada com in fectable no e/ncontraba en posesión de 

su solicitante, toda vez que so o t nía en pos ión 1, 177-50-00 (mil ciento 

setenta y siete hectáreas, cincu nta reas) de a o'tadero cerril, como también 

resulta incorrecto señalar que bía acció~~graria pendiente de resolver /~ 

respecto del radio legal del pre H.9uera" más aún, es incorrecto, el que~ ' 

~, expresara en la opinión, q io "L iguera" propiedad de Reynaldo 
·D 

en alguna acción agraria, toda vez. · F\/ts, no estuviera señalado 
':, 

· ,j C os promoventes de la 

· ~iguera", Municipio de Alamo 

tación de tierra del poblado "l.a 

.,, alaron dicho predio como afectable, ' 

solicitud que se concluye con 

1 35 
.-J SON' 

En cuanto al ale ato de 

de que .existe memorándum de fe 

sesenta y ocho, firmado por e 

se asienta, que se dictó proy 

el mandamiento gubernament 

y uno y por ende, era proced 

nio Ramos Schultz, en el sentido 

de octubre de mil novecientos 

e Derechos Agrarios, en el que 

de mil novecientos cincuenta 

afectabilidad ganadera de esa 

misma fecha, dado que se ha a dejado sin efectos\el referido mandamiento y no 

existía impedimento para e 'aquerdo en mención, lo cual no es correcto, dado 

que el proyecto' de reso ción presidencial en sentido negativo, mismo que 
1 . 

dejaba sin efectos el ma damiento en cita, no fue ~torgado por el Presidente de 

la República, por lo que dicho proyecto, no pasa de ser un simple proyecto y por 

ende no surtió efect jurídicos, por lo que es de concluir que dicho acuerdo 

presidencial de inafec bilidad fue·emitido en contravención al código agrario y al 

reglamento de inafectabilidad agrícola y ganadera, dado que del expediente que 

se integró para la expedición del referido certificado, tiene información que no 

concuerda con la realidad, toda vez que la acción que nos ocupa, no se había 

concluido y mucho menos se había dejado sin efectos el mandamiento 

gubernamental. 



En tal virtud, es procedente afectar al predio "La Higuera", del 

Municipio de Alamas, Estado de Sonora, la superficie de 607-65-66 (seiscientas 

siete hectáreas, sesenta y cinco áreas, sesenta y seis centiáreas) de agostadero, 

las cuales no se encontraron explotadas por Reynaldo R. Ramos, quien sólo 

contaba con ciento veintinueve cabezas de ganado mayor, según informe del 

treinta de marzo de mil novecientos set a ueve, el que adminiculado, con la 

nader~ Local de Alamas, el ocho de 

diciembre de mil novecientos set siete, en ]ª que consta, que el Rancho 

"La Higuera", cuenta con ciento ein dós cabezas 1de ganado mayor, prueba que 

fue ofrecida por Luis Antonio amo Schultz, en s'L escrito presentado ante este 

Tribunal el doce vecientos no
1
lenta y siete, la cual se toma 

como confesión on lo que JJ demuestra que su predio se 

encontraba parcialmente ex con ciento/ leintlnueve cabezas de ganado 

mayor, con un coeficient stadero df ¡ 10-00-00 (diez hectáreas) por 

. ~.nidad animal, por lo que ola requ ere para u sostenimiento de 1,290-00-00 

(l'riil doscientas noventa he 
7 

,p~cedente dejar sin efec 
e 

cinco de agosto de mil n 

Oficial de la Federación 

cancelar parcialmente el c 
ON 

ero, las cuales se respetan, siendo 

lmente el acuerdo presidencial de 

ta y nueve, publicado en el Diario. 

abril de mil novecientos setenta, y 

expedido a favor de Rey aldo Ramos 

número 1 99391,. 

n fundamento en la fracción 11 del 

articulo 41 8 de la Ley Fe 

2 5 1 interpretado a contrari 

con el articulo 

QUINTO.-En c ant~a predio • Tule" o Pocito del Tule", de los 

trabajos técnicos e infor ativ , se ca oce que tiene una superficie de 

2,679-93-55 (dos mil nt setenta ueve hectáreas, noventa y tres 

áreas, c•ncuenta y cinco ~ t áreas) de agpstadero cerril, el cual según 

certificaciones del Registro P · li ·o de la Propied~d de la Jurisdicción de Atamos, 

mil noveciento~ ochenta y de tres de Junio de 

mil novecientos noventa , en los que se establece, que ba¡o la partida 

\ era, volumen X / de veintidós de febrero de mil 

novecient~ ochenta, s encuentra inscrita en la escritura pública número 1878, 

otorgada por el Juez ~{ xto de Primera Instancia en funciones de notario público, 

que consigna que c~forme a los autos del expediente civil número 7/80, 

relativo al juicio de jurisdicción voluntaria (declarativo de propiedad} promovido 

por Luis Antonio Ramos Schultz, para que se le declare propietario del predio 

rústico "Pocito del Tul e", con superficie de 2,679-93-55 (dos mil seiscientas 

setenta y nueve hectáreas, noventa y tres áreas, cincuenta y cinco centiáreas) al 

respecto cabe señalar que el artículo 536 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, dispone que: "Nunca se practicará diligencia alguna de jurisdicción 

voluntaria de que pueda resulta perjuicio a la Federación. Las que se practicaren 

en contravención de este precepto, serán nulos de pleno derecho y no producirán 

efecto alguno", 

Por otra parte la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías, 

dispone en sus "Artículo 3.-"Los terrenos 

de la presente Ley, se consideraran p a 

siguientes: l. Baldíos, 11.-Nacionales; 111 

' e la Nación que son objeto 

to , divididos en las clases 

Articulo 4.-Son baldío 

de su dominio por titulo legalment 

medidos ... " como es el caso que 

se adjudicó por Jurisdicción Volu 

se deben considerar que no prod 

¡ realizados en perjuicio de terrenos 
-l. 

mos Schultz, los cuaB • 
cen efecto jurfdi os, toda vez que fue . 

e la nació , dado ue no han salido por ju~~JJ 

\ ~ftulo de su dominio, por lo que 

:; ,~iligencias de jurisdicción voluntar ,, ·-
;¡: <3uez de Primera Instancia, de Ala 

º"' 

que se derive de esta jurisdicción 

de Alamas, Sonora, de tres de 

conoce que el predio "Pocito del 

la Ley F~deral de Reforma Agrari 

dieciséis de junio de mil novecie 

·,-¡~ e 

e lec tos jurldicos..18.Jf 

ero 7/80, promovido antef..t, ... ~, 
1 como todas las operaci~nes-

') 
.)' 

1 Registro Público de la Propiedad 

il novecientos noventa y siete, se 

cuatro, inscrita bajo el número 

-; 



5140 de la sección 

novecientos noventa y cuatro, 

treinta y seis hectáreas, 

1 ,443-80-00 (mil cuatroci 

agostadero, que 

conformidad con 

Nacionales y Demasía , 

ol mef XXIX de dieciocho de octubre de mil 

n n/ superficie ~e 1,236-13-00 (mil doscientas 

áreas). por\ lo que le resta a dicho predio 

arenta y tre~ hectáreas, ochenta áreas) de 

enos baldíos\\ propiedad de la nación, de 

cción I y 4 de la Ley de Terrenos Baldíos, 

esultan afectables conforme al artículo 204 

En tal virtud, es procedente conceder al poblado "La Higuera", 

Municipio de Alamos, Estado de Sonora, en vía de dotación de tierras, la 

superficie de 2,808-46-1 O (dos mil ochocientas ocho hectáreas, cuarenta y seis 

áreas, diez centiáreas) de las cuales son 757-00-00 (setecientas cincuenta y 

siete hectáreas) de temporal, son baldíos propiedad de la Nación, del predio "La 

Higuera" y 1,443-80-55 (mil cuatrocientas cuarenta y tres hectáreas, ochenta 

áreas, cincuenta y cinco centiáreas) de agostadero del predio "El Tul e", o "Pocito 

del Tul e", de terrenos baldíos conforme al artículo 204 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria y 607-65-55 (seiscientas siete hectáreas, sesenta y cinco 

áreas, cincuenta y cinco centiáreas) de agostadero del predio "La Higuera", 

propiedad de Lu,s Antonio Rnmos Schultz, de on \m,dad con el a, tículo 251 

1nterpr~tado a contrano sensu de la L/,,{. eral de\1forrna Agrnrn1, superf1c1e 

que se localizará conforme al planolr ye o que se ela,,o,e al eíeclo. 

En lo que respecta a I de erm1nación def¡ destino de las t1c1 rils y la 

o,ganización económica y social el eji o, la asambleP, resolvcr.i de conformidad 

con lils facultades que le otor an lo. artículos 1 J y 56 de la Ley Agraria, 

debiendo constituir, la zona rbana, la parcela j'scolar, la unidueJ agrí~ 

industrial para la mujer y la un dad pro uctiva pia el desarrollo inleg,al dé·¡~ 

juventud. ._.-... :·;,1 
4 .;; 

_). 

¡ -1. 
·/,:, SEXTO.- De cor forrnidad expuesto, · es 
~ ,~-
·?.frocedente modificar el fallo di tado por el G bernador del Estado el Sono'.(je 

C."t:inco de ngosto de mil noveci .ntos cincue ta y uno, riublicaclo º" el Pcr¡óJifo 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonlra I primero de septiembre del ~10 

año, en cuanto a la superf1c1e, J ersonas ect das y fundamento legal. 

Por lo expuesto y fund' y co apoyo ademós en la fracción XIX 

del articulo 27 de la Constituci n ~ tica de I s Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 43 y 189 de la Ley Ag a1'1.1, y 1o., 7o, y Cuarto Transitorio, fracción 11, 
/ 

de la Ley Orgánica de los Tribu al s Agrarios; e 

1 
PRIMERO.·; e eja arcialmente ~in efectos el acuerdo presidencial 

1 . : 1 b1· d I o· de cinco de agosto do/mil novec\entos sesent~ y nueve, pu ,ca o en e 1ario 

Oficial de la Federación I diecisiete de abril de mil novecientos setenta, y se 

cancela parcialmente el -certificado de inafectabilidad agraria, número 199391 

expedido a favor de Reynaldo R. Ramos, en virtud de los razonamientos 
I 

expuestos en el considernndo cuarto de esta resolución. 

SEGUNDO.-Es procedente la dotación de tierr~s promovida poi 

campesinos del poblado denominado "La Higuera", Municipio de Alamos, Estado 

de Sonora. 

TERCERO.-Es de dotarse y se dota al poblado referido en el 

resolutivo anterior, con una superficie de 2,808-46-1 O (dos mil ochocientas 

ocho hectáreas, cuarenta y seis áreas, diez centiáreas) de las cuales son 

757-00-00 (setecientas cincuenta y siete hec_:!áreas) de temporal, de baldíos en 

el predio "La Higuera" y 1,443-80-55/(rnil cu;xocientas cuarenta y tres 

hectáreas, ochenta áreas, cincuenta y cico entiáre s) de agostadero del predio 

"El Tule", nos baldío propiedad de la Nación, 
1 

conforme al artículo 204 de la Le F deral de Re/Arma Agraria Y 607-65-55 

(seiscientas siete hectáreas, sesen a y cinco áreas, c/~cuenta y cinco centiáreas) 

de agostadero del predio "La -lig4era", propied.Jd de Luis Antonio Ramos 
1 /1 

Schultz, de conformidad con el rtícflo 251 interpítado a contrario sensu de la 

Ley Federal de Reforma Agrar a, ~ara benefici7/ a treinta y dos campesin.os 

capacitados que se identificara 1 en ¡e1 considerar, segundo de esta reso!'.~1011, 



superficie que se localizará co 

que pasará a ser propiedad d 

r. -, 
form al plano p o ecto que se elabore al afe¡¡to y 

1 
accesiones, usos, costumbre y ser 

~~estino de las tierras y la org nizaci 

' ~olverá de conformidad con las fa $ t:: 
i de la Ley Agraria, debiendo 

unidad agrícola e industrial p 

integral de la juventud. 

CUARTO.·Se m 
1 

.,t""·-,.,. 

ión beneficiado, con todas?rus 

idumbr s; en cuanto a la determinac~!~del 

n eco ó ica y social del ejido, la as¡imblea 

ultad s que le otorgan los artículos 1b_-~; 56 
! 

1 zona urbana, la parcela esc<;>lar, la 

la unidad productiva para el dr>san.ollo 

1 mandamiento del Gobernador del Estado 

el Sonora, de cinco de agosto dé mil novecientos cincuenta y uno, publicado en 
I 

el Periódico Oficial del Gobiern el E tado de Sonora, del primero de septiembre 

del mismo año, en cuan!/,' su1erficie, personas afectadas y fundamento 

legal. // 

QUINTo
7
/PubUqu ,se 

1
sta sentencia en el Diario Ofrcral de la 

Federación y en el ¡P riódico Oficial. del Gobierno del Estado de Sonora, los 
1 1 

puntos resolutivo{e
1 

la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el 

1 e . d. 'd Registro Público e la Propiedad y de. omerc10 correspon rente; y proce ase a 

realizar la inscripción respectiva en el Registro Agrario Nacional, el que deberá 

expedir los certificados de derechos agrarios conforme a las normas aplicables de 

acuerdo con lo dispuesto en esta sentencia. 

SEXTO.-Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al 

Gobernádor del Estado de Sonora, a la Secretaría de la Reforma Agraria, por 

conducto de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, y a la 

Procuraduría Agraria; ejecútese; y, en su oportunidad, archívese este expediente 

como asunto concluido. 

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior 

Agrario, firman los Magistrados que lo integran con el Secretario General de 

Acuerdos que autoriza y da fe. 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS,, TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO,· DISTRITO 35.• CD. OBREGON, SONORA,• MAGISTRADO 
PRESIDENTE,• LIC. LUIS O. PORTE PETIT MORENO,, RUBRICA,• MAGISTRADOS .. LIC. RODOLPO VELOZ 
IAl'IUELOS,• LIC. MARCO V, MARTINEZ GUERRERO,• LIC. LUIS ANGEL LOPt:Z ESCUTIA .. LIC. CARMEN 
LAURA LOPEZ ALMARAZ.• 4 RUBRICAS,• SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS,• LIC. ARMANDO 
ALPARO MONROY.· RUBRICA .• 
PO 4ZSECC. I 

E! suscriro Secrc,:.rio de Acuerdos del Tribun:il Unitario r\gr,. 0 

ds:I Di•Hill, T,~inta y Cinco CER"nFICA: que presente.:, copi~ 
fiel 1om,.da del c:xpcdi•nh: ...3 /. ~ relativo al 
")ubl:.Jo tl..:ao11,in·1_d_:_, ,l!:!"~~~~~~~~~r=~~~~~~~~~:::-:;::--,.-,-.,,,..-dc:I municipio de Estado de Sonora 
cxpiJíéndmc: la presente en ;e;......:.,.::::.. _____ foja(a;) utilcs de 
conformid~d con lo den tribunal median~ 

. acuerdo de: fecha -"=.c..:~..z;;.41,.,4;~~ 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.• TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO .• DISTRITO 35.• CD. OBREGON, SONORA.• SECRETARIA 
DE ACUERDOS.• LIC. SALVADOR PEREZ GONALEZ.• RUBRICA.• 

MAGISTRADO PONENTE: 
SECRETARIA: 

México, Distrito 

novecientos noventa 

JUICIO AGRARIO No. 1131/93 
POBLADO: "GENERAL ROMAN 

. 

YOCUPICIO" 
ALAMOS 
SONORA 
DOTACION DE TIERRAS 

'JORGE,ILANZ GARCIA 
IC. MA. DI LOURDES CLAUDIA 

TINEZ I.,j.sTIRI 

1 

ederal a, nueve de febrero de mil 

cinco./ 

! 
I 
I 

VISTO aratesolver el juicio agrario núrn~ro 
1131/93 que de al expediente número 1.1-16~7, 
relativo a la d~ dotación de tierras, promovida p\,r 
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un grupo de campesinos 

~OCUPICIO", ubicado 

dy Sonora; y -o 

poblado denominado "GENERAL ROMAN 

el Municipio de Alamos, Estado 

escrito del quince de marzo de 

mil novecientos enta y nueve, un grupo de campesinos 

radicados en el pob ado deno inado "GENERAL ROMAN YOCUPICIO", 

ubicado en el Mu icipio de Alamos, Estado de Sonora, se 

dirigió al Gober ador del E tado, solicitando tierras por 

concepto de 

agrícolas, no 

para \ satisfacer sus necesidades 

predio} probablemente afectables. 

de mayo de 

oficio número 867 del catorce 

novecientos noventa, la Subsecretaría de 

del Gobierno del Estado de Sonora, comisionó 

al Ingeniero edro Cano Salazar, para que llevara a cabo un~ 

investigació en el poblado de que se trata, quien rindió'·su 

informe el p imero de junio de mil novecientos noventa, del'. 

que se conoc que el grupo promovente sí cuenta con capacida~ 

en materia agraria y que se encuentran en posesión del predio 

conocido como "Ranchito de Corbalá", anexando acta tde
inspección ocular del dieciocho de mayo del citado año. 

TERCERO.- La solicitud de referencia, se publi9ó 

el veintiocho de junio de mil novecientos noventa, en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO.- Turnada 

Agraria Mixta del Estado 

expediente respectivo el 

novecientos noventa, regist 

e 

soll.citud a 

Sonor~, ésta 

la Comisión 

instauró el 

eintinueye de junio de mil 

ándolo co~ el número 1.1-1647. 

f 
QUINTO. - En aslblea general de veinticinco de 

noviembre de mil noveci ntos nov,~nta, se eligió como 

integrantes del Comité Part'cular Ejecutivo a Víctor Manuel 

Miranda Conchos, Delfino A cantar /::ruz y Alejandro Cubedo 

Solí,, co= e,e,idenee, Seo, ea,io/ Vocal, ,,,peceivamenee. 

SEXTO,- Mediante o 'cip número 002315 del catorce 

de 

Mixta del Estado, designó al 

Torres, para que procediera a 

habiendo rendido su informe 

novecientos noventa y uno, 

los trabajos censales del 

novecientos noventa, de la 

existencia de 46 (cuarenta 

SEPTIMO.

catorce de noviembre 

Agraria 

García Torres, 

'oventa, la Comisión Agraria 

eniero Bulmaro Jesús García 

formación del censo agrario, 

dieciocho de enero de mil 

anexó acta de clausura de 

noviembre de mil 

como resultado la 

número 002315 del 

noventa, la Comisión 

Ingeniero Bulmaro Jesús 

trabajos técnicos e 

el dieciocho de enero 

de mil novecientos no enta y uno, en e· que señala que dentro 

del radio de afectac ón del poblado solicitante, se localiza 

el ejido definitivo e "El Rincón" y la ciudad de Alamos, así 

como 39 (treinta y ueve) predios rústicos, cuyas superficies 

(siete hectáreas, cuarenta y cinco áreas) 

a 1, 827-00-00 ochocientas veintisiete hectáreas) de 

agostadero en áridos, que dada su extensión y 

calidad de ras, no rebasan el límite de la pequeña 

propiedad y se encuentran en explotación ganadera, conta(p~ 

con un coefic ente de agostadero de 27-40-00 (veintisicfté
•·.) 

áreas) por cabeza de ganado mayor;, hectáreas, 

asimismo, e comisionado informó que el predio denomin;f¡. 

"Ranchito de Corbalá", con superficie total de 3,123-49-)3 

(tres mil ciento veintitrés hectáreas, cuarenta y nueve .. 

áreas, veintitrés centiáreas), de las cuales 2 ,311-94-90 (do~-

mil trescientas once hectáreas, noventa y cuatro área~·,· 

noventa centiáreas), 

Félix, según consta en 

de septiembre de mil 

r 
son propiedad de Eugenio Gutiérrez 

escritura pública número 837, del once 

novecie~,senta y tres, inscrita 



bajo el número 1036, volume XIV, fección primera, en el 

Registro Público de la Pro iedad y re Comercio de Alamos, 

sonora, el doce de septie bre del rtferido año y 811-54-33 

(ochocientas once hectá cincrenta y cuatro áreas, 

treinta y tres centiáreas , son pre 'unta propiedad de Martín 

R. Salido Balderrama, que forman unidad 

topográfica, que se enea traron to almente inexplotadas, sin 

cultivo alguno por parte el propi tario, con monte alto, así 

como abandonados los ala rados y sin ninguna división, desde 

hace más de veinticuat o superficie que está en 

posesión de los solicitan es, s gún consta en acta levantada 

el treinta de noviembre d 

Asimismo, el 

datos del Registro 

inspección ocular. 

Registro Público de 

Sonora, del seis de 

en 1-a que consta que 

de Martín R. 

(ochocientas 

anexó notificaciones, 

la Propiedad y actas de 

xpediente, certificación del 

novecientos noventa y uno, 

encontró inscrita a nombre 

a superficie de 811-54-33 

y cuatro áreas, 

redio rústico denominado 

,- Mediante escrit del primero de julio de 

mil noventa y uno, Rafael Leopoldo Gutiérrez 

Barbón, con e carácter de albacea en el juicio sucesorfo·~ 
a bienes de Eugenio Gutiérrez Félix y co'}I°· 

representant de Dolores Barbón viuda de Gutiérrez, Rosa' 
l 

Maria, María Teresa, Leonor, María Eugenia, Ramón y Arta ' 

Dolores todos de apellidos Gutiérrez Borbón, formuló alegat~ei'' 

y presentó pruebas, manifestando que el predio rústiJo

denominado "Ranchito de Corbalá", del cual son legítim~S-

herederos, es inafectable, no existiendo el supuesto poblado· "i 
l... • .,,:" 

"GENERAL ROMAN YOCUPICIO", además de que el comis_i_ona_'r_'·_; 

proporcionó información falsa, al manifestar que existen 

capacitados, ya que 30 (treinta) de los mismos ya fallecieron 

o no reúnen los requisitos del articulo 200 de la Ley Federal 

de Reforma Agraria; a su acompañó la siguiente 

documentación: copia fotostátic simpf,' e de la escritura que 
ampara el predio rústico "Ranc ito de orbalá"; original del 

testimonio número 3542, el ueve de julio de mil 

novecientos noventa y uno, el Juez Mixto de Primera 

Instancia del Distrito J icial Je Alamos, Sonora, en 

funciones de Notario Públic por Mi?isterio de Ley, a cargo 

de Eleazar Acosta Robles y ulalio ?orral Reyes, referente a 

la falta de capacidad de os solif.itantes; original de la 

certificación expedida el inco d' julio de mil novecientos 

noventa y uno, por el Regia ro Pú lico de la Propiedad y de 

Comercio de Al amos, 

número 1036, volumen 

septiembre de 

la escritura pública 

Gutiérrez Félix, sobre una su 

consta que bajo el 

primera, el doce de 

y tres, quedó inscrita 

en favor de Eugenio 

de 2,311-94-90 (dos mil 

trescientas once hectáreas, noventa 

centiáreas) del predio "Ran · to de Corbalá", asimismo, se 

certifica que el treinta de ma o de mil novecientos noventa 

se consigna contrato de 

Rafael Leopoldo Gutiérre 

Valenzuela Aguirre, el 

número 4955, en la que 

siendo los otorgantes 

vendió a Luis Lorenzo 

anteriormente se hiz.o 

referencia; original d impuesto 

y uno, expedido por 

a favor de Eugenio 

pago sobre el impue 

periodo mil 

Federación Estatal 

mil novecientos noventa 

icipal de Alamas, Sonora, 

; original del recibo de 

to predial rúa ico, correspondiente al 

noventa uno, expedido por la 

e la Pequeña Propiedad Agrícola, Ganadera 

y Forestal de favor de Eugenio Gutiérrez Félix; 

original de la expedida el primero de julio de mil 

novecientos nov nta y uno, por la Asociación Local deG~ 
Pequeña Propie ad Agrícola, Ganadera y Forestal de Alamfs; 

C..,. 
en 



Asociación ct·v 1, en la que consta que el predio "Ranchito,c;ie: 

Corbalá", co superficie de 2,311-94-90 (dos mil trescienta~ 
1'' 

once hectáre-s, noventa y cuatro áreas, noventa centiáreas) 

de agostadero, a nombre de Eugenio Gutiérrez Félix, ·se 

encuentra en explotación desde el año de mil novecient:ps -

sesenta y tres y copias fotostáticas simples relativas -~l"' 

proceso penal número 2-66, instruido en contra de Ignac'i.9 

Enríquez Villarreal y otros, por el delito de despbjo, en 

agravio de Eugenio Gutiérrez Félix, que concluyó con la 

sentencia dictada el veintiocho de abril de mil novecientos 

sesenta y siete, por el Juez xto e Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Alamos, onora, en el sentido de que por 

no estar debidamente acred' ada la e istencia del cuerpo del 

delito de despojo, se a suelve a los procesados Ignacio 

Enríquez Villarreal, Ca delario F gueroa Ramírez, Enrique 

Valdez Figueroa y Ramón alenzuel Alvarez, cte la acusación 

que por tal ilícito les ormuló en/sus conclusiones el Agente 

del Ministerio Público se les /leja en absoluta libertad, 

así como por la resoluci n dicta~ el veintiséis de noviembr~ 

de mil novecientos sese"\ta y nuefe e~ el recurso de.apelación 

interpuesto encontrad~ la septencia de referencia, por el 

pleno del Honorable Supr mo T ibunal de Justicia del Estado 

de Sonora, siendo ponente el agistrado Quinto, en la que se 

confirma el auto dictado p r de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Alama , Sonora, que decretó la libertad, 

con las reservas legales po falta de elementos para procesar 

de Cleofas Valdez Calder' Gertudis Salís Navarro, Reyes 

Cruz Salazar, 

Romero, Ramón 

Balvanero Rincón Enríq 

Hurtado Esquer, Francis 

Quijada y Jesús 

despojo. 

Valdez, Manuel Valenzuela 

Delfino Alcantar López, 

z carías EAquer Quijada, Jesús 

do Valenzuela, Arnulfo Esquer 

Hurtado, por el delito de 

DECIMO. - La Comisión Agraria Mixta del Estado, 

aprobó su dictamen en sentido pos tivo el dieciséis de enero 

de mil novecien os noventa y pos y lo sometió a la 

consideración de Ejecutivo Local\ quien el veintiséis de 

marzo de mil nov cientos noventa y d~s, emitió su mandamiento 

en sentido pos· tivo, otorgando al poblado solicitante una 

superficie tot 1 de 3,123-49-23 (tres mil ciento veintit~ 

hectáreas, cu renta y nueve áreas, veintitrés centiáreas)~{ 

agostadero e terrenos áridos, que se tomarán de (ial 
siguiente 2, 311-94-90 (dos mil trescientas once~ 

hectáreas, oventa y cuatro áreas, noventa centiáreas) cfÍ; 
predio "RarÍchito de Corbalá", propiedad de Eugenio Gutiérr€z

Félix, de conformidad en el artículo 251, interpretado "í,,.-,. 
contrario se_nsu, de la Ley Federal de Reforma Agrar\ÍÍ.:) 

y 811-54-33 (ochocientas once hectáreas, cincuenta y cuat?fl .. ¡ 
áreas, treinta y tres centiáreas) de presunta propiedab-" 

nacional, de conformidad con el artículo 204 de la citada 

ley, para beneficiar a 46 (cuarenta y seis) campesinos 

capacitados; considerando que con las pruebas aportadas, los 

propietarios no desvirtuaron 

imputa, toda vez que en el p 

la inexplotación 

ceso penal que 
1 

que se les 

anexan como 

prueba, se absolvió a los ac sados. \ 

1 

UNDECIMO. - El referido mandamiento provisional, 

fue ejecutado el treint y uno de Jayo de mil novecientos 

noventa y dos, en forma total, habJéndose levantado en esa 
I 

misma fecha el acta de p sesión y deslinde correspondiente. 

jl,iciCado mandamienco DUODECIMO.- El 

provisional, fue publi ado e' seis de julio de mil 

novecientos noventa y dos 

del Estado de Sonora. 

DECIMOTERCERO. 

dieciocho 

Delegación de 

Estado, formuló 

términos del mandamient 

Estatlo. 

en el Boletín Oficial del Gobierno 

número 0542 del 

novecientos noventa y tres, la 

la Reforma Agraria en el 

opinión, en los mismos 

por el Gobernador del 



o.- Con ~s elementos anteriores, el 
Cuerpo apro ó su dictamen en sentido 

positivo, el nueve e junio de mil novecientos noventa y 

tres, concediendo a poblado de qu se trata, por concepto de 

dotación de tierr una superficie total de 3,123-49-23 

(tres mil ciento veintitrés hectáreas, cuarenta y nueve 

áreas, veintitr s centiáreas) de agostadero en terrenos 

áridos, mará de la siguiente forma: 2,311-94-90 (dos 
,,., (' 

mil once hectáreas, noventa y cuatro áreas;. 

noventa cent áreas) del predio "Ranchito de Corbalá" ;', 

ugenio Gutiérrez Félix y 811-54-33 (ochocient~: .. 
cincuenta y cuatro áreas, treinta y t 1es 

de demasías propiedad de la Nación, confundidas· 
I 

entre los limites del predio "Ranchito de Corbalá", ,efe 

conformidad c.on los artículos 251, interpretado a contraJio. 
sensu y 204 .de la Ley Federal de Reforma Agraria, p,(r~·· ~., 
beneficiar a 46 (cuarenta y seis) capacitados. 

DEC:IMO QUINTO. - Por auto del veinticuatro de 

agosto de mil novecientos noventa y tres, se tuvo por 

radicado en este Tribunal Superior Agrario el expediente de 

que se trata, registrándose on el número 1131/93, se 

notificó el proveido corresp ndient a los interesados y se 

comunicó por oficio a la Pr curadur~a Agraria. 

DEC:IMO SEXTO.- ediante scrito del trece de junio 

de mil novecientos no nta y Rafael Leopoldo 

Gutiérrez Borbón, en su c albacea de la sucesión de 

manifes ó que comparece a fin de Eugenio Gutiérrez Félix, 

promover la posesión pací 

de Corbalá", que data desd 

y tres, fecha en que fu 

Félix, mediante compra; a 

documentación: certificaci 

novecientos noventa y cuat 

Propiedad y de Comercio, de 

que el predio 

Municipalidad, con 

ontinua del predio "Rancho 

sesenta 

Gutiérrez 

scrito acompañó la siguiente 

pedida el tres de junio de mil 

por el Registro Público de la 

en la que constan 

Corbalá", ubicado en esa 

de 2, 311-94 -90 (dos mil 

trescientas once hectárea , oventa y cuatro áreas, noventa 

centiáreas), se scrito bajo el número 1036, 

volumen XIV, sección pr'mera, el doce de septiembre de mil 

novecientos sesenta y Gutiérrez 

Félix, no 

original del contrato 

Ciudad Obregón, 

novecientos noventa 

o limitación de dominio; 

venta, llevado a cabo en 

de junio de mil 

el predio rústico "Ranchito 

de Corbalá", superficie e 2,311-94-90 (dos mil 
. 1 

trescientas once h ctáreas, noventa y cuatro áreas, noventa 
t · á ¡ · 1 . cen i reas , suscito por Rafael L~opoldo Gutiérrez Borbón y 

por Lorenzo Vale zuela Aguirre, comprometiéndose el primero 

de los menciona os a enajenar el citado predio en favor de 

Lorenzo Valen uela Aguirre, una vez que concluya el 

procedimiento e dotación de tierras, instaurado en favor ~el 
poblado deno inado "GENERAL ROMAN YOCUPICIO" y sea declar,~o 

inafectable el bien objeto de esta promesa de venta, 

establecié?dose además, que ambas partes convienen en deJar 

sin efecto alguno la escritura pública número 4955, pas&da 

ante la fe del Notario Público número 27, con ejercicio en~~l 

Distrito Jurí<:lico de Ciudad Obregón, Sonora, en virtud de ~ue 
no fue posible su inscripción en el Registro Público de(la 

Propiedad y de Comercio de Alamos, Sonora, dado que 'e-1· 
multicitado predio, se encuentra sujeto al procedimiento a 

que ya se hizo referencia; copia fotostática certificada del 

nombramiento de albacea en favo afael Leopoldo Gutiérrez 

Borbón y original de la eser' 

predio "Ranchito de Corbalá' . 

DEC:IMO SEPT:IMO.

agosto de mil noveciento 

Valenzuela Aguirre, mani 

hacer constar que la ope 

cabo con Rafael Leopoldo 

predio "Ranchito de Corbal 

de Sonora, quedó sin efe 

momento dotado al ejido "R 

el traslado de dominio. 

n¡mero 837, que ampara el 

I 
l escrito del dieciséis de 

y cuatro, Luis Lorenzo 

comparece con el fin de 
e compraventa que llevó a 

Borbón, propietario del 

Municipio de Alamos, Estado 

en ese 
Yocupicio" y no poder hacerse 
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DECIMO OCTAVO. ediante escrito del dieciocho de 

agosto de mil 

Gutíérrez 

bienes de 

con la finalidad 

compraventa, que 

Aguirre, ya que ésta 

se justifica con el 

noventa y cuatro, Leopoldo 

albacea de la sucesión a 

manifestó que comparece 

lo relativo a la promesa de 

con Luis Lorenzo Valenzuela 

efecto legal alguno, lo cual 

e el dieciséis de agosto del 

Luis Lorenfo Valenzuela Aguirre, por lo 

que es el titular de los derechos del predio 

"y solicita\que se resuelva la acción de 

dotación de tierr s, conforme a derecho. 
\ 
1 

DECI O NOVENO. - En virtud de que del análisis 

constancias que integran el expediente de la 

de que se trata, se llegó al conocimiento ~e 

en estado de resolución, este Tribunal 

siete de octubre de mil novecientos 

noventa y tres, aprobó acuerdo, requiriéndose al Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito número 28, con sede en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora, para el efecto de que en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 275, segundo 

párrafo y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 

notificara personalmente a Eugenio Gutiérrez Félix y a Luis 

Lorenzo Valenzuela Aguirre, propietarios original y actual 

efectuado 

acción 

que no 

del predio denominado "Ranchito de Corbalá", ubicado en el 

Municipio de Alamos, Estado de Sonora, a fin de que en un 

plazo de cuarenta y cinco días, a partir de la notificación 

correspondiente presentaran pruebas y alegaran lo que a su 

derecho conviniere y, en su caso, pr 1.á\ certificación de que 

no pudieron hacerse las noti icac~ones personales y 

habiéndose comprobado fehacientem te qu~ no tienen domicilio 

fijo o se ignore donde se encuent an, la/ notificación se hará 

por edictos que contendrán la re olucibn que se notifique y 

se publicarán por dos veces dento de rn plazo de diez días, 

en uno de los diarios de mayor circu,ación en la región en 

que esté ubicado el inmueble rel cion'f'o con el procedimiento 

agrario y en el Periódico Ofi ial/ del Estado en que se 

encuentre localizado dicho 

de la Presidencia Municipal 

del Tribunal, 

ble/ así como en la oficina 

responda y en los estrados 

artículo 1 73 de la Ley 
Agraria, por lo que la Secretar de Acuerdos del 

el ocho de noviembre de Tribunal 

mil novecientos noventa y cuatr, las notificaciones que el 

nueve de septiembre y dieciocho 

noventa y cuatro, se entrega Luis Lorenzo Valenzuela 

Aguirre y a Rodrigo Peñuñur apoderado legal de 

carácter de albacea 

de la sucesión intestamenta ia abines de Eugenio Gutiérrez 

Félix, no habiendo guno de los mismos, a 

presentar pruebas y 

el plazo de ley, 

notificación personal 

posteriormente al a 

expediente; y 

que se 

o de 

nsa de sus intereses en 

antes de la 

hiciera 

del 

llegar y 

presente 

PR 
. 1 (") 

IME . - Que este Tribuna~ es competente pá':rá 

conocer y re;f sl er el presente asunto de conformidad con(ld 

dispuesto por os artículos tercero transitorio del Decre;~ 

por el que s reformó el articulo 27 de la Constitución'. 

Política de)los Estados Unidos Mexicanos, publicado en ;:el: 

Diario Oficial de la Federación de seis de enero de ll)il 

novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley' 

Agraria; 1 º, 9º, fracción VIII y cuarto transitorio, fracc\6i1, 

II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. -' 

SEGUNDO.- Que el derecho del núcleo peticionario 

para solicitar dotación de tierras, ha quedado demostrado al 

comprobarse que tiene capacidad legal para ser beneficiado 

por esa vía, toda vez que reúne 

en los artículos 195 y 196, fr 

requisitos establecidos 

ción ,11 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria, este último licado F contrario sensu y que 

de la revisión practicada a censo lbvantado en el poblado 

que nos ocupa, resultó que no son 46/ (cuarenta y seis) l_os 



campesinos capacitados, si 

que reúnen los requisitos q 

citada ley, pues no se to 

trabajan personalmente la 

siendo por lo tanto los 

siguientes: 1.- Manuel 

Escalante, 3.- José 

Gastelum Barrón, 5. -

Esquer Chávez, 7.- Héctor Man 

Esquer Ramírez, 9. - J. 

Rosas Corral, 11.

Esquer Quijada, 

Grajeda Gastélum, 

Cruz López, 

Carrisoza, 19.- Gilberto Cr z 

Hurtado, 21.- Román Esquer 

Escalante, 

Esca1.ante, 

Merino 

Alejandro 

Francisco 

Aureliano Enríquez L6 ez, 

34.- Balvanedo Rincó 

6 (sesenta y seis) los 

e el artículo 200 de la 

a 20 (veinte) , que 

ocupación habitual, 

los capacitados los 

2. - Conrado Cubedo 

Cruz, 4.- Fidencio 

6. - Angel 

8. - Enrique 

Esquer Ramírez, 10. - Jesús 

Ochoa, 12. -Jesús Antonio 

14. - Conrado 

16. - Fausto 

18.- Ismael Reyes 

Jesús José Esquer 

nte, 22.- Jesús José Esquer 

calante, 24.- Manuel Esquer 

rtado Leyva, 2 6 . - Lugardo 

Merino Grajeda, 28.

T. Cubedo Corral, 30.

ario Alcántar Cruz, 32. -

olfo Enríquez Valenzuela, 

35 - Rosario Esquer Hurtado, 

36.- Martín Romero 

Gregorio Cruz 

Gilberto Grajeda 

uz, 37.- Migu~l Esquer Escalante, 38.-

39.- Manuel '·Romero Valenzuela, 40.-

41.- Efraín Valdez Barrón, 42.-

Lucas Salazar enzuela, 43. - Ramón Valdez Barrón, 44':"'; 
l, ., 

Jesús Enríquez F" ueroa, 45. - Manuel Romero cruz, 46. - Man,ué~ 

Alcántar Cruz, Daniel Corrales Cabrera, 48.- J, 
Alejandro Cube 49. - Del fino Alcántar Cruz, 50. -. R.;_ 

Enrique Alcántar cubedo, 51.- Ramón Fuentes Caballero, 52'.

Vicente Fuentes Figueroa, 53.- Rafael Vargas Alcántar, 54.

Alvaro Carrisoza, 55.- Francisco Fuentes Figueroa, 56.- M.'.de 

Jesús Navarro .. Fuentes, 57. - Víctor Manuel Miranda Conch6s., 

58.- J. Guadalupe Luna Vega, 59.- Martín Alcántar Cruz, 6ét_:
0

-, 

Martín Ariel Alcántar García, 61.- Carlos Armando Alcántar 

G., 62. - J. Humberto Cruz López, 63. - Cancielario Figueroa 

Briceño, 64. - Carlos Mar-t.in Figue oa A .. 65. - Amalio Cruz 

López y 66.- J. José Cruz Gast um. 

TERCERO.- del estudi practicado .Ld.8 

actuaciones que 

concluye que el procedim ento 
que no ocupa, se 

cabo de conformidad 

273, 275, 286, 291, 

Ley Federal de 

nto a lo ordenado en el 

con lo dispuesto por lo artículos 27 

292, 298, 299, 304 y 

Reforma Agraria, aplica 

artículo tercero tran itorio del señalado en el 
considerando primero. 

CUARTO. - Qu 

técnicos e informativos 

mil novecientos 

que nos ocupa, 

radio de afectación 

ejido definitivo de 

como 39 (treinta y 

particular, cuyas 

hectáreas, cuarenta 

ochocientas veintisiete 

áridos, que dada su 

rebasan el límite de la 

de con los trabajos 

enero de 

ocimiento de que dentro del 

o solicitante, se localiza el 

inc n" y la ciudad de Al amos, así 

predios rústicos de propiedad 

varían de 7-45-00 (siete 

áreas) a 1, 827-00-00 (mil 

táreas) de agostadero en terrenos 

y calidad de tierras, no 

se encuentran en 

un coeficiente de explotación ganadera, 

agostadero de 

áreas) por 

hectáreas, cuarenta 

mayor, por lo que resultan 

inafectables con fu damento e~ los artículos 249, 250 y 251 

de la Ley Federal e Reforma A~raria. 

\ 
Por lo que se ref~ere al predio denominado 

\ 

"Ranchito detrbalá", con superficie de 2, 311-94-90 (dos mil 

trescientas o ce hectáreas, nove~ta y cuatro áreas, noventa 

centiáreas) 'r según consta en esc~itura pública número 837, 

del once de septiembre de mil novecientos sesenta y tres, 

inscrita a nombre de Eugenio Gutiérrez Félix, bajo el número 

1036, volumen XIV, sección primera, en el Registro Público de 

la Propiedad y de Comercio de Al amos, Sonora, el doce de 

septiembre del referido afio, compareció al procedimiento 

Rafael Leopoldo Gutiérrez Borbón, en su carácter de albacea 

z r 
e:: 

o z 
~ gi 
N 

~ 
t.;) 
(11 

() o 
0 t'l - ~ 

o 
t'l -co 
co 
(X) 



de la sucesión intestamentaria a bienes de Eugenio Gutiérrez 

Félix, acreditando su personalidad con copia debidamente 

certificada por el Secretari ad crito al Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Civil, NavoJoa, Sonora, de la junta de 

herederos y nombramiento e alba~ea, del once de agosto de 

mil novecientos tres,¡ mediante el cual se le 

designa corno albacea, p r lo qui actualmente, el referido 

predio, es propiedad d la suc sión del extinto Eu~enio 

Gutiérrez Félix. El cita 

conformidad con los t 

rendidos el dieciocho de 

uno, tiene una superfi 

ciento veintitrés 

veintitrés 

virtud de 

confundidas 

y cuatro áreas, 

demasías propiedad de la 

referido informe 

Martín R. Salido 

Registro Público 

Sonora, del seis 

consta que la mencionada 

a nombre de Martín 

habiéndose demostrado 

posesión de los carnp 

explotación por más d 

causa de fuerza 

desprende del 

"Ranchito de Corbalá", de 

e informativos, 

e mil novecientos noventa y 

de 3, 123-49-23 (tres mil 

cuarenta y nueve áreas, 

en terrenos áridos, en 

predio se encuentran 

ntas once hectáreas, cincuenta 

de terrenos de 

ión, que e 1 cornis ionado en su 

que eran presunta propiedad de 

pero en la certificación del 

iedad y de Comercio de Alarnos, 

por lo que 

se encuentra en 

permaneció sin 

consecutivos sin que exista 

haya impedido, según se 

ocular que se llevó a cabo 

el treinta novie 

afectables 

vecientos noventa, resultan 

(tres mil iento veintitrés hectáreas, 

centiáreas), que se pueden 

94-90 (dos mil trescientas 

once hectáreas, oventa y cuatro ~reas, noventa centiáreas) 

del predio "Ran ito de Corbalá", ubicado en el Municipio de 

Alarnos, Estado e Sonora, propiedad de la sucesión de Eugenio 

Gutiérrez Fél · ., con fundamento en el articulo 251 de la Ley 

Federal de Re orrna Agraria, interpretado a contrario sensu Y 

811-54-33 (ochocientas once hectáreas, cincuenta y cuatro 

áreas, treinta y tres centiáreas) de terrenos de demasías 

propiedad de la Nación, que se encuentran confundidos en el 

predio "Ranchito de Corbalá", afectables con fundamento e.t el 

artículo 204 de la citada ley, en relación con los artículos 

3º, fracción III y 6º la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales 

y Demasías, aplicada en cumplimiento del artículo tercer.o 

transitorio del decreto por el que se reformó el artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de 

enero de mil novecientos noventa y dos. 

Por lo que re pecta a tas pruebas y alegatos que 

durante el procedirnien o presentó Rafael Leopoldo Gutiérrez 

Borbón, con el c . ácter de Jalbacea en el juicio 

intestarnentario a b enes de Eug nio Gut:i:érrez Félix, la 

estimación 

189 de la Ley Agra ia y, con l 

escritura que ampar el predio rú 

ectúa en base al artículo 

copia fotostática de la 

"Ranchito de Corbalá" 

y con las certifica iones expedi as el cinco de julio de mil 

novecientos noventa y tres de junio de mil novecientos 

noventa y cuatro, se 

Gutiérrez Félix er 

Corbalá" y que 

Valenzuela Aguirre, 

inexplotación que se 

3542, otorgado el nue 

y uno, ante el Juez 

Judicial de Alarnos, 

por Ministerio de Ley, 

Eulalio Corral Reyes, 

los solicitantes, 

que determinadas 

pero no en cuanto 

mente que el extinto Eugenio 

del predio "Ranchito de 

lo vendió a Luis Lorenzo 

ineficaz para desvirtuar la 

con el testimonio número 

de mil novecientos noventa 

Instancia, del Distrito 

en funciones de Notario Público 

Acosta Robles y 

de capacidad de 

cuanto a la certeza de 

ante ese funcionario, 

veracidad e idoneidad de esos 

testimonios, para jus ifica las pretensiones del oferente de 

esa probanza, toda vez qu~ la fe pública que tienen los 

notarios no es apt para dem~strar lo que esta fuera de sus 

funciones y menos ara invadir las reservadas a la autoridad 

t t 'd \ 1 '6 d cornpe en e, evi entern~nte es a recepci n e 

declaraciones, y que esta prJeba debe prepararse en tiempo 



que ésta se ha 

1 juzgador con \citación de la contraria para 

condicion~s de repreguntar o tachar a 

los testigos, siendo este criterio el que ha sustentado la 

Suprema 

"TESTIGOS, 

de Justicia de la Nación bajo el rubro 

CLARACIONES DE LOS, RENDIDAS ANTE NOTARIO. VALOR 

PROBATORIO' visible en la página 665, tomo IX del Semanario 

Judicial de la Federación; con los dos recibos de pago del 

impuesto predial correspondientes al año de mil novecientos 

noventa y uno, solo se prueba que cumplió con sus 

obligaciones fiscales correspondientes al referido año, no 

desvirtuando la inexplotación del predio de que se trata; con 

la constancia expedida el primero de julio de mil novecientos 

noventa y uno, por la Asociación Local de la Pequeña 

Propiedad Agrícola, Ganadera y Forestal de Alamos, Asociación 

civil, referente a que el predio de referencia, se encuentra 

en explotación desde el añ de il novecientos sesenta y 

tres, no se demuestra que multic~tado predio estuviera en 

explotación, no otorgándo ele valor ~robatorio alguno, por no 

ser competente para ese tipo de afirmaciones, 

encomendadas a las a rarias para probar la 

explotación o inexplota ión del pred o, teniendo por lo tanto 

este documento el carác er de priva , tal y como lo prevé el 

artículo 133 del código Federal de rocedimientos Civiles de 

aplicación supletoria n materia raria y por lo tanto lo 

la existencia de lo ahí declarado en él, solo 

asentado, más de no de 

previene el artículo 20 

fotostáticas simples rel 

instruido en contra de I 

por el delito de despoj 

Félix y que culminó con se 

de abril de mil novecient 

veintiséis de noviembre de 

en el recurso de apelació 

existencia del 

que -el predio 

contrato de 

Obregón, Sonorc::, 

noventa y uno, sobre 

gravio de Eugenio Gutiérrez 

el veintiocho 

confirmada el 

1 novecientos sesenta y nueve, 

por no haberse acreditado la 

ito de despojo, no se demuestra 

estuviera explotado; con el 

llevado a cabo en Ciudad 

de mil novecientos 

e que se trata, suscrito por 

Rafael Leopoldo rrez Bo\bón y Lorenzo Valenzuela 

Aguirre, únicamente s prueba qu~ quedó sin efecto alguno la 

escritura pública nú ero 4955, pa~da ante la fe del Notario 
Público número 27, on ejercicio n el Distrito Jurídico de 

Ciudad Obregón, So ora, en virtud de que no fue posible su 

inscripción en e Registro Públi o de la Propiedad y de 

Comercio de Alam s, sonora, dado qu~ el predio "Ranchito de 

Corbalá", se et entra sujeto al procedimiento de dotación de 

tierras, insta rado en favor del poblado que nos ocupa y que 

Rafael Leopol o Gutiérrez Borbón, se compromete a enajenar el 

citado predio en favor de Lorenzo Valenzuela Aguirre, una vez 

que concluya el procedimiento a que se hizo referencia, lo 

que es inef ic_az para probar la explotación del multicitado 

predio; con la copia fotostática certificada del nombramiento 

de albacea, en favor de Rafael Leopoldo Gutiérrez Borbón, 

sólo se prueba la personalidad con la que comparece al 

procedimiento de que se trata; en consecuencia, se concluye 

que no se aportaron pruebas idóneas que desvirtuaran la 

inexplotación del predio, ni el acta de treinta de noviembre 

de mil novecientos noventa, por lo que el referido predio, se 

considera afectable con fund e o en el artículo 251 de la 

Ley Federal de Reforma 

sensu. 

Que como 

fincar la dotación 

denominado "GENERAL R 

Estado de Sonora, en 

( tres mil ciento 

áreas, veintitrés 

áridos, destinándose 

necesidades agrarias 

capacitados, 

censo agrario 

considerando segundo d 

determinación del desti 

económica y social 

conformidad cuu las 

raria 'interpretado a contrario 

a lo señalado, procede 

en favor del poblado 

Alamas, 

cuarenta y nueve 

agostadero en terrenos 

erficie para satisfacer las 

y seis) campesinos 

la revisión que se efectuó al 

que se relacionan en el 

sentencia y en cuanto a la 

tierras y a la organización 

la asamblea resolverá de 

los artículos 
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10 y 56 de la Ley Agra 

asentamiento humano, 

industrial para la 

desarrollo integral 

vigente y podrá constituir el 

cela escolar, la unidad agrícola 

y la unidad productiva para el 

de lo asentado en los 

s de modificarse el mandamiento 

Sonora, el veintiséis 

de marzo de mil dos, publicado en la 

Boletín Oficial 1 Gobierno del Estado el seis de julio del 

mismo año, en c nto al número de beneficiados. 

Po lo expuesto y fundado y con apoyo además en la 

fracción XIX del artículo 27 de la Constitución 

los Estados/unidos Mexicanos; los artículos 43 

Ley AgrariJ lº, 7º y la fracción 11 del cuarto 

de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 

Política de 

y 189 de la 

transitorio 

se 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Es proce e la dotación de tierras, 

promovida por campesinos d pob.lado denominado "GENERAL 

ROMAN YOCUPICIO", Municipi de Alatos, Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - Es de dotarje y se dota, al poblado 

referido en el resolutiv anterio1, de 3,123-49-23 (tr~s mil 

ciento veintitrés hec áreas, iuarenta y nueve areas, 
1 - 'd veintitrés centiáreas) e agostaqero en terrenos ar1 os, que 

se tomarán de la sigu ente matiera: 2,311-94-90 (dos mil 

trescientas once hectár as, novlnta y cuatro áreas, noventa 

centiáreas) 

Municipio 

del predio" anchi o de Corbalá", ubicado en el 

de Alamas, E tado de Sonora, propiedad de la 

sucesión de Eugenio Guti 

sin explotación por más 

exista causa de 

fundamento en el 

Félix, por haber permanecido 

años consecutivos, sin que 

resultando afectable con 

la Ley Federal de Reforma 

Agraria, 

(ochocientas once 

treinta y tres 

de la Nación, 

"Ranchito de 

articulo 204 

proyecto que 

capacitados que ser 

esta sentencia. Est 

contrario sensu y Bll-54-33 

cincuenta y cuatro áreas, 

terrenos de demasías propiedad 

tran confundidos en el predio 

tables con fundamento en el 

de conformidad con el plano 

favor de 66 (sesenta y seis) 

en el considerando segundo de 

núcleo de població beneficia o con todas sus accesiones, 

usos, costumbres y ervidumbres }, en cuanto a la determinación 

del destino de 1 s tierras y \a organización económica y 

social del la asamblea resolverá de acuerdo con las 

facultades 

Agraria, y 
e otorgan los a~tículos 10 y 56 de la Ley 

contituir el' asentamiento humano, la 

parecela escol r, la unidad agrícola industrial para la mujer 

y la unidad roductiva para el desarrollo integral de la 

jueventud. 

TERCERO.- Se modifica el mandamiento del 

Gobernador del Estado de Sonora, emitido el veintiséis de 

marzo de mil novecientos noventa y dos, publicado el seis de 

julio del mismo año, en el Boletín Judicial del Gobierno del 

Estado, en cuanto al número de beneficiados. 

1 
CUARTO.- Publíquens : esta ~entencia en el Diario 

Oficial de la Federación y en 1 B0letí9 Oficial del Gobierno 

del Estado; los puntos resolu ivos de 1~ misma, en el Boletín 

Judicial Agrario; en el Re~istro Público de la 

Propiedad correspondiente y rocédase J hacer la cancelación 

respectiva; asimismo, íbase en¡· el Registro Agrario 

Nacional, el que deberá expe ir los cftificados de derechos 

correspondientes, de acuer o con lqs normas aplicables y 

conforme a lo resuelto en es a sentfcia. 

QUINTO. - ese /a los interesados y 

comuníquese por oficio al Gob rnadlr del Estado de Sonora, a 

la Secretaría de la AgJaria, por conducto de la 

Dirección de Colonias y Terrena/Nacionales, dependiente de 



la Dirección General de Agrarios y a la 

Procuraduría Agraria; y, en su oportunidad, 

ar chívese el expediente como a concluido. 

Así, por unanimidl d cuatro votos, lo resolvió 

el Tribunal Superior Agrari{c fir an los Magistrados que.lo 

integran, con el Secretari7 Genera de Acuerdos que autoriza 

y da fe. \ 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.• TRIBUNAL UNITARIO AGIO.ARIO .. DISTRITO JS,. CD. OBREGON, SONORA.• MAGISTRADO 
PRESIDENTE.• LIC. LUIS O. PORTE PETIT MORENO .. RUBRICA.· MAGISTRADOS .. LIC. AREL Y MADRID 
TONILLA.· LIC. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS.· LIC. JORGE LANZ GARCIA,• 3 RUBRICAS,, SECRETARIO 
GENERAL DE ACUERDOS.• LIC. MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON SAGON· RUBRICA.· 
FJf 4l SECC. 1 

NOTA: Esta hoja número 18, corresponde a la sentencia dictada 
por este Tribunal Superior Agrario, el día nueve de 
febrero de mil novecientos noventa y cinco, en el 
juicio agrario número 1131/93, cuyo origen fue la 
solicitud de dotación de tierras, presentada por un 
grupo de campesinos radicados en el poblado "GENERAL 
ROMAN YOCUPICIO", Municipio de Alamas, Estado de 
Sonora, al Gobernador de la citada entidad federativa; 
habiendo resuelto este Tribunal Superior Agrario: es 
procedente la solicitud de dotación de tierras, 
promovida por los campesinos del poblado referido, 
concediéndoseles 3, 123-49-23 (tres mil ciento 
veintitrés hectáreas, cuarenta y nueve áreas, 
veintitrés centiáreas)! de agostadero en terrenos 
áridos. - CONSTE, / J. 

UNA RUBRICA ILEGIBLE 

._¡,_· 

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON F,L ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS .• TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.- DISTRITO JS .. CD, OBREGON, SONORA.• SECRETARIA 
DE ACUERDOS,• LIC. SAL~iADOR PEREZ GONALEZ.· RUBRICA. 0 

JUICIO AGRARIO No. 85/96 
POBLADO: JAVIER MINA No. 2 
MUNICIPIO: BACUM 
ESTADO: SONORA 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. LUIS ANGEL LOPEZ ESCUTIA 
{ ,SEC~ÉTARIO: LIC. ALDO SAUL! MUÑO~,LqP~ .!I 
: ~ ¡ / . . , ,i ,, 1 r ) fi 
1 e··· , . ' ti¡ ' ' ' . ¡ • • ll 
l ' . 1 . ' 
v,xic{ Di~rito Federal, a treinta de s~pliembre d; mil ,noveci~ntás noventa y siete. 

• • . . : ) . ' '' j • 

VI S T O para resolver el Juicio Agrario número 85/96, que corresponde al expediente número 

2452, relalivo a dotación de lierras pro ovido por campesinos del poblado "Javier Mina No. 2", 

Municipio de Bacum, Eslado de Sonar , y 

TANDOS 

PRIMERO.· En avenguac1 ~ia nú ero 1379/SC/189, el Agenle del Ministerio Público 

Federal, en la Ciudad de México, D .. el vei icinco de abril de mil novecientos ochenta y nueve, 

decretó el aseguramiento de los lo s 3, 16, 17, fracción del lole 18, 19 y 20 de la manzana 

alle del Yaqui, en el Estado de Sonora, propiedad de 

.. José Luis Félix Gallardo, y el cuatro e m yo e ese mismo año los puso a disposición de la Secrelarfa 

'i'de la Reforma Agraria, terrenos que fuero ecibidos por conduelo de la Dirección General de Asunlos 
0 1 
Jurídicos. 

SEGUNDO.· Por oficio númer 559.~e veinlinueve de junio de mil novecienlos ochenta y 

Ü~ueve, el Delegado Agrario en el Esla de So\ofa, instruyó al ingeniero Pedro Cano Salazar, a efeclo 

de que entregue en forma precaria u a pemj· e de 50-00-00 (cincuenla hecláreas) de riego, que se 

tomarán de los lotes 16,17, 18, 19 y O de\a mazana 1309 del Fraccionamiento Richardson del Valle 

del Yaqui, en favor de campesino del pob~do Javier Mina No. 2", Municipio de Bacum, Estado de 

Sonora, en esa misma fecha el misionado~ev ntó el acla de entrega correspondienle. deslacando 

que el ciladc terreno fue recibid por Maria¼., ~armienlo Solis, Maria Rulh Moreno Parra y Guadalupe 

Montijo 8, en carácter de inleg nles del Comilé\articular Ejeculivo del referido poblado. 

TERCERO.· Por e crilo de nueve de ~arzo de mil novecienlos noventa, un grupo de 

campesinos que manifesl radicar en el poblado ~e nominado • Javier Mina No. 2", del Municipio de 

Bacum, Eslado de Sono , solicrló al Gobernador d~I Estado, delación de lierras, señalando como de 
1 

posible afeclación los les del 16 al 20 de la manzana 1309 del Valle del Yaqui, y demás lerrenos 

comprendidos denlro del radio legal de afectación. 
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CUARTO. Por oficio número 567 de diez de marzo de mil novecientos noventa, la\,.· 

Subsecretaria de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado de Sonora, turnó a la Comisión Agraria ;:. 

Mixta, el expediente de dotación de tierras, anexando acta de veintinueve de junio de mil novecientos ~-: 

ochenta y nueve, relativa a la entrega precaria de tierras a los solicitantes del poblado en estudio, en la ::; 

que se señala que la Secretarla de la Reforma Agraria, entregó en forma precaria a los campesinos 

solicitantes una superficie de 50-00-00 (cincuenta heclilreas) de riego, cuyas colindancias son: al norte 

con lotes del 6 al 10 de la manzana 1309, al sur lotes del 26 al 30 de la manzana 1309, al este calle 7; 

al oeste con el Nuevo Centro de Población Ejidal 'El Pipila'. 

QUINTO.· Por oficio número 543 de veintisiete de marzo de mil novecientos noventa, el 

SubsecretJrio de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, instruyó al Ingeniero Octaviano Monreal 

Moreno, para que comprobara si el núdeo de poblac·ión solicitante reúne los requisitos de 

procedibilidad establecidos en los artículos 19,5,) 196 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 

comisionado que nndió su 1nlorme el vein\\ocho e mil novecientos noventa en los siguientes 

térrmnos ) 

"Se comprobó que se encuentra e posesión pe 50-00-00 Has.: de uso agricol~, ~ismo 
que al momento de la inspección se ne ntró sem\)rado de trigo, dicho culllvo esta siendo 
habilitado por el Banco de Crédito Rura del oroeste/ 

Se verificó la existencia de más 
labores habituales del campo. 

El predio se locallza al sur de la abec a Municipal de Bacum en la manz~na 1309 en 
los lotes del número 16 a 20, colindando I no ~ con el lote 6 al 10 de la manzana numero 1309, 
al sur lotes del 26 al 30, manzana 130 al e te con calle número 7 y al oeste con grupo 
campesino denominado "El Piplla" ... ". 

SEXTO.· La Comisión Agraria Mixta e i E lado de Sonora, instauró el expediente el primero 

el número 2452, y se publicó el día nueve de ese 

mismo mes en el Bolelln Olicial del Est'o 

/ 
SEPTIMO.· El once de abril dtil noveci nlos noventa, la Comisión Agraria Mixta, expidió 

nombramientos a Maria SUveslfe Sar i_enlo Solis, aria. Rulh Moreno Parra y Guadalupe Monli10 

Bracamonles .. como Presidente.leer ano y Vocal, re pecltvamenle, del Comité Par\. 1cular E¡ecul1vo. 

OCTAVO.· Con molivo I resultado de los \ bajos censales practicados el veintiocho de 

marzo de mil novecientos nov ta, Martha lmelda Na arro Meza, Francisco Félix Torres, Eduardo 

López Gonz~lez, Rosa Amelía orres Rivera, Maria del C;men Monles Lerma, Rosario Monles Lerrna, 

Juan Rubio Solo, José Quin ro Monroy, Jesús Moreno M es, Martha Moreno Parra y Ma. Del Socorro 

Solano Valdez, expresare su inconlormidad anexando ca s expedidas por diversas auloridadet~~\ 

las que se maniliesta que estas personas han trabajado en ,diversos ciclos agrlcotas en et poblaéÍo ·J· 
Javier Mina'. 

NOVENO.· Con motivo de estas inconformidades la Comisión Agraria Mixta, mediante oflCIO de 

once de Mayo de mil novecientos novenla, comisionó a la Licenciada Fernanda Estrada Benllez, a fin 

de que verificara qué personas son las que reúnen los requisitos de capacidad agraria colecliva e 

individual de las contempladas en el censo general agrario previamenle levanlado; asimismo verifique 

en todas sus partes las diligencias censales y recabe las pruebas relativas a las objeciones o rectamos 

sobre cap~cidad agraria, informe que lue presentado el cualro de junio de mil novecientos noventa, 

bajo los siguientes términos: 

" ... Que habiéndome constituido en el poblado de referencia el dla 31 de Mayo del año en 
curso, procedí a dar cumplimiento a la Comisión conferida practicando una minuciosa 
Investigación para determinar que pers na s que están contempladas en el acta de 
entrega precaria de fecha 29 de Junio de 1989 sollcltu de fecha 9 de marzo de mil novecientos 
noventa y censo general agrario, son las que reún n los requisitos de capacidad agraria 
individual establecidos en el articulo 20 d a Ley Fed ral de Reforma Agraria. 

Practicada la diligencia, se lleg al conocí enlo que las personas que se señalan 
posteriormente son las que tienen capa idad para o tener unidad de dotación, ya que habitan 
de una manera permanente en el pobla y lleren u a ocupación habitual el trabajo del campo, 
siendo estas: 1.· Maria Silvestre Sarml I Salís, 2. Guadalupe Monlijo Bracamontes, 3.· Javier 
Gómez Montijo, 4.· Nohemi Murrieta M es 5.-yaie tin Lerma Ochoa, 6.· Elisa Flores Velázquez, 
7.· Gabino Cadena Salido, 8.· Norbert Ta ar~ill Alvarez, 9.· Jesús Moreno Mares, 10.· Juan 
Rubio Solo, 11.· Manuel Muñoz Och a, 1 • g aclo Charmonate Cantú, 13.· Martín Quijada 
Valenzuela, 14.· Julio Bajeca Ramos, 1 • Luc o rtés Montljo, 16.· Martha lmelda Navarro Mesa, 
17.- Martha Lourdes Moreno Parra, 1 • Edu o López González, 19.· Ignacio Cebreros, 20.· 
Francisco Félix Torres y 21.· Félix Tola Vald 

Ahora bien, a través de la inspe clón o ular, se pudo constatar que las personas que a 
continuación se mencionan, aún des pu d ha e~, sido calificados por la Junta censal, no llenen 
como ocupación habitual el campo, por o ue n cumplen con lo señalado por la fracción II de\ 
articulo 200 de la Ley Agraria en consult . ' 

1 

3.· Concepción Valenzuela Tanor 4.· En que Cortés Borboa, 7.-Paula Martlnez Félx, 8.· 
Concepción Flores Velázquez, 9.· Maria lh Mo no Parra, 19.· José Quintero Monroy, 11.- Ana 
Mireya Cortés Monlijo, 13.-Ana Isabel er a Lóp z,15 .• Ofelia López Quezada, 23.· Carmen Irene 
Garcla Granados. 

Asl mismo, a través de lo prese le rabajos se pudo comprobar que las personas 
señaladas con posterioridad, mis as que resentaron su Inconformidad en cuanto a que la 
Junta censal no calificó conforme clerecr?o'. o cumplen con el requisito señalado en la fracción 
111 del numeral citado con anlel clón ya que no tienen como ocupación habitual el campo: 1.· 
Gilberto Chang, 2 ..• Rosa Amel a Torres, 3.· ra Luisa Estrella S., 4.· Rosa Encinas Acosta, 5.• 
Rosa Rlo Montes Lerma, 6.· Is' oro Moreno Pa a, 7.· Judtih Enrlquez Tolano, 8.· Socorro Tolano, 
9 .• Marthos Alvarez, 10.· An Luisa Marrufo, 1 .• Angelila Manclnas, 12. Heriberto Torres, 13.· 
Maria Montes y 14.· Sergio !focha. 



En cuanto al-!. í\NUEL BENITEZ PE~, , este fue beneficiado en el expediente de
Acuacultura denominad "PROGRESO DE LA N'ION" ... ", 

DECIMO.· La o isión Agraria Mixla, el vein~siele de junio de mil novecientos noven la, emitif) 

acuerdo en el que modifica la capacidad agraria individval realizada por la junla censal de veintiocho de 

marzo de mil novecientos noventa y se reconocen como capacitados para recibir unidad de dotación 

sólo a los veintiún sujetos de derecho agrario enlistados en el informe presentado por la Licenciad?· ' 

Femanda Estrada Benitez, el cuatro de junio del mismo año. 

DECIMO PRIMERO.· La Comisión Agraria Mixla en el Estado de Sonora, por oficio número 747 

de diez de abril de mil novecientos noventa, instruyó a Norberto Reina Figueroa, para que practicara 

trabajos censales y técnicos e informativos consistentes en el levanlamienlo del plano informativo, las 

notificaciones a los propietarios o encargados de los predios tocados por el radio legal, asl como la 

investigación a los referidos inmuebles. Al respecto, el comisionado rindió su informe el cinco de julio de 

mil noveci~ntos noventa, en el que substancialmente manifestó: 

" ... CENSO: Capacitados según Junta cen áí 21. 

CULTIVOS.· Los principales cultivos de la región son los siguientes: trigo, algodón, maíz, 
cártamo, soya, garbanzo, asl como en meno escala: alfalfa, ajonjoll, linaza, hortalizas, sorgo, 
frijol, y cultivos perennes, tales como nogal, ango uayaba y cítricos. 

TRABAJOS TOPOGRAFICOS: En virt de que· el poblado se encuentra ubicado en la 
cuadricula del fraccionamiento Rlchardson de Valle del Yaqul, se procedió a la elaboración del 
plano Informativo, con datos existentes en es propia o clna. 

La Inspección ocular efectuada en l~s predi s comprendidos en el radio legal de 
afectación se llevó a cabo con la lntervencl n de los lembros del Comité Particular Ejecutivo 
haciendo ~onstar que todos los predios co 'piendid en el radio legal de afectación de este 
poblado, se encuentran debidamente axplo d~s po sus propietarios o poseedores, cura Y 
explotación se ha venido efectuando normal ente y n forma Ininterrumpida por más da cinco 
a~os de antigüedad a la fecha de práctica dlch Inspección ocular, a excepción de un a 
su erficle de 50.00-00 Has. localizada dentr de I manzana 1309 del Valle del Ya ul siendo 
dentro de esta su rficle donde se encuentra bica a r el caserlo habitado r los inte rantes 
del ru ollcltante ulenes han venido s en o ex lolando la mencionada su erflcie or 
más de un ano de ntl üedad a la fecha da ra I r la resenle dlll encla. 

Resultado de los trabajos .• Se llegó conocimiento que dentro del radio legal de 
afectación, se localizan los siguientes ejidos: mero de Mayo", Santa Maria de Guadalupe", 
Severiano Talamante", "Atotonllco", "Et Progr s , "El Yaqul", "Precursores de la Revolución", 
"Luis Encinas", "Mariano F. Escobedo No. 2" A elardo Rodrlguez", "Emlllano Zapata", "31 de 
Octubre•, "16 de Septiembre", "Ley Agraria", os a Abrjl", "La Tina" y" José Ma. Morelos". 

~ ' 
Así mismo se localizan las sigui tes m nzanas, con sus respectivas propiedades 

particulares: 

907.· GUILLERMINA NAVAR 

explotadas, JUAN IVICH VALDER IN, con 60-00,00 Has. debidamente explotadas, NARCISO 
MURRIET A CASTELO, con 20-00· O Has. debidament~xplotadas y ROBERTO VERDUZCO 
RUVALCABA, con 60-00·00 Has. d ldamenta explotadas 

909,·TRINIDAD TELLEC A VDA. DE OLEA, con 2 ,00·00 Has. debidamente explotadas, 
LUIS OLEA TELLECHEA, con 0-00·00 Has. debldament explotadas, VICTOR GARCIA OLEA, 
con 20-00-00 Has. debldam nte explotadas y PABLO AMPA GARCIA, con 10-00-00 Has. 
debidamente explotadas. _ 

' ( 
1003.· MANUEL URIBE ULLOA, con 50-00-00 Has. debidamente exploladas y GILBERTOr 

BORQUEZ MALDONADO, con 60-00-00 Has. debidamente explotadas. \~ 

1005.· MANUEL OROS SUAREZ, con 20-00-00 Has. debidamente explotadas, GILBERTO ,7 
ESQUER MALDONADO, con 40.00-00 Has. debidamente explotadas, ROBERTO OROS GAYTAN, f ! 
con 60·00·00 Has. debidamente explotadas, RAUL OROZ HAROS, con 20-00-00 Has .. (. 
debidamente explotadas, BEATRIZ EUGENIA ALVAREZ APODACA, con 15-00-00 Has. 
debidamente explotadas, FRANCISCO DE P. ALVAREZ APODACA, con 50·00,00 Has. 
debidamente explotadas, IRMA IDALIA ALVAREZ APODACA, con 25-00-00 Has. debidamente 
explotadas, IRMA IDALIA ALVAREZ APODACA, con 25,00-00 Has. debidamente explotadas, 
FRANCISCO A. ALVAREZ APODACA, con 30·00·00 Has. debidamente explotadas, BEATRIZ 
EUGENIA ALVAREZ APODACA, con 10-00-00 Has. debidamente explotadas e IRMA APODACA 
DE AL VAREZ, con 50-00-00 Has. debidamente explotadas. 

1Q07,· ROSINA NAVARRO HAROS DE ROMERO, con 40·00-00 Has. debidamente 
explotadás, FAMILIA NAVARRO HAROS, 40-00,00 Has. debidamente explotadas, RAMON LOPEZ 
VEGA, con 12-50,00 Has. debidamente explotadas, FRANCISCO LOPEZ FELIX, con 7.50.00 Has. 
debidamente explotadas, CAROLINA AMADO DE KARAM, con 20-00-00 Has. debidamente 
explotadas, FRANCISCA LOPEZ FELIX, con 0.00 Has. debidamente explotadas, JORGE 
MENDIVIL LARA, con 20,00-00 has. debl nte e pioladas, RAFAEL MARTINEZ RIVERA, con 
20-00-00 Has. debidamente explotad , 1,LAZAR AY ALA RIVERA, con 20.00,00 Has. 
debidamente explotadas, SEVERO U ARTE SA MON, con 20.00.00 Has. debidamente 
explotadas y EDWVIGES VALDEZ VAL , con 20-00 00 Has. debidamente explotadas. 

1009.· HELIODORO VARGAS RTINEZ, c n 10-00-00 Has. debidamente explotadas, 
FRANCISCO JAVIER HARO HARO c 20.00.0 Has debidamente explotadas, GERMAN 
VARGAS RIVERA, con 10.00.00 H ldamen explotadas, ROSARIO RIVERA ALVAREZ 
VALDEZ, con 10,00,00 Has. debldam nte xplota 1, MARCOS OLEA OLEA, con 10.00.00 has., 
debidamente explotadas. SOCORR AM LIA EA OLEA, TELLECHEA, con 10.00.00 has, 
debidamente explotadas. VICTOR M NUE OL TELLECHEA, con 20.00.00 Has., explotadaa, 
JORGE KARAM CONNANT, con 20·0 .00 H s. bldamante explotadas; JOSÉ ALONSO VARAS 
RIVERA, con 10-00·00 Has. debldame le exp ot das; JUAN EMILIO VARGAS RIVERA, con 10.00· 
00 Has. debidamente explotadas, SCAR LEA OLEA, con 10.00.00 Has. debidamente 
explotadas, OCTAVIO DELFINO OLE OL , , con 10-00.00 Has. debidamente explotadas, 
VICTOR MANUEL OLEA ENCINAS, con 0,00 ~ Has. debidamente explotadas, JESUS ANTONIO 
OLEA ENCINAS, con 10-00.00 Has. deb am i\te explotadas, TOMAS OROS IBARRA, con 50.00· 
00 Has. debidamente explotadas; IGN I ARVIZU Y AliiEZ, con 50.00-00 Has. debidamente 
explotadas, RAMON LUGARDO CASTEL o 15.00.00 Has. debidamente explotadas; ENRIQUE 
LUGARDO CASTELO, con 15-00·00 ebldamente explotadas y MARTIN ANTONIO 
CONTRERAS, con 20-00-00 Has. debida xplotadas. 

101.1.· Dentro de la cual se e cue tan las siguientes propiedades: MARIO IGNACIO 
COTA PUENTE, con 16-00·00 H • d ldamente explotadas, JOSÉ JESUS PUENTE 
VALENZUELA, con 14-00·00 Has. de ldame e explotadas, Catalina Puente Valenzuela, con 13-
82·50 Mas. debidamente explota , GUI MINA PUENTE VALENZUELA, con 7-12-50 Has. 
debld,.:mente explo', las, JUAN JO S.W NA DEZ FIGUl!ROA, con 30-00-00 Has. debidamente 
explotadas, MA. PUENTE VALEN ELA y RA EL PUENTE VALENZUELA DE MONTE, con 36-
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50-00 Has. debidamente expl tadas, ROG LIO TORRES CORRAL, con 15-00-00 Has. 
debidamente explotadas, ROD GO ARANA RU con 15-00-00 Has. debidamente explotadas y 
URBANO ARANA RUIZ, con 1 0-00 Has. debld ente explotadas. 

1013.· Dentro de I cual se encuen an las siguientes propiedades: GUSTAVO 
VALENZUELA ENCINAS, co 50-00-00 Has. debl amente explotadas, JULIAN LUNA ALVAREZ, 
con 13-00-00 Has. debida ente explotadas, WE CESLAO LUNA ALVAREZ, con 13-00-00 Has. 
debidamente explotadas, ESUS LUNA ALVARE co~ 13-00-00 Has. debidamente explotadas, 
JOSEFINA DE RIOS RUI con 12-00-00 Has. debí amente explotadas y ELENA CECILIA ELIAS 
ENRIQUEZ, con 30-00-00 Has. debidamente explota as. 

1101.· Dentro de la oval se encuentran las siguientes propiedades: MERCEÓ¡;·-~ 
MENDIVIL LARA, con 20-00-00 Has. debidamente explotadas y HUMBERTO OROS COTA, con;40>:, 
00-00 Has. debidamente explotadas. ' 

1103.· Dentro de la cual se encuentran las siguientes propiedades: GUADALlJ_PE-'. 
VERDUZCO VALENZUELA, con 30-00-00 Has. debidamente explotadas, RENE PABLOS • 
VERDUZCO, con 10-00-00 Has. debidamente explotadas; MA. PETRA BOBADILLA ESPINOZA, ·· 
con 10-00-00 Has. debidamente explotadas: MANUEL LUGO CORDOVA, con 10-00-00 H~s. 

debidamente explotadas; E. ARTURO LEYVA OSUNA, con 10-00-00 Has. debidamente 
explotadas, MILTON H. LEYVA OZUNA, con 10-00-00 Has. debidamente explotadas, MELIDA 
VALENZUELA R. VDA. DE GAYTAN, con 40-00-00 Has. debidamente explotadas. 

1105.· Dentro de ia cual se localizan las siguientes propiedades: ALICIA RENDON 
CAMACHO, con 18-00-00 Has. debldarnenie explotadas, SANTA LAURA MULLER H. DE 
CAMACHO, con 43-00-00 Has. debidamente explotadas, FAUSTA VAZQUEZ VDA. DE WOLLER, 
con 25-00-00 Ha,. debidamente explotadas, MAGDALENA WOLLER HIJAR, con 25-00-00 Has. 
debidam~ta explotadas, FEDERICO WOLLER HIJAR, con 25-00-00 Has. debidamente 
explotadas; ANAqACIO PUl:NTE COTA, cc,n 20-00-00 Has. debidamente explotadas, MA. ELENA 
GA YT AN MURRIH A con J0-00-00 Has debidamente explotadas, ROSAURA MURRIETA VDA DE 
GAYTAN, con 10-00-00 Hils. debidamente explotadas y ABELARDO FIGUEROA con 60-00-00 
Has. Debidamente explotada•. ,-\ 

1107.· Dent,o de la cual se locall n las lguiente . propiedad de. JORGE KARAM SABA, 
20-00-00 Has,, debidamente explota as, FAEL O~EA CORRAL, con 30-00-00 Has. 
debidamente explotadas, JOSÉ KARA SA A, con 60¡\>0-00 Has. debidamente explotadas, 
JORGE KARAM SABA, con 50-00-00 Ha . deb darnente1 alotadas, MIGUEL AGUSTIN SANCHEZ 
ESQUER, con 20-00-00 Has. debldament exp otadas, 

1109.· Dentro de la cual se I aliz n las sig lentes propiedades. IGNACIO ARVIZU 
YAÑEZ, con 50-00-00 Has, debldament exp ladas, M RTHA PATRICIA ARVIZU GAYTAN, con 
30-00-00 Has. debidamente explotadas, ST R ALIC OLEA ENCINAS DE SANCHEZ, con 50· 
00-00 Has. debidamente explotadas, MA. ELEN OLEA ENCINAS, con 30-00-00 Has. 
debidamen!e explotadas, ALFREDO LU AR 9 M QUEZ, con 50-00-00 Has, debidamente 
explotadas, MARTIN LUGARDO MARO EZ ¡con 20-00-00 Has. debidamente explotadas, 
BERNARDO LUGARDO BELTRAN, CON 15- ~-O Has debidamente explotadas, MODESTO 
LUGARDO BEL TRAN, con 15-00-00 Has. bl amente explotadas, BAUDELIO LUGARDO 
MARQUEZ. con 15-00-00 Has, debidamente e das, INOCENCIA CONTRERAS DE LUGARDO, 
con 15-0U.íJO Has. debidamente explotadas, ALIA LUGARDO CONTRERAS, con 10-00-00 
Has., debidamente explotadas, EFREN LUGAR CONTRERAS, con 10-00-00 Has. debidamente 
explotadas y FLORENCIO FLORES H., con 50-0 O Has. debidamente explotadas. 

1111.· Dentro de la cual se localizan I s gi1lentes propiedades TOMAS OROZ GAYTAN, 
con 20-0C no ffa~. debidamente explota ORGE OROZ !BARRA, con 60-00-00 Has. 
debldame" • •rnlolad~•. MA. DOLORE IBARRA DE YEPIZ, con 50-00-00 Has. 

debidamente explotadas, MA. DEL ROS ~ IBARRA DE HARRIS, con 40-00-00 Has. 
debidamente explotadas, ROSALIA OR IBA DE LOPEZ PORTILLO, con 30-00-00 Has. 
debidamente explotadas, JOSÉ ENRIQ E S C OLEA, _con 25-00-00 Has. debldan.·ente 
explotadas, HUGO SANCHEZ OLEA, on 2 0-00 Has, debidamente explotadas, CATALINA 
ENCINAS ROSAS VDA. DE OLEA, c 25,0 -00 H , debidamente explotadas y MA. ELENA 
OLEA ENCINAS, con 25-00-00 Has. de ldamente expl adas. 

1113.· Dentro de la cual e localizan las si uientes propiedades LAURA TRINIDAD 
ENCINAS VALENZUELA, con 25-0 -00 Has. debldamen explotadas, GLORIA C. ENCINAS J. DE 
FELIX, con 25-00-00 Has. debida ente explotadas, RO RTO OROZ !BARRA, con 50-00-00 Has. 
debidamente explotadas. 

1201.- Dentro de la c al se localizan las slgu ntes propiedades IRMA CLEOTILDE 
CONNAUT ESQUER DE KA M, con 30-00-00 Has. debl mente explotadas, GILBERTO OR9Z 
VALENZUELA, con 40-00-00 Has. debidamente explotadas,, ELIZABETH MANZ ALANIZ, c~n Jl,.O· 
00-00 Has. debidamenle explotadas, HUMBERTO PONCE SOTO, con 30-00-00 Has. debld;n¡i,.!!Jle 
explotadas, ELIZABETH MANZ ALANIZ, con 10-00-00 Has. debidamente explotadas. _ 1 

1203.· Dentro de la cual se localizan las siguientes propiedades MARIA ALANIZ RAf¡ít 
VDA. DE MANZ, con 100-00-00 Has. debidamente explotadas, MA. LUISA GASTELUM HIG~RA, 
con 15-00-00 Has. debidamente explotadas. ;:,;, 

,... 

1205.· Dentro de la cual se localizan las siguientes propiedades JULIO SCHARZBECH 
RAMIREZ, con 20-00-00 Has debidamente explotadas, ELENA ARVIZU YAÑEZ, con 40-00-00 Has. 
debidamente explotadas, JOSE JESUS CASTELO MONTOYA, con 40-00-00 Has. debidamente 
explotadas, ROSAURA MURRIETA ARGUELLES VDA. DE GAYTAN, con 60-00-00 Has. 
debidamente explotadas, MANUEL MURILLO GASTELUM, con 20-00-00 Has. debidamente 
explotadas, CARLOS A. VALENZUELA OBREGON, con 20-00-00 Has. debidamente explotadas, 
JUAN FRANCISCO MURILLO GASTELUM, con 20-00-00 Has. debidamente explotadas y 
GUSTAVO MURILLO BELTRAN, con 20-00-00 Has. debidamente explotadas. 

1207.· Dentro de la cual se localizan las siguientes propiedades BARDOMIANO 
FIGUEROA MARTINEZ, con 100-00-00 Has, debidamente explotadas. 

1209.· Dentro de la cual se localizan las sigulent pro edades. JOSE DAVID SANCHEZ 
ESQUER, con 20-00-00 Has. debidamente explotadas, UZ AID OLEA E, DE ZAMORANO, con 
50-00-00 Has. debidamente explotadas, OMAR ZAM NO V., on 50-00-00 Has, debidamente 
explotadas, CATALINA OLEA RUVALCABA, co 20-00-00 as. debidamente explotadas, 
CLAUDIA OLEA RUVALCABA, con 20·0 '09 Has. d bldamente xplotadas, MA. ELENA SANTOS 
ROJO OLEA, con 20-00-00 Has. debld mente expl tadas, AGU TIN OLEA ENCINAS, con 10-00· 
00 Has. debidamente explotadas, CA AUNA RO AS ENCINA , con 5-00-00 Has. debidamente 
explotadas y MARIA ELENA SANTOS OJO OLE , con 25-00- Has. debidamente explotadas. 

1211.· Dentro de la cual se ocalizan s siguient s propiedades: ROSALINA OROZ 
!BARRA, con 20-00-00 Has. debidame te explot das, FER ANDO OROZ !BARRA, con 30-00-00 
Has. debidamente explotadas, ROS/1 INA OR Z IBAR , con 15-00-00 Has. debidamente 
explotadas, RENE FERNANDEZ CAST O, con 1 00-00 s. debidamente explotadas, MIGUEL 
SANCHEZ DUEÑAS, con 20-00-00 d bldame te expl ladas, ROSA ELVIRA ESQUER DE 
SALDIVAR, con 40-00-00 Has. debldame te expl ladas, AMASO FERNANDEZ FIGUEROA, con 
20-00-00 Has. debidamente explotadas, T MAS ROZ AYTAN, con 70-00-00 Has. debidamente 
explotadas, TOMAS OROZ GAYTAN, con ,)0-00· O H . debidamente explotadas y FERNANDO 
OROZ IBARRA, con 20-00-00 Has. debidamente e lo das, 

1213.· Dentro de la cual se localija~,.las guientes propiedades LEONARDO TORRES 
RABAGO, con 10-00-00 Has. debidamente\ ex'plot as, MIGUEL ANTONIO SANCHEZ ESQUERL 



con 10-00-00 Has. debidamente explotadas\ GUA LUPE RABAGO TORRES, con 10-00-00 Has. 
debidamente explotadas, MIGUEL AGUSTlt{SA H Z ESQUER, con 10-00-00 Has, debidamente 
explotadas, REGINALDO TORRES VELA., en 50-00-00 Has debidamente explotadas, 
GUADALUPE RABAGO VERDUGO TORRES,\c n 10· -00 Has debidamente explotadas, MIGUEL 
SANCHEZ DUEÑAS, con 30-00-00 Has. d~. 1damen explotadas, GUADALUPE FLORES DE 
SANCHEZ, con 20-00-00 Has. debidamente xplotad , RAFAEL SANCHEZ, con 10-00-00 Has. 
debidamente explotadas, HELIODORO : RRES L DE SAA V EDRA, con 10-00-00 Has. 
debidamente explotadas, TEODORO TOR S L. DE S YEDRA, con 10-00-00 Has. debidamente 
explotadas, RAFAEL OROZ IBARRA, co 50-00-00 Ha . debidamente explotadas, FRANCISCO 
NAVARRO DE LOS REYES, con 20-00- ~as. debida ente explotadas, MIREY A GUADALUPE 
ZAZUET A LEWA, con 30-00-00 H~s. de damente explot das. 

1215.· Dentro de la cual se localizan las slgu ntes propiedades ROGELIO TORRES 
LOPEZ, con 20-00-00 Has. debidam nte explotadas. MA. ONCEPCION LEWA, con 10-00-00 Has. 
debidamente explotadas, JESUS WA, con 30-00-00 Has debidamente explotadas. 

1301.- Dentro de la cu se localizan las slgulen es propiedades: CARLOS ALBERTO 
DENGEL HIL TON, con 100-00-00 Has. debidamente explota s. ELIZABETH HIL TON DE DENGEt¡ 
con 80-00-00 Has., debidamente explotadas. \ • ;, ·: 

~ f, 

1307.- Dentro de la cual se localizan las siguientes propiedades FERNANDO AMAYA\ 
DIAl, con 100-00-00 Has. debidamente explotadas. ~--"' r, .. --: 

1309.- Dentro de la cual se localizan las siguientes propiedades: EMMA ESQUER 
ESQUER, con superficie de 40-00-00 Has. debidamente explotadas. Esta superficie fue adquirida· 
mediante escritura pública 7,418 de fecha 21 de enero de 1979, lnsc. núm. 20,306 de 4 de febrero· 
de 1979, MA,_Il;R~SA DE JESUS ESQUER DE TAMAYO con superficie de 40-00-00 Has'., 
debidamente explotadas. Esta superficie se adquirió mediante escritura pública número 7417 de 
fecha 21 de enero de 1979, lnsc. núm. 20,305 de fecha 4 de febrero de 1979, CARLOS JAVIER 
SALDIVAR ESQUER, con 20-00-00 Has. debidamente explotadas, JOSE LUIS FELIX GALLARDO, 
con 25-00-00 Has. las cuales fueron adquiridas mediante Ese. Publica número 3,249 de fecha 10 
de julio de 1980. Esta superficie la han venido poseyendo y usufructuando los Integrantes del 
grupo solicitante por más de dos años de antigüedad a la fecha de practicar la Inspección 
ocular, MA. FRANCISCA SALAS DEPRACT DE FELIX, con 25-00-00 Has., las cuales fueron 
adquiridas mediante Ese. Púb. núm. 3,252 de fecha 10 de Julio de 1980, lnsc. núm. 50,088 de 17 
de novlem9re de 1980. Esta superficie también ha venido siendo poseida y usufructuada por los 
Integrantes del grupo solicitante por más de dos años de antigüedad a la fecha de practicar la 
Inspección ocular, 50-00-00 Has. en posesión de un grupo solicitante de N.C.P.E. denominado 
"EL PIPILA", TRAMITE STEEMBOCK RICH, con 100-00-00 Has. debidamente explotadas. 

1401.· Dentro de la cual se localizan 1als;1'r tes propiedades MIGUEL DENEGÓ 
HIL TON, con 40-00-00 Has. debldament 'explotafas y MI UEL DENGEL HILTON, con 40-00-00 
Has. debidamente explotadas. 

' 1407.- Dentro de la cual s locaii n las s gule~tes propiedades. JOSE FELIX 
GALLARDO, con 20-00-00 Has. debida ente e pioladas, ROSARIO VALENZUELA DIAZ, con 20-
00,00 Has. debidamente explo!Jdas, A. JUL NA FEL GALLARDO ZAZUET A, con 20-00-00 
Has. debidamente explotadas, :.Ut FER NDO VIZU GAYTAN, con 25-00,00 Has. 
debidamente explotadas, IGNACIO RVIZ GA YT N, con 25-00-00 Has. debidamente 
explotadas, GILDA ELISA ESQUER P BLOS, con s perficle de 50-00-00 Has. debidamente 
explotadas, JOSE RAMON ROMERO A REO , con uperflcle de 25-00-00 Has. debidamente 
explotadas, GILBER1"0 ROMERO ARRE LA, 2 00-00 as., JAIME ROMERO OCHOA, con 10-00-
00 Has. debidame·· ,e explotadas, Ml~EL NG ROMERO OCHOA, con 25-00-00 Has. 
debidamente explotadas, JAIME ROMER OyH A, n 15-00-00 Has. debidamente explotadas. 

1409.- Dentro de la cual se local ~~n I siguientes propiedades. PEDRO BELTRAN 

LIZARA, con 50-00-00 Has. debidamente explota s, MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ, con 
40-00-00 Has. debidamente explotadas, P,~D BEL TRAN RAMIREZ, con 50-00-00 Has. 
debidamente explotadas, FLORENCIO RUIZ E , con 40-00-00 Has. debidamente explotadas, 
FLORENCIO RUIZ AYALA, con 60-00-00 Has. 1 amente explotadas y FRANCISCO NAVARRO 
HERNANDEZ, con 20-00-00 Has. debidamente pi adas. 

1509, Dentro de la cual se localizan as si lentes propiedades CLEMENTINA CECILIA 
ESQUER ALMADA, con 25-00-00 Has. debld ente e pioladas, EDUARDO LOPEZ LEAL, con 20, 
00-00 Has debidamente explotadas, IGNA I LOP Z LEAL, con 10-00-00 Has. debidamente 
explotadas, RUBEN LOPEZ LEAL, con 20-0 · O Has. d bldamente explotadas e ISMAEL ESQUER 
FELIX, con 50-00-00 Has. Debldament ex o adas. 

1605.- Dentro de la cual se localizan las siguiente propiedades: JOSE MA. ESQUER 
PABLOS, con 30,00-00 Has. debidamente explotadas, MA. DE LOS ANGELES MENDIVIL 
ESQUER, con 30-00-00 Has. debidamente explotadas, FERNANDO ESQUER PABLOS, con 30-00f 
00 Has. debidamente explotadas, JOSE MA. ESQUER ESQUER, con 30-00-00 Has. debldament~' 
explotadas, BENJAMIN EUGENIO PABLOS ESQUER, con 30-00-00 Has. debidamente explotadas/ 
CECILIA TERRAZAS DE ESQUER, con 30-00-00 Has. debidamente explotadas, SERGIO 
ANTILLON OJEDA, con 25-00-00 Has. debidamente explotadas y ROSENDA PABLOS E. DE 
ESQUER, con 30-00-00 Has. debidamente explotadas. 

1807.- Dentro de la cual se localizan las siguientes propiedades: ADALBERTO FUERTE 
GARCIA, con 25-00-00 Has. debidamente explotadas, ADALBERTO FUERTE GARCIA, con 5-00· 
00 Has. debidamente explotadas, ADALBERTO FUERTE GARCIA, con 40-00-00 Has. debidamente 

explotadas, FLORA C. DE FUERTE, con 15-00-00 Has. debidamente explotadas. ADALBERTO 
FUERTE HERRAN, con 15-00-00 Has. debidamente explotadas, ADALBERTO FUERTE HERRAN, 
con 15,00,00 Has. debidamente explotadas, ANTONIO FUERTE GARCIA, con 10-00-00 Has. 
debidamente explotadas, JAVIER ARTURO FUERTE OLIVARES, con 20-00-00 Has. debidamente 
explotadas, ADALBERTO _FUERTE HERRAN, con 20-00-00 Has. debidamente explotadas, 
AQUILINO FUERTE TREVINO, con 50-00-00 Has. debidamente explotadas, ANTONIO FUERTE 
GARCIA, con 25,00-00 Has. debidamente explotadas, ADALBERTO FUERTE GARCIA, con 25-00-
00 Has. debidamente explotadas, AURORA CAÑEDO F. DE !BARRA, con 20-00-00 Has. 
debldam~~te explotadas, GERTRUDIS CASTELO ROBLES DE MURRIET A, con 30-00-00 Has. 
debidamente explotadas, CEFERINO GARCIA ALARCON, con 30-00-00 Has. debidamente 
explotadas, JOSE JESUS CASTELO ROBLES, con 40-00-00 Has. debidamente explotadas y 
NARCISA MURRIET A OCAÑA, con 30-00,00 Has. debidamente explotadas. 

1809.- Dentro de ia cual se localizan las sigui ropledades: LUZ ELVIRA PARADA 
ESQUER VDA. DE FIMBRES, con 70-00-00 Has. eblda ente explotadas, ENCARNACION 
ZAZUETA VALENCIA, con 40-00-00 )-ias, debld mente e lotadas, FLORENTINO FLORES 
MACHADO, con 10-00-00 Has. debld ente expl adas, MA ELINO ZAZUETA VEGA, con 30-
00-00 has. debidamente explotad s, HECT FLORES MACHADO, con 10-00-00 Has. 
debidamente explotadas, DALIA ES ELA FLO S MACHAD , con 10-00-00 Has. debidamente 
explotadas y PRIMITO FLORES MAC ADO con 0-00-00 Has. ebldamente explotadas. 

El 14 de abril de 1990, gir notifica Iones perso ales a José Luis Félix Gallardo y 
Francisca Salas Depract de Félix, las que nos ende poslbl su localización, tal circunstancia fue 
certificada por la autoridad municipal del luga al dla sigui te •. .". 

z r e: 
o z 
~ e,:¡ 
N í/l 

~ 
~ 
C11 

n o 
(") e,:¡ 

~ 

~ 
o 
t'l 
.... 
(O 
(O 
00 



información que fue proporcionada edianle oficio númer 316/90 de nueve de agoslo de mil 

novecientos noventa por el Registr Público de la Propieda y de Comercio de Ciudad Obregón, 

Sonora, de acuerdo a lo siguienle: 

• ... Me permito lnfo fle que S! SE ENCON O propiedad registrada en esta 
dependencia a mi cargo a nombre de los CC. MARIA FRANCISCA SALAS DEPRACT DE FELIX y .• 
JOSE LUIS FELIX GALLARDO, con los siguientes datos. ' ', 

!' ' 
Registro número 50,088, vol. 147, sección 1, de fecha 17 de noviembre de 1990, escritura < 

pública No. 3,252, del 10 de julio de 1980, Lic. Horacio Olea Encinas, Not. 31. VENDEDOR.· Pablo 1 

Schmldt López COMPRADOR Maria Francisca Salas Depract de Félix, superficie 25-00-00-s: 
hectáreas, lotos 16 y 17 mitad oeste del lote 18, de la manzana 1309, del fraccionamiento 
Rlchardson, al norte con 500 metros con lotes 6 y 7, mitad este del lote 8, al oeste 500 mts., con 
lote 15. 

Registro número 50,087, vol. 147, sección 1, de fecha 17 de noviembre de 1980, Escritura 
pública No. 3,249, del 10 de Julio de 1980, Lic. Horacio Olea Encinas, Not. No. 31. VENDEDOR.
Pablo Schmldt López.. COMPRADOR JOSE LUIS FELIX GALLARDO, superficie 25-00-00 
hectáreas, lotes 19 y 20 fracción lote 18, de la manzana 1309, del fraccionamiento Rlchardson, al 
norte 500 mts. con mitad este de los lotes 8, 9 y 10, al sur 500 mis., con mitad de los lotes 28, 29 
y 30, al este 500 mts., con calle 7 y al oeste 500 mts. con mitad, oeste del lote 18. 

ANOT ACION MARGINAL. 

Abril 24 de 1989, se recibió oficio de la Agencia del Ministerio Público Federal, sección 
penal, mesa V, 01. No. 875, Exp. 0789 A.ir.No. 1379-989, México, D.F., en el que se ordena el 
aseg~ramlento precautorio de la propied9~ del centro, véase oficio del 24 de abril de 1989 ... ". 

DECIMOTERCERO.· El diez de aÍoslo de m· ovecltos noventa, se proceá,ó a la li1ac1ón de 

cédula c. omún notilicaloria para los pr+;elarios. de los pr íos enclavados en el radio legal. de 

alectacv\n del poblado' Javier Mina No. ~·. y en especial a M ria Francisca Salas Deµract de Félix y 

José Luis Félix Gallardo, del Municipio de ~acu , Estado de nora, haciendo de su conocimiento que 

cuentan con .in plazo de cuarenta y cinco ~ias, ontados a p ir de la fecha en que se reciba y se fi1e a 

la vista del público, para que comparezcan~nt ertas oficin s con el objeto de que aporten pruebas y 

formulen sus alegatos, según lo establecid po ~ articulo 97 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 

en la inteligencia de que un a vez transcurrí d lérmi se proceder/! conforme a lo dispuesto por 

::n:~~:~~ d2:i2P::l~:;lsma ley, documento q \ e ncu ntra debidamente certificado por ta autoridad 

1 

DECIMO CUARTO.· El cinco de seplie~ de mil novecientos noventa, José Luis FéUx 

Gallardo y Maria Francisca Salas Depract de Fél' removieron juicio de amparo ante el Juzgado 

Séptimo de Dislrito con residencia en Ciudad O reg , Sonora, el cual fue radicado bajo el número 

1509/90-1 1, ·en contra de aclos del Presiden 

Sonora, Comisión Agraria Mixta en 

tráfico, Agente del Ministerio Público Federal, 

rio de la RefoITTJa Agraria, Sub Secretario 

on domicilio en México, Distrilo Federal, 

del Ministerio Público Federal Su ervisor de la campaña cont narcóticos, Delegado de la Secretaria 

de la Reforma Agraria, Comisi ado de la Secretaria de la R lorma Agraria y oficial encargado{~ei) 

Registro Público de la Propiedad en Ciudad Obregón, Sonora, de quienes reclamaron las resoluciones~\ .. _, 
de aseguramiento, decomiso, secueslro, confiscación y desposesión de bienes inmuebles de ,su \ 

-· i 
propiedad, así como la posesión precaria de tierras que realizó de sus predio la Delegación Agraria~en,~) 

el Eslado en favor del poblado que no ocupa. El juez de la causa, previos los trámites de ley,(et .. , 

veintiuno de abril de mil novecientos noventa y dos, dictó sentencia sobreseyendo el c1lado Juicio en:lo-..., 

que hace a los actos que se reclamaron del Procurador General de la República, del Subprocurador d~.} 
Investigación y Lucha contra el narcotrafico, del Gobernador del Estado y de la Comisión Agraria Mixta 

y concediendo el amparo y protección de la justicia federal, para el electo de que las demás 

autoridades dejarán insubsistentes los actos reclamados y ordenaran la cancelación de la inscripción 

del aseguramiento en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

En conlra de esta sentencia, el Comllé, Particular Ejecutivo, en carácter de tercero perjudicado, 

promovió-el recurso de revisión que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, 

con sede en Hermosillo, Sonora, órgano conshtucional que en el toca 225/93, revocó la resolución y 

ordenó la reposición del procedimiento; en tal virtud, el Juez de Distrito dictó nueva sentencia el siete 

de octubre de mil novecienlos noventa y cu~lro, sobreseyendo el juicio de garanlias. 

Inconforme con esta resoluciójla part~~sa promovió el recurso de revisión que locó 
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conocer al Segundo Tribunal Colegiado el au· to Gire to. en el toca 87/95. que el diez de agosto de 

mil novecientos noventa y cinco, resol ió sentencia recurrida y sobreseer el juicio de 

amparo indirecto número 1509/90-ll, en virt d de que a demanda de amparo se presentó fuera del 

término previsto en el articulo 21 de la Le d 

e veinticuatro de septiembre de mil novecientos 

noventa, dirigido a la Dirección General de A nto rfdico del Gobierno del Estado, firmada por Maria 

Ruth Moreno, Guadalupe Montijo Bracamo te , retaría y Tesorero del Comité, Particular de la 

Sociedad de Solidaridad Social "Feo. Javier in} • y Julio Bajeca Campos, Secretario del Presidente 

de Trabajadores Agrícolas de la Central Cam e 1ria Cardenisla en Sonora, en el que manifiestan lo 

siguiente: 

OECIMO SEXTO.· Mediante oficio número 1416 de veintinueve de mayo de mil novecientos 
{~·-) 

noventa y uno, la Comisión Agraria Mixta, instruyó a la Licenciada Carolina Morales Gutiérrez, a fm de 

que de nueva cuenta realizara trabajos censales; al respecto la citada prolesionista rindió su intorke ~I 

' ocho de junio de ese año, bajos los siguientes términos: 

Se llegó al conocimiento que de los capacitados que arrojaron las diligencias 
censales practicadas, tanto se ausentaron de manera definitiva del poblado de que se trata, 
cuyos nombres son NOHEMI MURRIETA MARES, MARTHA tMELDA NAVARRO MEZA, MARTHA 
LOURDES MORENO PARRA, EDUARDO LOPEZ GONZALEZ, FRANCISCO FELIX TORRES y 
FELIX TOLANO VALDEL. Así también se llegó al pleno conocimiento de que no solo están 
comprendidas todas laa personas que de acuerdo con el articulo 220 de la Ley Federal de 
Rsforma Agraria, tienen derecho a tierra, sino qua además deben considerase fas personas que 
con posterioridad se citaron, toda vez que reúnen los requisitos de capacidad agraria Individual 
que señala el artkulo 200 de la Ley Agraria en comento, además de que han venido trabajando 
la tierra de manara pacifica, continua, cierta, pública y de buena fe, siendo ENRIQUE CORTES 
BORBOA, PAULA MARTINEZ FELIX, MARIA RUTH MORENO PARRA, JOSE QUINTERO MONROY 
y OFELIA;LOPEZ QUEZAOA._ ". 

A este informe ; ;empañó acta debidamente certificada por la auloridad municipal 

OECIMO SEPTIMO.· El veintiuno de septi~il novecientos noventa y tres, la Comisión 

Agraria Mixta en el Estado de Sonora, emitió die men co iderando improcedente la acción intentada 

por el poblado gestor, toda vez que la htrega_ ecaria de erra base de la posesión precaria quedó sin 

efectos, así como los derechos que ubiere 

1509190-11. 

rupo en virtud del amparo indirecto número 

DECIMO OCTAVO.· El Go emad r ~el Estad de Sonora no emitió mandamiento, sin que 

obre en autos constancia mediante ta que s h'aya solici do en tiempo y forma. El Delegado Agrario de 

esa entidad federativa, el veintiuno d octub e';de mil n vecientos noventa y tres, emitió opinión en los 

para su trámite subsecuente. 

DECIMO NOVENO .• El tivo Agrario, el veintidós de diciembre de mil 

novecientos noventa y tres, emitió dictamen p ~ iendo la dotación de 50-00-00 (cincuenta hectáreas) 

d . . d 1 . \ e riego que se tomaran e os loles 16 a 20 d la manzana 1309, propiedad de Francisca Salas 

d de que no se han destinado a la explotación 

agrícola durante dos años consecutivos sin usas j lificadas, en términos del articulo 251 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, interpretado a 

VIGESIMO.· Por auto de doce 

registrándose bajo el número 85/9 

Procuraduría Agraria, y 

Agrario, para su resolución correspondiente, 

do a los interes'ados y comunicado a la 

O: 
\ () 

PRIMERO.· Este Tribunal es competente par a conocer y resolver el presente asunto, te:i' 
conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del decreto por el que se reformó el-. ~ 

articulo 27 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Of~lr j 
de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la LJy:--:· · 

Agraria; 1°, 9°, fracción VIII y cuarto transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrar~ 

SEGUNDO.·. Con los trabajos técnicos y diligencias censales realizados por el Ingeniero 

Norberto Reina Figueroa, dados a conocer el cinco de julio de mil novecientos noventa, precisados en 

el resullando décimo primero de esta sentencia, se acredita la existencia del poblado en términos del 

articulo 195 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y para los efeclos del numeral 196, fracción 11, del 

mismo ordenamiento legal, se lienen veintiún campesinos reúnen los requisitos de capacidad agraria, 

cuyos nombres son los siguientes: 1.- Maria Silvestre Sarmiento Sotis; 2.- Guadalupe MQnlijo B.; 3.· 
s 

Javier Gómez Montijo; 4.- Nohemi Murrieta Mares; 5.~lin Lerma Ochoa; 6.· Elisa Flores Vázquez; 
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7.- Gabino Cadena Salida; 8.- Norberto Tabardi)l
1
o lvarez;t.· ~esús Moreno Mares; 10.- Juan Rubio 

Soto 11 . Manuel Munoz Qchoa; 12.- lgnac10 C rmonate antu; 13.- Mart1n Qu11ada Valenzuela, 14.-, . / 

Julio Bajeca Ramos; 15.- Lucio Cortez Montijo; 6.- Martha melda Navarro Meza; 17.- Martha Lourdes 

Moreno Parra; 18.· Eduardo López Gonzá 'z; 

Félix Tolano Valdez. 

TERCERO.- Durante el procedí 

artículos 272, 273, 275, 278, 286, 287, 8, 

aron las formalidades a que se refieren los 

Reforma Agraria y de igual forma se oto ó a os pr ietarios de predios ubicados en el radio legal las 

garantías de audiencia y seguridad juridi pr is;J en los articulas 14 y 16 de la Conslltución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. ¡ / 

s informativos del cinco de julio de mil novecientos 

\ · d . t noventa; se llegó al conocimiento de que d t¡o el radio legal de afectación el nucleo ges or se 

localizan terrenos pertenecientes a los eji os\ ·p ro de Mayo', 'Santa Maria de Guadalupe', 

'Severiano Talamante', 'Atotonilco', 'Et P rei··' 1 Yaqui', 'Precursores de la Revolución', 'Luis 

Encinas', 'Mariano F. Escobeno No. 2', ' 1 de ctu e', "16 de Septiembre', "Abelardo Rodriguez', 

'Em1hano Zapata', 'Ley Agrana', '2 de ril", "La ina" 'José Maria Morelos"; de igual forma se sabe 

que existen propiedades particulares ue por s supe¡c1e, calidad y tipo de explotación a que se 

dedican son 1nafectables y no puede ~ntnbuV a ta p sente aCC1ón agraria, de conlorm1dad con lo 

señalado por los articulas 51, 52, 24 , 250 y 251 de la L y Federal de Relorma Agrana 

Como se desprende de antecedentes, el cua o de mayo de mil novecientos noventa, la 
1 . 

Procuraduría General de la Re ública, puso a disposicitn de la Secretaria de la Reforma Agrana, los 

lotes 16, 17 y mitad oeste d 18, 19 y 20 de la manz.Jna 1309 del Fraccionamiento R1chardson del 

Valle del Yaqui, con superficies de 50-00-00 (cincuenta hectáreas) de riego, 25-00-00 (ve1ntic1ncoc) 

hectáreas) aparecen inscritas a nombre de Maria francisca Depract de Félix, ba10 el numero 50088'( ··) 

volumen 147, de ta sección I del Registro Publico de la Propiedad de Ciudad Obregón, Sonora, e1:·:.: 

diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta, y el resto aparecen a nombre de José Luis Félix:··;~ 

Gallardo, bajo el número 50087, volumen 147, de la sección 1, del mismo regislro y en la misma fecha;~~ 
~-

que ta anterior. 

En base a lo anterior, el Delegado Agrario en el Estado de Sonora, destacó al ingeniero Pedro 

¡. · · mero 2559 de veintinueve de 1·un10 de mil novecientos noventa, a electo de Cano Salazar, por o 1c10 nu , 

que entregara estos terrenos a los campesinos del poblado denominado "Javier Mina No 2", del 

M · · . de Bacum Estado de Sonora comisionado que en la fecha antes citada enlregó la posesión unic1p,o , - , 

en forma precaria a quienes se ostentaron como integrantes del Comité Particular E1ecutivo. 

Inconformes con esta actuación, el cinco de septiembre de mil novecientos noventa, los 

propietarios promovieron juicio de amparo que fue s tto en definitiva por el Segundo Tribu~al 

Colegiado del Quinto Circuito, con sede en Herm illo, Sojora, et diez de agosto de mil novecientos 

noventa y cinco, en el toca 87/95, en et que se ó et ampro solicitado. 

Analizando las constancias proces que obran en autos, particularmente tas actas 

levantadas en la averiguación previa A.P. 13 9 SC/89, de/veinticinco de abril y cuatro de mayo de mil 

novecientos ochenta y nueve, así como lo 

Monreal Moreno y Norber1o Reina Figueroa, 

noventa; respectivamente; asimismo, el infor 

Propiedad de Ciudad Obregón, Sonora, de nu \,e de gosto del mismo año, y la ejecutoria de amparo 

hos: 

i 
' a),· Que ta Procuradurfa General de ta pútitica, puso a disposición de la Secretaria de la 

Reforma Agraria, las propiedades de José Luis F ix G~llardo y de María Francisca Salas de Félix, con 

superticie total de 50-00-00 (cincuenta hectáre s) de iego, ubicadas en tos lotes del 16 al 20 de la 

n de tierras se encuentran en posesión de estos 

forma precaria el veintinueve de junio de mil 

mediante la que se entregaron los terrenos a los campesinos solicitantes de veintinueve de junio de mil 

novecientos ochenta y nueve, sin que obre en autos que los apuntados propietarios hayan intentaÜ 
'' ' otra vía legal tendiente a recuperar tos terrenos, de lo que se colige aceptación y consentimiento. } 

respecto de esta ocupación en beneficio de tos solicitantes. 
\ 

l ~·¡ ' ~ ( 

Estos informes y documentos públicos hacen prueba plena por su autenticidad, contenido y~ ,, 

alcances, en términos del articulo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aplica.:> 

supletoriamente a la legislación agraria, toda vez que son documentos públicos expedidos y elaborados .. 

por autoridades competentes para ello en ejercicio de su función, sin que obre en el expediente otros 

medios de prueba que vengan a desvirtuar su tracendencia. 

En efecto, si el Agente del Ministerio Público Federal, en la averiguación previa 1379/SC/89, el 

en 
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cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, puso a disposición de la Secretaria de la Reforma 

Agraria, e~tos terrenos, como asi se precisó en el resultando primero de esta sentencia, ello obedeció 

al hecho de que no se destinaban a la producción agrícola, ganadera, o bien. a otra actividad que se 
vincule con la producción de alimentos que como 

berra en todas sus modalidades por mandato d 

ocial se le ha asignado a la tenencia de la 

se desprende su inexplotación por más d os años sin ausas justificadas por parte se sus 

propietarios, resullando aplicable en sentido c n
1
trario el artlc lo 251 de la Ley Federal de Relorma 

Agraria / 

Asf mismo, no escapa considerar 

agrario y como expresión de su interés jur 

propiedad y de las resoluciones.·dlciadas.en 

entrega precaria de veintinueve de junio de mil 

s comparecieron a· este procedimiento 

· copias certificadas de las escrituras de 

que como ya se sabe les fue negado; sin embar , y a esar de que tuvieron la oportunidad probatoria, 

no demostr,_; que dos• previos a esta ery g 
. ' ' .,·. 

ochenta y siete, hubieran destinado sus terrenos a explotación agficola o ganadera, y diiesa forma 

dervirtuaran la causal de afectación que en esi e o se les imputa; por tanto, al no acreditar este 

elemento es inconcuso que sus fincas son afee! 

noventa y tres, en términos del articulo 

e concede al poblado denominado • Javier 

onora, por concepto de dotación de tierras 

agua necesaria, terrenos que s tornarán de los lotes del 16, 7, una fracción del lote 18, 19 y 20 de la 

manzana 1309 del fracciona ui, propiedad de Maria Francisca Salas 

de Félix y José Luis Félix allardo, ubicados en el Municipi de Cajeme, Estado de Sonora, ~ii 1~ 

inteligencia de que dicha superficie deber destinarse a la explotación colecliva de los vei¡ltiúry 

campesinos capacitados, cuyos nombres se relacionan en el considerando segundo de esta sentencia. , 

La superficie que se concede deberá localizarse conforme al plano proyecto que obra en aútos . 

y pasará ser propiedad del núcleo de población con todas sus accesiones, usos, servidumbres .y .. 

costumbres; en cuae'.o a la determinación del destino de las tierras y .a organización económicá y . , 

s<Jcial del núcleo ta asamblea resolverá de acuerdo con las formalidades y competencia que le 

confieren los artlculos 10 y 56 de la Ley Agraria, pudiendo constituir el área de asentamienlos 

humanos, la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer y la unidad productiva para el 

desarrollo integran de la juventud. 

Po~ lo expuesto y con fundamento en la fracción XIX, del articulo 27 de la Constitución Polllica 

de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 Ley Agraria; 1°, 9°, fracción VIII; cuarto 

transllorio, fracción 11, de la Ley Orgánica de los Trib~ es Aqra · s, es de resolverse y se 

PRIMERO.- Es procedente la dotación ovida por campesinos del poblado 

denominado· Javiér Mina No. 2", Municipio de m, Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Es de dolarse y se dota 

superficie de 50-00-00 (cincuenta hectáreas) d 

terrenos que se tómarán de la siguiente forma: '25. icinco hectáreas), localizadas en los· lóles 

16, 17 y milad oeste del 18 de la manzana 1309.' e Fra · amiento Richardson del Valle del Yaqui y 
25-00-00 (veinticinco hectáreas), localizadas en 1P es 1 , 20 y fracción este del lote 18 de la misma 

'\ 
manzana, que aparecen inscritas a nombre de Ma fa rancisca Salas de Félix y José Luis Félix 

1 ', 
Gallardo, ubicado en el Municipio de Cajeme, Estado 

por má~ de dos años sin causas justificadas, en 1lrmi 
1 

Agraria, aplicado en sentido contrario. \ 
1 
1 

Sonora, por haber permanecido inexploladas 

del articulo 251 de la Ley Federal de Reforma 

La s~perficie que se concede deberá Flizar conforme aj_ plano proyecto que obra en 

autos. en favor de veintiún campesinos capad bs apu 

sentencia. Esta superficie pasará a ser pro · ad ~el nú de población con todas sus acc~s. 

usos, servidumbres y costumbres; en cua to iª dele 'nación del destino de las tierras y la 

organización económica y social del núcl la asa blea re olver de acuerdo con las formalidades y 

competencia que le confieren los artlcul 10 y de la L y Agraria, pudiendo consutuir el área de 

asentamientos humanos, la parcela e· lar, 1/unidad agr la industrial para la mujer y la unidad 

productiva para el desarrollo integral 

(") 
TERCERO.- En virtud de ue el Gobernador del Esl de Sonora, no emitió mandamiento, s'(''':¡ 

tiene como desaprobado el dictamen de la Comisión Agraria ~xta, de veinüun~ de septiembre de mil~~·: 
novecientos novenla y lres, en términos del articulo 293 de Ley Federal de Reforma Agraria. \ ¡" 

! 
CUARTO.-.. Publíquese es1a sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico :'. ... 

Oficial del Estado de Sonora; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; ~ 

'· inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación ( 
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respectiva; así mismo inscribase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados 

de derechos agrarios correspondientes, conforme a .las normas aplicables y atento a lo dispuesto en 

esta sentencia. 

QUINTO.- Nolilíquese esta sentencia J. los interesados y comunlquese por oficio al Gobernador 

del Estado de Sonora, a la ProcuradurlaAg aria, a la Comisión Nacional del Agua;ejecúlese y en su 

opor\unicfad archlvese el expediente. 

Asl, por unanimidad de cinco vo s, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los 

Magistrados que lo integran, con el Secretar General de Acuerdos que autoriza y da fe . 
.... 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.• TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.• DISTRITO 31.- CD. OBREGON, SONORA.• MAGISTRADO 
PRESIDENTE.• LIC. LUIS O. PORTE PETIT MORENO.• RUBRICA.• MAGISTRADOS .• LIC. RODOLFO VELOZ 
BAÑUELOS,· LIC. MARCO V. MARTINEZ GUERRERO.• LIC. LUIS ANGEL LOrEZ ESCUTIA.· LIC. CARMEN 
1,AURA LOPEZ ALMARAZ.• 4 RUBRICAS.• SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.• LIC. ARMANDO 
ALUIIO MONROY •• RUBRICA.• 
'47 OS!CC. I 

¡·¡ 
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AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON !L ESCUDO NACIONAL QUE DICE: €STAD0S UNIDOS 
MEXICANOS.· TRIIUNAL UNITARIO AGRARIO.• DISTRITO JS •• CD. OBREGON, SONORA.- SECRETARIA 
DE ACUERDOS.· LIC. SALVADOR PEREZ GONZALEZ., RUBRICA.• 

\. l¼r&ff AGRARIO No. 175/97 
'if~LADO: "TRIBU OPATA" 

MUNICIPIO: CAJEME 
ESTADO: SONORA 
ACCION: NUEVO CENTRO DE POBLACION 

EJIDAL 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. 
SECRETARIA: LIC. 

MAR'UN Z 

co 
DE LO 
LASTIRI/ 

GUERRERO 
ES CLAUDIA 

México, Distrito Federal a 
novecientos noventa y sie e. 

dieci.Jis de diciembre de mil 
1 

I 
1 

VISTO para esolt el juicio agrario número 
175/97, que corresponde al xped ente número 1339, relativc 

al nuevo centro de població ej dal, qué de constituir~~ se 

denominaria "TRIBU OPATA", ittaurado <:on motivo de la; 
solicitud promovida por u o de ca_¡npesinos radicados en 

el poblado "cocorit", Muni 'pio de Cajerne, Estado de, 

..Sonora; y 

mil novecientos 

radicados en el 

Estado de Sonora, 

Agraria, la creación 

que de'constituirse, 

peticionario expre's 

en donde fuera asible 

~oblaci6d ejidal. 

la 

del diez de junio de 

un grupo de -.;ampesinos 
Municipi_o de cajeme, 

de la Reforma 

ejidal, 

solicitud, el grupo 

ara trasladarse al lugar 

el nuevo centro de 

\ 

TERC RO.- En -la referida solicitud, se eligieron 

como integrantes del Comité Particular Ejecutivo a Manuel 

Valenzuela Garcia, Ferrnin Antonio Valen zuela Brindis y Mario 

Valenzuela Brindis, corno Presidente, Secretario y Vocal, 

respectivamente, 

l'ruevos Centros 

a quienes la entonces Dirección General de 

de Población Ejidal les expidió sus 

nombramientos el trece de febrero de mil novecientos ochenta 

y siete. 

CUARTO.- Mediante oficio número 3901 del cinco de 

junio de mil novecientos cshenta y seis, la entonces 

Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el 

Estado hoy Coordinación Agraria, om~sion6 al Licenciado Abel 

Sánchez Gracia, para que proc dierata la investigación de 

capacidad del grupo solicitan e, hab endo levantado acta de 

investigación de capacidad de di z de junio de mil 



novecientos ochenta y seis, obteni ndo como resultado la 

existencia de 36 (treinta 

agraria. 

seis) capacitados en materia 

QUINTO. - La ento ces Di de Nuevos Centros 

la Secretaría de la 

respectivo el trece 

siete, registrándolo 

de Población Ejidal 

Reforma Agraria, 

de febrero de 

con el número 1339. 

en el Diario Oficial de 

novecientos ochenta y 

Gobierno del Estado ·de 

mil novecientos ochenta 

julio de mil 

Delegación de la 

Estado hoy 

Fausto Leyva Preciado, 

forma"'\precaria la supe 

referida Delegación, 1 

República, 

o ,', 
fue publi~a_d~ 

once s:le marzo de,·my 

el Boletín Oficial ide'J. 
,( <)) 

1 dieciséis de noviembre' 'd¡e, 
1 

!) 
; "\ 

número 2630 del seis...óe 

y nueve, la entonces 

Agraria en el 

al Ingeniero 

que entregara en 

de la 

General de la 

agrarias de los 

campesinos solicitante, quien rindió su informe el nueve de 

agosto de mil novecie tos ochenta y n que se conoce 

, que el '·dieciséis d julio del año, se dio posesión 

·precaria a los 36 ( reinta y seis) cam.:¡sinos capacitados del 

poblado "TRIBU OP A", del Municipio \de Caj eme, Estado de 

Sonora, 2,276-37- (dos mil doscientas setenta y seis 

hectáreas, treinta y siete áreas, ochenta y tres centiáreas) 

de agostadero del predio "Valenzuela", del Municipio de 

Rosario, Estado de Sonora, que se pusieron a disposición de 

la Sc·cretaria de la Reforma Agraria por la Procuraduría 

General de la República, capacitados que en el acta que al 

efecto se levantó el la fecha antes citada, manifestaron su 

conformidad para que el presente expediente se resuelva en 

definitiva po,· la vía dotatoria de tierra;a que legalmente 

proceda. 

OCTAVO. - Mediante escrito presentado el once de 

agosto de mil novecientos ochenta ~eve, Ernesto Edmundo 

Bórquez Gutiérrez, ocurrió .-en°" emanda i de amparo ante el 

Juzgado de Distrito en "Matera Agraria, en Hermosillo, 

Sonora, señalando como respobsables al Presidente 
1 • 

de la República y otras 

orden de desposesión de 

ubicado en el Municipio de 

superficie de 1,176-62-00 

co·o acto reclamado, la 
lenzuela Fracción B" 

Sonora, con 

hectáreas, sesenta y dos áre s) de 

setenta y seis 

Admitida la 

se desahogó el demanda y registrada con el 

procedimiento en los términos os por la Ley de Amparo, 

por lo que el citado Juez, del cuatro de 

septiembre de mil novecientos ve ta, resolvió sobreseer en 

el juicio de garantías, promovid or Erne~~o'.E~mundo Bórquez ··~ 

Gutiérrez, dada la inexistencia los· actos reclamados, con({, 

fundamento en la fracción IV d de la Ley dei ·-

Amparo. Resolución que causó e el cu'.'-~t;:,o de septiembr(r-) 

de mil novecientos noventa. f '\ 
Asimismo, mediant presentado el nueve de 

agosto de mil novecientos 

Pablos, ocurrió 

Distrito en el 

Mario C. Bórquez 

e amparo ante el Juzgado de Sexto 

se al ando-, como autoridades 

responsables al de República y otras 

autoriilpdes y como clamado, la prden de desposesión de 

su predio "El Valenzuela Fracción A", ~bicado en el Municipio 

de Rosario, Estado de onora, con sup\rficie de 1,100-33-00 

(mil cien hectáréflS,, treinta y tres lireas) de agostadero. 

Admitida la demanda registrada con \al número 148/89, se 

desahogó'· el procedi en los térmibos sef,alados por la 

Ley de Amparo, el citado Ju~z. por sentencia del 
i 

veintiséis de mil noveciento's noventa, resolvió 

sobreseer en el j icio de garantías, promovido por Mario C. 

Bórquez Pablos, en virtud de que no justific6 contar con 

legitimación procesal activa para impugnar el acto, esto es 

estar en posesión del predio que reclama, y con ello no 

acreditó contar con interés jurídicamente tutelado que 

resulta afectado como consecuencia de los actos que reclama. 

Por ende, no justificó que los actos presumiblemente ciertos 

le c2.usen agravio personal y directo en los términos que 
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exige la fracción I, del artículo 107 Constitucional Y el 

artículo 4• de la Ley de Amparo, sobreseyendo con fundamento 

en la fracción III, del articulo 74 de la Ley de Amparo en 

del artículo 73 de la misma 

Ley. Resolución que causó estado e~.~l'tiocho de mayo de mil 

novecientos noventa y uno. 1 \ 

relación con la fracción XVIII, 

/ 1 

NOVENO.- Mediante oflcio de~ veinticinco de marzo 

de mil novecientos noventa y s/eis, 1~ Dirección General de 

Procedimientos para la Conclus~ón de1/ Rezago Agrario de la 

Secretaría de la Reforma Agrar¡, o¡,·
1
nó que debe negarse la 

acción agraria puesta en eJ~rc cio, o~a vez que dentro del 

Estado de Sonora, no exist n p eaios susceptibles de 

afectación, así como a nivel na iona.Ó. se consideran nulas las 

posibilidades de contar cloanv;aux/erfniuceiveo pcaer:tr:a::sfpa:::ac~:~ 
necesidades agrarias por -

ejidal. 

DECIMO.. r-lediante tf' ci~ del nueve óe abril y 

tres óe mayo de mil novecientos nove ta y seis, el Gobernador 

del Estado de Sonora y la Com~ 1ón A rar1a Mixta del Estado, 

emitieron sus opiniones en el entido de que es de negarse la 

creación del nuevo centro t poblac · ej idal de que sse 

~,:-ata, toda vez que en el Estado d Sonora, no existen 

predios susceptibles de fectación, asimismo, a nivel 

nacional son nulas las/ posibilida s de contar con 

superficies para satisfacer necesidades agrarias por dicha 

vía. 

I 
UNDECIMO. - los elementos anteriores, el 

cueo·po Consultivo Agrar en sesión celebr¡,da el cuatro de 

diciembre de mil noveci ntos noventa y seis,' aprobó dictamen 

en el sentido de cr..ie 

cenero de población e 

fincas susceptibles d 

la acción agraria de nuevo 

núcleo gestor, por falta de 

DUODECIMO.- Por auto del diecinueve de febrero de 

mil novecientos noventa y siete, se tuvo por radicado en este 

Tribunal Superior el expediente de que se trata, 

registrándose con el número 175/97, se notificó el pro" "?ido 

correspondiente a los interesados y se comunicó por oficio a 

la Procuraduría Agraria. 

DECIMOTERCERO.- En virtud de que del análisis 

efectuado a las constancias que i ·egJan el expediente de la 

acción agraria de que se trata, se llrgó al conocimiento de 

que no se e11contraba en estado de res lución, el Magistrado 

Instructor del Tribunal de abri) de 

requiriendo 

ito 28, con sede en la 

de que recabara 

de la República 

mil novecientos noventa y sie 

al Tribunal Unitario Agrario 

ciudad de Herrnosillo, Sonora, 

de la Delegación de la Proc 

en el Estado, constancias d 

verificara si ya se ejercitó 

se emitió sentencia, y, 

certificada de la misma y 

declarado ejecutoria. 

la ca sa penal número 72/89 y( 

ón penal, y en el proceso~ 

se remitiera copiaÍ-~ 

del auto que la haya<!:_'°;! 

u. 
l 
1 

En cumplimiento referido acuerdo, la(,. 

Secretaria 

renü tió el veintinueve de 

noventa y siete, al 

Tribunal Superior Agrario,( 

de mil novecientos -

la documentación 

que mediante oficio número 

de mil ·novecientos 

Unitario Agrario del Distr to 

Hermosillo, Sonora, consi 

nueve "de sep::iernbre d*e mil 
suscrito , por el agent del 

adscrito al Juzgado Sép imo de 

Sonora, por el qu~ in arma que en 

existe causa penal rlg strada bajo el 

en contra de Miguel gel Félix Galla 

la salud. 

del once de septiembre 

remitiera el Tribunal 

sede en la ciudad de 

oficio número 192 del 

noventa y siete, 

Público Federal 

en Ciudad Obregón, 

referido Juzgado, no 

úmero 72/89, instruida 

do, por delitos contra 



./ 

En virtud del cumplimiento dado al acuerdo del 

Tribunal Superior Agrario, el veintinueve de septiembre de 

mil novecienLos noventa y siete, 

referido Tribunal aprobó el 

el Magistrado Instructor del 

nueve de octubre de mil 

novecientos noventa y siete, nuevo acuerdo 1 requiriendo al 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35, con sede en 

Ciudad Obregón, Sonora, para el efecto de que recabara de 

la Delegación de lR P r·ocu r:adur ía General de l n R~p11b 1 i e;, f'ln 

el Estado, conotancins de la causa P"""l t11'1mero '12/89, 

verificar.a oi en osa causa '"' f'm1 ~.i6 se.,ntencia, contra el 

prop.i etario 
•va lenzuola •, 

Sonot·a y dn 

o propiP.tarinA del predio denon,inlltl•J 

ubicado en e1/.~ipio de RoAarto, r.:,.t.,.rln de, 

ser a,ií, rP. tlt..i_,,.,, copi.a certificada de la 

minma y en su caso, l"l il11t.n cptc la haya declarado 

ejecutoria, informac16n q11e, it1f.l1 irii eh la resoluci6n del 

J u.l eio agrario re fer irl< por 1 o q l~ eB 9ece0ario c:onocer e J. 

resultado do la causa P""" l núm ro 72 /e 9, presumiblemento 

abierta contr.a Miguel J\ngel Féli n11ll;i:do, Ernesto Edmundo 

ll6rqu.,z, Mario C. órq~iez Pa' los, y/n q11ion resultare 
1 I 

responnable, p~,r del tos contr? la salud relac:.lo11ador,¡ con 

el susodicho pred o / "Valenfouela" . .' AAim.tarno, debería 

recabarse del Ro istro 'bl ic<> d~ la Propiedad 
' ' . correspondiente, los ª?tecede ,tes relativos al multicitado 

predio, aeftalando el 17mbre 1 prnp/P.t:ar.io o propietarios. 

El comisionado debo ~a iflcar (p~reonalmente a quien 

aparezca como prop .~tad, o p'ropietarios O a sus 
' 1 

causahabientes, para 1 e f cto de /q,.te en cu111plim:iento a lo 

diepueoto por los art ul s 275, /Segundo pArr;ifo y 301 de 

la Ley Federal de Re~ Agrar:l.a, dentro rlP. un plazo de 

cuarenta y cinco dSÁ a pártir de la notificación 

corre~mondl.ente presJnt n pru,~bas y alegu"n 1 0 que a eu 

dora. cho convenga y, en\;, caso'. previa certificación de que 

no pudieran hacerse\ la /~Ot i flr.:aciones pC?reonalee y 

hab:,~ndose comprob<1dd f l~Íicientemente que no · tienen 

domJ.cilio fijo o s \ ig•:' donde se i,ncuentran, la 

notificación se \ edictos que contendrán la 

resolución que se nn .i f.lque ae pubU.carán por dos vocoa 

dentro de un ·,lazo e ~iP.z ,l ,.,, en uno de 1 0 ,. diarios de 

mayor circ\.,la.cfón ~á reg,i n en que esté ubicado el 

inmueb:La re1ac.io1,a c~i¡ el pr cedimiento agrnrio y en el 

P~riódico Of.ic¡ial del 8s\ado en \ue se encuentre locnli7.adn 

dicho lnmueble, si como en la \' í cina de la Presidencia 

Municipal que rre,.,J,md4 y en J ,; ni,trados d"'l ·rribunal, 

con fundamenLu en el,artí<;ulu 173 la l,ey Agraria, 

o 
En cumpUntl"nt.o al .t·eferido acuerdo, º 

Secretaría Genet·a'l de J\c11erdos del Tribun"l Superi-,.r 

Agrario, remitió el. cuatro de diciembre de mil novecien ) 

noventa y siete, al Magistrado In>1truc::tor, la documentac 

que mediante oficio número 220!./97 del veinticuatro ,.:u¡ 
noviembre de mil novecientos noventa y siete, remitiera el 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35, co11 sede en 

Ciudad Obregón, 

del diecinueve 

Sonora, consistente en el oficio número 3100 

de noviembr ct8\ mil novecientos noventa y 

sieLe, suscrito por 

el Delegado Estatal 

la República, por 

Municipio de Rosario, 

los Juzgados Séptimo 

revisados que fu 

correspo11dientes, se 

el cicado en primer 

Félix Gallardo, Ernes 

Pablos, ni resulta re 

dicho Municipio, ni e 

como se desprende de 

por el Agente del 

adscrito al 

en segundo término, 

iniciado labores en 

noventa y cuatro. 

certificación del 

Comercio de Ciudad 

mil novecientos 

habiéndose 

oficina, 

doscientas 

\ 
nora dtl la Procuraduría General de 

info ma que correspondiendo el 

.tado de onora 1 a la jurisdicción de 

de Distrito en el Estado, 

libros de gobierno, 

72/89, radicada en 

corresponde a Miguel Angel 

Bórquez ni a Mario C. Bórquez 

el predio "Valenzuela" ®. e 

contra la salud, conforr~ 

informativa, anexa suscri~)"S! 

Público de la Federaciéw2j, 

en el Organo Judicial citéff¡ 

existe dicha causa, por hatfr:., 

de marzo de mil novecie~t\," 

al referido informe se anexo \a} 

Público de la Propiedad y ~,¡) 
\Sonora, del catorce de marzo de 

•cinco, en la que consta que 

en los libros de esa 

persona alguna 

de 2, 276-00-00 (dos 

ectáreas); y 
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CONS,DE\ANDO 

PRI O. - Que este Tl:ibunal es competente para 

conocer y reso r el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto por los artfculos tercero transitorio del Decreto 

por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil 

novecientos noventa y dos; tercero cransitorio de la Ley 

Agraria; lº 9º, fracción VIII y cuarto transitorio, fracción 

II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

SEGUNDO. - Que de lo actuado en el juicio ag1-ar10 

que nos ocupa, se llegó al conociiniento de que el grupo 

~=omovente t1e11e capacidad individual y colectiva. como quedó 

d~ri1ostradc '?J: J ¡¡ 

ll'::'vó a cabo el 

in':".:"st1~1ar.~ón capa::idad agraria, que se 
. \ .. 

c1e~ de unio ds. m11 novecientos ochenr.a y 

se1s, en la que resulta on 36 (qreinta y seis) capacitados 

que reúnen los requisi os señafailos en los artículos 198 y 

:,oo de la Ley Federal e Reforma fgraria, siendo por lo tanto 

sus nombres los siguie tes: 1. - f'.fanuel Valenzuela García, 2. -

Fennín Antonio Valen uela BriV1dis, 3. Mario Valen zuela 
1 

Br1nciis, 4.· Juan Vale.zuela Ro,as, 5.- Guillerrro Valenzuela 

Cuen, 6. Felipe Val nzuela drindis, 7. Eleazar Paredes 

Moralez, 8. Rafael Grarnll Ochoa, 9 - Manuel Bauza 

Valenzuela, lO. e Vale1Zuela Brindis 11 - Fe::na~, 
~ 1 

Valenzuela RoJas, 12. - tonio Quiñones Aton3o, 13. - Leonar;;ki'b 

::~:~:~::: B::::,is ,16 - :~:tr Í;ie:::isna:s;:~;:~' 1517- _ Al ::::,:r 
Valenzuela Brindis, 1B.- ua Frías Espinosa, 19. Elizand~;-~ 

Bauza Valenzuela, 20. - Be1 i o Castillo Loya, 21. Ilde fonso 

Bauza Valenzuela, 22 Juan Valenzuela García, 23 - Ma!.-iaó; 

Bauza Tecolote, 24 rindis Bauza, 25. - Mar:.ina Bauza 

26. - Vale~zuela Eacza, ?. 7 Fedrc 

i·íelecio Rosales Martínez, Jorge Ignacio Lugo Guerrero, 

29.- José Antonio Arme ta F 30.- Jesús Valenzuela 

Rojas·, 31. Carlos Quifones 32. - René Baldenegro 

Am,:.arano, 33. - Man¡u 1ecol te Armenta, 34 

Valenzuela Martínez, - Jesús\Tecolote Valenzuela y 36. -

José E1eazar Paredes~ lenzuela. 

/1..rmando 

Que del ~t.udio 
actuaciones que ·.i tegran el expe iente 

concluye que el ·ocedimiento se 1 evó a 

con lo ~ispuesto por los a::ticulos ~27, 

practicado a las 
que nos ocupa, se 

cabo de conformidad 

328, 329, 331, 333 y 

demás relativo de la Ley Federal de Reforma Agraria, 

aplicada en cumplimiento a lo ordenado en el articulo tercero 

transitorio del Decreto señalado en el considerando primero. 

CUARTO. - Que del estudio y revisión realizada a 

la documentación que integra el expediente de la acción 

agraria de que se t::ata, 

predio afectable para 

se llegó al conocimiento de que el 

la presente acción, denominado 

·~alenzuela", del Municipio de Rosario, Estado de Sonora. que 

cuenta con una superficie de 2,276-37-83 (do_s mil doscientas 

setenta y seis hectáreas, treinta y siete áreas, ochenta y 

tres centiáreas} de a9ost.ade , '1ue le fue entregado en forma 

precaria el dieciséis de j lio ~e mil novecientos ochent2 )" 

nue·,e, a los 36 (treint y se}s) capacitados del poblado 

"TRI3'J OFJ\TA .. , quienes l explota 1 en forma colectiva, con la 

certificación expedida por el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de Ciuda Obregón, Sonora, de catorce 

de marzo cJe mil n 1 ecientol noventa y cinco, quedó 

debidamente probado e el multicitado predio, no se 

encuentra inscrito a no bre d

1
e ersona alguna y por lo tanto 

son terrenos baldíos pr piedad de la Nación, de conformidad 

con ~os art i culos 3 º, f acció r y 4 ° de la Ley de Terr!ffilf 

Baldíos, Nacionales y De asía , aplicada en cumplimiento '·dél 

artículo tercero transi ori del Decreto por el que;·s\ 

reformó el artículo 27 d fa Constitución Política de i~s
1 

Es~2dos U:11dos Me:-:icanos, ,P:Olicacio en el Diaric, Oficia\ af 
la Federación de seis de e ero de mil novecientos novent·a .. ,t 
dos, cesul tando afectables 

de la Ley Federal de Refor 

creación 

d-encniinará 

Rosario, 

(:'ue como co: ecuen 

del nuevo c/4ntro 

"TF.IBU OPA,11" y se 

2stado de Sonora, 

en el artículo ~04 

lo señalado, procede la 

población ejidal que se 

en el Municipio de 

una superficie total de 

en 
O) 



2, 276-37-83 (dos mil 

treinta y siete 

doscienta 

eas, Y. 

y 

tres 

seis hectáreas, 

centiáreas), de 

agos t'adero, ose dicha erficie para satisfacer las 

necesid~des de 36 y seis) campesinos 

capacitados, que respectiva, y que se 

relacionan en el onsiderando seg do de esta senLencia Y en 

cuanto a la dete,minación del dest~no de las tierras Y a la 

organización e nómica y social \del ejido, la asamblea 

resolverá de c nformidad con las facultades que le otorgan 

los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria vigente y podrá 

constituir el asentamiento humano, la parcela escolar, la 

unidad agrícola industrial para la mujer y la unidad 

productiva para el desarrollo integral de la juventud. 

QUINTO. - Que en la creación de este nuevo centro 

de población ejidal, deberán colaborar para el mejor logro de 

su constitución y coadyuvar con las obras de infraestructura 

económica, así como de la asistencia técnica y social 

necesaria para su sosteni1niento 

Estado de Sonora, las Secret 

y desarrollo: el Gobierno del 

s de la Reforma Agraria, de 

~sar olla Rural, de Hac1er1d~ )" 

de Desarrollo Social de 
Agricultura, Ganadería 

Crédito Público, de 

Comunicaciones y TransP, rt~s y d~ Educa::ión Pública, 

Comisión Nacional Agua, la Comisión Federal 

Electricidad y la Pro raduría /Agraria, de acuerdo con 

establecido ~n los art culos 21 y 334 de la Ley Federal 

Reforma Agraria. 

la 

de 

lo 

de 

-- Por--lo exp.ksto ~/fundado y con apoyo además en 

la fracción XIX del ar ículo 27 de la Constitución Polít_~~ 

de los Estados Unidos M xican s; los artículos 43 y 189 de la 

Ley Agraria; 1 • 7 • y a f r cc1ón II del cuarto transi tor\~--

de la Ley Or~ánica Ttbunales Agrari,,s, se 

PRIMERO. -

centro de poblasi6~ eji 

se ubic:a:-á en el 

promovida 

Municirio 

creación del 

superfisie 

L V E 

CJ 
la creación del n,~..J9 

ue se denominará "TRIBU OPAT[' ) \' 

de Rosario, Esc:.ado de Sono-rl, 

ados en el poblado "Cocorit", 

Sonora. 

y se dota, para la 

población referido, una 

(dos mil doscientas setenta 

y seis 

centiáreas) 

terrenos 

afectables 

áreas, ochenta y tres 

redio "Valenzuela", ubicado 

Estad~ de Sonora, que constituyen 

propiedad de\. la Nación, resultando 

en el articulo 204 de la Ley 

Federal' de Agraria, debiendo localizarse esta 

superficie onformidad con el plano proyecto que obra en 

autos, en fa 36 (treinta y seis) capacitados, cuyos 

nombres se consignan en el considerando segundo de esta 

sentencia, la cual pasará a ser propiedad del núcleo de 

~oblación beneficiado con todas sus accesiones, usos, 

costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del 

destino de las tierras y la organización económica y social 

del ejido, la· asamblea resolverá de acuerdo con las 

facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley 

Agraria y podrá constituir el área de asentamiento humano, 

la parcela escolar' la urid agrir' la industrial para la 
mujer y la unidad productiv para el desarrollo integral de 

la Juvent.ud. 
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TERCERO.· Pu líquense: / esta sentencia en el 

Diario Oficial de la Fe eración ;}en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de nora; y T:.s puntos resolutivos de la 

misma, en el Boletin Judicial Agrario; inscríbase en el 

Registro Público de la ropieda/ correspondiente y procédase 

a hacer la cancelación espe/ctiva; asimismo, inscríbase en el 

Registro Agrario Naci nal, el que deberá expedir los 

certificados de derechos corr spondientes, de acuerdo con las 

normas aplicables y confo me a lo resuelto en esta sencerG. 
,r·,"'\ 

CUARTO.· 

efectos del 

Agra:-ia, 

Sonora, a 

Agricultura, 

Crédito Público, 

Comunicaciones y 

Coffiis16n Nacional 

Electricidad 

oportunidad, 

a los interesados y •':para 

Ley Federal de Refojma 

al Gobernador del E.st.a'.doi. de 
,.;.-. 

de la Reforma Agrar 11, .. - de 

' 

Rural, de Hacien' y 
1 

de Desarrollo Social'· de 

de Educación Pública,() la 

la Comisión Fede!""al de 

. Agraria; ejecútese y, en su 

asunto concluido. 

Tribunal 

integ:;an, 

da fe. 

Asi,, unanimidad d~cinco votos, lo resolvió el 
Superior Agrario; firm n los Magistrados que lo 

con el ecretario Genera , de Acuerdos que autoriza y 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACION•L QUE DICE: ESTADOS Ul"IDOS 
MEXICANOS,· TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.• DISTRITO 35.• CD. OBREGON, SONORA,• MAGISTRADO 
PRESIDENTE.• LIC. LUIS O. PORTE PETIT MORENO.• RUBRICA,· MAGISTRADOS.· LIC. RODOLFOVELOZ 
BAÑUELOS.· LIC. MARCO VINICIO MARTINEZ GUERRERO.· LIC. LUIS ANGEL LOPEZ ESCUTIA,· LIC. 
CARMEN LAURA LOPEZ ALMARAZ.• 4 RUBRICAS.. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.· LIC. 
ARMANDO ALHRO MONROY.· RUBRICA.• 
FU 42 SECC. I 

NOTA: Esta hoja número 12, corresponde a la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior Agrario, el día diecis~is óe 
diciembre de mil novecientos noventa v siete, en el 
juicio agrario número 175/97, cuyo ·origen fue la 
solicitud para la creación de Wl nuevo centro de 
población ejidal, que de constituirse se denominaría 
"TRIBU OPATA" ,· presentada por un grupo de campesinos 
radicados en el poblado •cocorit", 1'!"· :.cipio de Cajeme, 
Estado de Sonora, al Secretario de la Reforma Agraria, 
habiendo resuelto este TribWlal Superior: es procedente 
la solicitud para la creación de Wl nuevo centro de 
población ejidal, promovida por los campesinos del 
poblado referido, que se denominará "TRIBU OPATA", y se 
ubicará en el Municipio de Rosario, Estado de Sonora, 
concediéndoseles wia superficie total de 2, 276-37 -83 
(dos mil doscientas setenta y seis hectáreas, treinta 

y siete áreas, ochenta y tres centiáreas) de 
agostadero.- CONSTE. 

'"I ::11,rriw Secretario de t\~11crdos del Tribunal llnir:·~io t\•;•1:1u 
, . ! 1 J, ,r:i," 'licint\1 y Cinco CE!rl'IFICA: q•.1c l.1 pr-;sc,·,:,· ,,,. · . .. ,.,:1 
lil 1 :L 11•:•1

1
,1 , 1cl r~spc:d!cntc nun-1.cro °-C:SM'?: rc.f;t11\1• .,1 

,,,l,l.h;t11L fH1f1·;t1:n ... i.!, \( 7'.z.(4v ~ ,., 
dr..·11nu111l:qiin de ___ei.g...;];;,,c,.:,,,,pc_ _______ Estado de S,1n1,1J 

c,pidié11dosc la prcscnt en c.;" foj~\sl 11tik, ,lt 
conformi,l.id con Ir oi cnad trihunal mcd1.111r.: 
ac11crdr, de fecha -=1>C.i..c.¡...,,_,,c..,:;..LJf--

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS,. TRIBUNAi. UNITARIO AGRARIO.· DISTRITO JS •• CD. OBREGON, SONORA.• SECRETARIA 
DE ACUERDOS,. LIC. SALVADOR PEREZ GONALEz .• RUBRICA,· 
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municipio de Alamos, Sonora .......................................................................... . 

Resolución a la solicitud de dotación de tierras promovida por 

campesinos radicados en el poblado "Javier Mina Numero 2", en el municipio 

de Bácum, Sonora .................................................................................................. . 

Resolución a la solicitud de creación de un nuevo centro de población ejidal, 

que se denominará "Tribu Opata", promovida por campesinos radicados en el 

poblado de Cócorit, municipio de Ca jeme, Sonora .......................................... . 
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