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GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA

ARMANDO LOPEZ NOGALES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME 
CONFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO, Y CON APOYO EN LO ESTABLECIDO POR 
LOS ARTÍCULOS 6, FRACCION I, 12. FRACCION II, 23 FRACCIÓN I, 26, 
42 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE BIENES Y 
CONCESIONES DEL ESTADO DE SONORA; Y

CONSIDERANDO

I. - Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de 
Sonora (DIF), es un organismo público descentralizado de la administración 
pública paraestatal que tiene entre sus principales objetivos el de promover el 
bienestar social y familiar, el fomento a la educación y al sano crecimiento 
físico y mental de la niñez, la investigación de la problemática familiar y el 
proporcionar servicios asistenciales a los menores abandonados.

II. - Que para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus objetivos, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora (DIF), requiere 
disponer de espacios suficientes y adecuados para lograr la óptima realización y 
desarrollo de sus funciones, por lo que esta administración a mi cargo ha 
decidido destinarle un inmueble ubicado en calle Francisco Monteverde y 
esquina del Boulevard Luis Encinas de esta ciudad, con superficie de 2,879.80 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

Al norte: 47.80 metros con propiedad particular.
Al sur: 49.60 metros con Boulevard Luis Encinas.
Al este: 70.33 metros con calle Francisco Monteverde.
Al oeste: 30.00 metros y 37.10 metros con propiedad de

Maura Valenzuela López y BBVA Bancomer, S. A.
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Dicho inmueble fue adquirido por el Gobierno del Estado de Sonora el 24 de 
enero del año en curso a través de contrato de donación inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, bajo la partida número 49,121, 
correspondiente al volumen 184, libro cinco, de la sección Registro 
Inmobiliario, el 27 de mayo del mismo año.

III.-  Que con base en los puntos considerativos que anteceden y siendo el 
propósito de este Ejecutivo a mi cargo coadyuvar con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora (DIF) en el 
cumplimiento de sus objetivos, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO

POR EL QUE SE INCORPORA AL DOMINIO PUBLICO DEL ESTADO Y 
SE DESTINA AL SERVICIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, D.I.F., UN 
INMUEBLE UBICADO EN CALLE FRANCISCO MONTEVERDE Y 
ESQUINA DEL BOULEVARD LUIS ENCINAS DE LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, CON SUPERFICIE DE 2,879.80 METROS 
CUADRADOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se incorpora al dominio público del Estado y se 
destina al servicio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Sonora (DIF) el inmueble referido e identificado en el punto 
considerativo II de este decreto, el cual deberá utilizarse en oficinas 
administrativas e instalaciones en general en donde se desarrollen programas e 
investigaciones dedicadas al fomento del bienestar social y familiar.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Sonora (DIF) dispondrá inmediatamente del inmueble materia del 
presente decreto y deberá utilizarlo para los fines indicados en el artículo 
precedente, por lo que de no hacerlo así, o en caso de que dejare de utilizarlo o 
le diera un uso distinto, estará obligado a devolverlo con todas sus mejoras y 
accesiones al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Comisión Estatal 
de Bienes y Concesiones, sin derecho a reclamar compensación alguna por las 
mejoras que le hubiere hecho.
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ARTÍCULO TERCERO.- Háganse las anotaciones que correspondan en los 
catálogos e inventaros generales de los bienes del dominio del Estado y 
procédase a la inscripción del presente decreto en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de esta ciudad.

ARTÍCULO CUARTO.- En todo lo no previsto en el presente decreto, se estará 
a lo dispuesto por la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora a los diez días del mes de octubre del año dos mil dos.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- ARMANDO LOPEZ NOGALES.- EL
SECRETARIO DE GOBIERNO.- OSCAR LOPEZ VUCOVICH.- RUBRICA-
E 254 35 Secc. I

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SONORA

ARMANDO LOPEZ NOGALES, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente

ACUERDO:
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CONQREBO BEL EfTAOO LIBRE 
y Soberano oE Sonora 

HERMOSILLO

SECRETAR 1 A

“2002: AÑO DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER EN LA MUJER”

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
PRESENTE.-

El H. Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, 
tuvo a bien aprobar el siguiente:

“ACUERDO:
PRIMERO.- El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora 

ratifica la designación hecha mediante Acuerdo 160 de fecha 09 de octubre de 1999 de los 
Ciudadanos MANUEL PUEBLA PERALTA y FELIPE DE JESÚS MORA ARELLANO, 
como Consejeros Electorales Propietarios del Consejo Estatal Electoral en razón de reunir los 
requisitos exigidos por los artículo 32 y 48 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Sonora aprueba el dictamen de mérito, 
con el cual se da cumplimiento formal a la ejecutoria dictada por el Tercer tribunal Colegiado del 
Quinto Circuito en el Amparo en Revisión Administrativa número 49/2001, derivado del Juicio de 
Amparo Indirecto número 888/99 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 
promovido por el C. DOMINGO GUTIERREZ MENDIVTL, en contra de actos de este Poder 
Legislativo, en los precisos términos señalados en el incidente de inejecución 1/2002.

TERCERO.- Hágase del conocimiento del presente acuerdo al C. DOMINGO 
GUTIERREZ MENDÍVIL, quejoso en el Juicio de Garantías del cual se da cumplimiento a la 
ejecutoria y comuníquesele que en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 64 
fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, este Poder 
Legislativo llevó a cabo la designación de los Consejeros Electorales que integran el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, de conformidad con los argumentos que se vertieron en el 
Acuerdo No. 160 de fecha 9 de octubre de 1999, asi como los que se exponen en los Considerandos 
del presente dictamen.

LO QUE COMUNICAMOS A USTED, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. LVII LEGISLATURA.- ATENTAMENTE.- SUFRAGIO 
EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- HERMOSILLO, SONORA, 8 DE OCTUBRE DEL 2002.- DIPUTADO SECRETARIO.- C. 
GUSTAVO I. MENDIVIL AMPARAN.-RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO -C. HELEODORO PACHECO VASQUEZ - 
RUBRICA.- | .

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO - ARMANDO LOPEZ 
NOGALES.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- OSCAR LOPEZ VUCOVICH - RUBRICA.- 
E255 35 Secc. I
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DEPENDENCIA: Presidencia Municipal

SECCIÓN: Tesorería Municipal

MESA: Correspondencia

NUMERO DE OFICIO: PMC-53I/2002 

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Modificaciones Presupuéstales 2002

Ciudad Obregón, Sonora; a 29 de agosto de 2002

Con fundamento en los Artículos 61 fracción TV Inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de Cajeme ha tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO NÚMERO 177
QUE APRUEBA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE 2002

Artículo Io Para el ejercicio presupuestal V control de las erogaciones, las modificaciones se presentan 
de la siguiente manera:

AMPLIACION (+)

i------------------------------------ —-------------- —----- ■------------------------------------------------- •------ ■—I
| Justificación
i Con el propósito de que las dependencias de la administración municipal estén en posibilidades de 
| cumplir con los programas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2000-2003, se ampliaron 
I los siguientes conceptos, fortaleciendo en la medida de lo posible, el gasto de inversión.
>

DE?X DESCRJDfCÍÓN ASIGNADO 
ORIGINAL

ASIGNADO 
MODIFICADO

NUEVO
MODIFICADO

5010 AYUNTAMIENTO (AY). 11,000 0 11,000
5000 BIENES MUEBLESE INMUEBLES. 11,000 0 11,000

5020 SINDICATURA MUNICIPAL (SIN). 1,708,504 7,583 1,716,088
1000 SERVICIOS PERSONALES. 1,708,504 7,583 1,716,088
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL (OCE). 1,181,215 101,732 1,282,947

1000 SERVICIOS PERSONALES. 1,179,215 101,732 1,280,947
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 2,000 0 2,000

5040 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM). 18,077,225 341,306 18,418,532
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,625,640 184,306 1,809,946
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 311,001 157,000 468,001

nn INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DLLO. MPAL. 15,140,584 0 15,140,584

7000 INVERSIONES PRODUCTIVAS 1,000,000 0 1,000,000
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deJ/Sp descripción^ ASONADO- 
‘ ORIGINAL

ASÍGNALO 
modificado

nuevo f
MODIFICADO

5050 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA). 3,461,135 400,927 3,862,063
1000 SERVICIOS PERSONALES. 3,395,769 204,327 3,600,097
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 65,366 196,600 261,966

5060 TESORERÍA MUNICIPAL (TM). 15,555,557 847,457 16,403,015
1000 SERVICIOS PERSONALES. 11,582,967 547,529 12,130,497
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 958,122 86,620 1,044,742
3000 SERVICIOS GENERALES. 3,014,468 213,308 3,227,775

5070 OFICIALÍA MAYOR (OM). 5,090,032 907,260 5,997,292
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 3,059,576 193,822 3,253,398
3000 SERVICIOS GENERALES. 2,005,500 634,834 2,640,334
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 24,956 78,604 103,560
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

50 U MUNICIPAL (SSP). 14,706,643 491,210 15,197,853

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 14,706,643 491,210 15,197,853
SRIA. DE DESARROLLO URBANO, SERV. PÚB. 

509U Y ECOLOGÍA (SDU). 104,517,677 9,013,086 113,530,763

1000 SERVICIOS PERSONALES. 41,288,658 3,186,816 44,475,474
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 15,823,456 879,037 16,702,493

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
bU PARA EL DLLO. MPAL. 47,405,563 4,947,234 52,352,797
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

5100 (DPF). 2,363,500 234,837 2,598,337

1000 SERVICIOS PERSONALES. 1,286,316 129,053 1,415,369
3000 SERVICIOS GENERALES. 1,077,184 105,784 1,182,968

5110 COMISARÍA DE COCORIT (CO1). 4,027,348 208,533 4,235,881
1000 SERVICIOS PERSONALES. 2,061,215 45,166 2,106,381
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 596,640 53,809 650,449
3000 SERVICIOS GENERALES. 319,989 105,473 425,462
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 17,700 4,085 21,785

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
bUUU PARA EL DLLO. MPAL. 1,031,805 0 1,031,805

5120 COMISARIA DE PROVIDENCIA (CO2). 1,310,836 10,730 1,321,566
3000 SERVICIOS GENERALES. 259,031 10,730 269,761
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 20,000 0 20,000

nn INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
bUUU PARA EL DLLO. MPAL. 1,031,805 0 1,031,805

5130 COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3). 2,531,262 21,692 2,552,954
3000 SERVICIOS GENERALES. 467,653 21,692 489,345

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
b0UU PARA EL DLLO. MPAL. 2,063,609 0 2,063,609

5140 COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4). 4,007,632 101,671 4,109,304
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,310,655 5,318 1,315,973
3000 SERVICIOS GENERALES. 605,368 83,055 688,423
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 28,000 13,298 41,298

nn INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
bUUU PARA EL DLLO. MPAL. 2,063,609 0 2,063,609
COMISARIA DE MARTE R. GOMEZ Y 4,097,405 66,864 4,164,2695150 TOBARITO (CO5).
1000 SERVICIOS PERSONALES. 2,611,054 40,754 2,651,809
3000 SERVICIOS GENERALES. 441,546 20,090 461,636
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CLAVE. . A' ■ ‘j-"- w.í
DÉP/CAP < í

ÁStóN-íbÓ': 
ORIÓÍÑÁL

ASIGNADO 
MODIFICÁDO

' NUEVO . 
MODIFICADO

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 

bUUU PARA EL DLLO. MPAL.
5160 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (ODM). 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
4000 FISCALES.

5170 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (COI). 
.nn. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 
4000 FISCALES.

5170 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (COI).
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 

aUUU FISCALES.

13,000

1,031,805

19,986,594

19,986,594

5,196,136

5,196,136

45,363,116

45,363,116

6,020 

0

76,058

76,058

811,942

811,942

0

0

19,020

1,031,805 

20,062,653 

20,062,653

6,008,078

6,008,078

45,363,116

45,363,116

TOTAL 253,192,819 13,642,891 266,835,710

REDUCCION (+)

| Justificación
j Las asignaciones presupuéstales previstas para la realización de los programas de trabajo fueron
| mayores a las necesidades reales para el cumplimiento eficiente de las metas establecidas.

CLAVE tifscriFctón ASIGNADO v ASIGNADO > NUEVO
DEP/CAP •7t.ovnirc.lv:’. ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO

i '
5010 AYUNTAMIENTO (AY). 5,903,232 450,695 5,452,537

1000 SERVICIOS PERSONALES. 4,700,732 42,270 4,658,462
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 511,000 48,976 462.024
3000 SERVICIOS GENERALES. 691,500 359,449 332,051

5020 SINDICATURA MUNICIPAL (SIN). 2,952,575 58,392 2,894,184
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 152,840 27,384 125,456
3000 SERVICIOS GENERALES. 269,735 8,503 261,232
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 2,530,000 22,504 2,507,496

5030 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL (OCE). 182,230 21,559 160,671

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 52,600 7,825 44,775
3000 SERVICIOS GENERALES. 129,630 13,734 115,896

5040 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM). 34,610,288 1,668,006 32,942,283
1000 SERVICIOS PERSONALES. 13,890,514 216,909 13,673,606
3000 SERVICIOS GENERALES. 13,477,872 896,097 12,581,775

. TRANSFERENCIAS DE
U RECURSOS FISCALES. 7,241,902 555,000 6,686,902

5050 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA). 1,242,990 160,727 1,082,253
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 328,148 6,994 321,154
3000 SERVICIOS GENERALES. 914,842 153,733 761,109

5060 TESORERÍA MUNICIPAL (TM). 3,944,705 2,188,609 1,756,096
TRANSFERENCIAS DE

U RECURSOS FISCALES 168,509 168,509 0

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 3,776,196 2,020,100 1,756,096



LUNES 28 OCTUBRE ANO 2002
BOLETIN 9

No. 35 SECC. I OFICIAL

SeeSp descripción ¿ < ■ASIGNADO 
ORIGINAL

ASIGNADO 
MODIFICADO

NUEVO 
MODIFICADO

5070 OFICIALÍA MAYOR (OM). 38,538,537 2,806,901 35,731,636
1000 SERVICIOS PERSONALES. 38,538,537 2,806,901 35,731,636

,n n SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL (SSP). 51,259,006 4,204,837 47,054,168
1000 SERVICIOS PERSONALES. 39,153,826 1,563,155 37,590,671
3000 SERVICIOS GENERALES. 5,059,044 801,970 4,257,073

TRANSFERENCIAS DE
UJU RECURSOS FISCALES. 4,755,240 168,302 4,586,939

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 2,290,896 1,671,410 619,486
SRIA. DE DESARROLLO URBANO, SERV.

OU1,U PÚB. Y ECOLOGÍA (SDU). 25,086,983 1,570,817 23,516,166

3000 SERVICIOS GENERA.LES. 22,018,053 728,428 21,289,625
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 3,068,930 842,389 2,226,541
SECRETARIA DE DESARROLLO

°'UU ECONÓMICO (DPF). 168,613 33,817 134,796

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 130,213 18,943 111,270
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 38,400 14,874 23,526

5120 COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2). 2,909,558 155,870 2,753,689
1000 SERVICIOS PERSONALES. 2.513,043 149,987 2,363,057
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 396,515 5,883 390,632

5130 COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3). 4,203,286 235,547 3,967,740
1000 SERVICIOS PERSONALES. 3,439,389 186,747 3,252,643
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 763,897 48,800 715,097

5140 COMISARÍA DE PUEBLO YAQUl (CO4). 4,753,219 75,321 4,677,898
1000 SERVICIOS PERSONALES. 4,753,219 75,321 4,677,898

. COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y 
’ TOBARITO (CO5). 654,264 11,793 642,471

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 654,264 11,793 642,471
TOTAL 176,409,487 13,642,891 162,766,596

Artículo 2° El presente acuerdo entrara en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora.

Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Ayuntamiento, celebrada el día 29 del mes 
de agosto del presente año, mediante Acta No. 41.

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME.- C.P. RICARDO 
R. BOURS CASTELO - RUBRICA.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO - LIC. ABEL MURRIETA GUTIERREZ.- 
RUBRICA.-
M190 35 Secc. I



LUNES 28 OCTUBRE AÑO 2002BOLETIN 
OFICIAL

No. 35 SECC. I

MUNICIPIO:. 
ESTADO: /

10: 352/97
i “ALFONSO GARZÓN 
’SANTIBÁÑEZ"

EMPALME
SONORA

ACCÍON: .! N.C.P.E.
CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA.

I :

MAGISTRADO: LIO. LUIS OCTAVIO PORTE PETIT MORENO
SECRETARIO: LIO. RICARDO DÓMÍ.NGUEZ BRAMBILA.

México, Distrito Federal, d cuatro de junio de dos mil dos.

VISTOS para resolver el juicio agrario 352/97, que
corresponde al expediente administrativo 4766, de la Secretaria de la

Reforma Agraria, relativo a la solicitud de Nuevo Centro de Población

EiidalAjTíMftmovida por un grupq de campesinos radicados en el

Drojadí^ESmna la Purísima", Municipio de Empalme, Estado de 
S i i j

jíjffi constituirse i se^-den©rginaría “Alfonso Garzón

0&£¿quedaría ubicádQMrtxfiPttfl&rodí-Municipio y Estado, en 
i i a

pfflffi^ro^’la ejecutorial mcgWpíaéiá^'^^tro de mayo de dos 
t&fiÍBftS®BS-R8ftier Tribuna^Ejjiigi^^ti^a^ia Administrativa del 

'' 1 'illtfécto^A7131/93, promovido

dfupo^sSíicitante de Nuevo Centro

I
i

^L'.TANDO:

PRIMERO.- Por escrito^ de ''.primero de febrero de mil 

| novecientos ochenta y uno, un grupip de campesinos que manifestaron 
■^radicar en el poblado “Campo la furísima", Municipio de Empalme, 

Estado de Sonora, solicitaron ante ¡a, Secretaría de la Reforma Agraria

cumpl

,yo//
Primer Circuito, en el juicio a^pW^MtfectoípA7131/93, promovido
por Comité Particular Ejecifffta^J^I 

de Población Ejidal de referenci

R

licitante de Nuevo Centro
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la creación de un Nuevo CentroVde Población Ejidal, que de 

constituirse se denominaría “Alfonso Garzón Santibáñez”, señalando 

como susceptible de afectación, el predio “La Purísima", ubicado en el 

Municipio de Empalme, Sonora. Los solicitantes, por otra parte, 

expresaron su conformidad para trasladarse ál sitio donde fuera 
posible constituir el poblado. // /

SEGUNDO.- El Delegadó/Agrario en el Estado de Sonora, 

por oficio 7631 de dos de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, 

comisionó al Licenciado Leonel Yanez Navarro, para que realizara una 
investigación preliminar, quien/rindió s/i informe el dieciséis de 

diciembre de mil novecientos 

constancia de no inscripción d(e ~ 
expedida el nueve de marzo <áe 

Oficial encargado del Registró P

/T//
T- 
ibhfe c_

7ane 
/ riñe"'

lenta y ¡tino, acompañando al mismo 

predios/a nombre de los solicitantes, 

mil novecientos ochenta y uno por el 

úblico ae la Propiedad y del Comercio;
constancia de no antecedentes penaos de los mismos solicitantes,

ismos^mes y año por el Subjefe de la 

alai
expedida el veinticinco de i mi:
Policía Judicial del-Estadqí así como jacta en la cual se hace constar 

/ I
qué?/lo§°-sp(icitantes reiteran su confo'nmidad para trasladarse al lugar 

, que suscriben los mismos 

¡realizó los trabajos relativos a la 

de los solicitantes, señalando 

:s que reúnen los requisitos 

Federal de Reforma Agraria.

'W'? jdondéM establezca / el poblado,í w i 1peticídng . El comisio ado también 

investiga^ón de la capacidad agrar: 

 

qué"'éxisten veintinueve campesim 

previstG>S/por el artíc'ujo 200 de la bey
/ u

TERCERO/- La Dirección j General de Procedimiento^ 
Agrarios instauró el/expediente relativa Vnediante acuerdo de treinta dtr 

septiembre de mil novecientos opnenta y dos, asignándole ág 
expediente el número de registro 4766.'. \

í \\\
La solicitud se publicó el dieciocho de octubre de m|| 

novecientos ochenta y dos en el Diario Ó^fpial de la Federación y en ej?
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V

mil novecientos ochenta y tres.

CUARTO.- Mediante oficio 462578, de dieciséis dJ^ 

noviembre de mil novecientos ochenta y dos, la Dirección General de 

Procedimientos Agrarios comunicó a los dueños o encargados del 

predio "La Purísima”, propuesto como susceptible de afectación por 

ios solicitantes, a efecto de que otrepieiran pruebas y alegaran lo que a 

su derecho conviniera. / i l
I I /- / /QUINTO.- En Asamblea qe^heral de Solicitantes, celebrada el 

ocho de febrero de mil novecienttpé ochenta /y uno, fueron elegidos 

Alberto Perales Pérez, Epifanio Zamora Fernández y José María 
Botello Fernández, como Presidente, / Secretario y Vocal, 

 

respectivamente, del Comité Particular Eje^dtivo, a quienes les fueron 

 

expedidos los nombramientos corresbdndientes el treinta de 

septiembre de mil novecientos c/bhenta y tíós.

' i
SEXTO.- Mediante oficio 1254/d^ diecinueve de marzo de mil 

novecientos ochenta y siet^é, el Delegado de la Secretaría de la 

 

Reforma Agraria en el Estaco de Sonora comisionó ai Ingeniero Juan 

 

Fernández Verdugo, a efeqto de que/jn^i 

individual-de los solicitant 

mismo año, señalando 

reúnen lós.^equisitos de Rapacidad pri 

Ley Federal de Reforma Agraria],
v l .

asamblea de solicitantes ratificó en su nombramiento a los integrantes, 
del Comité Particular/Ejecutivo, electo^ en asamblea de ocho del 

febrero de mil novecientos ochenta y

4; de diecinueve de marzo de mu 

legado de la Secretaría de la 
■mi comisionó ai Ingeniero Juan 

estigara la capacidad agraria 

su informe el dos de julio del, quien ririqlió
ue existen ^treinta y un campesinos que 

•escritos por el artículo 200 de la 

/¿formando además, que Isi, 

nombramiento a los integrantes. 
:q¿ en asamblea de ocho del 

un¿>¡
Vi

SÉPTIMO.-¡Por oficio 462020 d^i treinta de septiembre de mil
¡ I únovecientos ochenta y dos, el Director/General de Procedimientos
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Agrarios ordenó al Delegado Agrario \en\¿l Estado, que comisionara 

personal para la realización de los trabajos técnicos e informativos, 
quien comisionó a! Licenciado Abel Sá^tcrX García, según oficio 24 

de ocho de enero de mil novecientos oqhent^ y siete. El comisionado 

rindió su informe el dos de septiembre del mismo año.
\ M \ 'V

Por el informe del comisionado sé llega al conocimiento que 

el predio denominado “La Purísima”, esta localizado en el Municipio de 

Guaymas, Estado de Sonora. Los antecedentes del régimen de 

propiedad de dicho predio los obtuvo del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Distrito Ji/dicial de Guaymas, del 
Programa de Catastro Rural y Regularizaran/ie la Tenencia de la 

Tierra, de la documentación proporcionad: 

Juez de Primera Instancia del Ramo Civil 

del terreno investigado se encuentra en litic

r los propietarios y del 

s^/Guaymas, ya que parte

El lote o fracción del predio “La 
Miguel”, con superficie de 88-34-16 (och 

y cuatro áreas, < 
Torres, amparado con el certificad 

0199810, de veinticinco de agosto d 
se encuentra en litigio por haber fall 

de la inspección ocular se encontrab

rísima”, denominado “San 
nía y ocho hectáreas, treinta 

dieciséis centiáreas),/ pji opiedad de Manuel Real 

e inafectabilidad número

Fracción “Sima”, con su 
cincuenta y'ocho hectáreas), próp

I

novecientos setenta y uno, 

eU propietario, y al momento 
ineip otado.

de 458-00-00 (cuatrocientas 

de Humberto Real Torres, 

¡dad número 199794 de

edad

cuenta con certificado de idaf¿ctabi 

vecientoá setenta y uno, y debido
i l

;errenp sq encuentra en litigio.
' i

Al momento de la inápección ociilar se tuvo conocimienti
1 propietario actual d/l precio es ^Ricardo Cabanillas, q^h2

veintinueve de noviembre de mil nc 

al fallecimiento de su propietaria, el
/
i

Al momento de la in^pecci 5n ocular se tuvo

que el
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i i látesí
posteriormente compareció! a la Delegación Agraria y presento 
diversas constancias para [acreditar su d.ereiho. En el predio^^E 

observó maquinaria agrícola, instalaciones para la explotación 

mismo y 75-00-00 (setenta y cinco hectáreas) cultivadas.

Respecto del predio propiedad de \Eva García del R
/ manifestó lo siguiente: \ \

J \ \
C"* "Fracción de terreno denominado “LA PURISIMA", propiedad deja,

C. Eva García de Real con superficie de 88-34-16 (ochenta y ocho hectáretii? 
treinta y cuatro áreas, dieciséis centiáreas) de terrenos agrícolas, habiéndcffi 
adquirido mediante contrato de compraventa que hizo al C. Arturo Morales 
Rubí según escritura pública No. 1,458 de fecha 2 de septiembre de 1959, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guaymas, 
Sonora, bajo el No. 4,047, del libro 31, Sección Primera con fecha 14 de 
octubre de 1954; al predio en cuestión se le expidió el certificado de 
inafectabilidad No. 200172, de 30 de noviembre de 1970, signado por el C. 
Lie. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, cabe destacar que la proptetaría de/ inmueble que nos ocupa, 
falleció el 25’de abril de 1976, según se hace constar en la copia certificada 
del acta de defunción expedida por! el C. Oficial del Registro Civil de 
Guaymas, Sonora, el día 25 de junio ge 1984; por otra parte es importante 
señalar que en el Juzgado de Primera Instancia del ramo civil del Distrito 
Judicial de Guaymas, Sonora, se promueve juicio sucesorio intestamentarío 
No. 700/76 a bienes de la señora ¡ Eva 
practicarse los trabajos de mérito no ¡ e <

i

OCTAVO.- Con el fin de ntegrar debidamente el expediente, 
mediante oficio 1870 de cuatro del jui/io de mil novecientos noventa y 

tres, el Delegado Agrario en el Estado comisionó al Ingeniero Víctor

Manuel Pérez Razcón para que levara a cabo trabajos técnicos e 

informativos complementarios, quien rindió el informe relativo el 

veintitrés de julio'de mil novecientos novénta y tres, del que se 

desprende que el veinticinco de junio del mismo año notificó a los 
propietarios de los predios investigados .'conminándolos para que 
asistieran el día siete de julio/siguiente a| la inspección ocular que 

realizaría en los predios de sú propiedad; ¿jue el diecisiete de junio y 

siete de julio del mismo año solidtó infirmación al encargado del 
Registro Público de la Propiedad sotare los [predios que investigaba, el 
que por oficios de veintidós oe junio y ochJ de julio de mil novecientos

-.va García López, al momento de 
obsprvó explotación alguna".

i
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noventa y tres proporcione? la información solicitada; y que realizóI i
estudio agroeconómico de los predids '* -------
del clima, de la topografia'íy de la calida,

L í ¡
Por otra parte, señala que el predio “La Purísima”, cuenta con

l Kuna superficie de 553-46-83 (quinientas cincuenta y tres hectáreas, 

cuarenta y seis áreas, ochenta y tres centiárfeas), el cual se encuentr^ 
fraccionado y en posesión de Lourdes Tqrres^Preciado, Manuel Torres

Preciado, Humberto Real Torres, Ricardo Cabanillas Torres, ElsgJ 

Cabanillas Gutiérrez y Carmen Cabanillas Gutiérrez, quienes 
tienen en explotación agrícola, conforme a \lp dispuesto por los1 

artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria. @

estudio agroeconómico de los predids, la clasificación de las tierras^ 
del clima, de la topografia'íy de la calidad dé dichos terrenos. ü

lo;

En relación a los pedios de Eva García de Real e Isabel

Ibarra Legarreta, señala lo siguiente: 
"FRACCION A NOMBE D¿ E 

superficie de 88-34-16 (ochenta y ocho 
dieciséis centiáreas), Agrícolas, con las ;

_____ _. __  _
López. AL SUR: Con Ejido “Mdytore 
Purísima" de Elsa y Carmen Cabanillas 
San Macial. /

(A GARCIA DEL REAL.- Con una 
hectáreas, treinta y/cuatro áreas, 

siguientes colindancias:

icard ~ '‘AL NORTE: Con fracción "La Purísima", de icardo Cabanillas 
na". AL ESTE:/ Con fracción "La 

 

Gutiérrez. AL/OESTA: Con arroyo

"Explotación de Infraestructura. No hay infraestructura, la fracción 

 

se encontró el día de la inspección! ocular enmontada, con un tiempo 
aproximado de hace más de tres i ño.

"Régimen de Propiedad.- 
Primera (no se proporcionó fecha 
Propiedad), la propietaria de esta fr 
compraventa a otra persona".

o. <047, Lib. 32, Sección 
Registro Público de la 
no existe traspaso de

‘FRACCION A NOMBRÉ PE ISABEL IBARRA LEGARRETA.- Con 

 

>to cincuenta hectáreas), aproximadasuna superficie de 150-00-0 (ch 
agrícolas, con las siguientes colindancias:

"AL NORTE: Con pemueña propiedad. AL SUR: Con ejido 

 

“Maytorena”. AL ESTE: Con traición "La purísima", de Manuel Torres 
Preciado. AL OESTE: Con la vía del\ferrocarril del Pacífico.

“Explotación e Infraestructura. E^ta fra cción se encontró el dia de 

la inspección ocular enmontada, sin cultivarse desde aproximadamente 
cinco años, no existe ninguna calase (ie infraestructura.
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En corroboración con la linformac 

la de las fr¡¡ 

uhit 
4's1

H
"Régimen de Propiedad.-! No proporcionó datos del Registro 

Público de la Propiedad, por no existir ninguno nombre de esta persona.".

ón relativa al régimen 

propiedad dé’1 la'segunda! de las fracciones, obra en autos el oficia^ 
186/93 de veintidós de junio de mil'novecientos noventa y tres, en er® 

que la encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercié 
en Guaymas, Sonora, ihforma al lAgenierq comisionado sobre loa^ 
bienes rústicos registrados a nombre <^e diverjas personas, señalando 

respecto de Isabel Ibarra Legarreta, "...gue no ¿e encontró a nombre de 

persona mencionada ningún bien rústico". \ \ g

NOVENO.- Por oficios de veinticuatro de agosto de mi^ 
novecientos noventa y tres, la Dirección de^Nuevos Centros de 
Población Ejidal, de la Secretaria de ya Reforma Agraria, gird^ 

notificaciones a Isabel Ibarra Legarreta! y Evá^ García de Real, 

causahabientes o sucesores, para que' presentaran pruebas y 

formularan los alegatos que a su derecho conviniera, toda vez que los 
predios de su propiedad, o de^u presunta propiedad, fueron 
señalados como susceptibles de afectación en el expediente que nos 

ocupa.
h

I

I i
iI

^01771 detreinta de noviembre de 

t'és, la ^cción General de 
su opiniór/, / proponiendo que se 

Nuevo Cept/o de Población Ejidal 

3(34 
/die

7

7

DECIMO.- Mediante oficie

mil novecientos noventa y
Procedimientos Agrarios emitió 

conceda para la creación del 
solicitada, la superficie de 238/34-16 (doscientas treinta y ocho 
hectáreas, treinta y cuatro áreas,/dieciséis ce/ntiáreas), que se tomaría 

del predio “La Purísima”, del qu^ 88^34-16 (Ochenta y ocho hectáreas, 
treinta y cuatro áreas, dieciséis/cenijáreás)^ pertenecen a Eva García 

de Real, causahabientes o sutesorfes y 1p0-00-00 (ciento cincuenta 

hectáreas), de presuntos terrenos baldíos propiedad de la Nación.

UNDÉCIMO.- En s ^sión celebrada el veintidós de diciembre
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de mil novecientos noventa y tres, el 

aprobó su dictamen, proponiendo \c 
238-34-16 (doscientas treinta y ocho

H Cuerpo Consultivo Agrario 

conceder una superficie de 

eáreas, treinta y cuatro áreas,

\c, 

Me
dieciséis centiáreas),-que se tomarías del predio “La Purísima”, del que 
88-34-16 (ochenta y ocho hectáreas tré¡nta y cuatro áreas, dieciséis 
centiáreas),^resultan afectables conforme a lo dispuesto por el articulé^ 

251, a contrario sensu, de la Ley Federal de Reforma Agraria, por^s 
encontrarse inexplotadas por más de pos años consecutivos sin causar® 
justificada y 150-00-00 (ciento cincuenta hectáreas), que songg 

afectables conforme a lo dispuesto 'por el artículo 204 y el antes
I \ \

invocado del mismo ordenamiento legal, \ por ser propiedad de la 
Nación y encontrarse inexplotado por rriás duplos años consecutivos. || 

Por acuerdo de diecinueve ae ' ’ "

A

Por acuerdo de diecinueve de 
noventa y cuatro, el Cuerpo Consultivo 

proyecto de localización correspondiente.

enero de mil novecientos!

p Agrario autorizó el planc^

DUODÉCIMO.- Posteriormente, el propio Cuerpo Consultivo 

Agrario se percató de que la propietaria de la fracción del predio “La 

Purísima", de 88-34-16 (ochenta y Mho hectáreas, treinta y cuatro 

áreas, dieciséis centiáreas), Eva García de Real,/no había sido
I I / /debidamente notificada, por lo qué por acuerdo de veintinueve de 

agosto de mil novecientos noventl ¡y cinco, susyfendió los efectos 

jurídicos de su dictamen y acuerdo a los que se hizo referencia en el 

resultando precedente, a efecto de abe se ordenara al Coordinador de 
la Secretaría de la Reforma Aeraría e el/ Estado de Sonora, 

procediera a subsanar la deficiencicínotific^toria de mérito.

Por oficio 1360 de dos del agoste

y cinco, el Coordinador Agrario comisionó al Ingeniero Víctor Manuel 
Pérez Razcón para que realiza/a 

requerido, quien en su informe pe

agosto de mil novecientos noventa 

isianó al Ingeniero Víctor Manuel 

la notificación que se le había 

veintiocho de septiembre de mil
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abril, seis y trece dé mayo dei mis
de Reaffá sús causahabientes o sucesores, para que en el término de 

cuaréhta?Jy4^ínco dias presentaran) pruebas y expresaran alegatos en 
defensa de sus intereses, j ¡ 

jctipl

:ho
,V

novecientos noventa y cinco, qde jrvb h^bía realizado (a notificación 

ordenada, por no haber localizado ajEva^Garcia de Real, o a persona 

que la representara, por lo que la notificación se llevó a cabo por 

edictos, los cuales se publicaran em ell Periódico “Uno más Uno” los 

días ocho, quince y veintidós de noviembre de mil novecientos 

noventa y se¡$, y en el Diario Oficial qie¡la Federación el veintinueve de 

.n¿? año, emplazando a Eva García 

í^ebas y expresaran alegatos en 

ii

el cómputo correspondiente y 
t.......................................

í I
El Coordinador Agrario pra'cti

mediante oficio 1568 de\ veintiocnc^ Ide junio de mil novecientos 
noventa y seis, informó que dentro\del\ término de cuarenta y cinco 

I días, que feneció e! veintisiete de mismos mes y año, no se 

apersonó al procedimiento Eva García de Real, causahabientes o 
] sucesores, a presentar pruebas y formularaleaatos en el mismo.

\ \ ■
Por acuerdo de tres de julio de mil novecientos noventa y 

\ \
seis, el Cuerpo Consultivo Agrario dé(ermino que se tenia por 

legalmente notificada a Eva García de Real, causahabientes o 

sucesores y levantó la suspensión de su dictamen de acuerdo de 

veintidós de diciembre de mil noveciéntos noventa y tres y diecinueve 
de enero de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente.

ciéntbs noventa y tres y diecinueve 

ay cuatro, respectivamente.

/ I
DECIMOTERCERO.- Por oficio de veinticuatro de agosto de

i I
mil novecientos noventa y tres. í la Dirección General de

Procedimientos Agrarios hizo de/l conocimiento del Gobernador del 
Estado de Sonora, la revisión y Estudio formulados en el expediente 

| i
que nos ocupa, para el efecto de que emitiera su opinión al respecto, 

petición que se reitero por la Dirección General de Procedimientos 
para la Conclusión del Rezago) Agrario, mediante oficio 188326 de
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veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis, sin que conste

i

en autos que dicho funcionario público hubiera emitido su opinión.

[ i
Por su parte, la Comisión Agraria¡Mixta emitió su opinión el 

cinco de noviembre de mil npv: 

sentido del dictamen del Cuerpo

Por su parte, la Comí;

cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en el mismo 

sentido del dictamen del Cuerpo
//_____ _  / .

Consultivo? Agrario.

i ? I • ¡
DECIMOCUARTC^.- 1 Secretaría General de Cuerpo 

Consultivo Agrario, r 
novecientos noventa-y si^te 

expediente en.estudio. /

mediante ofició 531350 de once de abril de mil 
./ i i L.

siet

JlÁí'

r.

i
i

l I I
remitió a estej Tribunal Superior Agrario el 

\ i I "' i

i i I V/ U !

DECIMOQUINTO.- Por acuerdo de veintidós de abril del miU 
novecientos noventa/ y siete, esíe! Órgapo Jurisdiccional radicó el- 

/ 1 i
expediente registrándolo bajo el ternero * 352/97, acuerdo que fueg 
notificado al grupo solicitante, a ’^os propietarios de los predios 

señalados como susceptibles de ^fectacjón y a la Procuraduría

\ 1

rior Agrario pronuncie»

Agraria. i.
V

DECOMOSEXTO.- El Tribunal Su^i

y uno de octubre/de mil/Yiovecientos noventasentencia e! treinta

siete, resolviendo: 'Vi i
Es procedente la creación del Nuevo Centro de 

se denominará "ALFONSO GARZÓN SANTIBÁÑEZ", 
>sl jen el poblado “ÓAMPO LA 

, -mpaíme, en el Estado fie Sonora.

"SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota para la creación del Nuevo 
Centro de Población Ejidal "ALFONSO GARZÓN SANTIBÁÑEZ", que se 
ubicará en el Municipio de Empalme, Estado de Sonora luna superficie de 
150-00-00 (ciento cincuenta hectáreas), de agostadero susceptibles de 
cultivo, superficie que se tomará de I terrenos baldíos propiedad de la 
federación que se afectan con fundamento en lo dispuesto en el artículo 204 
de la Ley Federal de Reforma Agraria. La superficie) que se concede se 
localizará de conformidad con el plan¿> que al efecto jse elabore y pasará a 
ser propiedad del nuevo centro de población que se c/rea por esta sentencia,

"PRIMERO.-
Población Ejidal que 
promovida por campesinos radicados! jen el poblado 
PURÍSIMA", ubicado en el Municipio de Ei
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con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres. En cuanto a la 
determinación del destino de estas tierras y su organización económica y 
social, la asamblea resolverá de conformidad co las facultades que le 
otorgan los artículos 10 y 56 de la L$y Agraria.”

DECIMOSÉPTIMO.-Ihconformes c la sentencia de mérito, 

los integrantes del Comité articular Eje^Litivo Ejidal del poblado 

 

solicitante, interpusieron juicio de amparó ¡directo en contra de la 

misma, del que correspondió conocer al P I 

Materia Administrativa del rimer Circuito, er

íer Tribunal Colegiado en

¿
n el que se radicó con el

i 'número DA7131/98, pron ciándose ejecutoria el cuatro de mayo de 
dos mil uno, en la que se /esolvió concederla ¡os quejosos el amparo y 

 

protección de la Justicia/de la Unión en cíontra del Tribunal Superior

Agrario responsable, po/ no haber ordenó'

perfeccionamiento de /las diligencias probatorias necesarias para 
determinar ía afectabilidad o inafectabilid

propiedad de Eva García López de Real.

El razonamiento central en que si sustenta la ejecutoria de 

amparo, es el siguiente: \

“En el presente caso puede advertirse que el Tribunal responsable 
, consideró que la prueba pericial desahogad^ no era suficiente para 

determinar con claridad si el terreno presuntamente afectable reunía las 

 

características legales que lo señala como susceptible de afectación, en 

 

cuanto que no hubiera sido explotado como exige la ley. Al respecto, como 
ya se transcribió, el Tribunal responsable únicamente señaló no haber 

 

quedado acreditado que la fracción del predio denominado "La Purísima" 
propiedad de Eva García de Real no hubiera sido éxplotado por un periodo 
mayor de dos años, ya que el comisionado “omitió” señalar los datos 
técnicos necesarios para tener por demostrada esa inexplotación, porque 
con esos elementos probatorios no se aportó la información necesaria e 
indispensable para tenerla por demostrada.

"En consecuencia, si el propio Tribunal reconoce que con las 
pruebas desahogadas no obtuvo los elemento^ suficientes e indispensables 
para que el hecho de la explotación o inexpl¿tación del predio en mención 
quedara determinado, es claro que debió ¡ ordenar la ampliación ,qe esas 
pruebas o el desahogo de alguna otra con el que se pudiéfa dejar 
establecida esa circunstancia, no obstante ¿Je los artículos 186y ¡187 antes 
transcritos, no sólo lo facultan sino lo compeilen a actuar en ese sentido.

'i ......
go la práctica, ampliación o» 
I , . .

ip del predio ‘‘La Purísima”,

enl__________________

>x¿l¿tación del predio en mí 
ó ¡ ordenar la ampliación ,de 
a con el que se puditya 
; ¿Je los artículos 186 y ¡187 
ipelen a actuar en ese sdr.tíj l. . i! ."De acuerdo con lo anterior, I si para poder ¡determinar la
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procedencia de la afectación de la fracción del predio denominado “La 
Purísima" propiedad de Eva García de Real, con el objeto/de resolver en 
relación con la dotación para la creación del Nuevo Cen/ro de Población 
Ejidal “Alfonso Garzón Santibáñez", del ¡Municipio de Empalme, Estado de 
Sonora, era necesario el perfeccionamiento, ampliación, en su caso, o 
desahogo de cierta prueba técnica, o el/gqt

- - - y/' __
le se ordenara alguna otra prueba 

e inclusive el inicio de algún procédiMento como /pudiera ser el de
desahogo de cierta prueba técnica, o eligí

cancelación del certificado de inafectabilidad que ampara a dicho predio al 

 

no hacerlos así, es claro que se violó/en perjuicio del p/oblado solicitante la 

 

garantía de legalidad consagrada en Ips artículos 14 y 1/6 constitucionales, lo 
que amerita concederle la protección/de la

DECIMOCTAVO.- En/princ 

ejecutoria de amparo, este Órgano Jursdiccion 
junio de dos mil uno, acordó: / !

/ i

I

Justicia Federal que solicita’’.

pió de umplimiento de la

I, por auto de ocho de

“Se deja sin efectos ía sentencie^ definitiva de fecha treinta y uno 
de octubre de mil novecientas noventa y siete), emitida pro el Tribunal 

Superior Agrario en el expediente del juicio agrario 352/97, que corresponde 
al expediente administrativa agrario 4766, relativo al Nuevo Centros-de.

diente del juicio, t 
/d agrario 4766, 

Población Ejidal al poblado "Alfonso Garlón Gantibáñez", Municipio 

Empalme, Estado de Sonor^, y sus consecuencias”, ordenando tumar^éte 
expediente .al Magistrad.b Ponente, a Afecto de que proveyera f&F

I [ ~ fc
necesario para dar cabal/cumplimiento a ejecutoria de mérito.

¡ \
I \

DECIMONOVENO.- Por auto de dieciséis de agosto de dgga 

mil uno, este Tribunal Superior ordenó realización de trabajos 
técnicos e informativos complementarios a que se refiere el artículo 2^^ 

fracción II de la Ley Federal de Reforma Agraria^, de aplicación transitoria* 
sobre el predio denominado “La Purísima’’, cón/superficie de 88-34-1f¡r 

(ochenta y ocho hectáreas, treinta y cuatro áreas, dieciséis centiárea^S 
amparado por el certificado de inafectabilidad 200172 de treinta oe<& 

noviembre de mil novecientos setenta, expedido a favor de Arturo Morales#* 
Rubí, con base en el acuerdo de inafectabilidad dictado el dieciocho de™ 

agosto de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el veintitrés de noviembre del mismo año, propiedad de la 
sucesión de Eva García López de! Rea!, quien falleció el veinticinco de abril 
de mil novecientos setenta y se/s, según certificación número 11118 de la 
oficina del Registro Civil de Guajymas, Sonora, que obra en autos,...”, y se

¡a
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giró despacho al Tribunal Unt 

Hermosillo, Sonora.

:ar¡6 Agrario del Distrito 28, con sede en

\
I /'

/.
efdo de veintiocho de agosto déz dos mil 

uno, el Tribunal Unitario requerido comisionó al Licenciado Paulino 

Mendoza López, actuario ejecutor y al Ingeniero Sergio Pichardo 

Hernández, adscritos a ese \Unitario, a efecto de 

trabajos técnicos e informatiyoslcomplementarios orde

i ti ' '

VIGÉSIMO.- Por aci

Los comisionado^ se trasladaron al predj

i

e realizaran

dos.

“La Purísima”,

ubicado en el Municipio dej Empalme, Sonora y trat 
representante legal de la /sucesión de Eva Garcí 

 

causahabientes, sin habq'r localizado a ninguno 

 

a desahogar la inspecció/n judicial qel predio anté.S citado el día y hora 

 

señalados al efecto; esto es, las/once hora /del martes once de 

 

septiembre de dos mil Uno, levantando el acta /correspondiente, en la 
que consta lo siguiente: \ ¡

\ ■“Se hace constar que a esta\diligeno¡a, comparecen los 
•[LjarDq HERNÁNDEZ, perito topógrafo del Tribuí 

j con sede en la Cd. I 
Secretario del Com

ron de notificar al
López de Real, o

ellos, procediendo

i#

ta\ c
INGENIERO SERGIO PICÚARDO HERNÁNDEZ, peH 
Superior Agrario, adscrito al T.U.A Distrito 28,1 
Herrhosillo, Sonora; EMILIO GASCA GARCIA, 
Particular Ejecutivo del \poblado al rubro\ indicado; así como V1CTORK" 
CABRERA ROCHAS, JOSE TRIGUERAS \CARDIEL, JESÚS SANTIA&& 
FIMBRES ESPINELLI, ANTONIO RÍOS RAMÍRE¿ 
Centro de Población Ejidal "Alfonso Garzón hSantibáñez", plenametW& 
acreditados e identificados en el expediente a/ rubro señalado; JESÚS 
GUERRERO JACOBO, como encargado del i predio "La Purísimqg. 
identificándose con credencial de elector folio 44849092, expedido por el IPE3L, 
manifestando en este acto que si fue encargado Inace muchos años de uffír 
persona de nombre EDUARDO TORRES, pero eípertenece también al gruSS^ 
de solicitantes del N.C.P.E. citado y que no '-tiepe conocimiento doníféj 
pudieran localizarse los actuales propietarios delprpdio en cuestión.

"De conformidad con los puntos s'pbré los que versa esta® 
probanza, se hace constarlo señalado en la parté. conducente de autos y qug& 
consisten en que personal de este Tribunal se cdpslituya para dar fe de siqfe. 
predio motivo de la presente inspección judicial se encuentra inexplotadip 
para dar fe de lo anterior nos trasladamos al terreno denominado "La 
Purísima" en el Municipio de Empalme, Sonora', donde se puede observar 
que el predio se encuentra circulado, es decir, cercado con alambre de púas 
de 3 hilos y postes de madera de la región; asimismo, se puede observar que

/

t, todos ellos del Nuevo
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dicho terreno se encuentra totalmente énmontado con vegetación arbustiva, 
mezquite, huizache y palo verde! de unos diez o / doce años 
aproximadamente, existiendo en algunas regiones del mismo árboles de 
porte medio con un diámetro de tranco de 20 CM. Aproximadamente; el 
predio multicitado se encuentra en abandono total, ya que/no se perciben 
indicios recientes de haber sido trabajado o explotado' /ni se observan 
huellas de semovientes en el lugar! Por otro lado y una vez recorrido el 
terreno por completo se constato que no existe / ningún tipo de 
infraestructura o construcción alguna. ¡

"A preguntas del suscrito!Actuario a los presentes manifiestan que 
el terreno denominado "La Purísima" el cual es objetó de inspección tiene 
aproximadamente 15 años (quinceaños) totalmente abandonado, porque 
saben que el terreno no tiene dueño y es el predijo que solicitaron para 
satisfacer sus necesidades agrarias y ellos como grupo solicitante lo han 
estado vigilando hasta en tanto se resuelve sobre su!solicitud.

"La presente acta se instrumenta en ,fe/ momento mismo de la 
diligencia y en presencia de los comparecientes,) ¿on la formalidad prevista 
por el articulo 163 del Código Federal de Procedimiento Civiles, dando 
cuenta con ella a la Superioridad para los efectos a que haya lugar, 
cerrándose a las 11: 55 horasjcon cero minutas, ¡del mismo día de su fecha, 
firmando todos los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo. 
DOY FE." \ ¡)

El Ingeniero Sergio Pichado Hernández, en su informe de 

catorce de septiembre de dos m¡'\ uno, señala que llevó a cabo el 
levantamiento topográfico del precio “La Purísima", con superficie 

registra! de 88-34-16 (oqnenta y ocho hectáreas, treinta y cuatro áreas, 
dieciséis centiáreas), piismo que resulto tener una superficie Vejijgg

I \ iplanimétrica de 92-20^91.9 (noventa; y dos hectáreas, veinte árettó;™.7 | \ ¡
noventa y una centiáreas, nueve niiliáreas), elaborando el plagas® 
correspondiente que acompañan al ac\a jde inspección ocular con^^® 

cuadróle construcciop y orientación astronómica, correspondientg§g|| 
En cuanto a la descripción técnica de la fíácción en estudio, manifesté 

que la topografía del predio es plana; la clasificación del suelo es 
vertisol, ligeramente salino, profundo y presentando una textura qj^

I \ : itíE!
varía de franca a arcillosa; que en la región ért.que se ubica el terreno 6$ 
registran trescientos milímetros anuales! d^ precipitación pluviw^ 

temperatura máxima de treinta y ocho gradós centígrados y mínima 

ocho grados centígrados, concluyendo su informe de la siguiente 
r 'A

manera: "Las características climáticas antes descritas (altas temperatura^^
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precipitación escasa), san tan adversas para la agricultura de temporal que esta 

actividad es prácticamente imposible de desarrollarse en esta región, además 

de que en la actualidad, tampoco hay posibilidad de desarrollar agricultura de 
riego debido a la ausencia de infraestructura hidráulica. Por Ib anterior, la 
calidad de tierra en la fracción estudiada podría considerarse como de 
agostadero de mala calidad con url ¿oeficiente de agostadero de quince a 

veinte hectáreas por unidad animal.'l i /
// /

VIGÉSIMO PRIMERO^' Con base en /os elementos de 
lo/'

proveer al cumplimiento de la/ejecutoria de amparo
i í

este Tribunal Superior ordenó'por auto de veintidós
» rv*i í 1 i i r*i r\ • I !

trabajos técnicas complementariosconvicción aportados por 

practicados para proveer al cq

que nos ocupa, (

de octubre de dos mil uno: /
il\ /"PRIMERO.- Se ordena Ja iniciación de óficio del procedimiento de 

Nulidad y Cancelación del Acuerno Presidencial de Inafectabilídad Ganadera 
de dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veintitrés de noviembre del mismo año y del 
certificado de inafectabilidad agrícola número 200172, de treinta de 
noviembre de mil novecientos setenta, expedido con base en aquél a favor 
de Arturo Morales Rubí, amparando al predio ¡denominado "La Purísima", 
ubicado en el Municipio pe Gua'ymas, Sonora, según se asienta en el 
certificado de inafectabilidad de referencia, a nombre de Arturo Morales Rubi 
y hoy en el Municipio de Empalrpe, del mismb Estado, propiedad de Eva 
Gárcía López de Real y hoy de\sus Sucesión y/o causahabientes con 
superficie registra! de 88-34-16 (ochenta y ochó hectáreas, treinta y cuatro 
áreas, dieciséis centiáreas) y real de 92-20-91.9 (noventa y dos hectáreas, 
veinte áreas, noventa y, uno centiáreas, nueve 'miliáreas), de acuerdo cor^k, 
levantamiento topográfico realizado por el ¡ Ingeniero Sergio PichaNfv 
Hernández y del que itiformó el catoipe de septiembre de dos mil uno./ \ ¡

, "El procedimiento de mérito se inicia '.como incidental en la misma&
-pieza de áutos del principa! 352/97 relativo a,l\Nuevó Centro de Poblaciár* 
1 Ejidal que de constituirse de denominaría ‘^Alfonso Garzón Santibáñez"™' 
cuya tramitación se suspende en tanto se substancie el incidental, para que 
sea resuelto Conjuntamente con éste. \ I i

I í I
I ¡ j h

“SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los sucesores y/o a /SS64 
causahabientes de Eva García López de,Real; así como al Comité Particular 
Ejecutivo del grupo solicitante. \ V

"TERCERO.- Gírese despacho \al Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 28, con sede en la Ciudad de Hermqsillo, Ebtado de Sonora, para qtjff& 
en auxilio de este Tribunal Superior lleve apabo laipotificación del presente 
acuerdo a los sucesores de Eva García López de Real y/o causahabiente^SZ 
asi como a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del gri/^^
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solicitante, autorizándolo desde luego, para que ordéne el desahogo de las" 
pruebas pertinentes que ofrezcan las partes jr para t¡ue dicte los acuerdg^ 
necesarios para su desahogo, tomando en consideración las disposiciorn¡^¡¡ 
legales aplicables en cada caso, y hecho todolo cual remita lo actuadoa 
este Tribunal Superior para los efectos legales procedentes.
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"De ser el caso, y una vez que se investigue lo suficiente, el 
Unitario podrá notificar por edictos a los interesados, en los términos del 
artículo 173 de la Ley Agraria vigente.".

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Corita ,fen autos $ue el Tribunal 

Unitario requerido realizó diversas geptionés para conocer el nombre 
i /' /

de los causahabientes o herederos de Eva García (López de Real, a 
efecto de notificarles la iniciación bel ^rocedimifento de nulidad y 

cancelación del Acuerdo Presidencial de inafectabilidad que ampara 

el predio "La Purísima" de su propiedad, ordenada por auto de 
veintidós de octubre de dos mil unoíd^ este Trioínal Superior, sin que 

fuera posible localizar a ninguno, por /o que eró los términos del propio 

■.....................* —*..............
lp<

' i
; j/notificactón por edictos, mismos 

ico "El Impárcial”, que circula en el
' I i
ros correspondientes del once y 

tíetín Oficial del Gobierno

ijsahabiente, heredero o

I dos, a la fecha en que se 

dé cuarenta y cinco días;.y_

auto, se ordenó y se llevó a cabo s

que fueron publicados en el periódi

Estado de Sonora, en los núme

veintiuno de marzo de dos mil dos 7 en el Éoletín Oficial del Gobierno
/ I

del Estado de Sonora en los números correspondientes al veinte de
/ ' / i

marzo y ocho de abril del mismo/año, sin que ha esta fecha se hubiera 
apersonado al procedimiento/ alcjún cau(L ... ____ _ .

representante legal, y puestb que; la última publicación del edicto
/ i !

relativo se hizo el ocho de abril de dos mil
i

dicte esta sentencia, han transcurrido más <

CONSIDERANDO:

I í ' fe®
/ \ i

PRIMERO.- Este Tribunal es coyipetente para conocefcafe 

resolver el presente apunto, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó^;
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artículo 27 de la Constitución Política de • los Estados Unid» 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis ct 

enero de mil novecientos noventa dos; tercero 'transitorio de la Lf 
Agraria; 1°, 9o, fracción VIII y cuarto transitorio^fracción II, de la Le' 

Orgánica de los Tribunales Agrarios. \ \í

d¿

/ °'l

SEGUNDO.- Que en principio de cumplimiento de la ejecutoria 

pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circuito, el cuatro d¿ m^yo de dos mil uno, en el juicio de 

amparo directo número DA7131/98, /promovido por el Comité Particular 
Ejecutivo del Nuevo Centro dej Población Ejidal que de constituirse se 

denominaría “Alfonso Garzón í 

mismo año, este Tribunal Su 
dictada por el mismo, el treinta y' uno de octubre de mil novecientos 
noventa y siete, en el juicio agrario número 352/97, y para dar cabal 

cumplimiento a la ejecutoria de 

el pleno goce de las garantías 

los artículos 80 y 104, de la 

presente sentencia, conforme 
ejecutoria de amparo. i

Santibáñez", por auto de ocho de junio del 

i seriar declaró insubsistente la sentencia 

a y uno de octubre de mil novecientos 
grario número 352/97, y para dar cabal 

í mérito, a fin de restituir a los quejosos en 
individuales violadas, de conformidad con 

t/ey de Amparo, se procedió a emitir la 

h los iineamientos trazados por la propia 
/I 

cpní.
;der

. SU c 
r eU

.. \

TERCERO.- De I 's constancias de autos se advierte que la 

solicitud en estudio es precedente, toda vez que los promoventes 

 

■ expresaron en dicha solicitad, su conformidac 

 

; donde fuera posible establecer e\ Nuevo Cea ro de Población Ejidal.

para trasladarse al lugar

i
CUARTO.-. La chpacídad\jurídíca ddl grúpo solicitante quedó 

 

/-'idemostrada de conformidad con los artículbs 198 y 200 de la Ley 
¿s 2T \ IFederal de Reforma Agraria, al haberse comprobado que existen 3^ 

 

(treinta y uno) campesinos que resultaron Icadacitados en materi^ 

agraria, cuyos nombres son los siguientes: 1^- Jpsé Cruz Rodríguez, 
2.- Leonardo Gallegos Pimental, 3.- Vistor Cadrerp Rocha, 4.- Baltazar
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López Armenia, 5.- Filemón Gómez F\)nseca'^ 6.^ Urbano Valderrain 
Aranas, 7.- Enrique Osuna Lizarraga, 8^ Angelito^López Armenta, 9.-
José Trigueros Cardiel, 10.- Manuel González MJéndez, 11.- Jesús

Finbres Espinelli, 12.- Humberto Ríos Osuna, 13.- Anacleto Gastelum\ \
Rodríguez, 14.- Juan Carlos González, 15\- José Luis González C

\ ''16.- José Luis Vargas Lizarraga, 17.- Antonio Ríos Ramírez, 18.- 

Alejandro Astorga Ruiz, 19.- Ramos Perales Zatárain 20.- Margara 

Botello Hernández, 21.- Epifanio Zamora Fernández,^ 22.- Alberto 

Perales Ríos, 23.- Javier González Ríos, 24.- Jesús Guerrero Jacobo, 

25.- Alberto Perales Pérez, 26 - Dolores González Ríos, 27, Emilio 

Gasea García, 28.- Marcelino Pérez Ríos, 29.- Antonio Gallegos 

Pimentel, 30.- Juan Gallegos Camocho y 31.- Ramón Perales /Zatarain
i 1

Jr. ■ i
/

//

//
ite notificados los

de Real, así como
______ "es,/en los términos

ación con el 275, deja Ley Federal de 
/ /,, en /cumplimiento a las 

:,on'

' ! I I
QUINTO.- Asimismo, fuéron debidamente 

causahabientes o herederos de =^a García López de Real, así como 

Isabel Ibarra Legarreta, causahabientes o sucesorc», 

de los artículos 304, y 329, en re 
Reforma Agraria y 173 de \al Ley Agraria 

garantías de audiencia y seguridad jurídica, que ebr/sagran los artículos 

14 y 16, de la Constitución General de la República, sin que hubieran 
comparecido a juicio ofreciendo pruebas y alegando lo que a su derecho 

conviniera. En cuanto al procedimiénto, se dio cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 272,275, 286, 287,^288, 291, 293, 297 y 304, de la Ley 

/ 1 I ¡Federal de Reforma Agraria, de aplicación transitoria.

SEXTO.- En el/ procedimiento de óúlidad y cancelación del 

acuerdo de inafectabilidad agrícola dictado el dieciocho de agosto de mi! 
novecientos sesenta y ocho, publicado eti el Diario Oficial de la 
Federación correspondiente al veintitrés de noviembre del mismo año y 

la cancelación del certificado número 20,0172, expedido con base en el 
referido acuerdo, se(dio cumplimiento a Ib previsto en el artículo 419 dé
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la Ley Federal de Reforma Agraria, de apl^aáón transitoria. 

\ i

SEPTIMO.- Del estudio y análisis\de los trabajos técnicos e 
informativos y complementarios practicados\durante la substanciación 

del procedimiento de creación de Nuevo Cenwo'de Población Ejidal quss 

nos ocupa, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo^ 
artículo^ 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, coi. 

haber sido ordenados y realizados por servidores públicos er| 
cumplimiento de sus atribuciones y en ejercicio de sus funciones'* 
legales; asi como de las demás constancias qué ob\an en el expediente^ 

relativo, que constituyen documentos públicbsj\con pleno valor 

probatorio, de conformidad con la segunda de fas disposiciones' 

invocadas antes, se llega al conocimiento de que én los trabajos 

realizados primero por el Licenciado Abel Sánchez Gracia y después por 
el Ingeniero Víctor Manuel PéreiÍRazcón, se investigaron diversas 

fracciones derivadas del predio “La Purísima”, entre ellos los siguientes:

í
38-34-16 (ochenta y ocho hectáreas, 

intiáreas), propiedad de Manuel Real 

'be inafectabilidad número 199810 de

El lote "San Miguel" de i 
treinta y cuatro áreas, dieciséis el 

torres amparado con certificado/; 
veinticinco de agosto de mil noveqientos setenta y uno, respecto del cual 

indica el primer comisionado que lo encontró inexplotado, sin aportar 
elementos de convicción para acreditar la supuesta inexplotación.

Fracción "Sima", co/i superficie de 96-00-00 (noventa y seis 
hectáreas), propiedad de Humberto Real Tortes, con certificado de 

inafectabilidad 119794, de veintinueve de noviembre de mil novecientos 
setenta y uno, que fue adquirida posteriormente por Ricardo Cabanillas, 
según escritura de once d^ enero dé mi! novecientos ochenta y seis. El 

comisionado informa que én el predio hay instalaciones, casas y que se 
encuentr^ft'explotación./ \

.....  L .. I. ..........El segundo comisionado señala q¡ue investigó ios predios
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propiedad de Lourdes /Torres Preciado, cop .superficie de 26-84-^ 
(veintiséis hectáreas, ochenta y cuatro preas,>cl
que'^encuéntra en explotación; la fracción da

treinta y seis centiársi

Manuel Torres Preci
de*S8-34-36 (ochenta ocho hectáreas, treinta y cuatro áreas, trein

I '

seis centiáreas), también en explotación 

Humberto Real Torres de 55-80-00 (cifticu 

 

ochenta áreas), en explotación; fracción de FJic^rdo Cabanillas López de 
55-80-00 (cincuenta y cinco hectáreas, ochental áreas), en explotación^ 

fracción de Elsa y Carmen Cabanillas Gutiérréz^ie 88-34-16 (ochenta.-^, 

ocho hectáreas, treinta y cuatro áreas, dieciséis

‘ todas ellas que por no rebasar los limites de la^equeña propiedad y ’ 

encontrarse en explotación, resultan inafectables, 
artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforja Agraria.

La fracción del predio “La Purísima", propiedad de Eva García 

de Real, con superficie de 88-34-16 (ochenta y ocho hectáreas, treinta y 
cuatro áreas, treinta y seis centiáreas), la- adquirió de Arturo Morales

/ / / /
Rubí, según escritura pública 1458 ¡de/ dos de sep^embre de mil 

novecientos cincuenta y nueve, inscríta/en el Registró Público de la
i / / /

Propiedad el catorce de octubre del; jnismo año, con/ certificado de 
inafectabiiídad agrícola número 200172’, de treinta dG nóviembre de mil 

novecientos setenta. La propietaria falleció el veinticinco de abril de mil 
novecientos setenta y seis, según codia certificada/del/acta de defunción 

correspondiente expedida por el oficial del Regis'tro/Civil de Guaymas, 

Sonora, el veinticinco de junio de ^nil novecientos óchenta y cuatro. El 

primer comisionado informó que ,ál practicarse1 la' inspección sobre el 

predio, no se observó explotación alguna, omitiendo señalar los hechos 

de los que deduce la supuesta inexplotación, rii acompañó constancias 
para acreditarla. ¡ ¡ ,

Respecto de este pr/edio, el segundo comisionado, Ingeniero 
Víctor Manuel Pérez Razón, Consigna una iniormación sobre el predio

racción a nombre
^ita y cinco hectáre^g

entiáreas), fracciones-

fe conformidad en los
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en cuestión, similar a la! del primero, señalando que no hay 

infraestructura en el misn^b y que está enmontado desde hace 
aproximadamente tres años^ j¡

Ahora bien, de acuerdo con los trabájis técnicos e informativas 

complementarios que se practicaron en el predio, en cumplimiento detí^5 

ejecutoria de amparo que nos ocupa, el pre'dió se encuentra circulado 
con alambre de púas de tres hilos y posteé de madera de la regióS® 

"...asimismo, se pudo observar que dicho terreno.se encuentra totalmenjfag 
enmontado con vegetación arbustiva, mezquite, huizáche y palo verde de unos

. diez o doce años aproximadamente, existiendo en algunas regiones del 
árboles de porte medio con un diámetro de troncé de veinte centímetros 

aproximadamente; e¡ predio multicitado se encuentra en abandono total, 
que no se perciben indicios recientes de haber sido trábajado o explotado, nj¿- 
se observan huellas de semovientes en el lugar. Por otro lado y una vfiL 
recorrido el terreno por completo, se constató que no/éxiste ningún tipo de^ 

infraestructura o construcción alguna...", según se consigna en el acre^, 

circunstancial de inspección judicial de once de septiembre de dos mil
\ 

uno. 1
El ingeniero Sergio /Pichardo Hernández, que fue el 

comisionado por el Tribunal Unifarib Agrario del Distrito 28, para llevar a 

cabo los trabajos de referenciaJed su informe de catorce de septiembre 
de dos mil uno, señala que cje^pués de haber realizado los trabajos 

topográficos en el predio investigado, verificó que la superficie rea! de 
éste es de 92-20-91.9 (novent^ dos hectáreas, veinte áreas, noventa y 

una punto nueve centiáreas 

levantó, cuadro de construccidi 
la topografía del predio es pjano; la clasificación del suelo es vertisol, 

ligeramente salino, profunda y presentando una textura que varía de 
franca a arcillosa; trescientos r^ilimetros anuales de precipitación pluvial; 
temperatura máxima de treinta! y ocho grados centígrados y mínima de 

ocho grados centígrado^ cohcluyendo su informe de la siguiente 

manera: “Las características climáticas antes descritas (altas temperaturas y 
precipitación escasa), son tati adversas para la agricultura de temporal que esta

lité 

¡i i'
T
T
] acompañando el plano que al efecto 

m y hoja de orientación astronómica; que

terreno.se
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actividad es prácticamente imposible de desarrollarse en esta región, además
i I

de que en la actualidad, tampoco háy posibilidad de desarrollar agricultura de 
riego'debido a la ausencia de infraestructura hidráulica. Por lo anterior, la 

calidad de tierra en la ¡ fracción estudiada podría considerarse como de 
agostadero de mala calidad con un \,coef¡ciente de agostadero de quince a 

j \ «s**57
veinte hectáreas por Unidad animal.” \
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La inspeccióp judicial practicada en el predio que nos ocupa 
''los trabajos técnicos (realizados en e^mismo,1prueban plenamente, 3$BS 

los términos de los artículos 129, 161 a\l64 y 202 del Código Federal cjgg. 

Procedimientos Civiles, de que el predio, “La Purísima", propiedad de la
ESE 

sucesión de Eva García de Real, con superficie registral de 88-34-16
\ 'i w

(ochenta y ocho hectáreas, treinta y cuatro1-áreas, dieciséis centiáreas)^ 
real de 92-20-91.9 (noventa y dos hectáreas, x^ínte áreas, noventa,^ 

una punto nueve centiáreas), se encuentra en total abandono la 
inexplotación desde hace diez a doce años aproximadamente, toda vaff^ 

que el comisionado consigna los datos, hechos y circunstancias en quem 
funda su dicho, que producen convicción en este Órgano Jurisdicción^^ 

en ese sentido, sin que, por otro lado, obre en autos'constancias de la 

existencia de alguna causa que justificara la inexplotación; pues si bien 

los terrenos no son aptos por el momento para la explotación agrícola, si 
lo son para la explotación pecuaria, ^or, otra parte,zno obstante que los 
herederos o causahabientes de |la ,'propietari/ ¿fe' predio, fueron 
legalmente notificados por edictos cjueíse publicaran en el periódico “El 

Imparcial” y en el Boletín Oficial del(Gjbbierno/del Estado de Sonora, de 

conformidad por lo dispuesto del artículo 1/3 dé la Ley Agraria y 315, 
del Código Federal de Procedimientos Civiles,/io se presentó persona 

alguna al procedimiento para ofrecer pruebas y alegar derechos sobre el 

terreno en cuestión. ■ i

En vista de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el 

artículo 418, fracción II de la ,-Le^ F^ederél de Reforma Agraria, de 
aplicación transitoria, resulta jiróc^d^nte ia nulidad del acuerdo de 
r i ■ 1 i 'inafectabilidad agrícola dictad^ fel | dieciocho de agosto de mi)
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;hc/ ^)ubta;ado jen í 

At^viem^ re del mi:

¡chos

novecientos sesenta y ocl
Federación el veintitrés de W----- -

cancelación del certificado/ ae derte

que se expidió con base en aquél, qúe am 
denominado “La Purísima”/prop¡edad\d‘ 

sucesión o causahabientes os 
afectable 'de conformidad Zcc 
enóóntrarse inexplotadq/por 

‘'justa: / I
I

n el Diario Oficial de la 

mismo año; así como la 

agrarios número 200172, 

ipara una fracción del predio 
le Arturo Morales Rubí, hoy de la 

le Eva García López de Real, por lo que es 
id/con el articulo ¿51 de la Ley Agraria, 

>r más de d^s años consecutivos sin causa^

OCTAVO.- En /cuanto a la fráfcci^n del mismo predio 
Purísima”, con superfic¡¿ de 150-00-00 (ci^ntó cincuenta hectáreas), ¿fe^ 

terrenos agrícolas qu¿ supuestamente pertenece a Isabel Ibarra 
Legarreta, pero que de acuerdo con lós d^top proporcionados por^J 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guaymas, Sonotfe 
no se encontró registrado a nombre de esa per^na ningún bien rústiw; 

asimismo, el comisionado Víctor Manuel P'érez;, indica que tal predio 

ha sido explotado por más de cinco años, lo queX.nos permite concluir^ 

que al no estar inscrito este predio en el Registro Público de 
Propiedad correspondiente, a nombre de persea alguna, debe 

considerarse como baldío propiedad de la nación, dé conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 3o y 4o de la Ley 'de Terrenos Baldíos, 

Nacionales y Demasías, derogada y/£le aplicación transitoria, y por 
tanto, resulta afectable de acuerdo cdr/ lo dispuesto pór/el artículo 204 

de la Ley Federal de Reforma Agraria; /
//

i

NOVENO.- En consecuencia, resultan. afectables para el 

Nuevo Centro de Población Ejidal que se denominará “Alfonso Garzón 
i

Santibáñez", una superficie total de/242-20-91.9 (doscientas cuarenta y 
dos hectáreas, veinte áreas, noventa y una punto nueve centiáreas), 

que se tomarán de dos fraccionas 

superficie de 92-20-91.9 (noventa' 
noventa y una punto nueve centiáreas), propiedad de la sucesión o

del predio; "La Purísima", uno con 

y dos hectáreas, veinte áreas,
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causahabientes de Eva Garcí^Lópiz de Real, por encontrarse en total 

abandono e inexplotación/ desqe hace 

aproximadamente, sin causa^

251 de Ley Federal de Reforma Z%grariajy el otro con superficie de 
150-00-00 (ciento cincuenta hectáreas), de/ agostadero susceptible de 
cultivó,\de terrenos bald/os propiedad Je la nación, que resultan 

afectables con fundamenté en lo dispúestojlen el artículo 204 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, que se destinarán para satisfacer las 
i \

necesidades agrarias de'los treinta y uh campesinos capacitados.

ii/ ucaie iidiA 
i/justificáda, cotí

I í

p diez a doce años 

i fundamento en el artículo 
¡ . . ....

ita_____ _____ ,
-------  propiedad Je

fundamenté en lo dispúestojlen el artículo 204 de la Ley 

' i¡.

.... i ' '
La superficie que se concede de localizará de conformidad con

i 1 i I ;
él plano que al efecto se elabore y pasara-i ser propiedad del Nuevo 
Centro de Población Eiidal “Alfonso Garlón'Santibáñez”, con todas sus

\ I ' 1accesiones, usos, costumbres y servidumbres. En cuanto a la 

determinación del destino de las tierras, su phganízación económica y 

social, la asamblea de ejidatarios resolverá Conforme a la facultades que 
l\ ( \

le confieren los artículo 10 y 56 de la Ley Agfafiá.

u V' DECIMO.- En cumplimiento de lo dispüesto por los artículos,
1 ' \ \ ' 

248 y 334 de la Ley Federal de Reforma Agraria, deberá crearse la
- 7 \ 

infraestructura económica y social indispensable'pata el sostenimiento

desarrollo del Nuevo Centro de población ejidal, como son: ¡as vías de 

acceso necesarias, zona habitacional. servicios de correos, telégrafo y 
teléfono, establecimiento de hospital o centros de sJud, escuela, luz

eléctrica, áreas de recreación, abastecimiento y red de agua potable, 
estudios geohidrológicos, créd/tob que debe otorgar la banca de 

desarrollo y demás necesario^, para lo que deberán intervenir, en el 
área de sus respectivas competencias, las siguientes! dependencias 
oficiales: Secretaría de Hac¡bp'da y Crédito Público,/ Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Desarrollo Soéial, Secretaría de' Comunicaciones y 

i i : j
Transportes, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Educación
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Pública, Banco Nacional de Crédito Rural, Banco Nácional de Obras y 

Servicios Público, ComisiórrFederal de Electricidad del Gobierno del 
Estado de Sonora y la Com/sion Nacional del Agua/

■ 1 -I
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción 

XIX del artículo 27 de Constitución Política Je los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículo^ 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o., y cuarto 

transitorio, fracción II, de la Ley Orgánica de jos Tribunales Agrarios; 
se I i

I RESUELVE:
, i i - .

PRIMERO^- Es procedente la solicitud del Nuevo Centro dg 

Población Ejidal que se denominará "Alfonso; Garzón Santibáñez", 
c promovida por campesinos radicados er| el 'poblado denominado 

"Campo la Purísirria", Municipio de Empalmé, Estado de Sonora. 8

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del Acuérdo Presidencial di 

Inafectabilidad Agrícola emitido el dieciocho dé agosto de m¡| 

novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintitrés de noviembre del laísmo a^io; por tanto, se^ 

cancela el certificado de derechos agrarios número 200’172, expedido a^ 
nombre de Arturo Morales Rubí, que ampara una fracción del predio 

denominado “La Purísima”, hoy propiedad de la \ sucesión o 

causahabientes de Eva García López de Real, de conformidad con los 

razonamientos expresados en el considerando séptimo de este fallo.

TERCERO.- Se concede pá¿ la creación dep^Juevo Centro de 

Población Ejidal, que se denominara “Alfonso Garzón Santibáñez”, una 
superficie total de 242-20-91.9 (doscientas cuareiita/y dos hectáreas, 
veinte áreas, noventa y una punto Jueve centiáreas),^que se tomarán de 
dos fracciones dei predio "Ja Purísima”, j un¿ con superficie de 
92-20-91.9 (noventa y dos hectáreas, veinte áreas, noventa y una punto

/ ' / / 
nueve centiáreas), de terrenos/de agostaderp, susceptible de cultivo, 
propiedad de la sucesión o causahabientes ¿e Eva García López de 

Real, por encontrarse en totpl abandono e^ine^plotación desde hace
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más de dos años consecutivas, sin causa justificada, con fundamento en 
el artículo 251 de Ley Federal de Reforma/Agraria, y el otro con 

superficie de 150-00-00 (ciento cincuenta?hectáreas), de agostadero 

susceptible de cultivo, de /errenos baldíos ^piedad de la nación, que 
resultan afectables con fundamento en lo difejbuesto en el artículo 204 de 

la Ley Federal de Reformia Agraria, que se ¿festinarán para satisfacer las 

necesidades agrarias d£ ios treinta y un pampesinos capacitados. La 
superficie que se concede se localizará de/conformidad con el plano que 
al efecto se elabore y/ pasará a ser propiedad del Nuevo Centro 

Población Ejida! "Alfonso Garzón Santibáñez”, con todas sus 

accesiones, usos, costumbres y servidumbres. En cuanto a
■ ..determinación del destino de las tierra^, su organización económica^ 

social, la asamblea dé ejidatarios resolyerá conforme a la facultades que 
le confieren los artículo 10 y 56 de la Ley Agraria. ®

CUARTO.- Publíquese esta? sentencia en el Diario Oficial de| 

la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
[ $ 

Sonora, y los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judiciar
■ Agrario. Inscríbase en el Registro Ágrario Nacional, asi como en e^ 

Registro Público de la Propiedad correspondiente.

QUINTO.- Con testimonio de 

notifíquese al Primer Tribunal Colegiado en 
Primer Circuito, el cumplimiento dado a la 

cuatro de mayo de dos mil unoy en el 

DA7131/98. /
SEXTO.- Notifíquese a' fes ¡nteres.ádos? y comuniqúese por 

oficio al Gobernador del Estadc/dei Sonora /a fe Procuraduría Agraria,

. para fes efectos legales procedentes. / j

Así por unanimidad de cirtco Votos', lo resolvió el Tribunal
1 r / \ l I

Superior Agrario; firman /los Magisjradps que lo integran, ante el 
Secretario General de Acuerdos que Á,utóriza? y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE.- LIC. RICARDO GARCIA VILLALOBOS GALVEZ.- RUBRICA.- MAGISTRADOS.- LIC. LUIS 
OCTAVIO PORTE PETIT MORENO.- RUBRICA - LIC. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS- RUBRICA.- LIC. MARCO VINICIO 
MARTINEZ GUERRERO.- RUBRICA.- LIC. LUIS ANGEL LOPEZ ESCUTIA.- RUBRICA.- SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS.- LIC. HUMBERTO JESÚS QUINTANA MIRANDA - RUBRICA.-
F72 35 Secc. I

la presente sentencia, 

Materia Administrativa del 
ejecutoria pronunciada el 
juicio^cié amparo directo 

í\
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