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JUiéI¿ AGRARIO No: 46/97 
POBLAD0:"25 DE OCTUBRE" 
MUNICii¡icr,cAJEME 

o'~ SONORA\ 

\ 
MAGISTRADO PONENTE: IC, L)ÍIS l\NGEL LOPEZ\ ESCUT f l\ 
SECRETARIO: LlC /),NRIQlJE ALFONSO ITIZ AL/\RCUN 

México, Distrit ~ede/al, a once de n9 iembre dp 111il 

novecientos noventa s1et7. / 

V I S T O para res,ver el juicio agrario número 46/97, 

i:p.1e corresponde al e pe iente 4670, relatiJo a la so1-1-c1tull 

de creación de c tro de poblaciójeJ idal, p1omovida 

por un grupo de s 1~os radicados en el poblado "25 de 

Octubre 11
, Municipio Jeme, Estado (\ Sonora I quP de 

constituirse se denomin de_Oclubrl"; y 

R E s 

PRIMERO,- Por 

novecientos setenta y 

radicar en el poblado rr:' ., .. 
r;(ir$91lq:Ca, dirigió al 

solicitud para la 

EJidal que 

sefialar 

referida 

predios 

/ 
L T 'A N /o O 

/ 
de/ priiero de febrero J0 rr.il 

ur/ gruJo de campesinos 'TI<::! cJi~lo 

ji j ' . J . ., d , Mun1cip10 ·e CaJerne, Estauo· e._ 

ret 
1

rio/ de la R.eforr:1a 

e ¿I Nuevo Cent ro de I'olJ lo~: .1 ón 

nominará n25 de Octubrel!, sin 

e/ fectación, expre.sanJo en la 

rmÍda de trasladars~ )' arrai0~rse 

en el lugar en donde se e i1ezc~. 
/ 1 
' \ 

SEGUNDO,- El ocho /'j~nio de\ mil novecient:os set:enta y 

seis, ia 

instauró 

solicitud 

Dirección 

el 

se 

expedien 

publicó 

Estado de Sonora el 

setenta y seis y e 

Nue..\os Cent\ros de Población PJ idal, 
' \ -\ 

,,' baj\° el n&mero 4670. La re['?.rida. 

~ el P~riódico Oficial del Gobierno del 

de julio d.<?. m:....l. nov•".>cientos 

el Diario Oficial de la Federctr:1(111, el 

siete de agosto de mismo año. 

por 

TERCERO.- El Cornil~ Particular Ejecutivo qued~ 11~tegrado 

Juan Fran/isco Encinas M., Martín Eantiago l\lator1·e y 

Ubaldo Tejeda Peíla, en su carácter de Presidente, Secretario 

y Vocal respectivamente, a quienes se les expidie éOll los 

nombramientos correspondientes el ocho de junio de mil 

novecientos sete11ta y seis. 

CUARTO.- Por oficio número 3306 d1/ve.i.Q_tiuno de atril de 

mil novecientos ochenta, la Delegación Agrar' a en el Estado 

de Sonora, designó al 

de capacidad agraria para la p 

informe el primero de mayo de 

que expresa que existen 65 ca 

QUINTO.- En sesión 

mil novecientos ochenta 

aprobó acuerdo en el que 

erto En 'nas Meléndez, 

investigación 

ien rindió su 

entos chenta, en el 

acitad s, 

junio de 

po Co sultivo Agrario 

mproc dente la acción 

agraria ejercitada, 

solicitantes para trasla 

a de con rmida expresa de los 

se al l~gar dbnde sea posible 
' 1 

establecer el Nuevo Centro d Poblaci,:m Ejral, 

SEXTO, - Mediante or ic. sin feqha la unidad de 

inconformidades dependien~e la Secfetaría General del 

Cuerp0 Consultivo l,grario\ f rmuló su .Ípinión en el sentido 

que deberá de dejarse s n fect,bs ei acuerdo dictado el 
1 ! 

veinticuatro de junio de mil no ecientos ochenta y uno, y 

continuarse con la trami aci del/ expediente respectivo, 

t•,xia vez que el grupo ge'~tor, ma".,ifestó su conformj dad de 

traslado, desde su escrito des li~itud de tierras, 

/ 
SEPTIMO. - Mediante o ic 'número 37 del catorce de 

Lebrero 

Agraria 

Alvarez, 

diversos 

de mil 

en el Estado de 

para practicar 

lotes de las man 

y dos, la Delegación 

destacó a Rodolfo -Verdugo 

de inspección ocular a 

1519, 1619, 1029 y 1031 

que se encuentran dentr} legal, quien rindió su 

in[orme el diecisiete do/ fe)':,r ro mil noveciem:os noventa y 

dos, en los siguientes f-érrl.in s: \ 

Con fecha l:Áe i~ero de 19,92, me trasladé a los 
terrenos señalados 61 of cio de comisión, haciendo el 
recorrido en unas rfÁcie d 400-00-00 Has., perteneciente 



a 19 pequeños 
susceptibles al 
buen sistema de 

pro.i,iet,é.rios, ti.ichos terrenos se encuentran 
cJitiv/.b, de b~ena calidad tipo alubión, con 
riego •.. • \ 

! 1 ' 
Anexando, Acta d,e Inspec'ción Ocular de catorce de enero 

de mil novecientos nove11ta y dos, de la cual se d~slaca que 

los predios mencionados se ubican en el sistema d~ riego 

Valle del Yaqui", 

OCTAVO. - Mediante oficio número 1021 de trece J.e marzo 

de mil novecientos noventa y dos, el Delegac..io Agrario <?n ~l 

Estado emitió opinión respecto a la situación de los predios 

mencionados en el resultando anterior 1 señalando que µc,di.-ían 

adquirirse las 400-00-00 

mencionan en el resultando 

~ampesinos solicita11tes. 

NOVENO, - El 

mediante 

novecientos noventa 

Val le Corona para 

ocular en los diversos 

(cuat oei-ent,_as hectáreas) qu,, 

p~ benefi·::iar rt 

se 

\ 

en\ el 

\ 
los 

bstado de So11ora 
f 

O de cuatro/ de keptiembre Ge mil 

1 
las mapzan s 1519, 1619, 1029 

y 1031, quien rindió su 

novecientos noventa 

410-00-00 lcuatrocient 

riego, dividido de las 

destacó a~ /l jenciado Guillermo 

nuevos drab Jos de inspección 

forme el si4te ce sept1emb1e JA n1il 

dos, matfes ando que encontró 

diez hec áre:1-s) de dislrito de 

form : 

"· .RAMON ALBERTO SEGURA GARCIA: S pr pietario, se encuentra 
en posesión de una sup rficie c mpu eta de 20-00-00 Has., 
ubicadas en la manzana 1 19, lot a 1 y 21, dicha superficie 
se haya desmontada, on tr de nivelación. con 
infraestructura hidráulic para el riego, siendo la 
textura del snelo, de al· na calidad, susceptibles 
de cultivo. 

LOURDES M...11..RISSA Se encuentra en posesión de 
una superfici<' compu,aetla e /20-00-00 Has., (VEINTE) 
HECTAREAS, que se lo~aliza~ e la¡manzana 1519 lotes 11 y 31. 
Loe terrenos, se hnyan

1 
atontados, con trabajos de 

nivelación, infraestructu a h raúlica requerida para el 
riego, siendo la 1 suelo, de aluvión de buena 
calidad, susceptibles de cut o. 

MARIA CELIA SEGURA GA?C ~, Se haya en posesión de una 
superficie dP 20-00-00 H s , ubicadas en la manzana 1519, 
lotes 2 y 22. Dicha sup rf c e se encuentra desmontada, con 
trabajos d., nivelació , / u ta con la infraestructura 
hidráulica requerida p ra / iego, siendo la textura del 

suelo, de aluvión de~u na/e li¡d, susceptible de cultivo. 

LUCIA DEL CARMEN SEG ,6ARC A: Se encuentra en posesión de 
una superficie co pu~eta d 20-00-00 Has., (VEINTE 
HECTAREAS), ubicadas ed la m nz na 1519, Lotes 12 y 32 los 
terrenos ee hayan?estnontad e crn trabajos de nivelación, 
cuenta asimismo co 1/4. infra strJctura hidráulica requerida 
para el riego, si ndO la te tura\ del suelo, de aluvión de 
buena calidad sus/ lt ble de e lti~~· 

RENE RAMON PARADA MORENO: ~ haya en posesión de una 
superficie compuea a de~ 5-00- O (CINCO) HECTAREAS, que se 
localizan en la 1anzana 1619 FRACCION NORTE Lote , 3, la 
superficie cuenta con traba 

1
0s de ni velación, terrenos 

desmontado, asimismo se observ;' que la calidad de la tierra 
el aluvión, susceptibles de cultivo contando con la 
infraestructura hidráulica reque ida para riego. 

i 
CONSUELO MATILDE MORENO RUIZ DE PARADA: Se encue1');1ra en . 
posesión de una superficie de 10-00-00 Has., ubicadaa·.:en,,.J.a..:.," 
manzana 1619, lote 2. Del terreno se haya desmontado, con 
trabajos de nivelación contando asimismo con la 

~/ infraestructura hidráulica requerida para el riego, siendo la /'/\ 
textura del suelo de aluvión de buena- calJdad, euecepti.hle de 
los cultivos, tradicionales de 1~,,-fégión. ""-

CLARA EUGENIA SITIEN DE ?!RADA: Se haya, en posesión de 
5-00-00 (CINCO) HECTAREAS, ue se localizan\ en la manzana 
1619, Fracción Sur del Lote 3~c.""'superfi~ie se encuenta 
desmontada con trabajos de iv ación también !se observa que 
la calidad de la tierra s e aluvió~ susclaptible de loe 
cultivos tradicionales la región codtando con la 
infraestructura hidráulica querida par el r ego. 

CONSUELO RUIZ LOPEZ VDA. D MORENO: Se ncue traen posesión 
de una superficie de 5-0/0 -00 (CINCO) Has,, 
localizadas en la manzana 619, Fracci6d Sur del Lote 11. Se 
haya desmontada, con tra a'os de nivela~ión asimismo cuenta 
con la infraestructura i ráulica quet' se requiere para el 
riego. La textura de suelo de a vi'n, es de optima 
calidad, susceptible de ultivo. 

ROBERTO ARCE VALENCIA: E propietatio, encuentra en 
posesión de una i ie compueelta 5-00-00 Has., 
ubicadas en la manzana 1 1 FracciónjNo e del lote 12. La 
superficie aludida, se ha a totalmente d amontada, cuenta con 
la infraestructura hidrá li a que se r quiere para el riego 
con eficientes trabajos d ivelación. La textura del suelo 
es de aluvión, de buena e liad, susce tible de cultivo. 

BLANCA ESTHELA PAYAN 
posesión de una superfici 
se localizan en la manzan 
La superficie citada se ha 
trabajos de nivelación. 
aluvión, susceptible de loa 
región, contando también e 
requerida para el riego. 

I 

E DE / P RADA: Se encuentra en 
e s-op- o (CINCO HECTAREAS) que 
619,/F acción Sur del Lote 12. 

r 
tada, cuenta con optimos 

dad da la tierra es de 
u os que prevalecen en esta 

infraestructura hidráulica 

PABLO HERNANDEZ ROCHIN: Se ha posesión de una superficie 
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de 5-00-00 Hae., (ClNCO) HE~AREAS, ubicadas en la manzana 
1619, Fraceión Norte del Lot 13. La superficie en mensión 
se encuentra total~ente desm ada la textura del suelo es de 
aluvión de bt..h"na calldad, usceptible de los cultivos 
tradicionales ue :2 reg ·u contando con trabajos de 
nivelación. Los terre1 e: \ ~entan con infraestructura 
hidráulica requerida para 

1
1 r~e o. 

MARIA DEL S0C01'.RO TUCA/¡ DE\ 'ERNANDli:Z: Se encuentra en 
posesión de u1.a super."ic' e aomp\1'ª de 5-00-00 (CINCO) Has., 
que se localizan en lahnanzana 619, Fracción Sur del Lote 
13. El terreno rnencio, ado se \ha a desmontado, observándose 
óptimoB trabajos de t· elación,\ a textura del suelo es de 
aluvión de buena e 1 idad, s\ eptible de los cultivos 
tradicionales dP- ota regí n. Se cuenta ~on la 
infraestructura hidr' llica reque id~ para el riego. 

JOSE LEONCIO MORENO RUIZ: Se e cuentra en posesión de una 
superficie de 5-00-0~ (CINCO) HECTAREhS, ubicadas en la 
manzana 1619, Fracción Norte del Lote 11. El terreno aludido 
se encuentra totalmente desmo tado, en el se observan 
magnificos trabajoa de nive~ación. Cuenta con la 
infraestructura requerida para ~l riego. La textura del 
suelo es de al•vión de bue;1a c'alidad, susceptible de los 
cultivos tradicionales de 1ft regidn. 

RENE R.ht10N PARADA GOLARDE: Se er.,cuentra en posesión de una 
eÚperficie de 10-uO-OO (DTEZ) HECTAREAS, ubicadas e,;·. la. 
manzana 1619, Lote l. El terreno citado se encuentra 
desmontado obse.rvf1.ndcse óptimos trabajos de nivelación. 
Cuentan con la ir., fr(l.eB truct.ura requerida para el riego. La 

textura d.el suelo es de aluvió;1 de buena calidad, susceptible 
de loe cultivos traclicionalee de esta región. 

/--~, ·-
OCTAYIO LOPEZ RODRIGUEZ: Se en·cuentra ··en poses ion de una 
superficie de 20--0Q-~O (VEizl É) HECTAREAS, en la manzana 
1519, Lote 20 y fracciones este de l)e lotes 9 y 19. 
Observamos tra:taj o? re cien .es de des onte y rastreo. 
Preparada para riego y para e;r'"''ee'~radas n el proxirno ciclo 
agrícola. En eatoR terreno /e.nconbfamos ,n su textura, una 
parte de aluvi6n. Se ob erva en; la ~uperficie Ó})tirnos 
trabajos de nive~ación. 

1 

/ 

FRANCISCO GALINDO GUTIC:R Z: Se encuentra/ en posesión de una 
auperfic.ie de 25-00-00 EU!TICINCO)I HE5irAREAS, ubicadas en 
el Block 102~ L~tes 1, 2/, y mit~d oe~te ~eJ 3. El terreno se 
encuentra totalmente de montado cín <$ptirnos trabajos de 
nivelación. Cuen:..a coJ a inf:r-nest uct~ra requerida para el 
riego. La tP-xtnra del s elo es de luv(ión de buena calidad, 
suscept:ible de los c:ul .. v a tradiciqnal's de la región. 

JOSE CARLOS GALINDO GJT ERREZ: Se/ ernjluentra en posesión de 
una superficie de 2 5 -OP-VO (VEINTJf=INfO) HECTAREJ\.S, ubicadas 
en el Block 1029, Lotts ¡3, 4, y/'5 jitad este. El terreno 
aludido se encuentra ,totalmente de7-~ontado, en el que se 
observó mafnificoa tr';,.bljos d/4 nivelación. Cuenta con 
infraestructura requer~ para ~l ¡riego. La textura del 
suelo es de aluvión d buena al dad, susceptible de los 
cultivos tradicionales ~ la reg ón¡ 

JAVIER GARCIA PELAYO: S en posesión de 100-00-00 
(CIEN) HECTAREAS, ubicad o Lotes 21 al 30, del Block 
1031 del Valle del Yaqui ié dose hecho un recorrid~ por 
el predio agrícola, damos son terrenos de excelente 
calidad. La textura del de aluvión; observándose 
trabajos óptimos de nivel la debida infraestructura 
hidráulica requerida explotaci6n agrícola. 
Observamos trabajos a,¡'treo, bordeo y subauelo y 
actualmente se encuentra e pt'oceso de riego. 

ESTHER GARCIA PELAYO: Se Luentra en posesión de 100-00-00 
(CIEN HECTAREAS), ubicada n los Lotes 31 al 40 del Block 
1031 del Valle del Yaqui. 1 terreno cuenta con trabajos de 
nivelación, desmontado s:i tible de cultivo y contando con 
la infraestructura hidrá /ic riego. 

La presente inspecció*ocu finalidad de dar 
cumplimiento al Ofic No. de fecha 3 .de 
septiembre del año d~992, rado por el C. LIC. JUAN REYES 
FLORES, Coordinador d,& pagos d.e predios e indemnizaciones de 
Oficialía Mayor de la/ ecreta ~a de la Reforma Agraria. 
De la Inspección O¼ ar real za.da en las 410-00-00 Haa., se 
observa que - - la nergía léctrica, se encuentra a una 
distancia aproxima de 1500 ~tS., asimismo cabe destacar que 
los caminos de ac eso a todos ,los terrenos motivo de esta 
inspecc1on, son a 1 travez de c~minos vecinales del Valle del 
Yaqui, todos ellos totalmente pavimentados. Asimismo en los 
terrenos adyacentes! estos se encuentran sembrados de 
hortaliza y de los cJltivos tradicionales de la región ... • 

DECIMO. - El Deiegado Agrario en el Estado nuevamente 

emitió opinión el siete de septiembre de mil novecientos 

noventa y dos, en el sentido de que sean adquiridos los 

predios mencionados en el resultando anterior para satisfacer 

las necesidades agrarias del grupo solicitante. 

DECIMO PRIMERO.- El ocho de septiembre de mil 

novecie11t.os noventa y dos I la Dirección de Nuevos Centros de 

------Población Ejidal, emitió Acrdo 'en el que considera 

improcedente la acción intentf'.;_ en v~itud de que el grupo 

gestor no agoló los procedí tos gra os de restitución, 

dotación o esta lec dos en el artículo 

244 de la Ley Federal A ra ia, además por no 

existir tierras ad ara la creación de 

nuevo centro de _jidal de qu s trata. 

i 
DECIMO SEGUNDO. - º[ en autos /a ajas 1 a la 45 del 

:egaJo número IV, los i ersos infor¡ne de las Delegaciones 

Agrarias en las distint,s Entidades F¡ed rativas, mediante las 

cuales hacen constar qut dentro de ~us referidos Est.ados, no 



existan posibilidades ~ra el ei7' lec1m1ento de nu,ovos 
centros de población e idal, c7n garantía de arr~igo, 

desarrollo y bienestar d familias/e pes1nas. 

! 
DECIMO TERCERO. - cat/r e de oct uor-e ,_¡,,. mil 

novecientos noventa y s, /e ecretaría d-2 1 a Ref '.)rrna 

Agraria, representada el 1 ular de ramo, el Oficial 

Mayor y su Director 1 e Jurídicos, c:el.,bró 

convenios con a ios por medio a~ los cuales 

se ponían a disposición 

Federal y para satisfacer 

que nos ocupa, los predio 

Dependencia de: Ejecutivo 

agrarias al poblado 

en el fraccionamiento 

· 'Richardson'' , del Valle ~ Yaqui Sonora, denominados 
11 Lotes 1,2 y fracción 1 lote' manzana 1029",con 

superficie de 25-00-00 (ii t·c ca hectáreas), "Lotes •l, 5 y 

fracción Este del lo e 3, m zana 1,029 11
, con super[ icie 

25-00-00 (veint1c1nco, h tár as\, Lotes 21 al 30 de la 

manzana 1,031", con sype f1cie de\ 100-00-00 (cien hectáreas), 

"Lotes 31 al 40 de V,.~nzana i' O~l , con superfic1e de J 04-
00-00 (ciento cuarr , ctárea ,y fracción sur del Lote 12, 

de la manzana 1 619, con s perfic1e de S-00-00 (cinco 

hectáreas), que s madas arr Jan una superf1c1e total de 

255-00-00 (doscienta. cincuenta\y cinco hectáreas), propiedad 
1 ' de Francisco Gafindo Gutiér!ez, José Carlos Galindo 

Gutiérrez, Javier Garcia Pelayo, Esther García Pelayo y 

Blanca Estela Payán Velarde de Parada, respectivamente; así 

como los "Lotes 2 y 22 de la manzana 1,519", con superficie 

de 20-00-00 (veinte hectáreas) "Lotes l y 21 de la manzana 

1,519", con superficie de 20-00-00 (veinte hectáreas) "Lotes 

11 y 31 de la manzana 1,519", con superficie de 20-00-,0.0 

(veinte h<ectareas), "Lotes 12 y 32 de la manzana 1,519", con 

superficie de 20-00-00 (veinte hectáreas!, "Lotes 12 y 32 de 

la manazana 1,519", 

hectáreas), "Lole 2.0 

con superficie de 20-00-00 (veinte 

la manzana 1519", 

hectáreas), "Lote 13 

superficie de 5-00-00 

Norte de la manzana 

hectáreas), "Lote 1 de l 

10-00-00 (diez hectárea 

de los lotes 9 y 19 de -~, 
de, 20-00-00 (veinte 

S r de 1 ~\.nzana l, 619" , con 

1ectáreas , ''Lote 11 fracción 

n superf · ie ¡de 5-00-00 (cinco 

superficie de 

Norte de la 

manzana l, 613", con supírft1e de -00/cinco hectáreas) 
''Lote :2 n1anzana 1,619 11 on superf ie e 10-00-00 (diez 

hectáreas), "Lote J f1a c1"n m nzana 1,619", con 

superficie de 5-0ú-00 qc1rco as), "Lote 12 fracción 

~=:~:r::st~ ~
1:~::n: 1 l ,f::tj'fió~on sup rflc :a::a:/:~::9 .. (~i~:~ 

superficie de 5-00-00 (:\r ca hect y "Lote 3 fracción 

liarte manzana 1,619", ~ n de 5-00-00 (cinco 

hectáreas,, q .... "" surnadas da
1 

unrt s 'cie total de 155-00-00 

(ciento c:incu.~nla y cinc 
I 

propiedad de Ramón 

Alberto Segura García, 

'Marissa Segura García, 

Octavio L6pez ~odriguez, 

Segura García, Lourdes 

Carmen Segura García, 

Maria del 

Socorro Fl::,res d~ Hernánd J sé Leoncio Mor~no Ruiz, 

suces.ióri dr-- Hi?Iié Ranit n Pa~a \Gol7nte, Pablo Hernández Rocha, 

Consue i_r) Mat 1 lde Moreno Ru z de /arada, Clara Eugenia s it ten 

de Parau,, R,_,be1:o .l1rce V lerc~~ y Consuelo Rufz López Viuda 

de MorPi.10, med1an"::.e la¡ con r,bprestación mencionada en la 

cláusula Cuarla ,Je .Jich9s ~íos. 

\ 
DEC'IMO CUARTO. - /La eg et· ón Agraria en el Estado de 

Scncra, me:J 1ante oficio 2 8 te ve~nt~ocho de mayo de mil 

nov':'!cien:=0s novent/d y res, 
1
es1.gno a Rodolfo Verdugo 

Al var~z, l<1 ent.reí.ga prec ria d '\los predios materia de los 

vonveniDs menc1ofados eh el r sultando anterior, quien el 

tcr>eillta º" l',1ayu' de rn~j/ novecie tos ochenta y tres, ) levó a 

cabo dicha '-om1s1ón, Í:cibiendo 10-00~00 (cuatrocientas diez 

hectáreas) d'? \lego, ¡el grupo solicitante integrado por 82 

campesinos c.aµal:: 1 tadds los cuales 21 fueron parte del grupo 

c,rigi.nal ·/ f.:_ no aparecen en la solicitud, sin que exista 

incunfoirr,idacl de los peticionarios originales para aceptarlos 

dentro del grupo de beneficiados. 

DEC'IMO QUINTO. - La Dirección de Nuevos Centros. de 

Población Ej idal el dos de diciembre de mil novec:ien[QJÍ.....:.:..:. 

novenla y tres, emitió opinión en el que considera procedente 

la solicitud de referencia y propone que para el efecto de 

constituir el Nuevo Centro de Población de que se trata se 

conceda la 

hect áreas) , 

superficie de 410 J~~ (cuatrocientas diez 

de los lotes del 1 ~5, manqna 1,029, del 21 al 

z r e: 
o z 
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40, manzana l, 031, lotes l, 11, 12, '20, 21, 22, 31, 32 y 
\ \ 

fracciones de los lotes del 1 19, manfª'L 1,519 y loles 1, 

2, 3, 11, 12, 13 manzana 1,6 propiedaf dr la Federación, 

DECIMO SEX1'0. - Por of número) 1B±587 de quince de 

mayo de mil novecientos no nta y sei~/ 1~ Dirección Ueneral 

para la conclusión del Rez go Agrarit, cof1 funuarnento en el 

artículo 332 de la Ley Fed .ral de R ormt A,~rar1a, solicitó 

al Gobernador del Estado de Sonora, s op,nión respecto de la 

acción que nos ocupa, sin e _se ob(e en, autos constancia de 

atención al oficio de / 

DECIMO SEPTIMO. - La Gen al de Procedimientos 

Agrarios, el quince de 

seis, emitió su opinión en 

ovecientos noventa y 

procedenle la 

acción que nos ocupa y pr pon con eder una superficie de 

410-00-00 (cuatrocientas dlez ectá'/eas), 

de la Federación. 1 1¡ \ / 
de riego propiedad 

DECIMO OCTAVO,- número 1194 ele 

diecisiete de mayo de mil nove noventa y s~is, la 
Med4nte ¡ oficio 

Comisión Agraria Mixta d Et de Sonora, emitió su 

opinión en el sentido deJu 1rocedente la creación del 

Nuevo Centro de Población qu cupa, proponiendo conceder 

la superficie de 410-00- O { diez hectáreas} de 

riego propiedad de la F 

DECIMO NOVENO. - Med/ia,Íe\ of1~

1

c10 2262, de ve1ntiúos de, 

agosto de mil nove 1.ento nóventa
1 

y seis, el Coordir.0.dor 

Agrario emitió su o .... nión en ei mtsmo sentido que la Comisión 
/ \ Agraria Mixta. 

/ 
VIGESIMO. - El Cuerf}o Consultivo Agrario, a_l recibir el 

expediente fqrmuló di~tamen positivo en los siguientes 

t:.én1,inos: ºse
1 

concede una superficie total de 410-00-00 

(cuatrocientag diez hectáreas), de riego, propiedad de la 

Federación, para la creación del Nuevo Centro de Población 

que nos ocupa., en beneficio de 82 campesinos que se propone 

sean beneficiados ... '1
, sin que éste 

'Jinculat.ori8 alguno, er: virtud d.e que el 'iribtlE:;l ~:...iperi,.:,r 

Agrario es un órgano autónomo dotado de plena jurisdicción 

conforme a lo dispuesto por la fracción XII del artículo 27 

Constitucional. 

VIGESIMO PRIMERO.- Por 

mil novecientos noventa y 

presente expediente 

l1abiér1dose registrado 

los interesados en 

Agraria. 

en 

,~, 
de ve· ni~· nueve de enero de 

te se tuvo por radicado el 

Tribunal, S perior Agrario, 
1 

número 46/(7, 
de ley, /Y 

j 

a 

e les notifícó a 

la Procuraduría 

C O N S I D E R A 1 N o 

PRIMERO. - Este Trib 1 al es 

resolver el presente asu o, 

para conceder y 

_con lo dispuesto 

creta por el que se 

Política de los 

por los artículos 3o. T 

reforméi el artículo 27 

Estados Unidos Mexica11os 

la Federación de seis de 

seis, 3a. transitorio de 

VIII y 4o. transitorio fr 

Tribunales Agrarios. 

SEGUNDO. -

solicitud en estudio 

solicitantes expresaron 

lugar en donde fuera 

~oblación ejidal. 

TERCERO. -

requisitos de 

Jos artículos 

tn.ll n,:;vecientos 

sitorio 

nero novecientos noventa y 

L,ey¡grar·a, y lo. y 9o. fracción 

ción/ 11, e la Ley Orgánica de los 

e autos se advierte que la 

toda vez que los 

gestor satisface los 

e individual previstos por 

Federal de Reforma Agraria, 

precaria el treinta de mayo de 

a 

los cuales 21 arman parte \ d 1 
, 1 

82 campesinos capacitados 

grupo solicitante y Gl no 

aparecen en la solici ud, sin·. (fµe exista 

peticionarios origin les para ~ceptarlos 

inconformidad de los 

dentro del grupo de 

beneficiadr)s, ios e alea a continuación se enlistan:l. - Juan 

Frarrcisco Enci~as ~uíioz, 2. ~baldo Tejeda Péña, 3. - Eduardo 

Quintana Cuevas, 4.::- Hector Garibay Valdez, 5.- Sergio Tejeda 



Peña 

8 

6 Alejandro Tejeda Peña, 7. - Sergio Aguilera r~ajen, 

Alma Delia Encinas S., 9. - Ana Luisa Encinas Salinas, 

10 

12 

Jose Luis Franco Quiroz, 11. 

Trin.i.dad Encinas Muñoz, 13. 

Jose Luis Casares F'.vsas, 

Conrado Rivera En~:inas, 

14 E.dmundo Tejeda Peña, 15.- Gregario Astor:ga Astu1-<Ja, 16.-

Eleazar Astorga A , 17 - Rul Tejeda Pefía, 18. Guillermo 

Garc1a C 19 Ma. Guadalupe Aguilera E. 20.- Francisco 

Encinas S 21 R1iben 

Ramirez Plores, 

Jose Guevara Ramirez, 

23.- Esther Lopez Urquidi 

Feo 

21. Dar1:::i 

valenzuela Villasefíor, 25 - Mariy:;: co Acuíla, 2( Victo1: 

Miguel. Gutierrez I. 27 /tº ina tJ~u1d1 :...iastr:i 28. 

Salvador Mugar ro Gt ez 2 9 s1na l\.11._!e\ Cnc l!lctf' i't 1 O. 

sa.tvactor Mungarro Meza, 31 Guadalupe 1\;tuJas Lo¡ 1 P7,, 3,~ 

A: 1c1a :amargo D0m1nguez,¡ Maria sp\inas Oso1·iu, 34. 

V.1,.::oria A Arenas V , 3 . Jesus Ma4i~ Ruiz Ruiz, 36. 

r:.;11·J que Laguna Castro, 3 Rosa i\urcfa/ Murill0 C 3B. -

~:~~:: ::~:::F::º:~a~i:;~·\:{::;::' ~:·::t:<fº:~:: · ~::: li~R~ ~~:: 

Encinas, 45. Beatriz C rm na Galint, 46 Virginia Lopez 

urquid1 47 concepci n anliago I , 48.- R3mon Lopez 

Encinas 49. Martin uev s Montar o 50 Rosario Edith 

Av i tia ~ 51 Virgini e ntreras /7. 52. Jav i<er Rivera 

Encinas, 53. Hector ~cho Lopez/, 54. Jose Luis Tnpia 

'v'illegas, 55 Alma L, Ri ·era r/Jr iz, 56 Rafael¿¡ Gomez 

57 Isabel O hoa valeÍ1Zv.ela, 58 Pedro Ochoa 
! . 

Gt?z·/ Murillo. 

~lirdo Rivera, 62 

4.n1b Pazos, 54 ,Jesus Lupez 

Uguez 

Jaienzuela. 

Valles Espinoza, 

Verduzco 

59 

Flores, 

61 

63. 

Victo 

Fo. 

60 Patricia 

Ignacio 

Gomez, Juan ? .. Meza, 66. - Andres Mira11da 

Romeo 

69. Eduardo 

Dunia Edith oz Lopez, 72.- Sergio E Galindo 

s 7t neo, 74.- Feo. ,Javier Encinas R1 vi=:ra, 

71 

73 Leandro 

Sergio E. lif.do Reyes, 76.- Yolanda De J. 

77 Isa e /~· utierrez M , '78 Alma B. 

Lopez, 

Santiago 

75 

ve 

1 ~l~::~,·. \ªo·.-_ E:::~::.~ ~:;;~:: 

,_;alindo Rivera. 79. - El~,zar feJeda Peña, 80. Graciela 

Medina Med~na 81. · 'oma/f Orozcp\ Herrera, 82. · Luis Miguel 

Tarnayo Esquer. 
/ 1 

CUARTO. - Eo/. el / pre~ente 
11 

caso, se cumplieron las 

fc.nmali<.,iades eseocial;s del \procedimiento agrario, de acuerdo 

con lo establecido eJ los ar'~ículos 327, 328, 329, 330, 331 y 

332 de la Ley Fecter1, de Refdrrna Agraria, 

QUINTO. - Del análisis y estudio de las constancias que 

obran en autos, aE"Í como de los trabajos técnicos e 

ir1formativos y los complementarios rendidos el diecisiete de 

febrero de mil novecientos r1ove11ta y dos por Rodolfo Verdugo 

l\lvarez, y los del siete de septiembre de ese afio poi el 

licenciadc Guillermo Valle Corona, los que hacen prueba µlena 

por ser rendidos por servidores pGblicos en ejercicio de sus 

funciones, se llega al conocimiento que los predios ubicados 

en el Fraccionamiento Richarson, del Valle del Río Yaqui, 

Sonora, denowinados lotes 1 y 2 y cción Oeste del lote 3 

J~ la rnain.ana 1,029", 

hectáreas) , 11 Lotes 4, 

con super E· 

5 y fra 

ie de 2 -00-00 
\ 

ión Este lole 

(veinticinco 

3, manzana 

1,029", con superficie de 25 00-00 (veinticinco hectáreas), 

"Lotes 2i al 30 de la ~nzana 1,031, .:on superficie de 

100-00 -00 (cien hectáreas)/¡ "Lotes 31 .' al O de la manzana 

1,031" cor, superficie o/" 100-00-00/ ·en hectáreas) y 

"Fracción Sur lote 12 de iª:Jrnanzana l, 719", con superficie de 

5-00-00 (cinco hectáreas), Lote 2 y 22 d la manzana 1,519" 

con s11perfic1e de 20-00- JO (veinte hectár "Lotes l y 21 

dP la manzana 1,519" /cu superficfi.e 20-00-00 /veinte 

hectáreas) ''Lotes 11 y b1 de la 1, 519'', ocon 

superficie de 20-00-00 vei 

la manzana l, 519", e n 

!lect.áreas, 11 Lote 20 y f cace 

la manzana 1,519, e n 

te 

uperfitie 

ones Este e 
I 

uprqcie de 

"Lotes 12 

20-00-00 

los lotes 9 

20-00-00 

y 32 de 

(veinte 

y 19 de 

(veinte 

hectáreas, 

superficie 

No[t.e de la 

hectáreas), 

11 Lote 13 fr cció sui de la manzana 1,619 11
, con 

(cin o f~ctá/:eas), "Lote 11 fracción 

9", ºT' sup~rficie de 5-00-00 (cinco 

10-00-00 

manzana 

de 5-00-00 

manzana 1,6 

de '
1 Lote 1 

ídei z hectáre s), 

l 1 61 9 !I, con sup 

I 

zana/1,619", con superficie de 

Lotd 13 fracción Norte de la 
I 

"~cte 2 manzana 1,619", e n ,¡úperficie de 10-00-00 (diez 

rfi i~:<;le 5-00-00 (cinco hectáreas), 

hect.áreas), 

superficie 

"Lote 

de 5-00-00 

Norte de la manzana 1, 6 

ón I ur de la manzana 1,619", con 

inc/ 
1 

ectáreas) "Lote 12 fracción 

".j co~ superficie de 5-00-00 (cinco 

z r e: 
o z 
~ cr, 
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hectáreas), "Lote 11 fr~'cji6n \sur de la manzana 1,Gl9 con 

superficie de 5-00-00 (e inco h9\ctáreas), y "Lote 3 fracción 

Norte manzana l, 61 ", ; on su~_rf1c1e de 5-00-00 (cinco 

hectáreas), de , Ío que acen un total de 410-00-00 

(cuatrocientas die t· ctá eas) e riego, los cuales fuei:on 

puestos a dispos1 ión del~ Seci: taria de la Reforma Agraria 

por su1 prop.1etari s, buienes acreditaron su l~9ítima 

propiedad con su colrespondientes escrituras, para 

satisfacer las nec sidadek agrarias del poblado que nos 

coupa, conforme a los dos convenios celebrados el catorce de 

octubre de mil novecientos noventa y dos, }os que se 

consideran propiedad de la Federación, afectables 

al articulo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

conforme 

SEXTO. - En las apuntadas condiciones, se tiene que al 

haber quedado acredilada ,__iebidamente la afectacíón dit \ os 

inmuebles estudiados, se cuenta c::-Jn una superficie t()La~ de 

410-00-00 (cuatrocl·~ritas di~~áreas} de r1e90, cJo~.indose 

también de la cant ida e~ ·n'. / rú.a n~~sar ia y ter:::enos q 1Je se 
torraron: De los p:·ee11 s/ l1b1.ca.d&s \ en el fracci0namiento 

Ricnarson, del Valle de /P.ío Yaqui, Sf:1ora, denomina.don Lot~ 

1, 2 y f1acc1Gn 'Jeste 
1
ÍJ/,1 "wole 3 de 

1
1a manLana 1,029", con 

superficie de 25-00·0~1ve1nr1c.nco he'ft:íreas/, "lotes ·l, 5 y 

fracción Este del Lot 3, manzana l,j~9", cor. superfJcJe de 

25-00-00 (ve1nt1-c1n2 ne-::táreas), 11 Jotes 21 a.1 30 de J a 

manzana l,OJl, con S'J~1erf1c1.e de 100 00-00 (c.1.en llect.:.,'í1crt';), 

"Lotes 31 al 40 ª1 la manzan;,, l,'f31 11
, con superficie de 

100-00-00 (cien hectf.reas), fracctn Sur lote 12 ,Je la 

manzana .i.,619", con s perf1c1e de s
1 

00-00 (cinco hectáreas), 

"Lotees 2 y 22 de la m, ~zana l 519" lºn superficie de ~0-00-00 

(veinte hectáredS), 11 
.1 tes 1 y 21 ¡de la manzana 1, 519 11

, con 

superficie de 20-00-0, (veinte ,he1táreas), ''Lot<es 1~ Y 31 ele 

J..a manzana 1, 519'1 bdn superf cie de 20-00-00 (v<:>inte 
1 1 

~1ect á1:c--1s ! , n lotes 1 ' y 3 2' de la manzana 1 , 51?", con 

s;..1p:rficie de 20-C'ü-00 \(veinte hejt.árens) 1 ''Lote 20 y fr~ccj(n 
1 . r 

Este de. los lotes 1 ? y . 19 / de la manzana 1, 51 ½ 
11

, ccn 

;superficie de 20-00-0'1\ íveir:Jte/heci:áreas), "!sote l~ fr;w-.:jC,n 

Sur de la ;r.anz,rn;, l,6\l9", 
1cor superficie de 5-CJO-OC l•'l!\CO 

hectáreas) "Lote 11 f~acc~ón/Norte de i.a manzana 1, 6, "", n°n 

superficie de 5-00-00\ 1f hycc: hectáreas:, "Lot" cíe, la 

~-manzana 1,619", Ei \ ie de 10·00-00 (diez hectáreas),:>\ 

!!Lote 131 fracción 

de 5·00-0D (cinco 

d ,la manzana 1,619, con superficie'··.~ 

á ea~), Lote 2 manzana 1,619, con~ 

superficie de 10-00-00 d ez ectáreas), "Lote 3 fracción Sur 

~ 
l 

de la manzana con superficie de 5-00-00 (cinco 

hectáreas), r ción orte de la manzana 1,619", con 

superficie de (~inco \1ectáreas), "Lote 11 fracción 

Sur de la manzana , 19\'', con \superficie de 5-00-00 (cinco 

hectáreas) y "Lot /3 racció~ Norte manzana 1,619", con 

superfic~e de s-oof /o (c neo he~táreas), afectables conforme 

al artícvlo 201 d1 /la Ley Federa\ de Reforma Agraria. 

/ \ 
Estos terr~l:s fuerori entregados al poblado solicitante, 

rnediante acta de entrega Jrecaria del treinta de mayo de mil 

nuvec.1entos nov nla y t.r
1
rs( superficie que se encuentra 

delimit..ada en el Planc Prbyecto respectivo que obra en el 

expediente, la cual pasará a ser propiedad del núcleo gestor, 
.. -,~·:" .~ 

con t.,)das sus accesiones, usos, costumbres y serv iU.umbree·,~ ..... -' 

debiendo reser·varse la parcela escolar e industr.i al para la 

rnujer: la 

destino Ue 

del ejido, 

f:ac1Jltades 

iv~n-aria. 

zona 

las 

la 

que 

urb,3¡1a y 

tierras y 

l\sarnblea 

1~ c.~t -r-gan 

en cuanto a la determinación del 

la organ.ización económica y social 

resolverá de conformidad con las 

los artículos 10 y 56 de la Ley 

SEPTIMO. - En la creac1on ~steí'·i7iuevo Centro de 

Población Ejidal, deberá colaba Ir para e~ m~jor logro en su 

consti tuc_;_ón y coadyuvar as obras /de l infraestructura 

econÓllliCa, as: como de la asistenciar téJnica y social 

acsesari.a v:,1·a su sost.~nimíe o y desarr lle: El Gobernador 

del Estado Je Sonora, las Sec etarias: de la eforma Agraria, 

de Hacienda y CréJito Públic de Salud, <P.e D sarrollo Social, 

Comisiún Nacional Jel a, la fmis'ón Federal de 

F.lectr icidaci, Procurr1duría /Y 1 Secretaria de 

Sducac ión P1·1b l i ca, de a cu o con lp es ablecido por los 

a, L1r•1los 248 y 334 Je la L1y Federal/Be Re orma Agraria. 

f'•.Jr lo esFueslo 'i f+ do y /con poyo además en la 

fraccióci XIX del artículo P,7 de la/ Cons itución Política de 

los Eslad:-,s Unidos Mexicanps; los artí ulos 43 y 189 de la 



parcela que se denominará 11 

Municipio de Cajeme, Estado 

SEGUNDO. - Es 

Nuevo Centro de 

superficie de 

Nuevo Centro de 

campesinos sin 

ctubre'', y se ubicar~ e11 el 

nora. 

s\ dota para la creación 

jid~l antes referido con 
!. atrocfentas diez hectáreas) 

e ag~a necesaria y terrenos 

del 

una 

Je 

que riego. así como la c tidt, 
se tomar¡°n: De los predi s uLicados en el Fraccionan1 i.ento 

r 1 charso~, del Va e de; Ro Yaqui, Municipio de Cajeme, 

Estado de Sonora, denom7· ados Lotes 1, 2 y fracción Oesle dRl 

Lote J de la manzana 1,02 con superficie de 25-00-Jü 

( ve1nt 1.cinco hectáreas , 11 Lote 4, 5 y fracción Este de] Jo Le 

manzana 1,029", coh superJ
1
icie de 25-00-00 (veinliceinco 

hectáreas), "Lotes 21 al. Jo'\ de la manzana 1,031". con 

superficie de 100-0C-OO (cien hectáreas), "Lotes 31 al 40 

de la manzana 1,031", con superficie de 100-00~0n (ci,:,11 

-hectáreas) fracción Sur lote 12 de 1 a manzana l. 6 19, cu11 

superficie de 5-00-00 (cinco hectáreas), "Lote 2 y 22 de la 

manzana 1,519'', coI1 superficie de 20-00-00 (v~1nte 

hectáreas), "Lote 1 y 21 de la manzana 1,519", con superficie 

de 20-00-00 (veinte hectáreas) "Lotes 11 y 31 de la manzana 

1. 519". con superficie de 20-00-00 hectáreas), "Lotes 

de 20-0C:-00 1..2 ?.2 de la manzana 

1vei11te hectáreas), "Lote 

1:~ de 1a manzana 1,519 11
, 

h~ctárt!as;, 11 Lote 13 

sup0rf.1r..ie 

Norte de la 

hectáreas) , 

de 5-00-0'J 

manzana 

"Lote 1 de la 

10-00-00 

manzana 

(diez 

1,619, 

hectáreas) 

con superf 

ación Est1 de los lot~s 9 y 

u erficie de! 20-00-0U (vejnte 

m 1zana l,6lSJ 11
, con 

ectáreas) , ¡ Lote 11 f racc i6n 

co1 superficie/ de 5-00-00 (cinco 

ana 1, 619 11 ,/)con superf ície de 

de 5-00-0 (cinco hectáreas), 

"Lote 2 manzana 

hectáreas) , "Lote 

1,619", con 

3 frac~ ión 

13 ~r ción Norte d<' la 

superfici de 10-00-00 (diez 

sur de manzana 1,619, con 

superficie de 5-00-00 (cinco hectáre~, "Lote 12 tracción 

Norte de la manzana 1,619", c n super cie de 5-00-00 (cinco 

hectáreas¡, '"Lote 11 fra(ión Sur de a manzana 1,619", con 

super~icie áe 5-00-00 (c1nco hectár s) y "Lote 3 fracción 

~iorte, manzana l, 619", 1con uper ¿cie de 5-00-00 (cinco 

hectáreas) , propiedad le 1 ~de ración afectables de 

conformidad al artículo 204 Ley Federal de Reforma 

Ayraria, i>ara beneficiar a ampesinos capacitados que 

queda.ron iUentificados e nsiderando tercero de esta 

sentencia la superficie 

en el plano 

Nucleo de Población 

usos, costumbres y 

parcela escolar e 

en cuanto a la determinaci 

encuentra delimitada 

a ser propiedad del 

con todas sus accesiones, 

debiendo reservarse la 

la mujer; la zona urbana y 

estino de las tierras y la 

organización económica del ejido, la asamblea 

resolverá de acuerdo co 1/ 1las fac lltades que le otrgan los 

artículos 10 y 56 de la e} AgrariJ. 
1 t 1 '¡ 

TERCERO. Publí se esta senltncia en el Diario Oficial 

de la Fede(ación t: el ~eriódico Oficial del Go.bierno del 

Estado de Sonora; os puntos resol ti vos de la misma en el 

Boletín Judicial grario, inscríbase en el Registro Público 

de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer las 

cancelaciones respectivas; asimismo, inscríbase en 

Nacional, el que deberá expedir Registro Agrario 

certificados de derechos correspondientes conforme a 

normas aplicables y a lo dispuesto en esta sentencia 

el 

los 

las 

CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por 

oficio al Gobernador del Estado de Sonora, a las Secretarías: 

de la Reforma Agraria por conducto de la Dirección General de 

Regularización de la Propiedad Rural, de Desarrollo Social, 

de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, de Educación Pública, a la Comisión Federal de 

Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua; ejecútese; Y, 

en su oportunidad, 

concluido. 

archívese el expediente como asunto 

Así por unanimidad de votos, lo resolvió el Tribunal 
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superior Agraria, firman los Magistrados que lo integra11, cor1 

el Secrecario General de Acuerdos que autoriza y da fe, 

ALMAJ<GEN CENTllA.L llQUIKRDO UN SF.LLO CON EL ESCUIJO NACION.H QUE DICE, ESTAD'OS UNIDOS 
Mr.XJCAN()6,. TRIBU?'iAL u:,,,rtTARIO AGRARlO .• DISTRITO 35.• CD. 01½-RtGON, SONOkA .• MAGISTRADO 
PRI.SITJ&NTK,• l.lC. LUIS O. PORTE PRT1T MORENO.• RUBRlf:A .• M"-GISTRADOS.• LIC. ROOOLFO VR.l,OZ. 
BAÑ\JELOS.• LIC. MAllCO V. MARTINKZ GURRRKltO.- l,JC. LlliS ANGEL LOPRZ. KSCUTIA,· UC. CARMKN 
LAURA LOPltZ ALM.\RAZ,• 4 RUBRICAS .• SKCRRTARJO GENERAL O& ACVER:DOS,• UC. ARMANDO 

ALFA RO MONkOY.- RUBRICA.• 
fH ,U SE:CC. 11 

a 
' 

AL MARGIN JNFIJllóR OEKF.C'JIO tlN SRLLO C0:'11 .HL ESCUDO NACIONAL Ql1F. DICE: °FSTADOS UNIDOS 
MEXJCANOS .• TRIBUNAL UNJTARJO AGRA.RtD., üJSTRITO )$., CD. OtlRF,Gfl1'1., SONORA,· SF.CRETARIA 
DE AC'UEROOS,. LIC, SALVADOR rRPEZ GOl'i/,ALF.Z.- RtJBR1C,\,. 

Ce EJ.1do 

N D C• 

1 1,' ¡ (..1-

'· ~1- t PF.lNERC. - Por 

,::.¿?,: ~.eme re de mi 1 
'1\; \~ /:.:; 

'~if,t;tf 1 "Cial de la Federaci 

luc/ón Presidencial de vein:e de 

os 
1
'esenta, publicada en el Dio!""io 

'l veintidós de marzo de mil 

;,..._-_/(novecientos sesenta _v 
~~· 

se concedió al poblado de _0 
referencia, para la crea

1
i Nuevo Centro de Población 

::ro.:~i<1t1ª1. una superfi.cH, d, 1 321-80-00 hectáreas de agostadero 

J)'>i.susceptible cie cultivo,./ ra beneficiar a sesenta y cuatro 

capacitado~, se eJ ecu~ .... / términos el vein :::inueve a'e 

jun10 de m~l novec1ento 
i 

1 
SEGUNDO. - En ,r~ cr1to\de diecisiete de enero de mil 

novec1er,tos sesenta. f' seis, yn grupo de campesinos cie este 

poblado solici~aron¡~ [Jliacióri
1

de tierras ante el Gobernador 

Constitucional o'e,jE ~ado de ~nora, señalando como predios 

presunta.n,,ente afeCt ]es ]as ma.bzanas 920 y 922, que colindan 
i / \ 

con el eJ ido /' ¡ \ 
El exr;)"d'entf se instauro en la Comisión Agraria 

1'1ixta baJ o el/ mTmero/ l 3 - 894, el ,vein tl trés de abril de mil 
' 1 

novecientos sese1)ta }' seis, dándose los avisos de iniciación 

correspond.iÁ-nte. ia fsol.1c1tud que se menciona se publicó en 

el número/4s del Bo~etín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora, _/ccrrespond~ente al treinta de abril de mil 

novec-1eti::os sesenta.}'' seis. 

1/ 



·Y:/1 ! . El dos de aq sto ª1 mi Jovecientos sesenta)' se1s, 

se nizo el recorr.100 para I eterr1.nar el aprovecharr.1eni:O Ó'? 

los terrenos conced1.d sal púc.le~'.pe.tic.ionar~o, ~n~ontrá~~~~~ 
que no se explota en s todalidaG, aebido a ~a pesima ca~.1cac 

leaamen/e pedregoso, sin que existan de éste y . 1 I 
pastos n.1 hierbas prop s¡ para el sos tenimi en to del 9a.;::iaóc, 

razón por la cual ~datakios no crían ganado mayo.::·, n1 

menor 
1/ / 

I 

Jdó instalada el cuatro de agosto 

de mil.novecientos iesent 

resultados: 393 (tjesci 

::;::::::. y º7 ,., s 

seis, arrojando los si9u1en~es 

y tres) habitan tes, 58 

39 (treinta y nueve) 

jecutivo, quedó 1ntegrado por El Comi / é P/;ai 

Aurora rmen t , e yes Encinas y Pedro Lazcano 

Villarreal omo Pr Secretario y Vocal, 

respectivame te, ~/ qu enes el\ dieciocho de Junio de mil 

novecientos setehta y uno, se les expidieron los 

nombramientos co/respo dientes. 

A petitón de los solicitantes, el veinticuatro de 

junio de mil fovecient s setenta y uno, se llevó a cabo una 

revisión de1 datos nsales, resultando que deben ser 
/ 

considerados veintisiete capacitadA que se sumarán a los 

:re.1nt~ y nueve del censo orig.1na3/ da~o un total de sesenta 

y se.1s campesinos con derecho a ieciblr tierras. 
1 1 

1 
No se efectué.:.ron tra·· aJfs tP n1cos e 1nfcrmat1vos. 

I 
CUARTO - ~a Comis ón fgrari 

siete de Junio de mil ovec±iento 

c1c:amen y n- ·é: la acc ·ón/

1 

nten_¡l/
1 af ectabl es. :· 

Mixta en el Estado, el 

setenta y dos, 

por tal ta cie 

emitió 

fincas 

QUINTO. - El Gob ~nahor dl,l Estado emitió Mandamientu 

de chez de Junio de m[l ?cfvecientos setenta y dos, 

confirmando en todas su tart7f el dictamen de la Com1sión 

Agraria 1,:1xta, mismo que pufJicó en el Boletín Oficial del 

Gobierne del Estado el ve· tij,~s de julio de mil novecientos 

dos. / ¡ / se:.enta 

y cuatro, el Delegado 

,he/mayo de mil novecientos setenta 

ió en el Escado formuló un resumen 

del caso y emitió su 
_¡ 

términos. 

ins tanc i :: d:e~io:ent r

1

1° L: 

respecto, en los siguientes 

realizados en primera 

localizan en el radio de 

eren definitiva la ampliación 

poblado "Francisco Villa", 

s.iete kilómetros, ara resol 

de tierras solic tada/ por 

Municipio de Cafme, lrtado 

SEPTIM! - P/r ~licio 7 2 del siete de agosto de mil 

novecientos. ~ten11inco, la Delegación Agraria comisionó 
a personal /de s a scripción con la finalidad de que 

trasladánqbse al oblado solicitante, realizara una 

rectificación d/1 ceno, profesionista que rindió su informe 
I 

el veinte de agosto e mil novecientos setenta y cinco, que 
' 1 

en su parte m/dular señala: 
' 1 

/ ¡ 
El 1Resultado¡ del 

censados,jcuarenta ){ un 

capaci ta,dos 

censo fue el siguiente: doscientos 

jefes de familia y sesenta y seis 

( 

Mediante ofic10 011 

novec.1e.:Jtos seten::a y seJ.s, 

Estado, comis1on6 personal de 

de ~~ibte de abril de mil 

la j~eltgación Agraria en el 

esa,/ofi~ina para la realización 

de -c.::abaJos técn1cos e 1nforma.. , k¡uien rindJ.6 su 1.nforme 
• • / ¡ 

el 01eciocno oe Jun10 ae m1l ovec1 neos setenta y seis, del 

qoe" ee Jeepmoe So qoe .a 1 !' 
Que resultan af ctal::¡les 1 s manzanas o bloks 716, 

z t"' e: 
o :z 
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s--o (')~E 920, J.018, así/cowo_l un _uli''~dio de la familia Zazue:a ¿ , .•o , ' ! ji 

Ruiz, con superficie de/ 228í25-C3/ hectáreas, en la hacienda 

oe O•.,adaCope. po, m f "t "1°"º 
ocmo, . º" .,\' '"/ "l"" ''""º óe •. eb, '' e de '"' ' :;:::/::::aJ::~e;,~:/;,\ fie~:~re le ~u::~:i ~:::~~ t~::0:::,::1:; 

mar:dam1ento de.J. GoDerna ~,d~'i E.stadc de diez cie Ju.!io de mil 

novecientos setenta y Q(J)sj y µreponiendo conceder, por 

concep:o de a.rnp.ciación 
1
e ?ºº' al poblado solicitan te, una 

superf1c1e de 678-25-03 7tá1eas de terreno de agostadero, 

tcmacias de las siguientes Propiedades: 50-00-00 .hectáreas de ,, 
terrenos ociosos, propie 'd del Banco Nacional d~ Méx1cc, de 

las man_z,:¡nas 820; ~D-OO~t hectár,eas de terrenos oc1c,~cs, sin 

::e::0

c:::::1e::r:~ ::gi:X !:a~:~::e:: ;;/;sop;;~::t:::a~~ 

P.rocieaaJ de Norma Aii.,cia \, S1lv.1a Elena Zazue~a Rui.z, que 
. t 1 : \ 

tamb1én se encontra;j,~10,:ioJ13s_' y 320-00-00 hectáre3s, de las 

620-00-00 hec:arEaf, 
1

1 e1,._reg~a:'ts en pose::;1.ón pro\,·1s1onal a] 

po,euaac '' El Henegyér/1 
1 por qpncepto de ampl1ac1.6n. 

I / 1 i 

/ ,' f 

/ / ! 
Segúr, if,andamietto óel Gobernador óel Estaóo, .se les 

concede una sy~':'!rf.ic;:e/dc 806-1]-00 hectáreas de agost.ade:-o, 
; J 1 

de.1 ¡":(ancJ-10 /" El/ Henec{uén r,, m.1 sma que .fue cedida por la 

sucesión testafnentar.iía ciel General Al vare Ob1 egén, sin 

ernbargo, a_l d~slindaJse par,:,_'O! dar posesión pros:1 siena~ -91; 

pr 1 mera ins t.~tJcia, pr~sen tan alega tos, plano y documen :os, 1 a 
1 1 

familia Galfegos Camp?y, por Jo que s6lo se le da pc.ses1é;; cie 

620-C0-00 fiec~J1·eas. 

/ 
En segunda .1.nstanc1a al e:r:1 tirse e~ u.:c:::-arner. sc;x-e 

,;:., :he exped1er:.te, se modifica e1 r;;andamJJen~.::: guL''.?:~ru-,m~nta~, 

=~duc:endo la superficie a 300-00-0,C hec~ár~as, ~~ ~·~2 :uj de 

que ~as res::an:es 320-00-00 ~eas, "~ :c.cr:,a;·a:· ;:.a;2 

::::~ ~~erM::
1 
:;~: :; ::\;~eemaem/1\:':Iaó: d:rs~:::aoc ".

0

1 2: e ;se: 

/ ,, 

NOVENO.· La Direc 16ntdenera/ de Derechos Agrarios, 

el once de mayo de m1l no ec1 tos etenta y s1ete, re;res6 

el dictamen aprobado p r e Cue~/ o Consul tl va Agrar1c, 

relat1 vo al pob2ado "Fra cisc Vil ", ya que de la revisión 

efectuada en su depare e~o d Planos topográficos, se 

encontró que con los co es /alizados en los planos 

existentes en el expe ie te, se puede elaborar el 

anteproyectc de localiz ci6r 

DECINO. - En con e1
1
ujnc!a de lo anterior el Cuerpo 

Consul ::ovo Agrario, en s s 'n t veinticuatro de enero de mil 

novec.!.entos setenta y ¡aprobó acuerdo, en el que se 

establece que deberán gi rt instrucciones a la Delegación 

Agraria en el Estado, n l objeto de que se comisione 

personal, que practi rabajos técnicos 1nformat1vos 

complementar1os, tídad con lo establecido por el 

artículo 286 '-acció l de la Ley Federal de Reforma 
Agrar1a. •• / , 

/ t ' 
1 ¡ \ 

En cumpli 1ent1j a~ acuerdo citado la Delegación 

~qr_a-avre~~ª a~enl So
0

nfcirca 
O 

cofn;
2

Átio
0

~" a personal de su adscripción a 
e ~ ¡1 veintinueve de marzo de mil 

novecientos set nta ¡nuev~, mismo que rindió informe el 

veinte de 7uli del/mi.tmo añ\ del que se advierte: 

Í. \ 
¡ \ 

Con r'ela'f ón a jla orden que se giró en el acuerdo del 

Cuerpo Co.:1sul tj¡c; Agra¡rio, con respecto a que se recaben las 

escrituras de 7esión d~ derechos de las 620-00-00 hectáreas,· 

cieJ Rancho ''~t Henequér fl I Municipio de Caj eme I Sonora, hecha 

por la sucesión testamentaria del Gral. Alvaro Obregón, a fin 
/ 1 

de conocer/3i dicha ce:Sión fue concretamente en favor de los 

¡ntegra1Jtfs del nuevo cenero de población ejidal, ''Benjamín 

h'.1ll '', ~ er. :énr.inos generales Pr, la satisfacción de 

,~1eces.:.dad'.7s ag:::a::1as; fue tot.alme imposible recabar d1chc 

ciocwnento, ya que se dialogó e. la }ir 'tiva óe ca ampliac1ón 

de e~ idc ''Cl Henequén 1
', a in d1 sab s1 elles tenían en 

e: 
:z 
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l tanda! "'"e lit lo tenían, se acud16 posesión el documente, res -,- / 

a la comisión Agraria ixta Jn el , stado, haciendo una 

l ar1i vo, ¡/ teniendo resul tacios in ténsa búsqueda 

negat:.1 vos. 

! ¡/ 
Con respecto a la inJestigaffón sobre el poblado "El 

Henequén•, se efectuó na intpecci/'níocular y se encont:é que 

el terreno se encuentr tctflmente 1c1oso, esto cieb1cic a que, 
f ' 1 p d~nt del/j~m1sar1ado E3'1dal y óemás según in armo e res ~ ~ 

Directiva, no cuentan con ¡aqua, 1gregando que se han hecho 

varias perforaci one.,; piofund $, resul tanda nega t1 vas, 

· · ~ t•ron e ellos/ presentarían sus pruebas y as1mismo maniÁes = · . 
1- pose

1 
ión material de las t.1.e:::ras: alegatos con ... 

al realizar la inspec i o 
I 
lar se observaron cincuenta 

Casas habitación los servicios públicos 

•1/electrificación, agua p psr lo tanto, 

~i se encuentran en p del t e1·renc, no 

::,udiéndose moradores de dicho 

poblado son 

Gubernamental, 

cvest1ón, 

Secretaria, como ya 

por el Mandamiento 

e las autoridades óel poblado en 

directamente ante la 

Se hizo el // leva tamiento topográfico- de· las 

superficies pro estJ.~ como afectables en e.1 dictam11n del 

cuerpo Consul e· o AJr~riO, veintiuno de febrero de rnil 

novecientos s enta/y /siete, esultando qu~ la superfii;ie de 

208-25-03 he táreaf, ~ropiedad de ~o~a All~la y S1lv1.a Elena 

zazueta Rui/, esti/v_o durante 1J~ ultimos anos en explotación 

/_ J. é j b to debido a que ganad(!ra, no py.ti.1 n ~ose compro ar es , 

tuvieron que sabar ,> ganado, por causa de la escases de 
1 1 

solicitantes de la ampliac1ón de agua, según 19s pro.!fios 

ejido, esta ~.uperfic~e es de agostadero con partes planas 

susceptibles/al cu.1 tkvo y partes cerriles al efectuarse la' 

1 
1 

b e - que las su:>erficies planas inspección ¡cc:u ar Sf o s rvo 

estaban seinbradas de ;pasto "Buffel ", este predio cuenta con 

un repre!f'~ y 20. 00- _oo hectáreas, de cártamo al temporal. 

Con respecto a las 50-00-iO h~ctáreas, presunta 

propiedad del Banco Nacional de/ México, S.A. , 

ccrrespondien:es a la Manzana 918, lotef del ,6 al_ 10, ~e 

encon:ró aue son prop1edad de Ivonne Machado de /'Jar1c1., segun 

se hace . cons t.ar en la doc n/'ac1 n / entregada por la 

prc;::_iEí:ar1a y cercif1cación áelj Reg tro Público de la 

ProPiedad, a.J. analizar esta docwfientaci ~n se obse~v6 que la 
/ . 

fecha de compra -ven ~a es d ~::.1 f_ovec1 e tos se ten ta y cincc, 

po~ lo que el anterior co 1s1on~ao cay en error al declar~r 

]a menc1onada superficie protiedad /Jel Banco Nacional óe 

i"-Jéxico, S.A. // ¡·: 

! t 
Al hacer el leva ,;am)ento df,flas ao-00-00 hectáreas, 

ubicadas en la manzana 8 O, kotes fel 21 al 23, del 31 al 34 

y fracción de los lotes j· 11 /J 12, se encontró quo, en 

realidad no son 80-00 00 hec/rreas, sino 102-62-64.80 

hectáreas, abarcando adem 
I 

fraf?ión de los lotes 11 y 12, y 

JS y 36, considerándose c fuo e fedente de terreno propiedad 

de la Nación, les de 22-62-64 hectáreas, Y 

también se aclaró que no 

p:::-esen ta ron documentación 

recabaron 

Propiedad. 

Es 

propiedad de Silvia 

un poder especial a 

·para 

las 

Romulo y Re 

terrenos Nacionales, ya que 

propietarios y además se 

Registro Público de la 

z Ramos y Reynaldo Díaz Ramos, 

denominado "GranJas 

'ón que realizan con parte de 

por el Gobierno Federal a 

cr las propiedades que les 

fueron afe ciocho de noviembre de mil novecientos 

setenta y seis, s ra también que las 80-00-00 hectáreas, 

mencionadas, es 'n per ectamente fraccionadas y divididas, en 

relación a las/22-00 00 hectáreas, de excedencia, 20-00-00 

hectáreas, se" encue tran enmontadas y ociosas y 2-00·00 

hectáreas, 1Ís util·i una compañía Cons tructo:r:a de Caminos 
I 

para sacar /rena. 
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Se efectuó 1a inspección 

fracción norte y sur, propiedad de 

al pf~di o "San ta Rosa" , 

Enti qJe Sa lm6n Borques v 
1 , 

Em1lia as /s c,Jientes superficies 

3(92 --/~7-15 hectáreas, 

P. de Borquez, 

3,280-25-38 hectáreas, 

con 

/ 
respec:.1vamente, siendo pos s1onat-1os desde el año de mil 

novt:::'c1entos sesen.:a \' une, seaúr/ cons;
1
a en j_as escr1 ~uras 

pú;licas números 805.7 v 8 59 ~el diez e octubre del mismo 
, I 

añc, ambas, así ccm0 en co standias de osesiór. otorqadas por 

.:a Pres1denc1a Municipal e ouJr1egc, cnora, cie dieciocho de 

noviernbre d!.? m.i...~ nove e 1e to~¡e ten ta y cinco, 1 a calidad de 

los terrenos en cuest1 n e de a staderc cerr11 malo, 

encon~rándose 5Ste en la zon 4, de-bcuerdo con los estudios 

r-eal1zados por la Sec eta.tria de /Agriculti.;::_-a ). Recursos 

h'iC:ráu11cos, siendo 1/ tipo 

1

/de vegetación natural 

arborescente. 

1 ! 
Los terrenos qu / comp eÍlde el predio en cues:ión, 

lnad íi bovina, siendo para es;:a 
1 1 

están dedicados: a la 

región el coeficiente d ag stfidero de 35. 40 hectáreas pc1-

unidad animal ~ / 

Al efectuarse l 1\ nspJ(ción ocula.::- en ~a ::·acc1én sur 

del p;·edio mencionado, ropi)edad de Enr.1qi1e Salmón Borquez, 
/ 

en tf: dos cien tas :::rein t.a cabezas de 

ganado mayor bovino ez/de ganado equino, cuyo núniero óe 

~ítulo de marca de r señal de sangre es ei 26115 D€ 

Se encon rar~n las siguientes i11s:alaciones: un 

represo con bordi5 artf f if\ial, con un champiado de ¡n ed:·a, una 

noria con papJor..elmotlo,omba, pila para almacenamiento de 

agua fleb1ó ~os,_ c/rra
1
1 es de mane] e :· secundarios, 

embarcadero bano ¡garry1pat.1c1aa, comederos f1jos de 

maJnposi...er, sala.de 'ffs, además 40-00-00 hectáreas, de pradera 

de zacate 11 Buffel",} una laguna natural usada a manera óe 

represo y potreros/r el predio en su totalidad se encuentra 

cercado con cuatrd · ilos de alambre de púas 

/ 
// 

Al efe~tua:rse la inspección ocular a 1a fracción 

se encontraron: cuatrocientas 

setenta y cinco abezas de ganado bovino y veintiuna de 

norte del ptpiot predio, 

ganado equfo, cu o número de título de marca de herrar y 

señal de /ngre e\ 6016. 

Asimismo se enccn:raron las S1qüi.Íntrs ins:.:.alacioneE: 

c1.nco casas-habi tac1ón con sus accesorÍ os, 1 dos represas con 

bordos artificiales y cortinas de ~bsagúJ de piedra, dos 

no.::-ias con sus respectivos pap _ot sl,v mo~obombas, corrales 

oe ma~1eJc to1-iles, _cnutes, e arcaaircs, fOrampa de maneJo, 

básculas, hu=-rta8 de c~tricos, / ,salaJero!", comedores, 
/ ' 1 almJcenes para )' gran!:,s, h7rvería, bai1os de 

0-00-00/ he tá1fras, de pradera de 

rra almrce amiento de agua con sus 

otreros¡ 7 001 pacas de soya, 300 

pacas de garbanzo y tant los repre os, potreros, praderas y 

el predio en su totalid d se endue era cercados con.; nilos 

ga::-rapa~.:.c1da, as1m.1smo 

zacate uBuffel", pilas 

respe:::t1 vos bebederos, 

de alan~re de púas. I / 
Que las !raccio es pe1te ecientes a EDUARDO ALCARAZ 

\'ILLA, NARCO ANTONIO AR lZU Af.A ZA,/ EMMA LOURDES SALDAY.ANDO 

ARVIZU, MARIA EUGENIA AR IZU lv FF ¡, LUIS ALBERTO CAMPOY, con 

superficies de 23-?2-3 1 00-po, 20-00-00, 27-14-28, v 

enmontadas y oc1osas, 

de cultivo. 

En la fo-acción p 

Arai za, se en con ::ró un 

Verdugo 

80-00-00 hectáreas, n 

acredite la 

nen/e: se encuentran to~alment~ 

esdas superficies susceptibles 

/ 
/ 

! 
Marce Antonio Arv1zu 

dijo llamarse María 

dice propietaria de 

docwnentación alguna que 

la misma, estar en ~ 
/ 

posesión de dichos terrr1 desde hace veinte a~os. D1cha 

persona tiene una asa-ha i ación rústica localizada en la 

esquina formada p r las/cal s 700 y 16 de la cuadricula que 

forma,: el Valle Yaq1.p, ~as mencionadas 80-00-00 hectáreas, 

son las pertene iente/ a Eciua do Alcaraz Villa, María Eugenia 

Arvizu Sa·iff./É:nrna L;°urdel Sa damando Arvizu y Marco Antonio 

/..,rvi zu Ara iza, la/ ci ta~a persona presentó como únicos 



documentos, ofici6 de fa Dirección General de Derechos / t 
Agrarios y Titu/o de l~ marca de herrar y sei1al de sangre 

n• 20905 y regisiro n• 2orJJ, expedido por el Departamento de 

Ganaderia del lob1 erno bel Estado de Sonora, se onservaron 

aproximadamen/e quince ckbezas de ganado vacuno en un corral. 

/ 1 
Media., te esc:icos de r·. diez ce 

1 
agosto ciE mil 

novec 1 en t:os set en ta y ocho y 
1 

seif Oe agosto Oe mil 

novec1ent.os se~ent:a y nueve, la Confe/derdción l1i'ac1or,a.1 óe la 

Fequeiia Propiedad en e1 Es :ado de ss:/.,ora / presentó p:~uebas y 

aleqatos, en representación de Ivonlile NahhaOo Ra}:i :.h, Silvia 
1 

Elena Va.lenzuela de Castelc y cb Zazueta RL·í:, éste 

~_;_ t1mo represen~ante legal de ~enores de edad Ncrma 

Alicia y Silvia Elena Zazuet 'iendo consistir tales 

pruebas en copias de turaf púb icas que amparan ]a 

propiedad de sus predJ.os, e stanbias e explo::.acién y p1.anoE 

cie los terrenos. j 
I 

DECIMO PRIMERO.· E, sesfón de ferrero de m1l 

novec.1 en tos ochenta y un , e{ Cu 

aprobó dlctamen, resolv1en ·o rgar la acción solici~ada por 

falta de fincas afectables ·en ro, el radio lega.l de] po.clado 
1 

ges cor . 1/ 

El Com1 té Jf ~jecucivo del poblado en 

cuest16n, presentó nconformidad del primero de 

febrero de mil novecientos nta y eres, anexando al mismo 

,p~uebas y alegatos Cuerpo Consultivo Agrario, 

solicit.ando que se en los predios propiedad de 

Enrique Salmón Borquez., Emi 

villa, Marco Antonio /-.. ,viz/1 

María E11genia Arvizu y L,l! 
se a~Jare la controver/'í 

disputan .los pobladc-, In¡ 
que ambos están en po 'si61 
rela t1 vo a la suce ión/ 
Obregón. / 

de Borquez, Eduardo Alcaraz 

a Lourdes Saldamando Arvizu, 

A1berto Campoy y de igual forma 

re~pecto de las ti erras que se 

/ene\711én 11 y oiFrar;cisco Villa 11
, ya 

de Ufª misma fracción de terreno, 

estaflientaria de] General Al varo 
1 

DEC¡MQ GUND). - El Cuerpo Consultivo Agrario, en 

sesión de <0 dn ·séis/de 
1
gosto d.'e mil novecientos ochenta y 

tres, aprobó/cuerdo, eJ' sentido de investigar los predios 

sei1alados en la'ilconfo midad, asi como la superficie que 

supuestamente cedi ··el p blado "El Henequén", para el poblado 

en estudio, y que perten_cJó a la sucesión testamentaria del 

General Al varo oregón. / 
! ' 1 1 

En cu/plimiento\ al Acuerdo citado, la Delegación 

Agraria en eij Estado, a: través del diverso 12803 de tres de 

agoste de rtlil novecientos ochenta y cuatro, comisionó 

pe.-sona] de su adscrJpción quien con feqh1 ocho de octubre 
' 1 

ciel rnismo añc, rindió el informe respectf'vo¡' el cual no aportó 

elementos suficientes para poder resolr
1 r fl expediente, por 

lo que el Cue:rpc Consultivo Aqrario, en/ oficio 126023 de 
• 1 

catorce de r,arzo de mil novecientos ochenta v cinco, solicitó 

a la Delegación Agraria en Son ra, \/porc
1
io~ara antecedentes 

reg~strales de tres.predios así corrh de/la superficie de la 

suces.1ón testamentaria de General Alvaro Obregón en C'uantc 

a "ª cesión hecha po:r el poblado El/ H~nequén", al poblado 

<?Ve nos ocupa y un estudi técnico de J tal ta de explotación 

de esas superficies a t de mil novecientos 

::;::::,,: seü, •o •' q,,• ! ,có ;, sohoü,ó óc 

La Delegación misionó personal de esa 

oficina por oficio clcuatro de abril de mil 
1 

novecientos ochenta iindió informe el trece de 
1 

junio del difa que de la superficie de 

Silvia E. por 80- 00- oo hectáreas, y de 

Norma Alicia y Silvia Zazu Ru)z con 280-00-00 hectáreas, 

han sido fraccionadas grafjas familiares en lotes de 

1 -00- 00 hectáreas, que e encontraron dos ins calaciones 

para cría de aves, s / lotes cercados, pero las 

superficies están sin 1ón. Respecto de la superficie 

cedida por el poblado "El 

ni convenios celebrados 

corre~pondiéndole a 

620-00-00 hectáreas, 

la explotación 

aproximadamente, 

fracción. 

existen antecedentes, 

os poblados para esa cesión, 

una superficie total de 

de ampliación; en cuanto a 

hace sólo tres años 

o empezó a trabajar una 

z r' e: 
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PECIMÓt:RCER0/-¡
1 

No obstante que se habían ordenado 

diversas inv•sti aciones aún existían deficiencias, por lo 

que el Cu•rpo nsul t)vo/Agrario aprobó acuerdo en sesión de 
• / 11 . h . 

trece de novi~re ae mt novecientos oc enta y seis, parq 

que se realizaran t~J..baJ s complementarios, debiendo recabai 

toda la intormación'en Canto al régimen de propiedad, con la 

certificación de6. Re 1stro Público de la Propiedad 

respectivo, supe;ticie, 1 calidad, tipo de explotación, si se 

dedican a la y~naderí~, registro y marca del fierro de 

herrar, señal ,Ae sangre J constancias de tránsito y de compra. 

venta, y que,/41 gan~do que se en:-uentre en el pr9dio sea del 
I 

¡::-cpieta:·ic,· en caso de i.nexplotaci61z", las causas, eE:ud1c 

técnico que cons1dere la dureza cie la Cfí~éi ara.CJ.e, "La clase 

;· edaC. de la ve9etac1ón espontánea, 'y cierr.ás carac:e.:·.:s:1:'.:'as 

0::;les para determinar lapso en el 1 qtJe se han ma:i~er.1eic sir: 

explotac.i6n, as::. como las conE~an,.:1a.s 

au~or.:daó campe :.en ce. -)\ 
1 \ 

Lo an t ~:·1 c1· se ver f i ca;· ía s~br¡e 1 es preQ_ :--~ Ó5 Nc:nnc, 

Al1c.1a y ~;_] \·.1a E len Zazu'~ta ! K·i..:.:::: ccr. sc.:.;-,e;_·[ 1 c.; e de 

2)8-25-0] 

BC-·-00-00 

hecttreaD, Si 1 ,·1a El~na v~ienzuela ue Cas:e~c ccn 

hec.:á:-eas, Etuarcio /Alcaf-tz vi;Ja ce:, ¡3-37-36 

nectáreas, Marce Ar:;~ .~1:: 1rviz•-f/ Ara;.za ce·. 

hect.á.::ea.5 1 Er.1n1a Lourd _ s Sa~idamar¡e3o . .:i,rv; zLi ce-:-:. :~ C. - : O - ,:1 C' 
1 i 

u:Jen1a. A.:-v'izu S\o:.J..:":: ____ ,,_1--.:.-::_.F 
- ' 1 ! 

/i 
anrrr1c:, e1 ~e~~?ªj~ ~-~ ?a1r~ 

!iect.áreas, 

I1ec táreas. 

Et"J 

!·Jaria 

cwnp.1. .1rn..::. en te 

en Sono:-a, corru.s..:.onó per cif?i su adscr:pcié::., c2:1 ,_:,~;.c.:·· 

sJ.ete, g\l.1en r1:1dió 

afio, del que, en lo 

cie qe1 ;1); 1 nove e 1 en ~c.'= ::cner: ::a 

cie1 Ji,l sm:__, 

Este terreie¡~n,~on\t' abandonado y sin ningún tipo 

de explotación d~ /hac aproximadamente 20 años, 

advirtiéndose veg {on rbun ante con altura aproximada de 

2. 50 Mts., no s 11enchntr1 gana o. 

! / j 2. - El4fA L~URDES SALDAMANDO .ARVIZU.- Propietaria de 

una terreno rústic~ con s perficie de 20-00·00 bas., ubicadas 

en los lotes 32/ y 33 d~l manzana 718 del Fraccionamiento 
/ 1 

Richardson del/Valle del) Ya qui, presentó Escritura Pública 

No. 7416, Vol, 172, de fecha 12 de abril de 1969. 

/ 
Este terreno se encuentra ,dbandonado y sin ningún 

tipo de explot:ac,1ón desde hace /4'proximadament.e 20 años, 
/ i 

ad,-.1.rtiéndose vegetación abunda17'terne~te, cal como brea y 

:::::::: :.:.::• oH•u "?tjada /de 2. 50 Mts., no se 
3. - EDUARDC A.LCARfZ VILLA. - Prop.1etar.10 de un 

.:-ústicc con superflcie/de 23-92- 6
1 

has., ubicadas 

fracciones de los lote; 21, 
1
b2 yjl~1

3 de la manzana 

Praccionami en to Richafdson /lel V 'lle del Ya qui. 

Escritura Pública lio. 1/7420 /
1
01. l./!~ de techa 16 de 

terreno 

en las 

7l 8 del 

presentó 

abril de 

l _o 69. 

1 / 

Es te te:-reno \s_e e¡uen a abandonado y sin ningún 

tipo de explotación aesoe aproximadamente 20 años, 
i 1 

advirtiéndose vegetac ón afund nte, tal como brea y mezquite 

d1 .. 

11
2 l Mts., no se encontró ganado de una al tura 

1 ' 

4. - MARCO .lHITO Of . irZ~1 ARAIZA. - prop.ietario de un 

terr~no fi i~ ae l0-~0-00 has., ubicadas en 
1 1 

el lote 31 de 7 8 del Fracciona.mi en to Richardson 

de.l Va1le del I - . ¡tito Escritura Pública No. 7415, 

Vol. Jcil de 1969. 

Este terrer10 s 

~ipo de explotación J 
ad,~irtiéndose veget~+ló ab 

de una altura aproxi ad/ de 
I 

cu entra abandonado y sin ningún 

hace aproximad amen te 2 O allos, 

ndante, tal como brea y mezquite 

.50 Mts., no se encontró ganado. 

o~ ~o 
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! '1 \ Í ! \ 
5. ·SILVH ELeN)A Y \NORMA ALICIA ZAZUETA RUIZ. -

! ' 
Escritl.!ra Püblica r9'gi~tra.da\ bajo el No. 30214, \!ol. 95, 

Sección I de fe ha/ 24 de j1..Uio de 1970, las cuales son 

propietarias d ur/ p~edio r¿\1,itico de agostadero con una 

' ' superficie de¡228-25-!03 Has., este terreno se encuentra 

abandonado /;J t · J t · · · · • y, J.n/ ingi ipo ae erpootacion. 

.Anotacifnes rarginal es: Venden a JUAN ANTONIO 

HERNANDEZ GONZfLEZ un~ superficie de 5-01·29 has., en el lote 

23 de la prop/edad de/ referencia, registrada bajo el número 

48727, Secci~n 1, el~ de mayo de 1980. 

/ 1 

Venden a Bf'.UNO COTA ISLAS 
/ 

lo~' lo.t:es 14, "o 

y 15 del predio TESOPOBAMPO con supe:rfic,lie de 2 J -08 -4 5 lias. 

regis~rada baJo el No. 48901 el 3 de ju~10 de 1980. 

Ve"lden a ESTFB.1\1.' JTNENEZ tJEz /SUperf.ic:..e ae S-2:.. -;3 

Has. en el lote 34 del predio T SCPOB 
J 

No. ~49095 Seccién I el 26 de junio d 

:, regis:~aco bajo ei 

Venden a OSCAR RflSS VO/:]EL, 3,Lb.4-70 Iias. en fracción f / /i 
r I / 

Este del Lote 16 del predi TESOPOEAMPO, Recistro Ne. 48945, 
I , J -

Sección :e::~n 
5 :e:~:: 1\1:: JI~º y RAFAEL ENCINAS 

VALENZUELA, una ::;upe.rfici /de lJ- 3·40 Has. req1stro Ne. 

50472 Secoión I del 9 áe f brero/ e l98i 

Fenden a SARA if.ICI. ,11 COMPOY VALENZUELA' una 

.superfocie d" 4-50-00 Hf\, ¡'fn el Lote 7 del p;:edio 

TESOPOEAMPO, Res·istro No{ \4/127, Secc.ión .I ,;e] lú dP 

septiem.C.re ,~e .1950. , ,¡ 

NA superficie de 4-50-00 Has., 

ea el lote 8 del predio/ T Registro No. 49626, 

Sección I del 10 de sept~e 
1 

/! 
Venden a RAFAE;, tGEL F '":RRO MARTINEZ, una superficie 

de 3·46 ;, 'LA;;;., EN E LOTE 18 del predio TESOPOEAMPO, 

Reg.istro NG 49054, se/,ióc Id 1 23 de junio de 1980. 

1
// ~ . Venden Of'I/ CONTRERA VALENZUELA, superficie de 

3-40-61 Has., de ldfio TESOP AMPO, Registro No. 49862, 

Secci6n ~ del 13 cdubre de 1 80. 

1 \ 
Venden ; , C10R INCLANI QUIROGA una superficie de 

4-36-54 Has., en e1 lote 17 del predio TESOPOBAMPO, Registro 
: 1 

No. 49863, Secci/ I /el 13 de octubre de 1980. r •. 

1 ! Í 

Venden a MARTHk PATRICIA MATZUDA MERISHIGE DE SIRAT~, 

Lote 35 del p.re~io TESbPOBAMPO, con una superficie de 4-21-20 
' 1 

Has., Regislro No. 49941, Sección I del 23 de octubre áe 

l98C. 

Venden e INOCENCIO CESPO,/Jote 30 del predio 
I , 

TESOPOBA.1.fPO, ccn una superficie de r-oo+oo Has. Registro No. 

4_Q492, Sección I del 23 de octu 
1

, de f9BO. 

! ' 1 
\/ 

Vende.o a VICENTE g NREAi.J NORE-10, lote 26 del predio 
! 

ie di 5·48/ 07 Hes., regist,: 0 r,:, TESOPOBAMPO, con 

500~2, Sección I nov/mbre t 1 i/80. 

Venden a MARI ESQUER CAMP Y, 9-75-00 has., áel 
1 j 1 predio TESOPOBAMPO, Re istro No, 50 Sección I del 18 de 

noviembre de 1980. / / 
i I 

Venden a GUSTA O iuvGULO/ OUBILLER, superficie de 

6-37-21 Has., del lote 211 preJ.i TESOPOBAMPO, registrada 

ba)o el No. 50360, Secc ón I de]/ de enero de 1981. 

/ 
Venden a CLARA T OSDE / una superficie de 

6-00-00 Has., del predio 

50473 Sección I del 9 

VENDEN 

18-44-76 Has., del 

y 33 registrado bajo 

de 1981. 

Venden a 

de 4-21-20 Has., 

1 
SOP~B PO, registrado bajo el No. 

/ 
brr,r 

IER MEDINA una superficie de 

lotes 27, 28, 32 

del 9 de febrero 

e 36, registrada bajo el No. 50475 
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Sección I del 9 de febyro de 

/: 
Venden a ~rRO GAXIO A FLORES una superficie de 

4-24-64 Has., en el);: 9 del pre io TESOPOBAMPO, registrada 

~~:~r~:,;;":~:,24;•~"~:t:"'';,:~;;::·;~::;,::~:;;:, ~:'. 
del predio;~;;;::i;PO, registrada bajo el No. 50509, 

Sección I. / J 
Venden~ EVE IA MARTH.A ROSAS L. DE GARCIA Y ALICIA 

ROJAS L. DE c°JcIA un! superficie de 4-50-00 Has., del predio 

TESOPOBAMPO,/registrJda bajo el No. 5059 del 19 de febrero de 
/ 1 

1981. / 1 
1 

Ve:,der. a ESPIRlDION DURAN SONTRER.AS, les lores 20 )" 

21 del predio TESOPOBAMPO con sl)Per~icie áe f-05-75 Has., 

registrada baje el No. 506.gQ del/ 2 de marzo de 198:i.. 

Vende¡i a LUCILA DE LA os_.; E CAS7'ELJO, '1 -5 e - DC Has. , 
\ 

riel predio TESCPOBA2'1?0., :::-egi t;"rad~ bE:jo e.: 1;0. ~Sl.75 Se~ció;1 

I d<!"J 10 áe ju.:.io de 1980. / / \ 

/ / 1 
Ver,óen a ABEL IG ACfO ZAZ~ETr RUI;;, ll'-CD-00 Has., 

de; predio TESOPOBAfiPO r qi$trada baj el Ne. 5.34,¡;~ Sección - I . 
1 del 30 de octubre de l 85. / l 

! , I 
\'enden a RICARD /TORREl Rfos, lote .<1 cie1 p:::edic 

TESOPOBAMPO, una superti ~e de 1·-22¡46 Has., a·es-istrada baJo 

el No. 64460; Sección I k1 lO;'de #bril de 1986. 
I . 
1 / 

una superf1cie de Venden a SOLEDAD/ HOYf;S ÍDE T., 

l -28-61 Has., del predio/ ES~POBj,MPO, registrada baJC e~ No. 

67549, Sección I del 10 1d de 1987. 

! 
Venden a 1.-TOSE .l-JJ4R .... 

00-96-00 Has., de fecha/ 13; 
' . 
1 / 

ENZUEi..A una 

1987 

supe:::f J. c.1 e de 

ningún 

resta a los 

s se encuentran abandonadas sin 

s.í como la superficie qt•e les 

hace aproximadamente 20 años, 

como brea y mezquite con 

asimismo no se encontró 

se 

altura 

ninguna 

6. - SILV A ELENA NZUELA DE CASTELO, una 

superficie de ¡;-o.oLoo Has.' re agostadero, habiéndose 

encontrado las rguidntes anotac \nes marginales: 

/ 1 \ 

Vendi6 a PEDJO RUIZ GARCIA, una superficie de 3-84-00 

has. , en Secd~ón SurJes te del Lote 11 y Norc:,es te del 21 de la 

manzana 820 /el Fracclionamiento Richardson registrada bajo el 

No. 62314,/Sección r! del 2 de julio de 1985. 
! 

I ' 
Venció a iiECTOR PABLO LÓPEZ,, una superficie de 

1 92 00 H • · · / / - - as,, en rraccion Noroeste¡ del ¡lote 32, manzana 820 

d l F 
. . . h / 1 

e :-acc1onamiento R.1c ardson, re?istrfda bajo el No. 63910, 

Sección I del 24 de enero de 198i. ! 
/ / "., fi 1 veno.10 a ARM.AJ.IDO RT ERA N,;v·;.F,

1

P.C la fracción Sureste 

del lote 32 de la roanzana/8 O u¡a srp~~ticie de 2·96-00 Has., 

registraáa oaJo el No. 564 /f,ecc ó

1
n I del 28 de abril d,:, 

1.056. 

' 1 

I . 
Vend.1ú a M.A.RIO TirEZ EffINOSA, una superficie de 

1-04-23 HilS-, er: fracci 'n crntril/ de lote 24 .n1an::ana 820, :::~s~rad,: baJO el No. 6 77 Sec1rn I del 2 de diciembre de 

' ¡ 
No teniendo más vfnta ¡registradas en el Reg1stro 

-·,,Públ.1co De la Fropiedad, Ís.1.m jº se hace la observac16.'7 cie 

::que e::_:_ chc.s terrenos se e cue 9ran abandonados y sin n~ngún 

r.1po ae, explotac1on desde h cf aproximadamente 20 a1ios 1 se 

en cor: tró vegetación d1 veJ,s 1omo brea y mezquite con al tu::-a 

apro,,--:in1aaa óe 2.50 metr 
1
s, asimismo no se encontró ninguna 



cabeza de ganado. ¡ 
I,cs terrenos ery¡ ef ud10 pueden ser usados con los 

cultivos que se est1.l n/ la regJ.Ón como son: t..!-190, 

cártamo, sorgo maíz y ifaz etc., sin embargo de acuerdo 

con la. inspección téc :¡c/3 11 vada a cabo, se pudo constatar 

que desde mil novec ehkos esenta y seis, a la fecha no 

existen ruinas de rdbs r· strojos o sefiales cie qu'.? hayan 

sido traba;ados,· ya l ~e hacerse excavaciones para 

determinar la tex/ura]del sue o éstos no presentaren se11ales 

de cul t.1 vo desd/ e3/ t.iempo señalado, encontrándose 

vegetación perefne 7ª como br~a, mezquite, chirahui y cactus 

como c1na, choya, c'1 1v1 y pitJ,i1aya. 

Del infote le quince. de junio de :nil novecientos 

ochenta y siet,r, r1ndido por el comisionado que realizó 

trabajos compleinenta;rios ordenados por el Cuerpo Consultivo 

agrario se ad/iertel que los predios que pueden contribu1r 

para resolve'J la prisente acción agraria, son propiedad de 

las siguien1rs persdpas: SILVIA ELENA y NORMA ALICIA ZAZUETA 

RUIZ, con Í superficie de 228-25-03 Has; SILVIA ELENA 

VALENZUEL3/ DE CASTELO con superficie 80-00-00 llas; EDUARDO 

ALCARAZ VI.:-LA, con superficie de 23/92.¡36 Has; MARCO M"'TONIO 
I ' 

ARVIZU ARAIZA, con superficie de lf-'.J01oo Has., EMMA LOURDES 

SALDAMANDO ARVIZU, con superfici/, de /20-00-00 Has; y MARIA 
I ' 

EUGENIA ARVIZU SWIFT con superfJcie 2/7-74-28 Has 
1 1 

/ 1 

DECIMC CUP..RTC. - El 
1
uerpo ¡\onsult1vo A<;:·¿:·12 ero 

'' ses.1ón de veintinueve cie 1·, o de mi 1 ! nnver1eiJ,._o~ ochenta \ ..., ...... i / J ... ..... .1 (._ h ~' 

ochc:. aprobó d_~ct.amen posi t /"º y prft-fuso concei.ier al núclec 

yesto:: ~,¡na s_perfic.ie toda] de/ 3/39-91-67 hectáreas de 
1 ! cul ti vp ., 

1 ' 
agostade.~o, suscept.i ~)1 f".s 

/ / 
Sin errJ:,argo 1 tal d ctamen¡ tjue cievuel to por la Un1dad 

cie Acuerdos Presidencial s, a f(ecto de subsanar algunas 

def1c1enci~ detectados a mismd/ 

D':'ClMO QUINTO. - Et\ Cuer$ Consulto vo Agrar,o, una vez 

subsanadas las observac4Jfes /1 dictamen de veintinueve de 

junio de rr:ii novecientos/ o¡:he¡ta y ocho, con fecha veinte de 
' ¡ 

septiembre de mil novecc¡en:tq noventa, aprobó otro dictamen 

d ' 1
1
· r · · 1 bl · d · }.' propuso canee er en ªflP~· cion a po aao cuyo expe 1.ente 

nos ocupa una superft
1
c1 1 de ]89-91-67 hect~reas, para 

oenefic16 de sesenta y
1
s i~ capacitados. 
. /1 
! 1 i, 

El veinticinco de/e~ero de mil novecientos noventa y 

uno, ..:a Unidad de Acue ob p~esidenciales de la Subsecretaría 

de Asuntos Agrarios, a tÍavé~ del diverso No. 20392, devuelve 
' 1 ' 

a la Secretaria G ne dl del Cuerpo Consultivo Agrario el 

dictamen citado, pat el efecto de que sean debidamente 

subsanaóas las o}:)serv c1ones hechas al mismo por esa Unidad. 

/ 1 1 

/ 1 
5,. hi,-o referi=nc1a al Informe de ocho de octubre de 

mil novecien;os ochehta y siete, relativo a los trabajos 

:=ornpl emen tar.i os, e/e f aonde resulta que esos trabajos se 

ajustaron a lo dis/4ue~to en el Artículo 286 de la Ley Federal 

de Reforma Agrari/i., ebda vez que el comisionado indica que se 

constituyó en caja u~o de los predios, que los recorrió en su 

totalidad y quJ los ¡encontró abandonados por mas de veinU, 

ai'10s consecuf vos (Y sin ningún tipo de explotación., 

advirtiéndose¡ vegetafión abundante como brea y mezquite con 

una al tura 7t,roximaa,a de 2. 50 metros, y que no se encontr~ 

cabeza de ganado alguno, sin que existiera causa de fuerz~ 

mayor para/que dichos predios hayan permanecido inexplotados. 
I 

. / 
Por o~ro lado, se ac.Larf ~e es correcta en e~te 

caso, la aplicación del Artícuf::i 21~ fracción J de la Le,'· 

Federa .l cie Reforma hgrar 1a ,/ a f f 1n óe decreta: las 

3.fec~ac1ones de Norma Al1c1a y 

S.::..l-\1 :i.a Elena Zazue:a Ruiz y Valenzuela, ya que 

sin bien es CJ<=rto que lo ~/tir.,~-~
1 

,rai:;;Jos corr.plemei.-:.ar1os 

oró~nuóos, cuiminaron e] quince ae J n10 de mil novecientos 
1 

ochen::.a y Sl.ete, con ] 1iiforme ci 1 com1s1onaóo para t2] 
/ 

efec:c, con los que s cor1stat6 a 1.nexplotac16n de estos 

preci.1os, que en esa fecJÍa ( eran prop1eciao' de lag 
¡ 

personas c1~adas, no 

realizaócs con ante::: 

es que 

habían 

en los trabajos 

detectado er; el 
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En 

Regis:ro Público de 

1nscritos los predíos 

observación que el 

Obregón, Sonora. 

localidad a que pe,·te:1ece el 

donde se encuentran 

opfestos en afectación, 

Íne correspondiente es 

I 

se hace la 

c:ie C1 uciad 

Por último, la superficie que se concede es cie 

389-9~-67 hectáreas, :1 a 

que se pretenden af c~ar. 

1erdo con la suma de los :errenos 

DECIMO EXT). ~ Obr en autos di e tamen positivo de 

ve.intiuno de~ab 11 tefil no cientos no·,1ent.a y tres, em1.t1óo 

por el pleno ·e1¡cu po Con'-sultivo Agrario que valido a.1 

dictamen c1t do en el resultando que antecede. 
I 

1 
I 1 

DECIMO fEPTI/>~. - Por auto de catorce de septiembre de··. 

mil novecien t(s nov~n ta y tres, se tuvo por radicado el 

expediente e/ este Ttibuna.l Superior, habiéndose registrado 

bajo el núme110 1261/9~, notificándose a los interesados y por 
/ di -oficio a la/ Procura uria Agraria. 

/ 
C O N S I D E R A N D O : 

,r 
/ '¡ 

/ 1 

PRIMERO. - Este: T~ibun~~1 es cpmpetente para :.:o:iocer y 

~esolv~~ el presente asunto a
1 

con~ midad con le ciispues~o 

por los a.:-:.iculos terce.:-o t.r 7s1 :.o.!'"Jo\~ej Decreto po;_~ e1 ?Ve 

se r~fcrmó el a~:iculo 27 e fla Conrt11UClCD PolJt1ca CP los 

Escacios Un1dos Mex1.canos, pi/b11cad<D e, e2 L.:2.r.2c :.:;c_c..J. oe 

la Fecie:=ación cie seis de enkro de hi1l nC'v'5'C1e.ntos nC"ven::.a 
1 

dos,· :ercerc 

\~J; ~· cuarto trans1tor 

los Tribunales Agrarios 

es::ablec.:.do 

resultando 66 

materiá agraria y que 

Escalante, 2. 

Villarreal, 4. Hwnber 

Navarro, 6. Aurelio 

Fierro, E. Cosme 
1 

ria; lo., 9o. fracción 

de la Ley Orgánica de 

graria del núcleo gestor, 

ed6 plenamente demostrada 

y 200 de la Ley Federal de 

procedibilidad 

prop~o ordenamiento, 

campesinos con capaciciad en 

l. Delfi110 Be~c~¿11 

Pacheco~ J. Pedro Lascano 

Angulo, 5. Antelmo Mendoza 

7. Ramón Valenzuela 

9. J. Felipe Reyes 

Enc~nas, 10 Héctor Re / Enci ll. Aurora Ruelas Armenta, 

12. Genaro Burgos V1 a..rra, Manuel Cesares Cervantes, 

14. - Manuel Rodri~gez ~bles, José Coronado Miranda, 16. 

lJesús Luzan1lla Ma H, 17. Válóez Calderón, 18. 

Fernanao V1lla Oroz o/ 19. Cand Ortega, 20. J. 

~:~::::n ,::::: ;/dí(ó:~a,23. ::ir:eu: v~::~ñ:;e, c~2: 
24. V1rguu:1 Eiobddt Ortega, . Carlos Labandera Salazar, 

26. Manuel López /M,chado, 27. Ismael López Machado, 28. 

Alfonso Quesney -91c1nas, 29. Ignacio Martínez Quesney, 30. 

Josel Escobedo c},mw¡ez, 31. Ana María Maldonado Yucupicio, 

32. Gustavo V111arrial Carrasco, 33. Ma. de Jesús Mendivil 

Hernández, 34/ Na. Luisa Chon Escalante, 35. Gonzalo 

Eobadilla SuiJ¡og, 36f Abel Bobadilla Su1.log, 37. Gala Borunda 

Martinez, 33/ Raúl . .Ruvalcaba Medina, 39. Juan J. Ruvalcaba 

Medina, 4a./casildo López Montaño, 41. José Vega Valencia, 

..;2. J~aias¡iópez MontalJo, 43. Manuel Ga.xiola Valenz~ela, 44. 

Franc1sccy Domínguez López, 45. Alíredo Quesney Encinas, 46. 

F.osa::-10 Válde.z Corrales, 47. Serg10¡,-}!ernánde:z A:-ias, 4P, 

Se1·g:.o Ma,c~ínez Quesney, 49. Jorge Luis López Machad::, 50. 
1 . 

Emil.10 1...Timénez Ea::.-rera, 51. l 1ern1ndez lbarra, 5¿ Luz 

Sernánóez Sote, 53, Ra~ael Eobadi )la 04guín, 54, Juan Fél1x 

Z2.zt....et.é.., 5.S. Clemen~1na Jon:::oya ,FellX¡ 56 Guadal upe León 
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M~~:rya \'ale~zuela, s;. edro U J. 1 

Herhánóez, 

. 
1

topt..o;~a V, 58, Jorqe Lépez 

Nillán Tiap)a, !FO. C::::..E-:::c.."I'a~ t·.:c::~e;;·a 

E:,c 1nas, 61 . Esperan za aga rda Vf 1 Óf~, ;~;; . :.,a,nwe:, e .3-c_ :-, <;"JC 0 

Ca:-r.12.Jc, t:. Andréh Rome::::o / Lfpez,', 64. .211~ 1 c En.2rgcs 
f / 

Ra¡116n Fél:x Torres { 6€ 
f • 

Carrascc. 

¡ 

I 
/ / 

':'ERCERO - Oue de coritotm1dad a.i a.:·tic..:lc 2~.:. oe ~a 

:iey Agraria en vi r, J1 poblado t.:~ne 
i 1 

cieb1damente aprovechad la ¡u erf~cie suscep~ib~e cie cul::1.vo 

dentrc de las tierra ... gu~· e /¡es dotaTon, come: se ."':.::.zc 

constar en el acta lev 
. / 

al¡efeccc, el dos óe agc3:o ae 

is.: , 
I 

/ 
CUARTC. Que se ·n /constancias que cbnu: e:·, el 

expediente se d10 cwnrf1.1~rnto a lo preceptuado por el 

ar,icu)o 275 de la Ley/ re eral de Reforma Agra o .a, al se:: 

not1t1cado a los pr pfeta 10.e de los pred10.s presun: 0 ,, 

:,'e::::~ es n~,,°,";';, dioti' ~re,::;:,,' "::::::;,::• ;:::e" :: 
::::::::::::: Lui1·· ,de t::c1:::;:·,, ;:';:;:::; a,:::::; 
deO ,ane áeO l 

OUlNTfY.- Di]
1
intorme de quince de junio de mil 

naveciento::; ochenta y s1ete, rendido por el ccmisionado que 

realizó trabaJOF om lementar.1os ordenados por el cue::-p-:> 

Lo;-..su.itivo -i?'rarl1J s~ adv.1erte que los predios que pueden 

con::ribuir ¡:,ara /r.es~Iver la presente acción agraria, se 

localizan en el' Fra/:cionamiento \,a]le del Yaqu 1: 1· son 

propJedad de 1is s1.9b_.entes personas: Silvia Elena y Norma 

A~icia Zazueta/Ruíz, Jon superficie de 228-25-03 /doscientos 

veintioct10 hictáreas1 veinticinco· áreas, tres centiáreas) 

b 
. / rl . . 

u 1caaas en/ e pre ..... .10 denom.:. ,,ado tracción rie ''Tescpobampo"; 

S.1lv.1a Elehd Valenzuela de Castelo con superficie 80-00-00 

/ochenta he-··/Jreas} ubicadas en la ka~zana 820, lotes 21 a1 /'" ' , 

24 y .Jl al 3~, asS. como fraccJc,net de\los lotes 11,12,23 y 
i 

2,;; .;Quarac Alca.:-az V1lla, coj.1 superf1c1e de 23-92-36 

fi-reas, treinta y se1s 

' cenc..:á:·eas.l ub1cacias en 1-a m .1zana N15, lotes 21 y 22 y 

:'ra:·cé:, ce: 23; ,':arco iw~oni {Arv1zu 
I 

raiza, con superi1cie 

de :C-or-oo id1e2 hectáreas> ficadas t la manzana 71e, lote 

] .~: Emma Lourdes Salda:r.ari et Arv12
1
üi con superfi~ie de 

;-c-cr-co ri..:~.1r.te hec~áreasJ b1cadas fn la manzana 718, lotes 

32 v 31 · y Maria Eugenia Arv ku 5¾~[~c n superf1c1e 27-74-28 

ívei.1::::.1s1ete hectáreas, se bnta y c:u$tro áreas ve.1ntio::-.ho 
1 r r ' 

·=~nt2.á!"eas), ubicadas en l,fi ma:1zafa/ 718, lotes 34 y 35 }. 

tracciones del 23 al 25; r.ismos ~ se ubican dentro del 

radio 1ega1 de este pob ado >j 
1
t/i;ue se encontraron s1n 

explotaciór.. po:..· más de ve[i aqo/4 consecut1 vos sin causa 
¡ ( / 

Just~f1cada. ¡ // 

i,a ~nexplotación/ s li omprobó con los trabajos 

técn1cos e 1nspecc1ones ºfl ula 
I

s verificadas el d1eciocho de 

Junio ae m1J novec1entos set ta y seis, veinte de julio de 

m.J,.l novecientos setenta · nti ve, quince de junio y ocho de 

octubre de mi 1 novec i ejtos} rhen_ta y si e te, de donde se 

desprende que por mas de1 v,/in t:e anos no se han explotado en 

forma alguna por SUS 
1
T ietrrÍOS, habiéndose encontrado 

~egetació~ diversa, silv / ·tre, forno chamizo, brea y mezquite, 

ae aproximadamente 2. 5 M,, qe al tura, razón por la que 

resulta procedente ate estol predios con fundamento en lo 
1 

que establece el artí/:: lo 251 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, interpretf /2 contrario sensu, 

Que e1n~~1a J1 preaio "Tesopobampo", con 228-25-03 

ídoscientas ve nt./oc.r hectáreas veinticinco áreas tres 

centiáreas}, opfeda de Norma Al:cia y Silvia Elena Zazueta 

Ruíz, así como tjinb1é en cuanto a los lotes 21 al 24 y del 

31 al 34 de la n¡anzan 820 del fraccionamiento del Valle deJ..-... 

raqui, con 80-(j0-00 ipchenta hectáreas), propiedad de Silvi1-_i 

Elena Valen~ela df Castelo, no obstante que esta¡ ' 

prop1etarias/tracc1onaron y vendieron sus predios a diversos 

particular~t. esas vJncas fueron realizadas en el año de mil 
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novecientds ochenta y uno, mucho después de la publicación de 

la solicJ~ud de tierras de este poblado, la que data del aíio 

de mil novecientos sesenta y seis, :;/ f~eron hechas sobre 

predios ;ifectables· al encontrarse /4,sto
1

b sin explotación 

desde antes del año óe mil nov~ (os se ten ta :, seis, como 
/ 

se seíial6 en los trabajos re 1se afio, manteniendo 

ese estado de inexplotació r¡roborado por 1.:iforme 

del qu;_;Jce Qe _Jun10 de mi2 nov¡ec1en Os ocnenta y siete, 

rendido por personal com sionado/por la
1 

'elegació.'1 a9:.--ar.~a d9 

SonoZ""a, po:::- lo tanto, son fun~amer::.a:- e:i el a.:-~íci..:..io 210 
/ i 

fracción I de la Ley deral de Refcr a Agraria, no surten 

efectos en materia agr ria latentas al1zadas r.1 cualqu1e:

otro acto tendiente a transmi ir la rop1edad en fraccicnes 

d:? e€tos F=-ed1os )' e mo co secuend a, se cons1ciera.n como 

· / · / das propietarias a 1as pe sanas rencio(; 

Que en cuanto las./ 

1

copiia 

I 

de escritura de propiedad 

pres en ta das por E] ~na V enzuela de Castel e, Norma 

Alicia y Silvia Elena a::Leta , íz, es precise se1ialar croe 

éstas solo hacen prueba -d la f forma en que adquirieren 1a 

propiedad, pero en
1 

ninq ~ mo~_nto. desvirtúan '
0

·,.., cda
0

u:al"·,-,º
0

·e
5 afectación por fa ta ae .e ..t.otac.1ón por mas _ _ . 

consecutivos de sus pred· ,s 

1 

poblado ,jd 
conceder ampl.1aciór, de eJ.ido aJ. 

Municipio de Cajen1e, Est.ado de 

Sonora, fe t tal de 389-91-67- /trescientas 

ochenta y nueve hect r s, n venta )' una áreas, sesenta y 

siete centiáreas) d a ostader~ susceptibles de CLllt1vo q-c1e 

se tomaran de la si riente i'\;'r~a: 22é-25-03 (d,cscien::as 

veintiocho hectár i' .1nticinc~ areas, tres cent.iareas) oe1 

p::·edio fracción ·e II sobampo'' Propiedad de Silvia Elena y 

Norma Alicia Z iue a Ruíz; 80-00-00 (ochenta hectáreas) 

ubicadas en la man an 820, lotes 21 al 24 y 3.1 al 34, así 

como fracciones 9e l s lotes 11, 12, 23 y 24 propiedad de 

Silvia Elena va".fnzu la de Castello; 23-92-36 (veintitrés 

hectáreas, nove9ta y des áreas, treinta y seis centiáreas) 

ubicadas en tª manzarya 718, lotes 21 y 22 y fracción del 

23 propiedad de EdJardo Alcaraz Villa; 10-00-00 (diez 

hectáreas) u 1cadas kn la manzana 718, lote 31 propiedad de 
1 

Marco Antonio Arv.1zu Araiza; 20-00-00 (veinte hectáreas) 

ubicadas o/' la manzana 718, lotes 32 y 33 propiedad de Emma 

Lourdes ¡saldamando Arvizu; y ¡7-74-28 ¡veintisiete 

hectáreas, setenta y cuatro áreas, jeintiochc cenciáreas;, 

ubicadas en la manzana 718, lo~es 34/Y 35/y fracciones del 23 

,;.l 25 prop1edaC Oe María Eugenia Arv¡izu Sr,r.1.ft, predios que se 

encontraron sin explotación m 
1 

de veinte años 

consecu~1 vos s:..n causa Justif1c df y Pºf lo tan:o afec~ables 

conf':'.:::me a lo C:.:_ouestc por e ªf-tícuJ)o L5l interpretado a 

c:::in~rario sensu de la Ley Fed ra1 de Re1
f ma Ag.ra:-ia; la yue 

pa,;a.rá a se:- p:.-op1edad del po lado bene/fi iaóc, con tocias sus 

accesiones, usos, v /servid/ res; en cuanto a la , I 
}as tierr s y la organización 
. 1 

determinac1ón del des:inc 

resolverá de económ::.ca y .5oc1.aj del e idf, 12 / as 

acuerdo con las facul~ades J le o~org n 102 a:ticulcE 10 )' I . 56 cie la Le)' Agraria. 
1 I 

SEFTIMO. - En virtud de 

pcs:..::=1\·a a los peticiona os 

conceden t~er=as destinada$ par~ 
- . 1 

se consiaera p:-oceoente r!v 

Gobernador del Es cado de S nor 

novecientos setenta.y dos, pu 

presente 1·escluci6n es 

onsecuentemente se les 

ampliación de 8U e11dc, 

l mandam.1 en to neqa ti vo de1 

de diez de junio de m:J 

Periódico Ofic1al 
/ 

del Gobierno de ese Estado el 

1 
eintiséis de julio del mismo 

aiJo. 

Por lo expuesto/y además en la 

~racc~ón XIX, del artíc~l de 

~os Estados Unidos Nex·c nos; l s artículos 43 y 189 de la 

Ley Aqraria; le, 7o, f fracció VIII, así como ei cuarte 

transitorio, fracción f de la Ley~rqánica de los Tribunales 

Agm,os, se IA \ 
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PRI/1ERO. -¡is fruccuéllt'e la solicitud de 

eJido promovida/ po1 el poblado "FRANGSCO 

Municipio de ca/eme, 

1

. Estado de Sonora. 
! 

I 
' 

ampliación de 

VILLA '1 , dE~ 

SE:;UNDO sJ concede por concepto de an:t=:3 .' ación de 

e]ido, al plblado ·,c.itado en el resol;.;t_i..,,·c an::er1or una 

superf1c.1'? ,icta1 de 389-91-67 (trescientas ochen~a y nueve 

hectá~cas noventa y una áreas, sesE'nt~ y s1~te c..-enLJ.á:::cas· 
1 

je agosta Cero susceptibles de cu] ~,fvo, / que se :_::,ma:: .. án cie : a 

s1::7: ..... uence forma: ~28-25-03 (dcsc1en:.::as¡ve.::..n:-:io:::no hec~á1ea.<:, 

veint1cinco áreas, tre.s centiá.r~0el pre-;·10 fraccj_ón ci"-: 

"Tesobampo" p!'op1edad de s_.:_l_:'_fÍ__¡j:;Jena¡y\Ncn,;a ;;]1c.1a Zazueca __ 

Ruíz,· 80-00-00 (ochenta hec/a-:..~eas) ,'L..t~cadas en ~a rnar~zana 

820,; lotes 21 al 24 y 31 a' J/, asi/ co'
1 

o fracc1c:1es Oe les 

loces _¡1,;2,23 y 24 prcp1e'ad/de Si;ivi(ziena Vaéen:ue,a ci~ 
f ---r---. --------------

::~o; 2J-f2-Jf. (Ve.In ltrés h/~Ctá(eas, n.oven::a )' ÓOS 

áreas, treinta _v seis cent árf_as} t.{c1cE(das en ;a ;r;anzana 718, 

]~tes 21 y 22 )' :racc.1ón d lj 23 pii2pi,lda(:. de_i:;Q~~:'E? A13_}1~!!_::_ 

Villa; l0-00-00 /d1ez hec ár::eas!/ubifadas e;; .. a 1oa;1zan¿, ,iE, 

lote 31 propiedad de~- .-4.nr.:.~hi A.,¡:y.L,Z_~.4Y-a13~; 20-00-0C) 

(veinte hec~á.reas) ubicada en la anzana 71E, 1or..es 32 y 3_;. 

propiedad de Emma ndo ~v1zu; )' 27-74-28 

{veintisiete h<.=~t.ár.eas, sr eryca cuatro á :-12as, ve1n t.1oc,\.1c 

:ent:á.reas/, ubi~aaas en i l~ ¡rr,a _z~na, 7lé ls:e,,- 34 y ]5, v 

.. racdones del 2.J al 2s /prxp1 aac ae ~a__ __ E:u_ge_n_1c_a _:3:n·s zu_ 

Si,.:ift, pred.1os que se endon¿ a on s1n expJotac1ón PL")r ;¡;js 05' 

----- - . / I ve~nte anos consecutivos si~ y por Jo t:anto 

el 2rtículo 

de la Ley Fede:ca..~ 

(sesenta y 5eis) 

de Reforma 

campet:.inos 

en el Con E 1 óerancio 

afectables conforme a /id 
interpretado a contrarjp /s 
Agraria, para benef i cif f 
ccap.:acitados, los cual?'/; se r 

/ 
Segund· je la pres ne sen encia; superficie que se 

localizara conforme a11 plano pr yecto que obra er, autu.s; la 

con todas que pa_sará a ser prcp.jda:i del p 

sus acc~siones, usos 1costumbres v servidwnbres; en cuanto a 

la determinación de estina del s tierras y la organ~zación 

económica y soci 1 /del ejido, 
/ ' 

acuerdo con os t cuftades que le 

56 de la l.,e) ,;/ti/. 
a a.sam.tl ea resolverá de 

torgan los artículos JO y 

\ 
\ 

1 
J'ERCEÍl.O. - Ge revoca el mandamiento negativo del 

Gobernador del Es {,do de Sonora de diez de junio de milr 

y dos, publicada el veintis€is de Julio~ 
/ 1 

novecientos/ setenta. 
, / 1 

.:Jel prcp1() ai1o en el Periódico 
( 

Oficial de esa Entidad 
/ 

Federa::ii.(a. 

CUAi,Tú. Puolíquese ~ sentencia en el Diaric 

Oflci~.; de la Federac1ón );/ en e+ Periódico Oficial del 

Gobierno del_ Estaao oe Son/ra: los 1¡untos resol~tivos de la 

nusma en "" Boletín Jticial Ag1¡ar.,o; 1nscribase er. el 

Registoo ,ubl1co de .i.a Pie p1edad corréspond1ente) procéáase 

a hacer la cancelación r spectJ. va, ~simismo, insc;.-íbaE'.: €!n e] 
1 

Reg,i.scrc l,orario Naci nal el 1que deberá exped1r los 
' , ,._ 1 / • 

certl.L..!Caoos ae ae:.-ec;,t correspo'na~entes, de acuerdo a la~ 

ncrma.c:: ap..1.1c:a.b]es }' o,1forme f 10 establec1do en esta 

sentenr1a 

1 / 

/\:ot1fi~uese k los interesados; comuníquese 

pcr of1cic al Goberna~or /ie1 Estado de Sonora y a la 
1 I 

froc:uraduria Agrar1a; fJepútese y, en su oportunidad, 

ar·chivese el expediente ~o~o asunto concluido. 
\ 1 

X 
Asi por unanimitjÍ,~ de votos, lo resolvió el Tribunal 

super1or Agrario, sien 'o \oonente la Magistrada Licenciada 

Carmen Laura ~ópez Al raz \y Secretario de Estudio y Cuenta 

el Licenciado L7osé L, is Ga~án Dia~¡ firman los Magistrados 

que lo integran con el Sec\tar~ General áe Acuerdos que 

autoriza y da fe. 
Í - .. -·~-·-· -·- - -

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL JtSCUDO N'i\CIONÁL Qt!E DICE: !STADOS UNIDOS 
MEXICANOS .• TRIBUNAL UNITARIO AGRA RJO .• DISTRITO '5.· CD. OBREGON, SONORA., MAGISTRADO 
PR&SJDENTK.• LIC. LUIS O. PORTE PBTIT MORENO,. RUBRICA,• MAGISTRADOS,. LIC. RODOLJ'O VELOZ 
BA~lUltL08.• LJC. MARCO VJNJCJO MARTINKZ GUERRERO,• LIC. LUJS ANGKL LOPKZ ESCUTIA.• LIC. 
CARMEN LAURA LOPBZ ALMARAZ., < RUBRICAS,. SECRETARIO GRNRRAI, DE ACUERDOS.• 1,IC, 
ARMANDO ALFA RO MONROV,, RUBRICA,· 
f41 42 SECC. 11 
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CAJ 1¡, 1", 1,, 1 

con111r;-,11c!:1 1_1 

,1...._·\1c;cl1) ,._'.e 1 ;¼
, . ~A/r/.$¿p/.::, ___ :,,, ,, ., ,.,.1. - ·k 

:·1 J¡ 1 : 1 ~n \¡ r¡j[¡ J!Ll) !l1t,L,1,1lC.: 

- ._ ¿;./ / 9 -
. t·· 

AL MARGKN Cl?fTRAL OIRECHO UN S~LLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DlCE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- TllUUNAL UN1TAI\IO AGR.ARlO,• DISTRITO 35 •• CD. OBREGON, SONORA .• SECRETARIA 
DR ACUKRDOS.• LIC. SALVADOR PRREZ GONALEZ.- RUBRICA.-

. ~UIClO AGRARIO No: 1183/93 u POBLADO GRAL. IGNACIO Z/\FJ1GüZA 
MUNICIPIO: GUAYMAS 
ESTADO: 
ACCIÓN 

MAGISTRAOO PONENTE: LIC. 
S ECF<.ET AR 10 : LIC. 

SONORA 
'MERA AMPL l l\C 1 fo¡ lJE r:J IDO 

i 
1 

Íu"lGEL ~Z ~SCiJTIA 
SAUI,/flUNO,f\ LOFEZ 

/ 1 \ 
/ 1 

/ 1 
! ' 

Méxicc, D st/i to Federca~, a c.1iE:Ci(icho 

septiemi.Jre de mil nuVeCÍ.e!r?:¡/, nove11La y Sitete 

¡ 1 
V I S T O p a resolver el/ JUJ.cio aqrario Hllmero . 1 -

1183/93, que correspond -~. __, .. 1- 4 50, al efpedl' 'nce núrnero 

relativo a solicitud de p ~mera Jplia ión de ejidu, pro.~uvida 
' 1 

por .u~r grupo de campesiv·~~ de~ pob!ª~º. denomiriadv 

Igna.~it:'. Zaragoz.a", ubicad~ Í:n e/1. Murficipio de ·Juay:nas, I's,-.ado 

de Sbnd'ra; y 1 / / 

r,,:~;ON 'E~" Y,, 1~ o o 

PRIMERO.- Por 

de noviembre de mil 

el Diarió Oficial de la 

mes y año, se concedió 

de dotación de tie 

/ 1 /' . d ' ' . . e o UQlon pres1 encia--1.. u.r~ ci.-1.ec1ocno 

· entJ~, se ten La y sei!:, 1 publ 1cau::. en 

der/~iÓn el dí.a diecinue·;e del mismo 

pilado q~e nos ocura, ~,01 cc)1i~~pLc· 

f una superficie de 826--00-0C 

(ochocientas veintis1 h/' 
ciento sesenta y tr )nd 

fue ejecutada el diec f;..ue 

selenLa y seis. 
/ 

/ 

táreas) de riego, para beneficiar a 

viduos capacitados, resolucifn que 

e de noviembre de mil novecientos 

SEGUNDO// Mediant escrito del tres de octubre de 

mi 1 novecientos/ ochenta y, tres, un grupo de campesinos 
\ 

radicados en el ejido denominado "General Ignacio Zaragoza", 

solicitó 

ampliación 

al 

afectables. 

de 

Gobernador 

ejido, 

del 

sin 

Estado de Sonora, primera 

señalar predios probablemente 

TERCERO.- 21 procedimiento fue instaurado por la 

Comisión Agraria Mixta, el dia tres de enero de mil 

novecientos ochenta y cuatro, asi ándo e el número 1.3-1450. 

La solic1Lud fue publicada en e Boletín Oficial del Gobierno 

de la E~1Lidad, el dos de enero e e/, año. 

~ CUARTO.- La, Comisión /gra~i ixta, por oficio 

numero 333 del ve1ntidos de ª.7z de m1 no ecientos ochenta y 

cuatrc, encomendó a Elias 5 ria 10 Mon ya, la práctica de las 

,Jiligencias censales, indló i forme el nueve de 

abril del rr,istn8 afio, as"'=ver 1d que /n el ejido radican ciento 
1 . 

diez individuos capac_i_tados materia ag aria. El treinta de 

n1arzc de mil no·1eci<2ntos benta,' y e atro, en asamblea de 

so1Lcitantes, 
¡ 

se eligieron a Jua~ Diaz Leal, José Maria Urias 

Flores y Pedro Ouinajo 

y Vocal, 

.que obren en autos los r1ombr 

mef, corn, Presidente, Secretario 

,6mité articular Ejecutivo 1 sin 

ntos/correspondientes. 

QUINTO.- ;:,a 

núinero 01.?lC d~ 

/ 
graria Mixta, por oUcio 

de I octubre de mil novecientos 

a) \ingeniero Humberto García 
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técnicos e Castillo, para que /pr ctXcara\ trabajos 

informativos; profesion/sta /e rinclió informe el veintiocho 

de febrero de mil notcient/ s ochenta y cinco, seüalando lo 

siguiente: / !/ 
• ... Loa terreno~ en regados al poblado por dotación 

se encuentran debida.inente explotados con cultivos propios 

::.::~;;;::~~;;~;J;:;::;:\'t :· -~:~",<;.::°' :··,,: J ~::-,,::'. 
"Chumampaco", "')~rarista d Ciudad Obregón", "Primero de 
Mayo" y "San Nar¡ciso o Nar iso Beltrán". 

Se locali~a una suJerficie de 100-00-00 {cien 
hectáreas) de agostadero en' terrenos áridos, proveniente 
de los lotes del 21 al 30, de la manzana 931, fuera del 
distrito de riego en posesión de Reynaldo Guadalupe 
Zazueta, e inex.plotado, 

50-00-00 (cincuenta hectáreas) de agostadero ei,'· 
terrenos áridos, propiedad de Lauterio León Barra za de 
los lotes comprendidos entre loe números 36 al 40, de la 
manzana 931, inexolotadas. 

50-00-00 {cincuenta hectáreas), 
de Crédito Rural del Noroeste, s. 
lotes 31 al 35, de la manzana 9 

80-00-00 (ochenta 

Lo~ terrenos compr 
afecta.c:i.6n, se 
Ne, 41 del Valle 
explotación total 
procedentes de la 
distancia de 40 
Obregón, Sonora: 
manzana a: 3 2 5; 

621; 62 · 625; 
729; 731; 733; 

927; 92 .9; 1025 

los lí · .. , tes de 

propiedad del Banco 
A., ubicadas en los 

de agostadero en 
tre los lotes del 6 

1029, propiedad del 
Sociedad Anónima, 

del radio legal de 
distrito de riego 

al cultivo en 
con aguas 

situada a una 
de Ciudad 

riego son los de las 
523: 525: 527: 529; 
6~1; 723; 725; 727; 

829; 831; 923; 925; 
no rebasan 

pues tienen entre 

10-00-00 a 90-00-00 he tárea l riego. 

El resto de los ter no que forman parte de las 
manzanas 833, 835, 931, 93 , 029, 1031, quedan fuera del 
distrito de riego, os/que hay algunos que están 
abiertos al cultivo, r do con aguas de los drenes de 
desagüe y otros se encu tr n enmontados. 

Dentro del áre 
siendo explotados 
son: frijol, soya, 
ajonjolí. 

irrigables, vienen 
e invierno, como 
cártamo, maíz y 

Para la cona rucc/6 \del plano informativo, no fue 
necesario realiz r tr~b jÓs topográficos, en virtud de 
que el predi so1ici ado, se encuentra enclavado 
totalmente e,7a cu/drí ula del va3-1e del Yaqui, cuyas 
calles que del{m'tan las manzanas se encuentran 
orientadas aetronóm camen e norte-sur ... ". 

A este 1nfor e el colisionado anexó ciento dos actas 
1 

c1rcunstanc1adas, sin fecha, \levantadas con motivo de los 

trabajos técnicos que ilustran ~os datos, superficies, calidad 

de suelos y propietarios de doscientos veintidós lotes 

investigados que se ubican en las manzanas previamente 

a.notadas. 

SEXTO. - La Comisión Agraria Mixta, el veinticinco 

de abril de mil novecientos ochenta y cinco, aprobó dictamen 

estimando procedente se afecte una superficie total de 

305-00-00 (trescientas cinco hectáreas) de agostadero en 

terrenos áridos de presunta propiedad de la Nación, debiéndose 

tométr de la siguiente 

hectáreas) propiedad del Banco d 

A., localizándose 80-00-00 

de 1 5 al lo y de 1 17 al 

(veinticinco hectáreas), 

fracción poniente del 3 de 

(doscientas hectáreas) de 

debiéndose tomar 100-00-00 

(ciento cinco 

Rural de Noreste, S. 

táreas) en los lotes 

zana 1029 y 25-00-00 

los lotes 1 y 2 y 

como 200-00-00 

de la Nación, 

de los lotes del 
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21 al 30 de la manzana 93 50-00-0~/cincuenta hectáreas) de 

los lotes del 30 al 40 de manzana 31 Y 50-00-00 (cincuenta 

hectáreas) de los lotes e 31 al 3 de la refet ida manzana 
,:5 
~Q., en virtud de que di h s s fueron localizados sin 

explotar por más de dos a I s cons ti vos, de conformidad con 

lo :dispuesto en la articulo 27 de la 

;~otfünftitución Polit.ica Unidos Mexicanos y 

articulas 204 y 251 de a\ Lr Federal de Reforma Agraria, 

interpretado este último a c 1í ria sensu. 

1 

SÉPTIMO.- El Gobe del Estado de Sonora, emitió 

mandamiento el veinte de ~n o de mil novecientos ochenta y 

cinco, el cual fue,]ub 1c en el Boletín Oficial del 

Gobierno de la Entidad, 1 i ce de agosto del mismo afíu, en 

el ejemplar número 14, od'/f~
1

c- tdc, el dictamen de la Comisión 

Agraria Mixta, respe to c1l1 sllJeto de la afectación de los 

l 
/ ! 

lotes del 31 al 35 de 1 manzJ,na 931, en virt.u•J d<e que ese 
! 

órgano colegiado lo con1ideró propiedad Je la ti.,ción, y el 

( 

1 

ejecutivo de Sonora los fect6 cbmo propiedad en ~se e11tonces 

del Banco de Crédito Rura de] Noroeste, S. N. C. 

OCTAVO. - )Cor oficie número 9961 de uno d·, julio d-e 

mil novecientos ochenta y cinco, la Delegación Agraria en el 

Estado, en auxilio de la Comisión Agraria Mixt,1. d~s1gné 

Ingeniero Pedro Cano Salazar para que eJecuta1>1 el mancJ.amienLo \___ 

gubernamental I comisionado que en su informe de \reint i11u1?v'= de 

agosto del mismo año, expresó que el dia veinte del mismo mes 

y arlo, realizó las dilis;encias de posesión y r:leslind~, c,l 

tenor siguiente: ~-
/ 

" ... Acto continuo el~ cm' iyrtact\ en compan1..a de los 
presentes y teniendo a 1 /ista 1el I plano proyecto 

pr-9cedió a deslindar los t rjenoe do~adps de la :nanera 

siguiente: Partiendo de /punto Nl )1, el cual se 
encuentra localizado en e/ pruce de 1 s calles 900 y 29 
con un rumbo norte fran/;c/ y una d t ncia de 1000. 00 

con un rumbo Sur franc 
se llega al punto No. de este v' 
una distancia de 1000 00 metros s 
de este vértice sigu 
distancia de 500.00 

e }értice siguiendo 
ncia de 2000. 00 
do esta líi.ea al 
ta Guerrero y al 
vértice siguiendo 

a de 500.00 metros 

tice Este franco y 

este vértice siguie o Este franco y una 
distancia de 1000.00 a al punto No. 1 o sea 
el de partida, e polígono encierra una 

superficie de 150-0 ¡00 Has., resunta propiedad de la 
Nación, del vértice No. 4 a iendo con un rumbo Sur 
franco y una dista cia de .Jo . 00 metros, se llega al 
punto No. 7 colin ando esi, línea al Oeste con la 
propiedad de Gennán A.t

1
rón Fi' es Nava del punto anterior 

siguiendo con un r o Eso franco y una distancia de 
1000.00 metros sel ega al/ unto No. 6, quedando de esta 

' 1 
manera encerrado el políg

1
6 o compuesto de 50-00-00 Has. 

propiedad del S.C.R. deX Noroeste, del vértice No. 1 

siguiendo con un r º,/ ate franco y una distancia de 
30.00 metros a t punto No. 9, lugar en donde 
comienza el /1 ompuesto de 25-00-00 Has. del 
vértice No. ' un rumbo Sur franco y una 
distancia de e~ros se llega al punto No. 10, 
colindando a la der a \con la propiedad de Roy Eduardo 

Coefey Conde del p \No
1
, 10 siguiendo con un rumbo Este 

franco y una dietan_ de\ 500. 00 metros se llega al punto 
No. 10, collndand st.t línea a_ la derecha con la 
Sociedad Colectiv

1 
D~metrio Valle_jo, del vértice 10-

siguiendo con un/ri·umb~ Norte y una distancia de 500. 00 
metros se llega /,/1 pu±to ):lo. 11 colindando esta línea a 

la de:ec~a cota pr~p¡Ledad de José C. Gal indo Gutiérrez 
del vert1ce No 11 s1gviendo con un rumbo Oeste franco y 
una distancia de 500 .·oo métros se llega al punto de 

partida del lígono propiedad del B.C.R. del Noroeste 
del vértice N. 11 siguiendo con un rumbo Este franco y 
una distancia de 500. 00 metros se llega al punto No. 12 
siendo este el inicio del polígono a deslindar, de este 
punto siguiendo con un rumbo Sur franco y una distancia 
de 500.00 metros se llega al punto No. J.3, colindando 

esta línea a la derecha con la propiedad de José c.'---
Galindo del vértice anterior siguiendo con un rumbo Este 
franco y una distancia de 200.00 metros se llega al punto 
No. 14, de este vértice siguiendo con un rumbo Sur franco 
Y una distancia de 500, 00 metros se llega al punto No. 

15, de este vértice siguiendo con un rumbo Eete franco y 
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~e llega al punto No. 16, 
, \rumbo Norte franco y una 

anteriores líneas col nd n a 1 derecha con la Sociedad 
r se ~ga al punto No. 17, las 

cb1ectiva Demetrio V 11 jo, de értice No. 17 siguiendo 
con un rumbo Oeste y na distancia de 1000 .00 

metros se llega al ida o sea el vértice No. 
12, derecha con la propiedad 
de Bonilla./ 

GOBERNADOR DEL 
ENTREGA DE LOS 
CUERPO DE LA PR 
Y EN ATENCIÓN 

----------EL 
DE LOS QUE REPR 
RECIBIRSE Y ME 
RESPETE}( LAS 
SECRETARÍA DE 

-----Se 
fueron 
citados 

/ 
do dijo, EN NOMBRE DEL C. 
SAMUEL OCAÑA GARCÍA HAGO 

E ACABAN DE DESCRIBIR EN EL 
UCTO DEL COMISARIADO EJIDAL 

O DE FECHA 2 O DE JUNIO DEL 
AL POBLADO QUE NOS OCUPA CON 
HAS. DE AGOSTADERO ÁRIDO POR 

LO SUCESIVO DIERE LA 
Y DEMÁS DEPENDENCIAS 

EN EL MEJORAMIENTO DE LAS 

con la debida anticipación 
colindantes de los terrenos y 

que los rumbos son astronómicos y 
tales aproximados.-----------------
e los puntos quedaron definidos en 

- - - - -Se hace con t 
las distancias hi 
-----Se hace con~ 
el terreno en f6 
-----Sin otro/ 
levantó la prts 

e ara.-------------------------------

día de su ferh irm 
quisieron y pu ier h 

tratar y sin incidentes se 
a para constancia de lo actuado el 
do en ella los que intervinieron, 

/ 1 

NOVEN?., Obra en iutos información en el sentido de 

qu<e Reynaldo /azueta G err~ro, Francisco Gal indo Gutiérrez, 

:,auterio León/ Barra za, r:an~isco Franco Quijada, Celso Terán 

Valenzuela, i'-'ªn Terán, Arv~yo, Francisco Galindo Tapia y 

Angélica Gutiérrez Quiroz ,Je Galindo, las dos últimas en 

representacíé de ,Jesús Antonio Galindo Gutiérrez, 

Lnterpusiero,-; demandas de amparo ante el Juzgado de Distrito 

en Materia Administrativa, con residencia en Herrr,osil lo, 

Sonora, en contra del mandamiento gubernamental emitido el 

veinte de junio de mil novecientos ochenta y cinco, que fue 

publicado el quince de agosto del mismo año, en el boletín 

oficial de la entidad, en los siguientes términos: 

al Reynaldo Zazueta 

de mil novecientos 

am~,aro,~ al que 

afectado por el 

de su propiedad 

(cien hectáreas), 

manzana 931. El 

mil novecientos 

amparista que 

ina r ect.abil idad. 

la 

1 veintiuno de agosto 

,interpuso juicio de 

por haber sido 

un predio 

de 100-00-00 

30 de la 

catorce de enero de 

po :no haber acreditado el 

/ ' 
t/v1.ese certificado de 

I 
I / 

!'~'o',ºb :'::::::',:':~: J: 6:
00 

j oso J~::::,;::::o:7,:::::: 
toca 2650/86, habién~s confir ido la resolución del Juez de~ 

')f~trito en sentenci d j noviembre de mil novecientos 
~ 7 

-·.~enta y seis. 1 

·rL. 

b) Lauteri 

ayosto de mil novecie 

amparo, que fue 

de Distrito en 

haber sido afectado u 

de 50-00-00 

del 36 al 40. de 

propiedad de la 

abril de mil 

acreditado 

con fecha veintidós de 

henta y cinco, promovió juicio de 

número 98/85, ante el Juzgado 

en el Estado de Sonora, por 

superficle 

comprendidas en los lotes 

931, consideradas como presunta 

1 fue sobreseído el dieciocho de 

y seis, por no haber 

inmueble estuviese amparado con 
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certificado de i+ fectab\lidad, ni que exista declaratoria o 

reconocimiento alguno en ~se sentido. 

Inconforme con la sentencia, el quejoso interpuso 

recurso de revisión ante la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, integrándose el toca número 1369/81, 

la cual confirmó la sentencia del Juez el diez de septiembre 

de mil novecientos ochenta y siete. 

c) Francisco Franco Quijada, el veintitrés de agosto 

de mil novecientos ochenta y cinco, promovió ante el Juzgado 

de Distrito en Materia Agraria, en el Estado de Sonora, el 

Juicio de amparo que fue 

expresando haber sido afecta o 

el número 100/85, 

citado mandamiento 

gubernamental en un predio d /u proPted d que comprende una 

superficie de 10-00-00 (diez hfct.áreas), trovenientes del lote 

::~c:e dl: ::::::: 
9

::;alque :rNocroonessitdira S:c::::/~~:ciieo:adl d:: 

Crédito. Dicho arr.paro fue s~breseído/e· dieciocho de abril de 

mil novecientos ochenta y slis, por 
1
: l que interpuso recurso 

de revisión ante la Seg n a Sala / la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, i t grándos~ toca número 4G56/86, 
1 

confirmándose la sentenci 
.;. 

díi mil novecientos ochenta y 

lel jue.~ veinticuatro de junio 

sie~e/ 

:\) Celso Terán V ~enzu/ a, el veintisiete de a9osto 

}i:111.l novecientos ochenta \Y cfi co, promovió ante el Juzgado 

de Distrito en Materia Agr rit;/, en el Estado de Sonora, el 

J·.Ücio de amparo que fue 
I

d 1cado con el número 103/85, al 

haber sido afectado por 

de su propiedad que 

(cuarenta hectáreas), 

de la manzana 1029, consi 

miento gubernamental, un predio 

una superficie de 40-00-00 

'n~idas en los lotes del 17 al 20, 

a~do la superficie como propiedad 

del Banco de Crédito Rur/il e~ Noroeste Sociedad Nacional de 

Crédito, el cual le fu'f /sob e~eído el seis de febrero e\~ mil 

novecientos ochenta y /ieis, pc\r lo que _el quejoso interpuso 

recurso de revisión 7nfe la e~unda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la ¡,ejión, fo má\>dose el toca número 2649/86, 

que fue resuelta bonf irman1~ \J.a sentencia recurrida el 

veintiocho de agost de mil nofcientos ochenta y seis. 

e) Juan Terán Arvay~\ el veintisiete de agosto de 

mil novecientos ochenta y cinco, promovió ante el Juzgado de 

Distrito en Materia Agraria, en el Estado de Sonora, el ji1icio 

de amparo que fue radicado con el número 104/85, al haber sido 

afectado por el mandamiento gubernamental de referencia, un 

predio de su propiedad con superficie de 50-00-00 (cincuenta 

hectáreas), comprendidas en los lotes del 6 al 10 de la 

manzana 1029, considerada como propiedad del Banco de Crédito 

Rural de Noroeste, Sociedad Naciona e Crédito; el referido 

amparo fue sobreseído por el J ez de rl1trito el uno de abril 

de mil' novecientos ocnenta / se~s, al\ no haberse acreditado 

que el inmueble tenga ceryfi7ado de i afectabilidad, por lo 

que el quejoso interpusotecyrso de re isión ante la segunda 

sala de la Suprema rte de Juskicia de .a Nación, 
I 

integrándose el toca n mefo que en sentencia de 

veintitrés de febrero d1 mtl novecie t s ochenta y siete, se 

confirmó la sentencia rerui rida. 

. I 
f) Francisco\ alindo el veintiuno de 

· agosto de mil noveciento' ochenta promovió el juicio 

~1e amparo que fue rad ~ado con 

~Juzgado de Distrito e \Materi 

Sonora, por haber ido af 
\ 

gubernamental de que e· (\rat , 
1 

(veinticinco hectáreas) cl\,m r ndidas 

número 97/85, ante el 

en el Estado de 

por el mandamiento 

superficie de 25-00-00 

en los lotes 1, 2 y 
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sobreseido el once de 

seis, al 

amparada con 

declaratoria o 

Inconforme el quejos 

revisión ante la Seg 
1 

que el Ejecutivo del Estado 

Banco de Crédito Rural del 

El citado amparo fue 

novecientos ochenta y 

e la superficie se encontrara 

afectabilidad, ni que exista 

alguno en tal sentido. 

sen~encia, .interpuso recurso de 

de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, formándose el toca número 2651/86, al que recayó 

resolución, el veintidós de octubre de mil novecientos ochenta 

y seis, confirmando la sentencia recurrida. 

g) Finalmente, Francisco Galindo Tapia y Angélica 

Gutiérrez Quiroz de Galindo, en representación de Jesús 

Antonio Galindo Gutiérrez, promovieron ante el Juzgado de 

Distrito en Materia Agraria en el Estado de Sonora, el juic\.Q,./ 

de amparo el veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y 

cinco, que fue radicado con el número 96/85, al haber sido 

afectado el inmueble de su representado que comprende una 

superficie de 20-00-00 (veinte hectáreas), provenientes de los 

lotes 33 y 34 de la manzana 931. El amparo fue sobreseido por 

sentencia de treinta de 

seis, por lo que los 

revisión ante la 

de la Nación, 

e mil novecientos ochenta y 

interpusieron recurso de 

Suprema Corte de ,Justicia 

en el toca número 119/88, 

hat::1én,;;;,se resuelto 

veintinueve de mayo ::¡ 
DÉCIMO.· L 

l sentido d 

il novecien 

Comisión 

septiembre de mil no ec·entos 

de. los t:tabajos de je ución 

Pª_f:.,ª. dejar sin efect e J rídicos 

confirmar la sentencia el 

s ochenta y nueve. 

Mixta, el doce de 

y cinco, previa revisión 

ndamiento, aprobó acuerdo 

diligencias realizadas el 

Xlinte de agosto del mil\ novecieft1s ochenta y cinco, 

ingeniero Pedro Ca ,o ~a lazar, n virtud de que 

por e,l 
1 

a loe 

ro ;wopietarios de pre 
;oN,oo» . _ . . 

~ension provision 

además de existir 

deslindada con la 

diferencia 

del poblado gestor. 

DÉCIMO 

Reforma Agraria, 

Agrario, 

cinco, anexando 

destaca que. existe impos 

resolución presidencial/ 

los diversos juicios do/ am 

DÉCIMO SEGUNDO. -

les había concedido la 

de amparo promovidos y 

l f 
.. ) 

cuanto a a super icie 

en el dictamen, 

en perjuicio 

de la 

al Cuerpo Consultivo 

e de mil novecientos ochenta y 

entario t opinión en la que 

d legal para que se dicte la 

pendientes de resol ver 

Reynaldo Guadalupe Zazueta 

Guerrero, mediante escrito re ibido el veintitrés de junio de 

mil novecientos noventa y dos, en la Oficialía de Partes de la 

Secretaria de la Reforma Agraria, ocurrió al procedimiento 

agrario presentando pruebas y formulando alegatos expresand'h-/ 

que el inmueble de su propiedad que comprende una superficie 

de 100-00-00 (cien hectáreas), provenientes de los lotes del 

21 al 30 de la manzana 931, del fraccionamiento Richardson del 

Valle del Yaqui, tiene escrituras registradas y se encuentra 

explotado, 

describen, 

anexando 

1. · Copia 

las 

4457 de fecha quince de j 

cinco, con la 

100-00-00 (cien hectárea 

continuación se 

pública número 

cientos cincuenta y 

e una superficie de 

en los lotes del 21 

z t"" 
e 
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::q:iº. de la manzana ~;TJ''l fracct• deoCo del %He ,le] 
2.- Ve1nt1tré p garés sifa los meses de marzo y 

ju~io de mil novec1ento ,etenta y /oc 10, por el prornovente en 

favor de la Unión de Cr di\o AgrícJ1 de Cajerne, S.A. de C.V., 

con -,yenc1.m1ento todos e tre tht1 de septiembre de mil 

~c~entos setenta y oc o r 
' ,,, , , COc ó Co lelo, /./ci,,rn úe ,~nesbrn úe ,,H 

novecientos ochenta, 1g~df 7.c 'nqen1ero Roberto ºúsor 10 

Alcalá, repre,.entante \¡. pecretaría de Agricultura y 

c·Yi q¡e solicita el interesado la 

,ri ·~,Jo agrícola en el lote número 30 
\ ! 1/ 

Recursos Hidráulicos 

perforación de 

de la manzana 931 del ValÁ~ dAl \aqui. 

4. - Ccp1a cert · fiVadp, de oficio número 91 7 de [eci,;:i 

diez de fe::rero de mil ové~iel1tos ochent;:i y dos, emitido por 

el ingeniero Roba,rto O or/o Al~alá, representante de la zona 

sur del Estado de Sp oro/, ~ a Secretaria de ,,sricultura y 

Recursos Hidráulicos, d1):1g1\ l promovente en el cual se le 

comunica que no es plsible o~o.rg.a.rle el permiso para la 

perfor.ci6n del pozo qut solic tó. 

\ 
5, - Factura de la li(luidación número 528 1 expedida 

por la asociación rural de interés colectivo "Ma.x.imiliano R. 

L6pez•, a nombre del 

comp.ra:ton al contado 

intere2ado, en la que consta que 

trie;o ,}, dicha factura data de diez 

Junio da 
:•y 

mil novecientos oe)-,ta y dos. 

...,,,,,;·. 

de 

6.- Factura número·5340, de fecha once de junio de 

mil novecientos ochenta y éi.Ps, expedida por la l1..sc,ciacié1n 

Rural antes deacrita a nombre de~ovente por la compra que 

hizo de quince kilos de cida aneb-80, con el fin de 

así como el respectivo utilizar 

pagaré número 

asociación. 

7. - Orden de co 1 

de marzo de mi 1 novecie 

asociación rural ya sefia 

quirtce kilos de manzate m. eb-80, 

8. - Pagaré núm 

favor ;de la asociación u 

pro'ovente a favor de dicha 
1 

i 
1 

50 de fecha diecinueve 

expedida por la 

consta la compra de 

el cultivo de trigo, 

gnado por el interesado a 

emitido dicho 

p;,.gari} en virtud de un o trato/ e crédito de habilitación o 

¿:.q't'l ~Jue celebró con la a ocia/· ón rural, con fecha siete de 

junio de mil novecientos henf y dos, siendo un anticipo a 

cuenta de la liquidación tf~go 81-81, por la cantidad de$ 

lOG, 000.00. I 

9.- Copia del plano del predio en 

cuestión. 

:::c::d::::::, :!=:::::// l:t::~~ac:::i,::::l:: ;:",:::::: 
11.- Pagalt:

1

mero 658\4, de fecha veintiuno de mayo 
\ \ 

de mil novecientos och nta y ~os) signado por el promovente a 

la orden de la asociación\ rural de interés colectivo, 

Maximiliano R. López del sur de Sonora, C. N. C. de R. l. por 

la cantidad de $ 15,000.00 y en razón de la celebración de un 

contrato de crédito de habilitación o avío celebrado con 

dicha asociación (anticipo a la cuenta de trigo 81-82). 



12. - Copia al carb6n de escrito dirigido por el 

¡;,romovente al jefe de distrito de riego número 41 del Valle 

del Yaqui, de fecha ocho de 

ochenta y dos, en el cual le 

servicio de riego para los lotes 

del Valle del Yaqui, Sonora, en r 

ese tiempo ae e11cor1traba 

el ciclo agrícola que se 

de mil noveclentos 

· ci~·á \se le proporcione 

23 y ~4\de la manzana 931 

, d 1 • on e fu dicho terreno en 

para 1~ s:embre de trigo en 

/ 
1 

/ 
odf e noviembre de mil 13.- O[icio número 5 

novecientos ochenta y dos, 

ingJniero ?ernando Mercado Gar 

númf:¡;o 41, en el cual se le 

i igido ii.1 
. I 

por el 

> ¡_;; 
p)opOrcionarle el servicio de 

de la m&nzana 931 en virtud de 

fuera pel perímetro de riego. 
'l5 ' 
;.sol 

.a, Jefe _l distrito Je riego 

omunicJ a imposibilidad para 

iego eÍ, 
1 

lotes 22, 23 y 24 

ue esps terrenos se encuentran 

/¡ 
H. - Copia 

novecientom ochenta y 

liceAciado Eleazar Coronado Me a 

/ . 
inca de julio de mil 

dirigido por el 

secretario auxiliar del 

Acedo, representante de la ejecuti~o al ingeniero Jorge 

Secretaria de Agricultura y 

se solicita que apoye al 

sobranteu ole las aguas de 

del distrito de riego 

en el cual 

de riego 4-p-8 y 4-b-6 

uno. 

15.- corJa al c~rln Í e~crito.dirig_jo al jefe del 

distrito de riego núm '•'-' la~entt y pno, de fecha dieciséis de 

febrero de mil rKJveciencfas ochenfa yJcuatro, mediante el cual 

el prOfllCJvente le solic/t6 se le i concedieran los servicios de 

agua para la iembra 't tri,~.o en una superficie de 14-00-00 

(catot.-ce hec:~.áceu, 1 • 

16. - Escrito de dos de octubre de mil novecientos 

ochenta y cuatro, dirigido 

distrito de riego 11dmero 

por el interesado 

cuarenta y uno, 

al jefe del 

solicitándoV 

servicio de agua para el riego de 20-00-00 (veinte hectáreas) 

sembradas con maíz. 

1 7 . - Copia cert i f icapa de 

de diecinueve de agosto de /mil o 

e,:ped\da por fert1l1.zantesiJ 

número 41899, 

,cientos noventa y uno, 

?mbre del interesado por 

denominado promesol y la compra de un produc o químico 

foliares por un importe, e $ (tres millones 

veir1ticuatro mil pesos 

18.- Copia ce 

crédito refaccionario 

institución bancaria 

contrato de apertura de 

promovente con la 

de Ciudad Obregón, 

Sonora, por una ca idad 125'000,000.00 (ciento 

.veinticinco millones d 
'}' (_' 

.. ~ 

19.- Copia 

, 
1 
:,(ft~delario Espinoza P d 

;uN,~cio Río, Muerto, 

certifica que el 

ochenta y cinco, 

en el predio 

el inmueble 

encontraba en 

(cien hectáreas), 

esos 

7 l ( 

que fue expedida 

de policía de San 

Sonora, en la cual 

de agosto de mil novecientos 

con dos testigos de identidad 

para hacer constar que 

Reynaldo Zazueta Guerrero, se 

en virtud que de las 100-00-00 

ximadamente 60-00-00 (sesenta 

n desmontadas y 30-00-00 (treinta hectáreas), se 

hectáreas), se 

(diez hectáreasi p 

con maíz y 10-00-00 

aradas wara la siembra de trigo. 
1 

20.- /4a \ 

en el áxpediente copia certificada del 
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acta notarial riúmJro 8356, \~vantada el treinta de agosto de 

mil novecientos ochenta y ~inco, por el Licenciado Pedro 

Flores Peralta, Notario Público número 45, del Distrito 

Judicial de la Ciudad de Guaymas, Sonora, en la que se hace 

constar que a petición de Lauterio León Barraza, Reynaldo 

Guadalupe Zazueta Guerrero, Francisco Galindo Gutiérrez, Jesús 

Antonio Galindo Gutiérrez, todos ellos representados por 

Francisco Galindo Tapia, as1 como Celso Terán Valenzuela, JuY 

Terán Arvayo y Daniel Isidro Miranda Calderón, éste último en 

calidad de testigo de asistencia, en la citada fecha el 

fedatario público se constituyó en los lotes 6 al 10 y 17 al 

20 de la manzana 931, 

(noventa hectáreas} los 

Juan Terán Arvayo y los 
~ 

40-00-00 (cuarenta 

Valenzuela, precisando q 

explotación ganadera al 

señalar el número de 

propietario, destacando 

de la ganadería que tie 

Posteriorment 

constituyó en los lotes -, 

la manzana 1029, con su 
,,¡-_:. 

' hectáreas), propiedad 

,1) ;.i¡ndicando que este terre 10 lo 
,11N,f3

1
0pllt: de 

e ;a delimitación. 

números 36 al 40 de la 

(cincuenta hectáreas), 

manifestando que 

huerta, además de una 

familia. 

total de 90-00-00 

lotes propiedad de 

con superficie de 

dad de Celso Terán 

se encuentran en 

de ganado sin 

corresponde a cada 

instalaciones propias 

años de construcción. 

fedatario público, que se 

de 

25-00-00 (veinticinco 

Gal indo Gutiérrez, 

contró enmontado y sin ningún 

constituyó en los lotes 

con superficie de 50-00 00 

de Lauterio León Barraza, 

explotación agrícola y una 

donde habita el propietario y su 

Al situarst:tlo 21 al 30 de la manzana 931, 

con superficie total de 100 00 00 (cien hectáreas), prc~iedad 

de Reynaldo Guadalu e azuet el notario asentó que 

al efectuar la 1nsfec1ión ocu los lotes 

28, 29 y 30, pof lo/ que lotes 21, 22 y 23, 

precisó que se [nclifntran en para la siembra de 

trigo y observó socJ. de maíz q e fue rastreada previamente. 

DÉCIMO TERCERO.- León Barraza, mediante 

escrito recibido el doce de mayo de mil novecientos noventa y 

dos, en la Oficialía de Partes de la Secretaria de la Reforma 

Agraria, ocurrió al procedimiento agrario presentando pruebas 

y formulando alegatos expresando que el· inmueble de V 
propiedad que comprende una superficie de 50-00-00 (cincuenta 

hectáreas), provenientes de los lotes del 36 al 40 de la 

manzana 931, del fraccionamiento Richardson del Valle del 

Ya qui, tiene 

anexando las 

escrituras registra ~

1 

se. ~ncuentra explotado, 

co~fac1on se describen: 

1, - Escritura 

de mil novecientos 

Notario Público No. 40 de 

Estado de Sonora, Lic 

dictada en 

7973 de siete de abril 

protocolizada por el 

pn, Municipio de Cajeme, 

ciado Ra ~ Espinosa A., de la 

las dil ·g~ncias de jurisdicción 
' 

resolución 

voluntaria del expedie te No. JS/83, promovida por el 

suscrito ante el Juzgad 

el R_egistro Público de 

Segundo ei Ramo civil e inscrita en 
; 

Obregón, sonora, el p 'mero 

ochenta y cuatro, y re 

sección primera volumen 

·: () 1f, 
,. sorf 

2.- Escritura 

otorgada en el puerto d 

a1 y del Comercio, de Ciudad 

de mil novecientos 

el número 59235 de la 

8211, volumen CVIII, 

Sonora, México, el doce de 



mayo de mil novecientos 

3. -

sept iernbre de 

a y ocho. 

4.2776 ele veintitrés de 

expedida por e 1 

Encargado del Registro P
1 

b · co de la Propiedad y del Co1nercio 

del Mun1c1p10 de Gua7fs, ~onora, mediante el cual se hace 

constar que ubra en jiª de ~dencia, el primer testimonio de 

la escritura núm?ir / 8211 ~ e veintidós de mayo de mil 

novecientos setenta f ocho, or medio de la cual consta la 

protocolización de fcta lev n\ada a la cual me refiero en el 

punto inmediato ant1rior. , 

i 1 

4.- Copi\ del plano de la manzana 931, 

Fraccionamiento Richardson lotes 36 al 40, Municipio de 

Guayrnas, Sonora, con una superficie de 50-00-00 (cincuenta 

hectáreas), propiedad del suscrito. 

'/. ¡ / 
5. - Copia número 3475 de siele de aguslo de rr/U,/ 

novecientos setenta y nueve, expedida por el Enccirgado del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio 

de Guaymas, Sonora, mediante la cual se certificaba que en un 

periodo de veinte años anteriores a la fecha de la expedición 

de dicha constancia, en la cual se hace constar que únicamente 

se encuentra inscrito 

(cinr::u.ints. hectáreas) 

Fraccionamietito 

de 5:'an I:..rr..acio, Rio Muerto, 

México. 

uperficie de 50-00-0C 

la manzana 931, del 
1 

Valle d"-¡l Yaqui, jurisdicción 

del \~\unicipio de Guayma-s, 

Svr .. ora, ,¡ ¡/ !1 

6. - -::onstancia l~pedida elÁcJnco de julio de mil 

novecientos setenta y uno expedida por Jesús Romero Córdova, 

Comisar10 ele ?clicía detstn Ignacio io Muerlo, Sonora del 

Mu,;_itipio de Guaymas, epiante la , ual certifica que el 

suscri te es conocido am liamente po / dicha autoridad y que 

siempre ha observado na 

') l!!!s129nsabil idad, 
'N.S0.['{ . 

residencia en el 

así mimo, 

block 93,1, 

Valle del Yaqui. 1 

novecientos setenta 

Comisariado de Policía 

Guaymas, 

conocido ampliamente por 

conducti 

se ha e 

o 

intachable honradez y 

constar que tengo mi 

de la manzana 931 del 

veinte de octubre de mil 

Jesús Romero Córdova, 

Río Muerto, Municipio de 

que el suscrito es 

autoridad y que siempre ha 

observado una conducta int able honradez y responsabilidad, 

así mismo, se hace consta /ciµ tengo mi residencia en el block 

931, lote 40 desde el ~/ d~. mil novecientos sesenta 

1¡,, \ y uno. 

! \ 
8.- Constan ~a d~ iecísiete de marzo de mi 1 

novecientos ochenta y ~rneve, pedida por Francisco Quintana 
. . . . \ 1 d , . Amaya, Corn1sar10 Municipa e San Ignacio Río Muerto, Guaymas, 

Sonora, mediante la cual certifica que el suscrito es 

ampliamente conocido por ser vecino residente de esa comunidad 

en el block 931 con treinta años de antigüedad. 

9. - Cinco certHicados de no adeudo de veintiocho ll.e,.../ 

agosto de mil novecientos ochenta y uno, veintinueve de 

noviembre de mil novecientos ochenta y dos, catorce de mayo de 

mil novecientos ochenta y cinco, veintinueve de noviembre de 

mil novecientos ochenta y cuatr/--.?cho de enero de mil 

novecientos ochenta y ocho, exis.ed'dos por el Agente Fiscal de 

San 1:;¡nacio Río Muerto, So ora, en uanto a 50-00-00 

(cincuenta hectáreas) de los/ ".,0,;'-~¡\37 38, 39 y 40 de la 

manzana 931, propiedad delf,/suscribe. \ 

'° - 'ºº'"ª'º ri ª'"º'ººª l. ª'""º en ºº"º" 
corriente 1050 de siete ( de diciembr1 e mil novecientos 
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ochenta y tres, celebrad con el Bancf.e Crédito Rural del 

Noroeste, S.A., por la antidad de $ 1'000,000-00 IUN MILLÓN 

DE- .. f'ESOS 00/100 M.N.) p r concepto a n avío agrícola para 

utÍl~Earlo en el block 9 del Valle de Yagui, Sonora. 
' i,.) / 

11. - Cor,trato de apertufa/ de crédito en cuenta 

/tórte.nte número 1208, .. lebrljao'111 I veintidós de octubre de 

mil novecientos ochenta siete r el suscrito con el Banco 

de Crédito Rural del No oeste, S N. C., por la cantidad de 
1 

$30'000,000.00 (TREINTA ~ LLONE E PESOS 00/100 M.N ) , por 

concepto de avio agricola~par , manzana 931 del Valle del 

>aqsi. Soso<a / / 

12.- Convenio 

octubre de mil 

celebrada el seis de 

entre el suscrito y 

el Banco de ':réditJ ru:i:- l 1 Noroest_e, S.l\., en cuanto al 

contrato de apc:rtc,ra f ,tr~d\to en cuenta corriente número 

1208 1 en v1rtud de x~CrEtmery. O\ aJ.. monto -COntratadc, que>dando 
/ . 1 

por la suma de $ 7~ 0/0(/, 000'. O~ !SETENTA Y CINCO MILLOUES DE 

PESOS 00/lOG M.N.) . / \ 
\ 

i3. - Cont.ra{o ,Je apertura de crédito en cuenta 

corr:iente número 1903 de veinte de mayo de mil novecientos 

ochenta y cinco, celebrado por el suscrito con (:~ Banco de 

Crédico Rural del Noroeste, S.A. Sucursal "B" de San Ignacio 

Rio Muerto, por l.a cantidad de $ 4 -ooo, 000. 00 (C';/\TRO MI LLONE:S 

de Un a 
l ' / 

DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de otorgam1enco ~ 

ag1·ícola. 

14. - Permiso de siembra y autorización número 12408 

de diecinc.ieve de febrero de mil novecientos ochent.a y ocho, 

para servicio de riego de los lotes 36 al 40, manzana 931, 

ciclo agricola 1987-1388, expedi/~por la Secretaria de 

Agricultura y Recursos 

Rural número 10, Cajeme, 

de riego 

1990, número 24793 de trein de 

noventa, expedido por la Seer taría 

Hidráulicos, Distrito de Des 

sonora. 

16. - Informe gener 

novecientos setenta y nueve i 
\ ,• 

Bat@:t de Crédito Rural del N 

Ignacio Río Muerto, en el 

terreno ya se tiene instalad 

cincelado rastreado 

agrícola, mismo que sirve par 

l 7. - Informe 

de Desarrollo 

ación para servicio 

931, ciclo 1989-

de mil novecientos 

Cajeme, 

or el Inspector Gómez al 

S.A., Sucursal "B" de San 

comunica que en dicho 

de agua y el mismo estA 

land-pane (implemento 

el terreno) 

siete de febrero de mil 

n0vecientos ochenta, dirigid el Inspector Gómez al Banco 

::na:::di ::o ~::eªr\/el Nor a::I ,\S ·:1-oc:u:::~ª\r:::ed:: ::: 

suscrito, en el cual se co un ca que_ el cultivo de trigo 

sembrado en el block a udid, se encuentra en etapa de 
1/ ' 1 

desarrollo y al cual s 1 apli{ó 1 segundo riego de auxilio. 

1 \ 
\ \ 

::.e. - Boleta de liquid
0

aci6n número 26392 de treinta 

de julio de mil novecientos setenta y nueve, expedida por el 

Banco de Crédito rural del Noroeste, a nombre del suscrito y 

relati~a a la cosecha de cirtamo, ciclo agricola 1978-1979. 

19. - Boleta de liquidación sin número de treinta V 
junio de mi 1 novecientos ochenta, expedida por el Banco de 



Crédito Rural del Noroeste, a nombre del suscrito y relativa a 

la cosecha de trigo ciclo agrícola 1979-1980. 

20. - Boleta de liquidaci
1
6h~i;\ número de diecisiete 

de junio de mil novecientos ot_nla y_ 1cs, expedida por el 

Banco' de Crédito Rural del Nor ~ [\bmbre del sus,~rit•-0 y 

relativa a la cosecha de trigo, fiel.o agi''[cola 1981-1982. 

/¡ ¡, 
21. Boleta de liq dación siri número, l1e seis d<? 

iunio de mil novecienlos oche t t ¡i d ·,., 

::,.::::':º la '::::oh:0 ~e :::o p'.~~cl:)~~ea :;,:,:,:,::;,::oc: 
,··, 22. - Boleta de 1f uidación /sin número de onc-e de 

junio:' de mil novecientos ~c enta y /cuatro, expedida por el 

Banco de del suscrito y 

relativa a la cosecha de tr gd, cic/ 1983-1984. 

'~/1"4 \ ' 

de fecha veintisiete de 

nueve, expedida por el 

23 - Constancia rúmero 

agosto de mil novecientos se\n 

Banco de Crédito Rural de No este, S. A. , Sucursal "B" San 

Ignacio Río Muerto, en la 

el suscrito al saldo radica 

1979. 

el abono realizado por 

ciclo agrícola 1978-

24. - Constancia n\imer 0074 expedida en el mes de 

julio de mil novecient o ·hen a, expedida por el Banco de 

Crédi'so Rural. del Nor~,3/3' e, S.A. Sucursal,. "B" San Ignacio Río 

Muerto, consistente /1n la\ api icación a los adeudos del 

suscrito, el importo/' d+ los ~ago: que figuran en las cuent:a de 

pasivo del Vaneo descrito\ por concepto de alcances de 
\ 

liquidación de trigo 1979-198~, 

25. - Constancia número 0088 de quince de noviembre 

de mil novecientos setenta y nueve, expedida por el Banco de 

Crédilo Rural del Noroeste, S.A., Sucursal "B" San Ignacio Río 

Mueito, pr.:i~- concepto de la aplicación contable para corregir~ 

recuperaci6n al avío de cártamo 1978-1979 del suscrito, 

efectuada en volante 0065 de doce de noviembre de mil 

noveci'élntos setenta y nueve, ya que se abonó al 1305-02 avio 

de cártarnos 1978-1979, siendo lo correcto al 1501-02-04 

cárlamo 1978-1975. ~, 

K- '<ecico ""'~ºº m,; 4.,a,_rn Se j"Uo Se 

mil novecientos ochenta, expe{{-po·r- 91 ,aneo de Crédi lo 

Rural del lioroeste por la cantYdo/d de$ 1,b49.00 (MIL CUARENTA 

Y NUEVE PESOS 00/lüO M.N. i a Ífivfr del sus rito. 

I , / 
: 7. - Pagarés númer s 126086 y 31/4 75 de catorce de 

mayo:· y treinta y uno de ju i de mil r ovecientos setenta y 
,., 

. r) 

nueve:, -~tsignados por el su e ito por el Banco de 

Crédit\,~-Rural del Noroeste, 
' .·~ :~ 

(TRES~ MIL DOSCIENTOS CATORC 

IDOS MIL QUINIENTOS PESOS 00 1 

. ?5 
,( 1N,6t'1{ "28. - Constancia 

septiembre de mil noveciento 

Encargado del Registro Públi' 

Ciudad Obregón, Sonora, 

período que comprende 

indicada, si se encontró 

propiedad a nombre del 

5923S, volumen 165, 

de mil 

(cincuenta hectáreas) de 

or las e de$ 3,214.60 

Y $ 2,500.00 

o M.N.

1
/respectivamente. 

de veintiséis de 

expedida por el 

Propiedad y Comercio de 

que en un 

anteriores a la fecha 

gravamen por hipoteca la 

inscrita bajo el número 

de fecha primero de junio 

troy es en cuanto a 50-00-00 

, lotes 36 al 40 manzana 931. 
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29. - orden de corn r 

febrero de mil nove ientos o 

número 000117 de doce de 

nta y ocho, expedida por el 

Banco de Crédito Ru al del No este, S.A. de Ciudad Obregón, 

Sonora por la c ntidad de $ 1'734,000-00 (UN MILLÓN 

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N. y se 

señala corno proveedor de Ferti ex, S.A. y es en cuanto a la 

compra de fosfato diam6nico para el cultivo de algodón ciclo 

88-89 

30. Nota de venta número 1614 de dieciséis dv 
febrero de mil novecientos ochenta y ocho, expedida por 

Fertilizantes Mexicanos, S.A., por la cantidad de 

$1'777,600.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA y SIETE MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) a nombre del suscrito, en la 

:::\~::':::' ~:~:'" ~.· "~1:'' :''l ",.~''.'"~~ ¿~"~~~~~~: 
1 1 

de febrero de mil nov ientos Sclfnta y c·ch•:. expedida 

por Fe!"tilizAntes MexicJ s, S.A./ /por un importe de 
- I : 

$1'734,000.0ü (UN MluLONí 'ETECIENTOS /TREINTA Y CUATRO Mlu 

PESOS 00/100 M.N.), ptr concepto /de compra del ¡:•reducto 

'.'., '.'.~'.~:: '.'.'1

11

: ;;;,::'. J: :; :::J (n ¿~;:,;~:::;::'"':;;i:,~: 
por la cantidad de $ 15, 6r/oo (DCSCIENTOS QUINCE MIL 

SEISCJ:F.NTOS SESENTA Y SIET PE/,S 00/100 M.N.), ,)or c::,ncepto 

de la compra de 9 litr s de morl so 600. 

33.- Pagaré n0me 

especie a la orden de~ Ba 

S.A. SuC"ursal "B" San I~na.'i 

26017 para administración en 

Crédito Rura 1 del !Jo roes te, 

Ria Muerto, por un importe total 

de $ 3,720.00 (TRES MIL ET,IENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.) 

con venc1m1ento el trei ia y uno de agosto de mil novec i.entos 

setenta y nueve, esto f, el fin de comprar en Indiapac, S.A 

300 k1lJs de semilla71e árt)mo. 

J4.· Paglri nú er 26016 para administración en 
/ I 

especie a la ordentdel B ne de Crédito Rural del Noroeste, 

.3 .A. Sucursal "B" S n Igna io\ Rio Muerto, por un importe total 

de $ 11,553.98 (ON E MIL t;)UINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
\ 

98/100 M.N.), con vencimiento el treinta y uno de agosto de 

mil novecientos setenta y nueve, con el fin de comprar en 

Almacén del Banco Bodega No. 3, 3,600 kilos de urea 46\ 

35. - Pagaré número 127024 de cuatro de diciembre d'\.. 

mil novecientos setenta y ocho, a la orden del Banco de 

Crédito Rural del Noroeste por la cantidad de $ 14,200.00 

(Cl1TORCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N. l con vencimiento el 

treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y nueve 

JG Con._,·,~nio (e~h\ treinta y uno de 

;n;:,rzc .J<e mil no':ecientos ueve}p\ra la instalación 

de un equipo os de ª9t1ª de drenaje con 

fines de riego, durante el cíe.lo l rícola 8,~89, celebrado con 

el suscrito por la Secretar'a de Agr cJltura y Recursos 

Hiclráu_¡_icos, representada po / el IngdnJerc Lázaro Ramos 
1 / i 

E.squer, en cuanto al block 931, lote/; del 36 al 40, 

20-00-0i (/e1nte hectáreas) autorizándose una superficie d 

1 / 

37. - Escrito de fe ha diefi,éis de mayo de mil 

novecien'cos noventa, dirigido al Ban o/ de Crédito Rural del 

No1oeste, S.N.C, Sucursal ''B 

firmado por el suscrito y Apo 

solicitamos nos autorice 

el cultivo de maiz ciclo 1990, 

de ari Ignacio Río Muerto. 

Jñones Campa, en el cual 
I 

/habilitación y avío para 

¡una superficie de 15-00-00 
I 



,O'Ñ (quince hectáreas), localizad s 

36 al 40 del Fraccionamiento 

jurisdicción San Ignacio 

Sonora, ~si mismo 

por la Secretaría de 

las carteras vencidas de 

se acordó se congelaran 

1 
/ la manzana 93~, lotes del 

rdson del Valle del Ya qui, 

Municipio de Guayrnas, 

en base al acuerdo emi 1_ 1ci.o 

rédito Público en cuant,.) ct 

tores del campo, en el que 

os vencidos seamos cbjet..o 

del ref@rido benef 1c1.o, en f 1. ud e tener un ~deudo con esa 

institución. ti \ \ 
3 6, - Escrito)/ fecha ,tre1

1
f1ta y uno de agosto d•e rni 1 

novecientos ochenta y tr s, dirigido al Banco de Crédito rural 

del Noroeste, S.A. Suc ~sal "B", San Ignacio Rio Muerto, 

Sonora, mediante el cual le solicito un crédito por$ 106,000-

00 !CIENTO SEIS MIL PESOS 00/100 M.N,), para construir un 

cárcamo de bombeo con materiales y mano de obra adecuados, ya 

que en este tiempo dicho cárcamo estaba construido con mader~ 

y otros materiales que exigen mantenimiento y estaba expuestio'' 

a derrumbe. 

39, - Oficio número 3508 de veinte de septiembre de 

mil novecientos ochenta y cuatro, dirigido por el Jefe de 

Distrito de Riego número 41, del Río Yaqui, de Ciudad Obregón, 

Sonora, dependiente de la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, 

e1 que Je manifiesta que 

riego 4-p-8, en 

Zazueta Guerrero y el 

suscrito tenemos siembras en es rae eepectivas pro¡nedades, 

pero u,;e no contawos con ttoriz ión de parte de 1 a 

Secretaria para llevar a ab cult~ s, careciendo por lo 

tanto de permiso 0e siembri/ºr lo ~u le ordena que no nos 

prnpwdon:, sn::::,:: ""¡ fecha /J de ens,o de mil 

novecie11tos ocl1enta y nue 

Crédito Rural del Noroest 

Muerto, en el cual le sol' 

de crédito algodonero del 

alcanzado una capacidad 

cubrir la cantidad de 

SETECIENTOS TRECE MIL DOS 

41.- Escrito de 

dirigido k1 Gerente del Banco de 
¡ 

Sucur;sal "B" de San Ignacio Río 
' / ' 

ita 1:n re structuración en el pago 

ciclo 88- en virtud de no haber 

pag en la cosecha del mismo para 

16/713, (DIECISÉIS MILLONES 

Ntos D ECIOCHO PESOS 00/100 M,N,), 

noventa, dirigido al Ba co 

noviembre de mil novecientos 

d~ Crédito Rural del Noroeste, 

Y qui, Sonora, mediante el cual 

o de cártamo para el ciclo en 

Sucursal Operativa de P1/ 

le solicito crédito e¼ 
! 

cuestión, en una área/de 
i 

bl 

av 

o- ~-00 {diez hectáreas) ubicadas en 

el block 931 lotes ~J y 39. 

42, - ~

0

1a sim~ : \de la denuncia penal presentada 

por el suscrito el prime ·o d[ mayo de mil novecientos ochenta 

y nueve, ante el Agente del M~nisterio Público del Fuero Común 

de Ciudad Obregón, So 1a, n contra de Ramón Castañeda López 

y otros, por el delito e d~ños y los que resulten cometidos 

en mi propiedad. 

43,- Constancia de veinticinco de agosto de .v' 
novecientos ochenta y cinco, expedida por Candelaria Espinoza 

Padilla, Comisario de Policia de San Ignacio Río Muerto, 

Municipio de Guaymas, Sonora, mediante la cual y a solicitud 

del suscrito y de otras personas se trasladó a nuestros 

predios, con el fin de hacer constar que nuestras tierras se 

encuentran en explotación, y que no existe huella material de 

que recientemente se haya 

d~ligencia de carácter 

fecha en la cual se realizó 1 

En la constancia e 

en la misma alguna 

que se refiere a la 
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señala por la autoridad d 

posesión continua y tengo e 

de la manzana 931, del Val 

cada lote de 10-00-00 

crita, que.//e1 suscrito 

explotacióij los lotes 

' 

está en 

36 al 40 

e del Yaq con una superficie 

(diez desde hace 

aproximadamente veintiocho a 1.;os (enter iéndose que estos son a 

partir de la fecha en que , ~ elabor la constancia a la que 

nos venirnos refiriendo), ~sí Jsmo,/ e hace constar que al que 

suscribe siempre ha radica O· en/ fa propiedad señalada en· 

.:O*impañia de mi familia y q e\ e//1a inspección que realiza 

apreciación, así corno un 
\ , ¿ 

in\ /fn de árboles frutales ya 
grandes y algunos animales d u// doméstico y ganaúo vacuno y 

que se encuentra sembrado aj~¡ 9j~lí, y que en otra parte del 
I . 

mismo terreno se observa que ¡ci~ntemente se cosechó sorgo, y 

que la totalidad de las S~. 00-~0 (cincuenta hectáreas) se 

en,,uencran desmcntadas, t~//, ~n ~e hace cunscar que en los 

lotes de mi propiedad e/o/ eiist~ ninguna ser,a'., eslaca o 
1 1 • 

brecha, ní la pr esenci;/4a 7,- per. on~.ª . extraiias a.l que, suscribe, y 

mi familia, Con lo cua 
I 
se ac ·eo1~a que. en m1 t"rrellü no s,, 

' ,\ pract.1c6 ninguna d1l1_ 9c1a de caracter agrar1c en la f.echc\ a 

que me refiero. J/ 
1 

1 
44. - Permiso de siembra y autorización d,e servicio 

de riego ciclo agrícola 1988-1989, número 23519 de fecha 

veinte de julio d".: mil novecientos ochenta y nueve, expedldo 

por el Distrito de Oesar:-ol lo Rural núrr.ero '"'·"' de Ca j ~me, 

Sonora 
I 

dependíent e de 121. Secretaría de Agr1c'J.ltt1ra Y Recursos 

Hidráulicos, a nombre del suscrito y tal permiso es 

riego de 10-00-00 (diez hectáreas) de maíz relativos a los 

~.Jtes 36 al 40 de la manzana 931. 

4 5. - Copia certificada de recibo expedicio ¡_;cr el 

Fondo de Asegurarn1er1to Agropecuario de Vida Campesina y 

Conex,:i-1 ,3 nombre del suscrito po~~,antiJad :le $'?29,060.00 

!SETECtc.NTOS VEINTINUEVE MI/f LrNTA lOS 00/100 M.N ) , por 

el ¡,ago de s,eguro agrícola 7. 10-00-0 (diez hectáreó.'3) de 

tr 190 GMF 0 1, 32, en relación on el bl k 931. 

1 

46.- Copia certiefl da de recode fecha veintidós 

de agosto de mi 1 novecienf o noventa por concepto de 

pago de prima por la cant,''d d de$ 2, /IB,BB0.00 (DOS MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA y e o MIL oc 1ocIENTOS OCHENTA PESOS 
1 

00/100 M.N.), expedido or el fondo de Aseguramiento 
. d . 1 • • 

Agropecuario e VJ.da Cam~~ 1na xos, en el cual aparezco 

como asegurado el suscr1q y habilitador el Banco de 

Crédito Rural del Noroest de asegurándose el 

cultivo de maíz, en el cic \ 

4 7. - de fecha veintidós de 

y uno, expedido por 

Re::ibo nú n~ro 

noviembre Je mil novecil1 
t~s 

Asesores Agrícolas y Asoc · aÍi s Profesionales, S, A. de C, V, , 
\¡ 

con residencia en Ciudad r gón, Sonora, por la cantidad de 

$200,000.00 (DOSCIEilTOw· \PESOS 00/100 M.N ), que amparan 

el primer pago oe asis endia técnica por 10-00-00 (diez 

i1ectáreas) a razón de$ ,o,~oo.oo (VEINTE MIL PESOS 00/100 

'.-\.N.)porhectárea, / \ \ 

/ 1 1 
4 e. - Constfncia \ de \ aseguramiento de veintidós de 

.,gasto ele mó..l noveci/ntos ,\ovebta y uno, expedida por el Fondo 

cic: Aseguramiento l\dropecua4io ~e Vida Campesina y Conexos, en n- \ 
la cual aparece ''como asegurado el que suscribe y como 

• 1 
habil itacior el Banco de ó,·édito Rural del Noroeste Pueblo 

Yaqui, el cual tiene una vigencia del cuatro de ju11io de 1991 

al treinta de marzo d~ mil novecientos noventa y dos. 

foli·o 72810 de vei·nt1·ci'n~co 19.- Copia certificada de 

je julío (Je mil novecientos noventa y uno, expedida por el 



Distrito de Riego número 41, Ria Yaqui, dependienle de la 

Comisión Nacional del Agua, mediante la cual se autoriza el 

servicio de riego a nombre del suscrito, para los lotes 36, 37 

de la manzana 931 y para 10-00-00 (diez hectáreas) de maíz. 

(dicho ..fiego debe realizarse con drén). 

-\ 
50.- da dtper,iso de siembra número 

72810 de fecha julio de 11 novecientos noventa 

y uno, expedido por el D ito de es rrollo Rural número 148 

de Cajeme y dependient la sfcr de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, n el¡cu se autoriza la siembra 

de 10-00-00 (diez hect re s) de íz 931 de los 

lotes 36 y 37. 

~ 
de ~agosto 

Fondo de 

51.- Copia c r 

de mil novec · 

Aseguramient 

Conexos por la 

¡¡¡rRESCIENTOS CUARENTA 
, SON 
'oo/100 M.N.), 

cultivo de maíz GMF 90-9 

de $ 23_4,888.00 

OCHENTA Y OCHO PESOS O 

e recibo de fecha veintidós 

y uno, expedido por el 

de Vida Campesina y 

IDOS MILLONES 

OCHOCJ;ENTOS OCHENTA PESOS 

de seguro agrícola del 

(diez hectáreas) a razón 

OCl!OCIENTOS 

p M.N.) por hectárea. 

52. - Copi cer · flcada de veintidós de noviembre d,a 

mi 1 novecientos n ~eJ(ª uno, expedido por el Distrito d,e 

Desarr::,llo Rural n/¡ero 148 de Cajeme y dependiente de la 

Secretaría de A ic¡'ultur y Recursos Hidráulicos, mediante la 

cual se autort·¡ aa sie Ira de 10-00-00 (diez hectáreas) de 

trigo en la m 1z a 931 ~ los lotes 38 y 39. 
1 

! 

C~pia c~rtibcada folio 53.- 77876 de fecha 

veintidós de noviembre ~e mil novecientos noventa y uno 

expedida por el Distritb de Riego número 41, Río Yaqui 

dependiente de la Comisión Nacional del Agua, mediante la cual 

se autoriza el servicio de riego a nombre del suscrito, para 

los lotes 38 y 39 de la manzana 931 y para 10-00-00 (di~ 

hectáreas) de trigo. 

de drén) 

(Dicho riego debe realizarse con bombeo 

54.- Constancia de veintiocho de marzo de mil 

novecientos noventa y dos, el Profesor Juan 

Bautista Méndez, Comisario Muni San Ignacio Ria 

Armenta, testigo de 

constar que en el 

la cual se hace 

encuentra sembrado 

actualmente 1-00-00 (una rea) de (diez 

maiz, 

huerto 

árboles 

de 

existe un 

varios 

suscrito tengo 

hectáreasi de trigo, 10- O- O (die1 

2-00-00 (dos hectáreas) e lfalfa, 

familiar que está constitu do por diffr: 

frutales, así mismo se h ce constai:- que el 

posesión de los lotes J6 a 4 de ~ manzana 931, desde hace 

~ás de treinta afias, y que si 

en compafiía de mi 

construcción en la cual 

domésticos , también se 

~ncuentra un postizo 

~onstruido con ladrillo 

manifestó 

novecientos sesenta y 

la habita 

fuera del 

destinado a la explo 

radicado en dicho campo 

se pudo observar la 

existen diversos animales 

r que en mi propiedad se 

veinte metros de largo 

compareciente substancialmente 

de ese terreno desde mil 

tiene construida su casa y 

que el predio se encuentra 

a pesar de ello siempre lo ha 

diversos cultivos aprovechando 
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la época de lluvia~. tace refetncia a cultivos de ajonJolí y 

':rigo en los ciclo a~ricolas I e mil novecientos ochenta y 

ocho y mil nov cientos oche ta y nueve, agregando que 

indebidamente la Comisión Agr~ria Mixta estableció que el 

predio se encuentra inexplotado ·y que además no es un terreno 

~ropiedad de la Nación, por lo que solícita que se le respete 

~orno propiedad ínafectable. 

DÉCIMO CUARTO,· Luis Carlos Aceves Gutiérrez, 

representación de Juan Terán Arvayo y Celso Terán Valenzuela, 

presentó escrito fechado el doce de mayo de mil novecientos 

noventa y dos, que fue recibido el catorce del propio mes y 

año. en la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Reforma 

Agraria, manifestando que el 

propietario y poseedor 

(cincuerka hectáreas)' 

de la manzana 1029, en el 

escritura pública número 

novP.cientos ochenta, 

He:rnández, vendió el inmu 

Arvayo, misma que q'Jedó i1 

Propiedad y de Crnr.ercio 

número 50939 el dos de die' 

de 

Asevera, que el 

.:.·!- Terán Valenzuela I es propi 

( cuarenta hectáreas) , com 

ro·'"' ,Ot-?,'l'imt manz.ar~a 1029 del Valf 

escritura publica numero ~ 

r~Ch'ec:i.entos ochenta, 

con Rafael 

Registro Público de la 

número 50141 

ochenta 

1 

primero de sus representados es 

'f a s perficíe Je 

~ da~n los lotes del 

50-00-00 

le del\ aqui, seg,~1n const_:a en 

de \ d · 

la on~~ale ;:::::::e ;:di::: 

que1 se trata a lJu-1n Terán, 

Registro Público de ia 

Sonora, bajo el 

ochenta 

Celso 

40-00-00 

s en los lotes del 17 al 20 

segün lo probó con la 

once de novi~mhre de mil 

la compra-venta que celebró 

la cual quedó inscrita en el 

y del Comercio, bajo e: 

de mil novecientos 

Expresa fmpa 

explotan sus inmuebl , ¡con 

fierro y marca de 7frar 
Valenzuela, cun ve fnje borr 

5-00-00 (cinco hecyreas) se 

bermuda. 

/ 
Para ~creditar 

tioneo, que sus 

henta cabezas de 

x edido a n9mbre 

grs y una pradera 

.radaa oon zacate 

1 -

sus defensas, 

representados 

ganado, c:,n el 

de Paula Terán 

que comprende 

de la variedad 

anexó copias 

certificadas de las respectivas escrituras públicas de la 

propiedad; cuatro copias fotostáticas certificadas de 

constancias que fueron expedidas por el comisariado de policía 

\_n/// 
de San Ignacio Río Muerto, Municipio de Guaymas, Sonora, ~ 

favor de Juan Terán Arvayo y Celso Terán Valenzuela, en los 

años de mil novecientos ochenta y cinco, y mil novecientos 

ochenta y dos, para hacer constar la explotación de los dos 

predios en estudio desde el año de mil ,,i,:,~ientos ochenta y 
/ \ 

·upLa fotos:át1ca cert1f1cada del tit o de 1 marca de herrar 

y seú-:il u0 sangre, 1, ... ~ [,Je exped1. por el epartamento de 

novec11?nl os se Lenta J cuatro, a nombre d Paula Terán 

1 Valenzu":?la. 

i ! 
OÉCIMO QUINTO. - Iamb · n obra e? lutos copia del 

oficio núinero XXVlíDD270, sin : cha, mediJn el que la Sala . 1 
r,egional del Cuerpo Consulti o Agrari4 en el Noroeste, 

sol.icit.ó al Registr0 Público d la Propíld d del Municipio de 

Guaymas, Sonora, antecedentes r gistral7. e los lotes números 

31, :12, 33 y 34 de la manzana 31, los¡ os primeros supuesta. 

propiedad del Banco de Crédito ural, /o dos últimos supuesta 

propiedad de Jesús AnLonio Gali 

Sn r'=.spuesta a 

pur o[icic número 

l. 
Gut¡i rrez. 

1 
1 

la institución 
! 1 
rricíón, 

r/foo/93, el veintisiete de 

~ o 



abril de mil novecientos novent , tres, contestó que en esa 
I 

dependencia no se encontraron b ~es inserí tos a nombre de la 

institución bancaria, ni de 

DÉCIMO SEXTO. - El 

conducto de la Sala 

2022, de diecinueve de 

siete, solicitó a la 

po Consultivo Agrario, por 

Noroeste, por oficio número 

mil novecientos ochenta y 

Agrarta en el Estado, la 

nformativos complementarios, práctica de trabajos téiicos e 

a fin de determinar 1¡si se 

inmueoles por más ' dos af 

rcontraban inexplotados los 

justificada y 

correspondiente 

formtlara acta 

certi~icación de 

consecutivos, sin causa 

circunstanciada, con 

a autoridad municipal. 

la 

En 

tal virtud, por oficio número 4259, de diecinueve de agosto dP 

mil novecientos noventa y uno, Eil Delegado Agrario en el 

Estado de Sonora, instruyó al Ingeniero René Martínez García, 

a efecto de que investigara si los predios que han sióo, 

investigados de otros trabajos técnicos se encuentran o no 

aprovechados; este comisionado 

veinticuatro de agosto de ese año, 

31 y m 
inspeccionar la superfici 
agricola comprendidas en 
931, cuyo 
Guerrero: 

inspección 
referencia., 
encontrándose 

Se 
eet.án 

rindió su informe el 

de la calle 
procedió a 

terreno 
manzana 
Zazueta 

realizar la 
la manzana en 

la Nación, 

en referencia 

Siguiendo 

presunto 
constatándose lo 

recorrido, procedimos a' 
40 de la manzana 931, siendo 

Lauterio León Barraza, 

El a general. Se preswne que en la 
manzana 931 tiene en 1 e lotee 21 al 30 y fracciones del 
31 al 35 y 36. al 40\ son aptas para la agricultura. 
Tomándose en cuenta 'r1e dichas manzanas 931 y 1029 
colinden con el distritq de riego. 

En este caso dichos terrenos son del interés del 
grupo solicitante. 

Se da por terminada dicha diligencia, 
12:00 Horas del día 24 de agosto de 1991, 
ello los que estuvieron presentes, .. #. 

siendo las 
firmando en 

DÉCIMO SÉPTIMO.- El veintiuno de enero de mil 

la novecientos noventa y tres, 

Subsecr~taría "A" del Gobierno 

Guadalupe Zazueta Guerrero; 

Barceló Gaxiola, 

denominados 

letra dice: 

as oficinas de 

de Sonora, Reynaldo 

Lugo y Mariano 

rupo de campesinos 

celebrar n convenio que a la 

l 
" ... En la Ciuda de Hermos,ll, Sonora, a las 21:30 
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horas fueron present:ef, las per~ºJª arriba mencionadas, 
para abordar la si~,rn.ción e.Je guardan las 100-00-00 

hectáreae comprendi "f en los lº es del 21 al 30, de la 
manzana 931 que cor Tponden a icipio de Guaymas, las 

que en este moment iªª tienete posesión el C. Reynaldo 
Guadalupe Zazueta u rrero, as que se comprende una 
siembra de 32 he t reas de t igo del presente ciclo, 
localizada en las *raccio a de loe lotes 21 y 22, 
fracción del 23 de los lotee 30, 29 y 
fracción del 28. 

Se hace la clar i· ón que loe trabajos de 
preparación para a i" r referida lo realizó el Sr. 
Zazueta Guerrero, er~ semilla, incluyendo la siembra 
y el rastreo fuer al zr}' por loe integrantes del grupo 
de _precar.i.eta refe ldof "'/ 

Guerr:;:e ;:nc~ón }ªe/ 
1

0 ~~ª R:~:!!: ~~:=:~up:e z:;::: 
pendiente de reaol a,f en revisión y que por ello se 
suspendió la ejecu n del Mandamiento Gubernamental que 
beneficiaba al d er grupo solicitante de tierra 
denominado Igna.cio Zaragoza"", primera 

~t~fü:~t:c;::i ,_;: ~::l~í~:(• ~:::~f f ;:~~:-~¡ 
haber celebradi/ ~-O piopietarioe Reynaldo Guadalupe y 
Alvaro, ambos /J.t a ellido Zazueta Guerrero, promesa del 
contrato de co pr,enta, a través del Coordinador de 
Compras del P ógr a Agrario Integral del Estado de 
Sonora. • 

La promesa ant~e mencionada no se realizó en firme 
por la afectac.l.ón\ agraria ya mencionada y los 
propi.etarios vendedores convinieron con el Gobierno del 
Eat.Rdo que el e. Reynaldo Guadalupe Zazueta Guerrero 

explotara el terreno ya mencionado, mientras durara ·\;,._i.i;,/ 
resolverse el referido juicio de amparo con el propósito 
de devolver al Gobierno del Estado, con el producto de 
las r.oaechas obtenidas, la cantidad recibida por él como 
aLticipo. 

En el acto manifiesta el C. Reynaldo Guadalupe 
Zazueta Guerrero, su voluntad expontánea de devolver el 

valor de la semilla y de la siembra y el rastreo a que ya 
se hizo mención en el párrafo primero de la hoja 
arfterior, para lo cual las partes intervenientes en el 
acto se pondrán de acuerdo en ésta o en la próxima 

/ 

semana, la cantidad 
que finalmente convenga. 

Respecto del 
partes acuerdan que si 
Reynaldo Guadalupe Zaz 
del Gobierno del Esta 
operación definitiva d 
la que el 

En vista de 
Zazueta Guerrero, 
presentar denuncia 
terreno actualmente e 
este instrumento ot\'r 
denuncia o querella y 
pre.carietas indicado~, 
compañeros represent~d 
la que goza actualme 
Guerrero . .. " . 

ya mencionado las 
a favorable al quejoso 
o pondrá a disposición 

gociar o finiquitar la 
e venta ya relatada, en 

a juicio serán 

el C. Reynaldo Guadalupe 
se· vio precisado a 

por la ocupación del 
y ya descrito y que mediante 
formal deeeatimiento de su 

representantes del grupo de 
e comprometen a nombrar de sus 76 

a no perturbar la posesión de 
e el C. Reynaldo Guadalupe Zazueta 

1 
DÉCIMO OCTA/ E~ veintitrés de junio de mil 

::::::e::::am::v::~t:Jien~ e:·o~ae: a;u;:::ad:

0

;::1,:~:o oc:::a;:: 

concepto 'Je prime f arnp ia1ión de ejido una superficie de 

75-00-00 (setenta cinco )ectáreas) de agostadero de terrenos 

áridos que se torna án del s lotes 31 al 34 de la manzana 931 

del Fraccionamient Richa dson del Valle del Yaqui, en 

términos 

Agraria, 

del artículo 2D4\ de la 

y 10-00-00 (diez hectáreas) 

Ley Federal de Reforma 

del lote 35 de la misma 

manzana propiedad de Francisco Franco Quijano por haber 

permanecido inexp1otado por más de dos años sin causa
10 

justificadas. 

DÉCIMO NOVENO.- Por auto de veintisiete de agosto de 
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mil novecientos noventa y tres, se tuvo por radicado el 

presente expediente en este Tribunal Superior Agrario, para su 

resolución correspondiente, registrándose bajo el núml::'ro 

inte.t·esados y 1183/93 / habiéndose notificad/-~\ los 

comunicándolo a la Procuraduría /hg/ ;\ 
VIGÉSIMO. - Por acue d del tr~i

1
rta de scaptierní._,i·e dce 

mil novecientos noventa res, se/ ¡sol ici tú al Cuerp0 

Consultivo Agrario precisar ac~elfdO con los trabajos 

informados técnicos 
f 'í' 1 ~ 

·cast;illo el veintiocho de 

cin~ofa al ejecutarse 

predib's se 

Así,:'.
1 

J{smo, 

encontraban 

para que se 

juicio de amparo pendie 

Reynaldo Guadalupe Zazuet 

'•slf)/'f!l núcleo de campesi 10s 

tienen alguna acción agr 

en su case fecha de 

instauración 

; 1 
comision 1do Humberto Garc5 a 

I 
novecientos ocl1er1ta y 

del Gobernador, los 

in causa justificada. 

a existencia de algún 

haya promovido 

informara 

"Desplazados del 76" 

su favor, indicando 

su publicación e 

VIGÉSIMO 

Cuerpo Consultivo 

el Estado de Sonora, 

o.-¡ n motivo de este acuerdo, el 

fli ító al Coordinador Agrario en 

\~ p áctica de trabajos técnicos 

de que realizara inspección 

ocular y determinar*~i / s pred\os que fueron afectados por el 

Mandamiento del Ge n dor d 1 veinte de JUt110 de mil 

11uve.1entos ocr1ent y cinco, se encuentran explotados o 

1nexplctados. En ta~ v1r ud, el tooróinador Agrario por oficio 

complementarios con e 

número 1572 de trecel, de septiembre de m.i.l 

y cinco, instruyó a Octar 10 Olivares Meza 

el trabajo c,ncomendado, \ comisionado que 

veintiocl:·:.1 de septiembre de ese aiio, 

cont i.nuacj 1'.,;-. se. transcribe: 

novecientos noventa 

para que practicara 

en su informe del 

~recisó lo que a 

C
! 'l / 

" ... Loa lotes del 21 al 30 de la manzana 931, ,'Qn/ 
una superficie aproximada de 100-00-00 Has., supuesta 
propiedad de Reynaldo Zazueta Guerrero, ~eru;_y~n..t.ulJl 
_!;fil_!;l,11:pJ.otación Y IJQ.t: el aspecto que presentan tienen más 
~~=-~_¡,._~. 

Lote del 6 al 10 manzana 1029, con superficie 
aproximada de 50-00-00 Has., supuesta propiedad de Juan 
Terán Arvayo UQ_..a_e__eru;_\lentran en__Q.2tP.l_~u._y por el 

ruu;,_~º-®~ntan tienen más de 2 años~_llQ._B~ 
_t.u¡.};¡_¡u_a_u . 

Lote del 17 al 20 
aproximada de 50-00-00 
Lauterio León Barraza, 

con superficie 
propiedad de 

no obstante que en se 
una casa de 

área llQ 

,ID....l.!Wl'-J'-1'1.Q~.§.lLfill'.W~~oQ...~t~i~e~n~ee_mmil.._gJL.2...Aflo.B 

9 

Lote 1 y 2, 

la manzana 
Has., 

de 

aproximada de 
Franco 

Y por '™ 
""'Hf-"'"""1&.J.L1..Y""'--'~e 

número 3 de 
de 25-00-00 

con una superficie 

~_Q_..Q;l,le__p.r:iuulJl.tJU)l_l;~;¡_e_JlliUL-WGL-Anl;iJL~.uL_ru;¡__u 

~-
De 

los 

1 
1 

lo ante io , abe, hacer mención que ninguno de 
omb e bspecífico, sino que se manejan 

on n'f"'e~o de lote y de manzana para su 
inaqdo\el recorrido en este mismo día 
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a las 17, 00 H.:a. ,j firmándotua para su legal constancia en 
el de,rnmpefio d mi comisión Víctor Ramón Ornelas 
Bojórquez, t:.tula,: de la oficina de Desarrollo Rural del 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, quien me acompañó al 

recorrido .. , ". 

A este inforrne el comisionado anexó el 

circunstanciada que levantó con motivo del recorrido en los 

predios materia de investigación que fue firmada por la 

autoridad municipal que lo acornpaf1ó, copia simple del Boletin 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, de treinta y uno de 

agosto de mil novecientos ochenta y siete, en el que se 

publicó la solicitud del nuevo centro de población ejidal 

'Desplaiados del 76" y copia de}~ario Oficial de la 

Fede,:-ación del trece de Julio de/ _r'Be'ml\mo afio, en el que 

t.ambién se pub U có la so~icitll.y' qc:e antecede, por úl t irno 
/ 1 \ 

acomp.:· .. '1~,ó c-:.~piB. ce:rtíficad,-. por. o// Cf,0rdlnf;' pr A~rario del acta 

de entrega en turma prc-::ar\t a J..os e rf,pesinos del grupo 

l . ' .J "Desplaz~1d0s del 7r,", en ~.::.1 qu cvnsta qu /la superf.1c.1e es r...le 

200-00·-00 (dosci.e-,ta,, hectáreds) de ri.eg'· ,'femadas de los lotes 

11 al 20 y dP.l 21 al 30 dl la ,man~}/ 931, del Valle del 

,-Y;aqui_. f.0.chada el sPis de er· _ro e.e rn1/ /novecienlos ochenta y 
1 

Í 
// 

VIGÉSIMO SEGUf{"".JO. - ror Jierdo U.el ·¡einl itrés de 
I / 

noveni/ y cinco, se <:tgregaron al novierobre je mil r1uvecisnLos 

expediente J.08 :.iuc'J.mentos inf/1i;es proporcionados por el 
1 Tr,·ir, 

:oN.qu_¡,~o Consul ti •10 }'>.g1 ·n ic\, 
1 

'aira los efect0s legillr,s 

corresporldientes; y 

\ 
/ 

/ 

resolver 

por l'.Y~ 

C O N S T~D /\ R A N D O 

/, \ 
?RIMERO. - Este T1 ''tª\ es cO'npetente para conocer y 

el presente asuni.o, ~le t:onfcrmiciad ccri ~o J1spueslo 
! . ' 

3.rt.ículos tercerfaít.rar\s:it.o;:.'io del decr~~-º por eJ qu~ 

se reformó el artícul~2/ de {\\constit,¿ción Política de los 

Estad,Js Urndos Mexican s1 publi ª1º en el Diario Oficial de la 

Federación de seis de e½ero de iQ novecientos noventa y dos; 
' ¡, 1 

tercero transitorio d~ /íla Ley Ag
1
f~ria; lº, 9º fracción VIII Y 

cuarto transitorio frÁcción II, \ de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios. 

SEGUNDO.- Durante el procedimiento se cumplieron las 

formalidades del procedimiento previstas en los artículos 272, 

''--" 273, 275, 286, 287, 289, 291, 301 y demás relativos de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, así mismo, se concedió el goce de 

las garantías de audiencia y seguridad jurídica contenidas en 

los artículos 14 y 16 constitucionales a los propietarios de 

predios materia de investigación. 

TERCERO. - El requisito dey pro edibilidad a que se 

reíier; el articulo 241 de la Ley/~ederal e Reforma Agraria, 
I 

se enc\Jenl.ra acreditado con el · forme d trabajos técnicos 

:·endido el Ingeniero 

ve1nti.ocho de 

·o Ga.cía Castillo del 

tos /ochenta y e i neo, en 

icie ettre,ada por dotación al 

explotabióJ agrícola. 

el que des::.acó que la 

poblado se encuentra en 

/ / 
Qui::.· de v.cu,:,.:-du el irJtcjrme técnico previamente 

citadc, se co110ce que der r,~ del· rt1fo legal se localizan los 

pphlados eJ i::lales oe,,ornin d'ts "El ;,/,nsador", "San Ignacio Río 
-'1 J I ¡ 

Mu,:rto", ''Chumanpaco", \' lt.grariffas de Ciudad Obregón", 

"Primero de Mayo" y "San r1nc1sc(/ o Narciso Beltrán", que en 

:::::::s d:,::0a~c:~~1~: \'.)í:p::,:a,::.:~~:::~ ~~¡~:::·:: 
,, a,, irni, '", é ese, ,,,.,1 de la cüaé, ,,., S.dml de 
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Jleforma Agraria, con el } o me rendido el nue·,e de abril Je, 

mil novecientoe ochenta //y¡ u tro, por Elías S0ri¿in0 r,:c,.nto-¡a, 

se sabe que en el pobl,Á o x sten ciento diez carnpesino.s qu.~ 

reúnen los reqúisitoe/ e e p cidad previstos en el ar~ícui.c 

200 de la citad.a lef/cuyo cmbres son, l. Trinidad l\yala 

V 2 Victor Ver dt1 ; 3. - o ario Mayo El. 4.- Trir;idad Mayo 

S s. Celestino M o O.; 6 - Antonia Morales O. 7. · Rober~e; 

Morales R, e· J sús Vill r al B.; 9.- :2abel :Jlivas V.; 

10 Santos Tonopomea O.; 11.'<- Carmelo Tonopomc.-, V 

francisco Tonopooea V.; 13. · María Luisa Tonopome,; V. l·l. 

Lino Plácido Tucari t M.; 15. · Maria del Carmen Zamora Z. ; 16. 

Mariano An<¡uamea V.; 17. - Adrián Valenzuela V.; 18. · Federico 

Valenzuela V.; 19. - Ignacio Valenzuela V.; 20.- Juana Villegas 

O 21.- José Maria Barrera Y.; 22.- Ernes~o Yocupicic V; 23. 

Lorenzo Yocupicio V.; 24.- Manuel Gutiérrez Aguilar; 25.- José 

Castafieda H.; 26. · Gabriel Jiménez P.; 27.- Norberto L6pez A. 

28. Marino Gutiérrez P.; 29.- José Maria Uria• Flores; 30. 

Reynaldo Urias Soto; 31.- Alfredo Chávez E.; 32.· Gor,zalo Seto 

G 33 Francisco Magaña Ramírez; 34. - Juan Díaz Leal; 35. -

Crisanto Díaz Magafia; 36. - Joel ~eal Díaz; 37 - Guadalupe 

Esquiv°'l Aparicio; 38. Juan Chávez 'ndez; Jº Juan M. 

Chávez Hen1ández; 40. - Pedro Cl1áve Hern\ndez; 41. L,oret.o 

Olea Ramí.rez; 4.2. t'\l.Eredo Orozco D~~13.- Salvador Leal 
I. i' 

Díaz; 44. Del fino Magafia Maga ? 45 -; ,,e-,,naldo Miranda 

Va.lenzuela, 46. - Eduardo Dávalos C¡'arcia; /7 ¡ Elv1ra i1cevedo 

Arroyo; 48. liicolasa Carrillo ./ 49. ar1f' }_,pcva 'Jda. de 
I 

Vega; 50. - , 14\anuel Gutiér":·ez Pi 1/elas; sf. - prancisco Chávez 

HernárnAez: 52. · Roge lio llerrel 
I
za Leó/; 53. · Loreto Valle 

'
! 

M · 't., . - u- . Fl Al 5 , u:;-riela; ., ,-,...ria ores amea, / 5. J Ignacio Nevuay 

56. José 5ervin Gar ía; 51,. - Jq.sé Tiburclo Leal 

Za~l.Ia.; 58.- ~rto Cazares CP
1

Z; 59. AlVcl¡·rO Fsrrer:a Ort.iz; 

' 6U'. - Emilio Quij ano Anguamea; 61. - Joagui:i Flores Vázguez; 

Vicer-Adl,, ~l!'JW!Tl'e• Me.ldonad ; 63 /- lgn14cio Toledo Csquer; ,. 62 

b4. - E.le azar Mur-rieta Ochoa; 

66 1
.l~ Rubén Ortiz Valen zuela; 

6i;. - \J'~1an F:r-ancisco Pérez 

Nicolás Yocupício B. ; 71. -

72.- Antonio Jirnénez P.; 

AleJandro Araujo V.; 

Urías Soto; 77. - Aureliano 

Y. ; 79. · Serafín Jiménez 

6 • - jrnoldo Ortiz Vega; 

Carts Huipas Yocupicio; 

J7cinto López V. ; 70 .. 

/ Valdez Viuda de v.; 
/. 

Fran/isco Murillc M.; 74 .. 

to/io Najar A.; 76. · Manuel 

~/F.; 78.- Asunción Nevuay 
/ 

José Abraham Chávez H ; 

81. - Víctor Manuel Leyva; 8 . - J ier Magafia M.; 83. · Armando 
, I 

Gutiér1ez R.; 84.· Ursulo lore~ 85.- Ricardo Zazueta N.; 

86. · Ignacio Toledo E. ; ¿7. - f 1 erto Soto S. ; 88. - Br ígido 

3cjór.:¡,,e,z A.; 89.· Gui.11 rmoflor B.; 90.· José Chaparro R; 

91. - Leo11ar-do Piñuelas; 9t1

- San ~s Martínez O.; 93 René 

Mousan Gán~z; 94.· Eduardo ordero U · 95.- Enrique Flores V.; 

96.- Salvador Galaviz ~-; 97.- P dro Quijano; 98.· Mercedes 

,'\Jn1an~a, H.; 99.· Vicente Ontivero V.; 100.- Carlos Nebuay; 
. 1 

101.- Conrado Duarte; 102.- Juan Valenzuela L.; 103.- Sergio 

Moreno G.; 104.- Aniceto Buitimea O.; 105.- Isabel Zúñiga S. 

106.· Ram6n Valenzuela R.; 107.- Gildardo Domínguez H; 108 

Benito Mal donado J. ; 109. - Juan Ochoa s. y 110. - Espirio 

Siaruqui J. 

QUINTO.- Al analizar el informe de trabajos técnicos 

rendido por el Ingeniero Humberto García Castillo, el 

veintiocho de febrero de mil 

conoce que en el caso 

del Fraccionamiento 

100·00-00 (cien hectáreas) 

propiedad de Reynaldo 

localizaron inexplotados, 

afectaci0n por la ComisiónJ A 

abril de mil novecientos oc/en 

ochenta y cinco, se 

1~ de la Manzana 931, 

del \va le del Yaqui, con 

gostadero\ e terrenos áridos, 

lupe Zaz~ ta Guerrero, se 

se propuso su 

el veinticinco de 
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Como se desprend, 

_Guadalupe ZazueLa Guerrer 

novecientos ochenta y el 
'.:.., 

radicándose el expediente 

Materia Administrativa, co 

Sonora, en el que se dictó 

de mi 1 novecientos ochent 

7},!ejoso promovió recurso 

número 2650/86, que en 

novecientos ochenta y 

e la jpa-lJ-e narrativa, R';'ynaldo 

l vein ~uno de agosto de mil 

o, prom i6 juicio de garantfas 

5/8" en 71 Juzgado de Distrito en 

la Ciudad de Hermosillo, 

catorce de enero 

razón por la cual el 

radicándose el toca 

del doce de noviembre de mil 

Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de l /ª ión, confirmó la sentencia 

recurrida, apoyánclose en e~ l1e ho de que el amparista no 

demostró que el predio d,j' sJI\ pro iedad estuviera amparado con 

titulo de propiedad o ceft¾li~do de inafectabil1dad 

o, ""º' ,,,?J se co\oce, qoe ,, prnpb Cornisió" ,fo,, 1 

Agraria Mixta, e.l Ó.0d~ de ept
1 

1embre de mil novecientos 
//' 

ochenta y cinco, deJ6' ,/in efec1os la ejecución del mandamiento 

del veinle de agosto ~T· ese miJmc año, en virtud de que a los 
1, \ 

propietarios de los pMedios af~ctados se les habia concedido 
,i.. 

la suspensión provisional en los juicios de garantías y además 

porque se detectaron anomalías en la ejecución por cuanto que 

existió una diferencia de 10-00-00 (diez hectáreas) entre la 

superficie que sefiala el dictamen y aquélla que resultó de la 

revisión hecha a los rumbos y distancias señaladas en el plano 

que al respecto se elaboró, es decir el Mandamiento y el 

dictamen se refieren a 305-00-00 (trescientas cinco hectáreas) 

y según el acuerdo de la Comisión Agraria Mixta deben ser 

3 i 'é ·· 00-00 (trescientas quince hectáreas) . 

P~steriormente, Reynaldo Guadalupe Zazueta Guerrero, 

por escrito de veintitrés de junio~ novecientos noventa 

y dos, ante la Secretaría de 7'/Reto9má\ Agraria present• 

pruebas y formuló alegatos que 

resultando décimo segundo de es 

ra seflaladas en el 

Hecho el ocurnentales, se 

colige que el oferente acredi 

al 30 de la manzana 931 

~alle del Yaqui, con una 

de los lotes 21 

Richardson del 

100-00-00 (cien 

1 Con los demás oc ntos, orno son los pagarés 

:C:O~ignados en favor de la Ur ión e Crétto Agricola de Cajeme, 

S.A. de C.V. , con vencimi to al trei ita de septiembre de mil 
1 . 

o ·ho Iª ¡51icitud formulada a la 

ecu¡sos Hidráulicos, para la 

novecientos setenta y 

Secretaría de 

perforación de 

que le fue negada el 

ochenta 

uso agAícola en el lote número 30, 

ez db/febrero de mil novecientos 

que 1(redita que el diez de junio de 

d'1'lcompró trigo a la Asociación 

Rural de InLerés Colee i o \Íeno ninada "Maximil.i.ano R. López", 

ir sÍctic·, da a dicha asociación al día 

c ipra del diecinueve de marzo de mil 

mil novecientos ochenta 

así como la compra ¡:J 

la orden de siguiente¡ 

novecientos noventa y doJ el contrato de apertura de crédito 
1 

celebrado el siete de jun·o de mil novecientos ochenta y dos 

con la propia asociación r~ral· los pagarés que firm6 en favor 

de esa organización para 1~ pr~ducción el veintiuno de mayo de 

mil novecientos ochenta y dos; la solicitud para servicio de 

riego en los lotes 22, 23 y 24 de la manzana 931 y los demás 

documentos, se tiene que son insuficientes para acreditar que 

los terrenos los ha destinado a la explotación agrícola o 

ganadera, si tomamos en cuenta que estos documentos se 

refieren fundamentalmente a hechos~ucedieron en el año de 



rn1 l novecientos ochenta y dos; en 

trabajos técnicos del veintioch 

ochenta y cinco se refiere 

el informe de 

de mil novecientos 

tación observada dos 

informe con los anos antes, por lo que 

documentos aportados por 

se arriba a la predio permaneció 

1nexplotado sin causas en los af1os mil 

novecientos ochenta y tres 

configurándose así la cau l de 

ochenta y cuatro, 

prevista en el 

artículo 251 de la Ley Fede 

sentido contrario. En sínt 

tos documentos aportados o 

g~e dos anos previos a la p 

1 de R !orma Agraria, aplicado en 
I 

is, d'lho en otras palabras, con 

el ropiet.ario no se demuestra 

:¡) 
pgdios hayan sido desti ad s 

ca de trabaJ os técnicos sus 

la explotación agrícola o 

rata de agostadero en terrenos g&,adera, considerando que se 

áridos. 

Por otra parte, 

igual que los demás, 

erdad que este propietario al 

n copia certificada del acta 

notarial número 8356, le tad el treinta de agosto de mil 
I 

novecientos ochenta y in r el Licenciado Pedro Flores 

Peralta, Notario Públ,. n mero 45, del Distrito Judicial del 

Municipio de Guayrnas, sta o d Sonora, en la que maní fiesta 

que al situarse en l lote 21 al 30 de la manzana 931, y al 

efectuar la inspeccy7n, ene ntró enmontados los lotes 28, 29 y 

30 y en lo que res/ qcta a 1 lo~es 21, 2_2 y 23, agregó que se 

encuentran en pre"1ración p ra la siembra de trigo y observó 

soca de maíz rastt~ada pieviamente; sin embargo, es del 

conoc:miento juridícél que la información proporcionada por el 

citado notario público no surte eficacia probatoria; primero, 

por que a dicha d:i..ligencia no asistieron los integrantes del 

Comité Particu 1 ar Ejecutivo del poblado prornovente, sino que 

se practicó a petición de los interesados; segundo, porque se 

L rata de actos celebrados fuera de todo procedimiento y por 

úl Limo, no pasando inadvertido que. sus manifest.aciones no se 

encuentran reforzadas con un perito en la materia como en este 

caso es un Ingeniero Agrónomo, que hubiera corroborado las 

circunstancias de siembra señaladas y además porque se trata 

de un acto celebrado seis meses después del informe de 

trabajos técnicos, lo cual es posible público 

haya localizado vestigios de cultivo d .trig '\ empe,ro, ello no 

inexp o'tacion de los 

pudo ~a~erse llevado a 

es sufic.i.ente para desvirtuar 1 
1 

terrenos I estimando que dicha siem ra 
1/ je .los meses de 

1 cinco, de tal 

es inefi ª1 para desvirtuar 

plotación yaloración que se 

Ley Agra -i{ 

cabo después del multicitado info 

marzo a agosto de mil 

manera que dicho documento públi 

la causal de afectaci6n por inJ 

sustenta en el artículo 189 de I 
Obra también en 

técnicos rendido por el 

veinticuatro de agosto de mil no 
l 

qu~ destaca que los lotes de 

Guerrero se encontraron explo 

Al respecto, cabe 

es contundente para llegar 

del 21 al 30 de la manzana 9 

tornar en cuenta que se 

juicio de amparo 

Guerrero, 

propietario a explotar 

instancia se observara 

s 

! 
el if orme de trabajos 

Martínez García, el 

noventa y uno, en el 

Guadalupe Zazueta 

información no 

que los lotes 

inafectables, pues se debe 

un informe posterior al 

Guadalupe Zazueta 

que llevaron a este 

dios para que en segunda 

afectables; es decir, trató 

de demostrar que los t. rreno lo dedica a la siembra de maíz 

para que la autoridad 11,gar así el convencimiento de que ya 

no pueden ser mater1afee a ectación; no obstante ello, por 

tratarse de hechos /poster'ores a los primeros trabajos 

z e: 
o :z 
~ tlJ 
N U) 

~ 
N 
C}l 

(') o 
0 tlJ - ~ -

o 
t'l 

CD 
CD ex, 



técnicos, al dlctamy{ de la C~misión Agraria Mixta y al propio 

Mandamiento del pobernador ,\ no reflejan caracteristicas 
' 

u1mediatil8 que se presentaron al publicarse la solicilud de 

ampliación le ejido el dos de enero de mil novecientos ochenta 

Finalment<e, es de analizarse el convenio. celebrado 

~ :'!!intiuno de enero de mil novecientos noventa y tres, entre 

;.(eyn?;do Guadalupe Zazueta Guerrero y los representantes del 

gr.Jpo de11ominado "Desplazados del 76", destacando que el 

propietario formuló el compromiso ante el Gcbierno del Estado 

de Sonora, en el sentido de que 

amparo número 95/85, entonces 

juicio de 

ejecutaría 

el Mandamiento del Gobernador en campesinos del 

tanto que los 

del 76", se 

del poblado 

i de acuerdo con 

se sabe que la 

:::::::nt~~Gte~nseral del Ignagcriuopo z~:a /s::·~~ad:: 

comprc-rnetíe-ron a no enfrent.ar e con camp 

"General Ignacio Zaragoza•. L eg 

los documentos públicos que br 

Segunda Sala de la Suprema C 

resolver el toca 

:-iovecientos 

2650/86, 

y seís, 

el 

a 

it de la Nación al 

doce roviernbre de mil 

1el Juez de Distrito en la q e s habi obreseído el juicio 

bía et.· rmado la sentencia 

d~ amparo, precisamente porqu lo pro ie arios no demostraron 

éontar con titulos de pr 

certificados de inafoctabil idad 

o en su defecto con 

rí ola o ganadera, es 
f 

incuestionable que el ref tenía pleno 

lltonocimiento de que sus 

afec:~ación en beneficio de os 

de 

promoventes de la 

a,cción de ampliación que no 

necho que después de la 

ter~enos a la explotación 

que en el informe de 

OctavL, Olivares Meza, el 

o upa¡ tan evidente este 

de{ convenio no destinó sus 
¡ 

/ co¡a o ganadera, habida cuenta 

s jtécni os dado a conocer por 

/ntiocho\ de septiembre de mil 

novecientos noventa y cin~a~.J.~e señaló\que los lotes 21 al 30 

de la manzana 931, se o/ª izaron ipe.xplotados y ~or su 

aspecto presentaron un ¡aba dono poi!, más de dos años 

consecutivos. /' 

SEXTO, - En 1/ que re 
1
pect<;1. a los lotes 36 al 40 de 

la manzana 931, con superf'i.cie de 50-00-00 (cincuenta 

hectáreas) de agostadero en terrenos áridos, propiedad de 

Lauterio León Barra za; así como el lote 35 de la citada 

manzana con superficie de 10-00-00 (diez hectáreas), propiedad 

de Francisco Franco Quijano; los lotes 17 al 20 de la manzana 

1029, con superficie de 40-00-00 (cuarenta hectáreas) de agos

tadero árido, propiedad de Celso Terán Valenzuela; los lotes 

del 6 al 10 de la manzana 1029, con superficie de 50-00-00 

(cincuenta hectáreas) de agostadero e 

que Juan Terln Arvayo se ostenta 

enos áridos, de los 

los lotes 

1, 2 fracción 3 de la man na l 29, )con superficie de 

25-00-UO (veinticinco 

áridos, d.e los que Francisco 

propietario y finalmente los 

cor1 superficie de 

terrenos áridos, 

Calinda Gutiérrez, 

en el resultando 

según 

noveno 

de a st1dero en terrenos 

indo Gut'érfez se ostenta como 

tes 33 y 31/de la manzana 931, 

inte hect tas) de agostadero en 

en prop~e ad de Jesús Antonio 

esprende f¿ los datos contenidos 

esta res lución, estas personas 

promovieron los juicios d 

100/85, 103/85, 104/85, 9 /B y 

números 98/65, 

respectivamente, ante 

el Juzgado de Distrit n Administrativa, en 

Herrnoslllo, Sonora, en lo qu se el sobreseimiento que 

fue confirmando por eje to as de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de ~ Nación en los tocas 1369/86, 

46S6/86, 2649/86, 4657/86 y 119/88, según se conoce 

de antecedentes, en el de trabajos técnicos del 

veintiocho de febrero de vecientos ochenta y cinco, el 
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comisionado opm>eó '"" se !JI al\._aron inexplotados 

Tocante a esta/41~uac on, Juan Terán Ar ,ayo y Celso 

Terán Valenzuela prese prµebas y alegatos con las que 

sólo demostraron la p pie d ~ sus respectivos lotes; si~ 

embargo, no desvirtua(/n que dos\años previos a la realización 

de los trabajos téc fas n ,estinadq estos terrenos a la 

explotación agrícol r /º ganad ra,, al margen de que en el acta 

notarial del treinta/ de agos\o de mil novecientos ochenta y 

cinco, el fedatarip público\ se haya constiLuiclo en los 

t.errenos y haya manlfestado qu~ se encont.raban en explotación 
\ 

ganadera y la existencia de instalaciones propi~s de la 

ganadería que tienen más de diez años de construcción, en los 

casos particulares de los lotes 6 al lO y 17 al 20 de la 

manzana 931 propied;ad de Juan Terán Arvayo y Cel&"O Terán 

Valenzuela, siendo oportuno precisar que el Notario Público al 

constituirse en los lotes 1, 2 y tracción poniente del lote 3 

de la manzana 1029, con superficie de 25-00-00 (veinticinco 

hectáreas). propiedad de Francisco Galindo Guti~rrez localizó 

el terreno enmontado y sin delimitación, en tanto que en el 

caso concreto de los lotes 36 al 40 la manzana 931, con 

superficie de 50-00-00 propiedao de hect)1as) 

Lauter1o León Barraza, el Notar' manifes ó que los encontró 

en explotación agr.ícola ad~más ~ hu rta y una casa en 

donde hatnld el propietario su fa~iliaJ, pues como ya se 

valoró ants :·iormenle, esta di igencia hatalial uo es el medio 

1J6n"'C f•a:·;, acreditar que en/ /1os años /rr.il./novecientos ochenta 

y ~.:. es i' mil novecier~ es cc11bnta y cuf trcf, previos al informe 
u : 

ch:.:l veintiocho de febrero di mil n<.JVf.:/cle¡itos ochent..a y cinco, 

1 / ' - ' est::::,s terrenos BP- ilay·an 1 cal1zado 1 eq. exp ... otacion; en ta.1 
1 / / 

·25" de 1;; f,e 1· º'eúeral de ~e orma igrtia aplicado en sentido 

virtud tamb1é:-: re.sulta11 af ¡_,\lables ¡ en/ t'?rm1.nos 0E'J. articu]n 

conLrarj_o / • 
/ .1 

A ma¡:or análisi. nente señalar que en los 
) 

~( )V informes del veinticuatro de ovecientoa noventa y uno y 

Jei veintiocho de septie 

CÍilC(}, los comisionados 

Olivares Meza, fueron cla 

terrenos previamente 

sin gue los 

afectación. 

novecientos novenla y 

García y Octavio 

al indicar que los 

se encontraron inexplotados, 

n desvirtuado esa causal de 

Al valorar 

Barraza, se conoce 

aportadas por Lauterio León 

acredi a la propiedad de 50-00-00 

(cincuenta hectáreas agost dero en terrenos áridos que 

comprende los lotes 7/4 a~ 40 de la manzana 931; sin embargo, 

no demostró que dos pños previos a los trabajos técnicos dados 
1 

a conocer el ve1nt yo~ho de febrero de mil novecientos och.,nta 

y cinco, haya dt~tinado estas tierras a la explotación 

agrícola o ganade)a, ni tampoco acreditó causa justificada 

para la inexplotación, por lo que en esa tesitura no desvirttla 

lo afirmado en dicho informe por el comisionado Humberto 

García Castillo por cuanto a que este predio fue localizado 

inexplotado, pues con el caudal de documentos presentados se 

tiene que se refieren a hechos que no acontecieron en los años 

de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos ochenta y 

cuatro, con excepción del 

celebrado el siete de 

ccn el Banco de Crédito 

$ 1'006,000.00 (UN MILLÓN 

utilizarían en la 

contundente para 

predio a la explotación gana 

Por otra parte, 

Ingeniero René Martínez Ga 

año 

de crédito 

mencionado 

la cantidad de 

M.N.) que se 

ancia que no es 

haya destinado el 

el informe del 

ticuatro d" agosto de 
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mii novecientos noventa y JJo, se dije/ que en los terrenos de 

~e encofi raron Lauterio León Barraza, 10-00-00 (diez 

hectáreas) de tierra agríe lÍ abiertf/ al cultivo y el resto se 

~9contraba enmontado, ex ltándolfi con ganadería; empero, 

también es cierto que e te info .e no es contundente para 

llegar a la conclusión e ·ue { 1 predio haya permanecido 

1Ñxplotado, tomando en con 'derac que Lauterio León Barraza 

ya tenía conocimiento emitido por la Comisión 

Agraria 

ochenta 

Mixta el 

y cinco, así 

Gobernador del veinte 

abril de 

del 

mil novecie11tos 

Mandamiento del 

que posteriormente 

fue dejado t itado órgano colegiado el doce 

de septiembre de ese mismo ª1º r además, ya tenia conocimiento 

del resultado obtenido e e\ 'uicio de amparo que el mismo 

promovio ar1te el zga o\ de Distrito en Materia 

Administrativa, en Herm silla, srnora, en_ el expediente número 

98/85 que le fue sobr seido re~isamente porque el predio de 

su propiedad no cueft.a con \ce\tctificado de inafectabilidad 

correspondiente, de / tal manera \. que esas circunstanc i.as lo 

llevaron a explotar (il predio razón por la que así se asentó 

en este informe, que por tratar hechos posteriores a la 

primera instancia no surte eficacia probatoria. 

Finalmente, en el informe rendido por Oclavio 

Ol 1 vares Meza, el veintiocho de septiembre de mi 1 novecientos 

noventa y cinco, una vez más se precisó que los terrenos de 

Eleuterio 

hectáreas) 

León Barra za, en una p~icie de 7-00-00 (siete 

reses, \una casa de ladrillo y se localizaron nueve 

lámina de cartón, y que o ~l área w, se observó 

n más de dos afias explotación 

consecutivos 

desv1rtuada 

y 

que 

por 

por 

no 

el 

aceptación tácita a 

primer informe de 

su 

se ~tr baja. ta afirmación no fue 

propi ario, de fo que se colige u11a 

la in plotación 4ue adminiculada con el 

traba s técnic son elementos funda-

mentales para llegar al 

(cincuenta hectáreas) son 

del poblado gestor por ene 

años sin causas justifica s, 

contrario el artículo 2 de 

A~aria. 
'.) 

Las 

surte plena eficacia 

'~écnicos rendido el 

ochenta y cinco, por el 

son: 

a) . - Por 

próximos a la 

tanto reflejan las 

uno de los predios obj to d 

Mixta en el Estad de Sonora 

to de que las 50-00-00 

e afectación en bene~icio 

más de dos 

aplicable en sentido 

Ley Federal de Reforma 

e inmediatas por las que 

el informe 

mayo de mil 

de trabajos 

novecientos 

Humberto García Castillo, 

los trabajos técnicos más 

del procedimiento y que por 

reales observadas en cada 

por la autoridad 

la Comisión Agraria 

ravés de oficio número 01910 

de veinticuatro de octubre de ·mil novecientos ochenta y 
1 

cuatro, competencia que se surte atento a lo dispuesto en el 

arciculo 286, fracciones II y III de la Ley Federal de Reforma 

Agraria; y 

c) Debido a que sus alcances y trascendencia no 

fueron desvirtuadas con las pruebas aportadas por los 

propietarios, en cuanto a que éstos no acreditaron que en los 

aUos mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos ochenta 

y cuatro, 

expiotación 

s~ re[ iere 

se tom6 de 

hayan destinado sus respectivos predios a la 

agrícola o ganadera, ti,empp de inexplotación a 
/ \ 

el artículo 251 delA'\ado é){d.enamiento legal, 

base en el referido · form . \ 
\ 

que 

que 
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Motivos :¡ue refle t1 la ,,erd~d histórica gue se 

busca en el proceso a9rario if,a-ra que qn .ibase al c-:,:L)Cimiento 

de los hechos máe inmedl /os y a f ad circunslancias que 

t '-'- 1 d' b' /'t d ' \!t t '. " ' 'e l pre sen a..,.,.n os pre ios o J · o e in~ s /gac 10n este fr .1uuna 

::i;::: ::: ::::is::::•:::: :::::::1i6 ,:f ,:ió;:oce::::~:::: º:::: 
-· I el ·a;rtículo 189 de la Ley A aria. 

O Eo em conjone \ de loLm,w,.es, se dedm 

, J-procedente 111. acción de a p~at.ón /de eJ Flo y se concede al 

,N, f'p-ílo.~b ad·o "~-neral Ignac'o Z / hl ~ ~ ra o a'', ubicado en el MJn1cip10 de 

Guaymas, Estado de Sono a~\ un~ superficie de 315-00-00 

' 1 
(trescientas quince hect re ) /cte agostadero en terrenos 

/ 
áridos' por d ,n¡xplotados por más de dos años 

sin causas justificadas, ce7'ninos del art.ículo 251 de la 

Ley Federal de ia,J aplicado en sentido contrario, 
/ 1 17 \igJiente manera: 

I , 
éctál;eas) de los lotes 21 al Jo, 

/ 1 

superficie que 

100-00-00 

manzana 931, propiedad e eynaldo Guadalupe Zazueta Guerrero, I . 
20-00-00 (veinte hect' eas)\de lds lotes 31 y 32, manzana 931, 

propiedad del Banco)e/r dito :Rural del Noroeste; 20-00-00 

(veinte hectáreas), de 1 s lotes 33 y 34, manzana 931, 

propiedad ne Jesús Anttnio Gal indD Gutiérrez; 10-00 -00 (diez 

hPc:táreas) del l0te 3{ manzana 911, propiedad de Francisco 

Franco Quijada; 50-00-00 (cincuenta hectáreas) de los lotes 36 

al 40, manzana 931, p,-opiedad de Leuterio León Barraza; 

25-00-00 (veinticinco hectáreas) de los lotes 1, 2 y fracción 

poniente del lote 3 de la manzara 1029, propiedad de Francisco 

Galindo Gutiérr~: 50-00-00 (cincuenta hectáreas) de los lates 

6 al 10 de la manzana 1029, propiedad de Juan Terán Arvayo y 

40-00-00 (cuar~nt.a hectáreas) de los lotes 16 al 20 de la 

:11anzana 1029, propiedad de Celso Terán Valenzuela. 

Ssta superficie se localizará conforme al plano 

rroyecto que obra e11 autos 

de poblaci6n beneficiado 

costuin~res y servidumbres. 

destino ds las tierras y 

del ejido, la asamblea 

facultades que le otorgan 

,\ 

· .E.t acción 
¡ 

Fer lo 

XIX del 

expuesto y 

artículo 

'Y1s Estados Unidos Mexicano 

Agraria; 1 e' y la fracci 

undado 

7 de la 

del núcleo 

accesiones, usos, 

a determinación del 

económica y social 

onformidad con las 

10 y 56 de la Ley 

n apoyo además en la 

nstitución Política de 
I 

os art cylos 43 y 189 de la Ley 

Le'{ Orgánica de los Tribunal .s 

I, de/uarto transitorio de la 

grar: o , se 

:oN 
R E s 

PRIMERO. - Es 

ampliación de ejido 

"General Ignocio Zaragoza", 

Sonora. 

resolutivo anterior, 

quince hectáreas) de 

E 

tj la solicitud de primera 

lor campesinos del poblado 

ipio de Guaymas, Estado de 

precisado en el punto 

de 3]-5-00-00 (trescientas 

terrenos áridos, que se 

ubican en el Municipio/de Guayma , stado de Sonora, por haber 

permanecido inexplotado± por m s e dos años sin causas 

Justificadas, en términ s del articulo 251 de la Ley Federal 

de Reforma Agraria, apli ado en sentido contrario, superficie 

que se tomará de la siguiente manera: 

100-00-00 (cien hectáreas) de los lotes 21 al 30, 
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manzana 931, propiedad de Reynaldo Guadalupe Zazueta Guerrero, 

20-00-00 (veinte hectáreas) de los lotes 31 y 32, manzana 931, 

propiedad del Banco de Crédito Rural del Noroeste; 20-00-00 

(veinte hectáreas), de los lot.es 33 34, manza11a 931, 

rez; 10-00-00 (diez propiedad de Jesús Antonio Gali 

hectáreas) del lote 3 5, 

Franco Quijada; 50-00-00 

al 4 O, manzana 9 31, 

25-00-00 (veinticinco 

poniente del lote 3 de la m 

Galindo Gutiérrez; 50-00-00 

6 al 10 de la manzana 102 

4C-00-00 (cuarenta hectár 

manzana 2029, propiedad de 

pr piedad de Francisco 
\ 

enta hec~á eas) de los lotes 36 

de } uterio León Barraza; 

de lok /lotes 1, 2 y fracción 

nzana 102,Jv, propiedad de Francisco 

(cincuentf ectáreas) de los lotes 

propiedc\ de Juan Terán l\rvayo y 
1 / 

s) de 1/°J lotes 16 al 20 de la 

elso Tefrn Valenzuela. 
1 ! 

Esta superficie\ ce l~calizará conforme al plano 

proyecto que obra en autos\ rá a ser propiedad del r;úcleo ·, 

de población beneficiado sus accesiones, usos,· 

costumbres y servidumbres. a la det.erminac iC,n del 

destino de las tierras y a organización económica y social 

del ejido, la asamblea olverá de conformidad con las 

facultades que le otorga~/f

1

1 s artículos 10 y 56 Ó·= la Ley 

Agraria. /\ 

TERCERO. - P1f11qu¡se \ esta sentencia en el Diario 

Oficial de la Federad/in y n ~l Boletin Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora/¡los pu
1

,to"\ resolutiyos de la misma en el 

Boletín Judicial Ag,3/ario y ~n 1\s estrados de es~e Tribunal; 

inscríbase en 17 RegisJro \Público de la Propiedad 
,< 

correspondiente y /procédase a hacer la cancelación respectiva. 

Asó.,nismo, inscríb~e en el Registro Agrario Nacional, el que 

deberá expedir los '<:ertificados de derecnos correspondientes, 

conforme a las r.ormas aplicables y a lo estaCleciU:J en esta 

sentencia 

CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese, 

por oficio al Gobernador del Estado de Sonora, Y a la 

Procuraduría Agraria; ejecútese, y en su oportunidad arch:vese 

el expediente corno asunto concluido. 

Así por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el 

Tribuna~ Superior Agrario; firman los Magistrados que lo 

integran, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y 

da fe. 

AL MARGEN CRNTRAL IZQUIERDO UN SltLLO CON HL HSCUDO NACIONAL QUB DICB-; ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS,· TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO,· DISTJIJTO 35.• CD. OBREGON,SONORA.· MAGISTRADO 
PRESJDENTI'. .. LIC. LUIS O. PORTE Pl!TIT MORENO.· RUBRICA.• MAGISTRADOS,· LIC. RODOLFO VELOZ 
BAÑUELOS.• LIC. MARCO V, MARTINl!l, GUERRERO •• LIC. LUIS A, LOPEZ ESCUTIA,• LIC. CARMRN 
LAURA LOPEZ ALMARAZ.• 4 Rt'BRICAS .. SECRETARIO GltNKRAL D& ACUERDOS,• LIC. ARMANDO 
ALFA RO MONROY .• RUBRICA.· 
FO 38 SECC. 11 

E! suscrito Sccrctaílo Je !\cuerdos del Tribunal Unitaria Agrari.o 
Jel l)i,rriw ·nc111ca y Cinco CERTIFICA: que la ·resente es copta 
\ic' cum,1da ,kl cx¡icd1"11tc 1111mcro /f¿:J ..:3 relativo al 
,,,,b!Jdu dc1wn11,i.1,.L, ..::.._?#A't::., ...z-;;. '4!tf#'(?ZA lf 
~lci 11111111 ,· 1¡, 1,,rlc -~~~ _ Es_cado de ~onora

1 
(«..~ r ~ ofoJa(s} utdes de 

1 
p<Jr el ¡J'opio tribunal mediante 
./ft~f\_ C'r'\.cc. 

AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.· TRIBUNAL UNITA.RlO AGRARIO.- DISTRITO 35.- CD. OBRKGON, SONORA,• SKCRKTARIA 
DI'. ACUERDOS.· LIC. SA LVA!lOR PERl'.Z GONALEZ.• RUBRICA.· 

M1\t.j!S :/(/\DO l'Oi\I\'\TE 
\ 

\ 
\ 

del~~¡~ 
,ffl.,ADO 

"UNlClPJO: 

348/97 
NATIVOS DE MUSUABAMPO. 
NAVOJOA 
SONORA 
'D0TACION DE TIERRAS. 

1 
LIC. C RI\IEN LAURA LOl'EZ ALMARAZ. 

1 

Mcx1co, ~ist11to l cdcra , a vc111t1u110 de octubre de mil novecientos 
110H'11ta y siete \ 

\' T S r O \,ca"'°'"\, Jrncm Agmno 348197, '"' '"""po"d' 



al ,~xped1ente I 1 1401, rel~1vo a la soh~tud de /dotac1011 de tierras p10111ov1da poi 
un gruD?, de campesinos el poblado enomJ1ado "Nativos de rv!usu.ibampo", 

ubicad~ \el Murnc1p10 de avoJoa, Est do d/ S01101a, y 

'.-~ o 1 \ (( 

:
1
,;--, -.~ .;: \<ES lJ L T 1'i' DO 

!)i~l:,_1J.:;.""' \ , ~:.:.._.,.,;·. 

lfSTRIT0_3~ 0 N PRIMERO.- Po;~escrito de di ciocho de enero de mil novecientos 
lBREGON. ' b] d 1· · ' ¡ ochenta y dos, un grupo de ca11pesinos el o a o de que se trata, so 1c1to a 

Gobernador del Estado, dotacibn de , para satisfacer sus necesidades 
agrarias, misma que fue publicada en e 'n Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora el veintidós de julio del mis, , n el número 7. (fojas 2, 3, 5 a la 
19 del Legajo I). 

1 

SEGUNDO.
respectivo el veinticinco de 
número U 1401, dando los 
lega_¡o !). 

,;,;¿., , .. \ ~Mi,., ;.,stm>có el c,pcJ;,.,,e 
de m · no{!~ntos ochenta y dos, bajo el 
de it ciación ~rrespondie11tes (fo¡a 25 del 

TERCERO.- E Comité Particular Ejecutivo r¡ucdó intcgr;ido por 
Jesús Antonio Ruiz Valenzuela, José esús López Sanqui y Eleazar Lizo Galaviz, 
como presidente, secretario y vo al., expidiéndoles en su oportünidad los 
nombramientos correspondientes(~ ~a 30 del legajo l.) 

1 

1 

CUARTO.- La C misión Agra~~-ª Mixta, el veinticinco de agosto de 
mi! novecientos ochenta y do , giró las notifi aciones correspondientes, para que 
fucr.¡11 fijadas en los table s de la Presidc1 c1a Municipal, a los propietarios, 
encargados y poseedore~ e los predios que s encuentran dentro del radio legal 
de afectación. (foJa 23 del legajo 1). . 

1 

QUI!\ l 0.- McJi./ite oficio ~limero 131, de veintiocho de enero de 
n1il novcc,cnt,;s ,.Jd1entn y lre~, la Comis1óh Agraria Mixta, comisionó a Carlos 
Vaide:z L11cero, a efecto de /c:t1e re:ilizara )os trabajos censales, rindiendo s11 
111fo1111c e! qumce de febrero ·.·~: mismo afío,l{lel que se desprende lo sig11icn1c: 
ciento siete liabilantcs, dicc1,;ucve jefes de hpgar y treinta y seis capacitados 
(fojas27 y 28 del legaJol). \ \ 

1 \ 

SEXTO,- Por odio número 750,\ ¡a Comisión Agraria Mixta, el 
cinco de septiernLlfe de mil n~vcciento ochent~ \y tres. comisionó a Norberto 

Rcyna Figueroa. para que rcali\,:ara tr ajos técn - os infonnativos, rindiendo su 
informe el doce de diciembre ele mil 10veciento ochenta y cuatro, del que se 
desprende los siguiente: "UIH

1
CAC ON DEL >QBLADO.- Se encuentra 

dentro del Municipio de Nav~joa, a una dist ncia de 51 kilómetros y un 
rumbo astronómico de 62 45' 1 en ínea recta I Noroeste de esta Ciudad y 
está comunicado con la misma'·,y e resto del 'stado por medio de carrera 

, pavimentada Fundición-Villa Juár hasta e araje denominado Fundición 
/:'·1,d,onde se une a la Carretera Int~rna ional. u coordenadas geográficas son 

. :. 'i,7 17'40" latitud Norte del ~cua or y O 46'30" longitud Oeste del 

\1 .~~ridiano de Greenwich. \ 
,,.,) o 
~:.? ..,,, 

TOPOGRAFIA.- Se encuentra com JU terrenos de agricultura y 

3r. terreno de :1gostadcro <le mala calíllad. 
,SON 1 

CLIMA.- Se presenta con una terhpe media anual de 23.7 C. y una 
precipitación anual de 856.6 mm. \ 

VEGETACION.- El que predo ' na s el terreno de agostadero, es 

matorral, arbocresicual.e scente y es z,m~ucsto por: mezquite, palo fierro, 
chirahui, brea, nopal, choya, pitah yk cin~, cardón y mecates tales como: 
zacate, Hebrero, aceitilla, zacate sa d '¡ grama china, etc. 

COEFICIENTE DE AGOSTAD , R . 
1 

Seg\n los estudios efectuados por 
COTECOCA el índice para esta rzo/!t es e 2~~5 Has. por unidad animal." 

El comisionado in n¡ que se local~an dentro del radio legal los 
ejidos "Gustavo Díaz Ordaz', /El Ileneq én", "Guadalupe", "San José de 
I3;icum". "Etchohuaquila", "Fmldición", "G 1illen110 Prieto", "Yucuribampo", 
"Santa tvlaría Buaraje", "Joaqyh1 Amaro", "H ehuetlayan", as! como los predios 

,;,,,;""" / \ 
hedm "inni1inado", con superficie de 103-00-00 has. de terrenos 

de temporal, propicdad¡Oe Salustiano N. Carnpoy adquirido mediante Escritura 
Pública No. 2626 do/cuatro de jU11io de mil no cientos cuarenta y cinco, e 
inscrita en el Reg9fro de la Propiedad y del COI ercio, bajo el número 289, 
volumen 15, sc,:éión Y, de doce de junio del mi mo aílo, superficie que se 
CllCLIClllra OCIOS.! por más Je dos aiios y sin causa just1rcada. 

Predio "innominado", n superficie de 60-00-00 Has. de terrenos de 
temporal, posesionado y usufrt ·tua °'- desde hace varios ailos por el grupo 
solicitante, propiedad de Carme Rosas ~i,:da de Campoy. 

~ ~ 2! 
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1 

Predio' mnominad \",con sup \ 1cie de -00-00 Has. de terrenos de 
agostadero, propiedad de Man el Cam 

I 
y Ruiz:, adquirido mediante Escritura 

P<":blica número 291 O de dieci · ete d fobr ro de m¡l novec1enlos cuarenta y 
nueve, e inscrita en el Registro úbli de ltl Propied~d y del Comercio baw el 
númcru l 97, volumen I 8, Secció l, e dos ~e marzo/ del mismo aíio, superficie 

que se encuentra Ociosa por más d d S afíOS CrnSeCLI/OS. 

El resto de la super cie que 11(egra/ el ra,ho de ,1fcclac1on del 
o poblado s0Itc1tante, se encuentra mprend1 o p~r sesenta y dos predios, IosC 
1; <'f(J)lles, segun infonne del com1s10 ado, no ebatan los límites de la pequeña[~, 
'(i · piedad y se encuentran deb1dan ,nte expl ta s por sus prop1eta110s, pu1 10

0
,4 

;a ::.ci no resultan afectables para la pr s,ente ac lÓl1 
,,,l:.tl'Q \ 
:f,1 1 ¡ 
~ \ r 

Posterionnen\e, este com iona b mdtó mfonne complemcntano smr ·: 
1 35 f~lla, en el que indica que respecto la s erficie de i 03-00-00 hectáreas. de r : 

'l, 8<saiustiano N. Campoy, es la misma que m a la escritura No. 2626 de cu;¡lro Je:· ' 
Junio de mil novecientos cuarenta y cinc y oi lo que se refiere a la propiedad de,,., 
Manueí Campoy Rmz, le corresponde a e la supe1i1cie de 15-00-00 hectáreas, 
amparndas por escritura pública númcr ,~91 O de diecisiete de febrero de mil 
novecientos cuarenta y nueve (foja 44, \egajo I); en el que acompai\ó acta ele 

1nsµe-cción ocular ele veintiuno de septi('}~)Í'f de mil novecientos ochenta y. tres, 
cer1111cada por la autonuad mun1c1pa J1el Iu\ar, en la que i1acc constar que los 
predios propiedad de Salusliano '/ Can~· y, Manuel Campoy Ru1z, se 
encuentran ociosos y abandonados · él pre~io ro¡;iedad de _Carmen Rosas vn1da 
de Campoy. se encuent.ra usufruc .¡lío por tl ob1ado solic1tante, as1 como acta 
ievantada ei veinticuatro de sept" r11bre del ~11s1ro afio, certificada por autoridad 
mumcipal, en la que se asient, qúc fue pra ·tic\ida una mspccc1ón ocular a las 
propiedades restantes que int gr,6n el radio ega1 de afectación, mismas que se 
ei.cuntraron deb1<lamente exp otádas por sus P~f p;etanos 

/ \ ' 

SEPTll\.10./~r cscnto de d1ec10~10 de octubre de mil llO\ cc1c11tos 
ochenta y tres y prescnt~fo:ntc la Con11s1ón A~rana Mixta, compa1ec1e1011 por 
conducto de la Asoc1ac1on de la Pcqueíia Pt~¡llcdad Agncola, Ganadera y 

Forest.il del Valle .dt:Í Yaqu1, RENE RM10S\PEREZ, LORENA RAMOS 
PE;u::z, LAUR¿,'RAMOS PEREZ, RUI3EN !\AMOS PEREZ, ROGELfO 
RAMOS PEREZ, OFELJA LIZARRAGA BO~ILLAS DE DAULANTES, 
N!COLA§// OCTAYIO DAULANTES Ll~ARRAGA, DEMETfUü 
DAULM'TES LIZARRAGA, VICENTE ARTUR(y BUENROSTfZO FEUX, 
ARNOLDO BUENROSTRO FELJX, JORGE GALL!;:GOS CArvJl>OY, /\DELA 
ESIHER SAYAS DE ARYJZU, RMlON FERNAfyDO ARVIZLJ ll3ARRA, 

WJLFRIDU C\Ml'OY IZUIZ, GR,ANJA,S SANTA MARGARITA, SA, ADAN 
Y ENRIQUE ANTONIO I !El ANDEZ GONZALEZ, JUANA BFLTRAN 
ARALJJO DE LAGUNA, ALF ANDRO 0/WS HAROS, MARIA EUGENIA 
OROS GAYTAN ALEJAN )RO OROS\ GAYTAN, JOEL ARNOLDO 
MARTINEZ BELTR/\N SAN RA MARTlr¾EZ [3EL 1 RAN, INES ARAUJO 
UR!AS lJE GEL TRAN.' l !El ILlERTO BEL'l~ N Rll\S, MARIA LUISA 
l30RPE DE LA GARZA O llOA, FER DO H ERTA RODRIGUEZ, 
GRAL RICARDO TOPETE LMAD/\, :RA~CISC ARA!ZA CELA Y A, 
MAR[/\ LUISA ARAIZA cdLA YA, MID/4 TER INEL DE ARAIZA, 

JOSE HUMl3ERTO MARQUE,, BALDF ZRAM,'\\ JESUp OSCAR MARQUEZ 
MONCA YO Y CARMEN EL SA AR JZU SA~ AS, presentando pruebas y 

alegatos, expresando que los .redios e su p]'pieda<l/ constituyen pequciias 
propiedades en explotación. \ / 

\ I 
OCTAVO.- Con io~ clem n\os ante ores/el. veinte de diciembre de 

111il novec1cntos ochenta y cuatro, \la Coi isión A ·aria ,Mixta emitió SLI dictamen, 
proponiendo se dote al poblado qµe no ocupa e n u1\a superficie de 178-00-00 
hcc.t~reas, de diversas. calidades, i'\cxplo adas po m./s de dos ai\os consecutivos 
po(i1.s prop1etanos, SALUSTl1 NO . CA F , sucesión de CARMEN 
VJOL~ DE CAMPO Y Y MANLJLL CA OY Z IZ, para beneficiar a tremta y 
s~i.,{JZJ) capacitados (fojas de la 4 , a la 6 del l g; o 1). 

~p . \ \ / 
, . r, '.'JOVENO.- El Gobernador \~/ ·stado dictó su manda111icnto el 

·;:-.\Í,i{1t:i{l!l\ de febrero de mil novecientos oche1 ta cinco, proponiendo lo siguiente: 
· "Se modifica el dictamen emitido por 1,. , omisión Agraria Mixta, en el 

Estado de fecha 20 de diciembre <le }
1
9' 4, en cuanto que dicho Cuerpo 

Colegiado considrra que la suprrficic el -00-00 hectáreas propuesta como 
afcctable es propiedad de la sucesión U armen Rosas Vda. de Campoy, 
quedando ya den~ostrndo en el consi;/e an~o cuarto de este mandamiento, 
que el predio citado pertenece a la sude ión de la mencionada Carmen Rosas 
Vda. de Campoy y a la sucesión de sfi stian~ Campoy Zazueta." 

' \ 
Afectando en favor .á l núcleo \solicitante una superficie de 

l 78-00-0\J liectf1reas de las cualeÍ 163-00-00 )1eetáreas son de temporal y 
15-00-00 hectáreas de agostadero/ e mala calida~, inexplotadas durante más de 
dos afios por sus propietarios ::/, ustiano M. Catnpoy, sucesiones de Carmen 

I \ 

Rosas Vda. de Campoy y Salii iano Campoy Zazueta, así como de Manuel 
Ca1npoy R\11z, conespondiénÚ es 103-00-00 hectáreas, 60-00-00 hectáreas y 

l 5-00-00 hcdá1 ca, rcspcctv'a1 é'ine (fojas 63 a la 69 del legajo [) Dicho 
mandamrrnto se publicó el/cuatro Je marzo de rni! novecientos ochenta v cinco, 



en el Boletín Oficial del(Óobierno del Estado en el número 18, Tu1110 CXXXV 
( foJas de la 7 4 a la 7 6 do legajo 1) 

/ \ 
DEC)liO.- El Delegado Agrari~ en el Estado el diecinueve de ;1i>nl 

de mil novec~níos ochenta y cinco, comisi~nó al lngc111cro Daniel Co111rc1 as 
Avilcs, paró' que se trasladara al poblado !de que se trata y c.1ecut,11a el 
mandamiento Gubeman,cnlal citado en el resultando anler ror, rrnd1c11do su 

infonne el dieciséis de julio de1/ mismo ,1iio, s'c1~alando que la CJCcución se hizo en 
fonna parcial, entregando 152117-78 hectárea~ y faltando por entregar 25-82-22 
hectáreas. -\ 

DECJMO PRIJ\ikRo.- El Delega ario en la Entidad emitió 
su opinión el nueve de agosto d mil novecienlo clienta y cinco, proponrcndo se 
modifique el Mandamiento del obemador en o ue respecta a la superficie que 
dota, en virtud de que sólos entregó al obl do qu,c nos ocupa 152-17-78 
hectáreas (fojas 39 a la 46 del le ,ajo Vil). 

DECIMO SEGV. [)0.- ota e1 aui/s Dictamen del Cue1vo 
Consultivo Agrario <ld quince agosto ¡ctc 1111· norcicntos ochenta y cinco, 
proponiendo conceder al poblad de que se tr tala superficie de 152-17-78 

· 1. hectáreas, tomadas del predio ' usuab po" o 'Guadalupe", propiedad de 
._, S'alustiano N. Campoy y Manuel ampoy uiz foj s de la l a la 26 del legajo 

¡!\ / 
'o / 

J Por otra parte, el Coi sejero A a t· titular, el seis de diciembre de 
mil novecientos ochenta y cinco, re nitió a la l Regional del Noroeste copia del 

, 3!Jiictamen antes citado, a efecto de ~ue se ate1 .. ran las observaciones que fueron 
:. ~fümladas por la .. Unidad de Acuerdps Presi ciales en el sentido siguiente: "En 

el presente caso. no se aportan los ~atos d egistro Público de la Propiedad 

con los cuales se acredíten las pr~pieda de los CC. CARMEN ROSAS 
VIUDA DE CAMPOY Y SALUS'J IAN C POY ZAZUETA o bienes de 
sus respcdívas sucesiones, por lo q en se p cisa el sujeto de afrctación de 

60-00-00 Has. que les C(, rcspon~IJ A fecto de fundar y motivar 
debidamente la Resolución Preside c~I respe tiva, se debe seiialnr en que 
consiste el abandono o la ociosidad efncontrad, s en los predios que se está 
proponiendo afectar; en la intclige lfÍa de qu con la misma finalidad se 
deben consignar 1: ; círcunstanci~atl;J originar que el grupo de población 
gestor ocupara y empezara a usuf c uar la sup rficie q~ se atribuye a las 
personas señaladas en el párrafo, ter r·" (foja 1 del legajo IV). . 

/! 

DECIMO TERC!Jfiü.- El \legado rario del Estado, el trece 
<le agosto <le mil 11ovcciell!5lf ochenta seis, e misionó personal <le su 
adscripc1ó11, a efecto de qt'.c )f.c\vara a cabo trabajos 

I 
mplementarios, rindiendo 

Sll informe el veinte <le fe~9i"o de mil nov cientos ochenta y siete <lel que se 
dcsprc1:<lc lo siguiente; "¡ se realizó una i~spección' ocular, de las 60-00-00 
has, que se están proyonicndo para afect~ción; en el recorrido por esta 
superficie se pudo ob§ervar, que este, predio siempre ha sido usufructuado 
por los solicitanteyY.1 que los presuntos propfetarios los CC. Carmen Rosas 
Viuda de Camydy y Salustiano Campoy Zazueta, ya son finados y los que 
supucstamentt! se hacen pasar por propietarios los CC. Salustiano Campoy 
Rosas y Trinidad Valenzucla Campoy, nu~ca han usufructuado estos 
terrenos, ya que se les pidió demostraran coh documentos lo cual no lo 
demostraron, por lo que este predio se encont'raba en explotaciún por los 
solicitantes desde antes ~!Je se les \entregara por Mandamiento 
Gubernom,,.rnl ... " (fojas 12 yr3 <le! legajo VI\ 

Por otra parte, del (infonne proporcionado por el Registro Público de 
la Propiedad del catorce de ma_ o de mil novecientoJ clienta y seis, se desprende 
que el predio "MUSUABAM O", es propic<la e alustiano N. Campoy y 
Trinidad Valcnzucla de Campo \ , 

Asimismo. y o,m " ,o,is,<l I, doo1, \ laciim qo, io,l,og,, ,I 
expediente se encontraron cierta omisiones por lo qu~ p r oficio número 60 del 
once de enero de mil noveciento ochenta y ocho la Con ultoría Regional solicitó 
a la Delegación Agraria, la reaÍtlación de rabajos técl1 cos complementarios en 
los que se cstablcóera la sufY-irficie di. "mble ¡:,J 5ati5facer nece5idade5 
agrarias, y acompru1ar los datos egistrale corrcspor ientes, notificando a los 
presuntos afectados en términos d I artícul 275 de I Ley Federal <le Reforma 
A~t)l:ia, por lo que el comision do para tales efi tos rindió su informe el 
veipG11n' Q de febrero de mil novecie Jtos och nta y nu r~e, del que se desprende lo 
s1g~épte / 

~e;, 

iiº 
-·''Óue ·previa notificación realizad~ el qui ce d de mil novecientosº~ 

ochenta y ocho, a los presunto\afecta o , firmando de recibido las 
lJ,l}~~~tivas copias para constancia de lo ad u do, procedió a realizar un() 

inspección sobre la superficie presu tament a ectable, solicitando el quince 
de junio de mil novecientos ochenta ocho, o datos sobre dichos terrenos a 

las oficinas del Registro Público e larl,Piedad de Navojoa, Sonora, 
separando las superficies que pudiedn e n riü\ir a la dotación del poblado 

gestor: . \ \ 
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1).- El polígono número 1, cuenta c~n ~fa superd~.ie de 100-79-88 hectáreas, 
propiedad de Salustiano N. Campo ,¡s~gún se 4esprcndc de la Escritura 
Pública No. 2626, inscrita en el Tsti\o Públici¡ bajo el número 289 del 
Volumen 15 de la sección l, del di{ de j\rnio de rlt.il novecientos cuarenta y 

cinco. / / \ , 

2).- ~l polígono ~ú~1ero 2, c~(ta con una s~perlicie de 42-02-55 hectáreas, 
propiedad de Tnmdad Vale ucla de Cam¡>oy, según se desprende de la 
Escritura Pública No. 29;729, nscrita en el Registro Público de la Propiedad, 
bajo el número 114, del vo men 30, de la secc\ón 1, del diecisiete de febrero 
de mil novecientos sesent . . \ 

3).- El polígon~ ní~ero 3, cuenta con una supe~dtie de 27-72-99 hect:írcas, 
propiedad de Manuel Campoy Ruiz, según se desprende de la escritura 
pública número 2910, inscrita en el Registro Público\de la Propiedad, baju el 
número 197, del volumen 18, de la sección 1, de\ dos de marzo de mil 
novecientos cuarenta y nueve. (fojas l 4 a la \ 6 y la 29 del legajo VI) 

DECIMO CUA\RTO.- Ob\a en autos dictamen Je\ Cuerpo 
Consultivo Agrano del once db abnl de mil l\Oveci . noventa, dictamen que al 
no consignar \a calidad <le las ~iem1s que esta~a ?poniendo en dotación, origmó 
que se aprobara uno nuevo pqr el Pleno de e Organo Colegiado el vemte de 
febrero de mil novecientos no..\enta y uno, pr poniendo '.una dotaciú11 a\ poblado 

de que se trata de \ 70.-55-42 \\ 1ectáreas, qu ¡se toman; de la siguiente 111a11cra: 
100-79-88 hectáreas de t mpora\ de predio 1 "MUSUAI3AMl'O" o 
"GUADALUPE", propiedad d Sa\ustiano N Campoj,, 42-02-55 hectáreas de 
temporal de la propiedad de Trinidad al nzucla .1tle Campoy y 27-72-99 
hectáreas de agostadero de Mam\el Campo Rfiiz (fojf de \a 3 a b 17 del legajo 
IX). 1 , : 

DECIMO QUlNTd- El Cuer· 6 Cons~lt1vo Agrario en sesión del 
00} de febrero de mi\ novecientot noventa seis)acordó suspender \os efectos 
joo~~os del dictamen de fecha. vtinte de f1 rero/ de 1111\ novecientos noventa y 
UI\~ ~a efecto de .que se reahz4ran trabajo tfrncos, para conocer si el área 
pr~.;ulata en este dictamen, no s~ sobrepúní (ton ia superficie dotada para la 
cr~c1~ del Nuevo Centro de Po¡ación Ejida "Gral. Joaquín Amaro" \/ \a Je\ 

-~ej1do de "Santa María Buaraje", sí c01l10 n ificar a los presuntos al~ctaJos 
SALUSTIANO N. CAMPOY, T INIDÁD LENZUELA DE C/\.MPOY Y 

·oM;II.NUEL CAMPOY RUIZ, en té\minds de ·culo 275 de la Ley Federa\ Je; 
1'.§R·lna Agraria. \ / ' 

La Coordinación Agrari~/ en Estado,\ e\ diecinueve de abril de mi\ 
novecientos noventa y seis, remite a fici as cenlralll' info1me sin fecha, rendido 
por el 'ngenierp Noel A Casas Gal½ 11, e donde se lega a\ conocimiento que no 
existe sobreposición en la supcrfiti ntregada en 1rov1siona\, con los e11dus 
colindantes antes citados; así tambié1 lizo el levan! niento topográfico de dos 
polígonos de que consta dicha e1¡treg

1

1 
provisional, obteniendo una superficie de 

150-86-45 hectáreas, de las fcua 100-79-88 l~ectáreas corresponden a 
SALUSTlANO N. CAMPOY, 42-0 -5 hectáreas a TJ<,INIDAD VALENZUELA 
DE CA.v1POY v 8-04-02 hei~rca a UEL CAMPOY RUIZ y pu.- ultnno 
levantó un polígono contigu que p~rt \ece al mismo \seiior antes mencio'.ia<lo, 
que ha pcnnanecido sm o. p\o ac1on que consta \de 27-58-1 O hectareas, 
coincidiendo esta mfonnatión con la proporcionada\ por el ingeniero José 
Hemández Ramirez'. e\ ,vci\1tiun de febre\o de mil novecientos ochenta y nueve. 

(fojas 7 y 8 del lcgaJO Jf \ 
DECÍMO SEXTO.- Obran en\autos las notificaciones personales a 

SALUSTiANO N. CAMPOY y MANUEL OAMPOY RUIZ (fojas 5 a la 12 del 
legajo X). Respecto a la notificación a \rRlNIDAD VALENZUELA DE 
CAMPOY, se acompaiía a \a documenta.ción ~cédula notificatoria lijada en \a 
tabla <le avisos de la Comisaria de la Po\ici Municipal, al no haber podido 
hacerla personalmente, por \o que se \levó dicha 1 otificación por edictos conforme 
\o establecido por el artículo 3 \ 5 de\ Código Fede\al de Procedimientos Civiles Je 
aplicación supletoria en materia agraria, mismos\ que fneron_Jmb\ica<los~~ 

Diario Oficial de la Fedcrac ón los días 21 y 28 de agosto y 4 de septiembre de 
mi\ novecientos noventa y s is y en e\ periódico •1¡¡ Día", \os días 29 de julio, 5 y 
\ 2 de agosto del mismo aiio E\ Coordinador Agr· io en la Entidad infonna que 
los notificados, no han comp l!ccido a\ proccdimicnt en defensa de sus intereses, 
así como ante el Cuerpo Con u\t1vo Agrario. (foJas l . ~ 26 del legajo X). 

DECIMO SEP. 'IMO.- Obrat1 auto ~ictamcn positivo del 
Cuerpo. Consultivo Agrario de luce Je febrero e mil no cfcnlos noventa y siete, 
sm que este tenga carácter v 1cu\atorio a\g no, en vi d de que el Tribunal 
Superior Agrario está dotado , e autonomía plena jur icción, conforme a \o 
dispuesto en \a fracción XIX de ~~rtículo 27 c nstituciona 

DECL"vl() OCl'A ~ 0.- Por {uto de ~i llidós de abril Je mil 
novecientos noventa y siete, sf tuvo po radicad ste Juicio, habiéndose 
re¡,.'1.StJado con el número 348/97, \notificánd se a \os i tetesados y por oficio a \;¡ 
Procnt~duda Agraria, y \ ) 

C O ~ S I D E R N 1/0. 

1
/ 

\ ¡ 
\ / / 

PRIMERO.- Este Tril;iunal es e t pete1~c para conocer y resolver 
c1 presente asunto, de confonrndad

1 
con lo di puest por los artículos tercero 

transitono del Decreto por e\ que se reformó \ ar!' ulo 27 de \a Constitución 
Política Je los Estados Unidos Mexicanos, b cal en el Diario Olicial de la 
Federación el seis de enero de nul 110\,ecien s n v nta y dos; tercero transltorio 
de la Ley Agraria; lo. 9o., fracción Vlll y c arto t 1sitorio, fracción II, de la Ley 
Organica de \os_ Tnbuna\es Agrarios. 1 
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SEGUNDO.- La capaci<}Íd¡individ~al ~le los solicitantes y colectiva 
del grupo gestor, ha quedado demotad~ et1 fnnüi'~s de los artículos 195, 196, 
fracción II, interpret2.do a comrari senSl\ y 200 d~ la ley Federal de Reforma 
Agraria, al comprobarse la existe1 cia de ·¡, (treinta y seis) cap;ic1lados, cuyos 
nombres son los siguientes: J.- Jlsús Antc¡t¡io Ruiz Valenzucla, 2.- Martina R,,iz 
Galaviz, 3.- Rosario Ru1z Galav z, 4.- Rat'as\¡ Ochoa Val<lerram, 5.- Oiclia Ochoa 
Valderrain, ú.- José de Jestc López J6nqbi, 7 .- Jorge Luis Ros;1s Lizos, 8.
Manuel de_Jcsús Rosas Lizo 9_- Luci7Rosas\Lizo, 10 - M~rtina Rosas Lizo, l l -
Jesus Mana Ochoa, 12.- tJlona Ocjioa Yalderram, 13.- Elp1d10 Ara1za Mol1na, 
14.- Ramón Araiza R.ubalcaba, 15/- Jesús Rlunón Lizo Esquer, 10.- Leonardo 
Lizo Esquer, 17.- E!eazar Lizo f;alaviz, 18.-\Felipe Galav1z Valenzuela, l9.
I3arto1o Galav1z Valenzuela, 76.- Anuando R.osas Lizo, 21.- l'iliberto Lizo 
Vázquez, 22.- María Esther ~luiz Yalenzuela, 23.- francisco Ruiz Valcnzuela, 
24.- Baltaui.r Ruiz Valenzu'1la, 25.- Juan Man1iel Ruiz Valenzucla, 26.- José 
Lorenzo GalaVJz Vázquez/2.7.- Pedro Muíioz Castro, 28.- Jesús A11to11io Lizo 
Galaviz, 29.- Germán AléJO Valenzuela Lizo, 30.- Hilda Trinidad Valcnzucla 
Lizo, 31.- José Luis Mdroyoqui Valenzuela, 32.- 'Francisco Ernesto Yalenzuela 
Borbon, 33.- Frnncísc,ó'°Javier ValenzuelJ Ruiz, 34.J Diego Ruiz Valenrncla, 35.
Juana R.uiz Valenzuela, 36.- Trmidad Ruiz Va!cnzuela. 

TERCERO.- El procedimíenlo se ajustó a lo dispuesto en los 
artículos 272, 286., 2. 8. 7, 288, 29¡, 292, 297, ~98, 299, 3. 00, 301 y 304 de la Ley 
Federal de R:~~1:1_12: ,'\grnria. \ /\ 

CUARTO.- Cons a en las acl Jciones del expediente en estudio 

que se dio cumplimiento a lo s ,ííalado por lirtículo 'il.75 de la ley federal de 
Refonna Agraria, al notificar a os propiet· ios de las fincas ubicadas dentro del 
radio de afectación, cumplíéndo e asi con as , rantil'de audiencia, legalidad y 
seguridad jurídicas consagrada en los rtíct os 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Un dos .Me ican s. Asimismo, ocurrieron al 
procedimiento en su primera idtancia, es1tando/ pruebas y alegatos algunas 
persoms que se encuentran rela ionadas en res ltando séplimo de este fallo, 
m_isrnas que no sr. va_ !oran en "_ ,¡_):d de qu n se asictan sus propiedades y no se 
vuln_eran sus g__ar~_!ía.5__!r1dj_'!i,~~ale~ . / r 

; ~: Por otra ¡x,rte, s,~ ic,tificó~er~nalmenle a SALUST!t\NO N. 
C eDY ) l\iANUEL CAMP >Y RU . y mediante edictos a TRlNlDAD 
V t-ENZL'ELA DE CAMPOY, l s días 21 y 28 de agosto y 4 de septiembre de 
mil novecientos noventa y seis en , l Dilo ficiaJ de la Federación y los dias 29 
djJulio, 5 ,, l 2 de agosto de\ mis1\10 a/io, 1 el Periódico "El Dia", :1iismos que 
tlO~Otipcrsonaron .ª fommlar aíegalps/ni a r sentar prneba alguna en defensa de 
sus mtereses, teniendose como un 19ío e 1sen ido de su parte, por lo tanto, este 
Tribunal Superior .Agrano :onsider,~· q11e nte l falta de inter_és y del abandono e 
mexplotac10n de ,:e , superhc1e~o 1 as e dos ·10s consecutivos, de parte de sus 
titulares, motiva y f1:J1da su afee ci · , onforme a lo dispuesto en el m1ículo 251 
ele la Ley Federal de Refonua grari :i aplicado a outrario seusu. 

I V 

. QUINTO,- ½l'Ma.ud;,{n¡lflllo Gube~,1nent;-lde veintidós de febrero 
de mil novecientos ocheúta y ncd, co11ccd10 l poblado de referencia una 
superficie de 178-00-0f(ciento sete1i'ta y ocho h ctáreas), sin embargo, .en los 
trabajos técnicos del yeí11tiu110;~ fcb\·ero de mil iovecientos ochenta y nueve, 
solo se localizaron 1;70-55-~2 ciento $C\enta hectáreas, cincuenta y cinco áreas, 
cuarenta y dos c91ltiáreas); ero al r~alizarse nu~vos trabajos técnicos por el 
i11gcn1cro Noel lí.. Casas alván se tiene para resolver en definitiva para la 
presente acció¡/178-44-55 (ciento setenta y ocho hectáreas, cuarenta y cuatro 
áreas, cincuc;íta y cinco centiáreas). \ 

SEXTO.- Del análisis .y\, valoración de los trabajos técnicos 
ínfonnativos y de las constancias que obran en autos, en relación a los artículos 
189 de la Ley Agraria, 197, 200, 202 y 212 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, se llega a la co11clusió11 que para satisfacer las necesidades agrarias del 
poblado de que se trata se dispone de una superficie de 178-44-55 ( ciento setenta 
y ocho hectáreas, cuarenta y cuatro áreas,. cincuenta y cinco centiáreas) de las 
cuales l 42-82-43 ( ciento cuarenta y dos hectáreas, ochenta y dos áreas, cuarenta 

y \re~ centiáreas) son,de lel1oral y 35-62\-12 (treinta y ,cinco h-c~--tárc~s, ses.cnta y 
dos arcas, doce ccnt1areas) e agostadero, c¡ue se tomaran de. la _s1gy~~D.~_.fQ.rma. 

¡¡) Del pre io "Musuabamp<l" ~uadalupe", propiedad de 
Salustiano N. Campoy, 100 79-88 (cien hectá~~. setel,/ta y nueve áreas, ochenta 

y ocho centiáreas) que es ~a superficie res\ e de 11330-00-00 (trescientas 
treinta hectáreas) de que e nstó el predio, s gúu se d sprende de la Escritura 
número 2626, de cuatro de j mio de mil nove iertos cu enta y cinco, inscrita en 
el Registro Público de la Pr piedad bajo el número 2 9, de doce de junio del 

mismo aüo. . . \ -· -·· _ 
b) De Tnmdad ¡lenzuela de Campoy 42-02-55 (cuarenta y dos 

hectáreas, dos áreas, cincuenta cinco centi e I ) q es la superficie restante de ("' 

la_ s 3?9-77-31 (trescient~s nue e. hectár~as, s:fenl y siete áreas, _treínta_r un 1.,._ •. 
·cent1areas) de que consto el pr dto, segun s esr1 ende de la Esc.ntura numero·· · 
69'.l?, de primero de dicíembre d mil novecie t s e cuenta y nueve, inscrita en el •· •.: 
ú11Pt Público de la Propieda , bajo el n· o 14 de diecisiete de febrero de - ~ 

. "!:'. \ I •' miJ ~o cientos sesenta. , . ____ , '..\l 
c) De Manuel Campoy Ruiz:, 2-12 (treinta y cinco hcctáreas.i :: 

sefü!nla y dos áreas, doce centiáreas) que s a única superficie que localizó el • ..l 
co.mtsN>nado de las 50-00-00 (cincuent I ec · eas) que esta persona tenia 
registradas mediante escritura nÚlnero 291 , d . diecisiete de febrero de mil 
novecientos cuarenta y nueve, inscrita 9b I Re istro Público de la Propiedad, 
bajo el número 197, de doce de mar~o diI ryiisrno o. . .. _ . 

Las superficies antes d/:~·tas result' afectables con base en lo 
dispue3to por el artículo 251 de la Le

1
y ederal de R onna Agraria, i11terpretado a 

c~ntrario sensu, por_ manten~rlos sJs ropietarios si explotación por más tle dos 
anos consecutlvos Slll causa 1ust1?{1~-
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SEPTIMO.- li'9t l I anterior, es proc~dentc co11ccdcr al µobbdo 
denominado "Nativos de Mu abamµo", Mtmiciµi~ de Navojoa, Estado de 
Sonora, una superficie touil e l 78-44-55 (c,ento setenta y oclio hectáreas, 
cuarenta y cuatro áreas, tic . nta y cinco centiáreas) de temporal y agostadero, 
que se tomaran de la siJien forma: '100-79-88 (cien hectáreas, sctc11ta y micve 

áreas, ochenta y odió' centiáreas) d¿l predio "Musuabamp. o" o "Guadalupe", 
propiedad de ~a!us fano N. Campoy;l 42-02-55 (cuarenta y dos licctárcas, dos 
áreas, cincuenta cinco . centiáreas)\ propi~dad de Trmidad Valcnzucla de 
Carnpoy; y 3 -62-12 (trcmta y cmcó hcctarcas, sese11ta y dos arcas, doce 
centiáreas), propiedad de Manuel C~mpoy Ruiz, superficies alcctablcs de 
conformidc;: - ,.,i¡ lo establecido en ei artículo 251 de la Ley federal de Reforma 
Agraria, mlerpretado a contrario sensu) superficie que se dcbcri1 localizar de 
acuerdo al plano proyecto que obra en a'ptos, en beneficio de JC, (trci11ta y seis) 
capacitados, que se encuentran rclaciona~os en el co11,1der;rndo ,cgull,lc1 de esta 

sentencia. _ ~_gp5,Ifrc1e que pasará a ser propiedad del núcleo m: 1 '"'"'" ,, 

beneficiado con todas sus acccsibnes, uso\\costumbres y servidwnbrcs.; en cuanto 
a la detenninación del destino í ias tierras\y la orgamzac1on econormca y socral 
del ejido, la asamblea resolverá le confonnid~d con las facultades que olorga11 los 

artículos 10 y 56 de la Ley J\gr¡, 1a. t: \ 
1 

OCTAVO.- Se nodifica ~andaipientr> del Gobernador del 

Estado de Sonora_ de veintidós e e febr~r. ~L e mi\ nov7cientos ochenta .y cmco, por 
cuanto a la supert1c1e y propicia 10s af<:cy"uos. \ ¡ 

Por io expuesto y undad~y 1.:on ~o)o además en la f1acción XIX 
del articulo 27 de la ConstituciE1· Poli ica de ltjs ijstados unidos ivkxicanos; los 
artículos 43 y 189 de la ley Agr a; 1 , 7o. y tlª, ffacc1011 ll, del enarto trans1tnnu 
de la Ley Organ1ca de los Tnbu1 alcs A ,ranos, "/ 

?; I~ E S U\E L y (: 
PRIMERO.- Es ~rocedenta presente acción que nos ocupa, 

¡¡romovida por campesinos del pqblado d · ominado "Nativos de Musuabampo", 
: l~rn¡¡oipio de Navojoa, Estado de ~onora. , . 

SEGUNDO.- Es dó. COI'. ede\se al poblado :efenJo en el punto 
anterior una superficie de 178-44-~5 ~ 1ento \setenta y ocho llcctarcas, cuarenta y 
cuatro áreas, cíncuema y cinco ~e tiáreas\dc las cuales 142-82-43 (ciento 
cuarenta y.dos hectáreas, ochenta y{ os área : cuarenta y tres ce. ntiúreas) son de 
temporal y 35-62-12 (treinta y f 1co hect eas, sesenta y dos arcas, doce 
centiáreas) de agostadero, que se¡& aran del siguiente mane:ª l 00- 79-88 ( cien 
hec,árcas, setenta y nueve ~fe s, ochenta~' y ocho ccntiarcas ), del predio 
"Musuabampo" o "Guadall1p , p opiedad de SALUSTIANO N. CJ\Ml'OY, 
42-02-55 (cuarenta y dos h1ft' eas, ~os áre s y cincuenta y cinco ccntiá.reas), 
propiedad de TRINIDAD VA ENZUELA D CAMPOY, y 35-62-12 (tre111ta y 
cinco hectáreas, sesenta jd s áreas, ~oce ceptiáreas), propiedad de MANUEL 
CAMPOY RUIZ, super¡Ície afectables de c01¡fonnidad COI\ lo establecido por el 

artículo 25 l de la Ley Jfetal de Refon'na Agr~ria-: interpretado a contrario sensu, 
superficie que deberá/2oc izarse de acu\:rdo al plano proyecto que obrn en autos, 
en benefic10 de 36 y6-eü a y seis) capacttados, que_ se encuentra1'. relac10nado. s en 
el considerando s¡;~undo de esta senlenc¡a. Supcrhc1e que pasara a ser piopiedad 

del núcleo de p.o):í'lación beneficiado con1ltodas sus accesiones, usos, costumbres Y 
servidumbres· 611 cuanto a la detcnni iac1on del destmo de las tierras y la 
orgauización}conómica y social del ejido, la asamblea resolverá de confonnidad 
con las facyl\ades que le otorgan los artíd

1
ulos 1 O y 56 de la Ley Agrana. __ ··- _ 

TERCERO.- Se modifica el Mandamiento del Gobernador del 
Estado de Sonora, del veintidós de febr~ro de mil novecientos ochenta y cinco, 
por cuanto a la superficie y propietarios a(cctados. 

CUARTO.- Publiquese esta sentencia en el Diario Oficial de la 
Federación v en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; los 
puntos resiutrvos de la misma, en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el 
Re.g¡Sclr·• Público de la Propiedad correspondiente; así mismo, inscríbase en el 
Rej!,:.;(,c~ ·\,.··· "1eional, el que deberá expedir los certificados de derechos 
correspondientes, de acuerdo a las nonnas aplicables y confonne a lo establecido 
en esta sentencia 

QUINTO.- Notifiquese a los interesados y comuníquese por oficio 
ai Gobernador del Estado de Sonora y a la Procuraduría Agraria; ejecútese, y en 
su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tribunal Superior 
Agrarip, Jinnan los Magistrados que lo integran, con el Secretario General de 

Acucrd~s que autoriza y da fo. '-

Al, MARGHN CENTRAL IZQUIERDO UN SRUO CON EL F.Scimo NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS .. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO,. DISTRITO 35.- CD. OBREGON, SONORA.· MAGISTRADO 
rRESIDENTK.· LlC'. LUIS O. l'ORU! PKTIT MORKNO,. RUBRICA.• MAGISTRADOS.. LIC. R.OOOLFO 
''ELOZ BA~DEI.OS.- LIC.MARCO VINIClQ MA.RTlNEl. GUKRRtRQ .. LIC. LUIS ANGEL Lor1tz. ESClJTlA.,, 
L.IC, CARMEN LAURA LOl'EZ ALMARAZ,• 4 RUBRlCAS.· SBCRRTAR.10 Gi.NKRAL 01 ACUERDOS .• LIC. 
ARMANDO ALfARO MONROY, Rl1BRICA,, 
H3 O SECC, 11 

AL MARGEN CENTRAL lZQUU~RDO lJN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE D1Cll: ESTADOS UNJDOS 
MEXICANOS,• TRIBUNAL UNlTARIO AGRARIO,, DISTRITO 35 .• CD. OBREGON, SONOllA .. SECRETARIA 
UR ACUF.ltOOS .. UC SALVADOR PKRKZ GONALE1..- RUBRICA.• 
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FEDERAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DISTRITO 35 

Juicio relativo a la solicitud de creación de nuevo centro de 

población ejidal promovida por un grupo de campesinos 

radicados en el poblado denominado 25 de Octubre, ubicado en 

el municipio de Cajeme, Sonora ............................................... . 

Juicio relativo a la solicitud de ampliación de ejido promovida 

por un grupo de campesinos radicados en el poblado denominado 

Francisco Villa, ubicado en el municipio de Cajeme, Sonora ..... 

Juicio relativo a la solicitud de primera ampliación de ejido 

promovida por un grupo de campesinos radicados en el poblado 

denominado General Ignacio Zaragoza, ubicado en el 

municipio de Guaymas, Sonora ............................................... . 

Juicio relativo a la solicitud de dotación de tierras promovida 

por un grupo de campesinos radicados en el poblado denominado 

Nativos de Musuabampo, ubicado en el municipio de Navojoa, 

Sonora ............................................................ . 
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