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. ' 1 

México, Distrito Federal, a vei~t)L/r10 de septiembre de dos mil 
;/ 1 / 

uno. .: 11 
i ¡1 

V I S T O para resolver el 1JP"'~iente relativo al juicio agrario 

número 42/2000, correspondien\e/ I !a acción de . dotación 

complementaria, solicitada por un g,uqd de campesinos de1 poblado 

"Villa Centauro del Norte", Municipid ~e p~borca, Estado de Sonora . y 
! 1 1 1 

; 1 i \ 
: 'i .J 

R E S U ,L:~:ft}t~.· D O : 

. j:'. t1f!JY1J 
PRIMERO.- Por ResólucJ6~*P¡_sí6encial de veinticinco de 

agosto de mil novecientos setent~i~it~l':lb!icada en el Diario Oficia! 

de la Federación el veintinueve del rr\ismr mes y año, se concedió al 
1 1 

poblado de referencia por conceptb d dotación de tierras, una 
i \ 1 

superficie de 921-00-00 (novecientas v~intiµna hectáreas) 
' ' ' / 1 \ 

SEGUNDO.- El núcleo/de po¿iaci~n que nos ocupa, mediar.te 

escrito de veintitrés de marzo ctb mil noveci(;ntos ochenta y uno, solicitó 
' 1 

a.l Gobernador del Estado 'dotacióA complementarla de :ie,ras, 
\ ! . 

manifestando que los terrenos que le¡, h~bízn sido concedidos rio 

fueron útiles para la explotación agrícola.\ 

. \ \ 
\ 1 ' 

TERCERO.- La Comisión Agraria Mixta, el treinta de junio de 
\ ' \ 

rnii novecientos ochenta y uno, instLró ~I expediente respectivo 
·, 1 

guedando registrado bajo el número 1.1-\G?0 

1 • ./' 
CUARTO.- La soiicitud f~e ;publicaga¡I en el Periódico Oficial 

t 
1 ' 

del Gobierno del Estado de So ora, el .Je1ntitrés de J\mio de mil 
1 / / 

no·,ecientos ochenta y uno, surtie dJ efectds ,ele notificac:ón para todos 
. 'f' ' 1 

los propietarios de los predios r~Jt;cos énplavados der.tro del radio 
1 1 1 / 
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iegai de afectación, en términos d~! artíc~11oi 275 de :a Ley Federal de 
11 ; / 

Reforma Agraria. l/ / / 
,1 / / 

QUINTO.- ?or lo que refpect~ ª/ los trabajes censales, éstes 

se,.omitieron, toda vez de que se fr~ta_ de ~na dotación complementaria, 

po, lo que para la presente 1a±1on se tomaran como base, los 

. beneficiados por la Resolución r retidtnfiil\Dotatoria de veinticinco de 

· . agq!~ie mil novecientos sete7ta y\dncp. \ 

· -~t;"ái ·. 1 ¡' 1 ! 1~1 / \ 1 ¡ •If/~. ~XTO.. Med1an'.e ,tofic:o 1; n.Jmer,o 00~ 855, de nueve de 
,. -~" ··"' / \ _) 1 

novt~l:l)~r. §.cfílil noveclentos,' ocher.fa :/uno, ia Cor.,isión Ag,a,ia ~.fata 
.. :\(~,&; fL\~: / \ . i 

en el :~J o, comisionó_a p1rsonal 11 ~u 1dscripción, ¡:iara ac1e ileva:.a 

a ca I traba1os tecn¡Jos informktivbs, rindiér,dose el inforrre 

corr~s~~~iente el dieciséi1 de novie~br~ del mismo año, en el que 

refiere que los terrenos con ~ue fue d,ot~d~ el núcleo de población "Vil:a 

Centauro del Norte", Mun:bipio de c~b6rca, Estado de Sonora, por 

Resolución Presidencia! aJ velnticin~o '¡ ~e agosto de mil novecientos 

setenta y cinco, se encuentran enclav~d?s en la zona de veda para 

extracción de agua del subsuelo y que la r\gión es de clima extremoso 

y seco, donde la lluvia es escasa, , ckretie:1do el núcleo ejidal de 
. . \ 

terre~os de cultivo, investigando los s:gui¡;ntes predios : 
. \ \ ·. \ 

3 

\ ', \ 

"J.. Cal'men llza r-·: de Estreud> inscrito bajo el 1~~·1tlizi~das en la retión t[e·. ': 'Los Sapos', Municipio de 
11úmero 7313, Sección I, Voh1i¡1Jr1 191~/e fecha 23 de (ahorca; Sonora, Sle ri, ',s11 vez (Arturo Hidalgo 
marzo de 1968; se encontró qué,, d{cha/ ersona adquirió Chagoyall), habla co npm~d. al Departamento de As1111tos 
200-00-00 Has. de la Sra. l\,fadel\Ramire de Gallardo y Agrarios Y Colonizacfón; dlcl1~ terreno tiene las siguientes 
consiste en un lote de terreno rústico \,bical, en el Distrito colinda11cias: Al ¡vorte ! to~1 propiedad de Rosario 
de Altar y Caborca, Sonora de la región de 'Los Sapos' del Vatenzueta; al Sur cot1I Sale! Estrella · al Este con 
mismo municipio, ,011 las coli11da11cias siguientes: Al propiedad de Manuel Murheta;\ al Oeste c~n propiedad de 
norte con Terreno Nacional; af sur con prppiedad .Ji~ tiberio Estrella So!Flo. i \ \ 
Osbatdo Estrella Vale11zue/a; al Esüi con propiedad de i 1 

• \ 

Enrique Estrella y r.l Oeste 011 Ten,enos Nacio11ales. 4.- Osbaltlo l.estrell4 fairnwefa, inscrito e11 la 
/ / Sección 1, Vo!umeJ1 19, bqjo ~l \'Vo. 7060 de fecha 21 de 

2.- Silveriu Estrella Jl'. otil,ia, \ns/:rito en el Libro 2 del nov~em_bre de 1967; se e11co11trp ~,e ésta persona compró 
Registro de Crétlito Agrlc la, ':bajb el No. 604, Volumen 3 ª~ _G~lnemo Federal lote sin mí~1.ro de 200-_00-00 Has. de 
de feclta 2 de mayo de 19 7. Se e111;~11tró en ése Libro qui! tc,rcno de agostadero su~·ceptzb de cultivo, mediallfe 
el Sr. Everardo Estrella e1/egas/ en representación del bom~e~ . en la región dtnomin~da 'Los Sapos', del 
111e11or de edad Silverio sttella /llioli11a, compró al Sr. Mr!_mcrpw_ de Ca_borca, \sonora\ con las siguientes 
Ignacio Estrella Valenzu~la/ fil/ representación del Sr. cotmdancws : Al Norte co,i propieqad de Carmen /!za 1~ 
Alberto Estrella Sote/o, lo!tle terreno de 200-00-00 Has. de EStrella i al Sur con propieddd de Aurelio Pompa 
localizadas e11 la región l ,lrbs Sapos', Municipio de ESlrella ; al Este con propiedad de Y,!.'nrique Estrella y al 
Caborca, quien II su vez cónlpró al Departamento de OeSte con Terrenos Naciond(es. \ 
/1.mntos Agrarios y Col~11¡zacfó11 con las sig1,ie11tes \ ·.. 

1
. 

coli11da11cias: Al Norte cor(',Espiridión Castelo; al Sur con 5-- Servando Estrella V(!.)1egas;,.¡,}fcrito en la sección 
.11111 Said "" Estrella; ,,ftl (Este con Eiwardo Estrella 1, volumen 22, bajo el mím"N:.,o 1008~, de fecha 25 de 
Moliiw y al Oeste co11 A11Ae)~·o Pompa. agoSlo de 1972, se encontró que el referido seiior adquirió 

~ 
¡. 200-00-00 Has. de las 2,000-00-00 Ilas\que el Gobierno 

3.- E1·erardo Estrel a (olina, inscrito en el Libro 2 Federal autorizó para la for11111ció11 \!el Distrito de 
del Registro de Crédito 1gr'tola, Volumeu lll de fecha 2 Colonización de Aftar l1 Ca~orca, prel'ia\declaratoria de 
de 111r1yo de ]967, baj et:¡No. 605 y se e11co11tró que utilidad pública de fecha 7 qe idicif!mbre de 1949, que el 
E.'iwardo Estrella Mulina, 4/,m1pró al Sr. Arturo Hidalgo Gobierno Federal hizo para /es+ efecto ; con las siguientes 
C/111goyá11, éste 111ed/a11te .1 ~11 representante legal Sr. coli11dancias : Al Norte con/ p~opierlad de Aurelio Pompa 
Everardo Estrella Ven~gas,/ú,, terreno de 200-00-00 llas. Estrella; al Sur cou Terr~nds Nacionales; al Este co11 
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Silverio Estrella Jfoli11a 

1

, y¡'. ,al Oeste con Terrenos 
:Yacionales. / ' 

'' 
6.- ;María Armenia P mpa Estrella, inscrito en la 

sección I, vol11111e11 21, bajo ! 11rímero 8492 defeclta 27 de 
enero de 1970, se enco11tr /que adquirió del Sr. Manuel 
,1lurrieta 100-00-00 Has. ,.de terreno, ubicadas en el 
ilftmicipio de Caborca, c01{ as siguientes colindancias: Al 
Norte con propiedad de E¡! rardo Estrella J1o!i11a; al Sur 
con propiedad de Ana §1 id de Estrella; al Este con 
propiedad de Manuel Muf¡ri, ta y al Oeste con propiedad de 
Silverio Estrella Moliua. ¡1 i 

1 ' 
/, 1 

7,- A11relío Pomp~)Jsttella, inscrito bajo el 11/Ímero 
10083, sección I, vol111 /en ~2 de fecha 25 de agosto de 
1972; se encontró qu 

I 
re[ Sr. de referencia adquirió - -

200-00-00 Has., rnanj!et Gpbiemo Federal (Lic. Gustavo 
Díaz Ordaz) autorizó ! a Co(onización de 2,000-00-00 de 
Terrenos Nacionales · partidulares para la formación del 
Distrito de Co!inizy, ión d~ Altar y Caborca, previa 

\ declaratoria de utili a'd plÍÓlica de dichos terrenos de 
,!fecha 7 de diciembr c~e 194~, de los cuales se formaron 
' di1•erso predios indivithiales, i}/1 los que se encuentra el de 

Aurelio Pompa Estt,ell~ con ~as siguientes coli11da11cias: 
,11 .\'orte con propifrlal( de O.~baldo Estrella Valenwela ; 
al Sur c011 propiedad lle Sen1ando Estrella Venegas; al 
Este con propieda1 (fe filverio\J.,,stre/la Molina y al Oeste 

con Terrenos Nacip~wlT \ 

8.- San Fri1Jisco 'El C'(1yote', propiedad del C. 
Fausto Félix Mjm'ie:a,I Inscrito bajo el número 6581, 
sección I, l'olumir11 7 li rtk fecha 1\7 de febrero de 1967, se 
encontró que /exi:He \1111 pre([io denominado 'San 
Francisco', 11b/9,1do;e11 e~ 111u11idp/o de Caborca, co11 1111a 
superficie de \ 500-00-0U \ Has,, adquirido 
ma11commwdamentJ po~ los s~liores Fausto Félix 
,\lurrieta, Cruz Sandoval Halcón y J¡Llia11 Jaime García, el 
cual tiene las sig11~e11te,J colindm!cias: Al Norte con 
propiedad del Sr. Ru~é11 Síínchez; a~ Sur con Arroyo 'El 
Coyote'; al Este co,~ propiedad de Jfaría del Carme11 y 
Oeste propiedad de Ahna11do Moreno-~ el J11g. Villanue)'{I, 
este predio se desma1ifo111u)(izó de la ~ig11ie11te ma11era : 
Fausto Félix Murrieta,, con ·~ma superficie de 198-32-00 
Has., J11lian Jaime Garcld con 1111/J, superficie de -
200-00-00 llns., y Cruz Sandoval J-lalcón con una 

s1_ipe:ficie de 1?1-56-00 Hals, kist~ predio tiene las 
s1g111entes m10tacw11es marginal s /: :' 

¡ 
1 

Traspaso de 50-12-00 Ha . )Por parte del Sr. Julian 
Jaime García, a favor de Arac q Araiza Vázquez, inscrita 
en la misma sección, volumen ?/ bajo el número 7254. 

Traspaso de 48-32-00 Fl f/por'parte del Sr. Fausto 
Félix Murrieta, hipotecado a ~ar de Joe Bai(1• Bon por la 
cantidad de $89.f,867.M M. . 111is111a que fue cedida a 
favor de Mrs. Jame 1-rento, i,?_eynolds Darbuy, mediante 
contrato de Cesión de Derec!i' J. / 

i 
9.- Araceli Araiza Vá q iez, tíos lotes inscritos e11 el 

Registro Público de la r ,Piedad y del Comercio de 
Caborca, Sonora, bajo el ú, ero,' 7284, sección I, volumen 
19 de fecha 15 de marzo te 68, se encontró que Araceli 
4rniza Vázquez, adquirió del r./J11lian Jaime García, una 

fracción de terreno loca izad*\e/1 la parte Norte del predio 

rústico denominado fSa11 ~f{rancisco ', Municipio de 
Caborca, con 1111a su erfici ¡ /fe 50-00-12 Has., además 
inscrita bajo el míme o 728 '/ sección I, volumen 19 de 
fecha 15 de marza de ~;68, se incomró que Araceli Araiza 
Vázquez, compró al i,~ Pabl ·¡ Curie! Ac111ia, fracción de 
terreno de 49-11-60 II1as., lo ~izadas en la parte sur del 
predio de11omi11adoj 111í111ero :\f de la antigua Colonia 

·;, 1 Huatabampo. ! ·.' . ·1 
? i 1 \' 
,',. 10.- Pablo C(lriel Acuñi ~~} scrito en el volumen 20, 

!, sección I, bajo el/número 7!pti\ e fecha 22 de diciembre 
. de 1967, se encpntró que N . Pablo Curie! Ac111ia, 

adquirió de los srñores RmíljR01¡1,o Sicro y Blanca Ochoa 
de Romos, 1111 /predio rlÍst¡co /fn 1111a superficie de 
198-19-02 Has., ~ue se co1104e cd{l/o lote número 1, de la 
a/ltigua ~oloni? Huatabampo, ~f¡111icipio de Caborca, 
Sonora; tiene ql margen trdspaso1, de 49-11-70 Has., que 
vendió a Arnceli Araiza Vázt}uez, i11.~crito en la sección I, 
1•ol11me11 19, bajo el número 7/83. ' \ 

1 ' 1 

11.- Reynaldo Pérez Zan\ora, in~p~ito bajo el nlÍmero 
7003, de fecha 27 de ocwbri! de !967\ se enco11tró que 
dicha persona compró a la se,1ora .. lng~ll(..'a Vil/a1111eva, 1111 

lote de terreno de agostadero .rnscept(ble de rnltivo, 
conocido como 'La Esperanza', con 1111(1 superficie de 
205-76-30 Has., ubicadas e,I el Disttifo de Altar y 
Caborca, región Oeste de C~borca ; ti~~~ al márgen 
1raspaso de 55-76-30 Has. a fm\or de Clara M. de Féli>::, 
además tif'ne hipoteca a favor de :fóe Baily Bon y embargo 
por Abralu1111 Saíd. 

12.- Ramó11 Amiza Vál,u~z, inscrito en el volumen 
19, sección I, bajo el mímer iT/287 defeclja 15 de marzo 
de 1968 y i·oll1me11 19, secci n I, bajo el ~úmero 7518 de 
fecha 9 de agosto de 1968, s ~ncontró q~e dicha persona 
compró al Sr. Armando ,'i< 1e110 Ra,.,,rrei, fracción de 
terreno con una superficie dq 45-00-00 Has:, localizado al 
Este del predio co11ocido comp' 'El Porv/nir,'' del Municipio 
de Caborca y (sic~ respecto al predw inscrito bajo el 
número 7518 110 se locali:;ó. 1 / : 

13.- Clara Murrieta Vdi1 

L de Pili¡, inscrito bajo el 
vo/11111en 19, secció11 I, bajol mímerh 7p82 de fecha JS de 
marzo de /968 y el vo/11111e 1 9, secdión 1, bajo el número 
7619 de fecha 7 de octubre de 1968, :se/encontró que dicha 
persona compró al se,¡or \ Rey1iaúto Pérez Zamora, 
fracción de terreno dei agostaclerp denominado 'La 
Esperan:-,a', ubicado e11 ei Disfrito fe 1Altar, 1111a superficie 
de 55-76-30 Has., con /las ~iguien/es colindancias: Al 
Norte con propiedad de/ Fabiqn .1f qrtín Félix Araiza; al 
Sur con propiedad de Pdblo Ct)riel klc1111a; al Este también 
de Pablo Curie[ Ac11.fa y cil diste con terrenos del 
fraccionamiento Maríl,, del (Sar,//en Tiene al margen 
Hipoteca a favor de 1,\Jitsubi}t,¡l;de ,11é.xico, S.A., por 
S300,000. 00 Dlls. Y se

1
kncuentrk c&ncelada parcialmente. 

\ 1 
14.- Fabián M/4rtín Féllt :~raiza, inscrita e11 el 

,volumen 21, sección/, bajo el mit~ero 9942 de fecha 11 de 
1 mayo de 1972. Se ¡encontró qr1~ Fabián Martín Féfo: 
,Arai:;a, compró 1/1edia11te tutq}¡ especial (G11iller1110 
! Pereida) a los selwres ,llda P.~·• ueroa de ,lfartlne:; y 
: Francisco .~Ja~t~ne/ Ro~ríguez, rJ rescnta~os éstos por el 

Sr. Fausto Felcr f'furneta, 1111a. i¡tperficze de 150-00-00 
Has. localizadas e11 el Municipio d~ Caborca, Sonora, co11 
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las siguientes col/ndancias : Al iYorte con Ramón Araiza 
Vázquez ; al Sur con demasías\ d(l mismo predio ; al 
Noreste con la/ Vía del Ferro'ca\ril y al Oeste con 
propiedad de cryz Sandoval Halc~11. \, 

/ ! \ 
15. - Ferná11 Martín Félix \4 raiza, inscrito en el 

volumen )(XI, sección I, bajo el 111\m~ro 9943 de fecha 11 
de mayo de 1972, se e11co11tró qi¡e \[a persona referida 
compró, mediante su tutor especiafSr .. \Juillermo Pereida 
Rivera al Sr. Marth1 Figueroa y éste' cJ/)pró el colltrato de 
compra venta por conducto de su aporii!rado legal el Sr. 
Fausto }e!l,;, Murrieta, un terreno ele \]50-00-00 Has. 
de110111i11ado 'El 54', y el Sr. Martín Fig11eroa había 
comprado al Sr. Rafael Sandoval; dicho predio tiene las 
siguientes colindancias: Al Norte cor! la vía del 
Ferrocarril; al Sur co11 propiedad de Pablo Curie! 
Aculia; al Sureste cu11 la propiedad rle Ciara ,H. Vda. de 

Félli: y al Soroeste fºn el fraccionamiento 'María del 
Carmen'. , : 

16.- Cruz Sa11do

1
l.a1 Halcón: (doÍiotes), uno de ellos 

inscrito en el vol11me i 19, sección I, ba)o el número 6581, 
de fecha 17 de febre):'o de 1967, y el o'tro bajo el número 
7285, sección I, vol11l1e11 19 de fec{ia 15 de marzo de 1968; 
se encontró que e11 número 6581 a¡jarece lo referente a 
los Sres. Cruz Smui(), •al Halcón y Jut/an Jaime García y 
(sic) bajo el número/ t28s no se /Ócalijó. 

/ 1 / / 
J 7.- Predio 1Yedith ', se encuentra inscrito en el 

Registro Príblico/1 de\ la Propie(lur(' y del Comercio de 
Caborca, Sonora e11: el Voll1fne11 22, sección /, bajo el 
número 10059 de Jrcha ]6! de /,gosto de 1972, y se 
encontró que 'fs s~liores tJ11illermo U/loa y Mireya 
Martínez de UlJ~ª· (/{rq11iriei11 del Gobierno Federal 1111 

lote de terreno de 2oroo-0 Haf, ubicado en terrenos 
nacionales d;/ Distrf o d Colonización de Altar y 
Caborca, con (as sig11ii¡11tes olinda11cias, Norte propiedad 
de Pablo San¡iago ; at1 Sur ¡propfetario Luis Esquive!; al 
Este Terreno! Nacional\ are,¡oso, /y al Oeste propiedad de 
Carlos G. A1artínez, p/Jster1orme11te a los se,iores antes 
111e11cio11arlo,t al Banco .4.grupecuhrio del Noroeste, S.A. les 
embargó dicf!to predio, ad/11dicá11dose/es por la cantidad de 
$168,000.00Pesos,\f.i\'. \ ! i 

l \ 1 i 
/¡' 18.- J/redio 'La Rivc\·(j', ii1scrito bajo el No. 10313 

sección I, ,\·olumen XXJ/ cfff,'fecha 19 de enero de 1973, se 
/ encontró / que el Banco \lle[ , Noroeste, S.A. adquirió 

mediante i remate, en ;,irtcu~, de un Juicio Sumario Civil 
Ifipotecaho seguido en co1l'tra de los se,iores Migueles 
Ortega, francisco Aguilar ~'epulveda y Consuelo C. de 
Migueles1 un terreno de 200-óp-00 Has., con las siguientes 
coiindan~ias; Al norte con p'i¡oJ!iedad de Aureliano Ruiz 
García al Sur Colonia Oeste¡\Este con Sociedad Vicente 
Guerrero y Ueste con Colonia \1/p Bajío' de Id Soledad, es 
1111 terreno susceptible de c11/t/11~ mediante bombeo y los 
setiores antes 111e11cio11ados lo 1iho¡a11 adquirido en compra 
efectuada con el Sr .. -!rmando Rivas M. 

: \ 
19.- Anastasia Pe11a Burke, '¡,~crita en el Libro 2 del 

Registro de Crédito Agrícola, vohtm~n lll, bajo el No. 801 
t!e fecha 31 de julio de 1969, ~e \encontró que dicha 
persona presentó solicitud 98-38-9.\f~s., /~ca/izados en la 
colo11ia "La Yaqui", en el DistritQ,, ~e: Colonización de 
Altar y Caborca, terreno susceptible 1r1i'{:11ltivo, con fecha 

25 de octubre de 1968, se levantó act~de posesión en 
presencia del lng. Pedro Cedilla G zález y de la 
i11teresada en calidad de Colono, habié1 dose autorizado 
dic~w pos~sión para esas hectáreas, con ts siguientes 
coluulanc1~s: Al Norte con e No. 4, al Su con lote 42, 
al Este con Terreno Nacio11 ! y al Oeste con, / lote No.39. 

! /1 
t l 

20. - Nestor Venegas bio, i11scrito eJÍ el libro 2 del 
Registro de Crédito Agréco a,/ volumen 11¡// bajo el No. 800 

de feclta 31 de julio de 1 . 6?, se e11cohnt,!,,. 1J que el referido 
senor Nestor Venegas P 10, presentó Joticitud de una 
superficie 88-26-94 Has. 1/(Jcalizadas ,/¡ la Colo11ia 'La 
foqui', Y en virtud de ~1 anterior d levantó acta de 

posesión de fecha 25 deºª. iubre de 19fí.$, ante la presencia 
del lng. Pedro Cedifo Go11:-.á/iz, Delegado del 
Departame1:lo de A!unto~¡Agrarios j ,Colonización, y con 
I~ !'resencin del 111/cre¡rulo Xi!sto\ Venegas Pino, en 
wl'.dad 1e Colono, e \ terreno / tiene las siguientes 
c~lmda11cws: Al Norte le~ lote So.¡ JJ, al Sur con el lote 
i\o. 38 Y 39, al Este co1/e1yore No. /IÓ y al Oeste con el lote 

1 1 ! 
No. 34. · ¡ ~- ' , 

/ ; 1 

21.- Carlos Vendgas urke, Nscrito en la sección ¡ 
1·olu111e11 XIX, b.1jo e,l No. 7669, r!e fecha 4 noviembre d~ 
!968 . 1 

' 1 ! . .' se e11co11tro que la persona ,de referencia, adquirió 
m~dumte COl'.:l'l/(O de comfl(ª ve¡1u1 que reali::.ó con e/ Sr. 
Ci,:ar A. Ru1~ A,ub/ay, co,r\ una si1perjicie de agostadero, 
11~1c:1do en la_ éol?11ic1 'La, Yaqr1(', Lote No. 34, co,1 las 
Slf?ll'.entes colmria¡1cias; A~ no,:te 500 Mts. co11 Terreno 
i\ac,onal, al Sur ,500 .lfts. ton !101i:: No. 35 al Este J,000 

\Mis. r.:011 Terreno/Nacional t a(Oeste co11 J,000 Mts. con 
-~~ lote 33 y ad:111ás e,'. el vo~111i.e'! XIX, sección f, bajo el 
,\o. 7670, se e11r.:011tro que e( Sr. Carlos Venegas Burke 

'~ompró ,ªí Sr. Rfdoljo Farrera figueroa, en lote marcad; 
wn el J\o. 33, crm_ una super./1{:i} {le 50-00-00 Has. terreno 
de :1gosta1ero fbz~ado en la !/qlonia 'La Yaqui', con las 
col111da11cws Slf;lllentes: Al l\~rte 500 Mts. con Terreno 
l\'acional, al Stf' 500 Mts. con\Jf fote 35, al Este con 500 
Mts. con el lott¡ 34 y al Oeste 50Q\11r1s. C0/1 el lote No. 32. 

'! \ 1 
1 / r \ , 

22.- Ag11.stm Parra Fontes,~·nscrito en la <:/ecció11 1 
vol11111e11 20, bajo el número 81 'ic1e fecha S de junio d~ 
1969, se encontró que dicha pe 

1 
~11a adquirió mediante 

co11trato de compra venta que re izó con el Sr. Alfonso 
Urias_ Rebi~, 1111 predio rústico \ i}ue se localiza en el 
fracc1011mme11to llamado 'El eÍfrani', Municipio de 
Caborca, con una superficie de }OQ-00-00 Has. con fas 
coli11da11cias siguientes : Al lVorte cdN Terreno Nacional • 
al Sur con predio 'El Bizani'; al E~t~\con lote n!Ímero 25 
y al Oeste con lote 111ímero 9 de la Cot'Q)¡ia 'La Yaqui'. 

\· 
23.- Liberato Mo11real Pérez, i11scr'i~en la Sección/, 

Volumen 20, bajo el número 7891, de fecha 12 de febrero 
de 1969, se encontró que la persot/a de referencia, celebró 
contrato de compra venta con la se,1orita ;;lf arla del 
Socorro Vare/a Burmel, de u11 ote del'rreiio marcado 
con el mímero 35, co11 1111a supe 1cie de 0-00-00 Has. de 
agost_a(!e:o, ubicado en la Col 1ia Agr coli 'La Yaqui', 
M11111c1p10 de Caborca, con las li11da11cjias•sig11ie11tes: Al 
Norte con el lote número 33 ial Sur lco/2 propiedad de 
Agustín P_arra Fon tes; al Este 011 lotef 1\Ínero 33 ; al Sur 
co11 prop1edml de Agust(11 Pa r Fo11tes;j al Este con lote 
número 38 y al Oeste con s cieda/i Local de Crédito 
ARdmfa 'Jg,mcfo All,Me'; t,,,,, f,;'nw,g,,, bn,1"'"" 
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hipotecas a favor del Banzo e Fréditp /?ural del Noroeste, 
S.A. / 1 

24.- Ivonek Badilla izár~aga, i scrito en el libro 2, 
del Registro de Crédito Agri'tola, / ohfl>!en JI, bajo el 
número 692 de fecha 2ide odtubr de }968, se encontró 
que en ese número se e cuentt a in crita dcta de posesión 

; que se otorga a la Colo ia Agr(col 'Yaqut', Municipio de 

1 Caborca, con fecha lt8 de Juli*oe 977:., la/ cual se levantó 
/ _e~ presencia del Ing. Pedro edi o; Gon¡.ález, Delegado 
n:ndf:! Departamento de suntos r iq y Cf>lonización y del 
·''lSilpfi?sidente, Secretari,o y Tes re de la Colonia 'La 

:)/ 28.- Adolfo F.l:zz Ga!l'qn, _inscrito en el No. 7293 se 
/.I 1co11tró que adqu rió medt~lltf compra ve11ta que realizó 

/~i:l.011 el Gobierno F. deral, mi lote de terre110 de agostadero 
~•, tbicado e11 Distr· o de Alt~r ~• Caborca, Municipio del 
1~ mismo nombre e z 1111a super/fcie de 200-00-00 Has., con 

las siguientes co indancias a( 'µ'Vorte con la propiedad de 
Fidel Lizárraga Sur con ~¡erreno Nacional y Oeste 
Terreno Nacionf, al margen parece hipoteca a favor de 
Industrial Algo 011era de Ca rea, con $24,000.00 Dlls. 
Inscrita bajo el, 'o. 4848. Ins , ito en la sección I bajo el 
No.11085 el Sr. i4dolfo Fazz G ,(várz, en representación de 
su me11or hijo f azz Jlfartíne:, /; fIIIP. ró al Sr. Lic. Campos 
Ortiz, media11te su apoderad°:,, Ing. Eduardo Castillo 
Pliego, en sustitución del Sr. Lfi is Alma da Ve/azco, 1111 

terreno rústico con una superficie rle 66-64-00 Has., 
ubicado en la Comisaría de Sono}ta, Jfunicipio de Puerto 

Yaqui', para dar pJsesión d1 , 50-0~-00 Has., dicha 
''. superficie tiene las #guientes cpll, dancias: Al Norte con 

d Nuevo Centro 1e PoblacióJz / • esús' García', al Sur 
predio 'El Bazanit al Este tdrl-e\10 ba. ldío, y al Oeste 
pequelios propieta7os titulados. 1

:) 1 

' 25.- Heribertp Pérez Noga}~s, insc~ito en el lib;-o 2, 
del Registro de C1édito Agrfcola,~vofume11 III, bajo el No. 
820 de fecha 8 r/e agosto de JQ~9,I se encolltró que con 

/, I' \ 
fecha 25 de octu¡,re de 1968, se/.vantó acta de posesión, 
ante la presencia del Ing. PJíli'fJ Cediflo GQnzález, 

h ', i. Delegado del repartamelllo ite·1 .¿suntos Agrarios y 
Colonización, yl el interesado (cd(o'¡10) Heriberto Pérez 
Nogales, previa solicitud de unf s¡,1perficie de 86-95-08 
Has., localizadq en la Colonia l (lqui del Distrito de 
Colonización dq Altar y Caborta y l. tiene la siguientes 
coli11da11cías ; AV Norte con dese1!

1
1bo~1)e, al sur lote 33, 34 

y 3 7, al Este ilegible y al Oeste Lot,e Nó,. \3 J. 

26.- Bayardo Franco Méude~, i11~\ito e.11 la Sección 
!, i•olumen .'()(]/, bajo el No. 1001[, defh:ha 3 de julio de 
1972, se encomró que la referida pers011a adquirió en 
compraventa, que le hizo al Sr. Arl11ro Frrmco Ulloa, un 
terreno de 100-00-00 Has., este había c~(nprado al Sr. 
Alejandro Contreras Mé11dez, además et.\ Sr. Bayardo 
Franco 11lé11dez, inscrito e11 la sección I, ·1:ol11111e11 ),í/Iie. 1 
bajo d No. 1016 de fecha 8 (sic) de febrero de Jr!4ft 
compró al Sr. Alejandro j'Contreras Mép,dez y Leo11ila 
Contreras de Sote/o, ww 1rd,cción de terr~ho de 19-54-00 
Has. localbulas en el /¡raccionamient(> 'El Bazaui', 
l'v/1111icipio de Caborca, co►i i11s co/indandas siguientes :Al 
Norte con Bayardo Frdncb Mé11dez, Sureste con Río 
Asunción y al Oeste pro¡,k!d4d de Ramón Gatelmn y al Sur 

ilegible. / ¡ 
Este terreno lo co1j1p1¡ó el Sr, Alejandro Coutreras 

Jféndez, al Sr. José Go1/zdlez ,\Ionteverde, este a SIi vez 
había compmdo dicho td,rrb110 a la sucesora de la se,iora 
Monteverde Vda. de Gonfález. 

27.- ,Haría Dolores -.·1]/artí11e~. de Franco, inscrito e11 la 
sección I vo/11111en XXII,' ajo el No. 10018, de fecha 3 de 
julio de 1972, y se enco11 ó que adquirió en compra venta 
que le hizo a la Sra. Lau) j\,féndez de Franco, en terre110 
de 50-00-00 Has., localiic. las en /!l Municipio de Caborca, 
esta última compró al /s . Alejandro Contreras Mé11dez, 
inscrito bajo el No. 1091 z, secció11 I, i·olumen XXIII, se 
e11co11tró que María Dplofes Martí11ez de Franco, compró 

· · '.a[ Sr. Alejandro Cqntrelas Fra11co, 1111a fracción de 
· 'terreno de 20-//0~0() Ilas., localizadas en el 

fraccionamiento 'El pazan·', terreno rústico localizado en 
el Municipio de Cabor1.:a, sh110ra. 
\ ( 1 

Peliasco. \ ·. 

29.- Emilia Gil Sm11aniego de 1ifartí11ez, inscrito en el 
No. 4848 se encontró que adqziirió e){ compra vel!ta al Sr. 
Fazz Galwm, fracción pro-indfrism de 80-00-00 Has. 
terre110 de agostadero, susceptible 4e cultivo ubicado 
dentro del fraccionamiento 'El Sa/zúaro', Distrito de 
Colo11izació11 de Altar y Caborcacon .,una superficie de 
200-00-00 Has., 1111a supi'rjicie que jite adquirida 
primera111e11te mediante et,' p.ra venta que se le hiw al 
Departame11to de As11ntos igrdrios y Colonización. 

1 

' ; 

'Li RP,TRANCA' 

• ' l / ;O . l " . La C. 1,/ana Do oi,es: rt1z c. e ,,anora, presento 
solicitud de una supe/ 1ciJ de terreno de I,000-00-00, 
loca/izadas en el Distr to /de Colonización de A /tar y 
Caborca, con fec!1a 22 ªfJosto de 1968, se dio posesión 
de 534-86-88 Has. y que qu{!daron inscritas en Registro de 
Crédito Agrícola, libro vplumen 3 bajo los i\/os. 1014 y 
1015. ' 

i 
El Sr. Manuel Ba {!lo Ugalde, inscrito en el No. 

7842, se encontró que v 11de a la Sra. Alda Bofena Sotelo 
de Badil/a, mitad sur de /a fracción marcada co11 el No. 5 
del lote de11omi11ado Lla ws de San Francisco, ,\Junicipio 
de Caborca, con 1111a su rjicie de 150-00-00 Has., con las 
siguientes colindancias fJ\ al Norte propiedad de Manuel 
Badilfo Ugalde, al S11( María Badil/a Ugalde, al este 
Atomizadora r Al Oer,tf Ramó11 Badillo, inscrita e11 la 
Sección !, volumen Jº \ bajo el l\'o. 2674, aparece al 
margen ci11co hipote, as·¡ a favor de Banco Rural del 
Noroeste, S.A. / \ 

1 ~rN LAURO ruq. LAl!(RO G. CAOLOCA) 

Despues de trecabdr los datos a11teriorme11te 
,.detallados, me din Í a la oficina que OCII(>ª la Ag_e11cia 
· Fiscal del Estado r, atastro)~ para recabar mformac1ón en 

'" lo que referente a4 predio San Lawo, la Purl~ima, Santa 
E/vira, D11ra11go, J,a Rivera /, sin embargo 110 fue posible 
obtenerlos en ese lugar, por l/l tanto me trasladé al Banco 
Rural del Noroes~~ y se recabdro11 los siguientes datos: 

' 1 

Co11 fecha} 13 de abril¡ de 1976, se constituyó 
conforme al Acta Co11stit11tiw)1 la Sociedad de Crédito 
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Ejidal 'Lauro G. Caoloca' flm~iendo act11alemnte como 
representante legal de los s~iore~ Miguel Encinas 
Montijo, Mario Amador Vázque , Francisco Contreras, 
como Presidente, Secretario y Te orero respectivamente, 
explotando 1111a superficie de 150- 8-75 Has. localizadas 
en la región de las Enchilayas, en 1(( que se encuentra 1111 

pozo perforando q11e fl1e entregado ~or el se,ior Manuel 
Badillo Ugalde, para satisfacer neresidades agrarias, 
co11forme al Acta de entrega defeclw 6 de abril de 1976, 
sin embargo, coi110 hasta el momento 110 existe una 
Resolución Presidencial que determine la existencia legal 
de la propiedad, ca~1ia11do de propiedad privada a 
régimen ejidal, por lo 111; aún aparece i11scrita a nombre 

León y Silvia Orozdo / de l\'oriega,. q11ie11es otorgaron a 
favor del Banco Agro~

1 
ec11ario d(!l Noroeste, S.A., escritura 

de adjudicació11 de ago, referente a cuatro lotes ele 
terreno con s11perfi ie cada 11110 de 100-00-00 Has., 
ubicado en el M1111icpio de Caborca, en virtud de Juicio 
Sumario Cii·il Hipotec(lrio. 

de los amig11os pro pie/ rios. / 
1 , i 

En dü·/w J11s1itÚció11 (Banco Rural del .'Voroeste, 
1 ' 1 

S.A.), se obt1tl'O in.formación, respecto a ia Sociedad 
'Santa E/vira', !11 c1¡a1 ~parece inscrUa e11 la Sección I, 
bajo el No. l 0060, dfl R,egistro Público de la Propiedad y 
del Comercio, J' 1111q v~z con ésos datos me trasladé de 
n11cl'o n las ojici1111s !de/1 Regi.ltro Público que se cita y en 
los libros asignados

1 
con ésta n11111eració11, aparece los 

siguie!l/e : F;,1 rebelrli4 de los se,iores Alfredo Noriega 

1 
/ 1 

-: ' Enco11tr/Í1ulo1n1 f!fl las oficinas del Ba11co Rural del 
'--Noroeste, me p11de l{er~atar de que los libros que el Banco 

,, : tiene se e11c11entra11! co~ia fotostática, donde arparecen las 
• •• 1 

' entregas que se rllev ron a 'cabo de las diferentes 
superficies que hhce !l Banco de Crédito Rural del 
Noroeste, SA. pqr eorutucto ,de la Secretaria de la 
Reforma Agraria a las lJ,11idades Agrícolas de explotación 
colectiva ejidal de/fecha~ de abril de 1976, la cual en lo 
que respecta al p/edio 'Sr¡n Lauro' aparece la indicación 

,He que se e11c11e1/tra insdfto en el Registro Público de la 
· )Propiedad y del <1'011_1ercio ~1 nombr_~ de los poderdantes del 
¡ seno, Jlfanuel J}adzllo Ug~1lde, su¡ embargo al hacer la 

·:: búsqueda en dicÍw registro,\ no se encontró dato alguno al 
respecto". / · 

! 

1 ' \ ', 

Asimismo rnar¡ifiesta el Cof'\1isionado que los terrenos con que 

fue dotado el núcle~- de pob:aci,órl, ''Vi!la\centauro del Norte", se 
1 \ 

encuentran enclavados en la zona de ~eda pára la extracción de aguas 
' \ 

del subsuelo y que la región es de cli;1,a ext~emoso y seco, donde la 

lluvia es escasa, careciendo el núcleo ej~al de trrrenos de cultivo y que 

los trabajos se circunscribieron a la localización de una superficie de 
1 \ 

279-43-35 (doscientas setenta y nueve hectáreas, cuarenta y tres 
\ 

áreas treinta y cinco centiáreas), que se encuenfrá dentro de'1 predio 
1 \ 

"La A!amita" 

j\ ; 1 

Cabe precisar que me1·¡ nte acta de ,,tres de mayo de mil 
1 1 1 

rovecrentos setenta y cuatro, se ertifica la er:ítre~a de una superficie 

de 1200-00-00 (mi1 doscientas h táreas) del ~re~10 "La Alamita", que 

hace la Secretaría de Recurs9s Hidráuli9os ~! Departamento de 

Asuntos Agrarios y Colonización,¡para satisface/ necesidades agrarias, 

de la que el poblado "Villa Cen
1
a~ro del ~orte", tiene_ en posesi~n : 

partir del trece del r:1ismo mes y 
1
ar.c, con ~na/superf1c,e de 279-4-,-30 

(doscientas setenta y nueve hecjáreas, cuJreAta y tres áreas, treinta y 
\ / 

cinco centiáreas). 1 , 

1/ ¡' 

\1 1' 
SÉPTIMO.- La Comisi~n Agraria Mixta en el Estado de 

tanora emitió el o::ce de marzo/ 4e mil noVecientos ochenta y dos, su 
/ 1 ii' 

dictamen en el que propone ,se 1,conced~ por concepto de dotación 
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complementaria al poblado qui no' ocupa:\una superficie de 279-43-35 

(doscientas setenta y nueve hectár¡:,as, cué;lrenta y tres áreas, treinta y 
í 1 , \ 

cinco centiáreas) de temporal, que tstá en posesión de los solicitantes 
' 1 ' : 

desde el irece de mayo de mil novecjentos setenta y cuatro 
,¡ ,' \ . l 1 , 

:: / OCTAVO.- El ej,cut1vo loe~ del ~~tado de Sonora, dictó su 

mandamiento el diez d~
1
mayo de mil\ ~ovec,Íentos ochenta y tres, en 

que concede al nC1cl o peticionariQ por\ concepto de dotación 
\ ' 

complementaria de tie ras, una supe~cie de 279-43-35 (doscientas 

setenta y nueve hec¡breas, cuarenta \ tres\ áreas, treinta y cinco 

centiáreas) de tempor~I que se ubican en el predio "La Alamita" 
' \ '\ 

\ \ 
El mandah-:iento fue publicado ·,en lá Gaceta Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora. el veintitrés de mayo de m;, 
' \ 

novecientos ochenta y tres. \ 

NOVENO.- Ló Comisión /1.graria Mixta en ~·1
1 
Estado. mediante 

oficio 02108, de siete dé junio de mil novecientos ochenta y tres, 

comisionó al Ingeniero Fernando Per,a Ramírez, para que llevara 2 / 

cabo la ejecución del mandamiñnto gubernamental, rindienco su 

informe el citado comisionado, e1/ el cual man)fíTsta que ejecutó en 

todos sus términos el mandamiefp gubernamr/nt11, dando la posesión 

a los campesinos beneficiados 11,/catorce de /unip de mil novecientos 

ochenta y tres. / / · 

1 i ' ' ¡, ! 1 

DÉCIMO.- El Delegadb Agrar,o Ein e\i Estado de Sonora, el 
// 1 ; 

primero de julio de mil novecie1tos ochenta y tres, emitió su opinión en 

el sentido de que es procedent,1 la piesentk acf ón 

11 : 1 
/1 

UNDÉCIMO.- El 6rerpo Consultivo Agrario, emitió s:1 

dictamen el veintisiete de jul/o ¡de mil nov:eci1ntos ochenta y tres, er, el 

sentido de conceder al pobl~dq "Villa Centaci'ro de! Norte", Municipto de 

Caborca, Estado de. Sonork, Jna superffci~ de 279-43-35 (doscientas 
,. : l i i 
,, : , 1 ' >:~s y nueve hectáre¡is, ~uarenta '/ res áreas, trninta y cinco 

2:entiá~as) del predio "La Alamlta· i 
: . : ·_pj: : \ 1 

f.. ·: - ! 
• - / DUODECIMO.~' Mediahte oficio :iúmero 012502 el Deleaado 
~ ~-· .,. / \ ' ..... 

-~ en el Estado d1 Sonora'\ comision? personal de su adscripcién 

~-:i,,~~cto de que se l\evrra a cab~ ia localiz~ción exacta de la superficie 

que tiene en posesió7
1 
el poblad~ "Villa Centauro del Norte", del predio 

"La Alamita", y se ej~cute sin nin~ún p,ob:ema, comisionado que rindió 

No. 38 SECC. J 
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su informe el treinta/de junio de ~il nov~cietos ochenta y cuatro, del 

que se desprende jue los terreno7 que expl?ta dicho poblado es u,1a 

superficie total y real de 272-76\46.78 (doscientas sesenta y dos 

hectáreas, setenta y seis áreas, cu~renta y seis centiáreas, setenta y 

ocho miliáreas). localizadas en cuat}o polígonos y que corresponde a 

los siguientes propietarios: \ '_ 

Silverio Estrella Molina 

Aurelio Pompa Estrella 

Servando Estrella Venegas 

Terrenos Nacionales 

\ 
1 
\ ' , ', 

z5~92:·14_77 

9v07-12 o~ 
\ ' 

90~75-94.96' 

6-01-25.00 

DECIMOTERCERO) ~or auto de doce de illriio de dos mil. 
1 ', / ! 

se tuvo por radicado este juic(o, \ habiéndose registra¡do /con el número 

42/2000, notificándose a los in
1

1 

te~esados y por ofició a 1\a Procuraduría , ., I 
Agraria, y 1 / 

I 
) 
/ 

CON S 

' I 

ERAN o/o 
/ 
1 

PRIMERO.- Este ;r\bunal Superidr e{ competente para 
1 \ 1 l. 

conocer y resolver el presen~e ~sunto de con~brn¡idad con lo dispuesto 

por los é:lrtículos tercero tram,ito10 del Decret9 p
1
6r el que se reformó el 

~í~~lo. _27 de la Constituciór Política de_i los Estados Unidos 

Jv1e~a.nbs, publicado en el Diana Oficial de' lá Federación el seis de 
•!· • . ) ' \ . ' . 

:·eríerp' de mil novecientos. noventi;J y dos ; tekero transitorio de la Ley 
,1f:: ,: \ : 

:,AQ~(ia; 1°, 9°, fracción !'flll y currto transit~rio, fracción 11 de la Ley 

--o~·nica de los Tribuna1Js Agrario~. 
,..,,,,. / 1 

1 ' 
1 

! \ ' 
SEGUNDO.- En ei presente asunto se cumplieron los 

; \ 1 i 
requisitos de procedibili

1
oad estableclpos en los artículos 272, 275, 273, 
j \ : ! 

286, 291 y demás relaJ1vos de la Ley1 Fede(¡al\de Reforma Agraria, y se 
1 ' ' 

respetaron las garantí s de audiencia y legalidad consagradas por ios 
\ \ i' ¡ 

artículo 14 y 16 Con$titucional, en virtud de que del juicio agrario 
. 1 ' 

42/2000, se desprende que !os propi~arios del predio "La Alarn:ta··. 

Carmen liza viuda de Estrella, Silverio y\~ver~'rdo de apellidos Estrella 
1 . ' 

Malina, Oswaldo Estrella Valenzuela. ~erva'ndo Estrella Venagas, 
. 1 

María Armenia y Aurelio de apellidf$ Po\mpa Estrella, fueron 

debidamente notificados como se des~rende de las actas de 

notificación de trece de julio de dos mi! ~ ~~e ¿bran en autos de !as r •. \ 
fojas 7 la 25 del expediente citado. \ 1 

\ 

9 
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Asimismo, también es procede¡1e la pr7Tente acción de 

dotación complementana en virtud de qie .¡el proc~~imiento se ubica 
: / 1 

dentro de lo establecido por el artfcul 3.25 dr/ fa Ley Federal de 

Reforma Agraria, al comprobarse quf: las ti~rfas entregadas en 

definitiva al núcleo gestor por concepto/ de dotJci,bn de tierras, fueron 

insuficiente para satisfacer íntegrament/:) las n¿ccisidades del poblado, 

al efecto se transcribe el citado artículo/ ' / / 

1 
,' / 

. f ¡ ! 
,, i / ! 

''ARTICULO 325.- Si al !¡),ecutarse 1111a Resolución 
Presirle11cial de restitución o db/ació1i, se comprueba que 
las tierras entregarlas son infujicil/mJs para satisfacer 
íntegramente las necesidades dd poblarlo, se tramitará de 
<¡fido el expediente de do~ació1i ~omplementario o 

. ampliación. El procedimiemq' fe sajelará a lo prevenido 
para la dotació11 de tierras, e1¡( liJ q11eJ11ere aplicable ... ". 

! ' ' 

TERCERO.- En virtud de que !a pfesente acción se refiere a 
. . • ¡' ': i 

, uria,dotación complementaria, no 1se rEipli~a:ron trabajos censales pa:a 
·. 1 1 " 

lo cual se tomarán como base
1 

ios ~eneficiados por la Resolución 
,,, _:"-: i 1 ! 

Piésidencial Dotatoria de veinticinco !!Je' agosto de mil novecientos 
' 1 '' 

setenta y cinco, publicada en_: el Diarb ,Oficial de la Federación ei 
• 1 ' 

veintinueve del mismo mes/ y aF,o, l,siendo 35 (treinta y cinco) 
/ 1 ,: 

campesinos con capacidad awaria y so1 lbs siguientes: 1 - Juventino 
' 1 \ 

Buzame. 2.- Fernando Molir/a Grijalva, 3_.- Rodolfo 0zuna Malina. 4 -
• ' 1 

José Vera Gr·ijalva, 5.-· G6nza:o Moren'?, Vera, 6.- Rogelio Moli:0 a 
' '1 

Grijalva, 7.- Pedro Delgact'o Gámez , B,\1,,Francisco Javier Delgado 
1 1 

Laborin, 9.- Manuel González, 1 O.- Franq_sco Noriega Quijada, 11.-
1 ' 

Rubén del Sol Olivas, 12) Armando del So'\Olivas, 13.- Luis Buzame 

Arvizu, 14.- Ramón del S~i Olivas, 15.- Refu\\o Peralta, 16.- Francisco 

López Amaya, 17 .- Ismael López A maya, \rn.- Francisco Martinez 

GriJalva, 19.- Héctor Malina 0choa, 20.- R1~ón Villa 0choa, 21.

Antonio Escobar López, 22.- Ramón Escobo~ Palomino, 23.- Joel 

Rodríguez Villa. 2<:.- Alfonso Murillo Grijalva, \25 - Amoldo Moli:ia 

Grijalva, 26.- Jesús Malina Grijalva, 27.- José 
1

'C6Í:onado Encinas, 28.

Dolores Alberto Mazón, 29.- Rampn Vera Muñoz, 30,•; Jesús Sotelo 
.' / 1 

Montes, 31 - Sacramento Vera ~utioz, 32.- José Pe,dr'o Delgado, 33.-
1 ' 

Guadalupe Fimbres Márquez, y4 : Aristeo Barrera, 35.- Armando 
1 

Buzame C. ! 
' ' 

CUARTO.- De los trat; ajos técnicos infmrT)~tivos de dieciséis 
r , 1 

de noviembre de mil novecient & ochenta y uno,! s~ desprenae que de 

la investigación realizada de1t/o del radio 1~gaf de afectación del 
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poblado que nos ocupa el pre~io "El Alamita" / cbn una superficie de 

1,200-00-00 (un mil, doscien
1
tas hectáreas)) Js propiedad de las 

siguientes personas · / / 
, 1 ' 

/: 1 
. , "¡, 1 1 / 

· :.; 1 - Fracción del pred10\'La Alamita", ~¡,piedad de Carmen liza 

? viuda de Estrella, con Ji/ a ~uperficie dJ 200-00-00 (doscientas 
- ~ 1 

,,11?, hectáreas) de terreno rú, 1co, ubicado en !nos distritos de Altar y 
1-ti."P,-: \ 1 1/ 
· • · Caborca de la Región de 76s Sa os e inscrita/ en el Registro Púol1co de 

la Propiedad y del Comerefio baJo¡el número 7¡313. 
/ 

1 . 
' 1 ,: 

, 2.- Fracción df I predio \"La Alamft~", propiedad de Si',verio 

Estrella Molina, con una superficie\de 200-0p-~o (doscientas hectáreas) 
/ \ : , 

que se localizan en la' región de l.\OS Sapc,s, '1Municipio de Caborca, e 
I 1 / \ 

inscrita en el Registrd Público de 1~ Propi~da~ y del Comercio bajo el 

número 684, volume? 111, de dos de \nayo qe ~il novecientos sesenta y 
/ 1 1 ' 

siete. \ 1 \. / . 
' 1 \ 

\ ' 1 
3.- Fracción del predio "La Alam\ta", 'nropiedad de Everardo , , r 

1 ' \ Estrella Molina, con una superficie de 200-00-00
1
(doscientas hectáreas) 

que se localizan en la región de Los S~~
1
.s, M~ticipio de Caborca, e 

inscrita en el Registro Público de la Prop\e~ad y\del Comercio bajo el 

número 605, volumen 111 del libro 11, de dos\~
1
e ma! de mil novecientos 

sesenta y siete. Cabe hacer la aclaración \~ue e\propietario entregó 

100-00-00 (cien hectáreas) de este predio a la, Secre~aría de Agricuitura 
\ \ 

y Recursos Hidráulicos. 

,. ' 

4 - Fracción del predio tª Alamita", p~bpiedad de Osbaldo 

Estrella Valenzuela, con una i;uperficie de 200-00-00 (doscientas 
1 · 1 

hectáreas) de terrenos· de agosyadero, suscep\/bies de cultivo que se 

localizan en la región de Los Sa1os,; Municipio ~fu Caborca, e inscrita en 

el Registro Público. de la Prop1ed~d y del c,~mercio bajo ei número 

7060, volumen XIX, de veinti1
1
no/ de novie~bre de mi! novecientos 
l N sesenta y siete ,, 
' '/ 

! ¡ 
5 - Fracción del pred, }'La AlarnitJ", propiedad de Servando 

Estrella Venegas, con una ~• uperficie ~e 200-00-00 (doscientas 

~,,,~h t' ) 1 ¡· ! 1 .. d11 L S M ... ~:~.,_.~tec areas que se oca ,zan e 
1 
.ª regio~ ¡!él os apos, . un1c1p,.o de 

. · Jaborca, e 1nscr:ta en el R ~ 1stro Pubilfº de la Prop1edaa y del 

.:.: __ :;c_r?TT1erfiO bajo el número 1 º1ªf' volumerl r<"· de la sección primera 

·\:·'/d\e veinticinco de agosto de 71 1,oveciento
1
( 'retenía y dos. 

11 

/ 
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i \ ! : 

6.- Fracción del tredlp "La AJa~ita", propiedad de María 

Armenia Pompa Estrella,¡ con\ una si.:p· etficie de 100-00-00 (cien 
1 \ : 

hectáreas) que se iocalizah en 1k región! dJ Los Sapos, Mur,icioio de 

Caborca, e inscrita en J, Registro Pú~lic~ de la Propiedad. y de! 

Comercio bajo el número ,k492, v61umen ixxi; de la sección primera de 

veintisiete de enero de mi./ novecie~tos se~ent1. 

l
. \ ¡ \ 

\ 1 1 , \ 

7.- Fracciór; de! predio "la Al~mita'\ propiedad de Aurelio 
1 , i ' 

Pompa Estrella, con I una superficie \ de 200-00-00 (doscientas 

hectáreas) que se loca(izan en la r~gión de Lo\ Sapos, Municipio de 

Caborca, e inscrita en\ el Registro 'PúbÚco d~\ la Propiedad y del 

Comercio bajo el núme;ro 10083, vo1Jmen XXII, \sección primera. de 

veinticinco de agosto de mil novecientos setenta y d
1
os 

' '. 

Y que dentro de dicho predio "La Alamita", existe una 

superficie de 279-43-35 (doscientas setehJa y nueve hectáreas, 

cuarenta y tres áreas, treinta y cinco centiáreas) de terrenos de 

temporal, que están en posesión de los solitantes des~e el trece de 

mayo de mil novecientos setenta y cuatro, !¡ que se erj'contraban sin 
/ j' 

explotación de · ninguna especie, suip~' icie que //ue entregada 

provisio_nalmente por man_darnien_to gube nam.· ental r(,.~ctiante acta de 

ejecuc1on de catorce de Julio de mil novec ent?s ochef/a y tres. 

Ahora bien, se hace necesariot

1 

aAfestar /ie, los propietarios 

del predio "La Alamita" en ningún m IT)~nto se/han apersonado al 
I / 

procedimiento a deducir algún interéíSobre la _liuperficie ya sea de 
! 1¡ 

propiedad o que existiese alguna den, ncia penf¡ por despojo, por lo 

,, _9_~~~e presume que a! haber un inmi?¡ nte desinferés y que el poblado 

, ': :•villa Centauro del Norte" se encuentr~ en posesión de dicha superficie, 

desde mil novecientos setenta y c/atrto, se coJciuye que el predio se 
I , 1 

encontraba inexplotado por sus pr9pie~ríos. /i 

/ 1 di/ 
· Cabe precisar que m~diant1 acta 

1 
~ tres de mayo de mil 

11ovecientos setenta y cuatro, q~ cert1~ica la Jn~rega de una superficie 

? de í 200-00-00 (mil doscientas/hectár~as) de/ Rredio ''La Alamita", que 
;~: Í 1 1 

1 

h~ce la Secretaría de Rec,ursos H\dráuiiqo~ al Departamento de 

_',¡¡ Asuntos Agrarios y Colonizadón, para batisf~ce~ necesidades agrarias, 

de la que el poblado "Villa 1tentauro ~el Nórt~,", tiene en posesión a 

partir del trece del mismo rries y año, don uL J,uperficie de 279-43-35 
' '¡ ¡ \ 

(doscientas setenta y nuev~ hectáreas,'. cuarenta:. y tres áreas, treinta y 
' 1 ' 
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cinco centiáreas). \ 

' 1 
1 \ \ 

QUINTO.- Por otra parte tenemi;,s qUe médiante oficio número 
/ ' . ' 

012502, el Delegado Agrario en el E~tado de\ Sonora, comisionó 

personal de su adscripción a efecto d~ que se\ llevara a cabo la 
. 1 

localización exacta de la superficie que ti'\;lne en posesión el poblado 
' \ 

"Villa Centauro del Norte", dei predio "La\ Alamita", '-,y se ejecute sin 

ningún problema, comisionado que rindió s~ informe ~I treinta de junio 

de mil novecientos ochenta y cuatro, del que'. se desprende que los 
' \ .• 

terrenos que explota dicho poblado es una superficie total y real de -

272-76-46.78 (doscientas sesenta y //dos hectáreas, setenta y seis 

áreas, cuarenta y seis centiáreas, set1nta y ocho ílJ/liáreas), superficie 

que resulta afectable en términos dJ l1os artículoslf04, 251 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, éstei ul i~o interpre~éfo a contrario sensu 

y 3°, fracción 11 de la Ley de Terren ~ Baldíos, 1 cionales y Demasías. 

localizadas en cuatro polígonos y fue corres// nde a los siguientes 

prop1etanos: '/ ¡, 
l. 1 / I¡' ¡ 

// ; I 
Silverio Estrella Molina ij 76-9fs1

14. 77 

Aurelio Pompa Estrella j 99-oi/-12.05 

Servando Estrella Ven~ as 90-75-94.96 

:TI:?), Terrenos Nacionales 11¡ 6-r/-25.00 

. '. ' '¡ 
,, ,ff {: .. y:· , SEXTO.- Se revoc~ (1 manda~iento del Gobernador del 

·,,,, '''Est~tl5'de Sonora, emitido e/ dif de may~ de mil novecientos ochenta 

y tres, y publicado en la ~actta Oficial! del Gobierno del Estado el 

veintitrés del mismo mes y ~ño, ¡respecto fe la superficie concedida. 

/ 1 .: 

Por lo expuesto/ fundrdo y con apoyo además en la fraccién 

XIX de! artículo 27 de 1~ Constitución Política de los Estados Unidos 
I \ !: 

Mexicanos ·, los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria: 1 º, 7° y ia fracción 
1 1 ' 

11 del cuarto transitorio/de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 
I ¡ 

se 

R E S U\ E ~ V\ E : 

! 
PRIMERO'j Es procedfnte la dotación de tierras 

complementaria, promovida po1· ~ampesinos del poblado "Villa 

Centauro del Norte", Municipio de Cabo;ca, Estado de Sonora. 

13 
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SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota al poblado referido en el 
~~ 

resolutivo anterior, con una superficie de 272-76-46.78 (doscientas 

setenta y dos hectáreas, setenta y seis áreas, cuarenta y seis 

centiáreas, setenta y ocho miliáreas) de temporal, del predio "La 

Alamita", de la siguiente forma: 76-92-14. 7í7 (setento/i" seis hectáreas, 

noventa y dos áreas, catorce centiáre~'. / setent~¡/ siete miliáreas) 

propiedad de Silverio Estrella IVlolina; 9 -p7-12.05! (noventa y nueve 

hectáreas, siete áreas, doce centiáreas, circo ~/~reas) propiedad de 

Aurelio Pompa Estrella; 90-75-94.96 tn?vent1¡,ectáreas, setenta y. 

cinco áreas, noventa y cuatro centiár él¡~, no~enta y seis mi\iá,·easi 

propiedad de Servando Estrella Vene~a/4 ; y /s/01-25 (seis hectáreas, 

una área, veinticinco centiáreas) de teirJnos h~cionales ; afectables de 

conformidad a lo establecido por el art¡icllo 20.4 y 251 de la Ley Federal 

de Reforma Agraria éste último inte, ~retado a contrario sensu y 3º 

fracción 11 de ia Ley de Terrenos ~~ldíos: Nacionales y Demasías. 
1 

superficie que se localizará de acuerqo cor) el plano proyecto que obra 
11 i i 

-én autos en favor de los 35 (treint1 r ci7co) campesinos capacitados 

relacionados en el considerando / t~rcr~ro de esta sentencia. Esta 

superficie pasará a ser propiedad/del nJc:eo de población beneficiado / : .. 
con todas sus accesiones, us1s, yostumbres y servidumbres en 

cuanto a la detem,inac1ón de: dest1nb de las tierras y la organización 

económica y social del ejido, la ~sambl~a resolverá de acuerdo con las 

·, .facultades que ie otorgan los aJículos '',
1
1 O y 56 de la Ley Agraria 

' 1 
/ 1 
1 

TERCERO.- Se rev4ca el m~ndamiento del Gobernador del 
1 \[ 

Estado de Sonora, emitido el /diez de m~-yo de mil novecientos ochenta 

y tres publicado en el Gateta Oficial dei Gobierno del Estado el 
' ! \' 

veintitrés del mismo mes y a~o, respectc:i'pe ia superfcie concedida 
i ,, 

1 , , 

CUARTO.- Pubifquhe esta sent~~cia en ei Diario Oficial de la 

Federación y en e! Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
I 

Sonora ; los puntos resolutivos de la misma en el Boletin Judicial 

Agrario ; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad 

correspondiente y procédase a hacer 1k: 1

'cancelación respectiva ; 
' 1 

asimismo, inscríbase en el Registro Agrarid1 Nacional, el que deberá 
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expedir los certificados de derechos cof ~'pondientes, de acuerdo a las 

normas aplicables y conforme a lo estr;~cido en esta 7ntencia. 

1¡ 
QUINTO.- Notifíquese a 1f s interesadosjy por oficio al 

Gobernador del Estado de Sano~ y a la Prof uraduría Agraria: 

/ ejecútese y en su oportunidad arel'+ ese el expedrnte como asunto 

, coodwdo. / ¡ j 
Así por unanimidad d,e c1 co votos io¡¡resolvió el Tribunal 

/ 1 

Superior_ Agrario, firman los ÍMagi 
1
trad~s que/¡10 integran ante ta 

Secretaria General de Acuerdqs que ¡1utonza y d~

1

.fe. 
. : \ / 

\ / i 
\ 1 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.• SECRETARIA DE ACUERDOS.- DISTRITO 28 HERMOSILLO.• 
MAGISTRADO PRESIDENTE.- LIC. RICARDO GARCIA VILLALOBOS GALVEZ.· RUBRICA.- MAGISTRADOS:- LIC. 
LUIS OCTAVIO PORTE PETIT MORENO.- RUBRICA.- LIC. RODOLFO VELOZ BArilUELOS.- RUBRICA.- LIC. MARCO 
VINICIO MARTINEZ GUERRERO.- RUBRICA.- LIC. LUIS ANGEL LOPEZ ESCUTIA.· RUBRICA.- SECRETARIA 
GENERAL DE ACUERDOS.- LIC.- CLAUDIA DINORAH VELÁZQUEZ GONZALEZ.• RUBRICA.-
F24 38 SECC. 1 
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