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SECRETARIO:! LIC. SIMPLICIO CANALES SANTOS.

' . n .México, Distrito Federal, a dieciséis de abril dé dos mil dos.
\ 'i / I

VISTO para resolver el juicio agrario número 760/94, 
que corresponde al expedienté número 1.3-16^2 relativo a la solicitud 
de ampliación de c^do, proniuvida por un j’éupo de campesinos del 

poblado “Siooquipe'^Municipio de Arizpe,^Estado de Sonora, para 

dar cumplimiento a la ejecutoria dictada ;por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Áriniinistraliva del Primer Circuito, en los autos 

del amparo directo D.A.'4251/99, interpuesto por los integrantes del 
Comité Particular Ejecutivo dei poblado antes mencionado; y

R&SlrKT ANDO;

PRlMERQÍr-'-’P^.'Resoluoon ^Presidencial de dos de 
febrero de mil novecientos Jrcmta y ocho,i publicada en el Diario 

Oficial de la Fcderadmi 3^''treinta • de agosto de mil novecientos 

cuarenta y uno, se concedió di poblado de referencia, por concepto de 

dotación de tierras, fqnpi..Superficie'yle 15,480-00-00 (quince mil 

cuatrocientas ochenta hectáreas; de.diyeJraas calidades, para beneficiar 

a 172 (ciento setenta y dos) capacitados^ ejecutándose el catorce de 
junio de mil novecientos scsehta y uno, ¡\

"SINOQUIPE
ARIZPE 
SONORA /
AMPLIACION DE EJIDO

2 terrenos colindantes que ■ poseen/mismos que solicitan como 
^radiación, comprobándose qu^ los terror 

^muotación al poblado en cuestión son ins 

e/isientc; en virtud de lo anterior', él 
procedente la solicitud de ampliación; fo

Ní&£fisitos establecidos en los artí etilos 195 

Federal de Reforma Agraria, por lú qué deberá darse cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 272 de luí íby invocada.

/ \ N
/ \ ! ...

CUARTO.- La referid.^ solicitud fue publicada en el 
Boletín Oficial del Gobierno dcJEsüuló dé Sonora el treinta de abril de 

mil novecientos noventa y dos; la Comisión Agraria Mixta instauró el 
cuatro de mayo de mil novecientos rióventa y dos el expediente 

respectivo, registrándolo bajo’ el número 1^-1672; asimismo, el doce de 

agosto de mil novecientos noventa y do¿ giró cédula notificatoria 

común para todos los propietarios o encargados de los predios que se 
encuentran dentro del radio de siete kilómetros del poblado gestor, en 

los términos del artículo 275 de la J_ey Federal ^Reforma Agraria.

QUINTO.- La Comisión Agraria Mixta, mediante oficio 
agostadero.

os concedidos por concepto 

uficientes para la población 

comisionado señala que es 

rotulada, ya que reúne los 

y 197 fracción II de la Ley

SEGUNDO.- Por escrito de pVimero de marzo de mil 
grupo de campesinos radicados en el

novecientos noventa y tino, un

poblado "Sinoquipe", Municipio de Arizpe, Estado de Sonora, solicito 
al Gobernador de esa entidad federativa, \^mpliación de ejido, 

señalando como de probable afectación los predios rústicos 

denominados ' Las Higueras", "El Cuervo", V'EI Lajaria", "El

( Represo" y "Placedlo", sin señalar el nombre de lo^ropietarios.

TERCERO.- La Dirección General Ae Organización y 

Conccrtadón, dependiente de la Secretaría de Fomento Agrícola del 
Gobierno del Estado de Sonora,^» auxilio de/la Comisión Agraria 

Mixta, mediante diverso de diéciséis'de marto de mil novecientos
/ \noventa y dos, comisionó a Oscar Mayio Boj'quez Torres para que 

practicara trabajos preliminares, coiisistcíiles en comprobar los 

requisitos de procedencia de Ja solicitud,,quien rindió su informe el 
veintisiete del mismo mes y aho, señalado cue el poblado solicitan!? 

posee aproximadamente tres mil ocljofcicntas cabezas de ganado 

mayor, las cuales pastorean eh los terrenos concedidos en la dotación 

que creó este ejido, tal como lo stnalój también el inspector de 

^.ganadería de esa zona, quien ryanifcsló qué dicho ganado pastorea en

"Tcpalcates", con una superficie de 270-00-00 (doscientas 

 

setenta hectáreas) de ugustadero de mala calidaif, propiedad de Elias 

 

Salazar Flores, dedicado a la explotación ganadera, con suficientes 

 

cabezas de ganado mayor, CQrt basc al coeficiente de agostadero.

í \
"El Mezqu|talito“, éon una

(doscientas ochenta ht______,

propiedad de Everardo Salazar Flores, 

ganadera, con suficien 

coeficiente de agostadero.

I
...... uperficie de 280-00-00 

«¿tareas) dé agostadero de mala calidad, 

" Flores, decalcado a la explotación

j es cabezas^ de ganado mayor, con base ai

I b
i / ¡

i^íaiito", c«jln una’supérficie de 1,140-00-00 (mil 

^Vciento cuarenta hectáreas) de agqstade^o dé mala calidad, propiedad 

jb Adalberto MaldonadoiSalazarj dedicado á la explotación ganadera, 

í San suficientes cabezas dé ganado mayor, ¿on base al coeficiente de 
\ I í

* Agostadero. t ; /

\ 1 .
"Las Higueras(jbn una s , 

ochenta hectáreas) de ígosto^ero de 

de Adolfo NicoLy^Olgum, dedicado a

"El Mczqu

t I

i
superficie de 1,280-00-00 (mil 

mala calidad, 

la explotación

doscientas

propiedad 
ganadera, con treinta y siete e.7be>as de

i

"innominado",^ coa \m.;

(seiscientas cuatro hectáreas) de
propiedad de José Bracamjontcs Medina, dedicado a la explotación 

ganadera, con suficientes 'cabezas de ganado ninyor, con base ui

\
\n 

yas) de Vgostadcro de mala calidad, 

íjontcs Medina, ~
' 'w\«

de 604-00-00
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"\ \
- ----------- t>1e 4,

calidad
Salmón, dedicado 'a 1^

I- 4a «

coeficiente de agostadero. '

"El Salmón”, con una superficie Me 4,020-00-00 (cuatro 

mil veinte hectáreas) de agostadero de mala calmad, propiedad de la 
Sociedad de Producción Rural El Salmón, dedicaa^^jy explotación 

ganadera, con suficientes cabezas de ganado mayor, con base al 
número 1719 de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y 
dos, instruyó al Ingeniero Blas Salazar Córdoba para7 que interviniera 

en la elección del Comité Particular Ejecutivo, levantamiento censal y 

trabajos técnicos e informatiyofi, quien rindió su informe el veinte de 

enero de mil novecientos noventa y tres, señalando que el Comité 

integrado por Ignacio Parra Contrcras, 
Jorge Manuel Rodríguez Acuña, como 

líe; anexa a su informe 

7 Tjécutivo de veintiséis de

■■ ■ j

Por lo que se Refiere al levantamiento del censo agrario 

del poblado solicitante, el cofnisionado scñalh que de conformidad con 
.el aCta de clausura de díehoá trabados de veintisiete de septiembre de 

novecientos noventa y dos, resaltaron 168 (ciento sesenta y ocho)

Particular Ejecutivo quede 

Rafael Andrade Medina ’
Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente; anexa a su informe 

acta de elección del Com
septiembre de mil novecientas noventa y dos. iF -

l
kf—- .

o|nL-—

> u
/ V Por cuanto a los\l^abajos

Comisionado manifiesta haber investigado

"-RJáentro del radio de siete kilómeít
1 . ( 

siguientes: l

capacitados.

i

¡té Particular Ejecutivo de veintiséis de

i

1 ¿poicos e informativos, el 

os predios que se localizan 
■Ir- --s

"El Represo", con una\supcV¿cie de 1,090-00-00 (mil 

noventa hectáreas) de agostadero de m\ila calidad, propiedad de Juan 
Diego Salazar Flores, Elias y Ip’erardo^alaJar Flores, María Flores 

viuda de Salazar y Ramón Arturo Flores V^órdoba, dedicado □ ia 

explotación ganadera, con suficientes cabqta^ (de ganado mayor, con 

base al coeficiente de agostadero.

de g^>

ía/si

ero

iaad 

y'or, t*on base al coeficiente de

superficie de 1,280-00-00 (mil 

igostadero de mala calidad,

1, dedicado a la explotación 

ganado mayor.
i,

i.a superficie de 604-00-00 

Agostadero dé mala calidad, 
propiedad de José Bracamíjntes Medina, dedicado a la explotación

I 1 \ \
ganadera, con suficientes jcabezas de 'gqnado (mayor, con base al 
coeficiente de agostadero. | \ \ '

"El Salmón', con una superficie ^c 4^020-00-00 (cuatro

mil veinte hectáreas) de agostadero de mala calidad, propiedad de la
Sociedad de Producción Rural El Salmón, dedicah^ojyexplotación

ganadera, con suficientes cabezas de ganado mayor, con base al

ganadera, con suficienes cabezos! de ganado mayor, con base al 

coeficiente de agostadero. / / !
I / ‘

"El Mezqultalito”, e<j¡¡ una/superficie de 1,140-00-00 (mil 
^scienío cuarenta hectáreas) de agostadero de mala calidad, propiedad 
£ Jre Adalberto MaldonadoiSalazar^ dedicado á la explotación ganadera, 

Son suficientes cabezas d^ ganado ma

//gastadero.

iltaf' '

loiSalazarí 

de ganaac

\!
"Las Higuerascjon 

ochenta hectáreas) < 
de Adolfo NicokAOlgué

V
doscientas

propiedad

ganadera, con treinta y siete caWzas de
I \

"Innominado",/ con \ui

(seiscientas cuatro hectáreas) de i

ros del ¿ rupo gestor, existiendo los
coeficiente de agostadero.

"El .Metate", con una superficie déV20-00-00 (doscientas 

 

veinte hectáreas) de agostadero de mala calidad^ 'propiedad de Juan 

 

Diego Salazar Flores, dedicadas a la explota¿jón\ ganadera, con 

suficientes cabezas de ganado mayor, con base al deficiente de

"Los Mendibles", con una superficie fe 440-00-00 

(cuatrocientas cuarenta hectáreas) de agostadero de/ rúala calidad, 

propiedad de Héctor Acuña/Coqtreras, dedicado /la explotación 

 

ganadera, con suficientes cabezas de ganado mayor, con base al 
coeficiente de agostadero. I

/ í
"Moteporí", don unajsuperficie de ^,110-00-00 (dos mil 

ciento diez hectáreas) de ; igostadéro de mala ¡idad, propiedad de 

Rodolfo Salazar Vejar, < edicadfe a la expl ción ganadera, con 
quinientas cabezas de gana lo may^or.

í I

i
agostadero.

"Tepalcates", ton una superficie de 270-00-00 (doscientas 

setenta hectáreas) de agostadero de mola calidad, propiedad de Elias 
Salazar Flores, dedicado a la explotación ganadera, cou suficientes 

cabezas de ganado mayor, cyjTbase al coeficiente de agostadero.

"El Mezqultalito", con una superficie de 280-00-00 
(doscientas ochenta hectáreas) «fie agostadero de mala calidad, 
propiedad de Everardrj Solazar Flores, qeéÓcado a la explotación

El comisionad^ señala que a esto^ predios corresponde un 

 

coeficiente de agostadero Idc 19-00-00 (diecinueve hectáreas) por 

\ unidad animal; además, manifiesta que iq terrenos concedidos al 
A' \ / I '
^poblado de referencia, po¿ Concepto de dotación de tierras, se 

^encuentran totalmente aprovechados. t

/1
,¿jpventa y tres, dirigido a/Gobernador leí ¿

integrantes del Comité Partícula)- Ejecutiva del poblado de referencia 
se inconformaron en contra de\ Ingeniero Btps Salazar Córdoba, 

comisionado para realizar los trabajos t

SEXTO.- Por escrito de dos de febrero de mil novecientos

Jstado de Sonora, los 

. ’ poblado de referencia 

Tías Salazar Córdoba, 

’Cnicds c informativos, en
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virtud de que no realizó ningún levantamiento topográfico de los 
predios solicitados, poif lo que solicitan ¡ se ¡leven a cabo nuevos 

i \ ' \trabajos. No obstante' lo anterior, remitido el 'citado escrito a la 
I \ i

Comisión Agraria Mixta, ésta dictó acuerdó el cuatro de junio de mil 

novecientos noventa y tt’es, declarando improcedente efectuar nuevos 

trabajos censales, toda vez que los mismos. se realizaron con estricto 

apego a lo estipulado poKla fracción I desarticulo 286 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria; asimismo,\ declaró procedente 
y comisionar personal de su adscripción para el erecto de\jue practique 

una minuciosa investigación, mediante inspección ocular, eñ todos y 

cada uno de los predios que se encuentran dentro del radio de siete 

kilómetros, a fin de esclarecer la situación real que guardan dichos 

predios, si se encuentran explotados por sus propietarios o poseedores: 
en caso de que el resultado fuera negativo, señalar/el tiempo de 

inexplotación de los mismos, así como se determine Ái./tales predios 

rebasan el límite de la pequen^ propiedad. / í
I \ / /

SEPTIMO- Sin ftjer^uício de lo anterio^, mediante oficios 
números 475 y 476 de quince!de octubre de mil novecientos noventa y 

Mixta^ instruyó a los licenciados Juan 

‘ í__ C-.Jtrez, para el efecto de
lección ocula/ en/todos los predios 

’ 1 rapio de sict^ kilómetros, quienes 

debo d(|l mismo ny»s y uño, manifestando 

loperihitio que se/ realizaran los trabajos
\ i I ¡

sü intención era ¡que se llevara a cabo la 
‘Los/e informativos, i Los comisionados 

.- ¡Ranciada de dieciséis de octubre de mil

A 
i

DECIMO- El

dictamen el quince de dicieml 

sentido negativo, en virtud 

radío de siete kilómetros del poblado solicitante/

' / 1Qucrpo Consultivo Agrario aprobó 
br^de mil novecien/os noventa y tres, en 

le n‘p existir fincay afectables dentro del

II
de junio de mil

tres, la Comisión Agraria

Ramón Palma Abril y Carolina Morales Gutiérrez, para el efecto de 
que procedieran a realizar u ia inspección ocular en/todos los predios 

que se encuentran dentro leí 

rindieron su informe el dicci^— —. • , , , ,
qí(e el poblado en cuestión no^pernjitió que se/ realizaran los trabajos 
jíu^idos, argumentando que s(i intención era/que se llevara a cabo la 

PeJjjfsición de los trabajos técnicos e informativos, i Los comisionados 
□pexan a su informe acta circunstanciada de dieciséis de octubre de mil 

novecientos noventa y tres, en la que se hace consta^- que no se llevaron 

acabo los trabajos mencionados. / \

/ \
OCTAVO- Con los elemento!

Agraria Mixta emitió su dictamen ^1 veinl

novecientos noventa y tres, en/sentido negativ 
fincas susceptibles de afectación dentro Mel i 

del poblado solicitante. El citado dicta
’ \ ,

consideración del Gobernndojr del Estado d&^Sonora^ quien no emitió 

mandamiento alguno. l \ i

\\ \NOVENO- El Delegado de la Secretaría de la Reforma 
\ \\

Agraria en el Estado de Sonora, previo resumen del expediente, 
y formuló su opinión el ocho de noviembre de mil novecientos noventa 

y tres, en los siguientes términos: "... De acuerdo con yl examen 

elaborado por la Comisión Agraria Mixta y por esta ^Delegación, 

estimo que son procedentes las consideraciones formuláda^ y por lo 

tanto, negarse la acción intentada, debido a la inexistencia de terrenos 

afectables dentro del radio legal del poblado SINOQUIPE", 
Municipio de Arizpe, Estado de Sonora...". / /

í \ / /

^1 veinl

■ :Adel i

J.. data..

■

¡
anteriores, la Comisión 

tiuno de octubre de mil 
vo. en ^irtud de no existir 

radio de siete kilómetros 
I

men fúc sometido a la

tivp 
n/os 

a^fife

luto de íres (

! I
idicado en este Tribunal

número 760/94, 

a la Procuraduría

, .oblado

Í
nor ai

se tiív

e, regís..
^i^icándose a ios interesadosUn términos He ley | 

i »4í..r¡a \ f | I

!
septiembre de mil 

’ribunpl Superior Agrario, dictó 
! I

I ;
\ I

PorUNDECIMO-

’^yecientos noventa y cuatro, se tiívo por ..________
rior Agrario, el expediente, registrándose bajJ e!

/

¡
I DUODECIMO- El /trece ¡ de

\ I ¡ 
'5fbvecientos noventa y cuatro, eMr‘"’—'*

"... PRIMERO.- Es he négarse y se niega ¡a ampliación de 
vida por los campesinos déj pablado ["Sinoquipe", ubicadoejido, promovida por los campesinos déj pablado ["Sinoquipe", ubicado 

en el Municipio de Arizpe, Estado de ^on^ra, en virtud de no existir 
fincas susceptibles de afectación dentro\d¿l radio de siete kilómetros* 
del núcleo promovente . I \ ¡

1DECIMO TERCERO.- Mediante; escrito de seis de 

septiembre de mil novecicntds noventa y Cinco, ante la Oficialía de"* 

Partes del Tribunal Superiojr Agrario, los\ integrantes del Comité
> \ l

Particular Ejecutivo del poblado de referendaAocurrieron a demandar 

el amparo y la protección de la Justicia Federal, señalando como 

autoridad responsable al Tribunal Superior Agrario y como acto 
jl reclamado la sentencia definitiva de trece de ^eptiembre de mil 

novecientos noventa y cuatro, dictada en el juicio agrario/húmero 

760/94, radicándose dicho juicio de amparo en ei Primer- Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cirejiito con el 

número DA^l/96, el que por acuerdo de quince de enero de mil 

novecientos noventa y seis, admitió la demanda y dicto sentencia el 

veinte de septiembre del mismo año, concediendo amparo a los 
integrantes del Comité I’articbkiX Ejecutivo del blado quejoso, 

apoyando sus argumeutos en sWconsiderando sexto que dice:

Imentei fundados/ los conceptos de 
pero debe supliese su deficiencia en 
•T

‘r
ád'

i 
i

"... Son esencial 
violación que se hacen valer, 
términos de los artículos 16 b s y 227 de la Le/ de Amparo. De las 

 

constancias que integran el legajo de pruebas feiativas al expediente 
agrario que nos ocupa (fojas 1’9) se Advierte qpe eí Comité Particular 
Ejecutivo Agraria, hoy peticiojario pe garantías, mediante escrito de 

» dos de febrero de mil novecientos noventa y tres, solicitó a la entonces 
^omisión Agraria Mixta del Estado/de Sonora, con sede en la ciudad 

Hermosillo, que en virtud le que no se habían llevado a cabo los 
b^jos técnicos informativos ni a inspección ocular en los terrenos 
re los que se pretendía Se apiplíara el mencionado ejido, era 

cesario que se comisionara a oL/a personí para que efectuara tales 
bajos. Mediante acuerdo de veinticuatro He junio del mismo año, el 

idente y el secretario de ti comisión agraria mixta mencionada, 
uevamente se realizaran los 

de&airoUaron conforme el

imisión i
determinaron la improcedencia ae que nui 

♦frabajos censales, porque se esfimó que se _____
artículo 286, fracción 1, de la Ley Federal de Reforma Agraria, pero 
además estimó: "procedente comisionar personal de su adscripción a
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efecto de que practique uná \ minuciosi 
inspección ocular, en todos y cafla 
legal de afectación del núclab 
esclarecer la situación real /que\ guarda! dichos terrenos, si se 
encuentran explotados por parte de.sus propietarios o poseedores, en 
caso de que el resultado ¡fuese hegativóL señalar el tiempo de 
inexplotación de los mismos; aj' o, que se determine si tales 
predios rebasan el límite dfe la peqdeña propiedad.- Molifiqúese y 
cúmplase". Para el desarrollo de tales trabajos se designó a ios 
licenciados Juan Palma Abril y CarolinaSloraíes Gutiérrez, quienes el 
dieciséis de octubre d¿l año mencionado, levantaron acta 
circunstanciada en la que hicieron constar’su presencia en el poblado 
Sinoquipe, municipio de Árizpe, Sonora, eh supuesta compañía del 
presidente y del secretario del Comité Particular Ejecutivo de la 
primera ampliación del ejido de referencia, p^ra el efecto de que se 

i desahogara la inspección ordenada en el acuerdo !^fes mencionado, 
sin que ésta pudiera llevarse a cabo, según se asentp, por la negativa de 
los integrantes dei mencionado comité, quienes, conforme a/1° 
apuntado en la propia acta, también se negaron a firmarla, sucedjéndo 
esto mismo respecto de la autoridad municipal y de los onsibles 
testigos. .Ante tal circunstancia, se considera que en el caso se laron 
las reglas del procedimiento, de manera tal que se afec|¿ron las 

 

defensas del grupo solicitante hoy quejoso, lo que tran^éendió al 

 

resultado del fallo, en términos déThrtículo 159, fracción Xj, de la Ley 

 

de .Amparo, porque entre las copstantias integrantes del s/tmario, que 

 

sirvieron de base para el dictado de Irresolución que hoV se combate, 
no se cuenta con alguna qué demuestre que el acuerdo para el 
desahogo de la mencionada prueba de inspección, haya/sido notificado 
9 los quejosos, por lo que anté tal irregularidad, es claro que éstos no 
estuvieron en aptitud de enterarse oportunamente dd desahogo de tal 
probanza, con el fin de que estuvieran presentes /en la misma, ni 
tampoco pudieron buscar que algún perito los/ asesorara en su 
desahogo, pues uo resulta suficiente que las personas designadas por la 
Comisión Agraria Mixta del Estado de sonora, hubieran hecho constar 
que . comparecieron dos de pos integrantes del/mencionado comité 
particular agrario, porque dicha acta sólo aparece suscrita por quienes 
la levantaron, sin que se cite al menos el nombre de alguna otra 

\ persona como testigo; tampoco se hizo constarla causa por la que la 
aposición de esas personas imposibilitó que se llevara a cabo dicha 
tfiligencia, máxime que la iiffipecc|ón que deberían desarrollar era 
lábre inmuebles que se encuentran fuera dél límite del ejido cuya 
ampliación se solicita. Por tanto, este órgano! colegiado estima que la 
-mencionada irregularidad consistente en h 
personal para el desahogo deíla probanza/n
suficiente para que se reponga d procedimiento, para el efecto de que 
la autoridad señalada como responsable deje insubsistente la sentencia 
que constituye del acto reclamada) ordene que el acuerdo que manda 
se practique la inspección oculanen los terrei os solare los que el núcleo 
agrario pretende se amplíe su ejiden se les no ifiqué personalmente con 
la debida anticipación, con el fin de que 
desahogo de la prueba referida y si lo 
acompañen de los asesores Que deseen, 
desahogada lcgalmente la probanza referida, 
corresponda. Orienta lo an erior, laXtesis

investigación median te 
o de los predios que toque el radio 

cario d¿ que se trata, a fin de

_ falta de notificación 
mencionada, es motivo

puedan comparecer al 
* estiman pertinente, se 
Hecho lo cual, esto es, 

, $e diqte la resolución que 
le jurisprudencia de lacorresponda. Orienta lo an

Segunda Sala de la H. Suprema Corte d« Justicia de la Nación, 
publicada en la página 256 d< I "Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995". Tom) ID, que dice textualmente: "PRUEBAS 
DE INSPECCION OCULAR Y TESTIMONIAL QUE .AFECTAN A
UN NUCLEO EJIDAL. DEBE \ NOTIFICARSELE 
PERSONALMENTE EL ACUERDO EN QUE SE DESIGNA 
FECHA, HORA Y LUGAk EN QUE\ SE l VERIFICARAN. 
REPOSICION DE PROCEDLMIENTO EN CASO DE QUE NO SE 
HAGA ASL- No notificado personalmente a u\j poblado el auto que 
señaló lugar y fecha para la recepción de las pru^bas^ testimonial y de 
inspección ocular, por lo que no estuvo el mismo ep posibilidad de 
intervenir eu las diligencias correspondientes, procede revocár el fallo 
relativo en la revisión, y decretar la reposición del juicio ¿/garantías, 
para el efecto de que el juez de distrito provea lo necesario/para que se 
desahoguen de nueva cuenta las pruebas referidas, previá notificadón

personal al poblado del acuerdo o acuerdos referentes a/ese desahogo, 
a fin de que éste pueda intervenir en las diligencia//respectivas y 
ejercer derecho de designar en su caso, perito de su parte o adicionar el 

 

cuestionario propuesto por los quejosos^ así como el Áé repreguntar a 
los testigos: y, seguidos los trámites correspondientes, el juzgador dicte 

 

la nueva resolución que proceda Conforme a derecho

DECIMO CUARTO.- E| pleno del Tribunal Superior

loviembre de mil novecientos 

la ejecutoria dictada por el

Agrario dictó acuerdo el tre 

noventa y seis, para dar cumplimiento a

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer

Circuito, en los autos del juicio de amparo directo’ DJL81/96, 
/ 1

../^interpuesto por ios integrante^ del/ Comité Particular Ejecutivo del 

 

'poblado que nos

I

i
ocupa, acordan^L dejar Insubsistente la sentencia 

el trece de septiembre de^l novecientos noventa y cuatro.

DECIMO QUINTp.- El ^lagistrado del Tribunal
rior, en su carácter de In^ructor ¿n el. presente asunto y en 

.j'cumplimiento a la multicitada ej^utoria, dictó acuerdo el veintiséis de 

febrero de mil novecientos noveytáyv siete, en los siguientes términos:

'1
ento a la referida ejecutoria 
a se señalan, procede girar

! (
Ahora bien, eh cutnplimi 

y conforme a los linenmiento¿ queden di 
oficio a la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto del Cuerpo 
Consultivo Agrario, para que solicitan la 
Estado de Sonora, la práctich de la mspe 
sobre los que el núcleo agrario pretende_____ j
sobre los predios "Las Higueras", "É¡l Cuervo’ 
Represo" y "Placcrito", señalados comedí probable afectación por el 
poblado gestor; para tal /efecto, el c 
personalmente a los propiethric: : 
para que manifiesten lo qqe a su dercchoXconv¿n0¿, ____ __ L_
integrantes del Comité Particular Ejecutivoiqe! pablado "Sinoquipe", 
Municipio de Arizpe, Estado de Sonora, ha^iendode su conocimiento 
que en cumplimiento a la ejecutoria dictada el vhin|e de septiembre de 
mil novecientos noventa y seis, por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en los titos del juicio de 
amparo número DA.81/96, se practicará la Ispeccíón ocular 
ordenada por la Comisión Agraria Mixta, mediante acuerdo d$ 
veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y tres; en caso d 
encontrar predios inexplotados por un período mayor a los dos años/ei 
comisionado deberá levantar acta circunstanciada ante dos testigo/del 
lugar que no sean solicitantes, en la que se asiente el tipo de vege^áción 
encontrado y si existieron causas de fuerza mayor 
inexplotación...

DECIMO SEXTO.- Por escrito de nueve de 

mil novecientos noventa y siete, ¡recibido por el Tribunal Superior 

Agrario el doce de marzo del mfemo año, los integrant^ dei Comité 

Particular Ejecutivo del poblado que nos ocupa formularon alegatos eu 
defensa de sus intereses, argumentando que de conformidad con los 

trabajos practicados por Ja entonces Delegación 

han determinado que ios terrenos 

solicitantes pueden ser conten*] 

escrito de veintidós de julio de 

aportaron como pruebas las sigi ien/es: I.-Copia fotostática simple dei

Coordinación Agraria en el 
arción ocular en los terrenos 

se amplíe su ejido, esto es, 
j", "El Lijaría", "El 

isionado deberá notificar 
trios o poseed s de los predios señalados. 

q4e a su dercchoXconvénga, así como a los

\fíció numero 3013 de veíntioi hojde

¡ Delegación Agraria en el Estado, 

peóaladtis y en posesión de los 

pladbs para la presente acción; por 

mil novecientos noventa y siete, 

des: 1.- Copia fotostática simple dei

noviembre de mil novecientos
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doventa y cuatro. 2,- Copia fotostática del informe de dos de marzo de 
mil novecientos noventa y cinco. 3.- Copia/ fotostática del plano 

informativo del poblado "Sinoquipe". 4.- Copía fotostática simple del 

pl^o del predio. 5.- Copia fotostática simple del oficio de dieciséis de 

marzo de mil novecientos noventa y dos. 6.- Copia fotostática simple 
del acta de veintiséis de marzo/de mil novecientos noventa y dos. 7.- 
Copia fotostática simple del informóle veiniisietf de marzo de mil 

novecientos noventa y dos./ 8.- Cópia fcjtostática simple de la 

constancia de veintiuno de jul^o de mil novecientos noventa y siete. 9.- 

Copia fotostática simple del oficio de doce de julio de mil novecientos
\ \ i ■

noventa y siete. 10.- Copia fotostática iimp^e de la constancia de 

dieciséis de junio de mil novecientos noventa y ¡uno. 11.- Copia 

fotostática simple de la constancia de veintiinRve de octubre de mil 

novecientos noveuta y tres. 12.- Copia al carmín del oficio de ocho de 

mayo de mil novecientos noventa y uno. 13.- Co(5ialfotostática simple 

/ del oficio de cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, v
14.- Copia fotostática simple del Diario Oficial de la Federación de 

veintiuno de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos. / 
!■ 
/ '

DECIMO SEPTIMO.- En cumplimiento ai ¿cuerdo de 

veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete, el Coordinador 

Agrario en el Estado instruyó al Ingeniero Eduardo Bayliss Gaxiola 

para que practicara los trabajos solicitados, habiendo rendido éste su 

informe el veintitrés de julio de mil novecientos noventa y siete, en los 
siguientes términos: \ /

/ ;
le julio de 1997, s¿ uotificó al Comité 

i a los prop etarios.o poseedores de los 
comisión <jue los trabajos relativos a la 
llevarían a cabo /el día 19 de julio de

”... Con fecha 12
Particular Ejecutivo, así como 
predios señalados en el oficio dt 
inspección ocular ordenada, seinspección ocular omenaaa, se nevarían a caDOiet oía 1? ae juno ae 
1997, habiéndose recabado cop a de dicho? citatorios que se anexan al 
presente informe. El suscrito ácompañad¡o por/los representantes del 

''¿omite Particular Ejecutivo el inspector /de la sexta zona de 
ganadería, así como varios solicitantes dti la ampliación y los señores 
RaúlíOchoa y César E. SánchezíRuíz que (actúan como testigos en este 
acfó-VLa inspección ocular seunició en.'el predio "Las Higueras", 
propiedad del señor Héctor Martín Nicolá Monroy^ con una superficie 
de 1^280-00-00 Has., habiéndonos trasladado a un punto conocido 

 

c^gn"Plácenlos", donde se pud^ observar 12 bovinos cuyas marcas 
df herrar no se pudieron dete inar/pori la distancia en que se 
encontraban y lo difícil del acceso. >reoio " Las Higueras" existe
una fracción de terreno de apro\jm¿dan/ente 420-00-00 Has. en 
posesión del señor Jesús Nicola Gá 
terrenos nacionales. Sin haber obs 
donde pastan indistintamente ganado 
señor Nicola Gómez. Posteriormen
parte noreste de este predio, habiéndose \bServado que se encuentra 
cercado con alambre de púas y pp mezquite, actualmente
rentado al señor Gabriel Maldonado, según órmes proporcionados 
por el señor Rafael Morales, Mayordom'd\ del rancho; aquí se 
encontraron 2 casas y una pila en ¿onstruccianXasí como un corral de 
manejo de fierro tubular, habiéndose observarlo' dentro de este 8 
becerros sobre año. Durante el recorrido que se Realizó se observaron 
40 cabezas de ganado mayor co¿ marca de herrare del señor Gabriel 
Maldonado y 5 pertenecientes al ¡señor Héctor Martín Nicola Monroy. 
Cabe hacer la aclaración que no se hizo notificación al predio 
"Placentos" por tratarse de un punto geográfico y pertenece al predio

colindando al noroeste con 
ado cercas que lo delimiten 
El ejido "SINOQUIPE" y del 

procedió a inspeccionar la

"Las Higueras". Los terreno^, motivo de estai Inspección son 
i agostadero de mala calidad, cerril, con lomerío alio y cañadas 

profundas, cuya vegetación característica predominantes. de matorral 
alto espinoso, con alta densidad de mezquite, ocotillo, palof verde, 
tesóla, garambullo, uña de gato, etc. Por lo que respecta al predio 
"El Lejana" o "La Jarilla", es un terreno de 602-97-34 Has., 

 

propiedad del señor Gabriel Nicola Gómez de lomerio alto / profundas 

 

cañadas, con vegetación predominante de ocotiUo, maquile, palo 

 

verde, tesota, uña de gato, etc., localizado en la parte noreste del predio 
"Las Higueras", de difícil acc&o. Durante la in _ ción se pudo 

 

determinar que se encuentra fúera del 'radio legal dV afectación que 
marca la ley en la materia. Posteriormente nos trasladamos al predio 

 

conocido como "El Represo"/con una superficie de/L090-00-00 Has., 

 

el cual se encuentra explotado en toda* su capacidad en la cría de 
ganado; dentro de este predio se encuentra/ pastando ganado 
propiedad de los señores Diego SalazarjFlores, Elias Salazar Flores, 
Everardo Salazar Flores y Arturo Flores Flores/en la parte poniente 
que colinda con el ejido derSinoquipei, no existe/buen cerco que la 
delimite debidamente del ejido, lo que permite que exista ganado tanto 
de propiedad ejidal, como ae los señorei Salazar,se observó tanto de 
propiedad ejidal como de ids señores Salazar, Áe observó una pequeña 
Aiperficie delimitada por el señor Diegi) Salazar Flores que se utiliza 
qqieamente como recurso para facilitar el manejo de ganado; en las 
instalaciones del rancho "E^ Represo"!existe un pozo de abrevadero, 

/una casa y almacén, así como dos porrales de manejo, donde se 
ob^rvaron aproximadamente 60 cabezas de ganado con las marcas de 

..ÍB**ír de las personas señaladas. Asimismo se observaron 
^aproximadamente 15 bovinos pertenecientes a los ejidatarios de 

"Sinoquipe". Por lo que correspondí al predio"’El Cuervo” se hace la 
aclaración que este no existá s¡n</ que/ se trata de un puuto de 
referencia y queda enclavado dtntrí de ids terrenos de "El Represo", 
razón por la cual no se hizo la notifica :ión. ¡ Se anexa al presente 
informe de acta de inspección ocular, cop 
hicieron al Comité Particular É/ecutiv) y á las personas que se 
consideran propietarios o poseedores de los predios inspeccionados, así 
como documeutación varia qué \nresentaron los propietarios o 
poseedores y el Comité Particular \Eje mtivo correspondiente a la 
primera ampliación del ejido /"SINOQUIPE", del Municipio de 
Arizpe, Estado de Sonora, cuva relacióms^ anexa por separado...

' 1

acompaño a su informe acta 

oicUlari de diecinueve de julio 
e, que en sil parte conducente dice lo 

. . k /

"... La inspección ocular se inició en el predio "Las 
Higueras", propiedad del señor Héctor MartínWicola Monroy, con 

* una superficie de 1,280-00-00 Has., habiéndonos trasladado a un punto 
-7 conocido como "Placeritos". donde se nudo observ^X.12 bovinos cuvas 

marcas de herrar no se pudieron determinar por la distancia en .que se 
encontraban y lo difícil del acceso. En el predio "Las Higueras" 
existe una fracción de terreno aproximadamente 420-00-00 Has. en 
posesión del señor Jesús Nicola Gómez, colindando al noroeste con 
terrenos nacionales, sin haber observado cercas que lo delimiten donde 
pastan indistintamente ganados del ejido "Sinoquipe” y del señor 
Nicola Gáme2. Posteriormente se procedió a inspeccionar la parte 
noreste de este predio, habiéndose observado que se encuentra cercado 
con alambre de púas y posteria de mezquite, actualmente- rentado al 
señor Gabriel Maldonado, según informes proporcionados por el señor 
Rafael Mondes, mayordomo deWSncho; aquí se encontraron 2 casas y 
una pila en construcción, así/como un corral de manejo de fierro 
tubular, habiéndose observado dentro de este, 8 be/erros sobre año. 
Durante el recorrido que se realizó se observaran/ 40 cabezas de 
ganado mayor con marca de herrar del señor Gabriel Maldonado y 5 
pertenecientes al señor Héctor Martín Nicola Monroy. Cabe hacer la 
aclaración que no se hizo notificación al predjb "Placeritos" por 
tratarse de un punto geográfico y pertenece al predio "Las Higueras".

a de Jas notificaciones que se

El comisionado

circunstanciada relativa a la inspección ócUlaride diecinueve de julio 

de mil novecientos noventa y sic 

siguiente:
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Los terrenos motivo de esta inspección son agostaderos de mala 

calidad, cerril, con lomerío algo y cañadas profundas, cuya vegetación 
^característica predominante es de matorral alto espinoso, con alta 

.y—¿**dad de mezquite, ocotillo, palo verde, tesóla, garambullo, uña de 
etc- P°r lo Que respecta al predio "El Lajiria" o "La JarUla", es 

i^lerreno de 602-97-34 Has., propiedad de/ señor Gabriel Nicoia 
d€ ^on'er'° a^o y profundas cañadas, con vegetación 

inante de ocotillo, mezquite,/palo verde, tesóla, uña de gato, 
et$/, Idealizado en la parte noreste dej predio "LasHigueras", de difícil

Upalo verde, j
... „ predio "Las„o____ ,_________

aécesól Durante la inspección se piído deterninar que se encuentra 
ñiMgf^el radio legal de afectación/ que mar 
Pc^tenonnente nos trasladamos I al predi
Jtepreso", con una superficie de 1^090-00-001 as., el cual se encuentra 
explotado en toda su capacidad es la cría de 
predio se encuentra pastando ganado propiei 
Salazar Flores, Elias Salazar Flor^Everardo
Flores; en la parte poniente quefcowda con J ejido "SINOQUIPE", 
no existe buen cerco que la deÚmitk debidamente del ejido, lo que 
permite que exista ganado tamo de\ propiedad ejidal como de los 
señores Salazar, se observó una pequeña superficie delimitada por el 
señor Diego Salazar Flores qu^se utiliza únicamente como recurso 
para facilitar el manejo de ganado; en las instalaciones del rancho "El 
Represo" existe un pozo de abrevadero, lipa casa y almacén. Así como 
dos corrales de manejo, dond^ se observaron' aproximadamente 60 
Cabezas de ganado con las marcas de herrar de las'personas señaladas. 
Asimismo se observaron aproxiiqadamentAlS Eoyinos pertenecientes 
a los qjidatarios de "Sinoquipe". Por 1 que qnresponde al predio "El 

 

Cuervo" se hace la aclaración que este no existe sinó que se trata de un 
punto de referencia y queda enclavado den de ios terrenos de "El 
Represo...". y

DECIMO OCTAVO.- Por escrito de veintiséis,d^ julio de 

nül novecientos noventa y siete, Gabriel Alfonso Nico Gámez, 

propietario del predio "La Jarilla", compareció ante la Coordinación 

 

Agraria en el Estado, presentó pruebas y formuló alegatos en defensa 

 

de sus intereses, señalando que sq predio tiene 602-97-34 (seiscientas 

dos hectáreas, noventa y si^e áreas? treinta y cuqtro centiáreas) 
correspondiéndole un coeficiente de agostadero. de 25-00-00 
(veinticinco hectáreas) por ainidad animal, mismo/que dedica a la 

explotación ganadera y se lo aliza fuera i 

como pruebas presentó las ! ¡guíenles: 1 

la escritura pública número 7286 de

a la ley en la materia. 
> conocido como "El

ganado; dentro de este 
ad¡ de los señores Diego 
Salazar y Arturo Flores

leí radio de siete kilómetros y

* Copia fotostática simple de 

dieciocho de julio de mil 

novecientos ochenta y cuatro, inscrita bajo el número 10060, sección I, 

volumen 57 del Registro Público de la Propiedad de Cananea, Sonora, 
X\1 cuatro de octubre de mil novecientos, ochenta y cuatro, y 2.- Copia 

aSostática simple del título de la marca ele herrafr y señala de sangre de 

.■ n^eve de enero de mil novecientas ochey ta y seis.. - ;__ Z____ nos<

DECIMO NOVENO.- Por escritr de veintiséis de julio de
miAiovecientos noventa v siete, Everardo Salaiar Flores, Elias Salazar 

'■zftíiC 
sFlores, Diego Salazar López, Artur^Flores F

Quijada, María del Rosario Salazar/Quijada,

Figueroa, Jacinto Salazar Figuerqa,

Arturo Flores Cruz y María Flores viuda\de S 

predio "El Represo", comparecieron antel 
el Estado, para presentar pruebas/v formularan alegatos en defensa de 
sus intereses, argumentando qu4 el predio h? explotan en forma

ores, Everardo Salazar 

Francisco Elias Salazar 

'’rancisco Flores Cruz, 

¡alazar, propietarios dei 

nordinación Agraria en

mancomunada a la ganadería desde época inmensurable, por lo que es 

una pequeña propiedad inafectable para los efectos de dotación o 

ampliación de ejido, tal como lo establece el artículo 2Y constitucional y 
como pruebas presentaron las siguientes: EVERARDO SALAZAR 

FLORES. 1.- Copía fotostática simple del acta de naciihi\nto expedida 

el diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y tresv 2.- Copia 
fotostática simple del registro como criador de ganado de cuatro de 

enero de mil novecientos sesenta y cinco. 3.- Copia fotostática simple 

del título de herrar y señal de sangre de cuatro de enéi» de mil 
novecientos sesenta y cuatro. 4.* Constancia de explotacióp/del predio 

expedida por el Secretario -del Ayuntamiento Municipaj de Arizpe, 
Sonora, el ocho de ju/io de^nil novecientos noventa ocho. 5.-
Constancia expedida p|>r la Asociación Ganadera Iocabae Banamichi, 

Sonora, el ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho. 6.- 
Constancia expedida poV el inspector de ganadería deyla Séptima Zona 

de Arizpe, Sonora, el oeno de julio de mil novecientos noventa y ocho. 

7.- Copia fotostática sinrple de la escritura pública número 4055 de 
siete de noviembre de m\l novecientos setenta y i cinco. y 8.- Copias 

fotostáticas simples de las guías de transito números 478898, 229556, 
93877, y..183924 de treinta 'de octubre de mil^novecientos noventa, 

veintiuno de junio y cuatro de no iembre de mil1 novecientos noventa y 

tres y seis de agosto de mil qo’ ecientos noventa y cuatro. ELIAS 
1.- doña fotostática simple del acta de 

le junio de mil novecientos ochenta y 

¡como criador de ganado

SALAZAR FLORES.

\

nacimiento expedida el dieciocho 

cinco. 2.- Copia fotostática simple uel registro 
de once de Julio de mil novecientos sesenta y i no. 3.- Copia fotostática 

simple del título de la marca dé heXar v se ¡al de sangre de once de 

julio de mil novecientos sesentJ y uno\j.- Constancia de explotación 

del predio expedida por el Secretario del Ay intamiento Municipal de 

Arizpe, Sonora, el ocho de julio de mil noyec entos uoventa y ocho. 5.- 

Constancia expedida por la Asociación Gaha 

Sonora, el ocho de julio de mil novecient

Constancia expedida por el inspector de ganadería de la Séptima Zona 

 

de Arizpe, Sonora, el ocho dé julio de nül novecientos noventa y ocho. 

 

ARTURO FLORES FLOREAS. 1.- Copia fotostática simple del acta de 
nacimiento expedida el oncJ de febrero de mil novecientos noventa y 

siete. 2.- Copia fotostática simple del título de la marca de herrar y 

señal de sangre de nueve de marzo de mil novecientos sesenta y cinco, 

3.- Constancia de explotación del predio expedida por el Secretario del 

 

Ayuntamiento Municipal de Arizpe, Sonora, el ocho de jqtio de mil 

 

novecientos noventa y ocho. 4.- Constancia expedida por Iq'Asociación 

Ganadera local de BanamichL- Sonora, el ocho de 
novecientos noventa y ocho, y Á 

de ganadería de la Séptima Zona de 

mil novecientos noventa y jocho.

Copia certificada del acta fie nacimiento expedid;/ el veintiocho de

¡era local de Banamichi, 

noventa y ocho, y 6.-

r el inspector 

o de julio de 

LOPEZ. 1..

ulio de mil

instancia expedida i 

Arizpe, Sonora, el 

DIEGO S
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enero de mil novecientos noventa y Cuatro. 2.- Copi/ fotostática simple 

del registro como criador He ganado de catorce/de octubre de mil 

novecientos noventa y tres. 3.* Copia fotostática pimple del título de la 

marca de herrar y señal ¡de sanare de trece de octubre de mil 

novecientos noventa y tres. >4.- Constancia de explotación del predio 
■ expedidáífpor el Secretario ¿el Ayuntamient^ Municipal de Arizpe, 

Jtonora, el ocho de julio de^mil novecientos noventa y ocho. 5.- 

dSnstancia expedida por la Asociacióu Ganadera local de Banamichi, 

Sonora, el ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho. 6.- 

Co^stancia expedida por el inspector de ganadería de la Séptima Zona 

de Arizpe, Sonora, el ocho de juli mil novecientos noventa y ocho, y 

'^Copias fotostáticas simples d^'las guías de tránsito números 800492 

y 875746 de veintidós de noviembre qe mil novecientos noventa y seis y 
once de marzo de mil novecientos^ noveLta y siete. JACINTO 

SAL-AZAR FIGUEROA. 1.-/Copia rotostktica, simple del acta de

nacimiento expedida el diez febrero ae mil novecientos noventa y
I \ 1

siete. 2.- Copia fotostática sin^ple del registro* como criador de ganado 
de veinticuatro de mayo de m|l noveciento^noventa y tres. 3.- Copia 

fotostática simple del título de la marca de herrar y señal de sangre de 

veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y tres. -I.- Constancia 

de antigüedad de explotación del predio expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento Municipal de .Arizpe, Sonora, el ocho de julio de mi! 
novecientos noventa y ocho. 5.- Constancia expedida por la Asociación 

Ganadera local de Banamichi, Sonora, el oclip dtHjulio de mil 
novecientos noventa y ocho, y 6.- Constancia expedida poi/el inspector 

de ganadería de la Séptima Zona de Arizpe, Sonora, el o^bo de julio de 

mil novecientos noventa y ocho. EVERARDO SALA R QUIJADA. 

1. -Copia fotostática simple de! acta de nacimiento ex ida el quince 

de abril de mil novecientos noventa y siete. 2.- Copiafotostática simple 

del registro como criador de ganadp de veintinueve de junio de mil 

 

novecientos ochenta y ocho. 3¡- Copia fotostática si/nple del título de la 
marca de herrar y señal dJ sangré de veintinueve de junio de mil 

novecientos ochenta y ocho. -íl Constanci de antigüedad de 

explotación del predio expedida pqr 
Municipal de Arizpe, Sono ■a, el |ocho de jul^o de mil novecientos 

noventa y ocho. 5.- Constan cia exj
local de Banamichi, Sonora, e^ ocho de julio de^nil novecientos noventa 

\ v ocho, v 6.- Constancia exped¡da;por el inspector de ganadería de la 
X I } I I
'.Séptima Zona de Arizpe, Sonora,!el ocho de Julio de mil novecientos 
-Ipoventa y ocho. MARIA DEU ROSARIO SALAZAR QUIJADA. 1.-

' Copia certificada del acta de nacimiento expedida el quince de abril de 

i^iil novecientos noventa y siete. 2.- Copip; fotostática simple del 

'¿ftgistro como criador de gafado de dos!!de diciembre de mil 

novecientos noventa y dos. 3.- Copia fotostática simple del título de la 

marca de herrar y señal de sangre de do| de diciembre de mil 

novecientos noventa y dos.j 4.-\ Constancia de antigüedad de 
explotación del predio expedida portel Secre^rio del Ayuntamiento

Municipal de Arizpe, Sonora, el ocho de julio de mil novecientos 
noventa y ocho. 5.- Constancia expedida por la Asociación Ganadera 

local de Banamichi, Sonora, el ocho de julio de mil novecientos noventa
! My ocho, y 6.- Constancia expedida por el iqspeCtoryde ganadería de la 

Séptima Zona de Arizpe, Sonora, el ocho julio Ue mil novecientos 

noventa y ocho. FRANCISCO ELIAS S FIGUEROA, 1.-

Copia fotostática simple del acta de nacimiento pedida el dieciséis de 

febrero de mil novecientos ochenta y tres. 2.- Copia fotostática simple 

del registro como creador de ganado de ocho de octubre de mil 
novecientos ochenta y cinco. 3.- Copia fotostática simple dé! título de 

la marca de herrar y señal de sangre de primero de ?bril de mil 
novecientos ochenta y cinco. 4.- Constancia de at/tigüedad de 

explotación del predio expedida por el Secretario del/Ayuntamiento 

Municipal de Arizpe, Sonora, el /fichó de julio de mil novecientos 

noventa y ocho. 5.- Constancia espedida por la Asociación Ganadera 

 

local de Banamichi, Sonora, el ocho de jíiiio de mil novecientos noventa 
y ocho, y 6.- Constancia expedid^ por el inspector/de ganadería de la 

Séptica Zona de Arizpe, Sonora, el ocho de juli^ de mil novecientos 
noy&Ja y ocho. JUAN FRA^CISÍO FLO

fotostática simple del acta de ni cimiento expedi(J¿ t
CRUZ, 1.- Copia

i Constanci

|r el Secreta/io del Ayuntamiento
|ocho de julíí

.___ ¿pedida por la Asociación Ganadera
ocho de julio de^ni' .__

el quince de abril de

2.- Copia fotostática simple del título 

le sangre de catorce de febrero de mil

- Co^ia fotostática simple del registro 

L'*"" J‘ '"brero de mil novecientos 
. y siete- 4-‘ Constancia (Je antigüedad ¿e explotación del predio

Expedida por el Secretario del^A/untamietrto Municipal de Arizpe,

"■'/------- -tus noventa y ocho, y 5.-

i idería de la Séptima Zona 

veciéntos noventa y ocho.

y —— y
de la marca de herrar y

tos noventa y siete.

\
\mil novecientos noventa y siete

, Ia marca de herrar y señal

? 'novecientos noventa y siete. 3

/■ como criador de ganado de catorce de feb/ero de mil novecientosr

Sonora, el ocho de julio de mil/novecient

Constancia expedida por el inspector de gan 
de Arizpe, Sonora, el ocho de jij/id de mil nt 

ARTURO FLORES CRUZ, 1Z- Cbpl. " 

zj de abril 
: /_ de\

señal de sangre de doce de febrero de mil nt veciejnh
3.- Copia fotostática sinipl^ del registro codo criador de ganado de 

doce de febrero de mil novecientos noven!

»pia fotostática simple del acta de 
nacimiento expedida el qninccí de abril de mil novecientos noventa y 

siete. 2.- Copia fotostática simple del título

y siete. 4.- Constancia
expedida por Ja Asociación Ganadera Iota! (^e Banamichi, Sonora, el 

ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho. 5.- Constancia 

expedida por el inspectoijde ganadería de la .Séptima Zona de Arizpe, 

Sonora, el ocho de julio! de mil novecientos noventa y ocho, y 6.- 
Recibos de pago sobre impuesto predial de diecinueve de febrero de 

mil novecientos noventa y seis. \ \

Asimismo, los oferentes en forma conjunta exhibieron las 

 

pruebas siguientes: 1.- Copia fotostática simple de la sentencia dictada 

 

por el Tribunal Superior Agrario el trece de septiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro. X-*Copía fotostática sijnple del título 
expedido a favor de Francisc^Cajiga^ en el año de il novecientos 

veinticinco. 3.- Copia fotostática simplé del plano los predios "El
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Represo", "Las Higueras" y "MoteporiK 4.- Copia/fotostática simple 
del plano informativo complementario |del pobladó "Sinoquipe". 5.- 

Copia fotostática simple del plano conjunto que ^ontiene las cabidas 

legales de los terrenos "El leproso", pI^as Hi i y propiedades de 
flos oferentes. 6.- Copia f itostática simple de laf denuncia de ocho de 

 

enero de mil novecientos noventa y siete, formulada por Héctor Martín 

Nicola Monroy, en contra de Moisés Ignacio Rodríguez y quien resulte 
responsable. 7.- Copia fotostática pimple de la escritura pública 

j3¿0^?ero **055 de siete de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, 

 

<JSinscriía bajo el número 2239^ seccióá I, volunten XXXIV del Registro
Público de la Propiedad de Ures, Sonora, el 

mil novecientos setenta y cin¿o. 8.- Copia 

escritura pública número 349 dieciséis de 

veintinueve, y 9.- Copia fotostática simple 

venta de veinte de marzo de mirtioveciento 
b^jo el número 87, volumen V¿ liijro I del

Propiedad de Arizpe, Sonora, y

• J 
f

eciséis de diciembre de 

fotostática simple de la 

abril de mil novecientos 
ieljcontrato de compra- 

sesenta y uno, inscrito 

Registro Público de la

I X N
VIGESIMO.- Poí escrito «Je veintiséis de julio de mil 

novecientos noventa y siete, frígido a la (Coordinación Agraria en el 

Estado, Jesús Martín Nicola.'Gómez, propietario de una fracción del 

predio, "Las Higueras", con 420-00-00 (cuatrocientas veinte hectáreas) 

presentó pruebas y formuló^ alegatos en defensá de sus intereses, 

señalando que su predio lo dedica a la explotación ganadera, por lo 

consiguiente es inafectablc, además de que no rebasados límites fijados 
J para la pequeña propiedad; igualmente, por escnto\de veintiuno de 

julio de mil novecientos noventa y ocho, recibida por Á1 Tribunal 

Superior Agrario, el treinta del mismo mes y año, Jesús Martín Nicola 

Gómez y Héctor Martín Nicola Monroy, éste último, propietario de 

una fracción del predio "Las Higueras" con 860-00410 (ochocientas 

sesenta hectáreas) presentaron” pruebas y formularon alegatos en 

defensa de sus intereses, señalando que las fracciones de sus predios 

constituyen pequeñas propiedadesien explotación ganadera, por lo que 

resultan inafectables para los efectos agrarios y como pruebas 

aportaron las siguientes: lí- Copia fotostática simple de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior ¡Agrario el trece/de septiembre de mil 

novecientos noventa y cuatro. 2.- Copia fotostática simple del título 

expedido a favor de María Francisca Cajigas en ei año de mil 
ochoci®^ veinticinco. 3.J Copia fotostática simple del plano de las

I f - I
cabidas de los predios "Motepóri", "El Represo" y "Las Higueras 

4.- Copia fotostática simple del/plano informativo complementario del 
poblado. 5.- Copia fotostáti^ simple del plan a 

t las cabidas legales de los tárenos titulados 
j Higueras". 6.- Copia fotostática simple de ¡a denuncia de ocho de 

enero de mil novecientos noventa y siete, formi lada por Héctor Martín 

Nicola Monroy en contra de Moisés Ignacio R 

responsable. 7.- Copia certificada

cobranzas número 805 de cuatro dettebrero de mil novecientos noventa 

y siete. 8.- Copia certificada de la escritura pública número 935 de 
veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita 

bajo el número 366, sección (estamentales, volumen 5 del Registro 
Público de la Propiedad de íiermosillo, Sftnora, el trece de enero de mil 

novecientos noventa y cincji. 9.- Copia fotostática^ simple del contrato 
de compra-venta de veinte! de febrero de mil novecientos veinticinco, 

inscrito bajo el número 142, foja 65 del 'Registro Público de la 

Propiedad de .Arizpe, Soqora, el veintiocho^. de febrero de mil 

novecientos veinticinco. 10.- Recibo de pago del impuesto predial de 
veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y\lps. 11.- Copias 

fotostáticas simples de actas de nacimiento expedidas el once/de marzo 

de mil novecientos noventa y dos. 12.- Copia fotostáticavsimple del 

título de la marca de herrar y señal de sangre expedida pór el Director 
de Control de Ganado del Gobierno del Estado, el nueyé de enero de 

mil novecientos ochenta y seis. 13.- Copia fotos«|ica simple del 
registro como criador de ganaraode nueve de enero ae/mil novecientos 
ochenta y seis. 14.- Copia certificaba del título de la marca de herrar y 

señal de sangre expedida por el Director de Servicios Ganaderos del 

Gobierno del Estado, el ocho ne abi?l de mil novecientos ochenta y uno.

15.* Copia certificada del registro 

abril de mil novecientos ochenta y 

de explotación del predio, expedida 

Municipal de Arizpe, Sonora, el i

< noventa y ocho. 17.- Constancia e: ¡pedida por la Asociación Ganadera 

' •Jocal .de Banamichi, Sonora, eiwcho

4
t,

romo criador dé ganado de ocho de 

ino. 16.-Constancia de antigüedad 

por el Secretario del Ayuntamiento 

nueve de julio de mil novecientos
v no

de julio de mil novecientos noventa

j;y ocho. 18.- Copia del escrita dirigido al Magistrado Presidente del 
y'^Tribunal Superior Agrario, el doce de,agosto de mil novecientos

noventa y cuatro. 19.- Consmlcia expedida por el inspector de 

.-pggpnderia de la Sexta Zona de Arizpe, Sonora, el nueve de julio de mil

novecientos noventa y ocho. 20.- (popia fotostática simple de la guía de 

tránsito número 876449 de trece debctuhi

y siete.

’or proveído de seis de 

iete, el Secretario General de

de mil novecientos noventa 
I
!

vigesimo primero:
noviembre de útil novecientos noventa y

Acuerdos de este órgano jurisdiccional da cuenta al Magistrado 

Instructor lo siguiente:

conjunto que contiene 

"El Represo" y 1 Las

’ ' Rodríguez y quien resulte

del poderlgeneral para pleitos y

"... Vista la cuenta anterior; agr ense a sus autos para 
los efectos legales procedente^, los oficios y anexbs de cuenta. Respecto 
al primero eon número de folio 17951 por el cuárla oficiante remite un 
legajo con ciento cuatro fojas útiles, relativas ajas constancias de 
trabajos de inspección ocular de las que se advierte que dicha 
probanza no se llevó a cabo eb>estricto cumplimiento de ¡o ordenado 

1 por acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso\e mitido por el 
Tribunal Superior Agrario, conforme a la ejecutoria dictaba por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, con sede en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en los
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autos del juicio de amparo número DA. 81/96, interpuesto por el 
núcleo de población de que se trata, ya que el comisionad^ por parte de 

 

la Coordinación Agraria en Sonora, deberá constituírselo los predios 
"LAS HIGUERAS", "EL CUERVO", "EL • — ’
REPRESO1' y PLACERITQ^pr^yia notificación pe 
Particular Ejecutivo del poblado solicitante y a lo 
poseedores de dichos predios, para levantar acta cir 
que hará constar y precisar la cantidad de ca 
encontrara, si es que lo hubiere, quienes son sus propietarios, cual es la 
calidad de las tierras, características de la vege ion, coeficiente de 
agostadero y si los predios están explotados o ine^plqtados, en ambos 
casos señalar por qué y si los mismos se encuentran debidamente 
delimitados- para lo cuaj procede ¿evolver el despacho de referencia 

G><para que se dé cabal I cumplinfiento al acuerdó de veintiséis de 
ftbrero del presente año i.". /

VIGESIMO SEGUIDO.- En atención al acuerdo que 
. “antecede, el representante regional de la Secretaría de la Reforma 

v 'A^raria en el Noroeste, por oCciq número 1035 de dos de julio de mil 

^novecientos noventa y ocho, instruyó al licenciado Lorenzo Martínez 

^■j^ggune, para que practicáfa loi trabajos so ¡citados, quien rindió su 
’ 3 informe el diez del mismo m\sy año, en los siguientes términos:

"...El poblado file dotado por Resolución Presidencial 
de fecha 2 de febrero de 1938, kob una superficie de 4,654-00-00 Has-, 
más 10,826-00-00 Has. del antiguo ejido, que en esta misma fecha se 
confirman, hacen un total de 15,480-00-00 H^s., para 172 capacitados. 
Con fecha 1 de Marzo de 1991, el poblado soÉcita ampliación de ejido, 
misma que se publica el 30 dt/Abru\de 1992 y se instaura el 4 de mayo 
de 1992. LOCALIZACION GEOGRAFICA. El poblado 
"Sinoquipe", municipio de/ ArizpeX Sonorá, se localiza con las 
coordenadas geográficas ÍO°09T9" \Latitu<J norte y 110oo4'41'' 
Longitud Oeste respectivamente al meridiano de Grenwich. VIAS DE 
COMUNICACION. El poblado se encuentra enclavado en la margen 

 

derecha del Río Sonora a una distancia de 19 kilómetros de Banamichi 
ai sur, y a 45 kilómetros/de Arizpe, al ríe, que es la cabecera 
municipal, comunicado ponía carretera pavimentada con la capital del 
estado. CARACTERISTICAS NATURALES.
a una altura de 830 metros sobre el nivel del 
semicálido, con temperaturas máximas de 42° centígrados y (1) grado 
en ia mínima, con una medja de 19° centígrados^. Las Lluvias con 
precipitación media anual de 500 m.m. El suelo es ae textura arcillo- 
arenosa, predominando el terreno cerril, con pequeñas superficies de 
siembra a ambas márgenes del Río Sonora. VEGETACION. Los 

 

terrenos motivo de esta inspección ocular son de agostadero de mala 
calidad, cerril, con vegetación característica predominante 
alto espinoso, con alta densidad de mezquite, ocotillo, /jalo verde, 

 

tesota, palo fierro, garambullo, uña de gato, etc. Por lo fyue una vez 

 

hechas las anteriores descripdonés^con fecha 3 de Julid de 1998, se 
notificó tanto al Comité ParuculaV Ejecutivo, así/como a los 
propietarios o poseedores de lós predios señalados el oficio de 
comisión, que los trabajos relativos a la inspección/oqular que se 
ordenan en el mismo, se llevarían a cabo el día 7 de Julio del corriente 
año, habiéndose recabado previamente copias re ¡sitadas de las 
notificaciones de referencia. Por lo que !el suscrito acompañado por los

• . representantes del Comité Particular Ejecutivo / los- CC. Rafael 
^Andrade y Moisés Ignacio Rodríguez, Secretario y /Vocal del referido 

 

Comité, quienes se identificaron a isatisfácción! del suscrito con 
credencial para votar con fot< grafía e: pedida a sur favpr del Instituto 
Federal Electoral mismo que

están ubicados en la mar»en izquierda del
3£xdel poblado "Sinoquipe", pero t_ __ 1_ 1________________

parak cruzar el Río ya que presentaba en ese /momento una grao 
k^ersaente por ser época de lluvia, tuvjmos que vernos en la necesidad 
£ ^dertrasladarrios al poblado de Banamichi por la c^rret¿ra pavimentada 

qué va de Sinoquipe al sur y\en upa distancia de Í7 kilómetros se 
>' encuentra el poblado de referencia eh el que existe un puente sobre el

ÁklA", "EL 
onal ai Comité 
propietarios o 
stanciada en la 
de ganado que

región se encuentra 
r, su iclima es seco y

matorral

. . ion/ uti susíiiiu iwi
su/favpr del Instituto 

: tienen le s Folios No¿ 44475875, mismos 
3_ L-,____-_l RÍo Sonora, en frente

rp en virtud de la imposibilidad material 
presentaba en ese /momento una grao 

íyia, tuvjmos que vernos en la necesidad 
Banamichi por la c^rret¿ra pavimentada 
y\en upa distancia de Í7 kilómetros se

^ojRjo Sonora, caminando por una'brecha llegamos a terrenos comunales 
del poblado Banamichi, donde existe una puerta de fierro tabular que 

.-v^en ese momento estaba abierlá. /enseguida llegamos a un predio 
® denominado el "Vallecíto" propi d del C. Gabriel'Maldonado para 

enseguida llegar a otro predio de Új S.P.R. "El Salmóp", hasta llegar a 
tino de los predios objeto de/\la inspección denominado "Las 

 

Higueras", en donde nos encontramos con varios ejidatarios 

 

solicitantes y pequeños propietarias Aa un agénte de policía que estaba 
para resguardar el orden porqpe ésfos informados! y enterados del 

 

objeto de la presente diligencia se\ procedió y á propuesta del 
jecutivo el C. Moisés Ignacio 

mo testigo de asistencia del grupo 
dina y ei\C. Ing. César Sánchez Ruíz

representante del Comité Particular
Rodríguez Medina propuso d 
solicitante a Rodrigo Acuña Mié i 
propuso para el mismo fin ay C. Franciápo Alberto: Ibarra Morales 

 

para que en auxilio y apoyo.' al suscrito ¡finieran como testigos de 
asistencia en el acta circunstanciada levantada con fecha 7 de Julio de 
1998, hecho lo anterior se/ [.. .
propuestos el primero se i kutíficó con creencia!. con fotografía 

 

expedida a su favor por el lastituto Federal Electoral que tiene folio 
No. 45619707, y el segundo
anterior mismo documento eye tiene el folio No5iI0217913, una vez 
cumplido con lo anterior y contando con el auxilio del Plano 

l Informativo Complementario formulado por el Ing. \Juan Manuel 
León Palomino, y aprobado por el entonces Delegado Agrario en el 
Estado Líe. Ramiro VaicnzueJa López, se procedió a identificar los 
terrenos solicitados por el Comité Particular Ejecutivo de.Sinoquipe; 
por lo que se inició un recorrido en el lindero "Este" ¿el Ejido de 
Sinoquipe, dándose fe de que no existe cerco que/lo delimite, 
colindando el mencionado ejido en una línea virtual Que parte del 
mojón San Benito a un punto denomtiTHdQ "Es. Cumpas*’, continuando 
hasta llegar a la esquina noreste del Ejido punto denóminado "Cerro 
Colorado", colindando en esta línea con ej terreno d¿las demasías de 
los predios titulados "Las Higueras’ y "¿i Represor encerrando este 
polígono según el plano requerido una superficie/de 1,592-86-29,70 
Has., área dentro de la cual pastan indistintamen/e el ganado de los 
ejidatarios como de los pequeños prométanos (fe los predios "Las 

^Higueras y "El Represo", en virtud de /no existir cercos delimitantes 
ya quedó expresado; h/cho lo anterior se procedió a dar fe de la 

¿.existencia de Jas obras materiales en/ el rancuo denominado "L¿$ 
-Higueras", manifestando el |eñor Martín Nicola/Gámez, sucesor de las 
fracciones del predio que sé inspecciona en lab que se encontró dos 
rasas construidas de material de bloc/ de concreto y techo de lámina 
galvanizada consistentes un¿ con tres/cuartos y un porche con piso de 

íZcemento, así como una bodega del mismo material, además se dio fe de 
corrales de manejo de gpnado construidos con fierro tubular 

.^empotrados en concreto, un chute |y embarcadero que los mismos 
rieron construidos por el sepor Gabriel Maldonado, socio del señor 
Héctor Martín Nicola Mooi'üy, supesor también del señor Adolfo 
Nicola Holguin, ya finado y pue ac almente el propietario de dicho 
rancho lo es el señor Nicola MonroV, sigue manifestando el de la voz 
«»»<> G . ¡eron qt*e derribar una casa vieja

on madera dé la región ya que 
s que se habían construido en esta 
ue compro estos terrenos el señor 

■spraráj en su oportunidad,

procedió a identifican a los testigos 

Se identificó de Igual manera que el
_ ___; ::o.\nr'-—° •—

el 
«i rX

gue para construir estas obras $e l 
de adobe y corrales construidas 
estaban bastante deteriorados o 
área en el año de 1925 fecha en 
.Adolfo Nicola Holguin, hecho quAse demosórarái en su oportunidad, 
aceptando en ese momento todos los ahí reunidos como cierto el dicho 

 

anterior; respecto al predio que/apárece en el plano mencionado con 
una superficie de 420-63-22.90 Has.,^sigue manifestando el de ia voz 
que constituye una fracción de la cabid^ legal del predio titulado "Las 
Higueras", propiedad originan! del señor Adolfo Nícola Holguin y de 
la cual el es el poseedor v/ sucesor ''como lo demostrará en su 
oportunidad, además agrega qbe la otra facción donde se describen las 
obras anteriores tiene una superficie de 0-00-00 Has., también era 
propietario original el señor ¿Adolfo NicolaVHolguin y actualmente es 
propiedad del señor Martín Nícola Monrov,\comó ya quedó asentado 

 

estos terrenos están explotados en su totalidad continuando con la 

 

inspección nos trasladamos al rancho "El \Represo", el cual se 

 

encuentra dentro de la cabida legal del predlp del mismo nombre 
encontrándose ahí a los (p.C. Elias Salazar ores, Arturo Flores
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Flores, Evcrardo Salazar! Flores y Juan Diégo Salazar Flores

4 propietarios del predio "El Represo" en el cua^ se dio fe de la 
existencia de una casa habitación construida de material de'ladrillo y 
que consta de una pieza grande con piso de cemento y techo de lámina 
galvanizada, también cuenta con un corral para manejo de ganado 
construida con madera rústica de la región contando con su respectivo 
chute y embarcadero, también se dio fe de la existencia de un pozo de 
luz a cielo abierto adamado con anillos de concreto y una motobomba 
usada para extraer el agua, se dio Jíd^iin bebedero de concreto de 5 
metros de largo y un metro de ancho qtte se utiliza para abrevar el 
ganado así mismo se dio fe Ájue en los corrales descritos con 
anterioridad se encontró una pila construida de/ concreto con 
capacidad aproximada de 15,000 a 20,000 litros, tojas estas obras 
fueron construidas por los prodietarios anteriormente mencionados; a 
fin de continuar con el desahogo de la presente diligencia el suscrito les 
preguntó a los ahí reunidos tanto ¡ejidatario / como pequeños 
propietarios y solicitantes sobre los predios denominados "El Cuervo” 
y "El Placerito” manifestaron que conocen los predios "Las Higueras” 
y ' El Represo” y lo que sb denomina predio "Las Higueras" 

-^^manifestando que no conocen ningún punto que/se denomine o conozca 
Kí" cómo predio "El Lajaria” pero Creen qu¿ se pueda referir a un terreuo 

que se encuentra como a ocho Rilómetnk al este del punto donde nos 
encontramos sobre la sierra de "Los jácaros" en el cual existe un 

*/• »,aguqje denominado "Las Jarillas"; he de hacerse hincapié el hecho de 
que en el predio "Las Higueras"Ise encbntraqon aproximadamente 50 
cabezas de ganado vacuno y en eñpredu "El Represo" se encontraron 
aproximadamente 35 de la misma e;peci«

-ejidatario como a pequeños propietario !, se (on^luye que los terrenos 

¿ganadera, ahorita parcialmente debido á 

de secas y el ganado se tiene que bajar 
exprofeso en la brega del río y áreas den 
para estas ocasiones. Se anexan al pre 
al Comité Particular Ejecutivo y a los

perteneciente tanto a

iKTfjéíciouados se encuentran debidamente 
á que 

a los 
reser’a donde se guarda pasto 

lente i íforme las notificaciones 
_ ------------------------  _j___ _ ; _ _J\nropíeta|ios además se anexa

para reforzar los presentes trabajos codstaocií s presentadas al suscrito 
tanto de posesión y explotación espedidos 3 su favor por las 
autoridades municipales de Arizpe, así conyo las constancias expedidas 
por el inspector de ganadería de la sépnma\zona' ganadera del mismo 
lugar ya mencionado, así como constancias a? la Asociación Ganadera 
local de Banamichi, Sonora, a la qiie pertenecen los propietarios y 
poseedores de los predios inspeccionados y pór ¿Itimo se anexa los 
títulos y la marca de herrar y señal de sangre de 1M propietarios

El comisionado, acampanó a \su informe acta 

circunstanciada de siete de julio de nill novecientos noventa y ocho, que 

en su parte conducente dice lo siguiente: « \

explotados en la rama 
estamos en la temporada 
pobreros que se tiene en

\ ' \
"... En el poblado de "Smbquipe" Muui&pm'de Arizpe, 

Sonora; siendo las 10 huras del día 7 de julio de 1998, el suscrito 
comisionado por la representación regional noroeste de la Secretaría 
de la Reforma Agraria, sustituía de la anterior coordinación, por oficio 
No. 1055, de fecha 2 de julio de 1998, se me ordena llevar a cabo 
inspección ocular a los predios ya descritos, y estando presente el 

 

Comité Particular Ejecutivo los C.C. Rafael Andra^fe y Moisés 
Rodríguez Medina, con el carácter ^"Secretario y V del referido 
Comité, quienes enterados que fueron ; según notifica'ción personal 
efectuada por el suscrito tanto a los solicitantes como afas propietarios 
y al Comité Particular Ejecutivo/ por oficio de fec - j • •
corriente año; procediendo a trasladarnos a los te 
presente inspección. En virtud /de ser imposible 
iniciar los trabajos ordenados,/debido/ a que el 
crecido con bastante agua por ser temporada de l/uvias, tuvimos que 

 

trasladarnos al poblado de Banainichi pbr carrete^ pavimentada para 

 

lo cual recorrimos una distancia de 171 Km. hastia llegar a un puente 

 

que existe en el citado Río el cual cruzamos; y/continuamos por un 
^camino de terrecería en una distancia de 27 
’TcJjfecprrido, parte de los terrenos ¡comunales del pablado de Banamichi y 

3 de julio del 
nos objeto de la 
zar el río para 

ío Sonora viene

i. pasando en este

*<j^s4errenos del rancho de Valldcitos prop. del Sr. Gabriel Maldonado, 
■^as^cbinb terrenos de la S.P.R. l|l Saimón; llegando en este recorrido al 
.Már|dio7Las Higueras", encontiándoqos ahí aun grupo de ejidatarios 

-•-.ífe" Woquipe, pequeños propietario^ de los predios en estudio y 
^piicitántes, rancho en donde se propusieron ¡los testigos a fin de dar 

'' cumplimiento al oficio de comisión ya referían,’ proponiendo en este 
->aúo tanto el Comité Particular'iEjecutivo como ¡os solicitantes a) C. 

rR^^gq. Acuña Medina y por pa^te de los propietarios al C. Francisco 
^¿Mberto Ibarra Morales cumpliendo ¡ambos Jon el requisito de no ser 

solicitantes identificándose con cred¿ncial pa^a* votar expedida por el 
LF.E. con folios 45619707 y 110217913 rApectivamente, hecho lo 
anterior se procedió a dar fe la existencia de ¡as obras materiales en 
dicho rancho a lo que manifestó erJeñor Jes¿S Martín Nicola Gámez, 
sucesor de una de las fracciones dfel predio |¡LaS Higueras”, que las 
casas que se encuentran construida^ ton material de bloc de concreto y 
techo de lámina galvanizada, consistentes una con tres cuartos y 
porche en su totalidad con pisos dé cemento, ¿sí como una bodega del 
mismo material y un baño constníidopara usó doméstico; además de 
corrales de manejo de ganado, copstruid^ con fierro tubular 
empotrados en concreto, chute y ¿mbariader^ fueron construidos por 
el señor Gabriel Maldonado, so^io del señor Héctor Martín Nicola 
Monroy, sucesor del señor Adolft/ Nicola kolguin y propietario de este 
rancho, para lo cual se derribaran una ca$p viejá de adobe y corrales 
construidos con madera de J¿ región hué ya estaban bastante 
deteriorados que se encontrabaniconstruidosien esta área desde cJ año 
de 1925, fecha en que compró éstos terrenos! el señor Adolfo Nicola 
Holguin, como se demostrará en su oportunidad; aceptando en este 
momento todos ios aquí reunidos'como cierto el dicho anterior, por lo 
que, con auxilio del plano informativo complementario levantado por 
el Ing. Juan Manuel León Palomino y aprobado por el entonces 
Delegado Agrario en el Estado, Lie. Ramiro E Valenzuela/López, se 
procedió a identificar los terrenos solicitados por el Comitt/Particular 
Ejecutivo del poblado de "Sinoquipe”; por le que s¿ inició un 
recorrido en el lindero "este" del ejido de "Sinoquipe" jándose fe de 
que no existe cerco que lo delimite, colindando el mencionado ejido en 
una línea virtual que parte del mojón "San Benito/ a un punto 
denominado Esa. "Cumpas" continuando hasta llegar a la esquina 
nor-este del ejido punto denomindao "Cerro Coloráao", colindando 
esta línea hacia el este con terr^noSjde las demasfqs de los predios 
titulados "Las Higueras" y "Ey Represo" encerrado este polígono 
según el plano referido una superficie de 1592-86-29.70 Has. área 
dentro de la cual pastan indistintamente tanto, ganado de los 
ejidatarios como de ios pequeños propietarios de los predios "Las 
Higueras" y "El Represo"; en virtud de no existpj cercos delimitantes 
como ya quedó expresado. Respecto ál predio q aparece en el plano 
mencionado con la superficie pe 420463-2290 H^s. (Sic) manifiesta el 

 

^\e£or Jesús M. Nicola Gámez, nue constituye uná! fracción de la cabida 
y^íegálpredio titulado "LasHigueras" propiedad del señor Adolfo 
•< Nícqla; Holguin (finado) y de la cual fes el poseedor y sucesor como lo 

demostrará en su oportunidad, y la otra 'fracción de 860 Has., 
1 actualmente propiedad del señor ¡lector Martín Nicola Monroy, 

suci&or también del propietario original seño? Adolfo Nicola Olguín, 
cómo ya quedó asentado estos terrenos é^tán explotados en su 

^^totalidad; continuando con la inscción, os trasladamos por el 
mismo camino que llegamos aí rancho "Lasi Jilgueras" rumbo al sur 

 

llegar al rancho "El Rep'peso’J el cual $4 encuentra dentro de la 
cabida legal del predio del mismo inombreJ Encontrándose ahí a los 
C.C. Elias Salazar Flores, Artico Flores Flores y Juan Diego Salazar 
Flores, propietarios del predio |ElpRepreso'í,[en el que se dio fe de la 
existencia de una casa habitacióh construida con material de ladrillo y 
que consta de una pesa grande con piso de demento y techo de lámina 
galvanizada, dándose fe tambiénidfe un corral para manejo de ganado 
construido con durmientes de madera rústibaíde la región, contando 
con un chute coustruido con tallasiy un embarcadero también se dio fe 
de un pozo de luz adamado con anillos de concreto de 5 mis. de largo 
por uno de ancho que se utiliza pare abrevar el ganado, dentro de los 
corrales existe una pila construida de concreto con capacidad 
aproximada de 15 a 20 mil litros que^e lleva porjmedio de una tubería
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quése encuentra como a 30 mts. de 
‘ . plvpletarios mencionados 
con inspección les pregunté a (os 

> como pequeños propietarios y

de manguera negra desde el pozo
esta, obras que fueron construidas por los propietarios mencionados 
anteriormente; a fin de continuar 
aquí reunidos tanto ejidatario 
solicitantes, sobre los predios denotoinado\ “El Cuervo” y "Placeritos" 
a lo que contestaron que conocen los predios \"Las Higueras" y "El 
Represo" y lo que se denomina ^omo Ek Cuervo y Placeritos son 
puntos geográficos que se encuentran dentro del predio "Las 
Higueras", manifestando que no 'coaocen\ ningún punto que se 

l denomine "El Lajaria", pero que creen qu\ pueda referirse a un 
terreno que se encuentra como a 8 Kms. al este del punto de nde nos 
encontramos sobre la sierra de losjúcaros en el cual existeún aguaje 
denominado "Las Jarillas"; haciendo hincapié en el hf J 
tanto en el predio Las Higueras donde se 
aproximadamente 50 cabezas de gapado bovino y ca 
predio "El Represo" donde se encontraron 35 ca 
bovino y caballar perteneciente tanto a ejidatarios coi 
propietarios se concluye que el terreno tanto "Las Higueras" como "El 
Represo" se encuentran en explotación ganadera ahorita parcialmente 
debido a que estamos en temporada de secas y el gafado se baja para 
favorecerlo en potreros que se iienen exprofeso aJ la brega del río 
Sonora y áreas de reserva donde'se guarda pasto para estas ocasiones. 
Para dar cabal cumplimiento a¡ esta > comisión pasamos a describir el 
tipo de terrenos que hemos insbecciónado definiendo que se trata de 
agostaderos de mala calidad yalque están constituidos por cerros altos, 
lomerío alto y cañadas profundas Cuya vegetación predominante es 

''.matorral alto espinoso, comoj es uña de gatoti garambullo, te2ota, 
, chiraquí, ocotíllo, palo verde y mezquite con un coeficiente de 
'■ agostadero determinado por CpTECOCA de 15/ hectáreas de terreno

por unidad animal; j‘

y VIGÉSIMO TERCERO.- El diez, de noviembre de mil
\ i II

^novecientos noventa y ocho, el Tribunal Superior Agrario, dictó 
sentencia en los siguientes térnunbs: I ¡

\¡

los predios \" Las Higueras" y "El 
>mo Ek Cuervo y Plácenlos son

"... aún cuando el tribunal responsable reconoce que de 
<<.. las pruebas aportadas por los integrante? del Comité Particular 

“ ’ ’ ” ’ i pe”, Municipio de Arizpe, Estado de/'Ejecutivo del poblado "Sinoqu 
/ Sonora, se llega al conocimiSonora, se llega al conocimí ;nto de que el poblado ha venido 

usufructuando 3,986-56-70 (tiet__ __  __  .. . „ _ .
-hectáreas, cincuenta y seis áren, setenta centiáreas), y de entre ellas, 

¡¿ L592-86-29 (mil quinientas no 
<^freas, veintinueve centiáreas) 

¿^Nación, únicamente se pronun » M—
expresamente señalaron como Ide probable afectación el poblado 
solicitante, esto es, respecto a ‘El Represo” y "Las Higueras”, 
aclarando que los otros que se (mencionaron en la solicitud de los 
campesinos son en realidad puntas ¡geográficos y uno más está fuera 

terrenos baldíos propiedad de la nación, 

 

debió verificar si los terrenos constántes 
noventa y dos hectáreas, ochenta y s^is

encuentran dentro del radio legal (Je^fectacú n y si son baldíos, esto es, 
si son afectables o no, puesto queja cuant o quedó demostrado que 
los predios "El Represo” y "Las Jilgueras” qo son afectables para la 
ampliación de ejido solicitada, en ‘ no se tiene noticia sobre esos 
terrenos que en el informe aludido se i tjfii :an como terrenos baldíos 
propiedad de la nación que pudieran ... ...
solicitante de la primera anipliaóon. En'.las relatadas consideraciones 
debe concederse el amparo solicitado\ \ i

.... L

:s mil novecientas ochenta y seis 
centiáreas), y de entre ellas, 

enta ¡y dos hectáreas, ochenta y seis 
le terrenos baldíos propiedad de la 
a por lo ¡quetoca a los predios que 

jpf 1 '

¡J

íonaron en la solicitud de los 
}gráfi<jos y uno más está fuera 

del radio legal de afectación: empéro, no pice nada en relación con los 
terrenos baldíos propiedad de la nación. En ( tras palabras, el tribunal 

1,592-86-29 (mil quinientas 
veintinueve centiáreas) se

de que 
encontraron 

como en el 
de ganado 

o a pequeños IS,

para beneficiar al ejido

VIGÉSIMO QUINTO.- El Pléflo del Tribunal Superior 
Agrario, dictó acuerdo el cuatro de diciembre\je dos mil uno, para dar .

oí:
ada por el Prípier Tribunal Colegiadocumplimiento a la ejecutoria dict _ r ,

en Materia Administrativa del Primer Círcuitk eh ios autos del juicio

de amparo directo DA 4251/99, interpuesto por los integrantes del 
Comité Particular Ejecutivo del poblado que nos\xrupa, en los 
siguientes términos: /

rime]

PRIMERO.' Es do negarse y &i niega la ampliación de 
’. ’ Sinoquipe", Municipio

d de no e: istir fincas susceptibles 
siete úlómetros del núcleo

ejido promovida por campesinos dej poblad) > 
de Arizpe, Estado de Sonora, en vi J • 1
de afectación dentro del radió 
promoventeI

VIGÉSIMO CUARTO.- or iscrito presentado el 

dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve en la Dirección 

General de .Asuntos Jurídicos del Tribunal^upijerior Agrario, Ignacio 

 

Parra Contreras, Rafael Andróde Medina y Moisés Ignacio Rodríguez
I \ *

Medina, en su carácter de Presidente, \Secretario y Vocal, 

 

respectivamente, del Comité Particular Ejecutiv^del poblado que nos 

 

ocupa, demandaron el ampar^» y la protección de\la Justicia Federal, 

señalando como autoridad responsable al Tribunal^Superior Agrario y 
como acto reclamado la sentencia dictada el diez dé noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho, eu el expediente 760/94, cprr ondiéudole 
conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Adnyuistrativa del 

Primer Circuito, registrándolo bajo el número DA 4251/99, quien por 

auto de dos de julio de mii novecientos noventa y nueve, admitió a 
trámite la demanda, en la que dictó ejecutoria el/treinta y uno de 

octubre de dos mil uno, concediendo el amparo a/los integrantes del 

Comité Particular Ejecutivo del /poblado quejoso, apoyando sus 

argumentos en la última parte del considerando séptimo que dice lo 

siguiente: } I '

"... PRIMERO.- Se deja sin efectos la sent^heia definitiva 

 

de fecha diez de noviembre de mil novecientos nóvenla y ocho, 
pronunciada por el Tribunal Superior Agrario en /expediente del 
juicio agrario 760/94, que corresponde al administrativo agrario 1.3- 

 

1672, relativos a la ampliación de ejido al pobjado ‘‘Sinoquipe”, 

 

Municipio de Arizpe, Estado de Sonora. SEGUNDO.- Túrnese al 
Magistrado Ponente copia certificada del presente acuerdo y de la 
ejecutoria de mérito, así como ¡os expedientes ¿el juicio agrario y 
administrativo agrario referidos, pira que siguiendo los lineamientos 
de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad, formule el proyecto de 
sentencia correspondiente, y lo someta a la aprobación del Pleno de 
este Tribunal Superior

VIGÉSIMO SEXTO.- En cumplimiento a la ejecutoria 

descrita en el resultando vigésimo cuaijtp .de esta resolución, el 

Magistrado Instructor en el presenté asunto,/ei dos de enero de dos mil 
7 dos, acordó girar despacho al Tribbnal uLitário Agrario del Distrito 

-28, con sede en la Ciudad de Hermó^illo, Espado de Sonora, para que 

cuu fundameuto en el artículo 186 de L^yjykgraiia, el Magistrado del 

------- ■ -------- u_..---------------1 *• Iscripción y practicara losconocimiento nombrara personal de.su a 

trabajos señalados por la ejecutoria. \ ¡

H
En atención al proveído qüé

Tribunal Unitario Agrario del Distrit^ 2

Iscripción y practicara los

En atención al proveído qüé ntecede, el Magistrado del 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito C 8, instruyó al Licenciado 

Carlos Ruíz Becerra y al Ingeniero Serg^q petardo Hernández, para

de.su
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que practicaran ios trabajos solicitaáós^ en cumplimiento a la 

ejecutoria citada, quienes rindieron su infortne el doce de febrero de 

dos mil dos, en los siguientes términos: \

/

Los suscritos Lie. Carlos jRóú Becerra e Ing. Sergio 
Pichardo Hernández, Actuario Ejecutor a\ Ingeuiero Agrario 
respectivamente, ambos integrante^ de la'. Brigada de Ejecución de 

 

Resoluciones, adscritos al Tribunal Unitario Agrario Distrito 
veintiocho, conforme a lo ordenadtj en oficios comisión números 
257/02 y 258/02, los suscritos no constituimos eú\el núcleo agrario 

 

denominado “Sinoquipe”, Municipio\de Arizpe, Estado de Sonora, a 
fin de llevar a cabo ¡os trabajos técnicos informativos ^denados, el día 
once de febrero de dos mil dos, iniciamos las notificaciones Ordenadas 
terminando el día siguiente doce de febrero, iniciando ese/mismo día 
los trabajos técnicos de campo, nos constituimos en los terrenos motivo 
de la presente diligencia, en compañía de los CC. Moisés Ignacio 
Rodríguez Medina, Rafael Andrade Medina y Pedro Moreno Moreno, 
Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente del Comité Particular 
Ejecutivo, así mismo los CC. Juan Mague! Acuña Acedo, Jesús Manuel 
Acuña Medina y Ramón Ignacio MemnffAcuña, Presidente, Secretario 
y Tesorero del Comisariado Ejidál, así como varices ejidatarios y 
solicitantes, todos del núcleo agrario' denominado “Sinoquipe”, 
Municipio de Arizpe, Estado de Sonora, y conforme a jo que se ordena 
en despacho emitido por el Tribr* 
enero de dos mil, recibido en elr 
de dos mil dos, quien einite el priy 
mil dos, procedemos a realizarnos trabajos té 
se ordenan. Se procede a ¡realizar' el rec 
topográfico y análisis de los predios denomina ___ _ ¿
‘El Represo”, terrenos supuestos colindantes d¿ la dotación del ejido 

r- ,______ r________ ....................-'-J omolos terrenos de la
-•.ó superficie de las 1,592-86-29 Las. motivo de la/présente diligencia. Se 

iniciaron los trabajos técnico* siéndolas diez horas del día doce de

buhal Supei
i Tribunal ai 
proveído lie

topográfico y análisis de los prei 
/J^El Represo”, terrenos supueslos cvunpauies a 
V^^Shujquípe”, Municipio de Arizpe, Sonora. Así 

i em Q£ *>o rí-.- i

«1

lal Superior Agrario de fecha dos de 

 

le referencia el once de enero 

 

rfe fecha séis/de febrero de dos 
jfcoí informativos que 
qdo, levantamiento 

os “Las Higueras” y

r
imiciaron los trabajos técnico;
febrero de dos mil dos, tomándose como referéncjia y base los límites o 

certificado “Si bipe”, para lo que en 
íojonerés que delimitan los terrenos de 

_ 12 Beqito”, mojonera

linderos del ejido definitivo y 
principio se identificaran las rilí 
la dotación, mojonera “Benito o Monte Benito”, mojonera “San 
Benito”, mojonera “Esq. Cerro dei Cumpas’] y mojonera “Cerro 

. Colorado”, toda vez que se identificaron las mojoneras que delimitan 
los terrenos de la dotación, se procedió a identificar las mojoneras que 

güeras” y “El Represo”, 
“Cerro de Cumpas” y 

se identificaron puntos 
postes de madera de la 

lípara poder determinar 
,___________________r.......... ................. •$ del Comité Particular
Ejecutivo, solicitante de la ampliación, el diecisiete de febrero de dos 
mil dos, toda vez que se concluyó conios trabajos técnicos de campo, se 
procede a levantar eí acta circunstanciada.11

/ !
OBSERVACIONES: Los\datos. que obran en el acta de 

ejecución del ejido “Sinoquipe/’, Municipio de Arizpe, Estado de 

 

Sonora, del año de 1938, se menciona qbe unalde las mojoneras “El 
Cerro de Cumpas”, posteriormente se realizó unacta aclaratoria, en el 

 

año de 1961, modificando la mojonera “Cetro dsCumpas”, por “Esq. 

 

De Cerro de Cumpas”, lo anterior debido a íjue el acta de ejecución del 
año de 1938 abarcaba superficie de más, ¡endose que realizar un 
ajuste, para que la superficie coincida co la que se dota en la 

I Resolución Presidencial, se Hace este comentario debido a que al 
revisar los trabajos de P.R.0.<£.ED.E. realizados al ejido “Sinoquipe”, 
se le certificó una superficie de más, titulando 1,160-23-ífe Has. de las 
1,548-90-89 Has. de ios terrenos baldíos propiedad pe la Nación, 
quedandu únicamente sin titular dos fracciones a los/ejidatarios del 
núcleo agrario “Sinoquipe”, Municipio de Arizpe, Estado de Sonora, 
3demás se les tituló una superficie de 52 hectáreas aproximadamente 
de terrenos particulares que pertenecen al predio “Higueras”. Con lo 
anteriormente expuesto damo/^por cumplimentada la comisión 
conferida...”. / i / .

/ ! / ■

delimitan a los predios denominado^ “Las H ¡ 
mojonera “Cerro Don Cuervo^, Mojonera 

 

mojonera “Sin Nombre”, posteriormente s 
adicionales donde se encuentra u cerca dt 
región y cuatro hilos de alambre púas, esti 
que terrenos tienen en posesión lo^integrant

/ i i :
Los comisionadas anexaron a sq' informe el acta 

circunstanciada de doce de í

comisionados, integrantes dil Cotnisariado Ejidal del poblado en 
cuestión y-los integrantes del ^onii^é Particular Ejecutivo, la cual dice 

lo siguiente:

i i
ibrero de dos mil dos, suscrita por los

T .. ..
1 n

\ “... En el poblaáo “Sinoquipe”, ¡Municipio de Arizpe,
Estado de Sonora, siendo las diez honras del día poce del mes de febrero 
dé¡ año dos mil dos, los suscritos Lici Carlos Rufa Becerra e Ing. Sergio 

■ j®ichardo Hernández, Actuario | Ejecutor y Perito Agrario, 
..despectivamente, ambos integrantes de la bagada de ejecución de 

' resoluciones adscrita al TribunalUnitario Agrkrio Distrito veintiocho, 
sede en Hermosillo, Estado de Soñora, nos constituimos en los terrenos 
motivo de la presente diligencia, en compañía de Jos CC. Moisés 
Ignacio Rodríguez Medina, Rafael^ Andrade Medina y Pedro Moreno 
Moreno, Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente del Comité 
Particular Ejecutivo; asimismo loA tC. Juan Manuel Acuña Acedo, 
Jesús Manuel Acuña Medina y Ramón Ignacio Medina Acuña, 
Presidente, Secretario y Tesorero dfel Comisariádo Ejidal; así como 

 

varios ejidatarios y solicitantes, tod^.del núcleo'agrario denominado 
“Sinoquipe”, Municipio de .Arizpe, ] do de Sonora y conforme a lo 
que se ordena en despacho emitido poV el Tribiiqal Superior Agrario 
de fecha dos de enero de dos mil, recibido en el Tribunal de referencia 

 

el once de enero de dos mil dos, quién einite un proveído de fecha seis 
de febrero de dos mil dos, procedemos a Realizar los trabajos técnicos 
informativos que se ordenan. / '

Se procede a realizar el 
topográfico y análisis de los predios denommadosRLas Higueras” y 
“El Represo”, terrenos supuestos ¿olindantes de la dotación del ejido 
“Sinoquipe”, Municipio de Arizpe,¡Sonora, así comójps terrenos de la 
superficie de 1,592-86-29 Has, a quj hace referencia el despacho.

Se iniciaron ios trabajas técnicos sien ías diez horas del 
día doce de febrero de dos mil dos, tornándose como Referencia y base 
los límites o linderos del eiido JelihUivo y certificado “Sinoquipe”, 
para lo que en principio se identificaran las mojoneras que delimitan 
los terrenos de la dotación, mojonera “Benito o Monte Benito”, 
mojonera “San Benito”, mojonera ”Esq. Cerro úe Cumpas” y 
mojonera “Cerro Colorado”, toda vez que se ^identificaron las 
mojoneras que delimitan los terrenos de Ja dotación, se procedió a 
identificar las mojoneras que delimitan a los predios denominados 
“Las Higueras” y “El Represo”, mojonera “Cerro Don Cuervo”, 
mojonera “Cerro de Cumpa/’ \v mojonezp '“Sin Nombre”, 
posteriormente se identificaron puntoS( adiciónale^ donde se encuentra 
una cerca de postes de madera rfe la región y cuatro hilos de alambre 
de púas, esto para poder determinar que terrenos'tienen en posesión 
los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, solicitante de la 
ampliación, toda vez que se /concluyó con los trabajos técnicos de 

s^campo, se procede a describir las conclusiones a que se llegó de los 
dios recorridos. ' 1 '

realizar |c
\ \
\cuorrido. levantamiento

lc¿ t
íes

i p
io de 1J548-90-89 Has. entre los terrenos 

¡pe”, Municipio de Arizpe, Sonora, 
‘Las Higueras” y ^E1 Represo”.

El predio de 1,548-90^89 Has] se encuentra dentro del 

>radio de afectación del poblad^ solicitante. | 1

, Se solicitó al Registro ¿bíblico (le

de'Sonora, constancia de no Suscripción c ............
archivos, respecto al predio de 1,548-90-! 9 ¡Has. y una vez que se 
expida la certificación se anexara a la v «««
considerarse terrenos baldíos propiedad de

Si existe un predi.___ _
é^tadps al predio definitivo “Sinoquíi 

os dredios denominados

Íí .......
Ja Propiedad del Estado 

o ¡registro alguno en sus

resente acta, y poder así 
Nación.

El predio de l,548r90-89 Has. 
totalidad, de los ejidatarios del núcleo agrar 
Municipio de Arizpe, Estado ¿e^ Sonora,

esta en posesión en su 
o definitivo “Sinoquipe”, 
■ según el decir de los



presentes tienen la posesión desde 1938, añb 
terrenos a su ejido. / \ I

f 5
Los terrenos multicitadi
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en que se Ies dotaron los

„„„„_ _____ del predio de 1,548-90-89 Has.
se dedican a la ganadería por los tejidati trios del núcleo agrario 

Arizpe, Estado de Sonora, 
lesldotaron, cabe hacer la 
ióú. que divida los terrenos

definitivo ‘‘Sinoquipe”, Municipio da. 
conjuntamente con los terrenos que * 
aclaración que no existe cerc^ o delimil 
dotados a) ejido Sinoquipe, con los terreo 
Has. usándose en común todos los terrenos, 
del predio de Jas 1,548-! 0-89 Has. pa 
aproximadamente 2,282 cab zas de ganado 
ejidatarios del núcleo agrar io definitivo “Sinó/juipe”, Municipio de 

 

Arizpe, Estado de Sonora, st 
por todos los presentes, ta^ 
ampliación.

r que divida ios terrenos 
predio de 1,548-90-89 

to las dotados como los 
el pastoreo de las 
or, propiedad de los

anexa listado proporcionado y aceptado 

 

^to ejidatarios com^ solicitantes de la

1- Acedo Alcaráz Francisco 12 Cabezas
Refugio Alfredo Acuña Medina 53

3- Jesús Manuel Acuña Acedo 26
4- Rafael Andrade Acuña 22
5.- José Jesús Acuña Acedo 37
6.- Armando Medina Serrano 26
7- Ramón Ignacio Medina Acuna 28 “ /
8.- María Jesús García Rodríguez i 17 “ /
9- Ismael Medina Pesqueira 17 - /
10- Vidal Padilla Moreno j 14 “//
11- Jesús Tolano Leyva i 24
12- Gustavo Parada Castillo ¡33
13- Humberto Acuña Cruz 18 •< :
14- José Jesús Contreras Parada ■52 * :
15.- Ramón Medina Navarro .80
16- Jesús Acuña Cruz 1 .34
17- Abelardo Acedo Acedo! í 24 h
18- Ramón Acuña García 1 ¡23 1 “
19- Antonio Acuña Medina *> ! ?
20- Antonio Acuña Samaniego 17

, 21 —j Enrique Acuña Medina f 6
522.7 Jesús Manuel Acuña Mebina • 32 ,í(
23- Martín Acuña Acedo 1 1 29

¿554- Carlos Andrade Medina \ ! 29
25- Francisco Andrade Medina 31 ¡ ••

.26- Martín Andrade Medina l / 40
27- Rafael Andrade Medina \ / 42 i«
28- Ramón domingo Barrios AÓédo -»1

l u
29- Socorro Acedo Cruz I 42 ! u
30- Francisco Bracamontes Meqma 30 i M
31- Mauricio Contreras Parad? \ 34 «
32- Alfredo Duarte Medina l \ 6 «
33- Baltasar Medina Figueroa/ '\6
34- Porfirio Medina Navarro /
35- Raúl Medina Navarro / h“
36- Ruperto Medina Navarro) 2ft
37- Ramón Medina Ortega j 8 \ ir
38- Antonio Medina Soto I 27 \
39- Francisco .Medina Soto | 30 y».
40- Francisco Javier Molina garcía 21 Y
41- Rubén Medina Soto i 17
42- Rubén Parada Leyva 14 •‘v
43- Ignacio Rodríguez Acuña 16 “\\
44- Juan Serrano Medina 20 “\\
45- Francisco Contreras Moreno 14
46- Rafael Medina Soto 16 ” \
47- Manuel Medina Navarro 21
48- Jaime Duarte Parada 3 i»
49- Rosa Isabel García Acuña 16
50- Jorge Acuña Medina 33
51- Gildardo Acuña Cruz 50
52- Oscar Acuña Garría 37 M
53- Francisco Serrano Acedo 12
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Jorge Bracamonte Medina 
Ignacio Rodríguez Parra 
Francisco Medina Navarro 
Jesús Acedo Dórame 
Lauro Serrano Acedo 
Ramón Isidro Acuña Medina 
Manuel Contreras Lugo 
Tomás Parra Samaniego 
Jesús Acuña Medina 
Trinidad Acedo Tolano 
Manuel Acuña Medina 
Pedro Moreno Moreno 
Manuel Miranda Soqui 

■ Antonio Castillo Medina
Mario Parada Castillo 
David Contreras Medina 
Ezequiel Acuña Acedo 
José Rubén Medina Barrios 
Librado Medina Acedo 
Rogelio Medina Moreno 
Francisco Zapata Olivas 
José Luis Medina Palacios 
Gilberto Fígucroa Medina 
Ramón Duarte Medina 
Ramón Trinidad Contreras M, 
Miguel Angel Medina Ortega 
Francisco Acuña Medina 
René Andrade Medina 
Ignacio Molina García 
Francisco Javier Acuña Acedo 
Enrique Acedo Cruz 
Juan Manuel Acuña Acedo 
Migue) Ángel Bracamonte Medina 10 
Ignacio Bracamonte Medina !10 
Juan Enrique Contreras Medina 39 
Jesús Cruz Medioa Ortega j 27 
Adela Moreno de Medina I 13 
Rosa Elia Contreras Parada I 14 
Víctor Martín Bracamonte Medina 6 
Claudio Acedo García /
René Morales Morales /
Ángel Acedo Cruz !
Francisco Javier Acuña García 
Manuel Espinoza Soqui
Ramón Antonio Cereña Parada 24
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OBSERVACIONES:

22
10 
6
27
13

Los datos que obran en el acta de ejecución del ejido 
“Sinoquipe”, Municipio de Arizpe^Estado de Sonora,¡Ílel año de 1938, 
se menciona que una de las mmoneras es “El Cerro de Cumpas”, 
posteriormente se realizó un ?cta aclaratoria, en /el año de 1961, 
modificando la mojonera “Cerro de Cumpas” por ljEsq. De Cerro de 
Cumpas”. Lo anterior debido/a que leí acta de ejecución del año de 
1938, abarcaba superficie de más, teniéndose que /idealizar un ajuste, 
para que la superficie coincidiera con 1 ’ ' * ” '
Presidencial, se hace este c< 
trabajos de P.R.O.C.E.D.E. 
certificó una superficie de

la que se dota en la Resolución 
Fientari i debido a/que al revisar los 
ealizadus al ejido “Sinoquipe”, se le 
tas, titi lando I,l¿0-23-82 Has. de las 

^^1,548-90-89 Has, de los terrenos ba dios propiedad de la Nación, 
Redando únicamente sin titijiar dos fracciones ja los costados una de 
¿95/97-09 Has. y otra de 92-69-98 Has. ambas en posesión de 

^^epíjatarios del núcleo agrano “Sinoquipe”, ^lunicipio de Arizpe, 
Mjtestado de Sonora. í ■

Se solicitó mediante ofici^ 244/02 ^de fecha 07 del mes de 

^¿Tebrero de 2002, al C- Ingeniero Heriberto Muro Vázquez, Delegado 
Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

N_Egj^sca y .Alimentación, información sobre el escociente de agostadero 
23 que corresponde a la región de) poblado de “Sinoquipe”, del Municipio
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de Arizpe, Estado de Sonora. \ ¡ | ,

La región donde se> ul^ica el pablado de “Sinoquipe”, 
Municipio de Arizpe, Estado de Sonara, se encuentra ubicada a nivel 
regional dentro del tipo de agostadero de mala calidad, ya que los 
terrenos de esa región están constituidos por cedros altos, lomerío alto 
y cañadas profundas cuya vegetación predominante es matorral alto 
espinoso sitio Dak 02, donde predominan arbustos medianos de 1 a 2 
metros de altura provistos de espiqa^con hojasíde poliolos pequeños, 
como uña de gato, garambullo, te2jbta\chíraqui,locotillo, palo verde y 
mezquite, al cual le corresponde un\coeficienfe de agostadero en 
condición buena de 22 hectáreas pór unitkd animal al año.

En uso de la voz los integrantes del^omisariado Ejidal 

del poblado de referencia, en su carácter de representantes de la 
asamblea general de ejidatarios, manifiestan, que á Tos terrenos que se 
investigan por el Tribunal Agrario, están en'óosésíón del ejido, desde 
que se entregó en el año de 1938, ^no existen ten^nós baldíos propiedad 
de la Nación, debido a que eso$ terrenos son^del cjitio “Sinoquipe” 
Municipio de Arizpe, Estado de Sonora. \Á \

En uso de la voz los integrantes del Comité Particular 
Ejecutivo, manifiestan que Ja problemática consiste en que 
actualmente ya existe un grupo de 100 ejidatarios, en posesión de los 
Xerrenos que el Tribunal Superior nos quiere dotata, en vía de 
ampliación de ejido, pero queremos aclarar que se provocaría una 
serie de problemas entre habitantes del mismo núcleo agrario, 
habiendo parientes cercanos en posesión de dichos terrenos, se 
ocasionarían pleitos de hermano con hermano, o pruno o tío, por la 
posesión de los terrenos que actualmente poseen el grupo de 100 (cien) 
ejidatarios, por lo que solicitamos al Tribunal Superior Agrario que 
antes de emitir nueva resolución tomé en consideración, lo antes 
expuesto, se nos dote terrenos ¡que solicitamos v? que tenemos en 
posesión, predios “Las Higuerasr y “El Represo”/siendo todo lo que 
tiene que manifestar los integrantes del / Comité Particular 
Ejecutivo y I / I

este Tribunal^

¡dnto, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos: tercero transitorio del decrete por el que se reformó 

el artículo 27 de la Constitución Política de ílos Estados Luidos 

Mexicanos; publicado en el Diaric^ Oficial de fi f ederación de seis de 

enero de mil novecientos noventa y dos; ¡terceto iransitorío de la Ley 

Agraria; lo., 9o. fracción VIH y cuarto transí :017o, fracción n, de la 

Ley Orgánica de los Tribunales A|

A
PRIMERO.- Que

& conocer y resolver el presente asi

C O NSIDERAND0}

este Tribunal j es competente para

.1ÍÓL .

------J - - 
a V dos; jU ' 

cuarto b

LgrariosJ 
\ í

SEGUNDO.- Que en ycumplimí^i 

dictada en el juicio de amparo directp númeqt 
Primer Tribunal Colegiado en Mate^L 

Circuito, promovido por los integrantes de^ Comité Particular 

Ejecutivo del poblado de referencia, este^Tribunal Superior el cuatro 
de diciembre de dos mil uno, dejó insubsistente su resolución, dictada 

 

el diez de noviembre de mil novecientos ntaventa V ocho, en el juicio 

 

agrario número 760/94, en consecuencia, se eñiite la présente sentencia.

\ \ \
TERCERO.- Que el derecho del núcleo peticionario para 

emost^ado al tener

;nto a la ejecutoria 
¡lío bA-4251/99, por el

I 1
ia Administrativa del Primer

solicitar ampliación de ejido, ha quedado

capacidad individual y colectiva para ser beneficiado por/esa vía, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 197, fracción U de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, en virtud que de la diligencia censal 

practicada por el Ingeniero Blas Salazar Córdoba, el veíate de enero 

de mil novecientos noventa y tres, resultaron ciento sesenta y ocho 

capacitados, según acta de clausura de los trabajos censales de 
veintisiete de septiembre de Ani^ novecientos noventa y dos; sin 

embargo, al realizarse un atólisiS a dichos trabajos censales, este 

Tribunal Superior Agrario, lle^ó al

Rodríguez S., Francisco Rodríguez lirias, Abelardo Rodríguez Urías y 

Manuela Dórame de Medina,

IUÍj

uu
: !

‘Aj
:onocinúento/de que César Matías

¿A.-. TT—■’
■ .T-........ .

tablece el artículo 200, fracción III

relacic nados con los números 36,91,93 y 

120, no reúnen los requisitos que estt

le c

¡tui

ley invocada, toda vez ce qneicuando s^efectuaron los trabajos 

-'^eñ^ales. los tres primeros, eran estudiantes i 
$ labores del hogar, por lo qtie deben excluí!

I '
'^igtjividual, quedando únicame^

7 , ■
■vítaos nombres son los siguieres:

^-Ignacio Figueroa Morales, 3,-\ "

Morales Morales, 5.- Alejandro Mt

7.- Manuel Rafael Acero R., 8.- rA
Acedo Rodríguez, 10.- Claudio Átedo Ga
Acedo, 12.- Elias Castillo Ruíz, uJíraní

Pablo Medina Barrios, 15.- Carlos .Mediata Barrios, 16.- Víctor M. 
i\ “

Medina B., 17.- Jesús Medina Barritas. 18.-
19.- Jesús M. Medina Barrios, 20.- ¡O

Duarte Parada, 22.- Jesús M. Acuñk Duarte, 23.- Benjamín Duarte

Medina, 24.- Francisco Acedo Medina, 25.\Raúl Medina Contreras, 

26.- Sergio Medina Contreras, 27.- Baltasar\Medina Contreras, 28.- 
Ventura Acuña Moreno, 29.- Ignacid RodrígiiéayAcuña, 30.- Heberto 

Rodríguez Acuña, 31.- Alfredo Acedo Bracamoi^tes, 32.- Jorge M. 

Rodríguez Acuña, 33.- Guadalupe Ignacio RodríguekS., 34.- Jorge M.
\

Rodríguez S., 35.- Juan José Rodríguez S., 36.- Martín A. Rjálríguez 

M., 37.- Rubén- Acuña Moreno, 38.- Octavio Brawn Ufías, 39.- 

Francisco Javier Rodríguez M., 40.- Rafael Cereña Parada, 41.- 
Ramón Cereña Parada, 42.- Víctor Manuel ContreraZ 43.- Juan 

Enrique Contreras M., 44.- Jesús Armando Contreras ^1., 45.- David
Contreras Medina, 46.- José Lui/CÓntreras M., 47.- Rogelio Coutreras

Medina, 48.- Francisco Contreras Medina, 49.- Ignacio Acuña López,
/ l /

50.- Ignacio Parra Contreras, 51.- Augel Parra Rivera, 52.- Marco 
Antonio Parra Cruz, 53.- Gabriel Serrano Ruíz, »4.- Jesús Manuel 

Contreras S., 55.- José Ramóta Miranda S., 56.- Jestas Ignacio Miranda 

S., 57.- Francisco Javier Acuña García, 58.- Robe/lo Serrano Borbón, 
59.- Sergio Andrade Molina! 60.- Víctor M. AnJrade M., 61.- Lauro 

Serrano Acuña, 62.- Francisco Acedo Cruz,'63^ Luis -Alberto Acedo

/■-------- y la última, se dedicaba a 

eviten cxc.'’jirse por falta de capacidad 
íLte ciento sesenta y cuatro capacitados, 

^quienes reúuen los requisitos que establecí el artículo antes citado, 

r._. 1.- José Jesús Acuña Acedo, 2.- 
l,-\ R anón Ignacio Medina, 4.- Rene 

let ina Btf
hJdrij

Ayéi

>, 6.- Agustín Medina Bte., 

lo Rodríguez, 9.- Trinidad 

cía, 11.* Ramiro Castillo 

ico Ariel Castillo R., 14.*

:e i<

ichco Anel Castillo R., 14.-

Barrios, 16.- Víctor M.

• Alfredo Medina Barrios, 
í

r A^uña López, 21.- César
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64.- Jesús Padilla Morefao, 65.4 Antonio padilla M., 66.- Pedro 
Pablo Acedo Cruz, 67.- Francisco Kcedo Paija, 68.- Martín Acuña 

¿^\cedo, 69.- Evaristo Pérez L^ro, 7(k- JoséjNoe Soquí Contreras, 71.- 

^Francisco Contreras Moreno, ^2.- Ángel Acedo Cruz, 73.- Cruz Rubén 

 

Parada Acedo, 74.- Israel Parada cedo, 75.- Jesús Serrano Medina, 

 

£*76.- Claudio Acedo Bohórque^, 7*7.- Lui^ Alonso Acuña, 78.- Jesús 
Manuel Acuña, 79.- Gilberto ¡Unas, 80.- Ángel Daniel Acedo, 81.- 

Marco Antonio Acedo, 82.- Carlas A. Medina Serrano, 83.- Francisco 

Bracamontes Medina, 84.- Rafael

86.- Luis Espinoza Medina, 87^- 

Parra, 89,- Héctor Parra Liceh,

Martín Alejandro Parra M., 92.- Gabriel Cruz Cervantes, 93.- Sergio 

Machuca, 94.- Jesús Bautista Nava, 95,- Alfonso Ramírez, 96.- Ramón 

Humberto Parra, 97.- Socorra Parra yontreras, 98.-Héctor Martín 

Medina S., 99,- Javier Rábaga Chacón, 1^0.- Ignacio Medina R., 101.- 

Baltasar Medina R., 102.- Octavio Medina

Aleara-/, 104.- Abraham Bracamontes A., 10$.- Fausto Serrano Ruíz, 

106.- Rogelio Parada Castilla
i Heribcrto Ortega V., 109.- Trinidad Ortega, c\110.- Lucas Rosas, 

111.- Lauro Hopkins Morales, 112.- Refugio A. Acuña M., 113.- Juan 
Heberto Acuña Medina, 114.- José Espinoza Soquí, 115.- Manuel 

Espinoza Soqui, 116.- Juventino Espinoza Soqui,/117.- Juvenlino 

Espinoza Soqui, 118.- Carlos Ortega Castillo, 1J9.- Jesús Parada 

Córdova, 120.- Manuel Acuña García, 121,- Francisco Ceceña Parada, 

122.- Guadalupe López A., 123.- Je^ús'Lauro Hopkins Acedo, 124,- 

Omar Dick Rodríguez, 125.- Juan Rodríguez Achina, 126.-.Alejandro 

Rodríguez López, 127.- José Isaías Campos R., 128.- Agustín Medina 
Bte., 129.- Ramón Acuña Medina, 130.- F¿ancis¿o Alberto Rodríguez 

P., 131.- Francisco Alberto Rodríguez a] 132.1 Carlos Andrade G., 

^1^3.- Carlos Andrade Gerardo, lz4.- Paiúo Apdrade Gerardo, 135.- 

.'.^'Ricbrdo Armenla, 136.- Francisco 

-^Andrade Aguirre, 138.- Martín An irade 

^Medina, 140.- Ignacio .Andrade Agiirre, 
^^2.- Pablo Acuña Cruz, 143.- Jolé Jesip!

ruz Tolano Medina, 145.- Jesús ¡Tolano

5$

T^3.-

Ric^r

orales jMoreno, 85.- Vidal Moreno, 

esús Ippinoza Medina, 88.- Rito 

0.- Miguel Rodríguez Unas, 91.- 

apriel

95,-A

rra

rrano, 103.- Isidro Acedo

li, 107.- Mario 
rJs.

arada Castillo, 108.-

\

is¿<

r¡ ' ~
_ ^ipdrade Gerardo, 135.- 

Andrade Aguirre, 137.- Marco A.
Águiyre, 139.- Miguel Acuña 

Miguel Acuña Medina, 

ruña López, 144.- José 

edina, 146.- J. Ramón 

148.- Francisco Acedo

¿41.-

■1S Á !

Tolano Medina, 145.- Jesús ^Tolano IV (

olano Medina, 147.- Miguel A Ac'pña .Ruíz,

Garda, 149.* Fredeberto Hoyos, 150t- Jóse Ltis Hoyos Medina, 151.- 

Oscar Abel Hoyos Medina, 152.- Ramón Pam Contreras, 153.- Jesús 

María Acedo Franco, 1S4.- Martín EJAcedo^ Franco, 155.- Miguel A. 

Franco, 156.- Rcné Parra Acuña, 157.MJesús í 
Bracamontes mediría, 159.- Hermenegildo

Javier Barrios Acedo, 161.- TrmidaílBaÁnos

Barrios Acedo, 163.- Ignacio Acuñé MoVcno y 164.- .Alberto Acedo 
Cruz. ¡ \ \

I
CUARTO.- Que conforme a\ la ^inspección ocular

realizada a los terrenos concedidas al poblado que nos ocupa, por 

concepto de dotación de tierras, sefeomprobó qué éstos se encontraron 
totalmente aprovechados, dándoselas)' cumpfimient^aip dispuesto por 

el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria.^

QUINTO.- Que durante el procedimiento deque se trata, 

se cumplieron con las formalidades exigidas por los artículos 272,286, 

287, 288, 291, 292, 293 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 

asimismo también se acató lo ordenado por el ar^culo 275 de la ley 
invocada, puesto que se notificó debidamente a todósios propietarios o 

poseedores de las fincas ubicadas dentro del radÍQ de siete kilómetros, 

respetándose asi las garantías de audiencia y Seguridad jurídica 

consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

/ ■ 11SEXTO.- Para una mejor comprensión del presente 

asunto, cabe hacer la aclaración que el Tribunal Superior Agrario, el 
j^diez de noviembre de mil novecientos noventaocho, dictó sentencia 
f?4ifegando la ampliación de ejiejo del pobl/do que nos ocupa, en virtud 

Vgde no existir fincas susceptibles de afectación'dentro del radio de siete 
íy^dlómetros del núcleo pt’omovente; en contra de dicho 

^pronunciamiento, los integrantes del Comisé Particular Ejecutivo, 
¡í^nterpusieron amparo, corresp^ndiéndolé conocer al Primer Tribunal 

 

Colegiado en Materia Administrativa del Priiner Circuito, quieu dictó
, i íejecutoria el treinta y uno de octubre de dos i nil uno, concediéndoles el 

amparo y la protección de 1^ Justicia federal a ios quejosos, 

 

argumentando “el Tribunal debi^verificar si los terrenos constantes 

■y dos

aíras, veintinueve centiáreas) se enc^eptran dentro de) radio legal de 

 

afectación y si son baldíos, si son a^ctable^io no, puesto que aún 

 

cuando quedó demostrado que los predios “El Represo” y “Las 

 

Higueras” no son afectables para la ampHació^ de ejido solicitada, en 

 

cambio, no se tiene noticia sobre e^os tehreqos que en el informe 

aludido se identifican como terrenos baldíos pt^piedad de la Nación y 

que pudieran servir para beneficiar ál ejido soletante de la primera 

ampliación”.

de 1,592-86-29 (mil quinientas novdpta hectáreas, ochenta y sets

el Tribunal

tbori López, 158.- José 

~racamontes M., 160.- 
Áledo, 162.- Jesús Efrén 

?Vcno 'y 164.- .Alberto Acedo 

\ .1 .. .

En cumplimiento a la ejecutoria de iqéri

Superior Agrario, el cuatro de diciembre de dos mil uño, dejó sin 

efectos la sentencia impugnada: asimismo, el Magistrado Instructor en 

el presente asunto, el dos de enero de dos mil dos,/acordó girar 

despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28, para que 

practicara trabajos técnicos e informativo/ complementarios, 

consistentes en verificar sí las 1,592-86-29 (mil/quiñientas noventa y 

dos hectáreas, ochenta y seis áreas, veintinueve centiáreas) se 

encuentran dentro del radio de afectación de? poblado solicitante, así 
como si son terrenos baldío/ propiedad de la Nación, 

consecuentemente, el Magistrado^ del ¡Tribunal Unitario Agrario



JUEVES 7 NOVIEMBRE AÑO 2002 BOLETIN 17
No. 38 SECC. 1 OFICIAL

referido, iostruvó al Licenciado darlos Becerra y al Ingeniero 
i 1 r1

Sergio Pichardo Hernández, integrantes de la brigada de ejecución 

critos al Tribunal Unitario Agrario

Forme el doce de febrero de dos mil'dos, señalando que al efectuar

en cuestión, resultó ser de

10 hectáreas, noventa áreas,

veintitrés áreas, ochenta y dos centi^rea , ¡este^ no significa que tengan 

 

derecho alguno sobre esta superficie co¿po de su propiedad, ya que 

para que se puedan adquirir terrenos dé\es naturaleza se deberá 

seguir el procedimiento establecido en los artículos 8°. y 18 de la Ley de 

Terrenos Baldíos, Nacionales y Detaasías, adéója^, conforme al artículo 

86 de la misma ley, no prescriben, y los títulos que sobre ellos se 
expidan por particulares o autoridades no facundas para ello, son 

nulos, así lo establece el artículo j79 de la Ley invocaba, por lo tanto, a 

¿os trabajos técnicos e informativos complemcntariosxreferidos en el 
resultando vigésimo sexto de esta sentencia, se les concede valor 

probatorio pleno con fundamento en los artículos 189 de la Ley 

Agraria y 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoriu en materia agraria, toda vez que 

fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus 

atribuciones, por lo que este Tribuna|r Superior Agrario, llega a la 

firme convicción de conceder al poblado ¡“Sinoquipe”, Municipio de 

.Arizpe, Estado de Sonora, por concepto de ampliación de ejido, una 

superficie de 1,548-90-89 (mil quinientas cuarenta y ocho hectáreas,
i i

noventa áreas, ochenta y nueve centiáreas) de agostadero en terrenos 

áridos, como terrenos baldíos propiedad de la Nación, afectables de 
conformidad con lo dispuesto por ej artículo 204 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria, el cual establece ¡“Las propiedades de ¡a Federación, 

rk xíf los Estados o de los Municipios, serán afectables para dotar o
S1 i i

¿/ampliar ejidos o para crear nuevos centroi de población. Los terrenos 
Zbaldíos, nacionales y en general, loi terrenos rústicos pertenecientes a 

la Federación, se destinarán a constituir y/a ampliar ejidos o establecer 
yEF.Ai , I /
7.jiuevos centros de población ejida! de conformidad con esta ley. 1N0 

podrán ser objeto de colonización] enajenación a título oneroso o 

gratuito, ni adquisición por prescripción o información de dominio y, 

solo podrán destinarse, en la extensión estrictamente indispensable, 

para fines de interés público y para las obras o servicios públicos de la 
Federación, de los estados o de los ¡municipios”, para beneficiar a 

ciento sesenta y cuatro capacitados,/relacionados en el considerando 

tercero de esta resolución, esta superficie\ pasará a ser propiedad del 

núcleo de población beneficiado^ c^n Úxias su accesiones, usos, 
costumbres y servidumbres; en ^uanto a\su destino, la asamblea 

resolverá de acuerdo con la facultádei que le\otorgan los artículos 10, 

la I «y Agrada, con el propósito de 

os y

<ULZ

. de 1
mencionado, quienes rindieron 
¿i..............................¿he :: \

b¡Hc
leía

^¿^l^tó-90-89 (mil quinientas cuarenta y

^¿í^chenta y nueve centiáreas) de tternnps baldíos propiedad de la 

'^S’ación, los cuales se localizaron dentro i
■wL \ i
03 del núcleo quejoso, mismos que\ se 

solicitantes, así como de integrantes 
Municipio de Arizpe, Estado de Sonora, 

mediante Resolución Presidencial por concepto de dotación de tierras, 
cuyos nombres se relacionan en el resultando vigésimo sexto de esta 

sentencia, además, los comisionados; también señalaron que de las 

1,548-90-89 (mil quinientas cuarenta^- ocho hectáreas, noventa áreas, 
ochenta y nueve centiáreas) de terrent^ baldíos propiedad de la 

’ .Nación, fueron titulados por conducto deltPrograma de Certificación

.de Derechos Ejidalcs, una supcrficit; de 1,160-23-82 (mil ciento sesenta 

hectáreas, veintitrés áreas, ochenta/y dos centiáreas), quedándoles por 

titular una superficie de 388-67-07 (trescientas ochenta y ocho 
hectáreas, sesenta y siete áreas, j siete centiáreas) divididas en dos 

fracciones, una con 295-97-09 (doscientas noventi»y cinco hectáreas, 

noventa y siete áreas, nueve centiáreas) y la otra can^2-69-98 (noventa 
y dos hectáreas, sesenta y nueve áreas, noventa y ochó'centiáreas) y 

que ambas fracciones también se encuentran en posesión de los 

solicitantes, así como por integrantes del núcleo ‘"Sinoquipe”, 

asimismo, los comisionados también manifestaron que al poblado en 

comento se le tituló una superficie ^-52-00-00 (cincuenta y dos 

hectáreas) de terrenos particulares correspondientes al predio “Las 

Higueras”. , j 7

I 1 7
Ahora bien, si bien cierto^ qué las 1,548-90-89 (mil 

quinientas cuarenta y ocho hectáreas, noveíitá ,áreas, ochenta y nueve 

"x. centiáreas) de terrenos baldíos propiedad ^e<I$ Nación, se encuentran 
^q^ibién en posesión de integrantes del■ núcleo ejidal “Sinoquipe”, 

i^íiiáibién lo es que de los trabajo^ /técnicos e informativos 
¿olnplementarioN practicados por e| Licenciado Carlos Ruíz Becerra y 

Ingeniero Sergio Pichardo HeruándeX, ¿itegrantes de !a brigada de 

ejecución adscritos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28, con 

’ñiíede en Hermosillo. Estado de SonAraJel doce de febrero de dos mil 
' r h

dos, se advierte que las 1,548-90-89^ (^ul; quinientas cuarenta y ocho 

hectáreas, noventa áreas, ochenta y nuévé centiáreas) no forman parte 

de la superficie dotada al núcleo "‘Sinoquipe0 mediante Resolución 
Presidencial, puesto que esta superficie es excedente de la dotada al 

núcleo y el hecho de que el Prograjha de Certificación de Derechos 
Ejidales haya titulado 1,160-23-82 (yiil ciento sesenta hectáreas,

ji aps,
levantamiento topográfico de la superü«e<

i del radio de siete kilómetros 

encuentran en posesión de 

; del poblado ‘"Sinoquipe”, 

quienes fueron beneficiados

esm^ando vigésimo 

jy otL

todas ' J ___ ,
guanta a\su destino, la asamblea 

ádei que le\otorgan los artículos 10, 

_ Kgrai^a, con el propósito de 

la regularización de la tenencia 
i1 \

Por lo expuesto y fundado y con apoy\ además en la

56 y 23, fracciones VG y VIH de 

resolver la adjudicación de derecl 

de la tierra de posesionarlos.
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fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 43 y 189 de la Ley Agraria, lo., 

como la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgáni 

Tribunales Agrarios, 80,104 y 105 de la Ley de Amparo, se

los

ejido,

,1 Municipio de

RESUK /
PRIMERO.- Es procedente ¡la ampliación de 

Ipdo " Sinoquipe1'.

! y se (concede al poblado 

impiiación de ejido, 
l entas ^cuarenta y ocho

promovida por campesinos del poblj

Arizpe, Estado de Sonora. /

SEGUNDO.- Es de concederse
>or concepto de.aiúpliación de ejido, 

ina superficie de 1,548-90-89 (:nil quin 

nueve centiáreás) de agostadero en 

El?E^^en0S áridos, ubicados en el Municipio de

•t
¿yéferido en el resolutivo anterior, pi 

íí 
(/

hectáreas, noventa areas, ochenta y
1 /

: ¡AriRpe, Estado de Sonora, 

de la Nación,/ los cuales resultan
i !

dispuesto . |
, para bét._

míen el p—: 

izai

Escomo terrenos baldíos propiedad _ _____... _________________

afectables de conformidad con lo dispuesto por el artículo 204 de la 

Ley Federal de Reforma Agraria, para beneficiar a ciento sesenta y 

cuatro capacitados que se relacionan len el considerando tercero de esta 
resolución. Dicha superficie será localizada ¡d( conformidad 
plano proyecto que en su oportunidad^ se elaiore y pasará a ser

\ J i
propiedad del núcleo de población beneficiado 'jcOn todas su accesiones, 

usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a sul destino, la asamblea 

resolverá de acuerdo con las facultades q e le otorgan los artículos 10, 
56 y 23, fracciones VII y VIII de la Ley grarU, con el propósito de 

resolver la adjudicación de derechos y rdgularizáción de la tenencia de 

la tierra de posesionarlos.

con el

I

> 1

Vi

\
os Resolutivos de esta 

sentencia en el Diario Oficial de la Feo- rabión, eiRel Boletín Oficial del 

. Gobierno del Estado de Sonora y los puntos resolutivas de la misma en 

-'T el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la

TERCERO.- Pubiíquense los pu

\\
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Propiedad y procédase a hacer en el mismo las cancelaciones 

 

respectivas; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nagipnal, el 

 

que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de 

 

acuerdo con las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta 

sentencia.

CUARTO.- Notifíquese a |és interesados ^ comuniqúese 

por oficio al Gobernador del Estado/de Sonora, a la,'Procuraduría 
Agraria y al Primer Tribunal Colegiado en .materia administrativa del 

i oportunidad, archívese el

i
I !

cinco ve.
hjagistra)lli

Primer Circuito; ejecútese, y, en 

expeliente como asunto concluido.

; Así, por unanimidad le 

.^Tribunal Superior Agrario; firman l as 
jy^ante el Secretario General de Acuerdos quí

su
IIII ¡

'píos, lo resolvió el

, „ , los que lo integran,
aL autoriza y da fe.

! I u
MAGISTRADO PRESIDENTE.- LIC. RICARDO GARCIA VILLALOBOS GALVEZ.- RUBRICA.- 
MAGISTRADOS.- LIC. LUIS OCTAVIO PORTE PETIT MORENO.- RUBRICA.- LIC. RODOLFO VELOZ 
BAÑUELOS.- RUBRICA.-
F74 36 SECC. I
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