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México Distrito Fr>clr•ral. a cfic•cinu •ve tic octu/Jre ele e/os mil 
I - , \ 

uno. 

,. 

VISTO para resolver el ·u¡~ agrario 488/9 7, que 
:¡ 

corresponde el expediente institu ion'al 2743, relativo a la 
! 

solicitud de dotación de tierras, p omd~ida por un grupo de 

campesinos del poblado denominac o "S;:in Miguel", ivlunicipio 

de Hermosil/o, Estado efe Sonare, en cumplimiento a la 

ejecutoria de once efe ncwiemÍire de mil novecientos noventa y 

ocho, dictada en el juicio ele garanlía DA26()4/9B por el Cuarto 

1rihunal Colegiar/o en Ma!Eria 11\drninistrJllva del Primer 

Circuito; y ' 

R Es IJ /_ TA N I] O: 

PRIMEf¿O.- MediJntc f?eso/(Jción Pre.e ··ci,11 de 

1 

diecisiete ele agosto de mil novccilfntos ochenta y sir•te, 

publicada en el Diario Oficial ¡fe la FJderación el veinticuatro 
1 

del mismo nw., y año, lci cual se cjccufó b1 todos sus términos el 
', 

nueve de abril clr mil 11ovc•cif'n/os ocherita y ocho, se concedirí 

por conceopto de dotación de lierrJ al poblado denominado "San 

Miguel", Municipio de llermt.si11o, Estado de Sonora, una 

.superficie total de 1,209-55-00¡ (m}t do.scientas nueve hectárea.s, 

cincuenta y cinco áreas) de Jgo}tacfr>ro susceptible de ctiltivo, 

r¡ue se tomaron en la f<mn~ -1:i 
17

uientc: 51,2-99-00 .(quinienlas 

sesenta y dos hedáreas, nove/11, y nueve ,ireas), ele! predio "S,111 
! 

/'edro", ,r;,1(,.5(, 0() (r¡uiniP.,n as cuarenta y seis hectáreJS, 

cinrucntn ¡' seis ,íreas.1 riel ¡ rerliu 'TI Río", o "/'rae/o de los 
! 

Dcsscns", consicler¡¡cfos co111 :> pru¡;iccfocf ele la Nación y 

100-00-00 (cien hectárea8 cf I predio "El l{epresito", propiedad 

dd Cohierno del Estado, para. bPncficiar a 30 /trc>intzi) 
.,.,.,...·,-:, '· 1: / .,-:~~-,:-.. 

campesinm capacitaclos C/¡' ,11tbJ6;:or~enso, reservánclose las 

superficies nccesarias parata /"oriá '0~iif a, /¡¡ Parcela Escolar y 

la Unidad l\grícol,1 lnd11strr,para'/a Mt1jer. 

1 ~.,,1 :~1,"t":,,· 1
• • :. ' 

SfCUNOU.- lmbnrc;r,;1;<,, con el ;¡11/crior fallo (/el 
1 

Ejcutivo rle la Unión, nr'fnctrio OC'sse11s Casillas, /\rnalia D0ssens 

l.e6n ),' Alejanc/m Dcs,c>/1s C'1silh.L\ mcrliante escrito ele siete ele 
; 

marzo ele mil 11oveci1·ntos ochf'nta 11 ncho, acudieron anfc el I , 
/uez ele Distrito en l'v1atcria /\gr,1ric1, hoy Juez Tercero de Disrrilo 

rn el fstaclo ele Sonora, clemanrlanclo el amparo y pmteccíón ríe 

la Justicia Fec/eral; dicho juicio r¡, '"rió rcgistr,1do b.1jrJ el ntímr'ro 
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.,r,100, wnananse senlenoa r'll 1.1 r:uzii se concer/i( 

prolccció11 ele la Justicia Federal a los r¡uejnsos. 

amparo y 

TERCERO.- Inconformes ron la sentencia del }ue7 

TC'rr:ero ele Distrito cid Estarlo rlr0 Sonora, el órgano de 

represcntJción rlcl núcleo agrario denominado "San Miguel", 

interpuso recurso ele> revisión anl<' el Segundo Tribunal Colegiacfo 

efe! Quinto Circuito, mismo que c¡uee_fó registrado bajo el número 

rlo toca pn rev,si{Jn 781/R9, ·1 clictánrlose la ejPrntoria 

ro, respondiente el veintiuno dr:..://elJrero de mil novecientos 

"º"''"'' qu,, o,den6 le cepo,/6,"! tri Julcln Constltuclon,,/ 

CUARlO.- thu vu ,,,) ( n'puw el p,occdlmlento ,,, 

c·I juicio constitucional JG/88, 11 /;:1cz Jr,rr·ero de Distrito en el 

Estado de Sonora, el veintinue f de enero de mil novc>cientos 

noventa y uno, c/icló nueva rctlución en el juicio de garantías 

de reff'rPncia, concr_,cfiendo el akjnparo )1 prolección de la Jusi '.ci,1 
1 cderal a /os que¡osos, par4 el efecto de que se de¡ara 

insubsistente la Resolución Prb" idencial de diecisiete de agosto 

., ' I ¡1 
\ • d , d . I de mi noveoenfo~ oc 1e11ta y¡ siete, que oto e tierras a 

poblado "San Miguel", ubica,fo \en el Municipio de Hermosi/101 

/ ¡ : 

Estado de Sonora, sQfQ en1.:_t4~ntcpe rEii_eg,_éi_/~a_a(egas;iQri de _los 

pr:edio5._~lenominados "San_/.Ec>d1p"-Y "f:/ Río"_ o _"Prado de_ los 

Dessc!!J~',___señalando que b1 el\ caso de r¡ue las autoridades 

insistieran C'n pretend('f afectar ~ichos predios, se les delJf'r(a 

respetar a sus propietarios faas gara\11ías de audiencia. y legalidad. 
/ 1 
/ 1 

QUINTO.- lncoi,rorm \:con la nueva smtencia, el 
' 1 

n1írlco agrario, tc,n,riJ pe1jurlic~do, interpuso n°curso de 
' 1 

revisión, (omi,ínrlosf' el /oe,1 lllÍ/ll(~(O 730/91, ante el Segundo 

Trilmn,:11 Colegiado defiQ11into Cirrn
1
1to en llermosillo, Estado de 

Sonora, quien pronunció ejen,toria el cuatro de diciembre de 

mil novecientos noventa y uno, confirmando la sentencia 

rec:urrirla. 

SEXTO.- En cum¡J/imien/n c1 la r,jer:utoria antes citada, el 

Cuerpo CrJnsultivo l\grario. C'/l sesi<ín plenariJ de veintisiete de 

or:lubre de mil noveciPntos novcntrf. y tres, aprobó acuerdo, en 

los siguientes términos: / , 

"PRIMERO.- En cumplimii'.o!a la ejecutoria dictada por el 
Segundo Tribu'.1<:I Colegiado 1f'I Qu 1J Circuito en el Estado de Sonora, 
d cuatm de d1oembre de m,I nove e/110s nonmta y uno, en el toca de 
ª?1¡,a~o en r~visión número L'.?/91) irl:erpu;sto por los quejosos (sic), s1.· 
//ene ms11bs1slenle, la Resoluoon I'~e/hdencia/ de fecha 17 de agosto de 
1987, publicada en el Diario Ofio}1 de la Federación el 24 del mismo 
mes y a,í~, !'~r la wal se co,'.cedió /1( poblado denominado "San Miguel", 
del Mumc,p,o de Hermos,f/01 E (ado d(• Sonora, por concepto ele 
dotación de tierras, una superfi ie de 1,209-55-00 hectáreas, de 
agostadero susceptible de• cultivo, únicamente enf(Lque respecta_a _la 
ü1cl11_si<}n_cfgJos pr~sllosdenomina p ªSan Pedro" ~El R,ío" º"Prado_cf_e 
IQS _Qe..~s.e11s," _d_eJ, 1_09:SS_~oru,ec 1reasJ_ prQpi(!f}ad_d.do.LCC ,Qemí!lrio 
Des_se_ns_ (;Jsilf,1s,_t;rnaJi_aJl~ss!;.IJ$. fiegr1_y_d/ejaJJQro Dessens _Ca.~illas, así 
como insub.~istente parci~lmen ? el pla~? p~oyecto de Joca_hTación 
aprobado por el Cuerpo Consul ,Jo Agrario,:.; yJos actos de e1ec11cirí11 
q1'.e har~n sido su consewen~i, SEG~NDO.-,:cí~fL!TJ-5JJ'.l;Jf_(!Q!H'5 d _l,J 
Q!Jec.pQn _(;f!Jl_'Yil.l Jfe _Ienf!K@ __ gJ¡¡_ I!f!!.f.il,flª-rn _que por su co11f}ucto se 
s,o/ic~t{¿__il 1ª _Qe/g~a.c;!<Ín. Agr_ari _g~_/'il _fst,yl_q_~d!'- 5Qn~,ra)..J,a_@JO$ÍC/Ón 
p_ar_qc1l <l_e/pr_o<J!.01J1Lf!IJ_IQ_df!_!, !I_CCT(?n_ de __ d9_{a_QQ!l de fTl!f!i!S,.Pi1[il_q_uesl' 
!f!_de_gporly1Jldi!Q_a lo§ quejps _5 aJ~ic)_preseJ]J~prueq_as suficiente5..para 

d. r~.idr.Ju. ar./;11i_c.a11.__,~a.L.es 1e_a_6.e 1ilf:c·i,g·'·_~qi1e_s_~_at·r.·ikuyf![Q_T1 a_s~s_.p!_e,s/,.frJs Pn 
la _ _R{}soluuon_['re5Jde!]_q,1f_c:le lar,arl~l;n;ubs,stenff!.P_arq,1.]_men_ff:, .... ". 
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strTtMO.- !lho/a bien,'\ es importante 1,unualizar r¡uc 

mf'cfiante convenio ccle./i,.Jc/o el siete ele ,1bril de mil novecientos 
/ '1 

novP11/¿1 y cuatro, l lun,1/Jcrro F;or\iC'ro lfravo, 1mso a disposici(Íll 
i 

cíe la Secretaría de la ,1 Pdo11n;1 Á,~r.1ria, una fr¡¡u:ión del predio 
1 

rtístico cfenominado "El Río" o "Priirlos <ÍP /05 nessens"1 ubicado 

en el Municipio de 1---/ermosil/01 en\la citilcla fnticlad Federati·.-a, 
1 

con supr·rficie de 409-50-00 (cuatrocientas nueve hcctáreJs, 

cincuent;1 ,íreas) de agostac1ero susceptible de cultivo, habiendo 

acreditado plenamente su clereclio de propiec/Jc/ sobre el predio 

menciona e/o. 

OCTAVO.- En virtud ch• lo :m/('S ('xp11cs/o, el Director 

Cenera/ ele Procedimiento, p,1ra /;1 rnnclu,ión del Rezago 

!lgrario, mediante oficio 1[)0[3 713 ele cuJtro de febrero ele mí/ 

novecirntos noventa y ,iete, remitió el Pxpediente respectivo zil 
/ . 

Cuerf)0 Consultivo Agrario, q1Jien J q;i vez por ciic/;1men de (Íur:e 
1 

de marzo cid mi;;mo año, determinó/ 

" ... PRIMERO .. - Es procedente / solicitud de dotación de tierras 
promovidas por campesinos del pobtaÍo denominado SAN MIGUEL., del 
Mllnicipio de Hermosil/o, Estado de sbnora. SEGUNDO.- Se concede al 
poblado denominado SAN MIGUEL., del Municipio de Hermosillo, Estado 
de Sonora, por concepto de dotació I e tierras, Llna superficie de 409-50 .. 
{)() Has., de agostaclf'ro susceptible e cultivo de una fracción del predio 
dl'nominado EL RIO o PRADO D 1-05 DESSENS, para la explotación 
colectiva de :w campesiiws capa ·itados que l>enefició la Resol1Jción 
{'residencial de fecha diecisiete de agosto de mil noiié_fl'·entos ochenta Y 
siete, reserv,índose la superficie n esaria para consttY{ .la zona urbana, 
parce/a escolar, 1Jnidad agrícola_ i dustri.il p,ir~ %Jn1ifr y la unidad 
producti\'a para el des~rro/1~ 1 tegral de la Jllv~p,/JdJ atent~ c•n /o 
dispuesto en las cons1derac,0Jesl-111 )' I\I del/ pre~11te d,ctame11. 
TERCERO.- Notifíquese por co111uct~ de la ~~ct~hVíi~~ 11 del Cuerpo 

Crmsu/iivo Agrario, el rnmpl,tiC/ltp dado a la eje.cutoria de mérito., al 
Segund0 Tribunal Colegiado d I Q¡~'nto Circuito, en Hermosillo, Sonora, 
JI C Juez Tercero de Distrito e di 1a entidad federativa, a /a Dirección 
Gener,1/ de Asuntos J11rídico, de r~la Secretaría y a la Coordinación 
Agraria en /,¡ e11tidad, para qu ésta ~sil vez le notifique a los quejosos y 
al poblado tercero perjudi<¡do Si\ MIGUEL, del Municipio y Estado 
citados. CUARTO.- Túrnese I pre.se te dictamen una vez aprobado a /a 
Dirección Grneral de Proc dimient .s para la Conclusión del Rezago 
Agr.1rio, a efecto de que e/aliare I plano proyecto de localización 
correspo11dienfc•, F t'n s11 oÍ,ort11nida1 remítase junio con el expediente 
q11e lo originó al Tril1i{,1al S11p1•rl\or Agrario para su resolución 
definitiva ... " ,: 

/ 

NOVfNO.- lv/c•di,111tc• proveído efe veinlitré" <Í<' mdyo de 

mil novecientos novcn/;i y siete, cst ' órgano juriscliccion,1/ tuvo 

por recibidas /;is constancic1s 1/d pro eclimiento ele dotJción de 

tierras 211/3, substanciacfo a nomhrc ( \/ polJ/acfo ".San Migue/", 

Municipio ele I fcrmosil/o, Fstaclo de\ Sonora, íorm,111c/o e/ 

expr,c/ientC' que r¡ur·cló rr·r;istr.iclo hajn e•/ 1~11em //íifi/97. 

DÉCIMO.- f/ dos dC' octubre de mil novecientos noventa 

y siete, este Tri/1unal Superior, emitiéJ/s~ntencia en el presente 

I . I 
ex1wcliente, cuyos puntos reso,u11v9·s que interesan fueron de 

tenor siguiente: / 

" ... PRIMERO.- Es procederlte la ampliación de ejido por 
incorporación de tierra.s el n;gimen ejidal, promovida por campesinos del 
pol>lado denominado "SAN MIGUEL", tibicado en el Municipio de 
Hr•rmosillo, Estado di' Sonora. 

1 
1 

SEGUNDO.- [s de clot,1rs4 >' Je dota al poblado referido en el 
resolutivo anterior, de 1111a 8uperfii:'ie Jota/ de 409-50-00 (cuatrocientas 
nueve hectáreas, cincuenta ,írPas)1 ·dejlagostader? susceptible de cultivo, 
c¡ue se lomarán del predio denomin do "H RIO" o "PRADO DE LOS 
DESSENS", ubicado en ('/ Municipio.1 de lfermosillo, Estado de Sonora, 

1 
propiedad de la Federación afect.- · de conformidad con lo previsto por 
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el artírnlo 204 de la l.ey Federal de\j?.eforma Agraria. L;. ~rficic que se 
concede deber,-í ser localizada conforme al plano proyeuo que ohra en 
autos, y pasar.-í a .<er propiedad def'mícleo cfp población beneficiado, con 
/()(/.1s SllS accesione<, 11.<0s1 cos/11/1lbre., y .serviduml,res. En c11a11l0 a la 
cletPrmi11ació11 del destino de las tierras y la organización económica y 
social del ejido, fa asamblea res{1v~rá ele conformidad con las fac11ltades 
que le otorgan lo.< artículm 10 y Sfiide la l.ey /\¡,;,.aria, debiendo comtitL1ir 
fil zona url,ana, parcela e.sc.:olar; L1rriHad agrícola e ind11sfrial para la 11111jN 
y la unidad productiva para el fesarrollo integral de la juventud". 

UNDEC/MO.- lnLoníoimes con el Jnterior (¿1//0, los 
! ·. 

inlegr,1ntes ele/ Comi.briado [jirlal ele/ nlÍclco :1grario 

cfpnominado "San rvtiguel", Municipio ele 1-/ermosilfo, Estc1.clo ele 

Sonora, promovieron juicio ele garantías r¡uc se radicó /¡ajo d 

número JJ!\2604/98 hnte p/ Cuarto Tribunal Colegiacln en 

Materia Adminislrativa del Primer Circuito, quien por ejecutrria 

de once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, 

concedió el amparo y prolección de la JusticiJ Federal a la parte 

quejosa, en alC'nción a las siguien/es consideraciones: 

" ... QUINTO.- Son fundados los argumentos que propone el 
órgano representante del núcleo de población quejo.rn P/1 sus c0t1ceptos 
de violación por la.s razones que enseguida se exprc.,an. 

En dichos conceptos de vio~Jión se arguye que le agravia la 
sentencia del Tribunal Superior Agrarip/porque incumplió con el acuerdo 
que en el punto terceru resolutivo de /<!_ictamen aprobado por el C11erpo 
Cons11ltivo Agrario de doce de marz e mil novecientos noventa }' siete, 
r11 el di5pone que se haga .sal,er al poblado "San Miguel" el texto del 
cit,1do acuerdo. Asimismo, se omitió 1acerle .5aber a nuestro representado 
(sic) la instauración del juicio q11 se tramitó con el número 488/97 
iniciado y tramitado ante ef propio rib1111al. 

/ 
,1n·_· .ft;_!.'.LL11~111._11fll.imie11JgJ .,;_/iJ_¡¡,1to.r_l<ia.d respOJJS. abl~ele hacerles. 

saber_ la determirJilÓÓn _ de q~d- debía ._reponerse ef_PJOcedimienlo 
dota torio impjdió _ que comJ1ar~cteran al juicio crm ~Lfln ele gpOJ"Íi!! 

prue/J51S "dP la_p()§esirSn_que} nede /os" terreno"s_ que les fueron 

~~;;~~~~:~~~¡~~l~~~~:e::;5'i7};~½'j~J;d~$ru;a~~~~~~:~ª~d~~;?~:;~d;~; 

afectados. / ¡ 
I 
f . 

fa anterior se /Jadac en la violaci~11 de la garantía de 
.wdiencia q11e el artículo Ij Com,itucional impo~f' como una obligación 
a las autoridades que emran actos que tengan/como efecto privar ele 
derechos a los particulares \ / · ! 

Los motivos an ls expu slos llevan ,I' es;e Tribunal Colegiado 
de Circuito a conceder J¡¡ amparo al poblado quejoso con el fin de que 
se r~ponga el procedi11Ji~•11fo del ·uicio agrario empla~ando al núcleo 
que¡oso y, de .ser necedno, .se not}{;que a la Proc11radur1a Agraria con el 
fin de q11e compan•/cÍ1 a dar cu,hplimienlo a la5 obligaciom•s que le 
impone la Ley /lgraria '(. \ 

DUODECIMO.- [n -umplimienlo a la referida 
1 

('Í('culoria, este /órgano jurisc iccional en materia agraria, 

n1erlia11te proveído de r¡uince 0 ,'rn'ro ele mil noveocien/os 

11ow'nta y nuev9, c!0j<Í insuhsist {1/e la resolución de dos de 

octuhrc el(' mil r]'< J\iC'CÍPntos novf'nta y si ele; pos/eriormcnte por 

aulo de cinco cM ahril riel año antes indicado, se ordenó notificar 

;i/ Comisariac/o Ejidal del poblarlo "San Miguel" y al Delegxlo de 

la l'rocurarluria !\graria en d Estado de Sonora, el auto de 

radicación riel presente ¡1rorcdi1niento, Pmitido C'I veintitrés de 

!))ayo de mil novecientos novrnta y siete, para que la 

dependencia últimamcnto mencionada, asesorara al núcleo 

agrario de refer0ncia. 

DECIMOTERCERO.- Po teriormenle, mediante aulo de 

nueve de or:lrrbre ele e/os mil, e. e Tri/Junal Superior determinó lo 

siguiente: ! 
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"Una vez hecho el an,1/i}i.c; de las constancias que integran el 
expediente en que se actúa, ser/ df•sprende que no se ha d,1do estricto 
cumplimiento a la ejecutoria d 011ce de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho, dictada en e j1Jicio de garantías DA2604/98, por el 

Cuarto Tribunal Colegiado entfat-tia.·A· d,_1.iinistrativa del Primer Circ11ito, 
pues únic,mwnte se notificó , l po lado gestor el auto de radicación de 
veintitrés de mayo de mil nto ecií nto~ __ ripven. ta y siete, no así el pcmto 
tercero del dictamen aproba Pº, ·tf Cu'erv, onsultivo Agr,1rio de doce 
de marzo de mil novecient s lfJ~ni;"ti.r'.'tsicti por el rnal se propum 

conn:der al n~deo. ag ___ 'ª_rio~~ __ rfa ·';::"~_:L#ü_.".~_~(i~ t St.lp~r-~cie de ... 409-so_-.'!º 
hectareas, a_/_1guaj_c¡11e_se_ rr11t e~; ~_QlliJ!_;_r:'1::,f!i c_ec!1111Le_nto_deJigJaq_on 
re;pecto del. resto_ de fa_ uper'fi~. ' Uéft6s' e edios den_omjl]<_lQO!i__ "_5i1n 
Pedro" y "El Río_oPrado 7de los_ essébs't'que ~ertenecen a Demetrio 
De,sens Casillas, Amalia oissens.J,e 'n.y,)'\f'e1¿¡'11Pfrb Des.,ens Casi/la_c;. 

/ )E Al~Ul•j),:f,1M 

En tal orden d? ideas, co~ fundamento en el artículo 58 del 
Código frderal d~ Procfdimien_tos ~·viles de_ ªf?licación supleto~ia a la 
Ley de la Materia, se ¡re1c:ularua I proced11111e11to con el objeto de 
notificar al órgano de 1presentació del núcleo agrario "San Miguel", el 
dictamen aprohado po el Cuerpo C multivo Agrario de doce de marzo 
dC' mil noveciento5 11 ¡venta y ,,iet y por otra parte, rc'póngase la 
tramitación del expcdipnte de dofaci ~ de tierras en que se actúa, con el 
o/Jjefo de determinar/si los inmueble. antes aludidos resultan afec/al,/es 
por alguna de las ca1 sas previstas en /os artículos 249 y 251 de la Ley 
Federal de Reforma l\~'raria, esto e.s si s\n /('rrenos baldíos pertenecientes 
a la Nación, si se Ira/a de inmueble que rebasan los límites de la 
pequeña propiedad o sí tales terrer.os an estado inexplolados por má., 
de dos arios comecut,1vos. \ 

\ 

En consecuencia, mediante atentp despacho que se remita al 
Magistrado del Tribunal Unitario Agrario d~Distrito 28, con sede en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora (con los ins rtos necesarios) solicítesele 
que en auxilio de las labores de este Org,1n Jurisdiccional notifique el 
pres<'nle proveído a.sí como el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario 
de doce de marzo de mil no,,eciC"ntos noventa y siete, al Comi.,ariado 
Ejidal del poblado denominado "San Miguel", Municipio de Hermosi/Jo, 
E,tado de Sonora. lgua/nw11te cleber.i notificar de manera personal y en 

caso de que ello no sea po5i/Jle, a través de edictos, a Demetrio D<"ssens 
Casillas, Amalia Des5ens León y Alejandro Dessens Casiflas, o a quien 
resulte ser su causalrabiente, respecto deÍ predio denominado "San 
Pedro'~ con superficie de 562-99-00 hect.irea.s, 

1
y el predio "El Río o Prado 

de los Dessens", con superficie original de 546-56-00 hcct.íreas (del cual 
fueron adquirida por la Secretaría de la l{eforma Ar•ria 409-50-00 

h~clárca.,), ha_ciendo del conocimiento tantotie los particulares como del 
nudeo agrario antes mc11cionado, que_' .it_ •nto a lo dispuesto por el 
numeral 304 último párrafo de la l.<')1 Federal de Reforma Agraria 
cuentan con un término de cr1,1rc•nta r dinco días hábiles contados ,~ 
partir, del siguiente al en que 5llrfa ¡electos la notificación de PSte 
prnv<'1rlo, para <¡ue compan•Tcan a ofre~,¡ prueli.i. y formular alegatos." 

I 

En r,izón de lo anterir;/ se ordenó remitir atento 

c/cspacho al Magistrado ele/ Trihujhl Unitario Agrario del Distrito 
11 . 

2B, con sede en h Ciudad ele 1/elmosillo, Sonora, para que en 

auxilio de las labores efe es/e o/g.ino }urisrliccioml, noti(icara el 

contenido riel proveído 1-~--'!.-,.kff:l/, ele octubre de dos mil, al 

Comf,,,,;c,do [jfric,f dd f;'>bff/jii,i;~mfnado "Snn Migue/", as/ 

como a lm, par!ic11/a,t
1s. 1J,1~J;j~:~_;f)o_, essens Casillas, Arnaliíl 

Desspns /.con y Ale¡z~ri(b. [)_r,:,s."1.< Casillas, o n quienes 

resulrar:1n ser sus ctnf~-~~tif~'~t~;t respecto del predio 

1/eno111,nar/o "S;1n l'cc~'o", con SU{Jerficie de S62-99-ílO 

(quinientas ses0n/a )' clo~i hectiÍreas, noven/a y nueve firf'as), y el 

JJrec/io ''El l~ío" o "l'r,1dr/ de los ()c,ssens", con superficie original 
1 

cfr, S46-56-00 (r¡uiniC'ntps cuarcnln )'' seis hccliÍreas, cincuenta y 

seis fire;1.s), /J,1ra que' cléntro riel t6m1irw ele cuarenta y cinco días 

há/Jifr,s, com¡Jarecieran o ofrecer pruc/Jas fa (ormular alegatos. 

OFCIMOCUARTO.- /.as notificaciones ordenadas en el 

1rsu/1ando r¡uc ,1ntecech', (ucron praclicadas tanto a los 

intc-,~rantes del Comisariaclo l¡irbl del poblaclo "San Miguel'' 

UJ/JIO a los particulares li/u/are<:, ríe los predios antes seiíalac/oc;, 

el nueve de noviembre ríe dos mil. 
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0l.:C/MOQU/N7O.- tr1antP ocurso de de enero 

de dos rrnl uno, el Prcsi/cpte, Secretario y TesorPro ele/ 

Comisa1iaclo Ejiclal del n ícleo agrario "San fv1igucl", 

comparecieron en tiempo fi rmu/J11CÍ0 alegatos y ofreciendo 

como pruebas de su parte el v-rsas documenta/es
1 

al igual que fa 

testimonial así como la spección ocular en los predios 

denominados "San Pedro")' 'Prado de los Dessens". 

DECIMOSFXT0.-1qr escrito de cinco de enero ele dos 

mil uno, Oemetrio Desscjn} C~t/Jm1;. Amalia Dessens León y 
~-~01"\fX!S:Jrr'~ 

¡\/r,janc/10 0essens Casill~sJ
1
Wi~,fü.(fflti~~~ de propietarios de /os 

' 11 . . ¡ ,,, 71 
p,ecfim cuya afectacio~n t, ,1'ehde. el',,¡j blado gestor de es/r, 

'', • 1 , /J 
ox¡wdienle, comparecie ·on rmt[l51nd

1 

alega/oc; y ofrer icndo 
""I l'll! JI\[(/\ l 1 i 1 H'II 

( orno pnrch1s dive, ,,is locun 1¡:,n/11 es.,". 

{)/:C/MOSÚ'T)Mü.- twra /Jíen, por au/o ele tres de 

r·rH>ro de (/os mil 1111/i, se~ 1n~,iilió despacho al Magistrado e/el 
1 1 . 

TrilJUllill Unilario Agfario ele/ l~istrito 281 p,1ra quP con citación 

de la parte contrari'a, procedic~·a a c/csahogar las pruebas ele 
1 \ 

inspección ocular ¡/ la testimonya1 ofrecidas por el órgano ele 
/ 1 

rpprescntación del nrícleo agr¡¡rio'fenominaclo "San Miguel", así 

tam/1iPn rn C'i c_;tadc\J proveícl.o, estc'\)rgano J11risdicc'.ional ordenó 

c¡uc se practicaran traba¡os téom:os 1nforma/Jvos en los 

inmurhles denominados "S,1n Pccim'\y "El Río" o "Prado ele los 
\ 

D0ssens", consistentes en recaÍJJr los il'.1tecedenles registra/es de 

tales preclios
1 

el nombre de sus propietarios y señalar que 

personas tienen la posesión ele los mismos·: 

D[CIMOCT l\ \/0.- Mr '·,111e auto ele ocho ele marzo de 

e/os mil uno, este Trihunal .)~1perior tuvo por reci/Jido el 

despacho remitirlo por el Magistrado del Tribunal Unitario 

Agrario del Distrito 28, con ,tocias las constancias relativas a las 

/Jruc/Jas r¡ue se le c11compn½~ardn desahogar por acuerdo dC' tres 
f / .. 

de enero ele e/os mil uno. Cdbc Uestacar que por fo que toca a /os 

lrahajos técnicos in(orn1,1ti\/o,)r¡up se ordenaron praclicar, (stos 

SC' 1/r•v;:iron a cabo por el ihgdnicro Sergio Pichardo J /ernández ¡ 1 ~ 

r¡uicn rindió informe el vc•i1 ti<~cho ele· (ebrero ele dos mil uno 
1 i • 

! 1 
DECIMONOVENQ,.1 En proveído de veinticinco de junio 

rlc c_los mil uno~ se acordó ~f.11/!.'.~.~t..·.'.~,~ .. '.netrio Oessens C1sil!as, 

Ale1anclro IJCS:,C/1S C,1s11/a, ·. y ·Am.ª.'.4,~:; ij.,f:'SSens León, para c¡ue 
'j ,.,, ( ' '--¡/ 

dentro ele! término de diez ~{ÍclS manif~stfr:an lo que a su derecho 
1 •,.. • l. 

C()JWiniera, en relación cm \el co11ten/~? '(Íe los irabJjos técnicos 

informativos practicados rJpr el ingeniero de nombre antes 

mencionado. \ 

\\ 

\ 

VIC lS!MO.- na rez integrado debidamente el 

exf)ediente, se turnó I Magi}trac/o ponen/e para que formulara 

el proyeclo de resoluc/ón corre\pondienle y; 

i . 
1 

\ 
\ 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO- Fstc Tri/;u;1,1I es cpmpetente parc1 conocer y 
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resolvl?r el presente asunto, de conformidad con lo dispueSlo 

por los ,1rtículos IPrcero transitorio cid clcr-reto por el cual se> 

re(orrnó el artículo /.1 de h Constitucicín l'olítica de los Estados 

Unidos Mcxicanus1 publicado en el Diario O(icial de L1 

Federación el SPis ele enero de lni/ novecientos noventa y ríos; 

tercero transitorio ele la ley/ /\kr,1ria; 1 ", 2°, fracción /, 7º y 
1 

cuarto transitorio, (rau:i<>n 1 111 de /J. Ley Org.inica de los 
/ 

Tri/1una/es /\grarios. 

1 

SFCUNOO. El prdcf'C/lirnicnlo de /Jotacicín de Tierra., 
1 ! 

instaurado y ventilado a nc~mlf re cíe/ pob/J.do r/enornin,1'10 "San 

Miguel", Municipio ele /-ieri;no,sillo, Estado ele Sonora, se ¿¡juste> a 

/¿¡s (ormalida1/es es/;1/JlecidJs /n lm artículos 2 72, 2El6, 28 7, 288, 
1 1 

291, 292, J04 y elemils re!a(vos ele la Ley F-erlcral de Reforma 

/\graria 1 en rclacirín con el \1 cií-~[(ri1i?Js(lorio del Decreto por el 
\"'\) rf, \,)l f'Á;~~/ f. '1~\ 

·~ "' Mi:lP'r ,, ,• .. ., ,- 1; 
que se reformó el artículo 1;t2\;C'órisfüut,,onal, publicado en el 

Diario C)(icia/ de la Federa i:~:~:,s~Auv~}4nero de mil novecien-
\ 

' .. ,., , ,(/ 
i "'--:., -!\ __ /_;.'/-,, 

tos noventa y e/os. "J,,,.,,ir;·;,-,~-,;, "':"·" I \ I)¡,; ,cv,rn1;1J'' 

Fn efecto, (lbral en kutos la solicitud de Dotaci<Ín de 

Ejirlo dirigirla al Co✓rnarlor Constitucional del Estado ele 

Sorwra, pnr un grupo /cfr, can;pesino, riel poblar/u denominado 

"San Migur:/ 11

1 de prinlPro de )Liril el<' mil novecientos sesenta v 

nueve; acuerdo de i/istauración de/ expediente respectivo por 

/JJr/c ríe /,1 Comiói(jn 1\gmria /Vlixtc1 y lc1 publicación ele la 

sn/icitucf de rcferen~ia, en el r<'riódico Oficial del Gobierno ele la 

rit.vla fntidac/ F<,clcrativa. dl· V<'intiocho ele mayo de mil 

novecientos sesenta y m1evc. 

Así también, ohr,1 C'i r/ictamen de la Comisión Agraria 

/1;/ixtcl de sietP (/r, junio de mil nuvr>cicntos sctent,1 y dos, en 

sc 0n t ido positivo. 

Por su parte, el r:obern,1~/, Constitucional del Es/arfo de 

Sonorn, fomw/6 mandan1ient/¡ ¡el rliez ele julio ele mil 

novecientos setenta y dos, en fas h1is111os términ.os del dictamen 

rlc la Comisión Agrciria Mixf,1. 

[)Plw indicarse q'ue bl Cuerpo Consultivo Agrario 
1 1 

oportunamr·ntc emitió 1,piniicín ,&n 01 presente asunto. 
¡ ! 

l'or otra parte se lesUman sa/is(echos los rer¡uisitos de 

1apacidac/ individual y \:7lec I iv,i cíe/ grupo solicitc1nte, ele 

conformiclael con lo esta lecic/o en los artículos 195, 196 

fracción 1/1 111le1p1etaelo a nt1ario sen5u y 200 de la Ley Feelerc1/ 

cfp f~efo1 ma Agraria, tociJ cz que se conoce la existencia riel 

g,uro gesto, en el cual le on censados un lota/ ele 30 (treintJ) 

campesinos con derccl o a rPcíbir unidades de dotación, cuyos 

nombres son los sigwenteL 1. Ramón Huerta Martínez, 2. 
1 

Rosencio Mcndoza Ese ,HJc/()~( J. José /\ntonio Ortega Sesma, 4. 

Ramón /\rcc CastmA S. Jotrw Villa Duarte, 6. Osear Cota 
I \ 

1-fernánrlez, 7. re11ro Cota\ Hcrni'inc/cz, 8. Ernesto Peralta 

fv1enrloza, 'J. José /rvtaría Ca/-(,, Escobec!u, 10 Miguel Arce 

QC 
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Castrr\ 11. Alie/11 do E.:scindt~n IJ.ívila, 7 2. 1eisco !\rcc 

Castro, /'l. }or~~c A ce /\fongc, 7 \ Fr,1ncisco Castaríeda 1\rce, 1 S. 
\ 

Custavo C6me1 illa, 16. 1vlal1(1el de l,1 f<iva Guzmán, 17. 

Mc"tnuc/ ele la Riv,, Sauceclo, I 8. /o\f l\dmírcz !\lvarez, ·1 '/. Car los 

de la Riv,1 Delr;aJo, 20. Manuel Per1Jta Andrade, 21. José Molina 
~ \ 

Castro, 22. Manuel Malina Castro, 2~. Carmelo Molina Castro, 

21. f\am1í11 Castro Riva,, 25. }OS(' de /,"i f?iva Díaz, 26. Enrique 
1 

Ramírez f?uelas, 2 7. Alberto Yr.,cas Morales, 28. José Lerm'1 

Peralta, 2CJ. Armando Ch;íwx l?ivas y 30. Francisco Peralta 

Lerrna. 

TFRCEl?O.- De acuerdo e n:' el artículo 80 ele la Ley de i ' Amparo, las sentencias que cor¡ eden el amparo Y proteccrón 

de fa Justicia de la Unión, i~nen por objeto restituir al 

agrJviac/o en el pleno goce de ~a garantía individual violada, en 

con,ecuencia en apego a dich
1
6 precepto y en observancia a la 

ejcnrtoria dictada por el CLJJ/¡io Trihunal Colegiaclo en tvtatcria 

Administrativa en el juicio Cdnstitucional DA2604/98, de once 

de noviembre de mil novcciJ.nlos noventa y ocho, se emite la . i 
presente resolución. 

CUAFUO.- De las lconstarióas-,,que oliran en autos, 
¡ . .. '\ 

e/estacan por su imporlanci~ la ejecutor,~ ríe veintinueve de 
1 . 

enero de mil novecíentos n:oventa y une/ pronunciada por el 
1 

Juez Tercero de Distrito del¡ Estado de Sonora, en el juicio ele 

garantías 36/88, en la cual.:~! concedió el amparo y protección 

de la Justicia de la Unión a f etrio Oessens Casillas, Amalia 

Dr>ssens León y Alejandro 
1

Dcsscns Casillas, respecto de la 
1 

f?.csofución Prcsiclcnci;1I e/e:_ diecisiete de agosto de mil 
' 

novr'cicntos od1enta y siete\ que había _af(;'r;tado en calidad ele 
1 • --· ------- --------- ---- •• --

terrenos balc_líos,__)a!i_ ,up~rrL'cir;_~ _9.(¿____5,62:99-00 _(quinienJas 

sescnt J.J: JÍ05 licJfírea s1 no11c_o/n y_ l]t.Le.Y:e._&-eas) d.fd_pc1;_djg_ ~-5~1/l 

J>r::-cfrc>H, y :;,¡r,_.5_r;ou.(r¡uinÍf¿r11\1s_ q1ar1:"!lLiJJ_§QÍS _/~c~t;Í.[(,:ª5, 

r;j r1c::ttf:J]/a._y __ ~?,Ú ___ éÍC.r;';;t,}_ _cf<!I _¡Jrcc}JQ _JLRío:.__p. "Prado_ de los 

f)_05secI.15H, _en_Jay_or del_ po_bl;}clo ·~san _Miguel~, Municipio de 

l lennosillo, Estado ele 5rJnora, par.:i r_>I efecto de que A los 

r¡uejosos S(' le respetara la garantía ele audiPncia, en p/ supuesto 
\ 

de r,u,, las autoridarlcs agrarias insislicran en pretender afeuar 

los citados predios. 

Ahora hicn, el CuC'rpo Consultivo Agrario mediante 

acuerdo dC' veintisiete ele octubre de m/' novecientos noventa y 

tres, en cumplimiento ,1 la cjecyt~Ha antes aludida, dejó 

insubsistente la Resolución Presidcl1cial de diecisiete de agosto 

de mil novecientos ochenta y rete, por lo r¡ue se refiere 

exclusivamente a los predios "Sar1l PedroH y "El Río" o "Prado de 

los Dessens'', girando instruccio¡e~ para que el Delegado de la 

Secretaría rle la Reforma Agrarih, repusiera el procedimiento de 

dotacir5n de tierras del po/Jlado denominado "San Miguel". 

De las actuaciones qu se practicaron con posterioridad 

al m0ncionado acuerdo r1d veinlisiete de octubre de mil 

novec-ier~tos noventa V tres/ e, ');:Eiir e'í\cuerpo Consultivo 
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/\grz¡rio, 5C c/esprcnc/c, el ! º'l;;iio de sieic de abri I de mi 1 

novPcientos novrnta y c1/o.troA por medio del cual /-!um/Jerto 

ffomcro Bravo (quien 1i/i/Jí,1 Jdr¡uirirlo de Oemctrio /Jessens 

Casillas, Amc1/i¡¡ Desse/s Lcórl, y Alejanr/ro FJessens Ca.,i//as, 

t;nJ. parte del predio "-/ Río o tracio ele los De~sens"), puso a 

disposición de la Sen 'ta ría ele /~1 /~e forma ;\grana una par/E de 

la supedicic cl_r::_f_i_orriju~--bl_f;. __ i:Jc(ib __ a~Q __ c/e_sefía_/a_r; dicho convenio 

es riel tenor literal sit!uiente: \ - - - ) 

i \ i \ . . 
vowM;~-- 1~~~E, ~E~H~c,R;ri;Ad(~~:~~ iu~~~~ P;;¡~ 

ANTE I_A fE DEL C. 
1
LICENCIADO CÉSAR TAPIA QUIJADA, NOTARIO 

l'ÚRLICO NÚMERO 58 EN HERMOSILLb, SONORA, E INSCRITA EN 
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO 
EL NÚMERO195040, SECCIÓN PRIMERA¡ VOWMEN 339, CON F 
ECHA 20 DE AGOSTO DE 1993, EL C. HUMBERTO ROMERO BRAVO, 
ADQUIRIÓ l'OR DONACIÓN TRES CUAR"( AS PARTES DEL PREDIO 
RÚSTICO DENOMINADO "EL RÍO" O "l'RJI.DO DE ,_os DESSENS", 
CON SUPERFICIE DE 409-50-00 IIECT ÁRE~S Y LAS SIGUIENTES 
MEDWAS Y COLINDANCIAS: PARTIENDO DEL PUNTO MARCADO 
CON EL NÚMERO 1 AL NÚMERO 2, CON UN RUMBO DE NORESTE 
36" 10' y UNA DISTANCIA /JE MIi. SETECIENTOS VEINTl5E/S 

METROS, SE LLEGA AL PUNTO NÚMff?O 2, COLINDANDO CON EL 
PREDIO "LAS ABEJAS", DE ESTE f'UNffÓ CON UN RUMBO NORESTE 
47'' 6' Y UNA DISTANCIA DE TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE METROS SE LLEGA AL VÉRmCB NÚMERO 3, COLINDANDO 
CON El PREDIO "LAS ABEJAS" Y ;ff?A,NCHO SAN PEDRO"; DE ESTE 
PUNTO CON RUMBO NOROESTE [ON 47" 44' Y DISTANCIA [!E MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE/ METRO5, SE LLEGA_ AL VERTl~E 
NÚMERO 4, COLINDANDO coNI PROPIEDAD DEL 5ENOR RAMON 
oEsSENS y coPROPIHARIOS; br ESTE PUNTO coN RUMBO 
SUROESJT 7.1" J7' Y UNA Jj)15TANCIA VE CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE METROS Sf ~I_ECA Al PUNTO NÚMERO 5; DE 
ESTE PUNTO CON RUMBO SURClESTE 14" 12' Y UNA DISTANCIA DE 
Mil TRESCIENTOS CUARENTA ¡1 CINCO METROS SE LLEGA Al 
PUNTO Nt)MERO 6· DE ESTE PUNTO CON RUMBO SURESTE 12". 38' 
y UNA IJISTANCl1\

1

DE 456, SE d'rcA Al /'UNTO NUM. 71 DE ESTE 
PUNTO CON RUMBO SUROEST~51" 45' Y UNA DISTANCIA DE TRE5 

Mfl_ CIENTO OCHENTA Y TRE METRO5 SE LLEGA AL VÉRTICE 
NÚMERO 8; DE E.STE PUNTO/ ON RUMBO SURESTE 24º 55' y 
DISTANCIA DE Mil DO5CIENTp. CINCUENTA Y NUEVE METROS SE 
LLEGA Al PUNTO DE PARTID1•--- --

/. ·- ,. , 1¡ ,, \, 

I :"< ~.,, .. :~._ / . 
11.- QUE EL INivtU BLE ENAlADO EN LA DECl.ARAC/ÓN 

\•. ' ,, - / 

PRECEDENTE SE ENCUE;_N RA -J BRE} DE TODO GRAVAMEN y 
LIMITACIÓN /JE DOMINI , ASÍ OMO DE CUMQUIER ADEUDO 
FISCAL, SEGÚN SE fJ MUEST Í\ CON WS DOCUMENTOS 
CORRESPONDIENTES ()U_ C<'JRRE ;;,;f;'¡if,GADOS Al EXPEDIENTE. 

1/1.· QI/[ H C. J/1/~BERT¿ ROMERO HRAVO, MANIFIESTA 
QUE SE ENCUENTRA t,Nf[)O EN MATRIMONIO CIVIL CON LA c. 
MARÍA DEL CONSUEL ARfflTE RIVERA PÉREZ, RAJO EL RÉGIMEN 
DE SEPARACIÓN DE BENES. \ 

OE "I.A .<ECR!r ARIA" Y "[/ PR~l'lfT ARIO". 

1.- QUE )DE COMÚN AcuERDo Y PARA DAR 
CUMPLIMIENTO SUBSIDIARIO A LA \sENTENC/A EJECUTOR/ADA 
DICTADA EN H AMPARO EN REVISIÓN\NÚMERO 130/91, RELATIVA 
AL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 36/BB\ Y PARA REGULARIZAR LA 
TENENCIA DE LA TIERRA EN BENEFIC~O DEL POBLADO "SAN 
MIGUEi." Y EV/T AR El EJERCICIO DE CU'1I Ql//ER ACCIÓN LEGAL 
ENTRE ELLAS, EXPRESAN SU VOWNT AD D~ OTORGAR EL PRESENTE 
CONVENIO. \ 

11.- QUE CON EL ffN IJEI. CUANTIFICAR LA 
• 1 

CONTRAPRESlACION QUE CORRESPONDE A '<EL PROl'IETAR/O", SE 
SOLICITÓ Y OBTUVO DE LA COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES 
N/\CIONMES, H SIGUIENTE: 

AVALÚO NÚMERO RC-i~398-HMO, 94 017-1-HMO DE 
FECHA 3 /JE FEBRERO /JE 191¿1, PRACTICADO SOBRE UNA 
SUl'ERFl<;IE DE 409-50-00 , HE~T~REAS, RESPECTO DE , UNA 
fRACCION DEL PREDIO RUSTl~q DENOMINADO "EL RIO" O 
"PRADO DE /.OS DESSENS", lJ_Bl,CADO EN EL MUNICIPIO DE 
HERMOS/LLO, ESTi',DO DE ~o'NORA, PROPIEDAD [)El C. 
IIUMBERTO ROMERO BRAVO, A/J_A QUE SE J_E ASIGNÓ UN VALOR 
DE N$151,51-'i.00 (CIENTO CIN("UENTA )' UN Mil QUINIENTOS 
QUINCE PESOS 00/100 M.N.). 1 
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/JI.- QUE RICEN EL PRE~ENTE CONVENIO ! I\RTÍCULOS 
80, 104 \1 105 DE LA LE\' DE AMPCRO 3". 10 Y DEMÁ~ .ALATl\1O5 DE 
l.!\ 1.EY FEDERAL DE RE~ORMAjrGRJ\RIA.1 EN RELACIÓN CON LO 
{)ISPUESTO POR El. ARTICULO 3 TRANSITORIO DE LA LEY AGRARIA 
EN VIGOR, 1° . Y 9" DEL R. GIAMENTO INTERIOR DE ESJA 
SECRETARÍA, 2944 Y 2949 DEL (:ÓDIGO CIVIL PARA El. DISTRITO 
FEDERAL. j 1 

1 1 . '-. 
EXPUESTO /.O ANh«{OR, LAS \ PARTES DE COMÚN 

ACUERDO OTORGAN LA 51cµ11:tTE: 
1 1 

1 1 
i \ 

i 
CL'(\lJSUI.AS 

\ 
PRIMERA.- POR ES E CONVENIO1 "El l'ROPIETAR/O" PONE 

A DISPOSICIÓN DE LA SEC ETARfi El. INMUEBLE RELACIONADO EN 
EL PUNTO I DE SUS DEC RACIONES. 

SEGUNDA.- LA S :CRET1lRÍA ACEPTA Y RECIBE fl INMUEBI.E 
SEÑALADO, PARA DA SOWCfÓN AL PROBLEMA AGRARIO 
EXISTENTE EN EL POBLA O "SAN MIGUEL". 

\ 
TERCERA.- El. p OPIETARIO\oroRGA A U\ SECRETARÍA LA 

POSESIÓN Y SU CON ENTIMIENT(i) PARA QUE TRANSMITA El. 
DOMINIO DEI. CITADO NMUEBLE Al f'OBI.ADO DE REFERENCIA. Y 
PARA EL FIN AGRARI SEÑAIADd TANTO EN LA CLÁUSULA 
l'RECEDENTE COMO E LAS DECLARACIONES DE LA SECRETARÍA, 
SIN RESERVA NI LIMITACIÓN /ILGUNA, Y M CORRIENTE EN EL 
PAGO DE SUS IMPUESTOS Y CONTRIIWCIONES A LA PRESENTE 
FECHA. 

CUARTA- LA SECRHARÍA PAGA'. A El PROPIETARIO LA 
CANTIDAD DE N$151,515.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS QUINCE NUEVOS PESOS 00/,100 M.N.)1 POR UNA 
FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO DENOM~NADO "EL RÍO" O 
"PRADO DE /.OS DESSENS", CON SUPERFICIE DE 409-50·00 
HECTÁREAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HERMOS/llO, 
SONORA, CON TOO/IS SUS ENTRADAS, SALIDAS, USO.S, 

COSTUMBRES, SERVIVUMBRES y cqrv CUANTO DE HECHO y POR 

DERECHO LE CORRESPONDA A I.A F,N,GA DE REFERENCIA. 

QUINTA.- EL PROPJETAR O TORGA A LA SECRETARÍA, 
POR EL IMPORTE DE LA CONTRA RES ACIÓN QUE EN ESTE ACTO 
RECIBE, f/. FINIQVITO MÁS mi~ VE EN DERECHO PROCEDA, 

M/\NIFE5TANDO EXPRESAMENT ' 1UE NO SE RESERVA EN CONTRA 
DEI.A SECRETAR{A NI DE l.O5 l PE /NOS, ACCIÓN Al.CUNA QUE 
EJERCITAR NI DERECHO Al.CU O Uf RECLAMAR, YA SEA DE 
INDOLE LOCAL O FEDERAL 

5EXTII.- EL PRESENTE CO HNIO SERVl~Á A LA SECRETARÍA 
COMO TÍTljlO QUE ACREDITE SI EGITIMACIDN, RESPECTO DE l.A 
/JISPOSICION DE LA FRACCIÓ DEL INMUEBLE RELACIONADO 
PAR/\ Q~JF Df ACUERDO A SU - FUNCIONES l.O APLIQUE A LÁ 
SOLUCION DE LOS PROBLEMAS 'AGRARIOS, Y PARTICULARMENTE 
PARA - DAR CUMPLIMIENTO UBSIDIARIO A LA SENTENCIA 
EJE_,CUTORIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN TOCA 
NUMERO '/30/91, RELATIVA Al} CIO DE AMPARO NÚMERO 36/88 
Y PARA REGULARIZAR. LA TEN IA_ DE LA TIERRA EN BENEFICIÓ 
DEI. POBLADO "SAN MIGU L11 

• MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
ESTADO DE SONORA, DE LO ( u 1. DEBERA·ASENTARSE RAZÓN EN 
EL REGISTRO AGRARIO NACI NA . 1 

!, 
/. 

SÉPTIAf,A.- LAS RTE SE SOMETEN, PARA LA 
INTERPRF1/\CION Y CUMPLl' /EN O DEL PRESENTE CONVENIO A 
/.AS LEYES Y TRllJUNAl.f5 D L DIS "RITO FEDERAL. RENVNCIANlJO 
Al FUERO QUE LES l'UDIE E COR fSl'ONDER POR RAZÓN DE SU 
DOMICILIO. 

OCTA\IA.- IGUM ENTE LA\SECRETARÍA Y El PROPIETARIO 
MANIFIESTAN QUE EN/, El. OTORGAMIENTO DEL PRESENTE 
CONVENIO NO EXISTE DOL.O, LESIÓN, MALA FE O ALGÚN OTRO 
VICIO DEL CONSENTJMldNTO QUE A~TERE LA I.IBRE VOLUNTAD DE 
LAS PARTES. POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO LO SUSCRIBEN EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO r'i!oERI\L A LOS SIETE DÍAS DEL 
MES DE ABRIi. DE MIL NOVECIENTOS NpVENTA Y CUATRO." 

Ln documPnlal aca/Jada de \rcferír, tiene pleno valor 
\ 

µrobatorio J/ tenor de lo dispuesto po\· /os artículos 129 y 202 

del Código Federal de Procedimiento.\ Civiles de aplicación 

supletoria, desprendiéndose de su cbntenido que de /,i 

superficie original de, ij4ó-56-00 (r¡uinientas cuarenta y seis 

hect;íreJ\ cincuenta y seis ,:i,e:b) c¡uc con(o,maban el prcrlio "[/ 
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/?iu o Pr,1do ríe los /Jcssr'ns". ¡Ho/Jle<Lic/ efe Dcmetrio Dcssens 
1 

Casillas, /\mafia Dcsscns León y ~lejandro Dessens CJ5i//as, 

éstos transmitieron a Humbertc/ Rctmem Bravo la superíicie r/e 
. 11/ / , . , ) f 

1W'J-SO-OO (cualroucn(ac; nuev7 l('.r/;lrC'as, cincuenta ,neas I )' e 

acahJdo de nombrar, a su /ve~, puso a disposición rle fa. 

Secretaría de la l?eforma /\ rarJJ, la indicac/J extensión de 
1 

tcrrrno par;:i satisfacer /y;; ncc sif1cies agrarias del poblado "San 

lv1iguel 11

1 
/'v/u111c1p10 rle I lenm sil/ 0 1 Estado de S()nora. 

I 
I 

Ln tal orden de ic h la supedicie de 409-50-00 

(cuJtrocientas nueve heclár f s, cincuenta áreas) del predio 

denominJr1o "El f?.•o o Prad ele los /Jessens", al pasar a ser 

propiecfar/ c/e/J (cc/cracióiit?/rt08s.el convenio celcbrélCÍO e1 

s1C'tr, ríe a/mi de ,mi (10~(( wntos 0oventa y cuatro, entre 

/ /11m/Juto [?.amero BravJ•,~J!'.~ .SecJctal a dP la Rdorrna Agraria, 

clcvienc afectJble en té(m/1}, ?!~. /~ dispuesto por el ar/ ículo 

204 rle la Ley Feder.1/ de /Rdo rna Agraria, por lo que procede 

dotarlo en favor ele/ J¡ido 11SJn Miguel", Municipio de 

Hennosillo, Estado ele so(or,1. 

1 
/\'101.1 hiPn, por lo q~e ,especia a fa extemión efe 

1 _.¡ 7-0ú ()() (ciento t1f•tnla y siefe ectáreas, sci~ áreas), que ele/ 

1nm11e/Jfr, "f:/ f~ío o /'rc1<Í~ de los /)1 ,,en,", ,1,í como en relacirín 
\ 

a la superficie de 562-99 ()() ((/UÍllÍC't➔.Jas sesenta )1 dos hect;-íreas, 

noventJ \' nueve áreas), ele/ predio ~E'nominac/o "San Pedro'', 

mw __ a_/,1 Jt!_c/1a_ ;¿Q1, JJJOJJic_cl:1d_ ele_ De\.v.-etrio Desse03 Cilsi/l:1s, 

l'lrnalia_[J_es'.5_eJ1s Lt>c5ti y ,1\/ejandro Dcs!;cns Casil/asL conviene ·-- - - -·- ---·--- ------¡------ - -· ---- -- - ·-

,c,'ía/ar lo siguiente. 

f:I proceclimlcnlo dot¿¡torio instaurJc/o a nombre riel 

pohlado 11S iln /\,figue/"1 se ref 1)ari1-ó por parl.e de este Organo 

Jurisdiccional, mediante acu,er~o ele nueve ele octubrP ele dos 
I 
1 

' mil, en la forma sig11ic11/c: 
! 
1 

"Una Vf'Z ii<>cho el , n,1/isis de /.is constancias que integran el 
expediente en que .,e actúa, e/ desprende que no se ha dado estricto 
rnmp/imiento a la ~jecutoria '1 ?nc~ de noviem~re de mil novecientos 
novent,1 y ocho, dictada Pn /. ¡wc,o de garant1as DA2604/98, por el 
Cuarto Tribunal Colf'giado en ateria Administrativa del Primer Circuito, 
pues únicamente .se notificó I poblado gestor el auto de radicación de 
veintitré~ de mayo de mil n ecienlos novc•nla y siete, no así el punto 
tercero del dictamf'n aproha por el Cuerpo Consultivo Agrario df' doce 
de marzo de mil novecient ~ noventa y siete, por el cual Sf' propu.rn 
conceder al mícleo agrario fÍf "San Migue/11

, la superficie de 409-50-00 
hect.íreas, il/)guajque___st? qr_rjitj_ó repgngr_f'l___procedimir11JQ_d!!_clotación 
r__e,~pecto_. del resto de/,]_ ~111krficif__d_e_f_Qs_ m:e_djg1.__denominado1, ':_S.1~ 
l'edr_olf_y_"EI Río _o/'rad~f de\ {os_ Dc,§eTJ_s'~ que pertenecen a lJcnwtrio 
Dessen!i Casilla.,, Amalia dessens León y Alejandro Df'ssem Casi/fa,_ 

/ 1 

En tal orden el/. idí'as, con fundamento en el artículo 58 del 
Código Federal de Prlc •dimi&ntos Civiles de I aplicación supif'toria a la 
l.ey_ d" la ~1ateria, se n•g11/,-/fi;:-a_.;''./proc~•df;11iento _con el 0(1jcto <Íf' 
not,(icar al org.ino de r presentac,on del nucleo agrario "5an M1guel11

1 el 
dictamen aprobado po el Cue~po Consultivo Agr.irio de doce de marzo 
dí' mil novecientos aventa Y, siete, y por otr.i parte, repóngase la 
tramitación del expedif'nte de dotación de liNra5 en r¡ue se acftía, con <'I 
objeto df' determin,i/ si /ns in111Ud1/Ps anll'S aludidos rf'sultan afoclab/es 

1 ' 
por alguna de las c,1mas previsfas en los artículos 249 y 257 de la Le)' 
Federal de Reform,1 (\graria, csln 'rs si .mn terrf'nos baldíos pertenecif'n/e.<; 
a la Nación, si .se/ trata dl' inmu¡,/Jles que re/1asa11 /o.s límites de la 
pequeña propiedad o .,i tal<'s terrenos han estarlo inexplotados por más 
de do., años consl'cl,1ivo.s. ' 

En consecuencia, mediante atento despac/io que se remita al 
Magistrado del Tripunal Unitario ¡\ -io dl'I Distrito 281 con sede en fa 
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'--'"""u "" 11ermys1110, ::,onora (con /_os ,n~ertos necesa ·1 solicítescle 
que en auxilio de las labores de este Organo Jurisdicci, notifique el 
presente proveído así como el dictanu:n del CuPrpo Consultivo Agrario 
de doce d,• marzo de mil novecientos 'mwl•nt,1 y siete, al Comis,1riado 
Ejiclal del poblado denominado "San Miguel'~ Municipio de Hermosillo, 
fatado de Sonora. lgualmenle deber.í notificar de manera personal y en 
caso de que ello 110 sPa posibl<', a través de edictos, a Demetrio Dessens 
Casillas, Amalia Dessens León y Aleíanclro Dessens Casillas, o a quien 
refülte ser su causahabiente, re!,pecto del predio denominado 1'San 
Pedro", con superficie de 562-99-00 hect.íreas, y et predio "El Río o !'rae/o 
de los Dessens", con superficie original de 546-56-00 hectáreas (del cual 
{uC'ron adquirida por la Secreta íJ de la Reforma Agraria 409-50-00 
hect.ireas), haciendo ele/ conocimi 110 tanto de los particulares como del 
núcleo agrario antes menciona 1 que atento a lo dispuesto por el 
numeral 304 último párrafo e la Ley Federal de Reforma Agraria, 
cuentan con un término de c ,a enta y cinco días hábile., contados a 
partir del siguiente al en qt e /surta efectos la notificación de este 
proveído, para que comparezc¡n b ofrecer prueha.~ y formular alegatos." 

U pmvefrlo aeal ,¡o de o•fnfr, fue nol ;/;cado a /o; 

integrantes del Comisari ?º Ejidal del poblado "San Miguel", 

así como a Demetrio Or .J.,ens Casillas, /\ma/ia Dessens León y 
1 

Alejandro Dessens Casi!/ s, el diez de noviembre rfe dos mil. 

Dentro del té mino rlC' cuarenta y cinco días 

concedidos a los ínter sacios, los propietarios de nombrC's 

aca/Jados de señalar,ico nparétieron, ofreciendo como prue/Ja 
1 ; ' .' , ;\ 

de ,u paItc, la ejecyrori,\del Segundo Tribunal Colegiado e/PI 

Ouint~ ( i1cuito, f I tac el ( uat10 de cficif'ml1re de mil 

novccIPnto, novenf,i y u, n, en el toca en revisión 1 '30/CJ 1, así 

como el juicio df garz1n e1s (sic) 36/88 que los partiu1larec; 

so11alaclos en el pJrrafo qu~ iJ.ntwede, promovieron i.l.nte el Jue1 

re,ccco do o;,1,;f en el Est~n de Soow·a 

1~hora 0en, mecfian •"/igencia de veinliséis de junio 

de dos mil u1101 se notificó a demetrio Oes,ens c~a,I·¡¡ac A 1·-
.) . , ,, . \ ... . - ~ ~.,, n1a 1c1 

0,(-s,-~n_,_ l_eo:1. ~ /\le1~ndro Oess\ns Casillas, el ;iulo por PI cual 

se les Ier¡u1r10, a f111 de <7ue (-!S1Jecificaran cuJles eran las 

constancias del juicio de garantías\jG/88 que prelendían ofrecer 

como pruebas, sin c¡ue hubirran n:mplido con tal prevención 
' I 

no ohstiJ.nle lo anterior, este Organn .. /urisclicciona/ wocede a 

realizar un análisis di.' lo cxwcs:iclo en fa ejecutoria r¡uc se 

emitió en el juicio constitucional aca/Jado de referi1~ así como 

c~r-' la resolución de./ Segun~-o T.·ribunal Colegiado del Quinlo 

Circu1lo, en C'I toca en revisi · n 1 /:w1CJ1, que confirmó en todos 
1 

sus tc1rminos /¡¡ nwnrionada jeC1!toria. -

\ 

/\sí las cosas, el Juef T<iccro ele Distrito en el Estado ríe 
Sonora, en la ejccutorii.l. dP/ veintinueve de enero rfc mil 

novecientos noventa y t/nrj pronunciada en el juicio de 

garantías 36/Bfi, promoví I~,; por Dcnwtrio Dessens Casillas, 

A mafia Dcssens I có 1 11 · J n - , 1 y ; e;anc ro essens Casillas, expuso 

medulannenlC': i 

I 
. . , "CUA~TO.- Pre11iafa1 ntc _ !!!__estudio de los conceptos de 

v10/aoon, conviene formulan u ,il;ri;jfa€1.Q[l~de los hechos probados en los 
rnales se ba.~e _el sentid~ d~/ e~ ~,k~f(<i{};c:-JA,ue con fecha diecisiete de 
agos!o d~ mil noveoentts(:, t~~1~a\•¾f?. ~,. te, se dictó Resolución 
Presidencia(, por la que se d~t~ alpCJhJ1<lb.:o 'SAN MIGUEL", Municipio 
de flermos1/fo, Sonora, co1, un~superfiélé d 1209-55-00 m'I h t-< d, • , ¡' . . .,-, _ , ec ,,reas, 

o~oenta.~ nueve are.u cmc• enta y cirico centiáreas de agostadero 
(fo1as 71 a la 81).· "2.- bue I s predios,.1:SAN PEDRO" "EL RfO" 
"PRADOS DE LOS DE!fSENS", Muilici¡iio' de /-lermositÍo, Sonora,, s: 
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C'ncuentran afectados phr la R~so/ución Prl'sidencial de diecisiete' de 
agosto de mil 11ovecie111bs ochenfa y sielP, cuyo re.~olutivo tercero dice: 
TERCERO.- Se conccdl' al poblado de rcfcrcnc,a por concepto de 
dotación definitiva d<' /tierras, u,\a !Wperficie total de 1,209-55-00 mil 
hect,íreas doscienta: hueve ,íre,~\ y dnrnenla y cinco ccnti/i:eª;' de 
a¡!ostadero suKept,blc de cult,~o que se fomar,ín de la Slf!wente 
manC'ra: 562-99-00 q1}i11ie11las sese\1la y dos hectáreas, noventa y nueve 
áreas y cero cero ~bntiáreas del ~1redio "SAN PEDRO" y 516-56-00 
c¡uinienta.s dieciséis !iC'cUreas, cincu~nta y seis ,íreas del predio del "R/O 
o "PRADO DE LOS DESSENS", terrc~os l>aldíos propiedad de la Nación; 
y 100-00-00 Has., Ci.en l1ect,írea.s del predio "El RE PRES/TO", propiedad 
del Gobierno del f.,tado, supuficíe \ que se distribuir~, en la forma 
establecida en el considerando segundo de esta resolucion, del1er.i i:er 
localizada de acuerdo con el plano aprobado por la Secretaría de la 
Reforma Agraria y pa.sara a poder del pobJado beneficiado con todas sus 
accesiones, usos, costumbres y servidumlires.- J,:: _ _.Q.,uJU9.J.Qredio2-"SAN 
['_EDRO" y ''f/,_R!Q"_o_"l'MQ_O Df L_OS [JESSEJ,I_S'~_s_a}i_eL011 d_eJ_sf9mJnlo 
público_dr __ /a Nación __ desde cl_a[ío __ de mil ochocientos veintitrés 
mediante título de Merced _"SANJUA/'./___ __ QE_!Y_IPOM_IJCf;f'\I_Q",_"LA --- --- -· ---· ---·--- -•- -~ -~-- -- -- \ 

t>ALO~A"y __ "E_l_¿'._(2U/LA" rxpedido a Don_t>_edro Ro __ b/~~, _ __/9 iln.terioue 
PLOQ<Í,Jof!.f,1 _rerep_ción_ dr _/a_prueha pericial ofrecidil._/JQL La.. parle 
quejog_l'_nJiJ. c;u,1.l1_f,11Jto __ ef perito_ drsigoadQ_POLe.s.te_ Luzga<fg_ __ co111_0 _el 
di,'_ la parte_qu_ejosa aiirmªr_on esle hecho, P.r.QfJa11za i!_[a que se le otorga 
valor proli,1/orio pleno, de conformidael con el artículo 211 del Códi~o 
Fedf'ral ele Procedimiento., Civiles, de aplicación .rnpletoria, toda Vf'/ 
que, fue emitida por dos profesi n,i(es en la materia y señalaron lo., 
ra7onamientos y (sic) en los que s apoyaron para emitir sus opiniones 
tal y como se desprende de los di t.í]enf's que debidamente ratificados 
obran en autos (fojas 129 a 138 2 1 a 229).- 1.- Quedó _demostrado 
fi!l111lién,_@~-l~L!.ej9.59s_tiem• 3J1 pQsr.s.ión_JJ J[t__u_/Q_ <k_t_i_Q!J!in_i_g fo~ 
predios_ "SAN PEDRO", "El _R O~¡,o "PRAlJO . DE l05__DESSENS", 
tyfupis;ipjo __ cl_e f_-le_rf!lQ5Í/jo1-S9nora _en tigrmino~_<lgl iJ!t[cuJ0_2¡;~_cfg_JaJey 
Fecl_e_raj____dg ___ R~fQI!Jla Agr_il.ria _r.Llll' ___ <ÍichoLJJ.re __ cJi.Qs_co11~tityyg_r, ___ u11a 
prgp¡ed_ad_iva ( e_c_fa/JLe, tpd9_r_sL1r:.d11 __ l,1_ pryej;J,JleJ,.tin1gn ial q(!l?__QQ_ra _t:f_e_ 
la foja (231 a la 235), a la cual s~/ le otorga valor probatorio pleno de 
conformidad con el articulo .21 f.•/ Código Federal de Procedimif'nfos 
Civiles de aplicación supletoria ¡1' términos del artículo 2°. de la Le)' de 
Amparo ... 

SEXTO.- El concepto dJ violación (expresado por los quejosos) 
resulta fundado y suficiente parti\concedN el amparo)' protección de la 
Justicia Federal que se .,olicifil Jor lo que se refiere el acto que reclaman 
del Presidente de la ReptÍb/ica) c~nsistente en la Resolución Presidencial 
ele 17 de agosto de 1987, pqr 1,1 <¡ue s~ dotó de ejido al poblado San 

Miguel, Municipio de l-lermo4illo,~onorJ: . .' 
i 

Ahora bien, dicha ewlu ión viola en p<'rjuicio de los quejosos 
las garantías con,;agrada, ellos a tículos _14 y 16 Constitucionales, toda 
vez que, sin haber sido otdos pr 'ViainentC' les afecta los predios que 
df'i1ende11... ! 

1 

En esas condiciones al resolución que se combate 
vio/atoria de las garantías de au que consagra el artículo 14 
Constitucional, es procJdC"nle con eder a los quejosos el amparo y 
protección de la Justicia Federal, 1ra el efecto de que la autoridad 
n'spo11sab/e1 Presidente _de la ReptÍb/, 'a, deje insubsistente l.i Resolución 
Presidencial de 17 de agosto de 19El7, que dotó de ejido al poblado "San 
Miguel", Municipio de Hermosillo, So ora, solo en cuanto se refiere a la 
afectación de los predjos San Pedro El Río o Prado de los De.-sens, 
... En la inteligencia de /que en caso ele ~ue las autoridades insist~n en la 
aff'ctación de los citados predios deli~r,in respetar a los que1osos la 
garantía de audiencia .. :" \ 

f'or otra parir y' en lo atinenlc\a la resolución dictzicla el 

ruat ro ciP diciembre de mil novccicntds noventa y' uno, por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Quinto\~:ircuito, con sede en 

la Ciur/,1cl del lermosi//o, Sonor,11 en el tocJ en revisión 130/91, 

relativo ,11 juicio de amp,1ro 3G/fi/J, de/Je decirse c¡uc consiclcró 

correcta h c/('/crmínación ac/opracfa por el Juez Tercc-ro e/e 

Distrito en la citada fntidarl Feclcrativ,1, para conccdc·r el 

amparo ·v pmlecci¡jn ele la Justic/a de la Unión a los q11ejosos 

Dcmetrio Oessens C1si//as, llmhlia Desscns León y Alejandro 

Dcs,cns C.-1si//,1s. / 

/\hora bien, las ríos l,r,solucioncs dictadas por loo 

hihunalcs FederalC's, ¡necisacíi/
1

s en los p,írrafos que anteceden, 
1. 

lienen p/rno valor)' p0m1itr;•~
1 
compmlJar plenamente, c¡ue los 
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¡,rr·ct1os rlr0fendidos por Ocnkrrio Dcssens C: s, 1\malía 
/ i 

Oe55ens /.eón y Alej,1ndro (De~sens Casiflas, denominados "San 
/ . 

Perlro" y ;,[/ f<ío o Prado lle 1ds Drssens", salieron ele/ dominio 
/ . 

p1íhlico de fa Nación) desde .. d a110 de mil ochoucntos 

veintitrés1 mediante título \ de 'i1crced '·San Juan de 

N0pomuceno"1 "La Pa:loma'1 y 'TI ,/\guila", expedido a Don 
/ t _/ 

Pedro Ro/JIPs1 acreditc7nclose acfem;ís1 que has/a la fechzi en r¡ue 
1 .. , . . 

se emili<Í la ejecutoria df' · veintinueve de enero de mil 
1 

novecientos noventzii y uno, por 'el Juc'? Tercero de Oistrifo en el 

Estado de Sonora) en el juíóo Constitucional 36/88, lo., 

inmuebles "San Pedro" V "El l?ín o l'rado de los Dessens", er,111 

pose(dos por sus Ululares, en láminos del artículo 252 de la 1.ey 

Federal ele f?.eforma l\graria. 

En las relatad,1s conclicioncs, es inconcuso r¡ue en la 

especie los predios acah,1Clos de sería/ar no guardan la 

conrlici(m de halr/íos, por lo c7uc no se aclualiz¿¡ la causal de 

,1fr,,t,1ción prevista por el artfculo 204 df'l ordcn,1mienlo legal 

a1~ah,1r/o cíe re(e, ir. 

No desvirtúa la indicada convicción, las clocumentales 

recabadas por el ingeniero Sergio /Jichardo Hem,índcz, con 

molivo ele los trabajos técnicos informativos complementarios 

c¡ue practicó el veinliocho pe (ebrero de dos mí/ uno, 

consistentes en las consta. nci~1 expedidas por la titular del 

Instituto Catastral y Registra/ del Estado de Sonora, de 

~:;~• ~ ;;:::: '.:;;,~•,~,~to '.'.°~J /;e,;;º;~:,':;:":~:'::::,;:;:•:;::~ 
lo r¡u.e s~,rc(iere al '.nnweble /f1 Río o PrJc/o rle lo.s Dessens'', su 

l/lSCrl{JC/017 d~ lre111.ta y Wl~) el.e mar~o de rml novecientos 

sesenta 11 seis, cíen va e/e /1· n proced11ml:'nlo de iw iscliccicín 

1 o/un/aria, que se trarrnló 7 le el Juzgado Primero de Dislrito 

bajo PI número de expfYÍI' te ~!~~~~- lada vez r¡ue loe; dalos 

conrcnidos en tale~ docun e, t-ales,' ft'toton p,ec isamentc lo, r¡ue 

h,1/Jían se1vido de suste 11~;'.,~-j'fa ::,'q'.f~i~r los terrenos cuvo 

t',tur/io nos ocupa, en Jt;,. '··ae:i' ·;-;~13/aclo "San Miguel", 

11wd1ant<? f?esoluci6n PrP ·iclen 'i;j/ de die~i,;iete de agosto de mil 
,,·,(\ ;, ' ·, , ,! ,! '¡ 

novcócow, ochenla y s e/P \ 

En f'(ecto, r,I ( /lo ele/ qecutivo de la Unión acabado efe 

mencionar, había esta Jlccirlo: \ 

11RESULTAND~ TERCERO.-~evisados lo.~ antecedente.~ y 
analizadas las constaifias que obra en el expediente re.~pec:tivo se 
llegó al conocimienlo¡ de In .~iguienle: que practic,1da una revi5ión al 
censo, arrojó un total de 30 capacit dos con derecho a la acción 
intentada¡ y que de los trabaj ~técnicos e informativo.~ 
complementarios que se realizaron fh ra resolver debidamente el 
presente expediente se desprende que dentro del radio legal de 
afectación del núcleo solicitante se oca/izaron lo.~ siguientes 
antecedentes: San Pedro con clave c;1t,1stra/ -112059E14 y superficie de 
ri62-99-00 Ha.,., presunta propiedad del C. emetrio Dessens Casil/as1 

prcf.fü> .. q¡.w __ no_se encuentra_inscrito .. en el Re¡:istro Público de. la 
f'r<JpÍ{}.gJul_.ifnqmbr...e..d!LP.f;L•O.na_algu_na,. s_egµ,.i__Qt!frfiJ_nciiJ __ <'_xpg<}frJa_po.r 
e{ etJcargiJ<!_o_ ff.ef.Reg(strq_f'~íblico de _l.1. l'r_qnig -•lcf_y___cl.eL<;_orn_efcio_ <!e 
Hi;rm~ilfy,_S.Qnor<1,RL2.6Ae _efll'fQ (le__J_<)BZ;_predío El Río 9J!.r:.i1!f9_dg 
/o.§J)e,ssem,,_ con superficie de 546:56-00 Ha.,., inscrito en el libro 96, 
corw,p_ondiente a)i! .JC( ción /, insuiprión nfimen2.xn.u .. rJ<' . .Íe,s:.haJJ 
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de; miJgQ__<}g_ 1'L6§_en eL que c211sta. _el jQi.!;[Q _iJgr2rh/Y_Q, ~[}j 6.9.Je_laJjyo a 
la_ jurisdicción vo/untari.i __ promovida por_Alejjndro Hjguera_Medina, 
Dc_mc.f ris> De~elJL Casi /las, __ Ef!li /i,1_Pi'$~em,_ . León_ L AlcjandrQ.)2es_sem_ 
Ca_silJ.1sL~di/jgencj_ªs __ dg_ fr1f.o.rm;i.ción .. /e..stw1or1i_aL111J;djªnlf!._Jas_c¡Jq/es 
adq11irieron el predio _de _refcrenci,y, IJd análisis efectuado a los 
doc11me11tos que obran en el expediente, se desprende que los predios 
"San Pedro" >' "El Río o Prado de 16s Dcssens", son terrenos baldíos 
propiedad de la Nación, ya que no /¡an salido del dominio de ésta, por 
título legalmente expedido, por lq que deben ser destinados a la 
satisfacción de necesidades agrariasJ de acuerdo con lo se,íalado en el 
Decreto de fecha :I 1 de diciembrd de 1962, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 del! enero de 1962, siendo necesario 
.señalar que por acuerdo de fecha 17 de mil)'O de 1965, d Jefe del 
(•11tonces Departamento de Asrmto, Agrarios y Colonización determinó 

que 1ínicame11te la., solicit11des qu .. etliubieran sido presentadas ,mies del 
año 1963 deberían S<'guir tramitán ose y como en el caso concreto qr1(• 
nos ocupa no .se cumple con tal req isilo, resulta q11e los predios de que 
se trata 110 son regulariza/Jles por ,la vía de compra a la Nación. En lo 
que respecta a la inscripción en e'( Registro Público de la Propiedad, 
relativa al expediente No. 2fl/6-1, de diligencias sobre información 
testimonial en la vía de jurisdicción r0Jc1ntafia, debe razonarse que todo 
tipo de resoluciones que reca¡je eij fa nlcíi'cionada vía, lega/met1te no 
causat1 estado, al no .<urtir c(ett05 l;ontra terceros, por lo que carecen 
de fuerza legal suficif'ntc p.ira cbmpro/1.ir et1 forma fehaciente la 
po,e.<i<ín a lílulo., d<' dominio]. por /fl que se refo1.•rza la afirmación cfr 

quP los terrenos son baldío.~ prnrr1•rlad r/1· la Nación los c11ale.s 110 

fJrf•,cri/Jen y la adqr,isición sflo pueil<' realizar.se• <'11 los término., y con 
los requisitos que e.stahleet' 11 fl')' ,re /\1 ma feri,1. 

i \ 
... CONSIDERANDO SEGUNDO.- Q[/e los terrenos afectalile.< 

en este caso, son los que te señalan 1.en el resultando tercero de esta 
rc.,olución;_ que dada la ez'temiún y J11lidad de las til•rra.'i y la., demás 
circ1111sta11das que en pres nte cam cOr.icurre, procede (incar en dichos 
terrenos la dotación dé•(i / itiva de tiNra.< en favor de los vecinm del 
po/1lado denominado "S,1n Miguel'', 'Municipio de Hermosillo, del 
Estado de Sonora ... " 1 · 

/ 1 

. En m6riw rle: r C'X/Jllr'.<;/O¡ ,e krívicrie que_ la Resolución 

Pres1cícnc:1a/ ele mcc1s1cte ele ,1gos/o de m,I noveucntos ochenta 

)' siete, la cual r:onslituyó el ar:to iec/Jmado en f'I juicio 

constitucional 36/flEJ, de acuerdo con /a ejecutor' ronunci:HÍJ 

pm el lue1 TF•r-ccro ele Distrito rn d Ú{tacfo de SonorJ .. C'i 

veintinueve' de i'llC'ro ríe mil novccienlÓs noven/;¡ y uno. 
1 

1es11/lah;i violatmia clc la, g,11,111/ías inríivic/uJles cíe /os 

quejosos, Ucmclrio {)e,scns Casillas, !\mafia 'l)essens León )I 

Af Pjandm Dcssc·ns C1si!l,L\ en 'irtucl rle que c'slos hahí,111 
/ 

;1creclitac/o plenamente que sus Jnmueb/1:;s habían salido ele/ 
i 

dominio de la Nación1 median d tflulo expedido desde el año 
1 

e/e mil ochocientos vcintit,é,, ,1c/emás ele que en el 

proccc/imienlo cíe dotación de /i,~0 rras del poblado 11San Migue/", 
1 

110 se les hahía respet,1dn sus g 1ra11tí,1s ele audienci,1. 

/\sí Lis cosa,1 los precl o., "S,111 Pedro" )1 ·T/ Río o Prado 

rlr• los /)esscns", propir,rJ,1c/ ; /,¡-; ¡wr·~o11;:1.s ;mies 11oni/1r:1c/Js, 

no resultan a(ectalilPs en térr~ nos de la causal estab/ecicla en el 

prr'n'plo 2(M ele la l (')1 f'e¡}e/·a de l~c.,(arma Agrari,11 sin f'tnbargo 
i ,, 

('/1 la csrecie si SC' surte /(la_· diversa '1'.l'_(pótesis de afectación 
I/ . 11 

regulada por el ,1rtículo 251 · el orderi1miento legal en cíta
1 

interpretado en sf'nticlo c:ontr, ria 1 causal esta última que se 

,cñaltí expresamente en el ,lCUC do de lll/f~V(' de octubre ele rlos 

mil, por medio riel cual se re ?Ularizó el procedimiento ele 

dotación del po/Jl:1do 1'S,1n Migu ,f", fdunicipio de 1/errnosi/lo, 

Estarlo de Sonor:1 1 ¡,mveíc/o que amo se se,íaló líneas arrib;i 

fue dcbicíamenle ,,wti(icJdo a ~emetrio_ /Jesscns Casillas, 

!\ma/1a Desscns /.l·on y ,\le1,111dro I )(1·ssens C dstllc1s. 

\ 
[n efecto, ríe fo, Jhajn\ técnicos infnrmativos 
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, , , ,. 1,, e,, .. u ncu n ,_,, ¡Ji ,il lll dUI 1,S /J(Jf )f'/'f;/\ /'/C/1,l' ' /-fCTll,Ínrfe!, 

r¡uien rinrlicí informe di VC'intiocho rle (chrrro r/e uos mil uno, se 

rlesprencle: \\ 

11 ... Que los terrenos motivo de la pr~ nte diligenr:ia se 
localizan aproximadamente a 40 km. De la cí;;';;, de flermosi/101 
haciendo el siguiente recorrido: Saliendo de esta ciudad y recorriendo 
una di.~tancia de 25 km. Sobre la carretera eMatal No. 16 en dirección a 
Bahía de Kino, se toma hacia la izquierda camino de terracería; por 
éste, se recorren 15 km. hasta llegar a la wna urbana del ejido San 
Miguel, la cual se encuentra 11bic,1da dentro de lo que corresponde al 
predio "San Pedro" y que es uno de los predios estudiados en "1 
presente diligencia. 

Una vez constit11ido ,~11 la.~ ~redios 11S,1n Pedro" y "El Río o 
Prado de los Dessens" se proa•c/i/5 a /ornlizar todas y cada una ele las 
líneas colindantes de ambos, en'conr,ándose en todas ellas cerco de 
alambre de púas con cuatro hitoJ sf re postes de madera de la región. 
Después r/e realizados /o,; trabaíos I •cnicos topográficos en los predios 
citados, las superficil's res11lta11tf fu ro11 de: 

- Predio 1'Sa11 Pedro"J ¡ 

- Predio "El Río o Praror· e los Dessens": 

l'or otro lado, se sedal que la región donde se ubican los 
predios en estudio prc•senta urlajprecipitación promedio anual de 250 
mm, registrándose temperatu)~ máximas y mínimas promedio del 
orden de 43°C y 24"C re.specti 1/imente en verano y de 26ºC y G"C en 
invierno. %íJf¡fo¡---_ 

Las características i ~í~i~~~ escritas, son tan advers,H 
para la agricultura de tem':o !~~V~lfHP{f,sf ,ícticamente,Í"?P?~ible de 
des,1rrollar.se en esta región, ~ ae/11ás -'éíé ue no hay pos,b,l,dad de 
desarrollar agricultura de rie O'~p¿I,;.dg~·á7lo anterior, la calidad de la 
tierra en amb05 predios esta ,q, .r"frl~r;ida•romo de agostadero de mala 
calidad con un coeficicntel a_ stá'ilero'p'romedio de 25 hectáreas por 
unidad animal. Se señala ta bié* que la vegetación predominante es de 
tipo matorral desé,·tico mi rófil con vegetación secundaria arbustiva 
¡1r(•domi11ando las especies a/o rrro, mezquite y cholla. 

Menciono tam/Ji'n que\ actualmente la posesión de ambos 

predios la tif'ncn los intc¡d,mtes cf)' ~jido San Miguel." 

/'o, ol>a ¡,aj wm•fc\c cslah/cce, que con mohvo de 

la regulac 1ón del p,?~·dim1C'nlr\ dota tono que aquí se resuelvf', 

el po/Jl·a-rfo gesto,j ulrecicí co\10. pruebas c:e su par'.e, fa 

1nspccoon ocular[ V IJ tes/1m?n1al, del prrmer medio ele 

convicción acabado rle referir, c¡u\fue clcsahogado el qui,~ce de 

(eÍJrcro de dos 1ml 11110, por el a(:fuano adscnto al Tnhunal 

Unitario Agrario del /Jislrito 28, s~ dio fe que en los predios 

denominados "San Pedro o Rió o PrJdo de los Dessens" se 

encontraron trcscien/éls cincuenta cahezc1s de ganado 

pertenecientes a los campesinos del /)()/J/,1do "S,:¡n Miguel", que 

dentro df!I inmueble '1San Pedro" se localiza un caserío, 

ocu¡Jado por los intcgrantf!s ríe/ pohlaclo gestor, ~ona en la cual 

se localizó un pozo ele agua',.Jota/Jle, una pila de agua con 

capacidad de diez mil litros, 1 1 tinaco elevado con capacidad 

de veintidós mil filros, tres re 11 sos de aproximadamente veinte 

mil metros uíhicos, una co p IC'rta conocida como derivadora, 

utilizarla para riego, un pofi .fue/o ele una pulgada, utilizado 

para abrevadero con longit(i j aproximada de tres kilómetros, 
! 

-;r'r'ia/5ndosr ¡mr 1í/timo, qurl "San Pr•cfro y [I Río o 

Prado ele los Dessens", se 
1

encontraron totalmente circulados 

con alambre de púas de Clic r\n hilos v pos/es ele madera. 

\ 
1 

Por lo que .se re(ie P. 'l la prueba testimonial, ésta estuvo 

a c;u¡;o ele Cregorio ele la l~iva Cuzmán, Manuel de la f?iva 
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Cu1m;ín y Juzin /\nlonicf Ortc\g,1 C,1n í,1, r¡uicnes en auc/ienci;i 

celehracla el veintiuno I de (r,\hr01-r1 ele dos mil uno, ante el 
': 

M,1gistraclo del Tri/Jun; I Uni10.~i() /\grorin del Oi<:lrito 28
1 

con 

sede pn /¿¡ Ciudad ele 1 /c\nnosi//o, Estado de Sonora, 
\ 

e.,encia/mente sería/aron que cc1nocía11 al ejido "San Miguel", 
\ 

cuyos intc•grn11tc·,, r/c•qfe :iprn,<(ma<l:inwnlt' el a1ío c/r mil 

novecientos ochent;{ y ocho, tiL'rir'n en posesión la superficie 

aproximad,1 efe 1, 1 qb-00-00 (mil c~.'n hcct;íreas) ele los predios 

clenominac/os ''San PC'cÍm" y 'TI Río o Pr,1río efe /ns Dessens", 

dedi,jnc/o/os a /z¡ ganaclerí,1, y que •antes de que entrarérn :1 

poscc•r los citados inmuebles, <;.,tos no eran trabajados por 

ninguna persona. 

i\c/minicu/anclo el contenido ele los trahajos técnicos 

in(ormalivos llevados a c;i/Jo por el c:ornisionaclo Sergio 

Pichardo l lern,índez, quien rindió in(orme el veintiocho de 

(chrcm de dos mil uno, con e/ req1/tado de la inspección ocular 

y la testimonial, especi(fdtas en los dos párrafos que 

anteceden, se advierte qu¡ /r¡I<; campesinos del poblado "San 

M ;gue/ ', M w ,;c;¡,;u ª" 11,," "¡,;¡lo, l,1" do de \""º": U ene" 

ar:tuél/mentc la ¡mses,on I >,S qrr>cí1os cu110 ,c•stuc/10 nos ocupa, 

deriicínc/o/os ,1 la C.':plot,1cr(Jll Jic, la gan,1clcrra. 

\ 1 

/\hora bien, con mJ>t 1lo clr' l,1 ejecutoria de veintinueve 

ele enero ele mil noveciE. •nto.
1r/n~ve'.1ta y 1/llO: di~tada por el Juez 

Tercero ele Distrito en e~ ¡wc10 Const1tuc1,"7 ll 36/88.. el 

in,.;erw•m DJvid C1st.ro Url/~1a,. comisi~n~d~ de la Sc>cretaría e/E' 

la Reforma /\gran,1 0n c/1l1pC'~CIJ ele ve111t1dos ele octubre ele mil 

. 1! \ ' ¡ novecwntos noven!.1 y e JS, 1.iuso nuevamente en poscs1011 ce 

/ns innweli/f's clenomin/clos \san f'cc/ro;/ y "El f~ío o PrJc/o ele 

/().s / )('SS('llS", .1 Derrnj IÍO {)rscns C.1si//,1s, ;\malia IJPSS('/7S 

/_eón y /\/r•jandro Detens Ca\sil/as, c¡uienes firmaron el acta 

respectiva, m,111i{esta11'clo su cn\era conformidad, sin embargo, 

r,n h c,spr•r:ic est:í ac r:hc!itarlo q11~ los acaliacíos efe norn/Jr,1r, con 

pos/f'rioridad a la c/iiigcncia de\ veintirlós de octulne de mil 
1 • \ 

1101·<·1·ir•ni()S novcnt,1 11 dos, c/('J,1r~\'1 dr• ,1provn:li:1r los t,,,r<'nos 

dr• ,11 rnnpiC'r/,1e/ cltn;111tc ,nis r/(' cYm años cons(T111ivos, de t¡¡/ . . \ 

,((t'rfe c¡11r• por rs~ r.11<ín /1,s c.1111~csinos del ¡iohl.1do gestor 

h,1'i/;1 la (echa clet~nian la rxisesi,111 \le /os misnios, a tal grado 

que como se hJ poclirlo compro\1ar, han constituido su 

,JSentJmicnto hum:mo .\' c1c/em;ís \1i,1n llevado a cabo 

import,111/cs obras de 1nf1aestnictura\ para la explotacir'>n 

~Jnaderél en tales tPm:·nos, sin que ¡;~r su pJrte Dcmetrio 

, . \ \/ . el D Dessens Cisi/las, /\ma/ia IJE";sc'n., l.eon y ; e;an ro cssens 

Casi /las, huhieran r/('most r,I( lo q11C' e,;J posesión de lo.s 

inlc•grantes cid po/J/ac/o "San lv(iguC'/"
1 

sea ilrcita, o /o que es lo 

mismo, r¡ue clerive de actos cf • rí~spojo. 

En tal tesitura, la) sun~'d1cies ele 7 3 7-0lí-00 (ciento 

t,e;nia y ,;ele IH'c/ á,c,,;, f, ¡,e,,s) dd ;,,mueb/n "FI R;o o 

l'rarJo de /os Des~ens", ,lSÍ ror¡'m la consistente ele 562JJ<7-0() 

(quinientas sesent:1 y e/os hr noventa y nueve ,i1e,1:-) e/el 
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,,,, wv Lit:11um1naoo ·'::,an f 'f0 cfm'',. pro¡Jieclad Dcmetrio 

/)(•sscns Casillas, /lmélli,1 !) funs I eón ¡1 Alejandro Dessens 

Casillas. ,1/ acreditarse c¡uc 1 han pcm,;mecido inexploradas 
1 

durante 1n,is de dos a1fos 1 consecutivos por sus titulares, 

(!evic11en .1(cctablcs en términ s de lo dispuesto por el artículo 

251 de la Ley Federal de Re 

¡ 

Por lo expuesto y /(un apoyo además en la 
1 

fracción XIX del artículo ~7 ele a Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicano/; los J1tículos 789 de /J. Ley Agraria: 

1 °, 7" y la fracción 11 de!/ cuarto ,1nsitorio de /z¡ l.ey OrgAnica 

de los Triliunales /\grarict se' \ 

/ RESU LVE: 

1 
1 

PRIMERO.- Se !concede en e tación al poblado "San 
.,.,,,---\., ....... ---·-·••-'"··· ... ··-·-··. 

lvtiguC'!", Municipio de llermosillo, f-stado de Sonora, la 

supedicie de ~Q (cuatrocicn~1s nueve hect;frcas, 

cincuenta Jreas) que del predio denomína\io "El Río o Prado de 

los Desscns", adr¡uirió 1-/umberlo Rome1~ Rravo, y que íue 

materia riel convenio de siete de abril e\ mil novecientos 
\ 

noventa y cuatro, entre el acahado de nomb1'ar y la Secretarh1 

de la /~e{orma Agraria. 

SFCUNDO.- [s ígualmr ,/ {)mcec/ente la dotación, en 

!avnr del po/1/ado "San f-.~isu~;1 ,/ l\dunicipio de /-fermosil/o, 
. . . ' 1 

E~t aclo CÍf' :"_o nora, de}ª su¡,erlide 1ft' 13 7-0~-00!_:iento treinla y 

siete f1pcta1 ecis, seis a reas) del 1 1f ueh/e "El Río o Prado de los 

Dcssens", así como la cxten. hfi, ele 562-99-00 (quinientas 

ses0nta y dos hecráreas, nove ,jia y nueve áreas) del predio 

denominado "San n,r/ro", pr ))iechrl de Demetrio Dessens 

C1sílhs, i\malia Des;;i'ns León / /\lejandro Dessens Casillas, al 

comprolx1rsc c¡ue han permAwcido incxplolaclas por sus 

ti/u/ares duran/e m,is de dos añj)i consecutivos. 

1 . 

TrnCERO.- /.as super
1
ifi~,·s_,'..':!;i~i1c_aA4_s en los resolutivos_· 
ti,: ''¡ ,-~:' '\ 

(¡Uf? anteceden pasarán a . dr . /opiecla,Jiel núcleo agrario 

ges/ar, la cual servirá pé ra h~neficía/ a los 30 (treinta) 

campesinos capacitados pa¡a re'cii\;?~,;r:L~:~/de dotación, cuyos 

nombres están señalados In el coyisidcrando segundo de este 

/~1/10. \ 
1 \ 

1 

CUARTO.- En jcncíón a h\ dispuesto por el artículo 

105 efe la l.ey de l\mp ro, ~emílasr> \copia. certificada de esta 

resolución al Cuart Tribunal ~oleg1ado en Materia 

" t · · 1 t' d 1 ° i e·· - ~ 1 11c m1n1s ra 1va e r rtmer .11"n11to1 1
n cump imiento a la 

ejecutoria rlirtacla en e/ juicio e/e garant íJ\ /JA2604/98. 
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,, 

QUINTO.- Publíquese esta sentercia en el Diario 
\ 

Oficial ele la Federación )' en el Periódico O'ff cíal del Gobierno 

ele/ [stacln de Sonora,, los puntos resolutivos ~e la misma en el 
\ 

Boletín Judiciaí Agrario y comuníquese al Registro Público ele la 

Propiedad correspondiente parp que proceda a realizar las 

cancelaciones a que haya lucwr, / , 
1 

SEXTO- Noti(íqu':'se a interesados ;/ 

por o(icio al Cobernador Cons(ducional del Est¿:c/o dP Sonora 
:1 

así como a fa f'roruraduría /'lgrariJ )' en su oportunic/,1rl, 
/! 

ar chívese el expediente corno f;~nto concluido 

/ \ 
', 

, \sí, por unanimicl:,/! cft cinco vol os, lo reoolvi1í r i 

Tribunal SupPrior \grario/ fim\an los Magistrados que lo 

integran, ,Jnte la Ser:retarí,l CeneACci~:c/os que auioriza y 

/ / .. t ~ .~ ~· ·-r{·-~~, ~ ~ 
cfa (e. i'.~ ~~ .. ' .. ·,' , ~.\ 

',,'" 1 • • ' 1/ 

Al MARGEN CENTRAL UN SELLO CON El ESCUDO NACIONAL QUE DICE. ESTADO$ UNIDOS MEXICANOS.· 
TR19UNAL SUPERIOR AGRARIO,• SECRETARIA GENERAl DE ACUERDOS.- MAGISTRADO PRESIDENTE,- UC. 
RICARDO GARCIA VILLALOBOS GALVEZ · RUBRICA· MAGISTRADOS,- LIC, LUIS OCTAVIO PORTE PETIT 
MORENO.· RUBRICA.- LIC, ROOOLFO VELOZ BAÑUELOS• RUBRICA.• LIC. M/1,RCO VINICIO MARTINEZ 
GUERRERO,- RUBRICA- UC, LUIS ANGEL LOPEZ ESCUTiA- RUBRICA - SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.
UC. CLAUDIA DINORAH VELÁSQUEZ GONZALEZ · RUBR'CA.-
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