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TRJ!l\!W,L.Ul.!TARIO AGRARlO 
• DISTRITO 2& 

flER.MOSILLO, SONORA 

EDICTO 

Al margen un sello con ,:l Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunai Unitario Agrario, Distrito 28, Hcrmosillo, Sonora 

POBLADO :MAGDALENA 
MUNICIPIO : MAGDALENA 
ESTADO : SONORA 

A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN 

De conformHbJ con -:l ai ~iculo 1 7.i de la Ley Agra.ri;.., en cun.1phmicn10 a lo pruvcído 
el JO de rna)O d~ 20iJ2. ::ilJ emplaza a las personas que ~e indican J~nuu de los 
expcd,.::nte.,; que !.!H c.ada caso se sci'iala, con todos los eú ... -ctos pr\!nstos por e! numcr;¡,I 
178 de la c\l:ada LC\ 

AUDIENCIAS A CELEllRARSE EN AGOSTO 15 DE 2002: 

NOMBRE DEL EMPLAZADO 

FRANCISCA NORIEGA DE MUNGARRO 
JESÚS MART!NEZ GRIJALVA 
ALEJANDRO MÉZQU!TA MORAGA 
RIGOHERTO CELAYA YALDIVlA 
JOSÉ LUIS CELAYA VALDIVIA 
ERNESTO CAÑF.Z CAÑEZ 
FRANCISCO PESQUEIRA TERAN 
ARMA:'>DO CELAYA VALDJVJA 
REFliGIQ CALDERÓN MORENO 
MARGARITA MARTINEZGRJJALYA 
HECTOR FR·\NClSCO ARllA YO 
PIÑUELAS 
HERACLJO VALE>o;CIA DE LOS REYES 
GlJILLERM!NA PAZ DE ROSAS 

EXPEDIENTE 

237102 
2.!8/02 
239102 
241/02 
242/02 
243/02 
244/02 
246102 
247/02 
248/02 
249/02 

250/02 
252/02 

HORA 

10:40 
10:40 
11,00 
11:40 
12:00 
12:20 
12:40 
13:20 
13:40 
14:00 

14:20 

14:40 
15:20 

Dichas personus debcr,-'vt producir contestación a la demanda cnderc1.ada en su contra 
por la Asamblea <le Comuneros del. pobbdo sc1hlado al rubro, i;n J.,. que se ks 
demanda la scparacivn -::01110 comuneros Jel mismo, dcbiéndo~...: pri;s~nt::ir en la foch;i y 
hora corri;spondientc. a cdcbrarse en las oficinas de este Tribunal ubicadas en 
Monterrey 190, csqurna con Y áñcz., Colonia Centro, en esta cmdad, dihgcncla en la 
que dcbcra.n preser.tar documentos que obren en su poder para acreditar sus defensas, 
presentar tesugos y pernos qu~ quieran sean oidos, y m gcncr::il aportar todas lo.s 
pruebas que resulten de su intcre~. 00.jo apercibimiento que de no ho.ccrlo les :.u:1ir:m 
los efectos a que se contr:.i.cn los articulüs 180 párrafo primero y 1 ,-,5 fracción V di.! In 
Ley Agrana. 

Se les ilacc saber qu~ b carga probatoria para justificar sus defensar les corí~ 
precisamente a dios, co;1forn1...: al numera! 187 del ordenamiento antes invocado, 
prcviniendoics p.1ra q1.1c .!>Cf\;iicn domicilio en la sed~ de l!Ste Tribuna! b::i10 
apercibim:enrn que de no hacl!r!o. ias dcmas notificaciones, aún la!- de c;ra.cter 
personal le S,!1";°1n prn.c1ic,1das ~n los Fstrados, de conformidad~\ :1rt1cuiv l 73 de b. Le, 
Agraria. Se ks entera c¡uc b.s cvpi:;.s di.: traslado obran a .!>.I d1spos1ci,11, i..:n b Secrctasi~ 
de Acuerdos de ,,;st.:. Tribt:na;, µara sus efectos 11::gales 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones en un término di: diez J1as una d.,; 
la otra: En el Penód1co Olicial del Gobierno del Estado de Sonora. en el Dio.río de 
Circulación Regional "[\ lmp:::ircial'', en \J. Presidencia Municipal de Magdalena, 
Sonor;i. y en los Estrados del Tribunal, para que surt..1 tos efectos a que s.:: contrae d 
artículo 173 d~ la Ley A9-r::iria 

Al MAf\GEN c.EN1R.AL llOUli:'.RDO UN SElLO C,ON EL ESCUC'J tiACIONAL_ QUE OiCE· t:&•ADOS UNIOúS 
MEX!CA~OS. TRIBUNAL ~NITARlü AGRARIO. SECRFTAR!A DE ACU€RCO& · DISTRITO 7~ HERMú$!lLO -
HERMOSILLO, SONORA, JIJNIO 5 DE 2002 · :..A S~CRETARIA DF .:..,:UEROUS • LIC. MA JESUS 1/ALF..NZi..;f,A 
TORRES· RUBRICA. 
F3601S s, SECC il 2 secc ll 

Jt:JCIO AG!URIO :\UMER0.(999,94 
POBLADO: "CARLOS.SAUNAS DE GvRTARl" 
i\!UN !CIPIO: PllER'f,Ó .l'EÑAS,CO 
ESTADO: SONO.R.~' .. 
ACCIÓN: üOTÁQÍON DE TIERR-\.S 
(CllMPLIM!ENTO DEÍEJ,ECllTORIA) 

t / 

MAGISTRADO: LlC.!\V..RCO \ 1:--IICLO M,\RTINEZ Gl:Ell.Rf:RO. 
SECRETARIO: LIC. SiMPLICIO C.,';~AfES .SAl'ITOS. 

\ _/ / ,-

JY!éxicu, Distrito f•:,lcral, a'¡Iicciséis dd atii·il de dos mil dos. 

\ j } 
V ~ ~- T O parh rc-snh'fr ~1 juicio agrario númt.·ro 999/9-+. 

4uc t:orrcsponde a·l cxpeclicnlc núniert l.1·1664, relativo a la solicitud 
\ : , 1 

cJotadún de ticrrns,_ µromuvi~lu p~rfampcsinos del poblado "Carlos 

Salinas de Gonarí ,, . ,i\1unkip\o d~ t'ucno Pdrnsco, Estad1J de Sonvr..1 1 
' 1 •· 

t'n 1..·11m¡ilimit.:ill(1 a 'l..i i:jéC~1lOriJ diLt:1da por el Stxto Tribund 

Culq.?,iado en I\fokria ,\.dmini~traJvn dd J'rimer Circuito, el veintisiete 
i , '_,,. 

.Je noviembre de dos m'i\. uno: cj~l-juicio de amparo directo número 

ü.A.1695/2001, pron,o,·ido .pdr¡s iJlkgt·antc.s del Comisurhulo l:;jid;J,J 
' 1 

clt-1 pübludo al rubro citaclo; Y . . 
i ' 

d 
R E s.,( L TA'< f) O: 

\' 
PRIMERO.- P,{r escrito de ocho <le marzo Je mil 

:.,Jt10,1L•ch:nlf,,'i nm1cuta, pre,-;c1t. Jo d do,:c dt•I propio mes y aiio1 un 
.c.C.·. \ 
\~Jp_o <k campesinos radi ..,:, dos\tn el poblado "Carlos Salinas <le 

Gortari", Municipio de Puc,rlo Peírnsco, Esta,hi de Sonora, solicitó '11 ,.· \ 

Gobernador de t~a L•ntidadh'edcrndya1 dotación de tierras, señalando 
" \ como predios prolx.1hlem_Í:ok a!b .. :\,aU:t'~ h)'.'1 tcrn:!nos nadunah::, 

ubicndo~ dentro de las !-iig1Jenh.:~ coiiI,~\1i<das: Al Sur con los linc.ii.:tos 

dd ejido '·Las Lagrimas'·;_ Al ~ortl' c0:_1 la E~taciün tlel Fcrro\.'arril 

1'I/,pcz Colladn''i .\1 E!1tc{:con el Parq~\ Nadonai denominado "Et 

Pin:ii.:att•'' y Al Oeste con 1:1 Úat.í.i de :\di.lit: clcl Golfo dt: C<JrtCs. En l..:. 

propia suli..:itud dcsignar~n a los iiitcgrad.tcs dtl Comité Partículur 

~jecGtivo. 

1 
SEGU:-!DQ .. , Pur oí,cio ¡¡Úmero\ 00100S de prime re dt . \ 

ju11iu <k m.il noYcdentos no,en1n, el Sub.'lcl'.re,tal·{o de Asuntos Agr~rio.1s 

dd Gol,ierno del Eslado de Sonora/se cli1gió a los:'integrantes del 

Comité Particular Ejecutivo del /rnpo vromü\"tlll<, solicitándoles 

·'con,;;tancia de: la Presidencia :\1unt\:ipal dt}Puerto ~eliasco, nspcdo a 
. ( ' 

que el poblado tient: uua E'.\.Ísh::ncfn mínitqt de t,eis. m~c-s anteriorl:S a 

l .. d <l d ., " •¡ i la so H;ttu e otac1on .. .-·. 1 ) r 

,1e,,;.,,,e "'"'" .t,,+ /,,"' "'"" ,. J•"" ,. ,,,;, 
Ill'Yecientos noventa, el l'rt'sidt:[e ~l,fiicipa? de Puerto Peñasc'-', dio 

1 '' 
respul'sta ..i la comunicación an ríoÍ)txpn.:~andu " ... manifestamos a 

1\ '~ 
usted haber realizado inspecciúr/c!¡iar al puhlsdo Carlos Salinas de 

Gortari, haciendo constar que 4téhJascnt.amic11to se registra el 05 df 

ma)o de 1988, por lo que se cut¡~io e,t"h:cci~o con el artículo 

19:' ele la Lt) I'eder.11 tlc Li rcfup1¡a Agraria·• (foja 14 del exp, ',•cJlc 

administnitivo). /! 
1 

Pur oli,:io númern \lÓl.6úl de cuatro ele septim1bre de mil 
~i'. 

uutedenlos noYt:nta: el Snb_,.Jcá.t.-lri0 dt Asuutos Agrarios dd 
. ~\ 1 
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Gobierno de( E,tadn de Sonor,.1 ¡¡jtormn ,aI DeI,~gado Agrariv en b 
;~. j ' ' 

misma Entidad que las coor~f?ªd~ geográ!iras donde se ubica el 

poblado en mención son 1~/ sigilientc:s: "LATITUD 31°33'40'', 

LO/\'Gl11JD 113°42'20" ... ". li '\ , 
~1 ' : 

En olido núm~f 04~4 d\ once de diciembre de mil 

novecitntos noventa, el Dcl~ado AgrailJ en el Estado informa al 

Subsecretario de Asuntos AgÁrios <le! Go~krno de la misma entidad: 

" ... entre la extensión del lito{t a que ya hic\.Mr, referenda y la vía del 
t• \ 

Ferrocarril Benjamín Hill-B~ja California, ~1dste superficie desértica 

de aproximadamente 7,500-@-00 Has., en las •~uales y como ya se dijo 
. '! . \ . . " • 

,e pue<lrn beneficiar no uno a¡¡n,, Yanos grupos~• sobc1tantes ... (foJas 
\ mi , 

TERCERO.- ro'r ofidn número 005542 de ocho de abril 

dt: miJ novecientos no'Venta y uno. ui' Su~secretnrfa dc ~suntos 
/ ' 1 

.~\gradus del Gubierno del Est<idu dt .Sonora/ C()misionó ~ QChníano 

~ !onreai '.\lorcnu para '}°':nprob.J los ~¡quisitos de Pfl<tdencb 

e<tablt:ddos en los artírnJos 195 y /96 de lli Le, Federal ¡le Reforma 

.\~raria ,- dar cumplimi¡into a lo-estipuJJo por el artículo 272 de la 
~ • { ; f J 

t<ey en mención"; habiendo le,-1ultado acta dicho comis_íonado el once 
i ¡J .:1 / 

dt ahdl de mi! nurccíento, nováita , uiío, en la que se asienta que el 
i 'i - ( ; 

predio solicítadu y del que tied<! poseS")il el núcleo solicitante desde el 

cinco de noviemUre J12 mil /ÍH'Ccieii~os. uchenta { siete., según re 
m«ni!'i<,tan los propios bte«/{dos, Jn superficie de 7,000 (siete mm 
hectáreas ··d~ presunta propjellad Jacional", se ldza al 1'orte de 

iJuerto Peña~ro, rn la~ inmd:Jiiic~sles de la Esta
1
~ión de Ferrocarril 

. 1 ' f . 
dt:-nominada ~•Gust::·, o Soteloi', de~Ít--.Q~...,las colindandas meo.donadas 

en ia snlidtud. 

-·. 

lT.-\.RTO.\ La solicitud de referencia tüe publicada en el , I ; 
Boletín oficial del Gobie,\mi dél $stado de Sonora, el veintitrés de ruai e, 

1 / ;, 
de mil nmecicntos no,entl. y ~:i,o. Turnada la misma a la Comisión . 1r ,_, , 
Agraria .\li,t~1. 0sta ir1:.taf{ó e,!/xpedienk res~cctivo el veinticuatro de 

mayo dd año citado, regi,~t\án?,olo bajo el núniero 1.1-166-1. 
1 \l.' : 
1 \. T 

QU!l\TO.J El ,~'\torce de ag~to. de mil non,dentos 

no,enta y dos, el Prtsidc/iie de 'la C@1isÍón -Agraria Mixta giró 
1 ~ 1 

n0tilicadón "a l+ pr~ietl\rios encargados, posetcdorts o 

reµresentnntcs de pr íos ~ticos\ue se encuentran dentro del radio 
\., . ' 

lvgal de afcdad(,o"' del p}1blado \ccionantt. t:n los tf.rminos del 

artícult1 c7S dt la 1), FtdJ,11 dr Re~rma Agraria, haciéndoles saber 
i" r~ \ 

b iustauradón del t;,Xpedi•_ate respecti,'o. Dicha notificación se fijó en 

lo, tableros de aYis~s de l~jPresidcncia \1unidpal de Pu,rto Peñasco 

'.t'Ojh~ 65;, 

f 
SEXTO.- Por\oticio número 163 7 del once de agosto de 

mil novecirntus no\'enta y ~os, el Secretario d'e __ la Comisión Agraria 

.\li\ta designó al Ingeniero Rl,miro Caudillo Tet,-{n, p:fra -llevar a"'?º 
lo.'l trabajos técnicos e informathos St:ñaladoJ1~n etícuto 286 d/ la 

Le~· Feder:11 de Reforma Agraria. quien ic,,461tJ 3Chl in:unst.anda_da el 
[ . 

tninta de agoslO deJ rni§mo año /.fojas &8), rindilndo su infm¡mt el 
/ j · , 

reinticua!ro de noYiembfe de~ propio añ( (fojas 6,, de los que f parece 

que una Ye> realizado ti cens_o de rigot rcsu!trn 36 (lreint y seis) 

campesinos capacitado~ en m~tcria ar/aria; y si, cuanto a! estudio del 

rJdio de afectación ctJ este poblado,Jindkó $,e se localizalo el ejido 

ddinitiro "Profesor -~dolto ~-'pez ,feves"lel Parque N.t/cional "El 

Pinacate'' y el Golfo I de Califonu{ así ,§orno el. predi ·'Estación 
Gustavo Sotelo'', ·"terr~

1 
nos b4díos cdp uj sup~cie defr?,079-10-00 

hectáreas de agostade de Ja1a ealia:,. (\árido, arcnos¿ y salitroso), 

con pocas probabi!ida es p~a la ag~tura, siendo/ su índice de 

agostadero de 52-00- O heJtárcas Jr unidnd anika1, según la 

s,,cretaría de Agricultu~.a y 1anaderildel Estado de sf nora; terrt>nos 

que se encnentrein en po\esióp del g~ solicitante depde hace más de 

nue,·e años, ,- los utilizan\eofoo me~~ de acceso al nyir, que explotan 

cou la pesca en forma cule!f\·a .... , ' .. ·:En la inspecciónº_ rular practicada 
/l ¡ 

a dicho predio se obsen lo s¡:-· · ente: el poblado en estudio se 
. i 

encuentra asentado dentro idi ,os terrenos, for¡ado por 20 casas 

ilauitadón constmidas de/ lá de cartón J madera, con pisos de 
.. · h 1 
-: c,,naeto; existen adem:fás , cas construidas a las r.!las de la plana 

del .\lar de Cortés y so nt :a.as para a!n.acen¡ir el equipo que 

utilizan m la pesca ri / ·eña,ifsí Ji\10 el product4 qllc extraen del 

mar; ha}' -1 pozos de don~e ex,en ~gil\ dulce, tambi~n existen cauales 

nat11ralrs p~uí\ cultivo <lf cam:-ón~ ~stión,jaiba, almeja, lisa y totoaba. 

.\lanifes!ando los solici!nte~'.~ue en dic~s canales, aún no coutando 

con ningún apoyo fin I ncierj y por su },opia cuenta iniciaron un 

proyecto de cultivo d1 ostt de manen, ~rimental, sembrandú 

medio millón de ostría~, ot,ie,1iendo resultad,. satisfactorios para su 

comercialización ... el gínpli,solicitante requiri;\•l ?ºYº del Gobierno 

del Estado, recibiendo po( parte de_ la Sccre~a de Organización 

Social del Gobierno del Estado JO trnmpas pa/2 caplÍlra de jait:,a, las 
l .,, 

cualt~ han YCnidó u-abajando en forma co1e¡6va; p::~fSentaron :~dt·más 

un pro; ecto de acuacullura y turistico a~le el Cjimité de Solalidad, . -· 
quedando t'n espera de una respuesta fa, fahle ·:/· 

" l ;: ,. l, ii i 

:~':::¡~~, s:o::;;::~1; ::;::::tte ~¡:~:::~{:~~::~!: 
1 : -•, ' 

gan~dera nna superficie de 2,231- , -89 iiectáreas de ,agostadero de 
; 1 ¡ ~ 

mala calidad (ácid1, arenas\¡ y sartrnJÓJ, de las c~ales 536-00-00 

hect:in:as se encuentran deJtro di-. lof- terrenos del ejido "PROF. 
1 1 ~, ¡ 

>.LFREDO LOPü~ ACEVfS" y ti ·r61~ rle la suvrrticii> b tit•ne en 

pos«ión el grupo solicitan!~ del p\l)ilado deLnr,,inado "CA.RLOS 
: 1 fJ' ¡ ~ 

S.-\Ll!':AS DE GOR:TARI"i qut su padre, de! nombre JESUS 

. \L \AREZ E:-;R1Q~'EZ, lo ~nía e{~osesión desde el año cle 1955", 

pre,cntando para acr¡:·ditar wl he<;lio "º" manifestación de inmueble 
\ j J~ ) 

rústk,i ante la Dirección Ge~eral ije Catastro en ¡clcrmosillo. Sonora, 

::P~:li::al to5t:l ~:nc::;st ;tá::~:~o q::01::it:;:es:;\:~:~: 
-denominado ·'EL BAJIO~E ,-\1/)VAREZ" ... ", colindando el mismo . . .. 1 

é.· ;~r los cuatro rumbos car I ale/on terrenos nationales y teniendo la 

Estadóo ·•Gust,nu Suteloj at\;B, También pre~eutó título d-, marca 

de herrar y sc1ial de s¡ngre 
1
~istrados por fº padre, copias de 

impuestos prediales corr1spuml,Í~nt~ a los años 1?80 a 1988 a uombr. 
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de .JE.'>LS .-\LYA.REz[,r,!'>'RI~'EZ. 't,,Jr concepto del predio antes 
··-~ \ ! 

mencionado; así como e nstancih de lechi?,8 dcjurtia de 1992, expedida ; V \ . 
por la Presidencia )-Iuf'icipaf:~t: Puerto I\iiasco, Sonora, en la que 

, ' ¡ \ 
,utilic;i que JESl1S Ali. VAREi IlARNETI tiene en explotación desde 

1 r· \ 
hat:t más dC'. 30 años ~n pred[o de agu..,tadcro\con una superficie de 

• i \ 
2,231•77•89 hectártas; cousign~ndr.1 asimismo este\comisfonad0; •~EH el 

\ i . 
momento de rca!irnr la inspcc'ción ocular 1:n el predio de referencia se 

pudo comprobar que no ha ',ido c~plotado por \nás de dos años 
' . ·. 

·" \! 
anteriores ;.t ta fecha~ así como también no e.xfn cer~s ni mojóneras 

que delimiten la superficie de 236-U~-00 heclire¡¡s qut están dentro de 
J .J ' 

la, l,695-77-89 hectáreas, las cuales es1b en JP}Sesión del grupo 

solicitante. El señalamiento que aparecJen el pfuno infónnath·o en 
fo'' •t' 

cu::nto a la suw,r~cie de 1,695-77-SJ' hectl\i'eas así como a las , r ~ , 
5-16,00-00 hectá~eas ue se localiz.ah dentfb del ejido "PROF. 

1 \ ,t .í; 
\LFREDO LOPEZ A~\ES". que;-0,ce e(C. JESÚS AUAREZ 

HARSETI tene1 en po~~ ión, "le hl!,o toma:do ce.mm referencia un 

plano pres~ntado por d utsmo, pe~ se ::ce hincapié en que la tal 

pn.<c.,ión no existe, ya que c9uw se dijo aJJ1eriormente la superficie de 
1 ¡ 1" "-

1.695-77-89 hcct?reas la 1·ien¡ usufrué~ el grupo soLici(llnt< ... ". 

' 1 y 
La fncargada1 del Relif tro Público de la Propiedad 

rorres¡iondirntt iil DistritolJudicia~}de Puedto Peiíasco Sonora en 
1 ¡ ~ ' ' 

ii,forme que dirige ¡,l comisi/,nado R,miro Ca'udillo Tetunn, frdi.1do d 
' • • . \ • .~ • f 
checmd,o de sept,e,~bi·e dc

1
1ml º'\ffClentos ,noventa J do, (fojas 94¡, 

asie,nta .··4ue practic\ida ur· a bt~i_ u~d2 mibudos:1 en los diferentes 
' \ ~ ' 

!ih, u~~ H1lú1nt'11t:~ y l~a,jol que:Jomponcn iel H~.;.::btro Públko de b 

P~op,edad, }'. de Coni ·rc¡o a ;tni carg_o] "'-0 SE E!\CO!\TRO 

l.':SCRIPUON alguna a ~om~' de JESU~ ALVAREZ ENRJQUEZ. 

en un período compre did,del 27 Dl MAYO DE 1980 A L.\ 

mu., ... ". E,,,. '" ,.~ ... ¡~~'" ,,,,,.;,, '"' JCS(<s AL VARH 

ll . .:,.R.\ETI' figura,_,; ofi¡c· dcjeintl~une d~ agosto de mil uovecicntos 

no,enta ~- dos, mediant · el.{¡:ual la Comi~ión Agraria Mixta en ti .,. : 

Estado no'.iüca a la suce ;óu f Jesús, aret Enríquez la instauración 

~el e\pcd,entc en e~tu ·o; rpia fotostá ·e~ simple del asiento que 

ligura en la Tesorerrn f I f tado en Alta~ooora, según el cual se 

cnc'.1entra registr~da, bf o '.f cla~·e c.1tastr.1l 0-~70-00576 del doce de 

nm ,cmbre de mil novet1entos cwcuenta v seis a ombre de Je,,u', \ ~ . ' ' 

.-\harez Enrí(JUel. .. una supefjide de 23_6~08~00 (ífosrientas treinta J seis 

hecuíroas, ocho áre'loj; copia fv!ostátka sirnple~«í!1 regi'stro dli fü·rru 
, f< 

de htrrar a n•Jmbr..: del mismo Jc~ús .\lv,<Jrez ~Í1r.iqu1'z, el l''fj;llisiete tle 

m1.1r:w dt! mi! nol'l·deotos. setenta y dínco, ;~xpedída por el 

Departnmento de t¡<madcría del Estad~ de }Sonvra;' v copias 

fotostáticas ,implts d,t los \·edbos de pag\i

0 

de iniiuesto pÍ·ed;al de mil 
1 · ,'t I}[ r 

oo\tciento~ ochenta i m.H noyec-ientos ofcnt:,1 f(,lchu, e'.\.l)('didos por la 

Tl.''!lllTría Ccncn.11 dtl E.sta(lu a nombrt!"del m~mt,1. 
l ,. 
{ if 

SEPTI'.1-10.- Entre 1a/ doc11Íheulación presentada al 
: ' ,, f:, 

comisionado Ramirll:Caudillo¡Tttudn po!ii<'I grupo solidtanle, la cual 
' 1 ¡ f. ' 

corre agregada al expediente,: figurl, uf· copia fotostática del Uiario 

Oficial de la ftderadún ,orre~poud\rn¡fal 01,, .• de noYiembre de mil 
1 ,.,,. 

no, ecientos sesenta J' nuere, qJe contieire"fa Declaratvria de propiedad 
' ' {" 

nacion:tl e.,pedida el hcho deil mismorínes con relacií,n a un terreno 
( J; ' 

innamioa<lu, mu supe~licie <l~ 13J,29too-OO (cirnt/, treinta y tres mil 
, j t 1 

doscientas noventa y ~ete h~ctáreaJ;, ubic.1do en/ los l\lunidpi,,s de 

Puerto Peñasco y C~borct, S'4Í'óra, el cuc,1/ ·•se deslindó de 

confPrnüd.::u1 Cl)n la:- di~)O:,fcinnc.:t rrfathus de )~ Lt)" dt: Tt:rri:'1.HJS 

Ba!dios, '\'acionalrs y D~mpsíasjn vigor, cu:,osj trabajos y planos 

. curren agregados al expedlehte 1~847, sin que se'. hubiese presentado y- ,.. l 

reclamación u oposición af!na,M,or parte de terceros debidamente 

fundada"; por lo que "st d1c!1'ref¡iue el terreno Cll)as colindancias han 

qudado descritas e, del prdi
0 

dad nacional''. \ Según la propia 

Declaratoria, firmada pJr e(, efe del Departamento de Asuntos 
1 ,;, 

-\6t ariu-;, ··k,, tcrrefü't us\{ l rctai ad< :-.. '-t:t Jn pr-:!ferentcn,cnt•~ 

destinados p<1ra dotar ): amp!ÍB.r \jidu, v cn-:ac noe\OS centros de 
¡ 4"' ' \ 

población u regularizat Jas ·fosesiOpc~ qu('. reún1n los requi-;itos 

exigidos por este ord~n:1mkÚto la Ley de Terr~no~ Ba!díos, 
: ~ 

:\adonaks ~ Dem¡nfos tn ,,igo'~f. 
' •. 

t-~ 
..;1 

Asimism!l e,hibjtron copia dd Diario Oficial de b 

Fctleradún del diez <le.junio ·~e mil ni:.1Yeci>.:ntos 111ncnta \' tres, en el ~. . 
cual "' publicú el Decreto Présidencial e,perlido el dos de dicho mes, 

que dedar.rl "';frca uatural~ protegida con c1¡hrác1er j'e kcscn·a dt la 

Bio,fera, la región conocida como Alto Gtº. de Cali¡'ornia y Delta dd 

Ríu Colorado, uhicada en aguas del !Golfo de·¡;CaLifornia v los l . . 
\luuicipios de '\fexicali, Estado de Bajal,taliforniaf de Puerto Peñasco 

( ..... , ' ;,; 
y los ,ruoicípios de ~exicali, Estado: e Baja ~forn;a ) de Puerto 

Peñasco y Sa~ Luis Rici Color-J.do, Es.ido de SQ¡iora, .~ integrada por 
1 '. y :r· 

:.iµuas naciontpcs así c~mo por tfrto<,s {!~erdle~, ejidales y de 

propiedad pr~vada". En dicho Í}ecrctu ,~e señala lo siguiente: 
1 1 f· ,,, 1 

"ARTICLLO P,RIMEROi- Por ser dí, inte¡~ público, st declara área 
1 ~ " 

natural protegí,, a can el c¡irácter de Resc.·l'a de la_Diosfei-a, la región 
l ~1..._.__ 1 

conocid3 como " l Pin acare y Gran Desi\'i ,{) de Al\ar", ubicada en los 

.\fonicipios de P:utarco ,Elías Calles,;)fuertv 1;cñnsco y Sau Luis 

Rio Colorado, en\ el Esta~o de Sonor;¿;' con una superficie total di, 
' 1 .j· 

~l-1,:'56-50-00 Has\. intexl'uda por l¡i' zona núcleo l deaominad~ 

"Sierra El Piaacat~\ y Ba ·a Adair';;_f-m supcrfiric de 228-112-75-00 

H..is., Ja zona núcko \J dt: omjnada ~'Sitrra el Rosarjo'' con suptrficie 

de 41,392-50-00 Has-.\. un¡ wna d~iLiortiguami¿nto con superficie de 

-l-15fül-25-00 Has . .. :\ l·AR'l1~LO DECI\10 PRlMERO.- Los 

propietarios y poscedo;~ti de rf os ubicados en la Resena de la 

Biosfera '·El Pinucatc ~- G \n ot~rto de Aliar", están obligados a la 

conservación dé! área con or!l.este decreto, al progrnma de mru1cjo 

y las demás disposiciones . iríd•,_~:.is a¡,licablcs .. :'. 

( f 
OCfA vo .. / Cori~ta~ elemrn10s, l" Comisión Agraria 

;u; \ 
\1íxta1 aprobó díctamcn t tr\W de oct\hre de mil novecientos noventa 

) tres, en el que conce, e,. poblado \~e referencia, por ia Yia de 

dotación de tierras, li,07¡ · 0-00 ldiec~iete n#l seteuta y nue,e 

hectáreas, die, áreas) de¡te ,·. no nacional ct\ mala •.calidad, lo;;alirudas 

dentro del radio legal + ~elación dd núc\eu p~ticiouario y de la 

superficie a que se rcfü·r~ f1eclaratoria men~r<¡nada en el resultando 

anterior. ~ · fi ·. 
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El GobErnaiór del fatlldo de Sonora, emitió su 

mandamiento ef tres de no\1embre de mit IlO\'~-ieotos:Juventa r tres, 

publicado en el Boletín Oficial de! Gobkr!)'~ de 1/~rnpia ehtidad 
,; f-' / 

Fedtraliva el veintinueYe ilel'propio mes. ell los m?mos térmipos que 
/ ' /'· /-/ / 

el dictamen de la Comisión Agra~ia '.\fu~· habienJo sido ejecjllado ese 
I I J.! , 1 

mandamiento el veintis~s del me~\Y aña::iitadosl..f / 

1 : / ,.,/ i 
i : I ,l I 

El Delega!io Agrarif eil el 9tado formuló ¡resnmtn y 

emitió su opinión el trk.s de dici~m,re d. ¡,~íl nM'ecient.r/s noventa y 

tre,. en la que pmpo~e que 1~ f tact{superlide de ¡17,079-10-00 

1dieci,ietc mil setenta, oue,·e hectál'l!a~fliez área,) s, cunceda a favor 
• '1 / :..,).. Í 

de los 36 (treinta y seis) ctunpesínds caj!Íl'¡íyfados. i 
' ! ~· ¡ 

¡ 
• t,.:· 

'.\OYE:-O.- ,El Cuerpo Consultivo Agrario aprobó 
'•V . 

d;..:innk.n d \'eiotíd0s dt {.Ü~iemb¡t·~1de mil novedtiot<.? noq:·nta y tres, 

en el que n,nc<dc al pobta4o de, 1 fcrenda, por concicpto de dotación 
\ V / 

de tierras, la su¡:,erlície de 17\0f 10·00 (diecisiete m¡i setenta~· nuc.e 

ht<.:táreus~ diez úrea:i) de agns!~ero de tt:ITc-nos áridos. ya otorgad:i a 

dicho pol•luúo en forma pro~j/onal por el Goberdador del Estado: 

habirndn aprobado el prop¡··J}4\e.rpo colegiado el plano pr0)ccto de 
" 1 • i 

lth.:aliz:Kjón respc-ctiYO en .f;• ·s.ióll, de diecíuue,·e :cte eutro dt: mil 
'i 1 ' 

no, ecientos nm:enta ) cuat~ / \, i 
· tt l 

.'!, 1 

OEC!l\10.· ~esbitido el exp<;diente la este Tribunal 
~~ i \ '1 

Sup1:rínr. se radicó rn el·~¡¡. mo por au10 del diecínµen de agosto de 

mil rnrrecit.'ntos nm:enta 'i?:~arro, regbtrA_ndose con ~l nómero 999/94; 
:,.h/ \ 

habifodosc notificado dí~~.b •uto a los iur\:resados y comunicado a la 

Procuraduría Agraria pa.~';i los efectos legal~ conducto tes. 
/' - 1 

;:} ' 
Uí\DECl;\1?·· Por sentencia\ de . winticuatr~ , de 

no. icmbre de mil nov/1emos noventa J cuatrf. dictada en el JUlClD 

agrnriu que nos ocut,e,, el Tritmnal Superi\· Agrario, propuso 

f conceder al p•.1blado objeto de estudio, por concepto de dotación de 

tierrns, una sup,,rficie ~; 17,079-10-00 (diecisieti ~ w'!enta y nue{e ,. { . 
hectáreas, diez áreas) de agostadero en terrenos ári~, de las cyÍ.les 

2..'6-08-00 (doscitntas ¡1'eíñt.1 y stis hectáreas, oc/o áreas) ~Íá en 
1 \ f ' 

p<Jsesiéon de la sucesi1n de Jesús Alva~ez Enríluez, :iiuni?pio de 

Puerto Ptiiasco, Estadf de Sodora, afec.~bles co,forme al •tculo 251 

de la Ley Federal de terorm! Agrari~, aplica{o a contrai¡o scnsu, y 

!6,843-02-00 (dieciséi;.\~1 ocd~ocient,.; cua.+ y tres hrtál"'..aS, dos 

áreas) del predio ''E.sttón i ustarn ~otelo'i'propiedad pe la Nación, 

ubicadas en el 'l-1unicipito y Estado dtado~¡:afectables e/4 los términos 1 1 • ,, ' 

del artículo 204 de la Ler im+:ada, para .. 111 ·' eficiar a 31 (treinta y seis) 

capacitados. \ ¡ j , / 
\ 1 ; / 

ULODECDJO.-, Contra !I!. stncencia mencionad~ en el 
\ t f' f 

resulwndo onteríor acu~ier4n al j~tfo de amparo: María Jesús 

~;/~ett Félix :, Je,ús . .lJ;\ar~z Barnftt, ante el Juzgado Cuarto de 

. ~. y;;mto dtl pro pío Esllldcl1 / mediaj, escrito pn/sentado el tres de 
" ,, 1 

•:-· octubre de mí_l noncientos ~yrtata ~ci~co;_Jost' Rodrigo \'élez Acos'.ª• 

a.'\t~ el prüpm Juzg,du cJ11io (d D,stnto en /s~uor~, pDr e,cnto 

.. ~r,;,sentado el doce de octu~ri de~1il nowd<utois no;·enta y cinco; y 

,::;tarlos Alberto Sandovai
1 
sei· f . por escritd presentado ante el 

.>! • 1 

Juzgado Quinto de Distr to en •.· Estado de 51nora, el primero de 

febrero de mil novecie tos n11.. ta y seis, Jtentándose: los dos 

primero, cotno propíeta,rio, y ~s~dor,;s de u~ predio denominado 

"BAJIO DE ALVARF,Z", cof su~rficie de f,231-77-89 (dos mil 

dusci~ntos treinta y uJa hec~eas, s~ entu y s~te áreas~ ochenta y 

nueYe centlárea,l, indu/do en 1j~resoluci n impugfaúa y en el p!allO de 

ejecución de la mísma;
1 
el se~ilo como opíetaiio y poseedor de un 

terreno de agos!aderf desé'illco inoomin do n~iero P J.35 de la 

Colonia ··Distrito de dotonizá&ón de Altar) Cabo~ca", Municipio de 
' ~· \ 

Puerto . Peñ2sro, Son~ra, <;\lb superficie d~\ 2,862-26-75 (dos mil 
1 :11 

Ol'hocientas sesenta y aos hftáreas, yeintiséis "lireas, setenta y cinco 
\ ¡., \ 

centiáreas), asimismo incluíd_9 en la setltencia im~ugnada; y el tercero 
l. ~ ' 

como propit'tariu y pos,:edor, desde 1983 l.~}io,·ecien~_~.S ochJnta J 

tres.,, de un predio denominado ·•IA GAVIOTA", con-jupemcie de 

2,796-37-50 (dos mil seteci¡ifib\ noventa y s~isl'hec!árealtreint:J / siete 

áreas. cincuenta centiáreo/f ), igua,lmente colprendido ,~orla respluci6n 

;n,pugnada y por el plan~ conforme d cual'se ejecutó.fa misma. 

I , i' .,1 
Los citadds juicins de gairntfos s(i,/!ramitaron con los 

1 ! . ¡' _, 
números 170/95, 186.95;y 15,'96, ;.,,spect!'rnmentet 

: i ( ~:::- ' 
1 i e ~ 

DECL'-10 r·ERCEf 0.- En.~l~ero de dic;ho, amparo, 

se concedió la proteccrn de Iª justicia ~ifieral a ~UA JESÚS 

R-\RNET FELLX y 1pús ALVAREZ fBAR.'1/Kf'T,:¡,or sentencia 

de reintitrés de abril d~ mil nbYecientos.~~venta v siete, "~<mtra lo, 

ª. e tos y las au!oridadeJ, respfl nsabk, liecbada; en, el n-sultanuc> 

J)!'imtro ... ··, \;Jl tl cual se ~xprc ó Jo siguiJ'Otc: 
\ ;:;f 

"PRL\IE~0--~--11,- .D.%(, Tribu~al __ sJperio~ ~cario, 
recl~mamu~_ la resulucw~ ... r u_nc1a~a en el ~UJcLO iagrano ?umero 
999,9~ rtlatffo a la dotacm d~ ticrrj promovido p<¡r campesmos del 

.
Po~ladn Carlos Salinas de ort.~~11} municipio de/ Puerto Peñasco, 
Sonora. de fecb2 24 de no,i mbr~'.jile 1994 y publifada en el Diario 

; Oficial de la Federación en fe a Jjje septiembre d' 1995, así como la 
dckrminación de cancelar i ,s ·•ffliioncs en el Regi1tro Público de la 
Propiedad, para lo cual ac 01 .i\9 copia fotostática de la nesolución 
publícada rn el Di~rio Olici de \é.ferencia. / 

2.- De la JmM Agraria MixJ, rechimamos el 
dictamen de aprobación /de d~a ión de ttrreno / al Ejido "Carlos 
Salinas de Gortari", de <echap f octuhre de lp92, asimismo, las 
actuaciones efectuadas por .~ Ingeniero RA.\URO CAUDILLO 
TETL\-'i designado por l¡a miilll Col,,Jisión Agrnrii, :itixta para lle,ar 
a rabo los trabajos técnicbs e 4'formati\·os sobre d ttrrcno propicd3d J. 

posesión de los suscrito,.¡ !!l \, 1 

3.- el C. G~be':li:dor del Estado de S~nora, redamanu,s 
la aprobación de dicha i rcslllución de dotación de terreno al ejido 
Carlos Salinas de Gortar'i d1echa 3 de novi~sbre d

1
e 1993. 

4.- Del Deleiicto Agrario en Es\ado de Sonora, 
rt:damamos la aprobadJn \le conceder la dotad 1,1 de! terreno a farnr 
del ejído Carlos Salinas de Gortari. ' 

11 --- , l 5.- Del C',N"(po Consu!tívo Agrario, re';J;1m:ynos a 
,probación del dictant d\ fécba 19 de agos~ de ~9f4, e? el cu~ 
concede la dotación del terre~o al Pobl~do Caflos Sali~s de Gortan, 

con una superlicie de 1 ¡ -079-I?-OO hectareas-¡ /::. . ,' 

1 1 4__.,fcl, ,18 6.- Del lkgístr~ Nacional ,~an~f re !mamos . 
inscripción de la resolución di~tada por ~1/rnbunfSupenor A!:'."'no 
de fecha 24 de novie+re de ,994, publi~ada en1,.el Boletín Oficial de 
lecha miércoles 13 de s ptkmbre de 1995{ ,J : .,, .. 
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7.- Del R~ístro Público d/,Ja Prapiedad J' del Comercio 
d? Puertr, Pefias~o, So ora, s~/~edama _la ins_¡rpción ~e la resolución 
d,ctada por el Tribunal Supen~r Agranb de-,Jecha 24 de mn-iembre de 

199.4 ) pub_licada el 13 f ~ep/iembre deiS, .. Todos los efectos y 
consecuencias que se enve¡. en todos : cada uno de los actos 
puntualizados anterio euje, efecto ,; y contecuendas que 
prL1dpalmente se bai:e co!l¡5i:'it!r en e~'/ratar de ,.desposeernos del 
terreno de nue,tra pro¡ iedall y po.es@n denontinado ·'BAJIO DE 
ALVAREZ", con su~erfitie de #;231-77-89 ! hectáreas, con 
desronocimicnto de los d\J.:t1meotos. 9,ñ_ras y mejo.ras por virtud las 
ra.lt~ J?s qu<:joso.'i adquirirqo~ la prop(~fad y posesipu del predio a que 
se. reheren las resolucion'cj que S(¡,~an especil«,ado, median«, la 
des¡,u,csi&u dd predio de lós quejos1>\)·y su entrega al poulado tercero 
perjudicado con todo lo qu7~1:. hechj/Y por derech~ le pertenece. 

Tales efectps \ y ,1~•onsecuencias/ los atribuimos, 
indistintamente a todos ,y e da i,ili __ a de las, oc)lo autoridades que 

•mencwnamos como respbnsa e~n este capitulo correspondiente a 
esta demanda de amp#f, o n sea que los! n:alicen los havan 
rcalirndo o traten de · . r r si mismas o ~nr cond~cto de 

0

sus 
comisionados, ~jecutore[, topóg~. s tl inferio.rcs_Jerárquícos". r.;· 7 

El Segul\t Tri,~ia Colegiado ,bel Quinto Circuito 

confirmó la sentencia Je pri.ln~a insúmcia por elecutoria de veintiuno 
¡ . ~- 1 , 

de agt 1~tu de mil no, c-,'ientoslilolenta siete, prb,· nunciada en el Toca 

. t· 
\ H , 

f,, 

A.R. 238•97. 

,.,,; 1 

En el segunldo rf:. los amparos \cnc}onndos se conc?dió }a 

protecciun de la justicia fe~,ral a JOSE RODRN'O VELEZ A COSTA 

d diecisiete de abril de j1 noYecientos nove1
1
ta y siete, "para lo, 

efectos precisados en la úÍtj~a parte del conside8mdo sexto". el cual t:; ' ', 
rtza: U. 

¡_: .... 
·'SEXTO.- ·- En esa tesitura, se infieri'qÚe es innegable 

íjue la resc>lución reclamada ~'e,I quejoso;· emitijapor el Tribunal 
Superior Agrario, con fec~a velfitlcuajo de . iioyiembre de mil 
novecientos no,enta y cuatro, viqla e¡f pe / del quejoso las 
garantfos contenidas en lo/ artícul~' s lj.'y n~titncionales, pues 
antes d<> la instauración del proc din¡iento que derh·a el acto 

reclamado, no se canceló/el título de P .. ropi ad <_!entro del referido 
procedimiento de dotació , ni se e di.'li int ención al causante del 
quejoso. ni a éste último. / ~-, ,ti 

1 1 ;: f? 
En este ord] de idfas, d~da;& violación a las garantías 

de audiencia ~- legalidad, deberá, conced~e al quejoso el amparo y 
protección de la Justicia edera¡ solicit . ara el efecto de que la 
autoridad responsable, 'f 'buna Supe gnÍrio, deje sin efecto la 
resolución que emitió to$ech v · atro ~e noviembre de mil 
no,ecientos noventa y cu tro, ubl en ~Í Diario Oficial de la 
F cdcración de fecha trece e scptiemh~ de mi! novecientos noventa y 

,<;inco, atectación de la su 1cie¡de 2,!f,l-26-7~ hectáreas, alegada por 

-_i~_-1~:jc~~~~!~ª ~erj1!:i~0d\~u:.f ~~;,:ida: ;i::tr~0~~::i~i:;:e ~:~ 
f ~ºfedimicnto emita la rcsof ció/ qufjn derecro corresponda. 

/ :>;o pasan desap rclhid<ita es«, r~olutor, los alegatos que 
formula el Comisariado EJid· 1 del E¡¡i_do Carlos Salinas de Gortari, del 
~lunicípio de Puerto Peñasco Sonw-,a, en cu~nto a que el impetrante 
d,e_g~rantías, nunca ha tenido n iitJesión el predio que defiende, que 

'tampoco se ha hecho levanta ~}hopográfko y que su enajenación 
se llc,-ó a cabo sin contar e Íianuenci~ de la Secretaría de !a 
Reforma Agraria, además de "" que el fjido que representan ~e 
encuentra en posesión de tal te · desde el año de mil novecientos 
n0venta, eu ,irtud del man am guben/amental, y que en todo 
caso la afectación dtl predio mel)Í¡,°lo ado es l~gítima, al no co.1tar con 
certificado de inafectabilid~d, y mue ~icho predio no colinda con el 
Ejido Salinas de Gorl.1ri, y ~i coi.-11 Ej1~0 Lópcz Ace,·es, 'JllÍen en [Qdo 
ca,o µudo hab<:rlo afectado} f) \ 

/ ~ \ : 
Sin tembargo/ en lif especie\ no ·~un de atenderse tales 

argumentacione;, en razó1 de q1if'esta autufid~d de amparo encuentra 
c~n,trcñido su estudio a d¡lueidf-i", si como.~~ afirn. 1a ~l quejoso, fueron 
afectados los derechos qu~ aleg/l:'en relacwn\aJl,pi.-ed10 que nos ocupa, 

con la emisión del acto dc/auto,jl¡íad <¡uc rtda"\na, sin que .~e le hubieré 
llamado al procedimientcl resP#th o; de mautra que en todo caso el 
examen de los argumentok wr~os por tal par\e\tercero perjudicada, 
en todo caso, atendiead~, al ~entido de esta\ resolución, deberán 
exponér:ie ank la autoridad ..'iompetente al r<'~olvcr acerca de la 
procedencia de la afectación qu¡se refiere. ' . 

u roncesión del amparo, en ci¡áhto:/;a autoridad 
ordenadora, debe,.í correr la misma füertc resffecto d , autoridades 
ejecutoras, de conformidad con la jurisprude!léia nú os 103, visible 
en la p:ígina 67, del Tomo VI. )latería ,éomún;'!Í'el Apéndice al 
Semanario Judicial de la Fedrracíón de 191 1995, ti¡/~ a la letra dicen: 
''AUTORJDADES ' \ EJECUI'O , •°'! i ACTOS 
l"iCONSTITUClOi\ALES PE L.\S.- éjecució« que lleven a cabo, 
de órdenes o fallos que cons~tujan una v· ació1J.;fe garantías, importa 
tambifn una ,·iolaeión constitucional". · .;°t · 

En este segun~o amparo, 1 Ptj_Ír Tribunal Colegiado 

del Quinto Ci~cuito pronu¡dó tjcc~to \ c~ifinnando la senl.encia del 

rnfenur el trcmla de octubre de nul no\~ntos uo,eola ) siete eu el 

Tura . .\,R233197. , f 
;.,.\ 

Finalu1ente, ea el ttrccro;¡J~ los ;,mparos citados en el 
i 1 ·~, : 

res_ultando a11terior, se die~ ~cntencif~I ,ein~uno de agosto de mil 

n(,Vecientos nove11t2 y s~isj; cuncedi_"lendo al que¡·oso CARLOS · ' , .ff . 
ALBERT O S.A. \'DO VAL QSEGUEro\ la protección de la justicia 

1 1 ,f"I 1 

federal "por los motivof / y .jndamenfos expuestos en el 

CO:-':ill)EltA'.',;00 CuARH), qm)!íce: 
f\ fli 
/ \ ' . "CUARTO.- S~ fuit · dos los cünccptos de violación q,io 

h:,rc >aler el quejoso, los cu les 
1 

,i aron debi¡lamente trascritos en el 
resultando segundo de esta nte a. : 

, 1 

En efocto, cop la' pia certificada de constandus qu, 
exhiuió el quejoso con su/' de tia, las cuales va fueroo valoradas 
otorgándoscles el valor d~e pru_ '.a ~l~na según\ s; expresó en el punto 
anterior. queda comprnb do: , -_9ue el quc1oso, con fecha diez de 
di6embre de mil novecie .os ntn\" siete, en!rcgó a la Secretada de 
la Reforma Agraria 11 ca ad ~ 2'797\000.00 (dos milloves 
sctccientvs no,-enta y sietf mi os {100 M. t-J, hajo recibo oficial 
r,úmero 171635, por col' del pa o total del predio individual 
ubicado en el municipio pe P. erto Peña,,co, So~ora, con superficie de 
2.796-37-50 hectáreas (f.~!"9);Íh. ~J .• Que eón fecha1veinticuatro de junio 
de mil norecimt_os ocb nta ,f siete, el 1 

• cenciado Gabriel Uriarte 
Ochoa, Jefe Operativo c¡onias y Co ·sion~do por la Secretaría 
de la Reforma Agraria, e tr ~,ó a CARLO ALBERTO SA.'1/DOVAL 
OSEGUER.\, 1A POS N MATE , \y JURÍDICA del 
predio innominado del Muni~,iiío de Puerto eñas~, con superficie de 
2, 796-37-50 hectáreag de ac.lñ-do al plano ap ohadq por la, Secretaria 
de la Rc:fonm, ,·\grana, con hi'i ~iguit'ntes coHndaucias; .s.1 ~nrk, Vías 
del Fern.11.:arrif del Padfico; al Sur, Golfo de Ca~ifornia: JI E~te, Predio 
Bajío de los Aharez; J, al Oeste, terreno nacional (fs. 69'a 6"1-); e).· Que 
mediante oficio J 679, de techa f':Íntiocho de ?bril dc{mil ,no\'edentos 
od1cn1a) ocho, el Delegado Agl'ario en el Estatio de 1!,onoryi, informa al 
Director de Colonias en la chidad de México. Distrito Federal, de la 
solicitud de adjudicación y / titJlución d_il pregio i/1dividual con 
sup•crfkie de 2,796-37-50 hcctlÍreak ubicad~~ eu el ~lunitipio de Pnerlo 
Peñasco, . efeclu~da por el /a~7ra quejdso \ARr.ps A_I;-BERTO 
S.A'iDO\-AL OSEGUERA, Jia? en el qJt se r.cfierr tamb,en que el 
predio en cuestión se enc~eu~·a estab~cid'f denJro del acuerdo 
presidencia! de fecha siete de¡dicjembre dJ,m.*"novecientos cuarenta y 
nutn: ) vdntisiete de junif dt mil nove~ientos Jcin~ucnta y uno, 
publicados en el Diario Ofitial \de la Fed~.dónj el veinticuatro de 
diciembre de mil novecientos¡cuarenta y nu~Íe y cl,'diecisfb de julio de 
mí! n01 rri~ntus cínn1enta y uno: infor~ñ11do ,' igualmeote que el 
,olicitantc CARLOS .A.LBEf d, SAND<;i)'AL OSEGUERA cuenta 
con reciJ:,o oficial de pago nú er\, 171631.fde fec~a diez de diciembre 
c!t mil DO\'t::cícntos ochcut V\ síetef ~s que J de acuerdo a las 
ím e5tigaciones de campo p\a~tjcadas ~r pe,~sonal del áreas de 
coloni3s, el predrado lote se encontró,{en pos~sión )" usufructo del 
pro1?W\c,ntc ¡_f.63); rl.- Que 0d~,fa et dh. o~c1:: rle mayo de mil 
1ov12dentos D!>'·euta y ciuco ~l ):lcJcgJdo Agr_ado eu el Estado dé 
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Sonora, expidhí el oficio núm~n/ 917:;¡;n el qu~ hace constar que se 

, , r;f .. ncueutra instaurado expcdieni'¡ a .·fa • r de C~rlos }.Jberto Sandoval 
"tcOseguera como posesionarlo d /pr en cueltión, encontrándose el 
;. '"ápediente correlativo a sn regu ari en 1.i; Dirección de Colonius 

y 1.Ter~en_os Nacional~s, dererj'i íe,n, de la pirccción Gen7r:1_l de 
Proced1m1entos Agranos, encoµ ose pendiente de exped1c1on el 
Título de propied4d respectiYo /f.~. · ; 

: \;t ' 
Por otra part.!, qe la'' tura de la .sentencia prünum:isda 

en el juicio agr-ario número J99!9' relatirn a: la dotación de tierra; 
promovida pur campesino; /del · blado "C~li.OS SALINAS DE 
GORTARJ" municipio do/ Pu .. ·' l'eñasr<i1 Sonora, ele fecha 
n·iuticuatro de nOl'Íembre .Oe m)l. oredcntos\ noventa ,· cuatro, se 
desprende y queda plena~\itc cWp\obado, que se vfola en perjujcío 
del q~ejoso C:.\Rl_-OS . BE~O ~ANDO\',AL _ O~EGUERA la 
garantrn de audiencia prev, ta cn!~I art\culo 14 cvnstitttc10nal, toda rez 
que dicha resolución pri~· a! agffiviad(\ de su d~.recho sobre el lote o 
pred;o que tienen en po sión}in que se haya obserrado aqueUa 
formalidad del procedí ento.1,' Al re~ecto, cabe señalar que la 
gamntía de audiencia con;;ísle tndamen,almtnle, en la oportunidad 
que se concede al par!icul4r de i\l,tenenir \,ara pod,er defonderse y esa 
intervencióu se resume en\ dos ¡spectos <Sfncíales:\.La posibi!idad de 
rendir pruebas y, la de· forri'lular~cgatos p~·a apoyar c,;a defensa, con 
!us argumtntos jurídicos qut: &e -~n~ideren pertinentes. r . \ 

Lo anterior p~esupone la nc-cesi~d de q,~e l~s¡_h~chos I 
datos en que la autondad se fundau¡enta P,fra 911c1ar un 
procedimientó que pueda culm)l!ar con pril~~ón de ~rec1/os, sean del 
conocimiento del particular, (o qtle se tradjJce sieru' re en un acto de 
notificación que tiene por objeto qlie aquefse en cuales son los 
hechos y así esté en posibilidad de procede~ a su ; 

. El hecho de Jo habe~ priedid así ;las aut01idades 
responsables. se estima suli~iente pa¡-a d~term(ar que el quejoso no 
fue llamado al procedimicnjo del que de~ra et11cta/reclamada ~, por 
cude. conrluir que no respct~ron l:, g~ranif..i de¡1\udiencia que consagra 
el a1 tícuhl 14 Coustitudonal.( i ½: f : 

1 ; ') 
Como c?nsecu~ncia d~ lo aot~or, ;' debe co_n~ederse al 

iu1pltr~n_te de garautias el a,¡iparo i prote{l.i~9e la Justicia Fede_ral 
que soh,01ta, para el efecto d;que 1rs autocldadr-, respo05ables deJea 
io,ubsistentes los actos de e as rtfbma~§s, sip perjuicio de que si 
llegasen a insistir en el ejer ido de la _acción.: correspondiente a la 
privación de los derechos fl qtiejoso::j se respete la garantía de 
at¡ílien<in en los términos de esta rdoluci8n. 
-jif:\. \ / ji,' 

~ Sirre de apoyo a l¡i aajj,rior ,'consideración, la tesis 
ju1;ispnidencial Yisible bajo el 

I 
úiherv¡:~7, p~gina 261, del tomo VI, 

;'\latería Común ~ Apéndice Í917Í!995, 'que a la letra dice: 
POSESION. DEBE RESPE ~· PARA PRIVAR A UNA 
PERSONA DE ELL.\, SE LE O BE' -IR E"i DEFENSA, SEA QUE 
L.1. POSESIÓN SEA LEGI ILEGID!'tl.1..- Los jueces 

,federales están obligados a prole 'osesi9n y carecen de facultades 
para decidir si es buena o mala tra la autoridad que ordena un 

;desposeimiento, sin cumplir form~lidades esenciales del 
procedimiento, conforme a I expedidas con aolerioridad al 
hecho, procede conceder el a quejoso para el efecto de que 
dicha responsable, antes de p v d la eitcnsión de la tierra de la 
cual se ostenta pos~dor, lo oig ·dá do!~ oportunidad de rendir 
pruehas y formular alegatos tt d nsa e ~"' derechos, resohiendo 
posteriormente lo que legalm te p· ceda. , , 

1 Í 

ad resp 'nsable Tribunal Superior 
l:ación ue suscribe el Director 

undamen\ en lo que disponen los 
artículos 36, fracción I y 37, del R lamento In tior de los Tribunales 
Agrarios, al referirse a los rgu°:\\'Ptos del quej so, rn3rufiesta que no 
existi.i razón para llamarlo al pj''. ·dimiento pre> o que culminó con el 
fallo agrario que aquí se ontr trie, toda ,ez ue la afectación de 
tierras, se hizo ro predios lolal · ute diferentes a del amparista {!),. 

161 y 162); sin embargo, en ... l caso, se ·eucu tra plenamente 
dem,,strado que el predio cu. g derecho de'_ pose ~t\n defiende el 
quejoso, aun cuando 110 se ~endonó dentro d~, la resolución 
pronunciada en el expedienre número 999t9;; combatyla en ~re juicio, 
si esta incluida dentro de la repreSf.111.llción , ca/ del plano 
proJecto aprobado que sirvió de base par,Í·la ejecu n de¡la misma, y 
que dichn predio se encuen~clavado.~entro d a afe~taciún de las 
17,079-líl-00 hect.keas a que el acto reclamados refie{°e. pues así se 

desprende y queda plen/mente c\lmpf.' .• bado, C'f el rfasu!tado de la 
prueba perici~l desahog/lda en a¡\tos•;por los J¡lgenieros OCTA ';10 
HERRER.\. SA.c'IICHEZ{ designadq poi la part1 quej9,;a (f, 36<í-37S); 
GOl\ZALO PI O Pfil.AÉZ; o pc¡r la autoridad 
responsable Tribunal Superior IAg. ti -1081H2); y FELLX 
HECTOR BURRlJEL ORDOV.1, de~Jlll pores¡eJuzgado (f.415-
-1181; dictámenes peri .,ales que: tienen pleno rnlbr probatorio de 
conformidad cou lo ~spuesto ey los a\~os 143, 197 y 211, del 
Código Federal d,, Pru cdimJento, Cívíles~J .. e e, apliCj\tión supletoria a la 
Ley de Amparo, segú su artíc~o 2°, yafjue además de encontrarse 
debidamente razonad<15 y moti ados fl!'r apoyahe en documentos 
públicos que obran e~ el sum rio, S!11/ contes{es en cuanto a su 
conclusión, en los térmirus antes ¡precis:!~os, es d,pr que el pred_i? que 
defiende el que.ioso se ~ncuenl"I encl¡,,)'ado denrro de la dotac,on de 
ticrr~s a que ,e refiere 1~ sentencfu señ¡jl"ada comd acto reclamado. 

\ : .f ' 
Por lo que ~t.! refier~ al ~i~tamen e~tido por el Ingeniero 

SERGIO PERALTA i\M.LDO!')IAD@ (f. 431) /que designó la parte 
tercero pe1:judicada, carece de v!lorJrobatorio,!en virtud de que no se 
ajusta al rnestionRrio prop,uesto paf e! desahogo de la prueba pericial, 
y .el perito. de motu propio, hace4flanífestaci~ues que se rrfie~n al 

fondo de la cucstiún planMipal. nf las relatív~s a su encargo, 

\ :g_ ! 
En esta tesituras ~tendón a que se estima fundado el 

·cuncepto de violación por ino tancia de I<~ garantía de audiencia, 
resulta innecesario examinar I rei;tantcs conceptos d~ violación 
expresados por el impctrante d arautias y que se refieren al fonclo 
del ampuru; rilo, con apoyo

1
ei la te,is jurisprudencia! número 93, 

consultable a fojas 61, del 'i~dice 1917-19,95, Tomo VI, Materia 
Común. que a rnnliuuaciónf ,lf11n~cribe: Alíl). IEl\CIA. GARANTIA 
DE AMPARO CONCEDI qlPARA EL EfECTO DE QUE SE 
RESPETE. :'\O PllEDE !;STUDWtSE EN EL FALLO LAS 
DE:11'1.S Cl!ESTIO:'\ES DÍJ.:~NDO.• Cuando el amparo se concede 
para el efecto de que las aut ~ades respeten la garantfa de audiencia 
que establece el artículo 14 .e».• Carta Magna, brindando oportunidad 
de defensa a los quejosos prfiamente a In emisión de los actos que 
afecten un dercchn estab!sd3\t en su beneficio, ~" es del <:liso estudiar 
las demás cuestiones de foul!~ué se propongan, porque precisamente 
esas ruestioues serán obif t_;t de la audiencia · que las autoridades 
deberán conceder a los queJo~s". 

1} 

La sentenci~ ~lerior. causó ejecu~bri:i, al haber 

desechado el P1inier Tribunal Colegiado del Quillto Ci#ui{o el recurso 

de revisión interpuesto por el Director GeneÍi de AJ~n{os Jurídicos, 

en representación del Tribunal Superior _,,./rario, /,tin acuerdo de 

cinco de dicie~re de nu.·1 no,·ccientos nt· enta lis~is, dictado en el 

Toca A.R. 373;9o. ,~. , 

UECIMO i~,\RTp.- Por lculos,/de ,·eintinueve de 
1 ' : 

enero. primero de octu9re y die~éis de cie re de mil novecientos 

noventa y siete, respecUvament4 el pleno\J~bunal Superior 

dejó sin efectos su se~enda dt ,einticuro de noviembre de mil 

no,ecíentos noventa y cr3tro, eajitida en ,¡juic/o agrario 999/9,1, solo 

por lo que resp<:cta 3 11s predio~ de los ejosps, disponienda que se 

formulará por el :\1agist\-ado Ponente nu o prhyecto de resolución en 
1 . i 

dicho juicio. \ 

DECIMO ~LL'fl'p.- El agiftrado Imtructor dictó 

.acuerdos para mejor prov~r: e11,eintis' ; de marzo de mil novecientos 
::· ·: \ / i 
nownta y siecc poi- lo c¡u.J resr;ect.i a uejo}o CARLOS ALBERTO 

SAl'iDOVAL; el cuatro de ~icíe~ibre i misJ10 aiio por lo que hau: a 

i\iill.\. JESÚS BARiwn\FEhx V msú~ ALVAREZ BARNErf; 
::..e, \ 1 • ' 
v el trece de marn de mil n~1icient novenla y ocho en lo tocante a 

~OSE RODRIG~ VELEZ AÚf ST. , rden4d05e en dichos aL-uerdos 

notificar a los propios quejos~
1 
la i • uraci4n del expediente agmrio 
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que nos ocupa, en los términ:Gs\djs artíc,)los 275 y 304 de la Ley 

Fedcraldd'e Refonna .¾¡.raria,/con~,. ; éndole.s ~n plazo de 45 (cuacenla 

y cinco 1a.s) -p~ra rendir l.11 ,prucb. -'. y form~lar los alegatos que a su 

derecho conYtnt~ra. 1 _ \ 

! - • \ 

j \ 
Los acuerdo, an1erio~s fue1on n~tificado~ a los quejosos 

1 , • • • ' J .\. ' en os ltrnunos s1gu1entes: a (,l#.rlos .""berto Sandoval Oseguera 

mediante edictos publicad~s el dif isicte y&! di~cinue\'e de nol'iemb~ 

de mil novecientos noventa\: siet¡en el Peri~~ic". "EL IMPARCIAL" 

de Hermos1ll0, Sonora, y el doSf y dieciou~_vt; de febrera de mil 

norecientos nuwnta J ocho en el Boletín Ofici~I del.Gobierno 1¡ dicha 

entidad frderath'a; a '.llaría Jesús Ilarn~l Fél¡ y Jcsfu;Í Alv2re2 ,· .,.. , 

Baroell perso.nalmente el tn·ce de maro d/ mil fl."''eciento¡'noveuta r 
" ,. 

ocho: y a José Rodrigo Yélez Acosta en_[>rmar· rsonal eJ dieciséis de 

junio de mil noveciento{Üoh,nta y ochrt!f ;,. _./ 
' \ ;JI ,~ 

,. \ .; il 
' / _i i:f; J. . 

Los nU!dos queJ(\sos co_mpare¡,1cron por, sendos c,cnto, 

presenrados d tres a1 febrero, ~l ,·eíftiséisJ~ ju,úo Y¡el doce de agosto 

de mil novecieut<,; : no renta ~ oc}o, jfspectirn'\lente, dentro del 

término que les fue cóncedido, ofreci~~?as pmeb_iis de su intención y 
1 1 ' ' 

fonnulanrl" alegato~ en defensa de s interes~s y derechos. La 

1 . • , . d :<l. , i ,. . . . ¡ 1 ., . re at."Wf1 Y JI,11!:~·t~ i.:' !•_·.1:~..: !Jf·r·-:ua_, s¡,nara eu r parte CODSh.teratn·a 

de este fallo. 1 ¡/ 

i ! 
!Jl':Cli\Jü SEXTO.- :\leil_ iante escrito de treiuta J uno de 

l ' ¡~ 
agoisto tk mil UtHh.iCJ~tv.~ LJon.}na )/tcho, prL.siotado t'D este Tribunal 

,, 1 . ¡¡_• 
SÚperir,r d dos de 'seplie~bre¡·siguiente, i compareció asimismo 

:\UR.\-l-', ALICIA, ~OLOf fAL'JI.Z.i\/ o,tentandost como 

_Admini,trador Uni~o /, dJ la 
1
Sociedad Mercantil 

··UE:SA.RROLLA.DOR.\ \.fu¡SfCA BAJAJI.LA.R'', S. A., de C. v. 

i\lanifestando que la \ci d,,¡i su repr~entada es "la actual 

prüp1daria del terr,no que,f¡rfileda al C. JbSE RODRIGO VELEZ 

\.COSTA") ·'como causaharifte" de éste hacía suyas "las probanzas 

, alegatos .. formuladas por/ 7 ofreciendo a ~n vez las documentales 

públicas consistentes ea l.l íl. la fotostática:certificada del título de 

propiedad número 0-050579; tp dido por la s,ecretaría de la Reforma 

Agraria tl dos de julio_ de/fl no ·,ecientns no,~cnta y tres a favor de 

JESL'S COR"IEJO PENA;/f Copia~tostá~ca,certificada del co~trato 

de compra-.nt~ _ medianjf el cual JESUS fOR.l\'EJO PENA Y 

SOCORRO ;,;uNEZ CO~<\L DE QR,"\EJO, venden a JOSE 

RODRIGO VELEZ ACOf A el lote d~ t\rrcno P.DS mencionada en 

el multando decimosegu~.do; 3) Copia fó\ostáti.,ilcertificada de la 

escritura pública que contil:ne la constitnció1i'tle la Sociedad !llercantil 
T. \ 

antl'S mencionada, así como la designación de 1a comef,.re,tte como 

Admínislrador l'nido úe dkha emp1·esa; ~) Copia le~¡ti 
I

da de la 

escritura pública por ta cual JOSE RODRJGO /E · ACOSTA 

ltndc a la refedda Soc~dla totalidad del aludz•d imn . ble rústico, 

/ \ 1/ 
lJECIM? SÉY~O.- El Tribun· -Sup_~or Agrario, el 

ocho de diciembre de/ mil noveci~nlos noventa,· ,chojn cumplimiento 

a !as ejecutorias ddcritas en ~I resultando d!cir'f :' tercei-o de esta 

,enteucia, dictó sent~cia modifipndo el mandJ'ef~·to emitido por el 

Gobernador del Esjdo de So)Jora, el treS dt· · iembre de mil 

. l I l 1
' 1 li. UOYCC1ento~ O0Yenta •· tres, so O ror .º que res~e .. r a super c,e 'F" 

se concedio al pobla~o de referencia, excluye~or de la supcrfiue 

concedida por el eje4Jtirn local, 7,890-42-14 ?;iete mil ochocicnta, 
, 1 .J,,,1 / 

tto\-·enta hectáreas, cu~rcnla v dos áreas. c?.torce centiáreas) que 

éorrespondeo a los prellios tit~ados por el S~1itario de la Reforma 
. \ &· 1 
,~graria, rn consecuenci\ dedfró sub,btcnt':f ~entencia emitida por 

este _ Tribunal Supcrio e/.! ' Hinticuatro (iie ' no, iembre de mil 

no,ecieutos noventa y cu tro por lo q'uÍ't' perta a la superficie de 

; 9,188-67-86 (nueve mil cien o ochenta y hectáreas, sesenta y siete 

~º áreas, ochenta y seis centi {eas) dt ag lide+ en terrenos áddos, 

propiedad de la Nación, oh c~das en el • ici¡Íio de Puerto Peñasco. 

Estado de Sonora, afecta Je; \unform¡t :dtículo 21M de la Le) 

Federal de Reforma Agrar/a. Íii 1 1 ' 1P 1 ' ·. j 
DECI'\10 JcTAVo .. \ E contrn' del pron~nciamirnt<> 

{ \ 
descrito en el resultandtue antecede,: .s integrantes del Comisan.ido 

J;jidal del poblado "Ca os Salinas de ortari",: Municipio de Puerto 

Peñasco, Estado d,- Son ra, mediante: ·rito de 11:intidós de junio de 

d ·¡ ' J . : d"' d 1 1 os m1 uno, mterpus1fron amparu .co 1_ cspo~ 1en o e conocer a 

Sexto Tribunal Colegi~do en Mat',Í!Ía Admini~trafüa del Primer 

Circuito, registrándolo ~ajo d núwro o\169?.'2001, el cual fue 

admitido por auto de treinta y uno d5'.agosto d7 do~ mil uno, en el que 

dictó sentenciú el ,eintisiete de noYiembre det/.nísmo.}ño} co1~iedíendv 

el amparo a Jos quejosos, apoy3ndose en lu ~lrgum ttos YerJ<los en :,t1 
! 

1 con,iderando cuarto que a la letra dke: 

t\ 
r . / 

" ... En ,u ~nico ~oncepto d iolaci . en es7!' cia, aduet el 
quejoso que se ,iola 

I 
en 'u perjuíc los rtículos 14, 16 y 27 

constitucionales, en atldón j que el T una! ponsab e no emitió la 
resolución que ho) se /mpugu~. a verda sabi a, ni apfció los hechos 
y los documentos que pbran ep autos, en eb a conci~ncia; ya que en 
lugar de aborcarsc al anál~· 

1
s de los ele tos pro;,atorios que se 

mencionan, se escudó! en el echo de que , los exhibidos eran 
públicos y con plenf' s efec s jurídicos, .sin ana~zar y valorizar 
adecuadamente que se t taba de d uruento9 expedidos con 
posterioridad a la iniqiación el proc<'wn nto agr,¡riu planteado por 
los quejosos, afcctandq no so de nulid sinu de in~xistencia; por lo 
que se ,foló en ~u pe~uicio /ia garantía e scguri~ad jurídica, al no 

cumplirse con las for~lidlas esencial .del proc.i,rlimicnto •.• Resulta 
ful)dado el concepto d~ ,iol ión aduci por el qfejoso, toda vez que 
e1· Jribunal Agrario, nica ente ma fiesta qu~ en ttrruinos de la 
legislación agraria ,ig te, (los título de propiédad a los que hizo 
alusión el guejo,o), d bía tenerse omo Yálldo5, al no haberse 
pr<imoi,ido la nulidad d l títulos s alados por el 4ucjoso. Por lo 
ta Oto, omitió fundamen r }~- motiva su re.;oludón, toda vez qut no 
señaló los preceptos leg e aplic-dbl al caso concreto, así como las 

u.htazooes por las cuales lle · a la citad conclusión. Esto es así, va que si 
:~ien es cierto que la a turidad ponsable hace referen~ía a la 

legislación agraria vigent tarubié 'lo es que no senala a qué ley se 
refiere, si a la Ley Fede de la R orma Agraria o a la Ley Agraria 
1,·igente, y así m.ismo, no ~a 11.=fer ~ cia a ningún artículo en con{'.rtto, 
y poi· lo tanto, no señala lps I wua ·entos por los cuales considera que 
el supuesto encuadra e~ la no · • En tonsecu~ncia, éste Órgano 
Colegiado cónsidern que presente caso, existe fal!.i de 
fundameatacióo y motitción e tesolución emitida por la autoridad 
responsable; y por lo t to se t.¡ ó en perjuicio de la parte quejosa la 
garantía de fundame11l ción y tivacióu, establecida en e! artículo 16 
constitucional ... Coaser,uentem te, se debe conceder a la quejosa el 
amparo y protección df ia justi¡ federal solicítados, para el efecto de 
que se deje insubsistenJe la senr,n5ia reclamada y, en su oportunidad, 
con libertad de jurisdicción, si_ di\te una nuern conforme a derecho 
conesp_~nda:, en la quf se cui,pla tºª lo establecido en la presea 
resoluc1on ... . ,, ~' 1 

l ~ ' 
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DECil\lO Nov¡f O .. Eili,cumplimiento a la ejecutoria de 

mérito, el Pleno del Tribunal ~uperior \rano, el Yeintinueve de enero 

de dos mil dos, dictó acuerdo Jn los siguie[\tes térnúnos: 
), \ 

·•·- PRIMERO.- Se deja/ins/,sistente la sen~ncia 
dcfinith-a dt f~cha ocho de _diciemir :6~~ nov~ientos nov/~ta y 
ocho, pronunc,ada por el Tnbunal S n<1 . ;\grano en el ex¡;ediente 
del juicio agrario 999/94, que corr nd · al. administratirn/ agrario 
1.1.-1664, relatiros a la dotadóu de, erra· l poblado "Carlos Salinas 
de Gortari", Municipio erto ñasc, Estado de Sonora/ 

certificadas del prese acu~rd 
dando cumplimiento, sí COlllO, 

administraliro agrari refenlo 
de la misma, en su Jportu d 
correspondiente, y l~ sorne 

, I 
a Magistrado Ponente copias 

y d · a ejecutoria a la/ ,¡ne se está 
pedientes del juicio agrario y 
que siguiendo loi lineamientos 

rmule el proyecto' de sentenda 
aprobación del ,Pleno de este 

Tribunal Superior. \ / ' t ' 1 ' 
TERCERp.- C n e ,~ada del pfesente acuerdo, 

nutifiquese por oficio, al /sext Tribunal Colegi~o en Materia 
Administrativa del PiiJi¡er d.i iirc,o. a fin de acreditar el cumplimiento 
que ti Tribunal Superí,/r A alio está dando a/ la resolución de 
mérito ... ":, \ : 

. C O~ JI JERA '.'i D O: 

l'RIMER0.-1 Q. este Tribunal es· competente para 1itlf 
l¡. 

conoi'er ~· r,,ul I er el prcse L • asunto, de cunformí4ad con lo dispue_sto 

por los artículos tercero tra ·torio del decreto por/el que se reformo el 

'.\lexicanos, publicado en 

· dón Política de l9s &tados l'nidos 

iarío Oficial de la ~ederación el scis de 

enero de mil nJvccicntos r ta v dos; tercero transitorio de la Ley 

Agraria; l º, 9', fracción V y ~a~to transitorí~, fracción Il, de la Ley 

ü ,·gánica de los Tribunal . Ag~os. 

Sl: GU~ncf-1' Que ')m cumplim,ento a la ejecutoria 

dictada eu el juido 4 amparo \directo número D.A.-169512001, 

por el Sexto Tribunal C egiado en Materia Administratí,·a del Primer 

Circuilo, prnmorido l los iotegraJ¡es del Comisariado Ej1dal del 

poblado "Carlos Salin ,-, de Gortari", 1i"lunicipio de Puerto Peñasco, 
1 

Estado de Sonora, este ribunal Superior, el veintinueve de enero de 

dos mil dos, dejó ins't sisteute su resdluci6n dic_tada el ocho de 

diciembre de mil· norei/ientos noventa y ~cho, en el juicio agrario . \ 

numero 999:~4. en consecuencia. se emite la pre.1 rntenda. 

TERCERO .• Que el derecho de núrfo peticionario para 

solicitar dotación de jerras, ha qued o femost!'lldo al tener 

capadda_d iudh·idual ! ~olectÍ,·a para se ~~ dado por esa vía, de 

con!ornudad con lo 4ispuesto por los rtíc os 195, 196 de la Ley 

Federal de Reforma Afraria, éste últim apl" do a contrario sensu, en. 

\irtud que de la diiigeillcia censal pra ica por el Ingeniero Ramiro 

Caudillo Tttu.ín, el treinta de agos/o · uf no, ecientos noYenta y dos, 

re,ultaron 36 f!reint~ y seis) cadaci , que reúnen los requisitos 

que establece el artícu\u 200 de 11 Le . . ' ada, cuy~s nombres son los 

siguientes: J.. Robc10 Hernánde1 /tota, 2.- Yésica Hernándc2 

'.lf~udi,il, 3.- Alü·edo 1BttrgueüJ AJJ;,rez, ~-- .:\iaría lrma Ga,cía 
1 1 [ 

G~uzá!ez, 5.- Ana M~i·ia\Sosu ~ff~inia· 6.- f<ruam:l~. Angulo Gaste!~m .. 

7.- Juan '.lloralts ÜJeda, 8.· Dí'niel . Forges Gomez, 9.· Frnnc,sco 

Já~ragui füatig,, 10.- pua4'1u¡,_ · Santoyo Ü&urio, 11.- Robtm, 

Sauceau Villa. 12 .• Mar~_•J1tor/> Hoyos To,ar, 13.• Moría Luisa 

González L<:ún, 14.- Eisa +i·onzález Li¡ún, 15.- Aur~lio Zuno 

Hernández, 16,· Carlos Ra • L · a CallerosJ17.- Felipe López Cruz, 
~ ' 

~s .. Dominga Ramírez Do gu 19.- Davi1 Hoyos Tovar, 20.- José 
_..., ' \ ' 

Ruhalcaba Mercado, 21.- "1 e • Angulo Gastelum, 22.- Dagoherto 

Rodríguez Salinas, 23,- Ma ia Jesú, Ech~aray Ozuua, 24.• Pedro 
• 1 

.Flores RiYas, 25.• Maria del/Ca en A,ila C~ronel, 26.- Jesús Jiménez 

Sandoval, 27.- Anselmo Soto 28.· Jr,i"ge Omar Soto Espínola, 

29.- J. Antonio Alcántara/M no,'yo .. Andrés Guzmán Mora, 31.

Francisco Javier Verdug1 F res, 32¡_" Francisco Antonio González 

Vega. 33.· Francisco La1de ,is Land~os, 34.• Arsenio J. Saucedo 

Valenzuela, 35.- José Capt? D z J 36.- Aqdrés l!baldo Manjares. 

CUARTO .• ~f durante d~ocedimiento de que se 

trata. se obsenaron la, ~isfsiciones contenidf rn los artículos 272, 

286, 287, 288, 291, 291, Z9f, 299, 30.J y dcm1 relatirns de la Ley 

Federal de Reforma Agrari~ la cual es aplicable en cumplimiento a lo 

ordenado en el artículo ter~ro transitorio;flel dec to por
1
el que se 

reformó el artículo 2i Constitucional, pu~fuado en· l Diariri Olida! de 

la Federadón de sds de enero de mJ' noYecie · tos norenta Y dos; 

asimismo, se acató lo ord{ad~ por./ artícul .- 275 d7/la Le): antes 

in,·ocada. puestu que se noJificó ~eli mente a' odos lo~ propietarios o 

po,eedores de las fincas ubkadai d tro del • dío legal de afectación, 
1 ¡ ¡ 

respetando así la garantí4 de au1i da y le lidad consagradas en los 

artículos 14 y 16 Constiru~ionale~. f · 
QUil\10.- El ora Llt·' ribnnf Superior Agrario, 

dictó sentencia el ocho de dicieire de "º. vecrentos noventa r ocho, 
1 . . 1 

modificando el mandam e~to del Go~ador del Estado de Sonora, 

sólo po. r lo que respecta a~ suJernciif¡ue concflió al poblado que nos 

ocupa, excluyéndo,e 7, 90--li-14 Jiete núl ochocientas nownta 

hectáreas, cuarenta y dos ;rJ, ca.~rce ctn!iáreas) que corresponden 

a los predios titularlo, pdJ· J Sei\1-etario de' la Reforma Agraria y 
1 1 't. • 

declaró subsistentt la sentehc~ di~da por este Órgano Jurisdiccional, 
'l ' 

d ,.-inticuatro de n01iemb1· ~t id uv1 edc11tos n<,ve¡¡¡a i cuat, u, por 

lo que respecta a la superfici 
1t~· ,1~•67-8~(nue.-c mil ~iento o~~enta 

,.. ocho hectáreas, sesenta te areas, ochenta J seis centiareasJ 
• ' 1 
propiedad de la Nación; ntra de dicho pronunciamiento, los 

integrantes del Comisaria 
1 
ºt,. ,~da! del poblado "Carlos Salinas de 

Gortarí", Municipio de/ etto Peñasco, Estado de Sonora, 

demandaron el . amparo ~ 1 
Aotecció~ de la Justicia Federal, 

correspondiéndok conocer ~ Sextil Tribu~a! Colegiado en Materia 

Administrativa del Prime~ lircuito,\awcá~dolo bajo el número DA-

1W5,2001, en el i~ue dictó/J.·ntencia el;intlsie'.e de noviembre d~ do~ 

rn,1 un~~ co,nced1eudo el'fmp~r~ a l s quc-Josos para, los . ~f~cto., 

transcritos en el resulta do decimo oc .-u de es1't re.;0Juc1on, en 

cumplimiento a esta ej ., utoria, el ple~o del Tribunal Superior 

Agrado, el veintinue\€ ,(' enero de dos mi¡ dos, dejó insubsistente la 

seuh:nda impugnada, en!~onsecuencia, sig1eudo los lineamientos de 
' \ , ~ 

dicha ejecutoria, se valor.in las pruebos presenta;6 rr Carlos 

Alberto Sandoval Oseguera, supuesto propietario . ..idel pr.io "Lote 

número P.1.104 secci{,n La Ga0ota de la Colonilt'1>istritó de Altar y 
¡ ; F .J 
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Caborcll", :\funicipío de Puértu ~eñasco, Estadó" de Sopora, con una 
I . !j ,. 

superficie de 2,796-37-50 (É mil/seiecientas .#-.enta lseis hectáreas, 

treinta y siett áreas, cincu nta c,i,otfareas) 4{' agos'"'Íero en terrenos 
1 f .11 

áridos. mediaute escrito d tres d• e ftbrero d~ mil n¿,vccíentos noventa 
' :{ F. 

i ocho. con fundamento e el a!Jículo 189 ~e la IjfY Agraria y 197 del 

Código Federal de Proct<fnúentos Civilef de¡Ícación supletoria en 

\la teda Agraria, en la fonpa si,uieute: , 

l . l 
! 1 j 

_ _ _ :ºn la cop~a '. ertitr~ada del Vi:~• propi~dad númeru 

,,9u,, expedido por el Sehetur¡u de la Reforma Agraria, el catorce 
1 : i: 

dt:~ n<n iembre de 199-t.\ se ~(' concj~e Yaior probatorio cCJn 

fuidamento en los artícul\,s 12P, 130 j 202 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, Ca~los Afüertc{Sandoval Oseguera. acredita 
l i -, ' 

que es propietaf"io del pre\th/ ··Lor~~ número P.'l.10..t, ~ecrión La 
• r f ' 

Ga,·iuta de la Colonia Dist~t? de f.\¡lonizacióo f',1tar y Caborca". 

con .una superficie dt 2.796~1:.'.r-50 los mH setedfatas noventa y seis 
~Y.l- -\ f. r 

./i~cuíreas, treinta y siete áre.á,, ºl·· ·cuenta centiár'eas) de agostadero, •"-'~ r l 

e,pedido con base al Acuerdo\¡ ·sidencial de s1·ete de diciembre de 1 .. 
mil noH.·ciento~ cuarenta J"' nue, -, púe el que se declar·ó de utilidad 

pública la colonización, de •·,000,000-00-00/ (dos millones de 

hi:dán.:as) relaliv;ls a ler/eno~,Tl)U\jouales en el .~funicipio de Puerto 
I l \ ' 

P~{1:.1~tot Estado .de ~~ni~ª' Qfntro\dc la ci~.:il s~ estab)c~ió l.a colo1Jia 

Oistnto de colomzacwn 1 • .\Jtf y C:,tirca, titulo;·• de propiedad que se 

encue11 tra inscrito eJ la/ Direcc~ lle Colonias y Terrenos 

.\acionales a fojas 1~9,,ibro 528, Tomo 1, el diecinueve de 

diciembre de mil noleci ; tos nown~ y cuatrn; en el Registro 

Agrario Nacional bajJ el ·mero 3S392, ~jas 123, rnlumen 125 del 

libro de Inscripdón de\•Tf· .. c,s de Colonias\ Terrenos Nacionales, el 

veinte de diciembre de JI novecientos now~ta y cuatro y Registro ,. ·. 
Público de la Propiedad de Puerto Peñasco. Esta'8ore ··onora, hajo 

s' . 
el múncro. 1.1361, foHo_ 3, Iibr~, 1, sc~ción d~~~istr nm~~ili~rio. 

c-l trh de kbn-ro de nuJ non~oentos OOYen'? y siete. / 

e, J I 
Con la C1P~~ certificada_ f la sol)ftud de datos de 

rc~i,tru.' ex~~dida por/el . .lrc de la 011'.ªª de fgi~tro/_Titulación 

de la D1recc10n de Cotpma;, corrcspof 1t:n¡t~ a D1recc100 General 

de Procedirnientos Ag~ados de la Sed'etaría · la Reforma Agraria, 

se le concede valor prfbatotio con 4ndam~ lo en los artículos 129, 

130 ,, 202 del Códig? Fed~ral de Proce¡mientos Civiles, Cario, 

Alhe~to Sandoval Ose~ucru, ~credit~1"{eJo se enc(intraron datos a 

su nombre en esa Dire \ ción. J 
' ti' li :, J 

Con la copia certificada &1a constancia expedida por 
1 y 

c(l)tlegado Agrario en ~l E5t,idu de S_~jwra, elºº. ce de mayo de mil 
. . . 

no~·edentos no renta y O?nco, 1,e le j-hncede ralor probatorio con 

fundamento en los artícu~os ~29, 1;1Jí J 202 del. Código Federal de 
¡ ... 

ProCt:dimicntos Civi!c~. e~ ,rlO.s A.Jh~fi_•_) s~ndu\-..1} Osegurra. atn:dit~ 
• • \ i ¡;: . . . 

que tema instaurado txpcd1ente 1r~su fayor c~mo poscsionano del 
~ . X • 
predio indiiidual 'ºLa Gaf.iot~'f Municipio de Puerto Peñasco, 

.,E d S I \ •V 1 . . . 1 Dº . . d st~, o u~ onora, p.ara ¡sn ¡gu ar1zlloon en a 1recr10n e 

Colonias y Terrenos Nacional~ ,Jeprndiente de la Dirección General 
1 .. ·•· 

rk Proi.:edimíentos .--\graJíos, ~endkntc dt expedir el titulo de 

propitdact respN,ti, o. ¡ 7f 1 

1' 
Con. la co~ia frtifícada del otído número 1679. 

dirigido al Diredor de Crlon,~s po/ ~I Delegado Agrario del Estado 

de Sonorat :st: le concede v:-1or prob.lh.•do con fundamento en lo:-, 
1 ;r \ 

artículos 129, 130 )' W;! dfl Código ·Federal de Procedimientos 

Civiles, Carlos Alberto s~f ni Oseguer\{, acredita que se en,ió su 

documentación a la Direcci'.f de Colonias, én el que esta solicitando 

la adjudicación y titulaciólf del predio indi~ua! con 2, 796-37-50 

(dos mil setecientas noven!JÍ y seis liec!.-íreas, Ir.cinta y siete áreas, 
ll \ 

cintui.:nta centiáreas), mismo que se encuentra estabtetcidb d,lltro de 

la superficie que amparan los .·\cuerdos Prtsíde'.ldal~ d/ siete de 

diciembre de mil m.rrecientos euarenta y nueve ~J~eintisi1t de junio 

de mil nowcientu, cinf°uenta v uno. publicadof en el [!fario Oficial 

de la Federación de Jdutiru~tro de diciemnÍe de J' noredentos 
¡ •. I ,',, 

cuarenta. } nm:ve : di~dsHs <lr julio de miJ fwvede,los cincuenta y 

LJflV¡ ~ que l'.Ollfurme a !u.'\ tinlcrcr:h•ntt:.', qu/ obran/en Ja sección de 
i t l 

r~Joni~~, se .t'nCLint~ó. que cu\nta ~on rcc~bf ofic~f dt pag~ número 

l 1163c de diez de d1CJéruhre ae mil nrnecie,ntos qchenta y siete y que 

con Ja~ inH·sUgaciones: de ca~po pn1ttkalas pir pers0na] del área 
1 1 \ ¡¡ 

<lt! cu!onlas el loll' se enc~ntró en po~n y usufructo dtl 

promri\ ente. motho pJr el L:uJ1 el Dch.gado igrario nn tm:n njngún 
' il' 

impedimento en :iccetief a la at.-ión in1t-nta.f1 por el iutere,..,ado. 
,l 

t 
Con la \~opia 

I 

cez titícai1.· del cuartú informe 

rrglamenlario torrespondien/.e a la Subdirección de Colonias 
\ i f. 

dependiente de la Direc,~n 9enrral d/Tenenda de la Tierra de la 

St,.:retaría dt. Ia .Rcforma\Agf2ria, s/.]e c:onttdé valor probatorio 

, con fundamento en los ar~u¡o, 12t· ~ 30 y 202 del Códig" Federal 

de Proc<:dimicntos CiYiles,\ /Cario _.Alberto Sandornl Oseguera, 

,u.:rt:ditlt 4ue manifestó a e~a Di dón que es posesionario del 

predio indiYidual, ubicado L\ ell/\1unicípio de Puerto Peiiascu, 
J \ , 

Estado de Sonora, el cual t'J'in~af,11 Norte, con vías del Ferrocarril 

del Pacílícn: al Sur, con el Golffde Caliíornia; al Este, con predio 

de los Al\ arez y al Oeste, ctn t<:Íl;\:no naüonal; desde el año de mil 
¡ ,, \ 

no\cciento." ochrnta y tres~' co~uo~,/upcdici~ dt 2,796-37•50 (dos 

mil setecientas no, euta )! se/ hert'~reas, treinta y siete áreas, 

cincw .. ·nta centiárea-.}, misiw §ue adq
1

h,irió .mnliante recibo ofidal 

dé pago 11ümero 17ló.l5 de 1'~z de di~l,embre de m;J noYt'CÍtntu.s 

othent...l y sit•tr. \ f 
\";..: 
! \ 

Con la copia -~.Certificada del\ acta de nacimiento 

expedida por el Registro é,•il de la Ddeg'adón de Coyoacán, ,. ' 
D1>tnto Federal. se le concede ,alor probatorifcon tjdamenlo en 

los artículos 129. 130 y Z02 del Codigo Fcd,fal de Jrocedimientos 

Ci, iles. Carlos Alberto Saudo, al Osrg rn, •redíta que es 

mexicano ; que nació fi\1uince de dicie ,bre 1mil no,ecientos 

dncuenta:, cuatro. 'M ~ 

Con la cjpia certificada de(• ctoancía expedida por 

el Comandante de Policía y ·rransito M nici de Puerto Peñasco, 

Estado de Sonora, el ~uince 1e junio d miyno,ecientos ochenta ¡ 

siete~ se le concede vaior probMorio con ~~ en los artícuJos 
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129, 130 y 202 del Có4igo Fe<ltral de Proc,mientos Civiles, Carlos 

.\.lbrrto Sandorn! Osiguera, .~credita qiJe no tiene antecedentes 
1 ' 1,.: 

penales ni adniinistratitos en e~a niunicipA)tdad. 
't l J, 
'. l :q, 

Con la co~\a certificada ' 1, certilicací6n expedida 

µ, r d Encargado del Registf o Pú~&~º de la Propiedad y de 

Comercio de Caborca, S nora1 el do~de junio de mil "º'°cientos 
l ' •,~ 

uchtnta y siete, se le conide ,\•alor -'\ibatorio con fundamento en 

::;ios artículos 129, 130 y 2 d
1
l1 Có o Federal de Procedimientos 

'Civile~, Carlos Alberto S doval eguera, acredita que no se 

encontraron bienes inscritos~ su n breen esa [nstítucíón. 

'l e 

_ Con la copi_a ~+l~c , ~ de la constancia expedida por 

d l'rc51dcnte de la Asociac1rn d~adera Local de Sonoyta, Sonora. 

el quince de junio de mil fwci 'ios o~henta y siete, st le concede 
' s 

rnlor probatorio con funlamei· en los artículo, 133 y 203 del 

Código Federal de Prncedf_1icnt s ~ \iles, Carlos -~l~~rto Sando1al 

Oseguera~ .acredita que es: socJ~. ctH'O\dC esa Asocrncwn Ganadera, 
l > \ 

dcdkúndose a la actiYídad bgre;gtcuaria 'desde hace algunos añus. 
1, ~. \ 

t. d di\ ·1· . . d'd Con la copia cervhca a e a, certl icacrnn expe I a 
}.' \ 

por l2 Encargada del Registo Pttblico de\la Propiedad y de 

Comercio del Distrito Judíclill de Puerto Penasco, Estado de 
~ . . 

Sonorai el diez de junio de mil nú\'Eciento~ ochcn~..,:¡;· si te, se le 

concede rn_lo~ probatorio con funda_m~ato en l~s-~yiÍcu1o.~ 29, 130 y 

:02 del Codigo Federal de Procedmuentos CJies, C . os Alberto 

SaH<loval Oseguera, acredíta(que en ese ó/2ano R(gístral no se 

encontró inscrito terreno algu~o a \u nombrj.' /'f 
1 ' ¡; l' 

Con la copia cfrtifkada d
0
,~ recib~fde pago número 

l i1635 de diez de diciembre ~e mil ~o,·Jientos ¡,;,henta y siete, se le 
• 1 ' :f ,r 

concede valor probatorio co~ fundarhe\fi.¡, en !ff/, artículos 129, 130 ~· 

202 de! Código Federal de ~rocedi.mi,ntos tM,iles, Carlos AJbeiio l. . " <¡ 
Sandoval Oseguera, acredita que ~agó] totalmente el predio 

indhidual ubicado en el Mu~'dpioÍde ~to Peñasco, Sonora, con 

una ;upedide de 1,796-37-5 ¡doI mH,setedtnUls noventa y seis 
, .... 

h~Járeas, treinta y siete área~, cifruef ce.utjáreas), una cantidad 

de 1/797 .000.00 (dos miBone-; ~dicienfbs noventa y siete mil \'icjos 
. . ~ 

,, 1 / ~ 

pesos 00;100 ~l. :-1.¡. 
1 1 

j 

e · 'i.1ñ 1d d l t ' ,. • on la copia cery r a e uc a ae po.st~JOD ae 

~.rl eintkuatro de junio de mH ~'·edtntos vtl1i:nta ~ sjetl!! St' It: 

,,,concede valor probatono con fJ amento en los artículos l'.29, 130 y 

202 del Código Federal de Pr imicntos Civiles, Carlos Alberto 
\ 

Sandornl Oseguera, acredit que Gabriel üriarte Ochoa, 

comisionado por la Secrt:t..arí dt\ la Rt::forma Agrada, S(:cción 

Reúsora y Depuradora de C- onias\ dependiente de la Delegación 

Agraria en el Estado, le di<► n su LÍaráctcr de colonc, la posesión 

\ ,. fi . d material )' jurídica del pre o en cuc~lmn, con Uha sup-.:r ic1e e 

2,.796,.37~50 (dos mH setecie tas ooYen~ v seis hectár·cas, treinti1 y \. 
siett áreas. cincuenta centiá 't3S). 

Con la copi· , certificada d2t, pluno dd predio ,; la 

Ga,·iota", ubicado en ef ~istrito df C~on.ización de Altar y 

Caborca, Municipio de P~rtq Peñasco, Sonóra, se lt concede rnlor 

probatorio con ñmdamen{o en los artículos iJ3 y 203 del Código 

Federal de Procedímíen;~, Cfri!es, Carlos, ./Álbeilo Sando,·al 
e l' 

Oseguera, acredita que su predio cuenta cfn nnf snperficie de 

2,796 .. 37•50 (dos mH seteciey._tJl~_ noventa y - is hecfáreas1 treinta )' 
/ \ . 

siete áreas, cincuenta centpreas). / 

Con Ja copi~ fotostátick sim ,ie dtl, :~erdo emitido por 

el Gobernador del Esta~o de Sonora . el on . de mar:zo de mil 

no,ecientos noventa y sie}e, en cum~lí iento la ejecutoria dictada 

por el Juzgado Quinto ~e Distrito¡ e el F.J ado, en los autos del 

juicio de amparo númeJii 15/96, :el· ein ·uno de agosto de mil 

novecientos noYenta y se1s, se le¡ 40n , valor probatorio con 

fundamento en lo.s _artícul".i 129, 1io ~ f12 del Có~go Federal d~ 

Procedm11entu.s CnJles, del :que ~e 1.d"1yte que d Cobtnrndor dei 

Estado, dejó sin efectos su \nandan\iei¡f' de tres de noviembre de 

-~ . \ . j " l ' t l m1: .. _!·º"'ecrentos noyenta y trfs~ un~\ªf" e.xc us1 1rnmtn e en o que 

at,i,~~ a la afectación del pred'\' del ºf1,cnte; sin embargo, carece de 

cfi\3:da jurídica pard a;;;redilar un h Cho, por haberse exhfüido tn 

cotfa fotost:itica simple, así lo \¡,a s ;entado la Suprema Corte de 

J us.ticia de la Nación. \ 

r '\ i 
,¡ 

Con la copia fotost·, 'fª simple del oficio númeru 

DGJ,n0/97 de doce de marzo de l/l'ovedentos noH,nta y siett, se 

le concede valor probatorio con ~<lamento en los artículos 129, 

130 y 202 del Código Federal de do~fdimienlos Chiles. del que se 

Ucspn-nde yue d Gobernador < \ ksfudo comunicó a la Comisión 

. d ti/ \ • b l ·¡ . t .-\graria Mixta su acuerdo e tr, s 
I 

e n~·Jem re e e m1 novecJen os 

noventa y tres, pa,·a que elab rf a nue\o plano'._,, fi~ de que la 

superficie amparada quede ex ujda de la~fectac,on; sm embargo, 

carece de eficacia jurídica par aJ:reditar- un \~eclio, en virtud de ser 

copia fotostática simple, 1 \ 

/ \ 
Con la copia e~ 'füada de la senteri\Ía dictada por el 

Juez Quinto de Distrito en I kstado de Sonora~el veintiuno de ' , \ 
agosto de mH no,·ecientos noventa y seis, en ei .iufcio j~ amparo 

número 15/96, se le con~ valor probatmio cor//¿ndf ento en los 

artículos 129. 130 y f02 oel Código Fede de focedimicntos 

~i:i:;~~•t:: ~::,:t:•::0

1:
3~::::•;a .. e:J:~;:::d::::t:: 

del Tribunal Superidr Agrario\, Direc , e~ Jefe del Registro 
1 \ 'iJ 

Agrario 'facional; Copúsión Agraria ~ ta; .C,rrusionado para la 

Ejecució~ del acto reclamado, de~endi te de.f Comisión Ag~aria 

:\fo,ta; C,obernador de\, Estado de 
1
son4a y ,cargado del Registro 

Públku de la Propiedall y de ComerciJtdérto Peñasco, Sonora, 

señalando como acto r.lc;amado 1J sent} / dicblda el Yeinticuatro 

de noviembre de mil n\vecientos; cincue~ ,. · )' c.uatro, en ~¡ juicio 

agrario número 999/94,\ relativo l al po , , do ·•Carlos Sulmas de 

G,,°f\~·i'', al que se le con¡:edió lí.079•1~f0 ídítciside mil setenta y 

nti\¡'ithcctáreas, diez áre~I entre Ja; q'ffl se incluye el predio de su 
~ ""·" ' ' .... 

?O~csfon o propiedad de 2.~96<3:7-?0 !_~S mH setecient.a.S novent& y 
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:?seis hectáreas, treinta y siet~ áreas,,_. ¡uenta teutíáreas), sin oírlo 

en él procedimiento, am¡ia1~\ que :ru "concedido para d eftcto ~e 

\ 1 • ' d · · · · d .SI°" se deje insubsistente la s~nte~c 'reclama a, sm perJuac10 e 

gpe si llegasen a insistir en el eJFrcj: de la acción correspondiente 
\ ,E,; , 

a la prhación de los derechos delejoso, se le re.pete la garantía 

dt: audiencia. \ .
4 

' 
Con 1a· copia certitic \ de la sentencia dictada por el 

P,imcr 'lnbunal Colegiado del W~o Circuito rn el Estado de 

Sonora, ef duco de diciembre de, 'H n ,edentos no"t-cnta Y seis, en 

el toca número 378:96 derha o del ·uicio de amparo 15196, 
. \ . 

interpuesto por la autoridad 'rcspons¡ible Tribunal Supenor 

·,¡ \ J 'd" .J..~r:-irio, por L'.Ooducto del Dirc ~Or Gener~J de Asuntos urJ 1cos, 

' \ d ·1 . t en contra de la sent~nda de vei tiuno de ag~sto e mi novec1en os 

novenw. y seis, se le concede val ,' probatorio ilfn fundamento en los 

artJculos IZ9, 130 y 202 del :~. óqigo Federa~\de Procedimientos 
1 . ' 

Ci, ib, Cario, Alhcrto Sando,:~¡ Ost:guera, a"<¡redita que dicho 

l '·t n·cur.so de rel'i5ión fue desechado, toda \·ez que el ·Direc r General 

de Asuntos Jurídicos, no está legitimado para in¡~~pone Tecur,o de 

:::·:~:,::;:.~:;;;j:;:~;;·:;f¡,. ;•;::::: ,:: 
prcdw en estudio, desie el anp de mil nove1;.ientos ebenta y tres, la 

1 ' , cual fue <..'Un firmada ediar!t;e ada de posesión ,í:lc veinticuatro de 
! ! ' r, 

junio de mil noYecien1' s ochfnta y siete, pbrt~ icenciado Gabriel 

üriarte Ochoa, comisi nado ~e la Delegacij,', .. la Secretaría de la 

Reforma Agraria en el Estado de Sonora, de .• e se advierte que 

fue pue<to en pose,1ótl uut~ri31 ) jurídica_t~I pr~dio materia de 

estudio. con .ona supJrficit de 1.i96-37- ) 1.dos mil setecientas 

tl'-"'$(ª) <<is hcdárea,~ treinta). siete áre' ·:¡cincuenta centiáreas¡, 

quÍe:ll· posteriormente so~cítf su regula(' ,c,ión, en virtud de que 

díchQ pn-dir, se cncuelltÓ ¡entro de la e1·ficie que ampara el 

Decfeto Presidencial de \~¡ te de di fe de mil novecientos 

cuarenta y nueve y veíntisi e de junio 
1
fl no, .. ecíentos cincuenta 

y uno, publicado en el ,Diario Ofi I i de la Federación de 

,'éinticuatro de diciembre ~ mil nov .en¡os cuarenta y nnew y 
J ¡ 

dieciséis de julio de mil nore ·entos ci uepta y uno, pagando por 

ese concepto la cantidad d1 $ '797,00 00 fdos millones setecientos 

norenta y siete viejos pes?s 00 00 , N.), segtín recibo de pago 

númcrc, l7l63S de die, dJ dicien¡bre e m/1 nm·ecientos ochenta y 

sic!<. seguido el trámite/ el Sec
1
ret, ;o de la Reforma Agraria, 

e.,¡,i<lió el título de p7'piedad ·~, ero 55905, el catorce de 

noYiembre de mil novetentos nov ta y ·. cuatro, amparandq al 

predio "Lute número P 11.104, seccí :n UJ Gaviota de la Cofonia 

Di,lrito Aliar y Caborc'16•, con una :~erticie de 2,796-37-50 (dos 

mil setecientas no\'enta \ y seis hec · re\s, treinta y siete áreas, 

cincuenta centiáreas), fu~dando sus ribu\iones en los artículos 2°, 
\ 

} 8°. transitorios de la Le)\Agraria 
0

igente)\11, 16 y 41,. fracción I 

de la Lr) Orgánica de la Admi7,istració~ Púb)>tatder~I en 

rektóún nl Oec:reto de '.Vete de didcmhre dcf~il o,-Jientus 

cuarenta y nueve, que dccth~ó,.de utilidad púh!i~lla cf oni,'cíón de 

2'000,000-00-00 (dos míllof1es ~e hectáreas) d{ terr¡osfaciooales 

en la que ,e estableció la (;'o!oniu Distrito de J:ioni~dóµ de Altar Y 
1 ! t J I • 

Caborca, ¡,or lo tanto, Carlos Alberto Sandd'rnl ieguera, acredita 
. . d l \ d" ! . i / s t que es propietario e p(e 10 1 en cuest1óñ y ue no e erreno 

; 'I J1 . • . 
propiedad de la Nadón, e mo se cunsidef en,.a S';"lenc1a dictada 

' ' ¡ ' 
por el Tribunal Superior Agratio, el veiA:t·c. u trn.· . ~e noviem. bre de 1 r f, • 1 
núl oo>tcíentos noHnta y tuatl°; ahora '\e si qicn es cie~o, que 

el títulü de propiedad refer\do 
1
ue expedido 

1
Órce de noHembre 

de mil novecientos noYenta ~· c~atro, es dl,r, co~ fecha posterior a 

la solicitud del núcleo quejo\rº' \obedece •tiue ei oferente solicitó la 

regulariZ.irión de dicho pre\di? hasta 1ª'· año I de mil noYeciento~ 

ochenta y ,iete, ano en el que \a~1bién 1{oe1egÚión de la Secretaría 

de la Reforma Agraria en ~I¡ Estad, de S¡mora, le entregó la 

p0se;i&n material 'j jurídica dellprediren cues1iG1,, no obstante, de 

·que se encontrnba detentand el i·edio ~esd.c el año e!~ mil 

""' ccicnto, ochenta )' tres. y a ilª do con d htu!o de propiedad 

hasta mil novecientos nm·entll 1A . atro, lo que significa que el 

oforente se encontraba en poset I del predio de nwdo continuo, 

pacílico ~ público, cu~ más de ~i \º años ª."l.e~iorcs a la f~c~.1 de 

pt.1hlicaci6n de 1a sul1cltud () del r.,, l'{do que I.TI!Cle UH proced1mzentu 

agrJriü, lal curno lü dispone eI,_)·tíC\lo 252 de la Ley FedC<ral d,t' 

Rcfrinna Agraria, solidtud q datH\ del ocho dt marzo dl'. mi! 

no,·ecicnlJS n,ncnta, publicadi. n el Buktin Oli<ial d¡,I Gobierno 

del Es.tado dt:: Sonora~ el Teint~i/ . s de n~\:embrc de mil novec'.entos 

IlCJ\. tnla \' uno en constcueQ a, c1 tituf!J de propiedad numero 
• ' 1 \ . 

55905. expedido ¡,or el Secreta .o de la Refú\'.'ia Agrana, ~l catorce 

de noviembre ~e mil no~ecieltos nown!a "\c.uatro, m:smo que 

ampara al predio "Lote numeg"i>.1.l04, Secc1u,n L1 Gav,ota de la 

Colonia Dhtrito dé Colonizac1r1 Altar y Cabu(ic~'.', Municipio de 

Puerto Pt·ñasco, Estado d~ Sonora'. con u_na superfif de J, 1r•37, 

50 ¡dos mil setecientos norera y se,s hectareas, trrta y /et?areas: 

cincuenta centiáreas) de 4go~ta<lero en terrenos · idos, rió ef nulo m 

tampoco inexistente. sinh qhe es ,álido y su e toci sy·S efectos 
j 1 1 

jurídicos, toda vez que /si b\en es cierto la uperfic" qfe ampara 

dicho título fue afectad! Pºf e! i\1andami to del ºo/mador del 

Estado, tamhién lo es ue no es ddinit" ·o, ade s, /la causal de 
1 /, • 

afectación que inrncó, e nsisró en qne e terreu bal<ho propiedad 

de la .\ación, lo cual ta~Pºfº es cierto sino opifdad de Carlos 

Alberto Sandoval Osegrn1ra, Íº consecue \Íª• r ult9 inafectabie por 

hú n:basar el timat dt 1~ pe4utfla propicd)tr tal /orno lo dispünen 
1 1 ' • 

los artículús 2~9, 250 y 2~1 df la Ley Fcdcr de ~efonna Agrana, 

;fcmás, dicho predio le coh,pontlc un coe cien1_ de agostadero de 

$~-00-00 1 ducuentu y dos h\ct¡írNtS) por z· dad .~mmal. 

\ : 1 

SEXTO.- Con \./,pecto a s pn¡ehas ofrecidas por 

i\1aría de Jesús Rarnetl Félix )\ Jesús t·\I . rez R~rnett, la primera en 

su cará(.'ttT de ~!ba~eol a b\e-nes l Jesús' ..\.h.Jrez Enriqurz, 

,¡ • J \ d " . '! . . . d P rt 1fropietario del predw "El BaJio\ e . an,z , ., umc1p10 e ue o 

Peñasco. Estado de Sonora, c~n hia uperficie de 2,231-77-89 (dos 

mil dos~ientas treinta y una he}tár\ .', setenta: y siete áreas, ochenlJI 

\" nueve centiáreas). mediante /tscrtt 1 de vei~tiséi:, de junio de mil 
. ' ti\ 
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no>ecientos no,,enta V ocho. / stloran de conformidad con fo . J \ ; 
dispuesto por lo., artículos 161: de a I,ev Agr-..ria y J 97 del Código 

Federal de Procedimiento, Ch/les n fa ~~rma siguiente: 

¡ 
Con la copia ber '!icada d la manifestación de 

Hei mosillo, Sonora, el \'eint o de enero\ de mil no, ecirntos 

cincuenta y seis. se le conced~ lor probatori~con fundamento en 

los artículos 129, 130 v 202 d'' Código Federal \e Procedimientos . . \ 
Ci,'iles, :\laría de Jesús Barn: t Félix y Jesús ~Yarez Barnett, 

acreditan que su causante Jesús Aharez Enríquf man·'• ·tó a esa 

Dependencia que eslab,..,,.a en posesión pacífica, c}ntinua úbHca del 

predio ··El Bajío d( .~varez" desde e! añ( de 

. f /¡ cincuenta y cinco. 

! \ i 
Con la copia 'trtilicada jxpedido por la 

T«orería General pel Estadó, Oficina 11,· ·alúos de doce de 

no~itmbre de mil ~oveciento~ cincuc;nt 

prohatorí0 con fuiJ.damento '. en los a 

Códi~o Federal de Procedim¡entos Civil :\. 
ftli• , Jesús ..\lva~e, Barr,~tt, acreditan ,',u causante Jesús 

.l,.h are, Enrígnez, h,e noti~cado sobre ' ªJ alúo practicado al ' ¡· ~· 

predio .. El 

13

:~: :: ·:;::•]ilicada deL:otl!icación para el pago 

1 1 1 

del impuesto pred,al ex¡Ji,did~ por la Di cción General de Catastro 

de Hermo,illo, Sonora, er,,eiptidós de,, iembre de mil no,ecientos 

_sesenta y dos, se le conced\ flor p

1
ro1'torio 

1
con fundamento en los 

·artírnlns 1Z9, 130 y 202 \JI Códi Federl de Procedimientos 

Ci'11es, María de Jesús B~~ett F · y ysús Alvarez Barnell, 

acreditan que su ,ausante Je;os . rez Enríquez, fue notificado 
' \ 

con respec'.~ al nuevo pago re i'rtos sobre el predio '"El Bajío 

de ..\lrnrez . 1 · 

. \ 
Con la copia ¡certifi da\ del título de la marca de 

herrar y señal de sangre e.fpedid .· or ~\Jef~ del Departamento de 

Ganadería del Gobierno dd Est o de i;,onora, el veintisiete de 

marzo de mil noYecientos\ sesen y cinc\· se le concede ,alor 

probatorio con fundamentq en s artículoi\ 129, 130 y 202 del 

Código Federal de ProcediulJer,t. · Ci1·iles, 11,la;,,a de Jesús Barnett 
\ \ 

t:'fjjx r Jesús Alvarcz Barnett, creditan quf:' Sv causante Jesús 

.,-\.h-nre.z Enríquez. tenía registra40 su título de'.Pl~ca de herrar y . ~ \ , 

señal de sangre en esa Dependencia. J j Í 

L 'Í I 
J / 

Con las cqjjlas certificadas de lo., ciboli de pago de 

impuestos prediales, e,f eclíd_os por la TesoreJ Gen. ~J d~( Estado, 

Dirección de Catastro ~e Htmosillo, Sonof se I co~tede valor 

::~::::º:'.:d:::, ;~n;:?c::::i::t::sCi:,::::lu ~:a:2 d:Í:s~~ ::rn::: 
Félix ~· Jesús AJvarei¡ Barnrtt, acredita qu u ,causante Jesús 

Al;·arez Enríqnez, pa~ó los iplpuestos pre. iale • rela'Üvos a los años 

de mil noncientos ochinta y ~no a mí! no\cí';(tos/ochenta y nue,·e, 

respectivamente. 1 1 \l_ 1 

1 #1 
Con la co~ia ceJtificada de la 'Í~' i~ra pública número 

101 de fecba ,eintiséis <le aJosto de mil itveci~n;os oche;ta y dos, 

se le concede valor projator)o cuu funda nto en los art1culos 129. 
1 . 

130 J 202 del Código ede7l de Procedr ie!ltos Chiles, Marfo de 

Jesús Barnett Félix y ~esds Akarez trnctt, acreditan que su 
_.causante Jesús Alvare, ~• r1Jquez, otor,, 'Íes¡an¡cnto público abierto 

·tledarándola como hered r· universal • toilos sus bienes y en caso 
1 • ' 

de faltar ésta, instituye co'o heredero ' sus hijos. 

Con la copia/ cerliticadlel esclito de ieinticinco de 

ma_vo de mil 110.vedeutol }eteoh1 . ·cinco,, se le concede yafor 
1 \ . 

probatorio con tundamcrto ~n lús .rtículos 129, 130 y 202 del 

Código Federal de Proc,tlimie~'.°' f iks. !\la ría de Jesús Barncu 

Fclix y Jesús Ali arez flarnett\ ac,dita11 QUt s~ causante .Jesus 

Aharez Enríquez, prol~mió ~~J ~¡ Jue~ ¡~1i~to .. de Prnne~a 

Instancia de Caborca, Sfnora, d1hhi:. ·, cms de Jnnsd1cc10n volu.ntana 

para prescribir n. su fa,·Qr el predi·, .\El Bajío de A.inirez'', con una 

superlici~ de 2,231•77~9 (dus _·i/\ doscientas treinta y una 
\ ~. 1 

hectárl"as, setenta y sic~, árcasi' ochtnta y nueve centiáreas}, 

ubicado en el ;lfonidpio de Puerto tñasco.' Estado de Sonora. 

Cun la copia certificad" de J/fa tol . itud de 

regularización de onct de junio de mi\ novec-íe~,!9s nove Y tre-s, se 
# , 

Je concede ,alor probatorio con fuudarnentf~n los '. li~nlos 12~, 

130 ,, 202 del Códioo Federal de Procedi1mentos mies, Jesus 

Ah'a;·e, Barnett, ac~~·,c¡ue con li.mdruÍento e I articulo 5º. 

transitorio de la. der~gada i:ey Federal dJ Refor Agraria Y Ley 

de Terrenos Baldíosi Nacional~ y Deruasf s, solí /ó a la Dirección 

de Terrenos i'iacioniles de la S~retaría <;, la (º~na' Agrar_i,a, le 

expidiera el título dc¡propiedad para ampai\.r , predio ·El BaJ10 de 

Ah·arez~, con una fuperficie de \,231-77-8 dos mil doscientas 

treinta .Y unu hectáreas, setenta }, siete ár 
1
,, ochenta Y nueve 

• .;;~ÍbíreasJ poc tenerl~ en posesión y\ explot fn, acompañando los 

requisilos de ley. \ .~ 

Con la c~\ia certificad~ di con renio de sesión de 

derechos, celebrado ent;., Francisco iJa ~r 1 ~ina López, Director 

·~~nera! de Bienes del ~\minio y 40 ' sifn•s del Gobierno del 

~;cado de Sonora; FerJ ndo Ml . ez: ! Váu¡uez, Presidente 
1 

:\Junicipal; Roberto Topete arcía,/ creta.no del Ayuntamiento 
/, ,1 

.\1unicipal; Lauro Conlreras O edat · ico ¡Regidor; Jesús Enrique 

Corella 1\emer, Director de I e 'ÍÓn jMunicipal de Puerto 

Peñasco, Sonora; Eduardo Ramiro nzuel:i, Delegado Agrario en 

el Estado y ~foría de Jesús Ba , Félix: "iuda de Alvarez, el 

veinticuatro de mayo de mil npl· ~tos ·noventa y tres, se le 

concede , alor probatorio con funí :tnt~n los artímlos 129, 130 Y 

~02 del Código Federal de Proc ~'. ;ento~iviles, María de Jesús 

Barnett Félix, acredita que ce .,of,i Gob1~del Estado, una 

fracción del predio "Rancbo El l'\,'ºl'', Alto"' la; . al se encuentra en 

posesión del aeropuerto desde ha'\ ~uximada~e te die:iséis,,añ,os, 

a cambio de que se regularice el pr. dw "El JlaJJO de\Aharez , con 
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/'( una superficie de 2,231-77-89 (di mil doscientas \dnta y una 

hectáreas, selenta y siete áreas, ochf-nta )/ueve7Y.tiáreas) pe.:~ción 

t¡ue fuera hecha por Jesús Aharez Enrí ez. , 

on a cup1~nca a a con nc1a e e~p ot.1c.:10n C 1 . ·r, d 1 ¡:' · d 1 ., 

c,pedida por el Pres,t,Ínte Murii~p de Pue o Peñasco/Estado de 

Sonora, el ocho de j nio de mil 1n vecienf nment.a / dos,. se Je 

concede ,alor probat rio con funda ento "f los artícu)Ós 129, 130 y 

202 dél Código Fede~al de Procedí ·ento;¡l'Chiles, hace constar que 

Jc,ús -\harez Barnet[ tiene en pose ión cxplotac,ó~ el predio "El 

B:iJw de Aharez". La una super · de 2,23lr77-89 (dos mil 

d . t . t \ h ' i · ,'. h osuenta.s rem a y una ectareas, se ta y Slf.!te -arE:as, oc enta y 

ni:nc centiáreas) desd\ hace más dJ, reint3 aúoi, en concepto de 
' 1 

'duci10 en forma pacífica~ continua y buena fe. 
\ 

l on la cup1a\ cerlific a del oficio número 621 de 

\t:11It1trn de m.1rzo de mi\~mt: dtfü no,cnta \ cuatro, se fe 1 • 

concede 1 <1lor prnbatnrio con ,und· . erilo en loi artículos 129, 130 l 

202 del Código Federal de Pr~c ientos Ci~iles, :Haría de Jesús 

Barnelt Félix y Jesús AJrnrez ~ e~, acred\tan que el Delegado 

Agrario en el Estado, solicitó el ,p~dieote á la Secretaría de la 

Reforma Agraria, para dar cu 

con }ú,; pvset.durts del predio "E 

de ma)'O de miJ not·edentos nu"' 

lo, trabajos correspondientes 

regularización Yía compra de te 

li~iento al con,'enio celebrado i de Ah~re¿"'. el , dnticuatro 

ta ,~ tres, e~to es, para pr~ctkar 

infe~ar el : expediente pura su 

n~S oa~fonales. 
,' ' 

Con la copia certifi, : dk del tít~o de propiedad número 
f ;\_' 

S.17.111 derivado del expediente 8f2 expedid'\ por el Secretario de 

!u Reforma Agraria el Yeintioc ~e noviembr\ de mil novecientos 

noventa ~ l'uatro, se le concede aior probatorio \on fundamento en 
- • l. \ 

l~-s _art1culos_ 129, 130 y 202 de(C~digo. Federal d\l'roc.edimientos 

Cniles, Jesus AJvarez Bar11etf acr~d,ta que es ~top1etado del 

predio ··Lote número P.1.44, El Bajío de,· Cojfa Distrito de 

Colo11i1aciOn :-\ltar y Caborca'\ con una ~perfi1.· de 2,231R77k89 

!.dos mil do~citntas treinta y una hectá1,:fas, se nt.a y siete áreas, 

ochenta ! nlle,e centiáretsl .ampaJdo c , ' dicho título de 

prnp,edad, expedido por el ecret~, de la.· ~forma Agraria con 

b,, .. e a l,1~ atribudones qu le con,tJ~ren J 

tr au,,to, ,o, de la L<:y Agru a ,igenJ, \11, 

Le_, Ocg:ínica de la Admin~tradónli-«1>1 ~, Federal en relación al 

\<..ut·t <lu de sielt de didem1-e de ml n /?entos cuarenta y nun E., 

el cual declaró de utilidad p büca la e i:iación de 2'000,000-00-00 
.1 i 

¡_d11s 11~illünt:, de hect.arcas) e ttrreno a
1 
·onales, dentro de la cual 

se estahlt..,il, la l..'.Olunii.1 Dist~to de : tyóización Altar y Cahorca; 

dkhu título se encuentra reg,strad~-. · ~ \¿ Dirección de Colonias y 

Te.tTtnüS );aciouales a fojas 1\ librf·9· 31, lomo I, el veintinueve c!c 

no, icmbre de mil no, eciento~ nf•~la J cuatro; ea el Registro 

,>,grario :-,;adonal. bajo el núme1·: 6164 foja 10-l, Yolumea 282 del 

, [ibru de ln~l:rip1.:iunes.de Títulos . Culopi~-,) Tetitnos ~anonaks. 

·ti H.•mtinueH: de noHembre de I no,lc1entos no\enta } cuatro J 

: en el Registro Público de la Pr. i dad ~e Puerto Peñasco, Sonora, 

lia30 el número 12102, libro ],, lu~1e7 32. el dos de ago;to de mil 

no,·edcntos nO\ eota y cinco, ,'. y 
Con la copia certifcada f~ª demanda registrada bajo 

rl nu,m ro 1-lO 8-l, formula<\J el ¡'°int1~inco de octubre <le mil 

n,i\tutnto~ ochenta : cuatr,~c 1
1
b couc~de ,.3\ur probatorio con 

!undamcnto tn los articulus 9/30 y 20~, del Código I'ederal de 

ProCldimit:nto:, Chiles, ~lar(, de esús Bar~\tt Fehx, acredita que 

cknrnndu ante d Juez ;"',t e Primera Instancia de Puerto 
\ 

Peña,co, Estado de Sonora,\ íc o sucesorio a Nenes de su extinto 

cspo,o Jesu, .-\h arez Emíqu z, 
1 

uien la declan\única ) unher,al 

heredera dt ,;us bienes. t¡· \ \ . . \ 

Con la copia certificada de la es,¡tfturf pública número 

1•76 de ,itle de diciembre de mil nond.íiws_f~seata y cuatn•, 

oloPz;ada por ti Licenciado Genaro tredi Gastelum Cinco, 

\otario Público número 7, con ejercido n Pu,i;o Peña~~o, Sonora. 

se le concede I alor proba/°rio con 1roeufE en los artículos 129, 

130 l 202 del Código fecte~,, de ocef ieuto, Ci\'iles, Jesú, 

Aharez Bar-nett, acredit~ que en su redí.Q.i uEI Bajío de Aharez'\ 
1 1 '.· 

<0n una ,uperlicie de :,iJl-77-Si (d s 1 dosdentas treinta ; una 

hlct<1tea:,, setenta y sidi áreas,fch~t~ry nueve centiárea,, no se 

encontró poblado ulguno\sin fure tacióJf:stmid~értico, únkameote 
1 ff' / 

:,l' cncuntraron cinco bl5as 1,.bcías,--y en completo est.:::ido ele 
1 1 ,, 

,ib:Jndonv, rs dcdr, sjn persona J1gun 

\ i \~ 
1 ' j,i 

Con la copi~ cerLiticla;r de la junta de heredero, de 

lii,,cisiete de enero de mil boveci~nt ochenta y cinco, se le concede 

"ªY'r probatorio cun fund!entr ~ los artfrnlos 129, 130 y 202 del 

Código Federal de Procedirpicn ~ iviles, ;,farfa de Jesús Bamett 

Fel},' entre otras cosas cr J''fú quT fue designada albacea 

testa¡nentaria de lt1s bienes h r , rios de su extinlo esposo Jesús 
~. , . 

Aharez Enríquez. 

da del acta de defunción expedida 
< ' 

por el Registro Civil de Pue Peñasco, Sonora~ el veintiséis de 

no,·i~mbrc dé miJ no,·ecientos enta '\-· sd, s<:. le concede \·aJor 
\ • 1 ~ \ • 

probatorio con fundamento e los\ artículos 119. 130 .Y 202 de) 

Código Federal de Proccdimie tos C~iles, María de Jesús Barnett 

Félix, acn·dit;1 que su espos Jesús -\lvarez Enrll¡ue,, falltxió_ l'I 

catorce: de dici~mbre dr mil n erit::nto~ Ófhent~ :• tres. 

' \ 
Con la copia ccr 'cada de la p'i¡liw de ingreso número 

1~152, expedida por el Seer rlf General d\ Colonias y Terrenos 

:s;acionolcs del Departamento. e :A~untos Agra\ios ~- Colouización, 

t-1 \"einti-o(hu de septiembre de mil novecientos ses0a )/un1:· se le 

concede Yalor probatorio con fl.lndamento en los ftículf 1i79, 130: 

::02 dd Código Federal de ~~:c. edimicntos Chies, Mlri de Jesú, 

Barnett Félix, acredita qu¡' sú. causante Jes s Al'nfez Enríquez, 

pagó la cantidad ele S 1p.oo (\etenta pes 00/1 M, N.), por 

conc<pto de formulación /de contkto y ti bres fi ales. rel~tho al 

predio indil idual uuicadb en él J¡strito Altar y 

Cahorc-a, / ! 
' ) 
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Con la c~ia certifif ada d~· re .º, de pago número 

134390, expedido por 11 Sección f evisora y pnradora ~e ~~Jonias 

del Departamento d~ Asuntos Agrari y Colonizac10n, el 

veinticuatro de septiem~re de mO no,·ccie1s,sesenta y nue\"e, se le 

concede rnlor probatorio con fuJdamento¡,tn !us artículus 129, !JO y 
• -:~ . .--... \ 1 ~ 

202 ád Código Federal lle Profedimieu Civiles, María de Jesús 

!,jarnett Fflix, acredita q,\\su icaus:mt ! J~sús AJvarrz Enríquez, 

pagó la cantidad de S 945/oo (oc mH no\"ecientos cuarenta y 

cinco pesos 00/100 M. N.), l°r ~onccp de ,depósito para garantizar 

el pago total del terreno de y,gbstad propio únicamente para la 

.. éri.a de ganado, con una \lperli e de 2,231-77-89 (dos mil 

~~;cientas trejnta y u.na hectá~~as, tent~ J; siete áreas, ochenta )' 

nueYt centiáreas), ubicadas en ~t¡Dillrito de Colonización de Airar) 
'\ ~ 

Caborca. · 'i 
Con fa cüpi,1 cc.rti,~ ~a deJ acta de po!:ie5inn de 

H:mt1séis de febrero de mil ;no 
I 

i~tos sesenta ) nueve, se Ie 

concede , alor probatorio con f¿n men\\ en los artículos 129, 130) 

202 del Código federal de Pr1c,mient~ Civiles, Mari,: de Jesus 

Barnert f ellx, acredita que su l,fªnte Jest'f . .\Jvarez Ennquez, con 

fundamento en el acuerdo dicta°f:.por el Dc~~rtamen'.o de .,\.~untos 

Agrario'i ~· Colonización de diecjr..1ctc de may~ dt mil no,·ccieotos 
¡{,; \ 

,csl·nta _, cinco. publicado en el J;,iario Oficial d~ la Federación de 

dieci~iete de junio dd mismo añ~¿ y en acatruni.•~ío aJ¡egJamento ,¡; 
General de Colonias Agrícolas y Ganaderas, P.P Jicad~ en el Diario 

'-' J. 
Oficial de la Federación de nueve de abril de,Jf,il no, 'entos sesenta 

l ocho. la Delegación -1~ia en el Es/do de nora, se dio 

posesión material y juridira a f esús AJt·• Enriq z, e\~redio "El 

Bajío de Almrez'", con una\ supcrlici de 2, 

doscientas treinta ' una hectareas. set ta y sie 

nue,e centiáreas¡, ~bicadÁs en'el Distr ·o de Col 

Caborca, Municipio de P~erto ;re,iascf Estad 

' 1 

1 i 
Con la co~a ctrtilica \ deJ_ 

,·eiuticuatro de febrero ~e mil no,eclt,o¡_ 

'aíi'igido al Delegado de la \sectetaría de l eforma Agraria en el 

Es~do de Sonora, por el D~-effor Gencnj'd¿ Bienes Inmuebles del 

Dominio del Estado y conc i~nes, se lf~ncede; valor probatorio 

con fundamento ea l~s-artícu y_129, Bf_Y; 202 del c~_d'.go F,c-deral 

d~ Procedimientos Civiles, l\I . ia de J,us Barnett FehJ, acredita 

que dicho fllllcionario solicitó ,.al Del ado Agrario en el Estado, 

_;.¡;.~ga a bien llevar los trámitl\ de 
1
arización del predio "El 

Bajío de Aharez", en l~s t~r~in ' d~l convenio celebrado el 

veinticuatro de ma}0 de mtl no~ea . · s 1oventa y tres, en virtud de 

que no ha cumplido con dicho ctm· o. 

Con la copia cerridca . ~f ;a escritura pública número 
1 9,'-i \ 

l-t59 de si~te de noviembre de ~.1i·-~.,. ov ·entos norenta Y c.uatro, se 

le concede valor probatorio cop ' d ento en los artículos 129, 

130 y 202 del Código Federal 1 · . rocedi ·entos Ci~iles, María_ de 

Jesús Harnett Félix, acredita q~fotorgó po er especial para pleitos 
'~"f 

"!' cobranzas a los Licenciado¡f LeoneJ Yá ez Navarro Y Jesús 

Al>arez Barnett, para que inter.1~'ngan en el astlnto en cuestión. ,,. \ 
~; \ 

En razón de lo eJue.s\o, ,e llega a!\:onocimiento de 
. -~. ,.;,,•. \., / 

que el sucesor de la herenc,a Jesus Alvarez E.11r1que2/se encon~ba 

eo posesión del predio en cuestión, desde!}( año de{mil noveientos 

cincuenta y cinco, tal como lo manifest'}inte la frección General 

de Catastro de Hermosill tado de sJ;iora, el ~intioch de enero 

de mil novecientos cinc ta feis, mof,-o por /cual la egacwn 

Agraria en el Estado, ediant~ acta t >einti/;s de fe rero de mil 

noHcientos sesenta y ueve, le\dio p sesión /•!erial jurídica del 

predio ··El Bajío de varez" J con na s erficie 1tle 2,231-77-89 

(dos mil doscientas t inta y $a hedtáre , sete~& y siete áreas, 

ochenta y nueve centl¡ireas), k com\, pedó sralado en líneas 

anteriores, razón por 1~ cual J+ ús . .\J,ar 11, hasta el onrP rle 

junio de mH nm·ecitntds novebta y tr solicitií su regulari.tac; m 1 , / 
ante !a Dirección de \Terre~os :'laqfnales, / dependiente de la 

Secretaría de la Reform~. Agr+i,, nof'bstantl de que su causanlt 

c_on fecha veinticuatro de\ septfembrcf.'~e mil /novecientos sesenta y 

nune, según recibo núme,\, 13~390,/j,gó la ,cantidad de S 8,9~5.0(J 

.'u cho mil noYecíentos cua;~nt~ y c_f co pes~s 00/100 M. N.), por 

concepto de depósito para ~fªº · r el pago total del predio, 

.ubicado en el Distrito de Colo,ii,cac de Altar J Caborca, tal como 
, \1 
se desprende del Decreto Pres" l de siete .de diciembre de mil 

novecientos cuarenta y nuevr , veintisiete de junio de mil 

nuiecientos cmcuenta y uno, pi 'cado en el Diario Oficial de la 

fede1 ac1ón de , einticuatro de di \ bre de miJ novedentos cuarenta 

; nue, e y diecíséb de julio d lf'i\ noncientos cincuenta y uno, 

seguido el trámite de regulariJ'fión,\el Secretario de la Reforma 

\graria expidió a favor de J 's At\:arez Barnett, el título de 

propiedad núme1 o 83730, el 'eintioch¡, de no,·iembrc de mil 

uo,t'c1entos nm,enta y cuatro, - parando\1 predio conocido con eJ 

nombre de "Lote número P.1.4\T\EI Bajío~ da Colonia Distrito de 

Colonización de Altar y Cabof ''.: ;\Junicipi de Puerto Peñasco, 

Estado de Sonora, con una f P;;,.fitie de 2, 31-77-89 (dos mil 

doscientas treinla r una hectáits, setenta y siet~reas, ochenta y. 

nue\-e centiáreas) de agostadero cerril, fundando sus ,tribu ones en 

los artículos 2° y 8° transitorios de la lei· Agraria figen;i 
• I 

.¡¡. fracc,ón I de la Ley Orgánica de 1~ Admti~~j'Í Pdúeblmili°'.' 

Federal, en relación con Eecreto de siete de d1c1e re 

nm ecieotos cuarenta y nu ve, ,que declaró ¡J ut!f a pública la 

colonización de 2'000,000 00-0V (dos mil\jjnes de ~ de 

terrenos nacionales en las lque ~e e,table~.tf la :ci:,l~r Distrito de 

Colonización Altar) Cabo~a, prr lo tanj, Jesus 1•rez Barnell, 

acredita que es el propieta ·o del predi'fen cu~,· , el cual no es 

terreno baldío propiedad de la N~ción, cLo 1/ ha a considerado la 

sentencia dictada por el Tri nna/ Supelr f gra ', el Yeinticuatro 

de uoriembre de mil noveci\nto~ noven!" ~rn; ahora bien, si 
1 / :21 . d t· bien es cierto que el título de propiedad{ an_w; menctoua o, ue 

- expe¡lido basta el vcintioch\d~ noyierr{bret .. ae mil novecientos 
. 1 • 1" 

. noventa y cuatro, esto es, con ec\,a postefi'l.ji. la publicación de la 

:~olicitud del núcleo quejoso, ~+mién 1,b ,r que el causante del 

olerente, se encontraba en poses1,1n del ~rej~ objeto de estudio, en 
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~. <inna pacifica, continua y publill, des9,• :~ año de mil no,·ecientos 

''. ~incucnta _y cinco, posesión quej1{ue coit rmada por la Delegación 

···dél entouces Departamento de uil,tos k rarios y Colonización en 

el Estado de Sonora, mediante a ta \eJfintiséis .de febrero de mil 

noHcicntos sesenta J nueve, po lolo, el causante del oferente 

1 " h:ufo posesión det predio, con ~1ás . cinco años anteriores a Ia 

fecha de la publicación de la sQ\icit · ~ 1 poblado de referencia o 

dt:I al..'u+.:rdo que inicie un vrhce..iii.¡in\ agrario, tal como lo 
1 -nr·' l. 

di,puoe el artículo 252 de la /Ley ed~ral de Reforma Agraria, 

,ulicitud que data del ocho de I m· de mi\ noHcicntos noYenta, 

publicada en el Boletín Oficial ~eh obierno del Estado de Sonora. 

el veintitrés de noviembre de 1 .· 
1 

consccut:ncia. el título de propitd 

Se..:rctarío de la Reforma Agrari~, 

el ;eintiocho de noviembre de mi pYecientus nov nta )' cuatro, e.1 
./ lf : 

cu3l ampara al predio •'Lote número P. 1.-\tt, El , .. ajío de la' Colonia 

Di\trítn de Colonización de Altar ~- Cabf?/~a:•, ]r{unicipio/~e Puerto 
. < ' 

Pe1i3sco, Estado de Sonora, c\n uua sripcrficfl de 2,23}-77-89 tdos 

mil dosdeutas treinta y una Ji!c\áreaiis'~eteu~·'y siete á~eas, ochenta 
. :; 1 

~ nue,e centiáreas), no es. nulo,_ ta. ~oco¡ncxistenje, sino que es 

\ álido ¿' !'iUrte tod(l-S sus et1cto~ ,¡u.!idicos¡ h,da vt¡z que si bien es 

cierto la supnlicie que anlpa~a cho piulo ru/ afectada por el 

\ \andamiento .del Gubernador del staf de Son\,ra también lo es 

1 
' ' / ' 

que este no_ ~~ ddinitirn, ¡ ad4más, · causa}• de aftctación que 

'"' oco, cons1St10 en que era \tcrteno _ dío pi '/piedad de la Nación,. 

1'.', c.ual tampoco es ciert~, si10 ~rop»Ja.d del oferente Jesús Alvare2 

~dI. nett. tn cunst1..uencia, rp.utta atcctaff t por n<J rdx~sar lus 

lumtes de la pequeña propie~ad\ t' como ~o disponen Jos artículos 

0 '9 ° ·o O • tl I l \ , ' ... -, , _:-, Y -~ l ~ la .A:)' Feqe1rJ. e Rt'f~'nna Agraria, al cual le 

.corresponde un coeficiente de f ~~ adero /le 52•00~00 (cincuenta y 

' do; hectáreas) por unidad anim~ .. · 

SÉPTii\IO,- Con re' ecto a:las pruebas ofrecidas por 

José Rodrigo Vélez Acosta, sup ~to prbpietario del predio Ó•Lote 
'\ 1 

número P.L35 de la Colonia 1· f'\to de Colonización de Altar y 

Caltorca", :'llunicipio de Pner · P1· sJ, Estado de Sonora con 
1 ¡' ' 

una superficie de 2,862·26. 75 ,rs ·11 0ChL1cientas sesenta y dos 

hedáreas, ,·eintiséis áreas, seta¡[l y cin b centiáreas) de agostadero 

m1.:d1ánte escntu de doce de ;o
1
sto de \,'.il noncientos nunnta y 

'.)ch•_•, se ~·aJor,in de conformirlffe.' /con lo <lÍ~eu.e~to por los artículos 

1_s9' de la Ley Agrada ): 197 d. ~ódigo Fedeza1 de Procedimientos 

Ll\t!es, en la forma sigmente: á•· \ \ 

;~\. \ 
Con la copia} c:ÍtiQcada del acta ~posesión de 

>eintiséis de marzo de mil no,' ·e~os ochenta y ocho se le concede 

va!ur probatorio con fundam o en' los artículos 129, O y 202 del 

Código Federal de Proéedirn entos Ci,iles, Júsé, Rod\~o Vélcz 

.\cost_ª_• acredita. que su causante Jesús Curnej;' Peñ(. fue puesto en 

lJOS<:~100 maknal y jurídica del prediú/ en esfudio. con una 

... uptdície de 2,862-26-75 idos mil ociÍhcienta/ sesenta y,. dos 

hectáreas, .eintiséís áreas, setenta y dn~f entiájas), por el n/édico 

, eterinario zootecnista Gft~ P. Castwo Her}andez, comj.sionado 

pur la Delegación de la /Secr~Llría 

Estado de Sonora, qu\bn a/1 prac 

comprobó que el posesioóario lia ocu 

/ l
. 

de 1e1nte años. 

Con la copJ certi~Lda del t de pr~'iedad número 

50579. expedido por el Sf creta~io de la rforma A~r•ria, el dos de 

julio d~ mil novecient~ n~,! nta y ¡es, se lp concede valor 

P[_ogatorio con fundame to e los a culos 129, 130 y 202 del 

Cód~go Ftder~l de Proc di entos • .lYiles, Jo/é Rodrigo Yelez 

Acosta. acredita que su jcau ante · sús Corueio Peña le fut 
' 1 J ' 

expedido a su favor el títn c¡, d¡, pro edad referido, amparando al 
j 1 ' 

predio "Lote número P.1.3,\d~ la onia Distrito de Colonización 

ch; Altar )' Cabo rea", :\Iun\cipio Puerto Peñasco, Estado de 
. • \ \ 1 

.j¡Q1t0rn, con una superficie d~ 2 62-26-75 Ülus mil ochocientas 

sesenta y dos hectáreas, vcintis ·s eas setentÍi v cinco cen•iáreas) 
J ! • . ' 

de agostadero con base a las 
I 

a 'buciones i¡ue le confieren lo, 

artículos 2º. y 8°. transitorios ~ ~ Ley Agraria ,igente, 11, 16 y 

~1, fracción l de la Ley Org~n ·, de la Ad¡ninistración Pública 

Federal en relación al Acuerdo~,· 1encial de ~ietc de diciembre de 

mil no, ecientos cuarenta y nu1Y , pJblicado e~ el Diario Oficial de 

1 l• d .. d ' · t 1' •• \ '· , a ·e cracwn e Ycmucua ro o musivo mes y1 ano, por el cual s~ 
,1 ' \ ·: 

consideró de utilidad pública 1~ ; oniza\'ión de 2'000,000-00-00 (dos 

millones de hectáreas) de terr~n ·,nacío~hles, de4tro de las cuales se 

esrnbl~ció la Coionia Distrito \d{Coloniz~ión d~.Altar y Caborca, 

ademas, el htulo de propied(' se euc~entra :rtgistrado en la 

ff .. d C 1 . T \,!/ \ ' ireccwn e o omas y errenlf?,;_Nacion.ilc~, Oficina de Registro y 

Titnlación bajo el libro número f 41,' tomu I~folio 5I y~elta, el ocho 

de Jul,o de mil no1ecientos nmenta y tres; enfel Rtstro .-\grano 

~ational. baJo el número 82, registro 375-C, f'lumcq, 189, eJ quince 

<ltJulw de nul fün,ec1entos no,enta, tres v eJ elt1
stro Púhiico de . , l T 

la Propiedad de Puerto Peñasco, Sonora. il di · éis de igosto de 

:::.::~:::~ ···f~, ""· ,,,. " f"'í ,.,,"/""'' . 
Con lo cJia ce~iticada de 1J ese/tura pjblica númerv 

3S3, rnlumen VIH de¡\ ei~ti+ho de julio ¡ .JO] novrieotos noventa 

y tres, mscnta baJo el nunu;ro 10792, secc I, )lumen XXII del 

Registro Público de l Proiiedad de Pu n
1 
asco, Sonora, el 

1 • 

Yt'inHcuatro de agosto ~l mi~mo año, se 1, onced~ valor probatotio 

con fundamento en los ~rtíc~los 129, 13 . 202 bel Código Federul 

de Procedimientos Civil~s, J~é Rodrigo ·ékz ,;costa, acredita que 

es propie'.ari'.',del p.rediu "\· Loif oúm~ro .•1:3.5 fe la Colonia Distrito 

de Colomzacrnn de Altar · Caborca··, mctpio de Puerto Peñasco, . ' ' 
Estado de Sonora, con na\ super e de 2,862-26-75 (dos mil 

\ ' nchocienta~ ~t:Senta ) dos h'r,~t~reas, ·ntiséis: árcasJ setenta y dncu 

centiáreas), quien lo adquiri de Jl:5, Cornej'o Peña. quien a su vez 

lo adquirió mediante título e! pro 

a 

no\'ed~nto5 novt:nta )' trtS. 

dad n~mcro 505í9, expedido 

rarla, fl dos de julio de mil 

1 

Con la copia cerp!ic a dtl recibo de pago expedido 
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por la Tesurcrío 1\,lunicipal d~ Pu 

de agosto de mil OOYecientos uo n 
probatorio con fundamento /en 

Código Federal de Procedi~íe 

Peñasc9> Sonorai el veintitrés 

y tres, se le concede rnlor 

·culo;. 129, 130 y 202 del 

Rodrigo Yélez 

Ac<>sla, acrrdíta qut pagó ~ es nstilució d'1 traslado de dominio 

del predio '·Lote P.1.35 de \a looia Distri o· de Colonización de 

. .\llar Y Cahorca", una canµd de S 3,19.5~0 (tres mil dento 

nmenta y cinco pesos 00/100 ir.,. .). \ 

Con la copia certificada de la ~laraJn Pª1' el pago 
,t• ,, 

del impuesto sobre adquísicíón de inmueb,~ y PJ_ . o provi¡iional del 

impue:-to sobre la renta por enajenacióíl, reci¡liJda po/ la Banca 

Serlln, S. A., el veinticuatro de agosto¡.mll j•·ecientjÍs noventa y 

tres, se le concede Yalor pfbatorio co ',fundaaíento erÍ !os artículos 
' ' -¡, .J 

129, 130 y 2Q2 del Código F~eral d:t Proc.Júmicn7 Civiles, José 

Rodrigo Vélez Aco,ta. ac ita\hahef pagfo el im_puesto sobre la 

adqui,ición del predio en ,estud'o, urta ca,dad di S 1,526.00 (IDil 

quinientos ,eintiséis pesosbo110 M. ~-í./ 1 

1 \ : 
Con la copia kertifi ada re ·va cálculo del impuesto 

sobre' la renta por enaJenaci n de ~rrenos/ realizada por el , ~ I 
Licenciado Osvaldo René rte a F. '; 'otario rúblico número 42, 

coo __ . ejercicio en Puerto P ñas o, Sl!l'ora, refibida por la Banca 
;)• 1 

Setfin, S. A,, el ,·einticuat,· de ª~º'f? de mil f°vecientos nownta) 
tres, se le concede valor pro airwfn funda¡nento en los aruculos 

129, 130 y 202 del Código F 1eraf'de Proce4ímientos Civiles, José 

fl.ydrigo Yélez Acosta, acredi '' qu,pagó por 
1
1:oncepto de impuestos 

; por adquisición del inmuebl~ f cuestión/ una cantidad de $ 

·1,526.U0 (mil quinientos vein¡i/ é, · esos 00/100 M. N.). - l. 
Con la copia e i cada del\, certificado catastral 

número 9013, expedido por l ,r ctor General de Catastro en el 

Estado, dependiente del Ins 't ~ !astral ~ Registra!, el seis de 

ag(,stu de mil º°' ecientos noYenta trts, \ se Je concede valor 

probatorio con fundamenl~i.'!l los a~ículos\ 129, 130 y 202 del 
Codigo Federal de Proce1i ntos Ci!'les, \José Rodrigo Vélez 

. .\cosla. acredita que en e.sil . titución enLentra registrado el 
1 • ' 

bien inmueble con cla,e c1t,~ral 6100A2 20Q02 a nombre de su 

causante Jesús Cornejo Peñ~jbicado en e~Distrito de la Colonia 

Altar !' Caborca, Municipio~e Puerto Peñako, Sonora, con una 

supcrlíde de 2,862-26-75 (!~ mil od,oci~~~s sesenta y dos 

hectáreas, veintiséis áreas, si{enta y ci~co centí~eas) y con ,alor 

catastral de S 85,868.UO (ochenta y cmco mil_i3cho/iento, se~enta -} 

ocho pe,os OOilOO "l. N.). f J , 

Con la copia/ertificada del lecibte p3/_; expedido 

por d Delegado Agrafo d\ Estad1c norai'.'._~l doce de 

septiembre de mil nove1ientos ~aventa , se le/ concede ,·alor 

p~-obatorio con fundam~nto en\ los ar e 129 ( 130 y 202 del 

Cod1go Federal de Pr{cedimie~los í s, José Rodrigo Vélez 

Acos1a, acredita que su ausaute~esús {o nejo ~'ña, pagó al Banco 

'focional de l\léxko, l cantid~d de '752,000.60 (dos millones 

setecientos cincuenta) os mil ~iejos • ~s 691
1100 M. 1'.J, por et 

predio en cuestión, con\ una t•pert'"ie ~ ?,862-26-75 (dos mil 

ochocientas sesenta j dos \hectár~a~l ' mtiséi/ áreas sete-nta v cinco 
' 1 ' 1 ' • 

centi:íreas), el cual se encuentra den 'o del Dbtrito de Colonización 

~ Altar y Caborca. \ / j / 

, Cun la copia ~~-tiJc/. del d/ctarnen peridal rendido 

ante el Juez Cuarto de D,s/ploln el E~tado de Sonora, por el 

:Ingeniero Sergio Sánchez R~fz _,designa~o por el quejoso José 

, Rodrigo Vé_Jez Acosta, el onc~. · e dicief bre de mil novecientos 

noventa Y cinco, se le concede ~~or prob1torio con fundamento en 

los artículos 119, 1:10, 20' (:,\\ 211 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, del qujfc ad iertei que el predio materia de 

estudio, se encuentra dentro d {Di,td d~ Colonización de Altar, 
f . . 

Caburca. s;n embargo, dkha 'lrobanxa -~rece de eficacia ju:ridica 

para acreditar hecho alguno, 1 :• ,ez que e ofrecido como prueba 

en un juicio dh erso al que es o ·elo del pr te estudio. 

¡.\ • 
Con la copia cert~\da del dicta~o pericial rendido 

ante el Juez Cuarto de Distr!J:o '\1' el Esi~do, por el Ingeniero 

Gonzalo Pichardo Peláez, des~ado por el quej so José Rodrigo 

\'élez Acosta, el ,eintiocho de lano de mi! oo,·ec~ntos noventa y 

seis, se le concede valor probat9rio con fundamento e los artículos ,. 
l.29, 130, 202. y 211 del Código,.Federal de ·oced'fnientos Ci~·iles. 

srn embargo, dicha proban,a carece de eficaja jurídica/ para 

acreditar hecho alguno, toda ,·ez que fue fred/, como prueba en 

nn juicio dí verso al que es objeto del pre 'dio. • 

r 
Con la wf ia c~i:tilicada 

ante ti Juez Cuarto/ de Dís\rito en 

Fernando Peña Rarliírez, eti 

/ 
. men peri?al rendido 

do. por f1 Ingeniero . 1 

de ptri!b tercero en 
. 1 ' 

discordia, designado/ por el J~ez rtferi oce 1t mayo de mil 

novecientos nuvent¡: y seis, ;'se le con de valor¡
1

probatorio con 

fundamento en los ftículos Ú.9, UO, 7 y 211 d/, Código Federal 

de Procedimientos riviles, Jn embat , dicha p/banza carece de 

eficacia jurídica para a~rkditar he 'o alguno' puesto que fue 
· . l / r 

ofrecido como pruera en/ un juici ~irnrso af que es objeto de 

estudio. 1 i ' 

Con la \ontancia e,¡Í

0

dida por,' el Presidente ¡· el 

Secretario de! H. A\nttamientof·~unicipal /de Puerto Peñasco, 

1Estado de Sonora, e! djecisiete de., · tero de mil novecientos noventa 
~ ', 1 

:r::::::• l;/\;:ú:ed~;'::~ ~ ::;~o::d::t :d;:::::m~:n::; 
1 • 1 • 

Chiles, hace consistir/ q e die iete solicit~ntes relacionados en 

dkh.:-t con~tand::i radicar e \tsa dsdicción. \ 
, ' ' 

\ \ 

Con la co stand · · pedida por el Director General de 

Catastro del Estado e Sono . , el dieciocho de febrero de mil 

no,·ecientos nortuta y cuatroJi. l~ concede valor probatorio con 

fundamento en los art culos 1 , ~O y 202 del Código Federal de 

Procedimientos Cirile , sin mbaigo, dicha probanza tambitn 
·t 1 

carece dt electos jurí icos pia acre~tar hecho alguno, toda nz 



18 BOLETIN 
OFICIAL 

JUEVES 4 DE JULIO DEL AÑO 2002 

No. 2 SECC. II 

que fue ofrecida en ud·~uícitístinlo a\que es objelo del presente 

estudio. -, \ , . 

f. \ 1 

Con la copia etrtificada de la constaritia xpcdida por 

el Delegado ,\grario en el Estado, el cuatr de gosto de mil 

alor probatorio cap 

fundamento en los artículos 129, }31Jy, 20 del ódígo Federal _i:. 
I , ¡ 

Procedimientos Chiles, José R~rigo Vél Ac la, acredita que el 
. J , e; . Delegado Agrario referido, í?formó a ca ante esus 7rneJO 

Peña, que no tiene facultadef para div / propiedad, Yj que si 

tiene el dominio pleno v sin ~oblemas o~ idos y comuoigades, no 
• / /. ¡d· • •• 

exbte inconveniente, algun~ fara ... q~e _f .e las v~ntas ~/ 1vis10n~s 

que estime ncce,ano, ten1e*do umca / te el. c_mdado/. de que la 

\'otaria que efectúe los t)'aslados ._!!¡lm1mo, r
1
egistre estas 

operaciones en el Registro rúblico e la Propiedad y haga del 
1 

cOnocimieoto al Rtgistro Agrat'io Nac 
\ 

' ! 
! 

Con la copia certilicad del plano del predio, elaborado 
\ ¡ d; J , C . pvr !a Secretada de Ja Reforma -\p"aria, u fayor, e esus orntJO 

Peña. se ie concrde rnlf,r p~oÍ'athrio con f~damcnto en los 

artículo, l2'1, 130 y 202 del ;;di
1
1o Federal ,~e Procedímient~s 

Ci\ ilb. ]tisé RodriJo VéJez :-~sfa, acn~dita, que dicho predrn 

cuenta ,·on uua superficie rcalJe\2,862-26-75 (dos mil oc~~cieutas 

5C.')enra "'dos htdñreas Yein¡t·.s s á}ea. s, setenta,y crnco cent1are.a sJ. 
. ' '/ \ ,' 

Con la copia cer ·¡¡~ada \del ~valú,o del predio que nos 

ol.'upa, t,:xpedido por el Banc. aciona) de l',lé..~co, el veintinue•¡:e de 

julio de mil nmcdenlos jventa i\ tres, ~e le concede rnlor 

probatnrio con lundai~cnlof". los artí~~os 13. y 203, del Código 

Federal de Procerlinnentoi_· Clrnles, Jose Ro
1
d·• ngo Velez Acosta, 

acredita que su. predio if ~t un I a!ur ~tas(ral de $ 103,000.00 

,ciento tres mil pesos 00/!0lr>l. :\.1. \ : 

En razón de 1 . expuesto, se lle;~ al conocimiento que 

José Rodrigo Vtlez Acosta :acredita .que s~ c_a~\a~te Jesús .C~~nejo 

Peña, fue puesto en poses n material y Jundic~del predio Lote 

número P.L35 de la colonia Distrito de foto ,ación Altar )' 

Calwrca", con una ;upedicie de 2,862-26f fd mil ochocientas 

stsenta y dos hect.área:; 1 , eintjséjs áreas, ytent cinco centiáreas)' 

por !a Delegación de !a Secretaría de Re . rma Agraria en 1et 
r·, i .. 

Estado de Sonora, segútacla\de v mlis' de marzo de¡m11 

no\ cdentos ochenta y oc o, en ~·ir de ue se encontraJja en 
1 • / 

po,esión rlesde hace má de veif te año quien poster7rmen te 

solicitó su regularización Íante la ~ir cci, de Terrenos ~,acionales 

de e,a dependencia, tod~ vez que die o <dio se encuenira dentro 

Je la superficie que aajpara el Decr Presidencii:/.e siete de 

dicismbre de mil no,·ecíttos cuare~ta nue.-e y veinli iete dt junio 

de mil no>ecientos cincu4nta y uno,/ p . licado en el Dj_ rio Ofidal de 

la l'cdcrsdón dt ,eintlcuatro d~ 1cie~bre de. ¡1111 n_o.ec1entos 

•~uarenta y nueH~ y dieci\éis de jul~ e md nm ec17htos cmcueota ) 

uno. seguido, los trámi~s, el , t'tario de la ~eforma Agraria 

expidió el título de propi~ad nú ' ro 50579, el fos de julio de mil 

noTcdentos oov~nta y trfs, co ~Jribuciones que le 

confieren los artículos 2°. \, 8°. nsitorios de Ja Ley Agraria, 11, 

16 y 41, fracción I de la u\ O I ica de la Adfinístrncíón Pública 

federal en relación con el 'de f!O de siete de diciembre de mil 

novecientos cuarenta y nuev \ 'ct,ie declaró d~ utilidad pública la 
1 

colonización de 2'000,000-00 ~dos rnillo¡es de hectáreas) de 

h:nrnú!! midonaJes, en la q estable<..·ió la colonia Distrito de 
1 , e . Colonización Altar v Cabm a¡ e nsecuentemente, Jesus onieJo 

Peúa, median!!:' e<cri~ura pú ~1 a nú ero 38~ de ,eíntíocho dejuho 

de mil n01ecientos noventa res, i~scrita tiajo el numero 10792, 

sección l, volumen :\.,'XI} d egistro ~~:lic4 de la Propiedad y de 

Comercio de Puerto Peñas ,/ Estado de \in-yoa, el veinticuatro de 

agosto del mismo año, ven _' /a José Rodrigp ~i'lez Acosta, el predjo 

'"Lote número P.l.35 de I c~lonia Distrito \J Colonización Altar y 

Cabo rea··, wn una supe e/e de 2,862-26-/5'., (dos mil ochocientas 

sesent« y dos hc,táreas, · npséis áreas, seteni~\Y cinco centiáreas), 

por lo l<1nto, acrcdi1'l que es el propietario de dicho J'fedio j ~ue no 

e') terreno baldío propiedad de la :\ración, como { consir~ó en la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior Agri!fio, el v Jriticuatro 

de noviembre de mil nonieientos rwrenta .r #atro; a ra bien, si 
1 ', ' / 

bien es cierto que el títu16 de propiedad citatlo, fue e edido el dos 
1 . e , 

de julio dt mil no,cciertos noV:nta y t~ls, e~ d :,11·. con fecha 

posterior a la publicación de la solicitud di núcleo 'ejoso, obedece 
1 ' • ,¡ 

a que el causante del of~rente se 1~ entr _gó la p csión material )' 
1 \ J j uridica pur la Delegació~ de la Secretarí de la 

d S 1\ .. ,. 1 d l el Estado e onora, e\ vemhse,s¡ e tuarzo 
\ \ 

ochenta , ocho, no obs~nte de que se·.., traba ea posesión 

pacífica, .continua y públic~ del pr+io desd {inte años anteriores 

t., i d ., a l:.i entrega, tal como st ª'í1' icrte ,'de la pr 
1
rn acta e poscswn y 

amparado con el título de pr~pieda~ hasta , ,año de mil nm·ecientos 

noH:nta y tres, lo que sígnifi\a q~e el caÜbf te del ufcrentt estaba 

d . ' . , d JJ . t . . 1 en po~esión del pre 10 por 'fllUSJ e qr.c9 anos ao enorcs a a 

\ ¡ /I 1 • • ·- di · t Publicad6n dE la solicitud o del ,acuerdo u~ nucte un proce m1en o 
\ 1 

aur"rin. tal como lo dispone d a~tícu 252 de la Ley Federal de 
~ 1: 1 

Reforma .,\graría, puesto que la s~\ici •· d .ªfl núcleo data d~ och~ ~e 

mano de mil novecientos noventá\ hcada en el Bolélm Olmal 
/\ 

del Gobierno del Estado de Sonra ,·e/ntitrés de noviembre de 

mil non:dentos noventa y unr: · cofsecuencia, eJ título _de 

propiedad 50579 expedido por e~ S re ~rir de la Reforma . .\grana, 

el dos de julio de mil novecientJs vent\ y tres, el cual ampara al 

predio "Lote número P.L35 ¡/ 1 oloniat'Dístrito de Colonización 
,, 1 

Altar y Caborca", IHunicipio e pterto Peñ, co, Estado de Sonora, 

cun una rnperlkic de 2 862-2J7st'r1os mil dcliAientas sesenta y dos 
' 1 , \ 

htc[án:.as, ,·eintiséís áreas, .serntt_"~ y cinLO centi _reas) de agostadero 

en terreno, áridos, no es n~lo,,tamporo i~exis\nte, sino c¡ue es 

,álido , surte todos sus efrct~s jirídicos, poi' hab<\salido el predio 

del dominio de la '\ación, mqliw,te título legalment~. expedido, 110 

ub,tante de que si bien ts cie1-fo la supcrlirie que ~para dicho 
\: ' .~ / 

titulo foe afectada por el Manda~i.ento del Ejej~livo /¡!atal, 

también lo es que éste no es detlnit1YOi adem" la 1usal de 

afectación que inrocó, consistió en que era terre,/b~ldíof~ºPíedad 

de la ;-..;¡¡,cil,n, Jo cual tamp9eo, t.'.S cu:rto, srno Jrop1ed3/ .actual de 
I ' • 
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José Rodrigo Vélez Acosta/ en cil\sccuencia, r sulta · ectable por 

no rehasar d límite de latequeña propieda tal co lo dispooen 

los artículos 249, 250 y 2 1 de la ~y Feder- de , onna Agraria, 

correspondiéndole un oelicient~ de ago ade' 

fcmcuenta) dos bectárea1) por unifad animal. ' 

OCTAVO.· t virtud /de las concl1 iones a que se llega 

en los considerandos gu to, sex!o y sépti 
I 

de esta resolución, 

deberá restarse de las 17 079-10-tO (díecisi 

·, hect.íreas, diez áreas) con~edidas en prim instancia al poblado 

quejoso, por el Gobernado~del 'f tado de 

7,890-42-1-4 (siete mil ochoci\ntas no>ent ectáreas, cuarenta y dos 

áreas, catorc~ centiáreas), co~es ondien .. ' a los !re~ lotes analizados 

en 1,,, coneiderandos referi~o~, por¡ resultar mafectables, de 

conformidad con lo dispuesto pilos "'. \culos 2-19, 250 y 251 de la 

lkv Federa! de Reforma Agrari ; po 'o: que procede modificar en 
• , 1 

ta! sentido el mandamiento gi¡ r mental al que se ha hecho 

referencia, y por lo que hace a /a} _ 'errlcie restante de 9,188-67-86 

(nune mil ciento ochenta y ocho 'Clár,eas, sesenta J siete áreas, 

ochenta v sds centíáreas) de// te ·enos I nacional~ de agostadero 

cerril, u~icados en el I\1unic Ji ·d•\{~erto Peñasco, Estado de 

Snnorn, debe quedar subsis/e e la ~ntenda que emitió este 

Tribunal Superior Agrario,¡! einticua o de nmiembre de mil 

n,n ecientos nD',,·cnta y cuatr 
1
, cual dotó I pob1ado en cuestióni 

afed.ando con t~l objeto l~r¡~oos pertenecientes a la Nac,ióu, 

conforme al artículo 204 d lj' Ley .Federal ~f Reforma Agraria, 

para beneficiar a treinta !eis capacitados, \u_ }'OS nombre,; se 
i , l-. 1 • 

1'- relacionaron en el consideraf o tercero de esÓI \eso!udón; en la 

inteligencia de que la superficie citada, deber{,,focajarse crforrne 

al plano que en su oportunidad se dahore. / f ./ 
Toda vez que el núcleo quejó~~ se ef en17i:n posesión 

proHsional de los terreno comprendíÍ!o, po 1 los t,reS titulos de 

propiedad a los cuales sjfuce referen/ia en lo onsic/erandos quinto, 

sexto y séptimo, en ra40 de q~e rujron en gad<¡S al ejecutarse el 

mandamiento guhernaojcnral, prk~e dar 

Reforma Agraria, pan, l~s efrctos'i i• señ , 

Federal de Reforma Ag\.-aria, el lc'\"1 e blece:que: ".,. Cuando el 

núcleo soliciL1nte se eucilentre e~ pose¡Jn p~Í,isional de las tierras 

concedidas por mauda.Aíento ael ,;berna.<lor, " la resolución 
\ Í .i ' 

presidencial lo modifique, ~ Sec~· tarif de la Reforma Agraria estará 

obligada, en primer término\ a n o/r con l?s propietarios de el o los 

_predios, la compra a fayor d~ es s ,impesinos de la superficie que se 

encuentren ocupando, de no ~ 'rlo, a localizar en su favor, con 

prelación a los demá, núcleos 1\ _ pos de población, otras tierras de 

stmejante calidad y extensión a 's cuales tr;,sladar a lus camptsinos 

afectados, prelerentemente en 1 ,misma entidad, y dentro de un plazo 

que no exceda a los establecid en el párrafo siguiente ... ", de lo que 

debe entenderse que guíen ta obligad'.' a actuar eu la forurn 

meudonada. es la Secret.ui e la Reforma Agraria, a la que los 

quejosos podrán exigir que' ctúe de acuerdo con t1 contenido del 

preeeplo mencionado, más s4 obligación de ninguna forma puede 

ent~nd<rse para el Trib rsponsable, por lo que, éste no estaba 

obligado a actuar en .:o uencia;_ lo anterior es el criterio que ha 1
1 

so~tcnido _ei s_exto Tribun 4olegíado en ';[atería Administrath'a del 

Pruner C1rcu1to, al resol ql amparo directo número O.A. 96/96, el 

díednueTe dt junio de D:Jino~·ecientos ooventa y seis, proma,·ído por 

los integrantes del C¡;;,it~ Particular Ejecuth-o del pobhdo 

"Taxcantla", Municipio a¡'Téteh\ de Ocampo, Estado de Puebla. 

Por lo exp;esto y fundado y ro~Ípoyo demás en la 

fracción XIX del artículo 27 de la Constitució#Políli de los ~dos 

frncción lJ, del cuarto transitorio de la Le 

Agrarios, 80. 104 y 105 de la Ú.)' de Amp 

(\ 
1 REST.:E 
/ \ 
1 1 

PRL\1ERQ .• Se moditic-i el m 

Gobernador del Esta~ de Sondp, \t 

/ 

' ' novecientos noventa 4 tres, publicado del 

Gobierno del Estado dk Sonora, el !veín ueve d/1 mismo mes y año, 
j ) _! 

por el cual s< dotó de t¡erras en fornia ' o,ision::il al poblado · Carlos 

Salina, de Gortari", :'lf~nicipio de/Pu o Peñ"rco, Estado de Sonora, 

\r,lo por lo 4ue respcct~ a la sup~rli que s~I concede al poblado eu 

cuestión, exduyéudose ~e la sup&f¡ concecjida por dicho E;jecutivo 

Lornl 7,890--12-14 (siete ~I c,cb.1'~ie· · s noverta nectáreas, cuarenta y 

dos áreas, catorce centiár~s) qóc oorrespon,jen a los predios titulados 

~•ur la Secretaría tle la Re rnpr· raria, p~~ resultar inafectables, de 

cosformidad con lo dispuest iº os artícul•~ s 249, 250 y 251 de la Ley 

Federal de Refonna Agrariaf \ : 

1 • ' 
SEGl''<DO.- ~ <'\i'ra subsi~tentc la sentencia emitida 

por este Tribunal Supe1· 
1
r J/ el l(reseute, juicio, el veinticuatro de 

noviembre de mil no,·ecie toloven~ y cu~tro, por lo que respecta a 

la superficie de 9.188-67-8 (t' eve mil ·ti{nto',ochenta y ocho hectáreas, 

sesenta y siete ártl!S, o e y seis ci¡ntiáreas) de agostadero en 

terrenos áridos, propicda la Nación, ~bi.;ados en el Municipio de 

Puerto Peiiasco, Estado d1,_Jonora, las cual<¡.< resultan afectables con 

base en lo dispuesto en elt,'culo 204 de la \ey Federal de Reforma 

Agraria. a favor de treint y seis capacitados ~\e se relacionan en el 

considernndo tercero de es resolución. \ 

l \ 
TERCERO.- Puh!íquense esta sen,18a;¡;p· _¡ Diario 

Oficial de la Federación y en d Bolelin Oli~al d;fGobíe{! del Es~~º 

de Sonora:_ los puntos resolutivos ~e la mi en el¡ tln Ju~1cie! 

:::;;n;::t:b;e pr::éd~se ~~:~ro pu "::te,? ~u p::edl:: 
cancelaciones respectivas; ~simism~, ¡nsr~e ~~- Registro Agrario 

:"iadünal, el que debcra expedir ~rtiffi dos de derechos 

correspondientes, de acuerdo Cúll 1Js is a . cables )' conforme a 
1 ' 

lo resuelto en la propia sentencia. ' / 

/ 
CUARTO.- Notifigue(e a o 

1 
• 

oor Dficio al Gohernador del Estaho de 

Refon,;a Agraria, por conduct)'l Dirección General de 
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Q_FdPoamiento y Rf'gularil,adóu) fa P//t/raduría Agraria: asintismo, 

comun'.quese ~I Sc_xto T'.·ib~nal c11e .. 1 
. . º en Materia Admínistrafüa 

del Pnnier Circuito; CJecutese Yj su oportunidad, archívcse el 

exped"onte com~ asunto concluido. ¡ · , 

, i 

,\sí, por unanin de cinco votos, lo resoMó el 
1 

Tribunal Superio_r Agrario, fir \los· Magistrados que lo integran, 

aote el Secretario General de A •r i¡ue autoriza y da fe. 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.- MEXICALI, B.C .. - SECRETARIA DE ACUERDOS.- MAGISTRADO 
PRESIDENTE.- LIC. RICARDO GARCIA VlLLALOBOS GALVEZ.- RUBRiCA.- MAGISTRADOS.- i..!C. LUIS OCTAVIO 
PORTE-PETIT MORENO.- RUBRICA.- LIC. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS.- RUBRICA.- UC. !','ARCO VINICIO 
MARTINEZ GUERRERO.- RU8RiCA.- LIC. LUIS ANGEL LOPEZ ESCUT!A.- RUBRICA.- SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS.- LIC. HUMBERTO JESÚS QUINTANA MIRANDA- fstJBR!CA-
F 372SECC 11 

~· I 
N_OTA.- Estas hojas números ~incue;;,:~t~~ :y sieie y cincuenta y o..:ho, 
i::órresporn:Jen a la resolución i dic~'clj pof d Tribuna¡ Si!pcrior 
};\grario, el d íeciséis de abril de ~os rr~1 qos~ e~ et juicio agrnrio número 
999/94, cuyo origen fue la solic~tup el.e : dotación de tierras, al 
G~rnador del Estado de Sonpr~ vor ~ampesinos radicados en d 
Ptl:iJado "Carlos Salinas de Gortari', ,lV{unjc)pio de Puerto Pcñascc, de 
esa Entidad Federativa, habiendo\;,ispelto ~s:te Tribunal Superior que: 
se modifica el mandamiento emit~o/por el, p-obernador del Estado de 
Sonora, el tres de noviembre de ~W novecientos noventa y tres, por el 
cual se dotó de tierras en forma ~1isionat!a1 poblado, solo por lo que 
respecta a la superficie que ~. concede\ al poblado en cuestión, 

• excluyéndose de la superficie é.n edida ~or dicho Ejecutivo Local 
7,890-42-14 (siete mil ochocienth~:/ ~ownta :hectáreas, cuarenta y dos 
áreas, catorce centiáreas) que cr;rfo,por;den: a :os predios titulactos por 
la Secretaría de la Reforma -4,,irnrb, por ·.resultar inafecrnbles, de 
conformidad con lo dispuesto pqr los articukis 2~9. 250 y 251 de la Ley 
Federn! de Reforma Agra-;-ia. ¡r' Se declara ~ubsistente la sentencia 
emitida por este Tribunr.l Supe11ior en 1..'.) prdien,k juicio, e! veínticuatrn 
de nm-ic·mhre de mil novecient,6$ novent,n y cuntrn, por lo qué respecta 
a la superficie de 9,188-67-8¡¡ (nune. mÜ ~·iento ochenta y ocho 
hectáre;is, sesenta y siete liír~as, od.enta y1 seis centiáreas) de 
agostadero en terrenos árido(, p~opiedrtd\ de \la ~~ción, ubicados en el 
Munidpio de Puerto Peñasio, E~ado lle\ So'nora~. las cuales rr.sultan 
afectables con base en lo <lijpuesto e"n el ari,íc4lo 204 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, a favpr de treinta y ~eis capacitados. CONSTE. 

/ \ 




