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/ ¡ 

México, Distrito Federal, a v 
siete. 

Visto 

i 
mil novfcientos noventa y 

/ 

e febrero de mil novecientos setenta y 

uno, un grupo de campesinos radica el núcleo de población de que se trata, 

solicitó al Gobernador del Estad7d r on ra, dotación de tierras para satisfacer sus 
. I 

necesidades agrarias. / \ 

1 
/ \ t· 

· SEGUNDO.· El quince parzo ~e mil novecientos sete'ñta y uno, la 

,. ?~1;1is16n Agrana M1x!a inst 

1

r 

1
i1 exped~·ente respectivo, registF_._ ~~~lo b. a¡o. el 

· número 1063. (';·, -

,,. L ¡ r-·- · 
erenc1a, fue publica a en el Boletín Oficial del Estado de 

\ r • 
Sonora. el veint,cuatro e rnarw de mil novecieros setenta y uno,: 

El veinticua{o de marzo del mismo año, 1 Ayuntamiento Constitucional en el 

Estado de Sonora, certificó que dentro de la ·urisdicción de\ Municipio existe el 

Poblado "Gral. Roberto Cruz·, el cual tiene una a tigüedad de mas de seis frieses al 

dia veintiocho de febrero de mil novecientos seten a y uno. 

TERCERO.· La Comisión 

dieciocho de enero de mil noveci 

Duarte Carrasco, para practicar lo 

de febrero del mismo alío, del que 

oficio número 59, de 

informe el veinte 

Que el doce de febrero de mil noveci r1rosy tenla y dos, se mandaron por 

conducto de la Delegación de S ora , notifi~Ci nes a todos los propietarios 0 

encargados de los predios que se en u ntrt~n de/tro el radio de afectación; que el 

trece del mismo mes y año, tuvo v n tivo j~nta e nsal, procediendo a recorrer el 

poblado, censandose a residente e el t/i /, po leg 1, resultando cuarenta y ocho 

campesinos capacitados 1 1 

\ / 
CUARTO.- El Comité Particu ar 'cutivo, qu dó integrado por Juan Arispuro 

~lderón, Tomas Mares Palma y D nteJ Aríspur Moroyoqui, como presidente, 

N :cretario y vocal respectivamente. .,./ \ ·., 

~~ t 
'é ~~ , QUINTO.- Mediante oficio r:i~ 1ero 302 de f oce de abril de mil novecientos 

; ~setenta Y dos, la Comisión Agra,/(a ixta en el Estado instruyó a Manuel Gamez 

··· Na.varre\e -~ara que realizara _ir~fajos e investi~~ción en el poblado que nos ocupa; 

quien nnd10 su informe el ve1tséis d mayo de mil novecientos setenta y dos, del 

qo, ".~"''.ende lo sigoi7 , / 

,,.Umcamente rye encentre e n dos casas habitadas y poco más o 

menos unos 15 jactar~ deshabitad s solamente radican en el lug~Í~do 

por los solicitantes · os familias ·Y to s los miembros del Comité ~i\rticular 

Ejecutivo Agrario nombrado radica en distintos lugares p~- que 

e:.. e: 

~ 



únicamente me cor{creté a ve 1ficar toda y cada una de las propied/d~s dentro 

del radio legal de 1fectació , para lo cua concurrí con sus propietari~_s a fin de 

que facilitaran documen s y planos de redios y poder formular f~ principio 

el plano informativo e cual se anexa al p 

F 
Los propí rios manifestaron por c nducto del Licenciado 'Alfredo Islas 

Rodríguez, r resentante de la pequeña p opiedad en el Valle del Mayo, que 

habiend9/entregado en varias ocasiones ~umentación tanto a la Comisión 

Agraria Mixta como a la Brigada del Programa Nacional Agrario no 

consideraban necesario entregar nuevamen copia de la documentación que 

ampara todas las propiedades e se u can dentro del radio legal; .•. Teniendo 

en cuenta lo establecido po 

condición legal que guardan 1 

presuntos afectables; formulá dose únic 

levantándose el acta en ra~ón 

únicamente existen dos familia ... " 

\ 

o sea que no radican en el lugar, 

1cos para establecer los predios 

ente\el plano que se anexa, no 

e resbdo anteriormente de que 

/ 
I 

SEXTO.- El siete de junio fil\ nove' ientos setenta y dos, la Comisión 

Agraria Mi;(ta emitió dictamen. prop i ndf n~b r la dotación de tierras solicitada, en 

virtud de no ilenar ios solicitantes J1 I e ui~ito e ablecido en el articulo 196 Fracción 

11 de la Ley Federal de Reforma Aghi ·a / / 

SEPTIMO.- La Comisión A _ria ixta, sometió su dictamen a la 

consideración del Gobernador del Es. d~ d Sonora, quien el diez de julio de mil 

no~ecienlos setenta y dos, confirmóJ odo sus términos el dictamen emitido por la 

Comisión Agraria Mixta aprobado 7 et junio de mil novecientos setenta y dos. 

El mandamiento de referi~t fue ublicado en el Bolelin Oficial del Estado de 

Sonora, el veirti'>,'l'. ie julio de míl nov ientos setenta y dos, bajo el número ocho, 

tomo ex / / / 

OCTAVO.- El Delegtli Agra 10 en I Estado, mediante oficio nú~E!;¿ 6974, 

del veintitrés de septiembre ~e mil ovecie tos setenta y cinco, destacó f,~;g:ni~ro • 

Carlos Ferrer San Germa( ara ue llevar a acabo trabajos de investigación en la, 

presente acción, quien rindió inf rme el treint y uno de diciembre de mi~vecientos_ 

setenta y cinco, del que se co 

Que con fecha nu e de noviembre, s convocó a todos los ifegrante~. de/ 

núcleo para llevar a e o los trabajos censal s a los que se dio principio el dla 

dieciséis del mismo sa, incluidas las que ,se encuentran 

dispersas dentro d ¡ radio legal, arrojando un t tal de sesenta y ocho campesinos 

capacitados, d · dose por terminada la investiga ión el dieciocho de noviembre de 

mil novecien os setenta y cinco. 

Que dentro del radio legal de {ectación e localizaron los siguientes núcleos 

agrarios: "Colonia Agrícola Basco cobe", "El Sahuaral", "Basconcobe", "Las 

Guayabas". "Etchojoa·, "Ampliación e Caro", "El tavaro", "El Sahuaral", Municipio 

de Huatabampo, "El Jupare", "Las arras" y Nue _o Centro de Población Ejidal 
1 1 "General Benjamín Hil/". 

Asimismo, dentro del radío de fec ación legal se localizaron e investigaron 

diversos prndios, de los que sef~ 
/ 

1 / 
¡ 

/ 
" ... FRACCION ESTE LA C Rl~IDAD C. VDA. DE OTERO, con una 

superficie de 105-40-34 Ha ~- ~{o estad de ociosidad, no presentó 

escrituras, datos del registro público 71~.~pie ad. 

Terrenos Baldíos en complet / sta o de ciosidad de mala calidad, con 

una superficie de 212-45-39 Has., n h éndo e localizado propietario. 

FRACCION SUR DEL PRE S M Y AS, presunta propiedad de la C, 

scrituras, en completo estado de 

z c.. e: 
o ¡ vJ .... 
~ -Ol 
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ociosidad y abandono. En es fracció 

.il 11 pres,mta propiedad de J mando, 

s} encuentran incluidos los lotes del 6 

fberto y Orlando Terrazas ... ". . 

acta de elección del Comité Particular 

ovecientos setenta y cinco, designando a 

Fermin Rocha Varela, N tor Mend· il Ma ínez y Gustavo Enríquez Aguilar, en su 

calidad de Presidente, ~cretario Tesor ro, respectivamente; p!a~fi~ación de los 

predios rústicos que se tcuentr n dentro I radio legal de afectación, investigación 

legal de los mismos, e rgani ción del co ité particular ejecutiv~y levantamiento 

=~- s 
- t 

NOVENO: El D legado Agrario en el E tado de Sonora, el aiez de junio de mil 

novecientos setent 

procedente la otación definitiva del 

términos _siguientes: " •.. es 

blado "General Roberto Cruz", 

Municipio d Etchojoa estado de Sonora, a cuyo efecto se propone una 

superfici de 826-00-00 (ochocientas vein iséis hectáreas), de terreno de 

agostadero susceptible de cultivo que se tomará en la siguiente forma 

212-45-35 (doscíentas doce hectáreas. cuaren'ta y cinco áreas y treinta Y cinco 
1 

centiáreas¡, de terrenos baldíot sin inscrip iones en el Registro Público de la 

Propiedad; 508-14-31 (quinient s ocho hectá as, catorce áreas y treinta y una 

centiáreas), de la fracción sur el predio Las yas de la testamentaría de la C. 

Trinidad Esquer Vda. de oteo, que compre de los lotes 6, 7, 8, 9 y 10 

propiedad de Roberto, Orland y Femando Ter azas, y 105-40-34 (ciento cinco ' 

hectáreas, ;;uarenta áreas y tr nta y cu lo ce ~iáreas), propiedad también de 

la C. Trinidad Esquer Vda. de tero, os cualé deberán destinarse para los 

escolar y la unidad indus 

cita os que Jn ista el censo, más la parcela 

ríe rl de la/ ~uj r, debiéndose fijar además la 

zona urha'1a ejidal del po ado .. ". / 

' I 

DECIMO.- En sesión plenan ei isiete e septiembre de mil novecientos 

setenta y ocho, el Cuerpo Consulti 
I 
gra ~ apro ó dictamen, proponiendo dolar al 

hectáreas, veinte áreas), de terr 

forma: 

de 303-20-00 (trescientas tres 

1 que se tomarlan de la siguiente 

menciona en el 

cuerpo del presente as Nuevo Centro de Población Ejidal 
. I 

denominado "EL CITAYA 

procedente menci~n f ue de los ,4 4-43-00 Has., que había proyectado la 

Dirección General d N evo Centro d Población Ejidal, al poblado en c~estión 

únicamente se le otó por la vía d s rita una superficie de 2,131-23-00 Has., 
·"'I 

reservándose al t blado en cues ón na superficie de 303-20-00 Has., del C. 

JOSE OEST FAR y algodonera e So ora S. A., que corresponden al Lote Nº 

11; 45-00-00 Has., del C. ROB TO TE RAZAS del Lote Nº 16; 45-00-00 Has., 

ote N" 17; 45-00..()0 Has.,: del C. 

FRANCISCO JAVIER TE AZAS del ote Nº 18; 45-00-00 Has.,'. del C. 

ORLANDO TERRAZAS d Lote Nº 19; dich~ afectación se hará en virtud de que 

los antes mencionado abandonaron tota mente su explotación por más de 

dos años consecutiv s, incurriendo así en I causal prevista en los articulos 27 
. . --

Constitucional, Fr cción XV y 251 de la pro ia Ley, interpretados a contrario 

sensu ... ". 

DEClMO PRIMERO.- on motivo e observaciones y comentarios de la 

unidad de acuerdos de la Pr sidencia de I República; por oficios números 248 y 

304 del tres de mayo y ·ez ~e ·t1fíÍo ~'/Tiil novecientos ochenta y tres, 

respectivamente, se designó I l eniero R '1 Gastelúm Goycochea, para que 

llevara a cabo trabajos de i ve ligación en uanto a la propuesta del Cuerpo 

Consultivo Agrario vertida e /a: lamen del veintisiete de septiembre de mil 

el comisionado rindió informe el 

ocho de agosto de mil nov cie t s o henta y tre , dando lugar a la emisión de nuevo 

dictamen por parte del Cu rp ons ltivo'Agra io, aprobado en sesión plenaria del 

trece de junio de mil novecie ,~s ch ntÍ y cin , proponiendo conceder en dotación 



al poblado gestor una superfici 

treinta y una áreas y ochenta 

siguiente: 

/ 

-85 (doscientas veintitrés hectáreas, 

co centi reas), que se tomaría de la Forma 

' \ 

,/ 
-~ " ... Que de los resu)lad d trabajos técnicos informativos y 

~omplementarios practicados d amitación del procedimiento de que 

:&e' trata asi como de laf·~tor roporclonadas por el Registro Público 

:!de la Propiedad de la Juris Huatabampo, Sonora, de los cuales ,o 
thicimos referencia e/ el cap tulo de ntecedentes del presente Dictamen, se 

llegó a la conclusió9 de qu para a esoluclón de la presente Acción Agraria, 

se pueden toma/r ln total de Has. de Temporal de':la siguiente 

manera: 

Superfil.de 44- , -44 as. bicadas en el Lote Nº 8 de predio "LAS 

MAYAS SUR" Municipio d ETCH JOA, Estado de SONORA;-- propiedad de 

FERNANDO TERRAZAS O ERO. 

Superficie de 3 -13-15 Has. u 9, del predio "LAS 

MAYAS SUR", Muni pio de ETCHOJ A, Estado de SONORA, propiedad pro-

indivisa de ORLA O Y FERNANDO TE RAZAS OTERO. 

Superficie de 48-90-41 das en el Lote 12 del predio "LAS 

MAYAS SUR", Municipio de ETCHOJOA Estado de SONORA, propiedad de 

ALICIA AV!LES DE CASTILLO. 

\ 
Superficie de 95--5 -85 Has. en el Lote 13 del predio "LAS 

MAYAS SUR", Municipio de ETCHOJ , Estado de SONORA, propiedad de 

JOSE MA. GIST FARR. 

Cabe señ;1lar que no obstante que el ot~ referido con anterioridad, 

contaba con Certificado Agricolli Nº 26544, expedido a 
1 

ue quedó sin efectos juridicos en 

razón de que mediante la R s lución/ 
1
eside cial que creó el Nuevo Centro de 

Población Ejidal denornin do ·, L /CITAV RO", de los Municipios de 

Huetabampo, y Etchojoa, E tado e Sonora, se 
I 

declaró la cancelación entre 

otros, del certificado de lnaf ctabi idaf antes, 
1
~ncionado; debiéndose aclarar 

además que del lote de terre e¡,qur se tr~ se afectaron 10-56-89 Has. para 

la creación del referido Nuevo en~r ~e ;?bl ción. 

. r Por otra parte, del Lote º 2,~ll s estlln tornando en consideración 

1 pa.ra la resolución de la present. ¡6c!9 A aria 48-90-41 Has. de las 95-57-85 

que originalmente lo constituía , )6da ve que se pudo comprobar que la 
1/ 

superficie restante fue dota!d' 'n definitl a por concepto de ampliación de 

ejido al poblado denominad 'EL CA ", del Municipio de Huatabampo, 

Sonora. A 
Ahora bien, la su)iie de 3-31-85 Has. que se tomarán en la forma 

precisada en los pár~a bs/anterior resultan afectables con fun?amento en lo 

dispuesto por la frac iór XV de A culo 27 Constitucional en r~laclón con el 

251 de la Ley Fede al 'de Re rma graria ambos interpretados a contrario 

sensu ... ". En acuer,do plen 10 del nu ve de abril de mil noveci7ntos ochenta y 

siete, se autorizó pla~o proy 

r 
r : 

r• 
DECIMO S GUNDO.- De nueva cuenla, la Unidad de Acuerdos 

Presidencia/es d saprobó el dictamen del C erpo Consultivo Agrario en virtud de 

que existía e fusión en cuanto a los datos d I Registro Público de la Propiedad y 

respecto de los lotes Nº 9 del predio "Las Maya ", entre otros, en consecuencia, por 

oficio número 2952 del quince de junio de ·¡ novecientos ochenta y ocho, la 

Delegación Agraria en el Estado de Sonora, ins ruyó al Ingeniero Fernando Peña 



Ramírez, para que llevará a cabo aba¡ de investigación en la presente acción, 

rindiendo informe de comisión el 

ocho, del que se conoce lo sigui te: 

conceptuadas ~~gostadero sus~eptible d~ultivo al tempo/al, en el predio 

"LAS MAYAS'sUR", con las inscripciones a rediladas en el Registro Público 

de la Propiedad de Huatabampo, Sonora, de la iguiente manera: 

\ . 
Que el diecisiete de ag slo realizó un corrido dentro de los terrenos '\ 1.- 44-70-44 Has., L e Nº 8 " YAS SUR", propiedad de FERNANDO 

proyectados para la dotación blado "General Roberto Cruz", 

Los trabajos de investigación n / iz:ento dieron lugar a la emisión de nuevo 

dictamen por parte del Cuerpo Cons I va Agr io del veinticinco de octubre de mil 

novecientos OC'hen\a y nueve, ¡/ './quJ ropone conceder una superficie de 

223 .. 31-85 (doscienlas veintitrés )iec · reas, reinta y un áreas y ochenta y cinco 

"Mayas S"c", ,~,ae,,,ad7á •:I lo('' ieat, 

1 

" ... En funcion de as obs rva io"fs fincadas, esta Consultor\ª dispuso la 

ejecución de nuevos cuy~ efecto el personal comisionado por la 

erificaclones en el campo, corroboró ,.,a 

hr~xplotación por ce años d~os terrenos afectables, demostró la 

inexistencia de s por parte de vecinos del poblado "GRAL. 

BENJAMIN HlLL', y act alizó las inform ciones del Registro ¡Publico de la 

propiedad con lo c l ínobjetablemente\ se concluye que} de cierto, la 

superficie disponi e para la dotación en estudio es 223-31-85 Has., 

TERRAZAS OTERO, insc pción 

fecha 13 de diciembre de 951. 

2.- 34-13-15 Has., L SUR",)propiedad dv ORLANDO y 

FERNANDO TERRAZAS O o {oind viso del primero bajo el W 10987 

del XXII volumen, sección p im ra d fe~ha de mayo de 1976; y del segundo, 

otro 50% bajo el Nº 10988 d olurilen, ecclón primera del 7 de mayo de 

1976. / 

3.- 48 .. 9041 Has., Lote N° 

1 
! 

R", propiedad de ALICIA AVILES 

DE CASTILLO, bajo el Nº 3139 

!~cptíembre de 1956. ,· 
~ 

.? 
,:¿' 
• a: 

de 1958 ... ". 
¡ 

/ 1 
I / 

/ / 
/ / 

SUR", propiedad de JOSE PH. GIST 

ecclón primera de fecha 20 de Junio 

DECIMO TERCER,P,- EJ veintisi de febrero de mil novecientos. noventa y 

dos, el Cuerpo Consu19&0 jrarío ap ó nuevo dictamen proponiendo dejar sin 

efectos jurídicos los /1:Jiverpos apro ad s el veintisiete de septiembre de mil 
. / ~ 

no.ve.c1.enlos setenta ¡Y of o, trece e ju io de mil novecientos ochenta y cinco, 

ve1nl1crnco de octubk[k de il novec·entos chenta y nueve; este último, en virtud de 
r 

que no fueron a~ !izados los egatos de marzo de· mil 



novecientos oche~ia y cuatro, por Orland~ Terrazas Otero, Aureliano, Francisco 

Javier y Orlando Rafael Ter zas Mendivil, ~studiados los alegato~_ dicho Organo ,-
Colegiado propone conced r por dotación al oblado de que se trata una superficie 

1 

de 223-31-85 (doscient veintitrés hectáreas, treinta y un áreas y pchenta y cinco 
1 

centiáreas), de !erre s de agostad~ro suscep 'bles al cultivo, del predio conocido 

corno "Mayas de ur", considerando para ello lo iguiente: " ... Que la Sala Regional 

· · d\ 1 . . . d s del Norte del Cuerpo Consultivo Agrario, 'f puso a e¡ecuc1on e nuevo 

trabajos para cuyo efecto el personal cornislorlado por la Delegación Agraria, 

realizó verificaciones en el campo, corroboró \a inexplotación por más de 

quince años de los ter enos afe~bles, demostró la inexistencia de 

posesiones por parte de ecinos de poblado "GRAL. BENJAMIN HILL" y 

actualizó las informaciones del Registr Público de la Propiedad con lo cual 

inobjetablernente, se concl e que de ierto, la superficie disponible para la 

dotación en estudio, es d 223-31-85\ Has., con~tuada de agostadero 

susceptible de cultivo al te oral, en el\predio "l'.AS M~YAS SUR", con las 

inoortpoiono, aoradlbdu o ~: .. Rogiatro Oblloo J' la Proplodad do 

1.- 44-70-44 Has., Lote N 

TERRAZAS OTERO, inscripción 

fecha 13 de diciembre de 1951. 

de FERNANDO 

\ 

DE CASTILLO, bajo el Nº 3139 ~ 1 V v lumen, sección prime111 de fecha 21 de 

septiembre de 1956. 

r-
4.- 95-57-85 Has., L Nº 13 "MAY S SUR", propiedad de JOSE PH. GIST 

FARR JR., bajo el Nº 346 del V. volumen, ección primera de fecha 20 de junio 

de 1958 ... ". 

Asi en cuanto corresponde al lote ~. ocho, la superficie propuesta 

resulta concordante con su insc~ipción acr~ditada. Respecto del Lote Nº 

nueve, quedo clarificada que la diferencia de laipe~cie in-scrita con la que se 

propone en el actual estudio, radica en que fue arc,almente afectado para el 

poblado "EL CITAVARO", según la resolución pre_ idenci~ d_!__fecha 5_de marzo 

de 1981, publicada en el Diar' Oficial el 6 e mayo siguiente, conforme a la 

copia del ejemplar que agre a el comisiona o, a los nuevos trabajos; Y asl 

resulta plausible que la supe ficie restante, an s avocada resulta afectable por 

inexplotación por más de qui ce años, por lo q e se desvanece en este caso la 

confusión que ha originado u a de las observa ones. 

-~,. 
- Luego en lo que se re ie e {posesión1 que adujeron tener, según sus 

alegatos, los ejidatarios d I pob/ado "d AL BENJAMIN HILL", las 

verificaciones llevadas a o en \ el te~ eno, comprobaron que tales 

posesiones indiscutiblemente aj1nas i proyecto para la dotación del 

núcleo de población denomina~" ""-~--.k, BERTO CRUZ". Dicha situación 

se convalidó crin el deslinde a sup ~- e la amplla.ción del mandamiento 

gubernamental del primero de s ,11ad rT y con e1 acta circunstanciada 

,sobre la inspección ocular de fec a -fe ag ~to de 1988, a los terrenos que se 

1

/ ;contemplan como afecfables paf yay¡e ante acción ag~~ria. El acta de 

; r3 referencia, por otra parte al cons1 nar p~ enorizada la d1hgencla realltada, 
3.· 48-90-41 Has., Lote Nº YAS SUR", propiedad de ALICIA ~VILE~ _:~ re~eña los linderos de la superfici ¡nspecclonó, la clasiflcaclón que los 

2á 
c.. e: 

~ w ,.... 
g> -Cl) 

n o 
!) t'l 
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define como de agostadero sus 

terrenos se mantienen sin exp} 

agregado a los anteriores tra ,1 s 

(31 de diciembre de 1975) y 

1983), que I s 

tibie de cultivos y el hecho de que tales 

1~ asta la fecha de la dlligencia, lo que 

1 s ce. CARLOS FERRER SAN GERMAN 

STELUM COYCOCHEA (8 de agosto de 

pertinentes configuran 

xplotación por los propietarios durante lndubitablemente su aba 

más de dos años sin e 

contexto como afectl 

agostadero susceptib e cul o al te poral en los términos r~e los artic~los 

203, 205 y 251 (éy e a co trario se su), de I¾ Ley Federal . de Reforma 

Agraria •.• ". En acu1rdo ple de mayo de mil novecientos noventa y 

tres, el Cuerpo proyec,to de localización 

respectivo. 

DECIMO CUARTO.- Este Tribunal S ~rior Agrario tuvo por radicado el 

expediente de dotación de tierras, el cual e registró con el número 38197, 

notificándose a los interesados y a la Procuradur a Agraria, y 

PRIMERO.· Este Tribu 

asunto, de conformidad con 

Decreto por el que se retor 

ONS1D RANDO 

al es compet nte para conocer y resolver el presente 

dispuesto p r los artlculos tercero transitorio del 

ó el articulo 2 de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos. pu licado en el Diano 1c111 de la Federación de seis de 

enero de mil novecientos nove o transitorio de la Ley Agraria; 1°, 9º 

fracción VIII y cuarto transilori Le/ Orgánica de los Tribunales 

Agrarios. 

interpretado en sentido contrario ~· la ty ede!al de Reforma Agraria, 

·. quesJaron debidamente acreditadas, e el usura de los trabajos censales 

de?dieciocho de noviembre de mil no ci lo · lel nta y cinco,' resultando sesenta y 1 / ' 
OQ!IIO campesinos capacitados cuyos bres son: 1.- Roberto Moroyoqul OTdut\o, 

ji Alma Resalía Moroyoqui Gocobat. .• R- sa Deli~ M;oy~ui, 4.- José Roberto 
Q.(/_ ' ' . 
~royoqui Gocobachi, 5.- Abraham a ora cimea, 6.- Gustavo Enrlquez Aguilar, 

o/.- José Serna Figueroa, ,8 - Je' s oé Barrigas Chon, 9.- Manuel de Jesus 

Valenzuela Miranda, 1 O.- Beni 6 el uez Gastelum, 11.· Pedro Gastelum 

Moroyoquí, oqui, 13.- Lorenzo Garcla Garcla, 14.-

José Montoya Montes, 23.- Ant n· 

lázquez Moroyoqui, 16 Trinidad leyva 

8 Manuel de Jesús Leyva Mut\oz, 19.

León erma, 21.· José Luis León Rivera, 22.· 
'· 

Jesús Manuel Armenia M roy 7; i, 26.- Rafae :¡Rodrlguez Ruiz, 27.- Felif ·Hemández 

Rlos, 28.· Alonso Humbe o H nández Valenz ela, 29.- Teresa Valencia Moroyoqui, 

30.- Miguel Angel Bald rra a Limas, 31.· Lor nzo Carrasco Alvarez;- 32.· Alberto 

Rodrfguez Esqueda, 33. José Manuel Wong Ramlrez, 34.- Cenobio Gutiérrez 
/! 

ledezma, 35.- Fílome Gutíérrez Ledezma, 3 .- Benito leyva Valenzuela, 37.-

Fermín Rocha Vare , 38.- Gerónimo León Lerm , 39.- Vlctor Seina Torres, 40.

Nes\or Mendivil M rtinez, 41.· Fermin Castro Flores 42.- Rosalio Castro Flores, 43.-
i 

Juan Flores Oc oa, 44.- Juan Antonio Gaxiola Vale zuela, 45.- Antonio Moroyoqui 
1 

López, 46.- esar Moroyoqui Armendariz, 47.- Amado Avilés Gutiérrez. 48.· Manuel 

López Rlos, 49.· Jesús Vázquez Estrada, 50.- Mario M ~eno Grijalva, 51.· L~bardo 

Zamora Ocimea, 52.· Tomas Zamora V1llegas, 53.· Fermlra Adela _Z~mora V1llegas, 

54.- Valvanedo Chon Champ y, 55.- \gapito Quíjano Valenzuela, 56.· Carlos 

Guadalupe Qui¡ano Rlos, 57 C uz Virginia ruijano Rlos, 58.- Martln Alonso Quijano 

Rlos, 59.- Gabino Morales Anguada, 6p.- Manuel Antonio leyva Reyes, 61.

Abundio Serna Delgado, 62.· rancisco Ad~laid~Se n\ Flores, 63.- Ubaldo Burgoa 

Cruz, 64.- Juan Burgoa Cruz, 5.- Ubaldo Burg Mendivii, 66.- Ana Maria Burgoa 

Cruz, 67 - Francisco Burgoa Me dívil y 68.· 7 cisco Burgoa Nieblas. 

Que la existencia del pobl~dp. coffo~e al articulo 195 de la Ley Federal de 

c.. e: 

~ 



Refonna Agraria, quedó debida 

uno de diciembre de mil novec 

Ferrer San German, así como 

Constitucional del Estado de So 

setenta y uno. 

/ 

'ficación realizada por el Ayuntamienlo 

?J·f:uatro de marzo de mil novecientos 

/ ' 

diminto, se cumplieron las formalidades 

aciÍerdo a lo establecido por los articulos 

i -~ TERCERO.· En el present p o 

. ~e~nciales del procedimiento agrar 

t ~i. 273, 275, 286, 287, 288, 291, 2 298, 304 y demás relativos y aplicables de la 

Li Federal de Reforma Agraria, 

previstas en los artlculos 14 y 16 

Mexicanos. 

del Código Federal de 

febrero de mil novecient 

diendo las garantías de audiencia y legalidad 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Estado Sonora, soli · ó al Gobernador de 1 

un grupo de campesin9s radicados en el 

z", ubicado en el Municipio de Etchojoa, 

Entidad Federativa r~ferida dotación de 

tierras para sati~ cer sus necesidades a rarias; que de acu~rdo a los trabajos 

técnicos realitados por el comisionado M nuel Gamez Navarrete, quien rindió 

infonne~eintiseis de mayo de mil ~ovecient s setenta y dos, expresó que el grupo 

gestor no radicaba en el poblado "General Rob rto Cruz"; dicha información sirvió de 

sustento a la Comisión Agraria Mixta en el Esta°\ de Sonora para emitir dictamen el 

siete de ¡unio del mismo año, proponiendo negar~a dotación de tierras_ so_li_c(tada por 

no actualizarse lo dispuesto en~ fracción I del artículo 196 de Ley Federal de 

Reforma Agraria, situación que e confirmada or el Gobernador del Estado; que 

dentro del radio legal de afecta ión se localizara los siguientes núcleos agranos: 

·colonia Agrícola Basconcobe" "El Sahuaral", asconcobe", "Las Guayabas" 

"Etchojoa', "Ampliación el calo·, 'El 1tavaro', El Sahuaral', Municipio de 

Huatabampo, "El Júpare", "Las P~rras' Nuevo Centr de Población Ejidal "General 

Benjamín Hill', mismos inafectables ara la presente acción de 

conformidad a lo dispuesto por lo la Ley Federal de Reforma 

Agraria; dentro del mismo radio 

Superficie de 44-70-44 (cuarent 

cuatro centiáreas) ubicadas en el 

OTERO, inscrito en el Registro Pú 

; . centiáreas) ubicadas en el Lote 9 

;-J ETCHOJOA, Estado de SON 

al 1 fueron localiz dos los siguientes predios: 

e FERNANDO TERRAZAS 

dad bajo el número 283 del 

e mil novecientos cincuenta y 

ctáreas, trece áreas y quince 

S MAYAS SUR", Municipio de 

men XXII, sección primera, del siete 

is; S perficie de 48-90-41 (cuarenta y ocho 

hectáreas, noventa áreas y cu renta ) n ntiár~as) ubicadas en el Lote 12 del 

predio "LAS MAYAS SUR', Munici~io e ETCHOJOA, Estadf de SONORA, 

propiedad de ALICIA AVILE DE CAÍ T O, inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad del Lugar bajo el úmero 3 olúmen V, sección pri~era, del veintiuno 

de septiembre de mil :~J. ientos cin seis; Superficie de 95-57-85 (noventa 

y cinco hectáreas, cin~T,~ta y siete reas y chenta y cinco centiáreas) ubicadas en 

el Lote 13 del predio LAS MAY, § SUR', unicipio de ETCHOJOA; Estado de 
r . . 

SONORA, propiedad de JOSE . JR., inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad del lugar, jo/el número 34 7, voúmen y, sección primera, del 

veinte de junio de mil n eciéntos cincuenta ocho, superficies todas, que de 

acuerdo a los trabajos cnicoJ e informativos r alizados /or el comisionado Raúl 

Gastelúm Goycoche informados el ocho de ago to de mrl novecientos ochenta y 

tres, se encuentr más de dos años 

consecutivos si causa justificada,' por ende, result n afectables para la presente 

acción de c fomidad a lo dispuesto por artículo 251 aplicado en sentido contrario 

de la Ley ederal de Reforma Agraria. 
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No ~~-~~¡t~~ulo- lo ant ior, el h)~ho de que Orlando Terrazas Otero, 

Aureliano, Francisco Javier y Or ndo Rafael Terrazas Mendivil, en escrito del veinte 

de marzo de mil novecientos oc enta y cuatro, ayan argumentado que los terrenos 

de su propiedad se han manten do inexplotad~ or ubicarse fuera del perlmetro de 

riego, situación que no configur una cau de fu rza mayor para su inexplotación, 

máxime cuando los terrenos de su pro 1edad son nsiderados como terrenos de 

agostadero susceptible al cultivo má · n, dicho .ale ato robustece los informes de 

los comisionados en el sentido d ue \os predios se encuentran inexplotados, 

siendo ésta la causa de afectació 

población denominado "General Ro 

! ' 

los m smos para a presente acción. 

nte conceder al núcleo de 

ru \,,ubica o en Municipio de Etchojoa, 

Estado de Sonora, por concepto d,_e/ otación e ierras una superficie total de 

223-31-85 (doscientas veintitrés he t'1E1, treinta y un áreas y ochenta y cinco 

centiáreas), de agostadero susceplib,k I ultivo, u será tomada de la siguiente 

manera: 44-70-44 (cuarenta y cuatrd ctá eas set ta áreas y cuarenta y cuatro 
· T 1 \ 

centiáreas), ubicadas en el Lote N/ 8 e pr'o • S MAYAS SUR", Municipio de 

ETCHOJOA, Estado de S0N07 pr ied#de F RNANDO TERRAZAS OTERO, 
1 ' 

inscrito en el Registro Público d la rriedad bao el número 283 del volúmen 11, 

sección primera, del trece Je ciembre de il novecientos cincuenta y uno; 

34-13-15 (treinta y cuatro hectrea , trece\~reas quince centiáreas), ubicadas en el 

lote 9 del predio "LAS ~AYA SUR",\ M icipio de ETCHOJOA, Estado de 

SONORA, propiedad pro-in,ivisa e ORLAND Y FERNANDO TERRAZAS OTERO, 

inscrita en el Registro Pú ico d la Propie d del lugar, bajo los numeres 10967 y 

centiáreas), ubicadas 

ETCHOJOA, Estado 

, ~el siete de mayo de mil novecientos 

hec áreas, noventa áreas y cuarenta y un 

el predi "LAS MAYAS SUR", Municipio de 

e ALICIA AVILES DE CASTILLO, 

inscrita en el Registro Público d la Propieda del Lugar bajo el número 3139, 

volúmen V, sección primera, el veintiuno de septiembre de mil novecientos 

cincuenta y seis y 95-57-85 noventa y cinco hect -_reas, cincuenta y siete áreas y 

ochenta y cinco centiár~ ubicada_s en el Lote 13 \e1 predio ;LAS ~YAS SÚR~. ··· · 

Municipio de ETCHOJ9A, Estado de SONORA, propie\ad de JOSE PH. GIST FARR 

JR, inscrita en elftégistro Público de la Propiedad deklugar, bajo el nüme'¡o 3467, 

voúmen V, sección primera, del veinte de junio de mil n¿~ecientos cincuenta y ocho, 

superficies al encontrarse inexplotadas por sus propietarios por más de _dos al'los 
-- ---------~- '------- '-------

consecutivos sin causa justificada resultan afectables para la presente acción de 

confomidad a lo dispuesto por rtlculo 51, aplicado en sentido contrario de la Ley 

Federal de Reforma Agraria superfici que se localizarán conforme al plano 

proyecto que obra en autos y que pasará ser propiedad del núcleo de población 

beneficiado, entre ellos, los se enta y ocho mpesinos capacitados relacionados en 

el considerando segundo de 1 

costumbres y servidumbres. n cuanto a la determinación del destino de estas 

tierras y su organización econ ica y social, la asamblea resolverá de conformidad 

'°" las lawltades qoe le oto,ga lo(~\~'°' 10 y 56 de la ley Ag"ria 

Eo tal ,;rt,d, '"""ª p, '~'"te/""' , el ma"damlemo emitido po, el 

Gobernador del Estado de Sano , el die ju/ o de mil novecientos setenta y dos, 

publicado en el Boletín Oficial del mismo Esta el veinliseis de julio del mismo atio, 

bajo el número ocho, lomo CX. 

Por lo expuesto y fundado 

27 de la Constitución Polltica de 

189 de la Ley Agraria; 1º, 7° y cua 

Tribunales Agrarios, se 

'°" L o además e" la fraocióo XIX ,., artlwlo 

s Jst~ os Unidos Mexicanos; los artlculos 43 y 

o Ja I 

itorío fracción II de la Ley Orgánica de los 

/ 
SUELVE 

Í 
1 

PRIMERO.- Es procedente¡·la solicitud de dotación de tierras promovida por 

campesinos del poblado "Gy~eral R berto Cruz", Municipio de Etchojoa, Estado de 
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Sonora. 

SEGUNDO /2s de dotarse y se dota al poblado de referencia, por concepto 

de dotación d/iierras, una superfici total de 223-31-85 (doscientas veintitrés 

hectáreas, tnla y un áreas y och nta y cinco centíáreas), de agost!idero 

susceptible al cultivo, que será tomada d la siguiente manera: 44-70-44 (cuarenta y 

cuatro hectáreas, setenta áreas y cuaren y cuatro centiáreas), ubicadas en el Lote 

Nº 8 de predio 'LAS MAYAS SUR", Muni ipio de ETCHOJOA, Estado de SONORA, 
),. 

propiedad de FERNANDO TERRAZAS O ERO, inscrito en el Registr? !°'YPl//:o de la 

Propiedad bajo el-~ú;nero 283 del volúrn)'\ ll, sección primera, · d;l -'lrece de 

diciembre de mil novecientos cincue ta y uno; 3;13-15 (treinta y cuatro hectáreas, 

trece areas y quince centiareas), icadas en e Lote 9 del predio "LAS MAYAS 

SUR", Municipio de ETCHOJOA, stado de SO RA, propiedad pro-indivisa de 

ORLANDO Y FERNANDO TER S OTERO, ins ita en.el Registro Público de la 

Propiedad del lugar, bajo los num ros 10987 y 10 88 del volúmen XXII, sección 

primera, del siete de mayo de mil n vecientos setena y seis; 48-90-41 (cuarenta y 

ocho hectáreas, noventa áreas y cu renta y un centi reas), ubicadas en el Lole 12 

del predio "LAS MAYAS SUR", M cipio\de ETC OJOA, Estado de SONORA, 

propiedad de ALICIA AVILES DE STILLÓ, inserí a en el Registro Público de la 

Propiedad del Lugar bajo el número 

de septiembre de mil novecientos c 

propiedad de JOSE PH GIST FAR 

Propiedad del lugal, bajo el número 34 

s y 95--57-85 (noventa y cinco 

centiáreas), ubicadas en el Lole 

CHOJOA, Estado de SONORA, 

ri a en el Registro Público de la 

ju~io de mil novecieíltos cincuenta y o h Pfrficies al encontrarse inexplotadas 

por sus propietarios por mas de dos añ s o se'cutivos sin causa justificada resultan 

afectables para la presente acción de 

aplicado en sentido contrario de la Ley eral de Reforma Agraria, superficies que 

se localizarán conforme al plano proy o que obra en autos y que pasará a ser 

propiedad del núcleo de población n ficiado, entre ellos, los sesenta y ocho 

campesinos capacitados relacionad en el considerando segundo de la presente 

resolución con todas sus accesion , usos costumbres y servidumbres. En cuanto 

a la determinación del destino de tas tierr s y su organización económica y social, 

la asamblea resolverá de confor, dad con I s facultades que le otorga~_los artlculos 

10 y 56 de la Ley Agraria. l 
f 
,·. ,. 

TERCERO.- Se evoca el mandamiento mitido por el Gobern.:fdor del Estado 

de Sonora, el diez 

Oficial del mism 

lomo ex / 

julio de mil novecientos lenta y dos, publicado en el Boletln 
r 

stado el veintiseis de julio d I mismo año, bajo el número ocho, 

r 
~. 
rs-:: 
/· 

CUARTO.- Publiquese esta sentencia en e Diario Oficial de la Federación y 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Son ra; y los puntos resolutivos de la 

misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase 'e~ el Registro - Publico de ¡;
Propiedad que corresponda, para las cancelaciones a que haya lugar, as! como el 

Registro Agrario Nacional para todos los electos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Notiflquese a los interesados; comunlquese ,al Gobernador del 

Estado de Sonora y a la Procuraduría Agraria; en su oportunidad, archlvese el 

expediente como asunto concluido. 

,,,--,, 
/" .. 

Así, por unanimidad de cinc(votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; 

firman los Magistrados que lo inteJran, con el _Secretario General de Acuerdos que 

autoriza y da fe. \ ..... _ 1 __ -----_::::::.::.----. 
AL MARGEN CENl'RAL 17,QUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: F.Sl'ADOS 
UNIDOS MEXICANOS .• l'RIBUNAL UNITARIO AGRARIO.• DJSTRl'J'O 35.• CD. 01&1:GON, SON.• 
MAGIS'J'RADO PRESll>_!;Nl'E .. LIC. LUIS O. PORTE PETIT IIIORENO,· IIUIRICA,· MAGISTRADOS: LIC 
~ODOLFO VELOZ BANUELOS,. LIC. MARCO V. IIIARTINEZ GUEllllERO.• LIC. LUIS ANGIL LOPEZ 
ESCU'J'IA,· LIC. CARMEN L LOPEZ ALMARAZ.• 4 RUBIIICAS.• SECRETARIOGINllAL DI ACUKI.OOS.• 
LIC. ARMANDO ALFARO IIIONROf .• RUBRICA.• 
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El suscnco Sccrccarío de /\c11cr,,los ck! T, 11•,!l'"I l. !11¡:,n;,, .1 -r,rtt.• 
~el Di:nrito Trein,,1 y ~inco CE!{Tl FlC.1\: q:1~!/ ¡n.:,.,:1\1 .·. :: . ,, ., 
f¡c} tom.1da cJd c;¡1c,i1,-~rc 1llln1Cl'1l -···-·!,ft_"t( __ 1-.Í.\I;, .! 
¡,(;!,!.id(, ,;"''"'n.111::.Jn ___ _pJ'L ./l.!./J.~--_·J!!'!:'(_?_ _ ... 
e'.,·\ ',H'I"' ·.'i" <·•.: -~ IY.--~~---- --··- L,L1:Jo ,k .r:,, 
,_' ¡•: .: ... ..: , ., L, prc~c ce c1 ~~(!ti,!! _ ___ 1,, 1::i •,) 1;, ;:,_ .. •,· 

cc1t!,,,,:,;,l:1d ,.,·11 lo I rd,: Jdo por ) tr,b11n:ii mc-.i1::;,tc 
llCUC·.l(J ,¡,. fcc11:1 / -éJ 

AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.- TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO,• DISTRITO 3S,• CD. OBREGON, SON., EL 
SECRETARIO DE ACUERDOS.• LIC. SALVADOR PEREZ GONZALEZ.• RUBRICA.-
Fl0 31 S•ce. l 

~--.;:_.------

MAGISTRADO PONENTE: 
SECRETARIA: 

JUICIO AGRARIO No. 921/~~:' \>Nl'l',\,\>1, 
,oBLADO, •.roAN DE DlOf!" ,.(.)_, 
MUNICIPI01 CAJEME ~ · , .. :>.,.. 
ESTADO: SONORA :.,. ·(·: · .• 

ACCION: NUEVO CENTR;'· . 'ti' 0 t 
POBtACION . ~-. .. ;/. :::, • r~~ ,. . , • . ~' ' " . 

Í-., • (f¡IJJ,i,•., •· 

co VINICIO MAR~;n·~~o 
. oz LOURDES cLltiÍPIA · ""~;i, 
Z tASTIRI -. --

México, a veinticuatro de septiembre de mil 
novecientos noventa y e ete. 

921/93, 

denominaría •JU 

~ res,olver el juicío agrario número 

al expediente número 4657, relativ'o 

ac~6n ejidal, que de constituirse se 
OS ERAN", instaurado con motivo de la 

de campesinos radicados en 
me, Estado de Sonora; y 

escrito del trece de octubre de 

creación del 

manzanas 

s 

ta y cinco, un grupo de campesinos 

reg6n, Municipio de Cajeme, Estado de 

Secretario de la Reforma Agraria, la 

entro de poblaci6n ejidal, que de 

'naria "JUAN DE DIOS TERAN•, sefialando 

ación terrenos ubicados dentro de la 

301 del Valle del Yaqui. 

En la propia solicitud, el grupo 
peticionario exp es su conformidad para trasladarse al lugar 

en donde fuera p sible establecer el nuevo centro de 
población ej idal. . , 

' ~~. :. )~'·_ ~\~f.-_,¡ ' , \ ~ , 
~- ',I\ ·~; ~-41(~ ¡' 1 

¡p!RCtR >:"'En l:J ril;o¡i~,c so~f~i tud,. se eligieron 
~ ' ~-14 l ~,...,.7;.J 1..J "Y "I ' "' 

como integrantes ~l CqWi~~ (Part,íéu.l,ar Ej~<:,utivo a Antonio 
Aispuro GonzáleÉ, iúmso'Luna_ Guerrero y Dernetrio Mendivil 

Orozco, como Presid nte, Secretario y Vocal, respectivamente, 

a quienes la entones Dirección General de Nuevos Centros de 

Población Ej idal le expidió sus nombramientos el doce de 

mayo de mil os·setenta y seis . 

' CUARTO.- Mediante oficio número 1344 del primero 

de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, la entonces 
Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el 

Estado hoy ia, comisionó a Horacio !barra 
Portillo, para que adándose al p¿blado donde 

manifestaron radicar olicitantes, procediera a la 
investigación de capacida e los mismos, habiendo levantado 

acta de investigación de pacidad de diez de diciembre de 

mil novecientos setenta inco, obteniendo como resultado la 

existencia de 68 y ocho) capacitados en materia 
agraria. 

QUINTO. - L 

Centros de Población 

novecientos setenta 

SEXTO. -

es Dirección General de Nuevos 

cretaría de la Reforma Agraria, 
cti vo el doce de mayo de mil 

egistrándolo con el número 4657. 

it d..__fue publicada en el Diario 



Oficial 1de la Fede de mil 

Oficial del 

marzo de mil 

' novecientos setent 

Gobierno del Estado 

novecientos novent 

primero 

entonces Delegació 

solicitados como 

a otros 

febrero de 

Delegación 

Estado hoy 

oficio número 1.5-1017-779 del 

mil novecientos setenta y ocho, la 

la Secretaría de la Reforma Agraria en 

ción Agraria, informó que los predios 

bable afectación ya fueron entregados 

oficio número 1007 del seis de 

setenta y ocho, la entonces 

etaria de la Reforma Agraria en el 

ción Agraria, comisionó a Félix Palomares 

Miranda, par 

técnicos e 

a cabo la práctica de trabajos 

quien rindió su informe el 

novecientos setenta y ocho, del 

lle~ó a cabo una inspección ocular y 

los terrenos solicitados, resultando que 

las manzanas número 1013, 101~, 917, 715, 933, 935 y 937, 

las cuales, compr nden diversos. lotes, se encuentran 

totalmente explotada agrícolamente, por lo que no pueden ser 

considerados idóneos ara la creación del nuevo centro de 

población de que set ata, ya que son pequeñas propiedades 

agrícolas en total explotación, anexando a su informe datos 

del Registro Público de la Propiedad, plano y escrituras. 

veintiocho de agosto d 

entonces Delegación de 

te oficio número l.5-1017-5991 del 

il novecientos setenta y ocho, la 

Secretaría de la Reforma Agraria en 

sentido de 

acción, no 

necesidades 

se trata de pe 

6n Agraria, emitió su opinión en el 

renos estudiados pára la presente 

e considerados para satisfacer las 

1icitante en cuestión, toda vez que 

o,iedades agrícolas en explotación. 1 

1 

mayo de mil 

General de 

Secretaría de la 

Humbertd Figuero 
' manifestaron ra i 

investigación de c 
acta de investig c' 

de mil novecie 

J 

difnte oficio número 4013 del doce de 

ntos ochenta, la entonces Dirección 

de Poblaci6n Ejidal, de la 

ma raria, comision6 al Ingeniero José 
p~ra qu trasladándose al poblado donde 

/1os soli · antes, procediera a la 

Jidad de los mis os, habiendo levantado r de capacidad de treinta y uno de mayo 

, ochenta, obte · endo como resultado la 

existencia de 2 (veinti~e e) capacitados en materia 

agraria. / 

1 
UNDE r O - Mediante oficio número que 5761 del , 

veinticuatro de v embre de mil novecientos ochenta y ocho, 

la entonces Dele a · 'n de la Secretaría de la Reforma Agraria 
1 

en el Estado h9y Coo dinación Agraria, comisionó al Ingeniero 

Octavio Herr~Ía án ez, para que procediera a hacer entrega 

en forma pr~car·a, de una superficie de 160-00-00 (ciento 
r 

sesenta hictáre s) de terrenos propios para desarrollos 

acuícolas, propie ad de la Nación, colindando al norte con 

nuevo centro de oblación ej idal "Por un México Mejor", 

el 

al 
sur con el estero "Tobari", al este con el nuevo centro de 

población ejidal " an Martin" y al oeste con el nuevo centro 

de población ej ida "Nuevo Horizonte", terrenos que fueron 

detectados y deli · tados, como• resultado de los trabajos 

llevados a cabo por el Programa Nacional de Catastro Rural y 

Regularización de 1 Tenencia de la Tierra, para lo cual 

levantó acta de del trece de diciembre de 

mil novecientos echen r y ocho. 

DUODECXMO, - Mediante oficios número SG/265 del 

catorce de febrero de mil novecientos ochenta y nueve y sin 
fecha, el o de Sonora y la Comisión 

Agraria Mixta del Estado, 

sentido de que no existe 

grupo solicitante, una 

sesenta hectáreas) que se 

y en forma colectiva por 

tieron sus opiniones en el 

eniente y es de cóncederse al 

de 160-00-00 (ciento 

la explotación acuícola 

rupo beneficiado. 



del veinte de abr · 

superficie 

terreno~ baldfos pr 
realización de pr 
materia de acuacul u 

colectiva por 31 ( re 

1 DECIMOC 

trata, certificaci 
~& Comercio de C · ud 

...,~gbsto de mil nove ie t 

diante oficio número XV-209-D 

ovecientos noventa y dos, la 

entros de _Población Ej idal de 

aria, emitió su dictamen en el 
onstituir el nuevo centro de 

erse al grupo solicitante una 

'ento sesenta hectáreas) de 

la a~ión, susceptibles para la 

ob/en el expediente de que se 

Registro Público de la Propiedad y 
Sonora, del dieciocho de 

noventa y dos, en la que consta que 

no se encontraron n c tos dichos predios. 

/ 
/ 

DECIMOQ nrro. - Con los elementos anteriores, el 
'~uerpo Consultivo A ~ario, en sesión celebrada el catorce de 

abril de mil novec;i.· ntos noventa y tres, aprobó dictamen en 

simtido positivo/ onsiderando procedente la creación del 

; rluevo centro de pob ación de que se trata, concediendo una 

:,!mperficie de (ciento sesenta hectáreas) de 

.terrenos baldíos pr iedad de la Nación, propios para la 

hcuacultura, afectabl fundamento en el articulo 204 de 

· la Ley Federal de R forma Agraria, para beneficiar a 31 

\treinta y un) campesi os capacitado~. 

DECIMOSEXTO.- Por auto del cuatro de agosto de mil 

novecientos noventa y tres, se tuvo por radicado en este 
Tribunal Superior, el exp diente de que se trata, 

registrándose con el número 1/93, se notificó ~l proveído 
correspondiente s dos y se comunicó por oficio a 

la Procuraduría Agraria. 

DECIMOSEPTIM virtud de que del análisis 

efectuado a las consta 
acción agraria de que 

que éste no se 
Magistrado Instruct 

octubre de mil 
requiriendo a la 

conducto del 

topográfico de la , 

hectáreJsJ locali . 
Sonora, que en f 
consignando la c 

recabar del Regi 
correspondiente, 

inscripción en 

(ciento sesenta 

recabar la opin 

respecto del d s 

'ntegran el expediente de la 
e llegó al conocimiento de 

ba en atado de resolución, el 

i Tribun 1 Superior, el siete de 

os noven a y tres; aprobó acuerdo, 
taría d la Reforma Agraria por 
ltivo Ag, ario, para el efecto de que 

n a con,lstentes en el levantamiento 

fi · e de 160-00-00 (ciento sesenta 

unicipio de Cajeme, Estado de 
iene el grupo promovente, 

or otra parte, deberla 
Pr iedad y del Comercio 

de · nscripci6n o no 

de las 160-00-00 

debía solicitar y 

e Desarrollo Social, 

se pre ende dar a la citada 
imsupt,:rficíe. 

~.)Jt / 
/ 

•.. 

( 

nto al referido acuerdo, la Secretaria 

Tribunal Superior Agrario, remitió el 

)'éfntinueve de I nero de mil novecientos noventa y seis, al 

Mtgistrado Instr ctor, la documentación que mediante oficio 

~~mero 2099 del nce de diciembre de míl novecientos noventa 

.yJ cinco, remití ra el Secretario del Cuerpo Consultivo 

'Agrario, consiste te en los trabajos técnicos e informativos 

,-'.~:,:jomplementarios, levados a cabo el cinco de diciembre de mil 
novecientos novent y cinco, por el Ingeniero Noel A. Casas 
·cal ván, de los se conoce que del levantamiento 

topográfico que actic6 en los terrenos que fueron 

precaria, se obtuvo una superficie de 
120-65-92 (ciento ve'nte hectáreas, .sesenta y cinco áreas, 

noventa y dos centiár~as), ya que por imposibilidad material 
------

no fue posible localizar las 160-00-00 (ciento sesenta 
hectáreas), _por encontrarse los terrenos dentro del módulo 

acuícola "El Tobari •, depend}Fnte del Fondo para Actividades 

Productivas del Estado de ,j:>pora, Programa Ag¡ario Integral ----

c.. 
e:: 

~ 



de Sonora, y 

consideran de 

cercanía del mar 

así como porque 

existen posibilidades 

agri~olas, ,sie!ldf'I e}- ' · 
textura vari.ada, · zon 

componiJndose bási 
' l' ., 

parte más cercan , a ,. ' ' 

compresibUidad 

Tribunal 

. 
documentaci6n 

veinticinco de 

remitiera :1a 

Agrario, consis 

el oficio. núm 

a calidad de los terrenos, se 

ya que por la 

de salinidad, 

son escasas, por lo que no 

xplotaci6n ganadera, mucho menos 

'de origen delataico profundo, de 
~ ', /4 .... 
pertenece al delta del río Yaqui, 

; :·'" 
d.. un xerosol con solanchak en la 

' -'\ . ¡ 
se ~:'laaifica arcillo-limoso de baja p1· ., ' 1 . ~¡,¡'.:·.>,<\ . 

• '¡ \\ 

Se ;eta~~~. ·Gene;al de Acuerdos del 

itif el quince de , noviembre de mil 

.' ~:, al· ·-~~gistra_do :, Instructor, la 

oficio número 532541 del 

ovecientos noventa y i:,ei s, 

del Cuerpo Consultivo 

n la opinión écnica emitida mediante 

10 del de septiembre de mil 
;-

s~is<" por \la Delegación Federal de novecientos no n ,:/ 

Medio Ambiente, nR .6]1,, 
Sonora dependi 

sos Naturales y Pesca en el Estado de 

e la Secretaria de Medio Ambiente, 

Recursos Natura Pesca, en la que se señala que en base 

a la prospecci r:e lizada por, personal técnico de esa 

Delegación Fed,; al \ emit~ opinión técnica positiva sobre 

la viabilidad fc~o del terreno que fue entregado en forma 

precaria por/la S c taría de la Reforma Agraria, al grupo 

"JUAN DE DIS7S TE ". La opinión fue emitida por la referida 

Secretar171en vi tud que de acuerdo con las modificaciones de 

la Ley /orgánic<I\ de la Administración Pública Federal, 

publica&a en el D~ario Oficial de la Federación el veintiocho 

de diciembre de\ mil novecientos noventa y cuatro, la 

Secretaría de Desatrollo Social dejó de.realizar funciones en 

materia de bienes ~muebles propiedad de la Fe.deraci6n, asi 

como la de zona f deral marítimo y terrestre, mismas que 

pasaron a las Sec etarias de Contralcria y Desarrollo 

Administrativo (SEC DAM) y de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SE~AP), razón por la cual se solicitó 

dicha opinión a esta Jitima Secretaria. 
\ 

Posteriormente, la referida Secretaría General de 

Acuerdos, remitió el tres de junio de mil novecientos noventa 

y siete, al Magistrado ructor, la documentación que 

mediante oficio número 5315 del veinticinco de abril de mil 

novecientos noventa y siet remitiera la Secretaría General 
del Cuerpo 

certificación del 

Comercio de Ciudad 

novecientos 

practicado una búsque 

encuentra ubicado/ e 

superficie de;f6 -00 O 

colindancias s · guie t 

población eji al •p r 

"Tobari 11
, al 

"San Martín 11 

ej idal "El 

conocer y 

dispuesto 

consistente en la 

de la Propiedad y de 

de abril de mil 

, en la que consta que habiéndose 

los libros de esa oficina, no se 

de ~ersona alguna el predio que se 

unic1pio de Cajeme, que tiene una 

cieno/o sesenta hectáreas), con las 

al [1orte con el nuevo centro de 

Méx;co Mejor", al sur con el estero 

1 nbevo centro de población ej idal 

el nuevo centro de población 

Tribunal es competente para 

sunto, de conformidad con lo 

ulos te ero transitorio del Decreto 

':.:..-Yticulo 27 de la Constitución 

s Unidos Mexicanos, publicado en el 

:'Diario Oficia seis de enero de mil ,, 
novecientos 

-~"-•Agraria· 
"'· l , 

y tercero transitorio de la Ley 

1 •, /9 •, ra ci n VIII y cuarto transitorio, fracción Li Orgá ic e los Tribunales Agrarios. ·,,¡ II de la 

SEGUNDO.- Que de lo actuado en el juicio agrario 

que nos ocupa, se llegó al conocimiento de que el grupo 

promovente tiene ca acidad individual y colectiva, como quedó 
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demostrado en 

llevó a cabo el die 

y cinco, en la 

estigación de capacidad agraria, que se 

de diciembre de mil novecientos setenta 

resultaron 67 (sesenta y siete) 

capacitados que los requisitos señalados en los 

artículos 198 y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, sin 

.embargo, al llevarse a abo la entrega precaria, según consta 

en acta de trece de iembre de mil novecientos ochenta y 

ocho, esta entrega se hizo únicamente a 31 (treinta y un) 

campesinos capacitados, del 
originalmente investigados, que 

de que los restantes se ausen 

tanto sus nombres loa 

grupo de solicitantes 

on los que quedan, en virtud 

on del lugar, siendo por lo 

l.- Antonio .Aispuro 
3 • - Nemecio Muñoz González, 2. -

Sifuentes, 4.- Rubén Mendi i Orozco, S.- Taurino Mendivil 
Orozco, 6.- Angel Orozco D mí guez, 7.- José Zayas Martínez, 

8. - Humberto García Mep , . - Gilberto García Le6n, 10. -

Jesús Gílberto García Ar lla o, 11. - Roberto Rodríguez Villa, 
12.- Gilberto García N o, D.- Jaime Paz Navarro, 14.-

Nazario Huidrobo, 15.- el Hu)drobo Limón, 16.- Alfredo 
Meza Ramírez, 17,- Jo dalup@/Bernal, 18.- Angel Pacheco 

e es Valenzuela, 20.- Juan González 

Mungaroy, 

Rivera, 23.- Pedro R 
David Castro Fierro, 

Avendaño Cruz, 
García, 1 30. -

Rodríguez Morán. 

TERCER 

actuaciones que 
concluye que el p 

con lo dispuesto 

demás relativos 

aplicada en cump 

transitorio del 

CUART 

! 
!guez /Jiménez, 22. - José Vázquez 

érez, &4.- José Félix Polanco, 25.

Sergi6 Peyes Pérez, 27.- Gumersindo 

Reyes Rodeles, 29. - Ustol Ochoa 
Alcántar y 31.- Roberto 

practicado a las 

que nos ocupa, se 

ento seyevó a cabo de conformidad 

artí91'los 327, 328, 329, 331, 333 y 
Ley Federal de Reforma Agraria, 

ordenado en el artículo tercero 

sefialado en el considerando primero. 

u del estudio y revisión rea~zada__:_ ~ 

documentación qu inJeJra el expediente de la acción agraria 

de que se trata,( e llegó al conocimiento de que el trece de 
diciembre de mil- novecientos ochenta y ocho, se les entregó 

en forma precaria a los promoventes de la acción agraria que 
nos ocupa; de co con el levantamiento topográfico 
llevado a cabo 

noventa y cinco, 

superficie real 

de diciembre de mil novecientos 

r el Ingeniero Noel A. Casas Galván, una 

120-65-92 (ci~nto veinte hectáreas, 
sesenta y cinco áre s, noventa y dos centiáreas) de terrenos 

propios para el des rrollo acuícola, superficie que con la 

certificación exped da por el Registro Público de la 

Propiedad y de Comerc p de Ciudad Obregón, Sonora, de diez de 

abril de mil novecientos noventa y siete, quedó debidamente 

probado que no se encuentra inscrita a nombre de persona 

alguna y por lo tanto son terrenos baldíos propiedad de la 
Nación, de conformidad con l artículos 3°, fracción I y 4° 

de la Ley de Nacionales 3/ Demasías, 

aplicada en cumplimiento d artículo tercero transitorio del 
Decreto por 
Constitución 

el que 
Política 

el artículo 
Estados Unidos 

27 de la 
Mexicanos, 

publicado en de la Federación de seis de 

enero de mil noveciento n venta y dos, resultando afectables 

con fundamento en a tículo 204 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria. 

Que 

creación del 

noventa y 

desarrollo 
satisfacer 

dos 
acule 
las n 

a lo sefialado, procede la 

de población ejidal que se 

1 

se ubicará en el Municipio 

en una superficie total 

táreas, sesenta y cinco áreas, 

eas) , terrenos propios para el 

dest' ándos 1icha superficie para 
ades agraria de 31 (treinta y un) 

rrojó la · vestigación respectiva 
la entrega 

I 
recaria, mismos que se 

ndo segurido de esta sentencia y en 

cuanto a la dete m' a i6 del de:tino de las tierras y a la 

campesinos capaci 

y que compareci ro 
relacionan·en el co 

/ 
organización ec nó a y social del ejido, la asamblea 
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resolverá de co1fo 
los ¿¡rtículos 1 

conotituir el 
unid3ré' agrícola 

productiva para 

d con las facultades que le otorgan 

de la Ley Agraria vigente y podrá. 

la parcela escolar, la 

para la mujer y la unidad 

arrollo integral de la juventud. 

QUINT .- En la creación de este nuevo centro de 
población ejidal, deberán colaborar para el mejor logro de su 

constitución y e adyuvar con las obras de infraestructura 

económica, así de la asistencia técnica y social 
necesaria ostenimiento y desarrollo: el Gobierno del 

Estado de Sonora, as Secretarías de la Reforma Agraria, de 
Agri_cultura, Ganad ria y Desarrollo •Rural, de Hacienda y 
c:rédito Público, de Salud, de Desarrollo Social,de 
r.:omunicaciones y Tr\nsportes y de Educación Pública, la 

•'.:omisión Nacional __ _1e_1:____!<Jua,__ la Comisión Federal de 
Blcscti:icidad y la Procuraduría Agraria, de acuerdo con lo 

establecido en los articulos 248 y 334 de la Ley Federal de 
Reforma. Agraria. 

y fundado y con apoyo además en la 
fracción xrx del artíc 1 27 de la Constitución Política de 

los anos; los artículos 43 y 189 de la 
Ley Agraria; 1º, 7º 

de la Ley 

centro de 

TERl'..N" y se ubi 

Sonora. Promovid 

del Municipio y 

del cuarto transitorio 

Ag.rar i os , se 

la creación del nuevo 

Estado de 
adicados en Ciudad Obregón, 

s. 

SEG 

del nuevo centr 

de 120-65-92 {c 
noventa y dos 
desarrollo acu 

s d dotarse Jse dota para la creación 

ción ref;.ldo, una superficie total 
/ 

te hectáreas, sesenta y cinco áreas, 
terrenos propios para ·el 

Municipio de Cajeme, 

Estado de Sonor , onstituyen terrenos baldíos propiedad 

de_ la Nación, 

artículo 204 de 
localizarse 
proyecto que 

capacitados, 
segundo de 

núcleo de 

fundamento en el 
Federal de Reforma Agraria, ·debiendo 

de conformidad con el plano 
n autos, en favor de 31 (treinta y un) 

os nombres se consignan en el considerando 

entencia, la cual pasará a ser propiedad del 
· 6n beneficiado con todas sus accesiones, 

servidumbres; en cuanto a la determinación 

del destino d la organización económica y 

resolverá de acuerdo con las 

facultades que le artículos 10 y 56 de la Ley 

Agraria y podrá con tituir el área de asentamiento humano, la 
parcela escolar, la nidad agrícola industrial para la mujer 
y la unidad product · va para el desarrollo integral de la 

juventud. 

TERCERO. - Publíquense: esta 'sentencia en el 
Diario Oficial de la Federación y en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora; los puntos resolutivos de la 

misma, en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el 
Registro Público de la Propiedad correspondiente y proc,dase 
a hacer la cancelación respectiva; asimismo, inscríbase en el 
Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los 

certificados de derechos correspondientes, de acuerdo con las 
normas aplicables 

CUARTO.

efectos del 
Agraria, comu~íquese,p r 

" . 
Sonora, a la Secretaría 

de la Direcci6~ G~n~r~l 
Agricultura,, Ganadería 

a lo resuelto en esta sentencia. 

e 
·a:, los 

Ley 

interesados y para 

Federal de Reforma 

cio .,a_l.",pobernador del Estado de . . -\. \ 

la Reforma Agraria por conducto 

e· 9~aiá~~ii11to y,-.R~gularización, de 

Desarr?,l.~o, Rur~l, , de Hacienda y 



Crédito I -~lic9,: de ·; .. ·1.~d,\\Wr.~. ~~~f.~llo Social,de 

Comunicaci'.'ne~ : Y:'. Transpo t,~, )':.de\ ~~ca':~f~ Pública, a la 
Comisión .~acional del ~1:1 ,·.~ ~ .. :_,'la. coi:¡is16n Federal de 
Electricidad y a la Pro uradu ia :Agraria; .. ejecútese y, en su 

. ' • ~· ' . .• { : ' '1 .. , • 

oportunidad( ·archívese 1 expe .·ent~ como.~sunto concluido. 

f 
,i' 

Así, po nanimidad de éinco votos, lo resolvió 

el T.ribuna;_ Sup~rí Agrari~;. :f~·~a.'h· los Magistrados que_ 10 
integran, con el .s tario. General de Acuerdos que autor12:a 

y da fe. · / - . .. \ / 

Al, MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON El. F.SCUDO NACIONAL QUE DICF:: l:STAOOS 
UNIDOS MEXICANOS,• TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.· DISTRITO 3S.- CD, OBR!,;GON, SON.
MAGISTRADO l'llESIDENTE.• LIC. LUIS O. POllTE PETIT MORENO •• RU8RICA.· MAGISTRADOS: LIC. 
RODOLFO VELOZ BAÑUELOS.· LIC. MARCO VINICIO MARTINEZ GUERRERO.· LIC. LUIS ANGEL 
LOPEZ ESCVTIA,• LIC. CARMEN LAURA LOl'EZ ALMARAZ.· 4 RUBRICAS •• SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS.• LIC. ARMANDO ALFARO MONROY-· RUBRICA.• 

NOTA: Estas hojas n ero 1 y 12, corresponde a la sentencia 
dictada por e T ibunal Superior Agrario, el día 
veinticuatro de tiembre de mil novecientos noventa 
y siete, en el icio agrario número 921/93, cuyo 
origen fue la sol:ic ud para la creación de un nuevo 
c•ntro de pobl~ón jidal, que de constituirse se 
denominaría• JU DE !OS TERAN •, presentada por un 
grupo de campe inoe adicados en Ciudad Obregón, 
Municipio de C jeme, stado de Sonora, al Gobernador 
de la citada ent¡'idad f erativa: habiendo resuelto este 
Tribunal Super or: e procedente la solicitud para la 
creación de nu o centro de población ejidal, 
promovida por camp sinos del poblado referido, que se 
denominará• AN E DIOS TERAN", concediéndoseles una 
superficie ot)' de 120-65-92 (ciento veinte 
hectáreas, etenta y cinco áreas, novena y dos 
centiáreas) de terrenos propios para el desarrollo 
acu!cola, Ícada en el Municipio de Cajeme, Estado de 
Sonora, qu constituyen terrenos baldíos propiedad de 
la Nación, 

El s11i-:cnto Sccrct·Jrio lk 1\tuc· n; dd ·i1·1bt1n,tl l.'11Ít.111,, :\1•.Ltl!r• 

del Dii:crito Trcinca v Cinco 1
~ ~HT F!C,\. q,ic: L, ¡,r:'c·,'.,.: ,.·· 

licl tomaJa del cxpcd1c,n · num, r,, _ _g~J_/9.3 _ _ ·,:i:1i'• 
¡ .. ,bt1do dcnomin;id,, . .J.u n....41! _1),c,s __ T~.an ................. .. 
,kl n1111iiciµio de --~r.µ.14:1,..e........,,_ ¡.· '1.., ,:,. S<J;.,,,;i 

""'xplJicndo~c hi pn . .:~t::ntc e 1) __ foft' ....,} 1;1 i!c et· 

.:oni'ormidad con lo ord,;;1.Jd 
:1c11crdo de fcch,, __ .:..l_-_;::;;gi...,-'.:1'-----i 

AL M~RGEN CE-;;TRAL OERECH~- UN ;ELLO CON EL &.1CUl>O NACIONAi. QUF. Din:: F.STADOS 
UNIDOS MEXICANOS.• TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO .. DISTRITO 35.· Cll. OBREGON, SON.• EL 
SECRETARIO DF. ACUERl>OS.• LIC. SALVAl>OR PEIIKZ GONZALEZ.· RUBRICA.• 
Fll 31 s .... 1 

JUICIO AGRARIO NO.: 605/96 
POBLADO :TOROCOBAMPO 
MUNICIPIO: HUATABAMPO 
ESTADO :,.,SO~ORA 
ACCION ,/: AMf> IACION DE EJIDO 

/ 
I 

MAGISTRADO PONENTE , ¿_ CARMEN LA RA LOPEZ 
ALMARAZ / . . 

• 8,ECRET ARIO : / 

México, Distrito Federal, a~fcisiete de fOVJembre/de mil novecientos noventa 
ys1ete. f'---_, / j 

V I S T O para resol r el juicio gran~o. 605/96, que corresponde al 
expediente U-1675, relaliv a la solí tud d pliación de ejido, promovid_¡i~ 
por campesinos del poblad deno nad Torocobampo", ubicado en el. 
Municipio de Huatabampo, E tado de org ; y ·: 

- - - -- lj ES L TAN O O: --~ -· - :_ 

PRIMERO.- Por R s lución Presidencial de fecha dieciséis i·
diciembre de mil novecientos e eriÍa y tres publicada en el Diario Oficial dtfli.,. 
Federación el veinte del n is1 p mes y alio, se concedió al poblado fde· 
"Torocobampo", Municipio e) uatabampo, Estado de Sonora, por concepto 
de dotación de tierras para ene io de setenta y tres campesinos capacitadós~ 
una superficie total de 86 ~57- 4 (ochocientas sesenta y nueve hectáreas, 
cincuenta y siete áreas y catorce entiáreas), de agostadero de buena calidad, 
del predio denominado /'TOR;COBAMPO", de las cuales 746-14-28 
(setecientas cuarenta y ris hect eas, catorce áreas, veintiocho centiáreas), 
pcrlcnencen a los s7nores Trif,idad Muiioz Vda. de Aram, 29-84-6 l 
(veintinueve hectárea~ ochenta y c\iatro áreas, sesenta y un centiáreas), según 
escritura número 42,;J6 de dieciocho de febrero de mil novecientos sesenta y 
siete, inscrita en el /legistro Público de la Propiedad de Huatabampo, Estado de 
Sonora, bajo el numero 6498, del volumen XIV, Sección Primera; Roberto 
Karam Muiíg~_ 2:2:§~~§. !___(veintinueve hectáreas, ochenta..} ;_cuntr,o~ áreas, 
sesenta y un centiáreas), según contrato privado de compraventa de dieciocho 
de mayo de mil novecientos sesenta y ocho, inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad antes citado, bajo el núinero .).72:l._,_del volumen XX, sección de 
documentos privados el vcintiochtémarzo de mil novecientos sesenta, 
Bertha Alicia Carrillo Karam, 29- 4-61 ( veintÍ11~ve hectáreas, ochenta y 
cuatro áreas, sesenta y un centi* eas); Guadalup~ Maria Karam Toledo 



29-84-61 ( veintinueve hectáreas) ochenta y cuatrJ áreas, sesenta y un 
centiáreas); Dora Elisa Karam ItÍ-ra 29-84-61 (veinti1 neve hectáreas, ochenta 
y cuatro áreas, sesenta y un ccnti eas); Trinidad Yam I Atrip K:iram, 30-02-65 
(treinta hectáreas, dos áreas, s senta y cinco centi reas); Alma Julia Atrip 
Karam, 29-42-27 (veintinueve hectáreas, cuarenta dos áreas, vemlls1elc 
centiáreas); Rosa ele Lour ' Caram !barra 29-84- I (veintinueve hectáreas, 
ochenta y cuatro áreas sese1 la y tl,1 centiáreas); Eisa Margarita Carrillo 
Karain, 29-84-61 (vein inueve hect.-íre, s, ochenta y cuatro áreas, sesenta y un 
centiáreas); Giida Cari o Kar m, 29- 4-61 ( veinti ueve hectáreas, ochenta y 
cuatro áreas, sesenta y e ntiáreas, Alia M~r' Karam Toledo, 29-84-61 
(veintinueve hectáreas, ochen at áreas, se enta y un centiáreas); Marco 
Antonio Karam Toledo, 29- 4-61 · tinueve hectáreas, ochenta y cuatro 
áreas, sesenta y un centiáre ; Robe to aram oledo, 29-84-61 (veintinueve 
hectáreas, ochenta y cuatro ' as, se ent un entiáreas); Jorge Atrip Karmn, 
30-08-94 (treinta hectáreas, cho á ea nove ta y cuatro centiáreas); Blanca 
!barra de Karam, 29-84-61 vein n ve he táreas, ochenta y cuatro áreas, 
sesenta y un centiáreas); Lidi, Kar 1 Mw1o ., 29-84-61 (veintinueve hectáreas, 
ochenta y cuatro áreas, ses n y un cen áreas); Alicia Karam de Carrillo, 
29-84-61 (veintinueve hect,' e , oche a y cuatro áreas, sesenta y un 
centiáreas); Jesús Alfreds/: am lbarr , 29-84-61 (veintinueve hectáreas, 
ochenta y cuatro áreas,)ese a y un entiáreas); Alfredo Karam, 29-84-61 
(veintinueve hectáreas/ oche la y e lro áreas, sesenta y un centiáreas); 
Cocepción Karam de Ahum a, 29- 4-61 (veintinueve hectáreas, ochenta y 
cuatro áreas, sesenta y centi cas); Ellas Karam lbarra, 29-84-61 
(veintinueve hectáreas, 0~1e a y cuatro áreas, sesenta y un cc1¡tiárcas); 
Roberto Carrillo P., 29-84 61 ve· tinueve hectáreas, ochenta y cu;itro áre;is, 
sesenta y un centiáreas); Ca e¡{ Olivia Karam Ruíz, 29-84-61 (vefoti.ni1cve 
hectáreas, ochenta y ctiatro facas, sesenta y un centiáreas); Jorge Atrip, 
29-8_4-61 (veintin~e~e (liectár as, oche?ta y cuatro áreas, seseht·a·· y un 
centiáreas); y Tnmda(I KarlÍJ de Atnp, 29-84-61 (vcmtmueve ,hectáreas, 
ochenta y cuatro áreas, seselia un centiáreas), según escrituras pf.ivadas del 
dieciocho de mayo de mil µ~ve icntos sesenta y ocho inscritas en ~l Registro 
Público de la Propieda~á men ionado, bajo los números 5727, '728, 5729, 
5130, 5131, 5732, s133 s134, 735, 5736, 5737, 5738, 5739, A141, 5742, 
5743, 5744, 5745, 5746 5747, 5 48, 5749 y 5750, respectivamente, Volumen 
XXI, sección de docu entos pri pdos, las doce escrituras primeras, el dos ele 
m~yo de mil novec.ie11tos sesenta r ~mevc, Y. la_s once restantes el día tres del 
mismo mes y afio; Y/, 123-42-86 (ciento vemlltrés hectáreas, cuarenta y dos 
áreas, ochenta y seis centiáreas), 1 propiedad de Francisco J. Galaviz, según 
escritura pública número 786 de seis de agosto de mil novecientos cuarenta y 
seis, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Navajoa, 
Estado de Sonora, bajo el número 240, Volun1en XVI, Sección I, el diecinueve 

de septiembre de mil novecientos cuerenta y seis; dicho predio fonna 
unidadtopográfica y ha pennanecido sin explotación por más de dos años, sin 
que exista causa de fuerza mayor. 

SEGUNDO.- La Resolución m 1cionada fue eje lada en su totalidad, 
el dieciocho ele marzo de mil novecie tos ochenta y ocho debiendo destacarse 
que en el acta de posesión y deslind se hace la aclaració de que el perímetro 
medido por el Ingeniero David Cast Urbina, comisionad por la Secretarla de 
la Refonna Agraria, arrojó una uperficie de 1,000-5 -84 (mil hectáreas, 
cincuenta y ocho áreas, ochenta y_ atro 'centiáreas), su~erficie que excede en 
130-93-70 ( ciento treinta hectá , noven! y tres áre s, setenta centiáreas), 
ante tal circunstancia el citado e misionad manifiesta/ fonnular una linea de 
ajuste y entregar al poblado de T cobamp , la supetflt:ie concedida. 

TERCERO.- Por escrit · prese do el ece de enero de mil 
novecientos ochenta y cuatro, los afectad s ocurrie5 n en demanda de amparo 

2 ante el Juez de Distrito en Materi Agra · n~l D strito Federal en contra de 
, ~ la ,Resolución Presidencial seil ada, ·c o aro se resuelve mediante 

-~ ;,: sentencia de veintiséis de febrero e m · n ecie tos ochenta y siete, la cual se 
~ ~ sobresee, inconformes con la sen nci <¡i ada s quejosos interponen recurso 
;iia de revisión, el cual fue admitido or a,Segw a Sala de la Suprema Corte de 
3§ Justicia de la Nación, radicado baj ,rÍúmer 3704/97, y emite su ejecutoria el 
ff veintiséis de octubre de mil 110 cientos chenta y siete , confirmando la 

sentencia impugnada. 1 

CUARTO.- Por escrit de ~ ntidós de octubre de mil novecientos 
noventa y uno, un grupo e e pesinos radicados en el poblado de 
"Torocobampo", Mw1icipio e H tabampo, Estado de Sonora, solicitó al 
Gobernador ele esa Entidad ede iva, ampliación de ejido, seilalando 'como 
predios de probable afectac· n I q e c;i¡;dan con el ejido "Emiliano µ¡pata" 
a los lados Norte y Ponie te co su ejido "Torocobampo" al JaJo Sur y 
Oriente, ambos del Mun ci 10 H. atabampo, Sonora. Dicha soli~~ud, fue 
publicada en el Boletín 1cial d I Estado el diez de diciembre' dé mil 
novecientos noventa y dos. ' . 

QUINTO.- No obra agreg da al expediente la instaurfción del 
procedimiento de se mda ampliaci n de ejido del poblado en dtJdio, no 
obstante lo anterior, el dictamen d Cuerpo Consultivo Agrario enlítido el 
veintitrés de dicieni re de mil novec,entos noventa y tres, hace referencia aI 

z c.. e: 
o 

~ (.¡J ..... 
~ -Ol 
n o 
0 C'l 
1-4 fi1 

22 r 
o 
C'l -¡g 
O) 



di clamen de la Comisión Agraria Mixta emitido el once de diciembre de mil 
Povccientos noventa y dos, de ddnde se desprende que se instauró el 
expccEente bajo-el 1ifur1ero 1.3-1675, dándose los avisos correspondientes. 

SEXTO.- Por oficios número 000 6 y 0004 7. del catorce de octubre 
de mil novecientos noventa y dos, s comisionó a id C.C. Lic. Ignacio X. 
Borquez Valenzuela y Osear M o Borquez Torre , para comprobar los 
requisitos de procedencia de la solicitud de ampli ción de ejido, ambos 
rindieron su informe el ella dieci ueve de octubre del mismo afio en el cual 
se!íalan que es procedente la licitud mencionada, al como lo sei\a\a el 
artkulo 272 de la derogada ,._Federal de Refo a Agraria· y así dar 
enmplimiento al articulo ter transitorio de la nue . Ley Agraria, ademas 
prncifoarnn una inspección o ar sobr\ los terrenos ncedidos. por dotación 
d~ tiemis a dic.ho poblado, c 1statando\que los tcrre os ejidales se encuentran 
en explotación por los benefic os. \ 

¡ . 

SEPTlM O.- El Co~né Pártic . ar J. Clj ivo quedó integrado de la 
siguiente forma: A.ntonío ·eblas Ca111argo, rge A. Atordo. Moraga y J. 
Guada[upe An::iya Rodri ez, colnf. Pre ciente, Secretario y Vocal 
respectivamente, mediante a ad~ ª~llf11blea fecha treinta de septiembre .de 
mil novt:cientos noventa y tre ; as1m151110, acta de clausura de los traba3os 
cens~k:-; de; mismo dla, se d sprend1 ~ sultaron veinticuatro capacitac.los 
en m.,f. . ,.'l. ,grana. // / 

f / . 
OCTAVO.- El veintiod o dJ sefiembre. de mil noveciento~ n?vcnta y 

tres, la Comisión Agrana Mixt , ediante oficto 000446, com1s10110 al lng. 
Btas Sal= Córdova, para que r alF trabajos técnicos infonnativos, en el 
poblado de "TOROCOBAMPO ' 9uien rindó su infonne, el once de octubre 
de mil nov~cientos ~oventa / tres, manifest~do que llegó al pleno 
conoc;miento de que la supe 1 1c real en poseston y usufructo del gmpo 
solicit ,,it;.;, es de l 23-21-46 iento veintitrés hectáreas, veintiún, áreas, 
cu;ire:1í.a y seis centiáreas), d go. ladero de buena calidad, consideradas como 
cle,n.:isías y no las J 30-93-7, ( ciento treinta hectáreas, noventa y tres áreas, 
sdent.a centiárea. s), que ser, sefialat1o~ en e! acta de posesión y deslinde del 
diecinsho de marzo de 1l novecientos ochenta y ocho, denvada de la 
rz:iecuci0n de !a Reso]u ón Presidencial del dieciseis de diciembre· de mil 
;,Jvecieutos ochenta y . es que les cbnccdió la dotación de tierras. Dosumcnto 
que el ¡,oblmlo de "T rocobampo" bfreció como pmeba en el expediente del 

juicio. agr~rio srore conílic~o por limites, radicado en el Tribwml ', Unitario 
Agrano D1str1to 28 con el numero 238ffUA 28/92, la cual obra a fojas!24 a 30 
de ese expediente . '. r· 

/ 
! 

NOVENO.- La Comisión ~rar\á !'1ixta, emit~~ictamen el veinticinco 
de octubre de mil novecientos noventa y tres en el sentido de conceder al 
poblado en estudio, una superficie de 123-21-46 (ciento veintitrés hectáreas, 
veintiún áreas, cuarenta y seis centiáreas), de terreno de agostadero, susceptfüle 
de cultivo, demaslas del predio "Torocob~\opiedad de la Nación. 

DECIMO.- Mediante oficio 00497 la Comisión Agraria Mixta, turnó~ 
el expediente al Gobernador de Estado el vein 

I 
o de octubre de mil 

novecientos noventa y tres, quie emite su mandam nlo el tres de noviembre 
de mil novecientos noventa y tr s, confirmando el die amen de dicha Comisión. ' 
El mandamiento es ejecutad en su totalidad, n fonna provisional, el 
veintiuno de novienibre dei-m·smÓ afio, y espÜblicad en el Boletln Oficial deu 
Estado el veintinueve de oviembre del citado ño. Posteriormente, la , 
Delegación Agraria en el Es do, · pinión el v intinueve de noviembre de 1 

mil novecientos noventa y tr s, n el mis o sentido 

DECIMO PRIME te entos anteriores el Cuerpo 
Consultivo Agrario emit dictamen e vei ti ós de diciembre de mil 
govecientos noventa y tre en el cual s flala es procedente la acción de 

.: ;,ampliación de ejido prom vida por el pobl en estudio, terrenos que se 
.~ .~ncuentran en posesión y u ufructo del p eticionario por más de dos afios 
°:JI consecutivos, por lo que re ultan afect le e acuerdo con lo establecido en el 
/; Artículo 204 de la Ley ~e~ ~al de R~fi r A~a~ia, c.oncediéndole un total ~e 
-:, 123-21-46 ( ciento vemh es hect a vemtiun areas, cuarenta y seis 

centiáreas), de agostader de buen alidad, para beneficiar a veinticuatro 
campesinos capacitados. 

DECIMO SEGUN 0.- iante oficio 547131 de fecha dos de 
febrero de mil novecientos nove a y seis, el Cuerpo Consultivo Agrario 
solicita Coordinador Agrari en l Estado de Sonora, que ordene trabajos 
técnicos infonnativos tendie1 es precisar la ubicación de l 23-21-46 ( ciento 
veintitrés hectáreas, veintiún á as y cuarenta y seis centiáreas), ya que las 
colindancias que seflalan los s icitantes no coinciden con el plano provisional, 
además de que se lleven a o las notificaciones a los interesados para que 
dentro del témlino de cuar y cinco días manifiesten lo que a su derecho 
convenga. 
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La Coordinació Agrark, comisiona al lng. Jorge Peiro Corral el 
dieciocho de marzo d mil nov;Jientos noventa y seis para que elabore trabajos 
ténicos y notifique rsonahneilte a los afectados, quien rinde su informe el 
quince de abril de il novccien~os noventa y seis, en el que concluye que la 
ubicación de las 1ectáreas solicitadas concuerda con el plano de ejecución 
provisional y no fica a todos los\ afectados debidamente, sin que exista en el 
expediente ese to · de alguno de ellos, presentando pruebas y alegatos en 
defensa de sus intereses. 

DECIMO TERCERO .- Mediante oficio 544635 de fecha dieciséis de 
julio de mil novecientos noventa y seis, el Cuerpo Consultivo Agrario, luma el 
expe?i~~te de solicitud de ampliación de ~ido-d~l poblado "Torocobampo", 
Mw11c1p10 de Huatabampo, Estado dzSo 6ra al TriliWJal Superior Agrario para 
su resolución definitiva. · 

DECIMO CUARTO.- Por to de seis de dicie nbre de mil novecientos 
noventa y seis, se tuvo por radica en este Tribunal S perior, el expediente de 
que se trata, registrándose con el número 605/96, e notificó el proveido 
correspondiente a los interesad y se comunicó por oficio a la Procuradurla 
Agraria; y . 

c 

PRIMERO.- Que es! etente para conocer y resolver 
el presente asunto de confo puesto por los artículos tercero 
transitorio del decreto por el · el artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unido Mexi ano , ublícado en el Diario Oficial de la 
Federación de seis · de ener de 1iV n ecientos noventa y dos; tercero 
transitorio de la Ley Agrari ; lº, 1°-, raeción VIII y enarto transitorio, 
fracción I1 de la Ley Orgánica el s Tri ales Agrarios. ' 

SEGUNDO.- Que se 
señalado en el articulo 24 l de 
al aprovechamiento de las t · 
dotación. 

ump ó con el requisito de procedibilidad 
Ley ederal de Refonna Agraria, con respecto 

el poblado recibió por concepto de 

. T_~RCERC?:· Que el ¡e echo del núcleo peticionario para solicitar 

G 
/~ amph~cton de eJtdo, ha q ed d_o demostrado al comprobarse que. tiene 

capa_c1_dad legal p~a ser b nefi 1ado por esa vía, toda vez que re~e los 
requts1tos estab_lec1dos e} bf ~rt~1ulo 197 '. ~racc!ón II de la Ley Federal de 
Refonna Agraria y que 1i1v1rtu de la d1hgenc1a censal practicada por los 
comisionados Lic. lgn~·o X. B fquez Valenzuela y Osear Mario Borquez 
Torres, se desprende qu hay vcint cuatro capacitados, cuyos nombres stili : 1.
Romualdo Annenla f; enzuela, 2. Ricardo Armenia Valenzuela, 3.- José Pio 
Sánchez Guliérrez, .- Jesús Abcil Frias Atienzo, 5.- Marcia Isel.C. Osuna 
Vedugo, 6.- Maria¡ del Cannen ',Ramos Borquez, 7.- Pelronilo ~eta 
Valenzuela, 8.- José Trinidad Zazueta Valenzuela, 9.- Anaco f'lazueta 
Vale~zuel~, 10.- 1:ntonio Niebl_as Camargo, 11.- Anselmo Gallegos /Aguilar, 
12.- hanc1sco Javier Moroyoqu1 Soto, 13.- Jesús Alberto Morando, 14.- Jesús 
Annando Contreras Angulo, 15.- Romualdo Matuz Valenzuela, 16~ Jorge_ 
Alberto Atondo Moraga, 17.- Dolores Osuna Gaxiola, 18.- Delia Osuna 
Gaxiola, 19.- Manuel Valles Chacón, 20.- Juan Leonardo Yocupicio Armenta, 
21.- Francisco Valenzuela Cota, 22.- José Maria Guadalupe Anaya Rodrlguez, 
23.- Raymundo Cota Campa y 24.-Antonio Buitimea Atienzo. 

CUARTO.- Que durante el proc dimiento de ue se trata, se observaron 
las disposiciones contenidas en los ículos 272, 73, 286, 2S7, 288, 291, 
292, 298, 304 y demás relativos de Ley Federal d Refonna Agraria, la cual 
es aplicable en cumplimiento a lo eílalado por el rtlculo 27 constitucional, 
publicado en el Diario Oficial e la Federación e seis de enero de mil 
»o=ie»tosno,~ta y do,. J 

QUINTO.- Que de los abajos té nicos infonnativos realizados por los 
In~enieros_Blas Salazar Córd a y !org Peiro 1orral, el once de octubre de 
11111 novecientos noventa y t s y oc de marzo de mil novecientos 
noventa y seis, se desprend que el pobl 6 solicitante se encuentra en 
posesión y usufructo de una superfic· rea e 123-21-46 (ciento veintitrés 
h5.i;táreas, veintiun áreas, cu enta y is ~tiáreas), de agostadero de buena 

,;palidad, y no de 130-93-70 ( ciento rei f hectáreas, noventa y tres áreas, 

6,~le~ta centiáreas), como s. sefiala e acta de posesión y deslinde del 
r,: j1ec10cho de marzo de m1 nove e tq ochenta y ocho, derivada de la 
f ~jecución de la resolución Pr siden aliúe dotó de tierras al poblado de que se 
ºttrata, además se precisó con xacti d I ubicación de la superficie mencionada, 
é.~ y se encontró que las coli dan ~ oncuerdan con el plano de ejecución 

provisional, que son : al no est , n roeste y suroeste con el nuevo centro de 
población ejidal "Emiliano pa "¡. al suroeste con su propio ejido, asl mismo 
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se notificó a los propietarios ll'í"°' . 
SEXTO.- Que en virtt de las consideraciones que anteceden, p1ocede 

conceder a! poblado ·~roroibampo", Municipio de Huatabampo, Estado <le 
Sonora, por concepto de ¡Í pliación de ejido, una superficie de 123~2 l-46 
(ciento veintitrés hel'lán1ris. veintiún áreas, cuarenta y seis centiáreas) de 
agostadero de buena cal(da 't demasías propiedad de la Nación. La superCtcie 
que se concede deber· lscr ldcalizada confomie al plano proyecto que obra en 
autos y pasará a ser ropicdÁd del núcleo de población beneficiado, co¡¡ todas 
sus accesiones, uso , costumbres y servidumbres. En cuanto a la dclcnrilnación 
del destino de la tiemas y ha organización económica y social del ejido, la 
asamblea resol rá de conlbnnidad con las facultades que le otorgan los 
artículos I O y- 6 de !a Ley Ataría. 

SEPTIMO.- Se lleg_':1_ \ a l~_ conclusión que la super íicic dotada son 

predios baldíos propiedad de la Nación, los cuales son preferentemente 
afectables de acuerdo con el artlculo 204 de la Ley Federal de Rcfonna 
Agraria, además de señalar que se encuentran en posesión y usufructo del 
grupo peticionario por más de dos aiíos consecutivos. 

Por lo expuesto y fundado y corí,;;~emás en la fracción XIX del 
artículo 27 de b Constitución PsJílica de los Est~os Unidos Mexicanos; íos 
artlculos 43 y 189 de la Lcy,graria; 1 º., 7º., y la fracción II· , del cuarto 
transitorio de la Ley Orgánica, e los Tribunales Agi rios, se 

/<E(S [LVE,) 
/ \ / 

• !'RIMERO.· Ei prnce~·ra~~«d de amplmcm" de ,,,do, pmmoada pm rnmpes(s do! poblad17 /rncobompo", .,b,rndo '" e' 

M«~i,::::::::.b:pi: :~~::::'.~ºººLoed, al poblado ccfondo rn el 

resolut1v J anterior, una uperficie de -21-46 (ciento vemt1trés hectáreas, 
vemtiún áieas, cuarenta seis centiáre de agostadero de buena cahdnd lns 

- cuales se tomarán de de1 asías propie d de la Nación, que resultan afectables 
en los términos del artlcu o 204 de la y Federal de Reforma Agraria, en favor 
de los veinticuatro capaci ados que relacionan en el considerando tercero de 
ésta sentencia . La super cie que s concede deberá ser localizada confonne al 
plano proyecto que obr cu aut y pasará a ser propiedad del núf?1~"'"&6'-~ 
población beneficiado, on as sus accesiones, usos, costumbres .. Y. 
servidumbres. En cuanto a l r tenninación del destino de las tierrra~~y. la 
organización económica y s cial del ejido, la asamblea resol~ de 
conformidad con las facul e que le otorgan los artlculos 10 y 56 dJ!IiLey 
Agraria. ~ 

re; 
TERCERO.- e m ifica el Mandamiento del Gobernador del Estado 

de Sonora, emitido l tres d noviembre de mil novecientos noventa y tfes, por 
lo que se refier a que os predios fueron considerados propi~d de 
particulares, y , n este cas se concluyó que son demasías propiedi de la 
Nación. / i 

I , 

I . 
CUARTO.- Publíquese esta sentencia en el Diarro Oficial de la 

Federación y en Periódico Oíicial del_ Q_?bicmo del Estado de Sonora; los 
puntos resolutivos de la misma, en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el · 
Registro Público de la Propiedad correspondiente; asimismo, inscríbase en el 
Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos 
correspondientes, de acuerdo con las normas aplicables y confonne a lo 
establecido en esta sentencia. 

QUINTO.- Noliílquese a los interesados y comuníquese por oficio al 
Gobernador del Estado de Sonora, a la Secretaria de la Refom1a Agraria, por 
conducto de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente 
de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización y a la Procuraduría 
Agraria, ejecútese, y en su oportunidad, archívesc el expediente como asunto 
concluído. 

Así, por unannnídad des, lo resolvió el Tnbunal Supenor Agrano; 
finnan los Magistrados que l~ ~1~:~an, 1~on el Secretario General de Acuerdos 
que autoriza y da fe. , \,, ) ' \ 

AL MARGEN CENTRAL IZQV!ERDO VN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE, ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.· TRIBUNAi. UNITARIO AGRARIO.· DISTRITO 35.• CI). OIJREGON. SON.• 
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MAGISTRADO -PRESIDENTE.. LIC. LUIS O. PORTE PETIT MORENO •• RUBRICA.• MAGISTRADOS: LIC. 
RODOLFO VELOZ BAIIIUELOS.- LIC. MARCO V. MARTINEZ GUERRERO.• LIC. LUIS ANGEL LOPEZ 
ESCUTIA.• LIC. CARMEN LAURA LOPEZ ALMARAZ.- 4 RUBRICAS.· SECRETARIO GF.NERAL DE 
ACUERDOS.· LIC. ARMANDO Al.FARO MONROY .. RUBRICA.• 

¡-:, ,.11,.cnto S-:crcr:irio Je: Acucn1os del Trili,:n·d ! 1:,1r:1ri,, :\• ~ .. r1r; 
del Disrrito "frci-nr·i y Cincn CEl<Tl FlC:1\: ,p1, !.

1 
.. ,,,.·.·::i:·_ ,_ 

fiel tomada dcl cx11ccl1c,· ,e 1111mcro ------~¿.S _fl _ 1·,;!,u ,_,. , 1 

pobL-.do ,Lll'>inl 11 .,,•,:, 'f!..dM/!?....v ___ -------·-··----- ______ _ 
del ni·.111i.-1p1" ,l,: __ /LC!...tr;.LL.ill~!!:l.L~ 

·,1, · 1 1 -~ l r 1, ) , ' ( : ~_: t: ! ! J 

AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.· TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.· DISTRITO 35.• CD. OBREGON, SON.• EL 
SECRETARIO DE ACUERDOS.- LIC. SALVADOR PEREZ GONZALEZ.• RUBRICA.• 
Fl3 31 s ..... 1 

MAGl~>O l'ONF .. NTE: DOCTOR GONZALO ARMmNTA CALl>ERoN 
SE<;;~O.: LICENCIADO ARTURO LEMUS CONTRERAS OOOO 
,.. • .. '\"W J ~-- ·., \~ -- -

:~Úi~~~~ito Federal, a veintisiete t se~~~~~;.i,e, .. ;~JJ_;~ovccientos 

noventa~atro. ;. ,:;j · ~.,,.t;;,c,:,·-',;., ,._ 
"· '·s.;:,,~'!# ;. & ~, 1~f· ,".'t.', \ 

... ..,,__ . • "'"'_ _'(. :· ..... s·:::._¡ ,·) r 
... "' ~: ~ ; .~;-· .• \14 (r •• ' 

~ Visto para resolver el juiciq} agrar@~j;~{f1497/93 que 
' ,· ,. ' '"h~·/.·' "' 
,.;orresponde al expediente número 1.l?~hF.\~.1;

1
t!f:. ~ fa solicitud de 

dotación de tierras promovida por un ~pipoó!_.e!,~~i11os del poblado 

denominado "PUN1, \ DE LA ?.JNÁ", ubicado en el Municipio de 

Navojoa, Estado de ~onora; y 

. . . / 
. . ' ! 

R ~ S/U L T ~ N D O : 
J 
1 

. ! 
lo.- Por escrit e 'eciséis de/enero de mil novecientos setenta y 

seis, un grupo de ca in ~ r dlcado,
1 
en el poblado indlgena denominado 

"PUNTA DE LA (duN ¡,, e la comisaria de San Ignacio Cohuirimpo, 

ubicado en el Mu cfvio de a1 ojoa,· Estado de Sonora, presentó solicitud 
I f 

de dotación de t" 7ras, señ ando como predio d~ probable afectación los 

cuadriláteros n' eros 22, 3, 24 y 25, lugar donde se tiene fincado el 

poblado.~' 

2 El l . 1 ' • ' 1 e ' " A ' o. • ex · 1e1 e 1J:spect1vo se instauro en a om1s1on ograna 

Mixta, 7 veinte de n1a dt mil novecientos setenta y seis, y se registró 

7
. { número 1.1-12 6. 

3o.- La soli itud de referencia fue publicada en el Boletín Oficial 

del Gobierno del lado de/sonora, el veinte de marzo de mil novecientos 

setenta y seis. 

iante comunicado de quince de marzo de mil novecientos 

setenta y seis la Comisión Agraria Mixta notificó la iniciación del 

expediente d ~e se trata a todos los propietarios de los predios 

localizados d 1trb dd radio de afectación del poblado que nos ocupa. 
l 

5o. - Por ofi ,o número 884 de catorce de junio de mil novecientos 

setenta y seis, la Co.nisión Agraria Mixta instruyó a Ellas Soriano Montoya 

con la finalidad de ,¡ue se trasladara al poblado en cuestión y levantara el 

censo general agrario; dicho servidor público rindió su infonnc el catorce 

de julio de ese mismo aiio, y seiialó que los trabajos arrojaron un total de 

doscienlos setenta y tres habitantes en general, de los cuales cincuenta y 

dos son jefes de familia y setenta y cinco campesinos capacitados en 

materia agraria. 

60.- El once de agosto de mil novecientos setenta y seis, el 

Gobernador del Estado de Sonora, expidió los nombramientos al Comité 

Particular Ejecutivo, el cual quedó integrado por Tomás Agullar Ozuna, 

Flora Aguilar Ozun• y Jesús Rufino Borbón Pacheco, como Presidente, 

Secretario y Vocal, ,-,:spe/¡"te. 



infonnativos, q 

novecientos sete 

denominado •p 

23, que perlen 

n Agr ia Mixta, mediante oficio número 2324, de 

I 

de il novecientos setenta y siete, destacó a 1 

o Galicia para efectuar los trabajos técnicos e 

su informe el nueve de octubre de mil 

declaró que dentro del radio de afectación se 

y ocho predios particulares que se 

de la región, como son trigo, algodón, 

señaló que · el núcleo de población 

GUNA", se localiza en el cuadr.ilátero 

e ejido "San Ignacio Cohuirimpo". 

raria Mixta del Estado emitió dictamen negativo, 

no ex· lír terrenos afectables dentro del radio de siete 

9o. - El d clamen anterior fue sometido a la consideración del 

E' cutivo Estatal, quien fomiuló su mandamiento el once de junio de mil 

10vecientos sete ta y nueve; confirmó en todas sus parles el dictamen 

emitido por la 

100.- fe1 Delegado Agrario en su informe reglamentario de siete de 

noviembre di mil m,vecit:ntos setenta y nueve, propuso confmnar en todas 

sus partes e~ manda liento dictado por el Gobernador del Estado. 
l 

! lo.- Por c,{icio número 2809 de veintinueve de abril de mil 

novecientos ochenta y uno, la Comisión Agraria Mixta encomendó al 

ingeniero Daniel Conlreras Avilés, la realización de trabajos técnicos e 

informativos complementarios; profesionista que rindió su informe sin 

fecha, y manifestó que los solicitantes se negaron a que se eíectuarnn los 

trabajos fuera de los terrenos que no eran los solicitados por ellos, o sea 

los de los cuadriláteros números 22, 23, 24 y 25; los que se observaron que 

son parte de la comunidad de "San Ignacio Cohuirimpo"; que también el 

ejido del mismo nombre se negó terminantemente a la ejecución de los 

trabajos, por considerar que son terrenos ejidales; por otro lado, señaló que 

realizó la inspección ocular en cuarenta y dos predios particulares, que se 

encontraron debidamente trabajados y explotados; inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad, con super{icies que no rebasan los limites de la 

pequeña prop· a6;ilei ual forma el comisionado hace referencia al predio 

propiedad e Alberto Fe chter, con superficie de 210-00-00 (doscientas 

Leguas". 

de 

lota as, y 120-00-00 (ciento veinte hectáreas) fueron 

ntro de población ejídal denominado "El Siete 

ent , mediante oílcío número J 898 de tres de agosto 

ochent y dos, la Delegación Agraria instruyó al 

Avilés, para realizar trabajos técnicos e 

s, consistentes en demostrar la lnexplotaci<ín 

opiedad de Alb rto Feuchter; el comisionado rindió su informe 

e n<Jvlembre e ese mismo nno, del que se conoce que se 

o 1vo de estudio; que al momento de realizarse la 

inspe ción ocular 50-00- O incuenta hectáreas) están completamente 

enn ntadas, con vegeta~c'n opia de la región como son cactus, breas, 

n zquite, palo lierro y em' variedades que no han sido desmontadas; el 

, sea, 40-00-00 (cuarenta hectáreas) fueron 

sembradas de for .1· , aproximadamente hace cinco años, estando 

actualmente tambiér nexplotadas. 



elegación Agraria del Estado de Navojoa, por oficio 

once de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 

ero Daniel Contreras Avilés a fin de realizar trabajos 

ativos complementarios; el comisionado rindió su informe 

el dieciséis de arzo de ese mismo año y señaló que localizó una fracción 

del lote núme 11 del predio conocido con el nombre de "El Dacame", 

con superficie de 90-00-00 (noventa hectáreas); que después de haber hecho 

un recorrido en dicho lote, se llegó al conocimiento de que se desconoce 

al propietario y que los terrenos se hallan inexplotados, motivo por el cual 

se procedió a levan· 1r el acta correspondiente, el quince de junio de mil 

novecientos ochenta y dos. 

140.- Mediante oficio número 1359 de dieciséis de niarzo de mil 

novecientos ochenta y ocho, la Delegación Agraria del Estado de Sonora, 

encomendó al ingeniero Juan Manuel León Palomino, la elaboración de 
----· ---- -- ----··-

trabajos técnicos e infonnativos que servirían de base para la elaboración 

del plano anteproyecto; el profesionista rindió su informe el dieciocho de 

marzo de ese mismo año y señaló que una vez realizado los trabajos 

ordenados, arrojó su rficie real de 90-00-00 (noventa hectáreas) de 

denominado 

Fuente. 

nd n a la fracción del lote número 11 del predio 

150.- Con el fi d dar cumplimiento a lo establecido por el 

artículo 275 Je la Le e er I de Reforma Agraria, por oficio número 

abril,lde mil novecientos ochenta y nueve; la 

Delegación Agr 1a el Estad de Sonora, notificó en forma personal a 

Jorge Alberto euc ter de la uente, propietario del lote número 11 del 

predio que sed nina "Baca e"; corre agregado en autos acuse de recibo 

11). 

raria, por oficio número 2825 de treinta de 

mayo d mil novec ;ento n enta y uno, comisionó a; Ingeniero Juan 
I 

Hermí dez Verdugc, a in ¡1e realizar trabajos técnicos consistentes en 

dete ninar la afectabili ad/o inafectabilidad del predio propiedad de Jorge 

Fuente, debiendo a su vez levantar el acta de 

1 efecto se practique en el predio presunto afeetable, 

debidamente circuns nciada; el comisionado rindió su informe el veintidós 

de julio de ese n¡i no afip, en el que declaró que el nombre correcto del 

inmueble según l Información proporcionada por el Reglsln! PúbUco de • 

la Propiedad y el Comerció de Navojoa, Estado ·de Sononi, es el de 

fracción de terr no de lote número 11 ·del predio denominado "El Bacame", 

con superficie e 90-00-00 (noventa hectáreas), propiedad de Jorge Alberto 

Feuchter de la Fuente, según escritura número 1790, partida número 356, 

del libro XXXV, d ! la sección I, d; · ~is d~- f~b;~~~\j~"~il novecientos 

sesenta y siete; gil, al momento de realizarse la inspección ocular no se 

observó roces o he ;es fecales de semovientes, así como ningún tipo de 

ganado mayor o menor, la vegetación encontrada se compone de vinorama 

(sic), mezquite, palo fierro, palo verde, nopal y visnaga; el terreno está 

considerado dentro de la zona agrfcola del valle del yaqui y del mayo, pero 

fuera del distrito cle riego; para constatar lo anterior se levantó acta 

circunst_anciad:_ de veintinueve de junio de mil nov(:(:ientos noventa y uno. 

170.- El expediente fue..tuq1ado al Cuerpo Consultivo Agrario, el 

cual en los términos del artía6Ío 16 de la Ley Federal de Reforma Agraria 

b ' d' .. / 1 d' .' ' . ' apro u 1ctamen positivo e 1ecmueve de agosto de 11111 novecientos 

noventa y dos; sin que éstb tenga ~rácter vinculatorio alguno, en virtud de 
1 



que el Tribu~al Superio} Agrario está dotado de autonomla y plena 

jurisdicción, conforme a lo ,dispuesto en la fracción XIX del articulo 27 

constitucional. El expedienté se turnó debidamente integrado para su 
/ \ 

resolución definitiva el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y 
/ \ 

/ 
tres. 

Por auto de i,. ~s de octubre de mil novecientos noventa y tres, 

cl1 el ~resente juicio y se registró bajo el número 

1ls Interesados en términos de ley . y A la 

se 

1497/93; se 

Procuradur{a 

PRJ RO.- Est Tribuna~es competente para conocer y resolver 

el presente sunto, de co~formidad on lo dispuesto por el artículo Tercero 

Transitor'o del Decret por el ue se reformó el artículo 27 de la 

Constiyódón Polltica d los Estaclos Unidos Mexicanos, publicado en el 

Díari6 Oficial ele la Fe eración /e seis de enero ele mil novecientos noventa 

2
6s; Tercero Trans orio de la Ley Agraria; lo., 9o., fracción VIII y 

arlo Transitorio, racción ll, de la Ley Orgánica de los Tribunales 

rarios. 

SEGUNDO. La capacidad jurídica del grupo solicitante quedó 

demostrada de co7formidad con los artículos 195, 196, fracción II, 

interpretado a co¡rario sensu, en relación al 200 de la Ley Federal de 

Reforma Ag~rri ', al haberse censado setenta y cinco campesinos 

capacitados; sin mbargo después de un minucioso estudio se detectó que 

los nombres d anuel Eduardo y Jesús Manuel Andrade Contreras López, 

quienes aparecen con los números 17 y 19 el primero de ellos y 18 y 32 el 

segundo, se pudo comprobar fehacientemente que se trata de las mismas 

personas; consecuentemente se concluye que en realidad son setenta y tres 

los campesinos que reúnen los requisitos de ley, siendo los que a 

continunción se cita'l: 

1.- GUADALUPE OZUNA GUTIERREZ, 2.- JESUS ANTONIO OZUNA 

NEYOY. 3.- MAXItv10 GARCIA ALAMEA, 4.- GREGORIO JUSACAMEA 

MOROYOQU!, 5.-ANTONIO OZUNA GUTIERREZ, 6.-JOEL OZUNA GUTIERREZ, 

7.- ISIDRO Ri\MIREZ RlllZ, 8.- CRISOSTOMO JUSACAMEA YOCUPICIO, 9.

ISAIAS GARC!A GON:·ALEZ, IO.- FELICIANO MATUZ LEYVA, ll.- JOSEFINA 

OZUNA AGUILAR, : ;:.- SILVESTRE OZUNA GUTIERREZ, 13.- SANTIAGO 

GARCIA YOCUPJCIO. OC PICIO OARCIA, 15.- MARCOS 

13/\CASEGUA NEYO). 16.- AND 

EDUARDO CONTRERAS LOPEZ. 18 - JESUS NDRES CONTRERAS LOPEZ, 19.-

f'ELIX LOPEZ DUARTE, 20.- ELIZA ETII UNA GUTIERREZ, 21.- MACARIO 

f4EYOY í'LORES, 22.- DELF!NO 8A UA VALENZUELA, 23.- MATILDE 

OZUNA ZAZUETA, 24.- JUAN MATU ZUNA, 25.- MELITON JUSACAMEA 

MOROYOQU! 26.· ANTELMO JUSACA ·A ALENCIA, 27 .- MANUEL ESTRELLA 

DATIMEA, 28.- JOSE LUIS !BARRA V LENZ ELA, 29.- MELECIO MOROYOQUI 

Le.Nl.UBLA, 31.- OUADALUl'l! 

ZAMORA LEYVA, 32.- MEDARD FLORES JU ACAMEA, 33.- DAVID OZUNA 

NA VALDEZ, 35.- GERMAN RAMIREZ RUIZ, 

NEYOY, 38.- A U LAR VEGA, 39.- LEONARDO GALA VIZ 

GONZALEZ, 40.- ll ·:ERT NE OY AGUILAR, 41.- D!ONICIO JUSACAMEA 

YOCUPICIO, 42.- / ,\RO G LAVIZ NEGA, 43.- ALFREDO AGUILAR 

· AN RO SAENZ TERAN, '45/. JUAN NEYOY 

MOROYOQUI, 47.- RAYMUNDO AGUILAR 

NEYOY AGUILAR, 49.- msus ANTONIO 

ECIIEYERRIA IIIGUER , 50. JE S HIGUERA AGUILAR, 51.- JESUS ANTONIO 

NEYOY, 54.- JOSE OZUNA, 55.- FEDERICO MOROYOQUI 

EYA, 57.- MARIO IDARRA VALENZUELA. 



58.- LUCAS OZUN GU IERREZ, 5d,_ MIGUEL VEGA GAMEZ, 60.- CLAUDIO 

MOROYOQUI, 61.- !A.LB RTO MORJYOQUI FELIX, 62.-ALVARO MOROYOQUI 

VEGA GA~EZ, 64.- CONCEPCION OUITIMEA GARCIA, 

R VALENZUELA, 66.:ÍtEYES IIIGUERA AGUILAR, 67.-

ALBERTO VEG 

JUAN ARISTE O 

·, 1.- ENRIQU,BA 

RUf'INO odRoo 

ROYOQUI, 68.- LAZARO VERDUGO MOROYOQUI, 69.

UNA ZAZUETA, 70.- JOSE REMEDIO NEYOY JUSACAMEA, 

S~.GUA ~EYOY, 72.-TOMAS AGUILAR OZUNAy 73.-JESUS 

presente caso se cumplieron las formalidades 

e nciales del roceuirniento agrario, de acuerdo con lo est:iblecido en los 

artículos 272,273,275,286, fracciones I, 11 y IU, 289,291, 293 y 304 de 

la Ley Federal de Reforma Agraria. 

CUARTO.· Asimismo, quedaron satisfechos los requisitos tic ley, 

en cuauto :1 las notif1caciones hechas a los propietarios tic predios y 

campesinos del poblado en estudio, habiéndose respetado así las garantías 

de audiencia y seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

QUINTO.- Del anális s reali ado ni expet.liente con motivo lle los 

trabajos técnicos e 

conformidad con 

Reforma Agraria. 

así como de las diligencias 

SEXTO.- Eu lo que corresponde a los predios seiialados como 

presuntamente afectnbl s como son los cuadriláteros números 22, 23, 24 y 

2 ~ · dr lns infnrml"S t .ndidos nor los ingenieros Prnncisco PJic¡,o Galicin v 

inafectables. 

ilés, se pudo comprobar que estos predios forman parte 

e "San Ignacio Cohuirimpo"; motivo por el cual, resultan 

\ 
0.- De igual manera, se comprobó de que sólo fue posible 

localizar com superílcle pre~untamente afectable In perteneciente ni lote 

númer 11 d I predio deno'J1inado "El Bacame", propiedad de Jorge 

Alb to Peucl ter de la ruTte, con superficie de 90-00-00 (noventa 

he táreas) de t mporal, según.escritura ilúinero 1790, partida número 356, 

el Íibro 25 de la se{:ción I, de seis de febrero de mil novecientos setenta 

;Y sieté, por I í'.berse loc1/izado inexplotado por más de dos arios 

consecutivos por ''!,u dueiio,jya que como se demostró en las inspecciones 

oculares de los i~nicrd Daniel Conlreras Avilés· y Juan llermíndez 

Verdugo, en las qu; ~i/40 constar que este predio carecía de plantación 

alguna y estaba totalme/ie~,bandonado; sin que existiera, por otra parle, 

elementos de convicción quel:emostrarnn la explotación ganadera, dada la 

carencia tic huellas d/ pezu rn, caminos de herradura, corrales o haiios 

garrnpaticidn, confiniándos ésto en los informes. rendidos el dieciséis de 
I 

marzo de mil nov1cientof ochenta y siete y veintidós de julio de mil 

novecielllos nove1{a y un~. A lo anterior, cabe añadir que no aparece de 

a~to.s que ,A1t.i5Ym denuncias penales, juicios civiles o cualquier otra 

promoción quy' dem1,1.e~!;.~ .el ejercicio de algúíi'clérecho por persona alguna, 

en ~efen~· ~ ~I mult diado predio, no obstante los afios transcurr'.dos ~ la 

nol1ficac10 hecha; lle lo que se conchiye que hay un total desmteres y 

abandon del predic• pot parle de su propietario. 

Procct.le en consecuencia, y con !ündamento en lo establecido por 

el artículo 25 J de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicado a contrario 

sensu. fincar la aíectación en el multireferit.lo predio, para satisfacer las 

necesit.lades agrarias de dotación de tierras al poblado solicitante, por ser 

terrenos que se encontraron inexplotados por su propietario, sin que hasta 

~ 
c.. e: ¡ ~ 

¡...l 

~ -Ol 
(') o 
0 t>l - ~ 

22 r 
o 
t>l -¡8 
a, 



la fecha haya comparecido al procedil eíensa de su interés. Dicha 

beneficiado con todas sus 

accesiones, usos, costumbres y servid b s para el aprovechamiento 

integral de las lierrai; en cuanto al destin especifico de las tierras Y la 

organización econódca y social del ej' o, asamblea resolverá, de 

conformidad con lo Jispuesto por los ar culos 1 y 56 de la Ley Agraria; 

podrá constituir la wna urbana, la arcela ese lar, la unidad agricola 

industrial para la mujer y la unidad roductiva para el desarrollo integral 

de la juventud. 

OCTAVO.- De acue o con lo expuesto, procede revocar el 

mandamiento del Gobernador del Estado de Sonora, formulado el once de 

junio de mil novecientos se en~eve:---... 

Por lo expuesto f~ado y con apoyo además en la fracción XIX 

del artículo 27 de la onstitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los art 

ll, del Cuart 

Agrarios, se 

I 

u los 4 y 189 de la J...ey Agrari;i; 1 o., 7o. y fracción 

Transilor , de 1¡/ Ley Orgánica de los Tribunales 

/ 
/ 

/ 
RltS ELVE: 
/ 

I 

'RIMERO.- ~rocedent~a dotación de tierras, promovida por 

cam esinos del pobl ~o denomin do "PUNTA DE LA LAGUNA", 

M nicipio de Navoj a, Estado de S nora. 

/ SEGUND .- Es de dotarJe y se dota al poblado referido en el 

~esolutivo anterio con una super(tcie de 90-00-00 (noventa hectáreas) de 

~1npornl, que se ornarán íntegr\l~ente de la fracción de terreno del lote 
1 ' 

número 11 del Pfedío denominado "El 13acame", propied;id de Jorge 

Alberto Feuchter ~e la Fuente, al haberse probado su incxplotación por m(is 

de dos años cons cutivos, sin causa de fuerza mayor que lo justifique; 

dicha superficie s íJcaliz.ará de conformidad con el plano proyecto que 

obra en autos, en fa or de los setenta y tres campesinos capacitados que se 

relacionaron en el c, ms erando segundo de esta sentencia. Esta superficie 

pasará a ser propiednd del núcleo de población beneílciado con todas sus 

accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación 

del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la 

asamblea resolverá de acuerdo con las facul!ades que le otorgan los 

arlículos 10 y 56 de la Ley redera! de Reforma Agraria. 

TERCERO.- Se revoca el mandamiento gubernamental dictado el 

once de junio de mil novecientos setent;i y nueve. 

CUARTO.- Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de 111 

Federación, en el P riódico Oficial del Gobierno de Sonora; los puntos 

resolutivos de la mi;ma, en el Boletín Judicial Agrario; ínscribase en el 

Registro Público de .a Propiedad iente y en el Registro Agrario 

ificados de derechos, según las 

normas aplicables y conform a los tér ínos dispuestos en esta sentencia. 

QUINTO.- Notifíq ese a lo interesados; comuníquese por oficio 

al Gobernador del Estado d Sonora a la Procuradurla Agraria; ejecútese; 

en su oportunidad, archives el e ediente como asunto concluido. 

inco votos, lo resolvió el Tribunal Superior 

Agrario; firman los Magis _ s que lo integran, con el Secretario General 

de Acuerdos que a4tóriza y da fe. 

/ \ 
.-1.. .. 
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expediente 

promovida por 11 

1/ill", 

PRJ 

novecientos sese ta, 

que nos ocupa e, 

para beneficio de 

ochenta y seis, 1111 

JUICIO AGllAR/0: 321/97. · 
l'OBI.ADO: Gral /Je11j11111i11 1/ill" 
MUNICIPIO: Etclwjoa 
l-:S1'ADO: S,mor11 
ACClON: A11111li11ciri11 tle Eji,lo. 

~v,..-,..,.. -r ·: 'i'i. i';: IN 

r el jrlic o agrario 32119 7, que corre.1¡,rmde al 

so/icit 1d de primera ampliación de ejido, 

J ar escrito de diecisiete de abril de mil 11oveue11tos 

citado, sulicitamn al 

ochenta y .,eis se i11sta11ró el 

J,a soli. ·it11d de rejere11ci11 se p11blicó en el boleli11 Oficial del Gobierno de 

Sonora, el día sic/e Je ago. to de mil 11ovecie1110.r ochenta y seis . 
I 

1/n CERO.- J,; \ Comité l'articrrlar l~jec,rtil'O · q11ed,i integrado por 

A11to11io Avilés lópez, f.;/oy \ey,,a l,ípez y 1i-1111dad Soto 1/o.ms, como !'re.,idente, 

Secretario/ Vocal. 

F,/ censo agricola .se realizó segri11 acta del siete Je oct11bre Je mil 

novecientos oche11ta y ser.\ arro;ando a dieci.<iete ca¡,acitcrdos y mimr:ro de 

habitantes, selC'nta. 

CUARTO.- !'ara los trabajos técnicos i11for111ati1'0s .,e comisionó al 

i11ge11iero Francisco Antonio Noriega Rodrig,rez, el q,re irrjrmnri el vei11Íi,Jic/e de 

mayo de mil 11ovecie11tos ochenta y siete, lo sig11ie11te "El ejiflo Benjamín 1/ilf" se 

e11c11e11/ra fuera ,le/ Dislrito r/e Rie o, JI" o mismo es 11ecesr1ri,, l,ombear el ·,r,:110 

1/es1/e c11torcc kilómetros rlej::: tierr11s ,le ,/til'II; que e11co11trú i11str1/mla.r tres 

bombas r/e 20 ¡111lg111/11s, cm/a 111111 con s11l1 e.rt11c ·,;11 c/éctric11". 

Sig11e infom lo qtre al real,:ar una i11.specció11 ocu;,,,. en el radio legal 

encontró al grupo solic ta11te en posesió11 de los s •11ic11tes predios. 

"A.- Lote ,le J 00.00 hecttirefl.t, pr ¡,ier/,ul r/e Letici11 1'errau,.r An•ii11, 
con certificar/o r/e i11 ife a/Ji/ir/n"'29820. Lo /1 111r111te11itl" i11e.x¡,l11tru/o ¡mr 1111ís r/e 
do.t ,11ios co11scc11ti1• s q11e e11 /a)act1111/irlad I l!l.71/otan /,n ejiJ11tarios Je/ Nuel'II 
Centro 1/e Pobltrció, E '1/trl "Gr11/ e11ja111í11 II 11" co11 trig,1 y sorg11 ". 

certijicnr/o r/e itw 
solicit1111tes lo exp/o 

por más rle dos ,111os . 

")).- 1'er 110 

J11a11 R11íz Turar.ns. C:011 
por 111,ís ele ,/os a,los, /o.t 

Fe/iu,rrlo Velr/emi11, ine:cplota,lo 

/,tlicfo Terrrttas Arvit11, con 



certificaclo ,1efi1n[ect1 bili1/1ul 2t O. biex11lotntltJ f11JT más de du.f 111itJs ". 

"E.- Ture o tle 82- 0-0llrecttÍreas, pres11ntn propietl,111 tic la N11ció11, 
en posesión ,le los soli ·1nntes 't 71,nu más 1/e 1/os 1111"s ". 

f~ dellfro del n,dll) legal ,le 1•11c1w1111w1 los epdo., 

uz", "El Caro". 00/,ns Cucas", "/,,1.1 G110Jt1bos". "/.;/ 

zo /)11/ce !i11itachaca y el N11em (.'e11tro de l'ob/11c11i11 

l'or ¡x,rtel I re ·ada 110 /111bo ,,,·11ebas 11i alegatos. 

QUIN1l. El ve 1/isie/e de octubre de mil 11ovec1e11to.1 oche11ta y siete, la 

Cum1s1ó11 Agraria 1xta em1t \ dictamen, como .11g11e. 

';,'RIMERO.- /,n si1licit111I ,le 11111pliacilÍ11 de ejido, .1e /rizo con 11pe¡:11 11 

dereclro ". / · 

SEGUNDO.- Se C1J11si<lera procedente la 11cc11m de 11111pli11cítÍ11, 
c011cetlié11tlole 111111 superficie de 252-00-00 lrect1íre11.t que .,e t"1111mí11: 1/5-11//-1111 
lrectcíreas de Felivml1J Valtlerr11i11; 34-00-00 /ll!ctiíre11s tle /,erici11 tem1zns An·i~u; 
20-00-00 /1ect1íre11s de 1111111 R11iz Termz11.t; 32-00-011 /,ec/1ire11.< tle terre1111.1 
presu11ta ¡,ropiedatl ,le /1111ació11, p11ra beneficio tle 17 rnpacitad"s". 

¡,;1 1111eve de marzo de mil 11oi•ecie11/os oche11ta )' ocho, el Gol1cm11dm· Je 

/a e11tidad co11(irmú e11 tmlas .w.t l'artr., el dicl111ue11 de la ( ·11111isui11 Agraria A f1xta 

El mandamiento se ejecutó en .ms térmi11os por el i11Ke11iero Fi:ancisco 

Moreno Tcrá11, el seis de 111(1)~> de ñlÍoill! ·e11tos oche11ta y ocho, prel'ia.1· las 

11oiificacio11es despaclradm a lo., propietarios J , 111e,,cio11mlt1s e11 el lle.mltanJo 

c11arto, y al no e11contrarlos en. 1s fincas, ase11tó r< zó11 de ausencia ante dos testigos. 

J,n ejec11ció11 se llevó a cabo el 11110 superficie total de 253-011-00 hectáreas. 

SEXTO.- /,a C misión Agraria Mirt< comisiomi al i11ge11iero /J11/111aro 

Jesús Ga•cía J'o11es, para/que recabara 11,jo1111acuin en el fit,g,st10 l'úbbw Je la 

]',op,edad y de Come1c¡o de !luatabampo.;Cmorn, mi como levw1twa acfa 

c11cw1.rta11c,ada q11e acre ,te la .11111ac1ó11 ,ea/ le/ te11e110 de 253-00-00 hectá1em 

p1oyectado como afectab e:f:rrJ~ho de sepll mbre Je 1111/ 11r1veue11tus oli1e11ta y 

eta circ1111s/anciatl11 .te asentó q11t /11 

tie11e11 en pnsc.,ití11 h,s solicit1111tcs ,le.file 

SEP11MO.- El t e, 1/a y 11110 de agosto Je mil 11ovecie11tos ochenta y 

ocho. el lo., pmpielarios de los 

entm del radio legal de 7 kilómetros del poblado 

solic1ta11te. para que cu ¡,a ec,era11 al procedimien/o a fin de demostrar la 

propiedad de 82-00-00 hect 'rea., conocido como "Ji1111111nq11i", 11bicado e11 

Ftcho¡oa, Sonora, c;erti autoridad del l11gm· q11e dicho cdtJ11la /11e fijado en 

lo.1 tab/e1os de aF1.wsj¡ la l're.11 le11cia M11nicipal. 

/ 
U Del(gado Agrario el trece de oc/11/,re de mil 11m·ecie11/o., ochenta y 

I 

ocho, co11j,mlfi /11 lodos .1'11.1· té,· (11110.1 el ma11da1111e1110 guhema111e11/a/ emitido el 
.! \ 

1111eve de 111ar29 de mil 11ovec1e11to.1pchenta y ocho. 
/ 

í 
OC.TA VO.- l,cr Sala regio11al del Noroeste del C11e1po Cm1.w/11vo 

Agrario, solic1tr) al /)c/egado Agrario mandara recabar dato., 1 C!KÍstrales del predio 

de pre.11111/a pmp,edad de Feliwrdo Velderra111 Olem, por lo que se solicitó al 

//eg1.1tro 1'1iblico de la l'ra¡,iedad, el q11e co11te.1tó el siete de octubre de mil 

1101·ecie11to.1· 1w1·e11ta y uno, d1c1e11do q11e: Fe/izan/o Vcldermi11 Otero adq111rió 

288-37-93 hectáreas localizada en el predio Tobari Sur, Lote numero 6, por 

partición de bie11es de Rodrigo Otero y de Trinidad Esquer Viuda de Olero, segú11 

escriwra pública 277. otorgada el diecisiete de diciembre de mil novecientos 

drec1.11ete, ante la fe del Notario 1'1° ico mí\ero 35. Veldenaín Otero vendió 

J00-00-00 hectárem del mismo pr•dio a !lodrig\ Otero. As1111is1110, vendió a Maria 
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Teresa Otero 10~-00-00 hectá,jas del n11smo 1ed,o, el te.110 de la s11pe1jicie es 

decir, 88-37-93 hectá,eas la/ vendió a Jl.11be1 Verdugo Camacho, por lo que 

Felizardo Velderra111 01e10, sf quedó sm 11111g1111 pt0¡11edad 1eg1s11ada 

NOVENO. )clégado Agrario omi.iiunó el ¡mmero de junio de mil 
\ 

1wvecie111os 11ove111a I i11ge111,{('o Eduar lo llayliss Gaxio/n, ¡,ara que llevara o 

cabo trabajos téc11ic 0/IIÍSÍOl/avo rindi SIi informe e/ diecisiete de OCl11bre Je 

mil 11ovec1entos 11ove11/a y el qut se de prende: 

"El Registro ,íb/ico d-;¡.1
1 

P'iedn<I de H11alaba111po, Sonora, infomuí 
q11e Felizardo Veltlcrr 'n Otero· tlq iir ó por partición de bienes 288-3 7-93 
/1ecltÍreas superficie qr,e ,u fracci 11a 11 . " tres partes y las vendió /,asta quedarse 
sin 11i11g11na propiedad r gistral"j 

"Los solicitm tes tie11 11 pose.fión US-00-00 hectáreas 11bicadas en el 
predio "Tobnri Sru", y 11e la .~1p rficie ele 85-00-00 l,eclnreas que se .mpo11e es 
propiedad ,le Fe/harria I e/rlerrfn Otero, se e11c11e11tra incxplolt1d11". 

DECI/110.- l ;1iJ Regional del Cuerpo Consultivo Agrario .wbcitá 

informac1ó11 a la Direcci, 11 qenera/ de (alas/ro del listado de Sonora, co111estwuio 

i1¡for111t! 

Alma,ia 

·, encuentra cataslrmfo 

e/ 

el predio ,le 85-00-00 l,ectiÍrerrs dd qru se .,olicit<Í 

,/entro tle dos lotes pro¡,ie.d,ul ele /loracio 

lote inl'estigado 1/e 112-ll//-OO l,ectúreas se 

En sesiV'' de vei 1/idós Je diciembre de mil 11owcie11tos 11ove11ta y tres, el 

:~c11e1po Co11s11/1ir Agra,'i< aprobó dicla111e11 el/ se11tido po.11/Í\'O, pro¡,011ie11do 

'conceder rma ,¡ •frficie de \{57-48-40 hectáreas de agostadero c11 lerre11os áridos 

¡pata /a exp/o/,c,ón coiecllva de 17 ca111pes111os capac1tados 

... ·: /4, ~"'-"'"" ,k/ ''""" ""'"" "" "'"""'"' ""'""'' d,I e;,,,,,., 
Co11s11/t1vo Agrario, se originó el procedimiento de 1111/idad de Awcrdo J'res1dencial 

""" · ;.l y ca11celación Je certificado de inafectabilidad agr/co/a. 

La Dirección General de te11e11cia de la 11erm, IJ1recci,)11 de 

1najectahilidad Agrícola, Ga11adera y Agropecuaria imtauró el procedi111ie11/o 

tendie111c a dejar sin e/cefos ;urídicos el acuerJo Preside11ciot de 1•c1111td<is de 111r1r:.o 

de mil 11ovec1e11tos ci11c11e11ta, as/ como a ca11celcrr los certificados de inafectahi/idad 

agrícolcr 49366 y 49367 que a111para11 los predios rústicos co11.~lil11ido.r por los lote.r 

del I ú al 20 y fracció11 de los IZ:oes a O, del 24 al 30 y 14 de la 111a11za11a 3416, 

y el segundo por fracciones de Is /oles 22, 2 , 32 y 33 de la man:ana 3318, ambm 

del Jincc1011a1111c11/o liichard.w I del Valle del I o l'aq11i, flbicadas ,•11 el Municipio de 

Ltchojuo, l::S1ado de So1101/. expedidos a fa'º" ele Horado A/moda Otero, con 

supe1jicie de 81-04-80 jectáreas de agosla ero de bue11á calidad eq11ivalemes a 

20-26-20 hecláreas de ridgo teúrico rc.t.pectii 1me11te. fJ procedimie11to se i11sla11rri 

por haberse e11cu11trado!os predios i11ve.1liga os, s111 explo1ació11 alg,mcr por más de 

dos rn1os co11sec11/ivos, de acu,rrlo ,ª[ 111// me dd i11ge11iero Fra11cisco A111011io 

Noncga 1/odrigucz. ( \ / 

La /)irecc'ó11 .~11eral jf J'e11e11cia de la 'lierra, /Jirccc1ó11 de 

Jnafectabilidad Awíc a Ga11(}(.f_era y h ,ropcc11aria, el diecwcho de mayo de mil 
', 

11m•eue11to:; //Oven/a I c11a/ro, e, 1111 co111i.1w11ado exproj<!l'o a Ltc/rojoa y 
"-, 

/J11a1abcr111po, Sonora, con el fin de < ,e pr ·ed1era a notificar a Horacio A/dama 

Ole ro, pres1111to prop etario de los predio. 1e eridos, El trece de junio de mil 

1stm1te la /11i.w¡11e1/11 del ¡,mpict11rÍII 

ocid<1 y <fue h11cc tiempo tlcst11111rcció 

de la rcgiú11, y por lo 1 1fa1110 se r 1/111,011 co11st,111ci11s de 1le.w11•cci11rl111l". 

Con base e 1 los in 01 nes anteriores la D1recc1ó11 General de 1'eue11cia Je 

la fierra procedió de con/a m crd con lo previslo en el articulo 315 del Código 

Federal de Proccdimie tos iv, es, a notificar a floracio A/dama Otero por la vía de 

edictos y e11 los diarios 

UNDECIM) na vez .111bsta11ciado en rn.1 diversas etapas el 

JJ10cecl11111e1110 111c1<//11\;~ s cleclwó ¡nocedenle cle1ar .1111 efectos jltrid1uJs el 

Awe,do /'1e.11de11c,/,1 J ve, /ldót de 111a1zo de mil 11m·ec1enlos c111cuenlcr, as/ como 

p1ocedmle ccmc1l.r 10, ceiliflcados de 111afec/a/11/idad ag,icola 49366 y 49367 que 

am¡,01011 lo, ¡,1/.lws 11i1 ,cos se,1a/ados como: "/,oles del /6 11/ 111 y fracción 1/e los 

lotes ,le/ 4 al [1!, del ]4 \,¡ .111 y 14 de /<1 1111111,1111,r 34 J 6 cm, 111111 .mperjicic de 

8/-114-80 '"'Jtrireas de 
1
,,,:o.H,ulcro de /mena c11lid1ul, eq11il'<lle11/es 11 20-26-W 

hechíreas tif riego teórico". 



"l,otes 22, 23, .12 y .13 ,le la 111a11u111a 3318 co11 111w ,\'IIJ}(:rjicic de 
19-49-08 /1«t,írea.< ele ttgostaclerr, ,le' b11ena ca/i,ln,/ eq11i1•t1lt!llle " 4-,V7-n 
l,ect,íreas de r'iego U.órico ". 

IJUODECIMO.- En v1f'f11d de q11e de 1111eva c11mtt1 .le p11h/icaro11 los 

edicto.< 11otificatario.< 1,11110_!!/ __ el_ Diario Oficial de la l·i!derucicj11 como e11 "/·./ 

Heraldo de México", la Dirección General de l'rocedimi<!ntos para la Co11c/11siú11 

del l<ezago Agrario, el veilllitrés de agosto de mil 11ovec1elllm 11ol'e11ta y seis, emítiú 

opinión en el procedimielllo i11cide11tal, mismo que se tramcribe: 

PRIMERO.- Es p uelente , 'ar sin efectos j11rítlicos el Ac11er,/o 
Presitlencial ,/el ve'intitlós ele 1wno de mil ovecientos cincue11111, ¡111blicndo ett el 
Diario Oficial de la Feclera ión el oc/ro ,le j lio 1/el mismo mio, ctsf como ca11celnr 
los certificaelos de inafect ,ilitlael agrícola 4 366 y 49367 qiu, a111¡,11ra11 los prer/io.< 
r,ístíco.<, el primero por l,s lotes 11tí111eros ,I /6 al 20 y fraccicí11 ele los /oles r/el 4 
al JO, ,lel .U al JO y U e la 1111111U1nn 3416 el seg111u/o por las frt1ccio11es de los 
lotes 22, 23, 32 y 3 ,le la manU1na 3318 ambos dt!l fracciona111ie11to 
"Fraccionamiento Ric 1arclso11 del Valle <lef Río Yac¡11i", 11hicado en el 1111111ici¡,io 
ele Etclioj0l1, Sonora, con su erjicie de 81- 4-80 hectáreas y 19--19-08 l,ectcírects 
res¡,tclivamente, exp tlitl n f<tvor de llo acio A/11111da Otero, por las mzmtc.< 

expuestas en los cons ,/ mios\] y 1/I.'~ .'" r~e11te". . . 

"Túrnese e In prese 1/e opmw, as, como el expcc/rente respec/11•0 11/ 
Cuerpo Consultivo A , rio, par qut resu ,,a lo q11e e11 derec/ro proceda". 

11ovecie11tos noventa ons11/ti~o Agrarw ap1Dbci dic'lame11 prwti,•o 

para la ampliació11 d ejido d I pobla o "Gral. 1Je1ya111i11 }{i/1", dotú11dolo co11 1111a 
; f' 

superficie de 258-02- 8 hectá eas de gostadero susceptible de c11ft1vo, de los cuales 

157-48-40 hectáre_as. 011 de rre,r, bal~los propiedad de la 11arn;11, afectahles de 

conformidad con Jo , 1Jp11es o di /el ar//culo 20./ de la Ley l·éderal de 1/eformo 

Agraria, y /00-53-88 1ectá eas, de los predios rústicos descritos e11 el apartado 

Duodécimo, superficie lsta c¡ue e desti11ará para la erploic1c11.i11 colecti,·a de '_º-' I 7 

\ / 1 · · . I t capacitados arrojó el c'¡?m(,, s I que esta re.w 11c1011 te111<a cawcter 1•111cu a 0110, ya 

que el Tribunal Supen~\ . g, rio e~ta dotado de ,a11/0110111ia y ¡>lenu j11r.isdicciri11 ele 

acuerdo a lo dJSJJ//esto ¡, 1 './' j, acc1011 )./X del arflculo 2 7 nm.1·11t11, 10110/. 

f'or ar,to d Y,,orce de ab1 il de 1111/ 1101•ec1e11/os 11ove111n y .11e1e, .1e í11 1v 

por tadicado e11 es/e 1/il}¡111a/ S11pe11or el expediente, regi.l'trá11dolo bajo el mímero 

321197, notificándos/a io.1\1111eresados y por oficio a la l'r<x:uraduria Agraria. 

/ \ C O N S I I) E R A N D O: 
/ i 

/ 1 

PRIMERO.- 1;;.s1e frib1111ul es co111pete11te ¡>ura com,cer y re.rof>.er el 
/ 

presenle c4w1to de co11for1111dad co11 lo dispuesto por los articulo., /ercero /ra11silorio 

del Decrelo por el que se reformó el art/~11/0 2 7 de la Co11slil11ció11 l'o//lica de los 

Eslados Unidos Mexicano.<, ¡m/,/icado en el Diario Oficial de la Federación de seis 

de enero de mil 110Pecie111os 11ol'e111a y dos, tercero rra11sitorio de /u J,ey Agraria; /º y 

9° fracc1ú11 VIII y Cuarto framilorio fracción /! Je la /,ey Orgánica de /,¡, 

1i'ih1111aln Agmrios. 

SEGUNDO.- La capaudad i11dil'id11al y co/ectivu ele los solicita11te., 

quedó probada conforme lo d1spues10 por los artlculos /97 fracción Il de la Ley 

Federal de Reforma Agraria; s1e11dcvf7rilie isiete) los ca111¡Htsi11os capacitados a 
/ 

saher: J.- Fra11ci.1co .fose Fm111'Mac1as, 2.- lego Franco A1acim, 3.- Domingo 

Urias, 4.- Juan l'alhe~o /)íaz/5.- Ismael Gonzá ez liodrig,'.ez,_ 6.-.R~ael Gutiérrez 

No/meo, ? ... !3a/hina ioc11¡J1/w Soto, 8.- S,/v,a ac,a., lino, 9:- lmudad R111z Z, 

/ O. - Maria Lmsa Soto Lúp/z, 11. - Jaime Lugo i., 12. - /leyc., Volenwela C., 13.

Natal,a Milla l., /4.- ,\,f,gfe/ Mé11dez E, 15.- C >11cepc1ú11 Soto llosas, /6.- Gabino 

Solo Rosas y 17.- Jief11giorevarezinvz\ / 

7El?CEIW.- u req, ,silo de pz·\ e i/ul,dad quedo Clllll/J/1111ell/ado seg,in 

io p1ev,e11e el ,1rlirnlo 211 de I Ley Fede1 1 de Reforma Agmna, toda vez que de 

a11tos aparece ple11a111e11 e comprob la , ida crp/otaciú11 de las tierra., dadas al 

ejido por duiacici11 

CUARTO.- parte de las 

auloridades agranús. se¡a¡11s1aro11 a lo l.1pues10 11 los artiwlm 272, 286, 287, 291, 

292, 298, 299, 300 y JO,iy Jemas re/a ii os de la/1,ey Federal de 1/cforma Agraria. 

1 / // 
Ql.'JNTO.- },le la re1/ió1 ¡m¡élicada al expediente y en es¡,erni/ a los 

1rahc1JOS 1<'c111cos 11,jo11\a11vos¡reg a,11e111anos y com¡,le111entario.1·, se llega al 

cunocimienlo que dentro Je/ jod;o lcgai de afeclm.:ión, se e11c;,,e11tra11 los epc.lus 
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defi11ilivos Guayabas", "El }upare", "/,as /'orras ", 

propiedades que por s tipos de· exploración, 110 resultan 

afecta bles e11 la pre sen e acc ó agra, 1a 

S,g,;., 1:.,,rr , G"""' d, e;.,,.,,,.,,., ,1 ¡._.,,,¡., d, S""""· ""'" 
1111a superfic,e de /16-61-60 (., tenla y seis hectáreas, sesenta y 1111a áreas y sesenta 

centiárea.~). que Íe e11c11e11tra ;)i,crita a nombre del ejido "/Je11¡a111i11 IJi/1", sin que .1e 

tenga conocimielllo que dicho rediu haya estado registrado a 110111bre de ¡1er.1·011a 

alg1111a, por io mismo se le ti re como pmpiedad de la Nacui11, afectable e11 la 

presente acc1ó11 agraria de conformidad co11 el artículo 20./ de la l,ey Federal de 

füjurma Agrana. Este 1ne,ho /11e afectado en provisional por el (;o/,emador Je lo 

entidad, el 1111e1·e de marzo Je mil 11oveciellfos oche11Ja y ocho, como predio pre.w11ta 

pmpiedad de la 11aciú11 con 11110 .111¡,e,ficie de 82-00-00 (od1<•11to y dos hectáreas), 

pero al ejec111arie el mmulomiento af'l'ojó 1111a .wpe,ficie Je 76-61-1/0 (setenta y seis 

hectáreasy .\'P.1e111a y_1111a área). l':.Yist_e ademá.,, 1111 predio propiedad de ./11011 1/ui: 

Terrazar con supe,jicie Je 14-86-/10 (catorce hectáreas, ochenta y sás áreas y 

ochenta cellfióreas); es/e loiefue considerado en el mandamiento x11hema111ental de 

1111eve de marzo de mil 11ovecie111os ochenta y ocho co11 11/IU .mpe1flcié Je 20-00-00 

(vei111c hectáreas). pero al ejecut 

dos hectáreas), ?! e 

Leticia Terrazas de 

co11oci111ie1110 que di 

dicho predio este 111: 

dicho ma11cla111ie11to armjó una s11pe1ficie Je 

cireas y ochenta ce11tiúrea.1). /011pero, 

r de J11a11 Ruíz Terrazas, la autoridad 

perso11a, el 111i.1fiw Jebe considerarse 

ajectaMe ·o,iforme al artículo 204 de la f,ey 

una .mpc1ficie de 32-00-00 (treillfa y 

los solicitantes como propiedad de 

s Otero, .1h1 embargo como 110 se tiene 

so11a algu11a, se le wnsidera baldío y ¡x1r 

lo fa,tlo, afectaó!e {Jf!ra satis/oc r las I cesidades axraria.1· del xrupo gestor, co11 

f1111Ja111e1110 e11 el 2 f Je la Ley 

También ·amo pro Jiefi Je leticia terra:m de An,i.rn, existe 1111 predio 

de 34-00-00 (treinta cuatro hect reas}, guardanclo e.,te predio la misma situación 

jurídica que el descr 

11ido poseyendo los .wlicitaule., desde mil 11m-ecienlox 

sesenta y 11110, sin que e .,tan denuncias de Je.vxJJo en nmtra de ello.,. 

·01110 ya quedú J1c/w, .,e 1111/auró el proceJ11111ento ele 

1111/iclaJ de A c1 ' lo., i',e.rn/encrales y Ca11alac1ón Je Certificado., ele 

!11afectabilidad. ug1á11Jos con el mwnu, la ca11celac1rín de lo., ~·,•r//jkmlo., 49366 y 

49367 que am 1aba11 los red,os rríst1cos, el pr 1111e,o del /6 al 20 y fi·accuin dr: lo, 
\ 

/oles del 4 I I O, del 24 <\I 30 y 14 de al manzana 34 I 6, y el .1eg111Hlo por la., 

fioccio11cs de lo.1· lotes 22, 23, 32 y 33 de la 111w1:a11a .1318, ambu.r tld 

fmccio11 111ie1110 "RicharJ.w11 del Valle del Rio Yaqui ", ubicado e11 el Municipio d<: 

Etchojoa, Estado de Sonora, co11 supetflcie de 8/-04~YO (odie111a y 111,ci hectáreas, 

cuatro áreas y ochenta centiáreas) Y, 19-49-08 (Jieci111111vc hectárea.,¡, cuarenta )' 

nueve úreas y ocho ce11tiáreas), re.1¡,ec/il'<llltc11te afm•or de 1/omcio A/1,,aJa Otero. 

l'or o/ra parte, es opor/11110 reiterar que el pmcedimiento i11cidr.•111al 

mediante el cual .re mdiflcri el acuerdo preside11cial ,le 1-eintid,i.r de marzo Je mil 

11ovecielllos ci11cue11/a, y se ca11celaron los certificados de ina/ectabilidad agrk:ola, 

estuvo apegado a dereclro, ya que fueron debidamell/e reali:aclos la.r notijicadoml.r 

por edictos, sin q11e /rayan co11c11rrido 11/ lioracio Almad<, Otero, 11i Slt.r 

ca11sahabíe111es, o sus represe11ta/lles legales, por lo mi,-, -.<e reitera-, ku 

act11acioÍ,cs que han arribado a esta deter inacián se ajus1ar,H1 a la 1IOrtll(JJiviJad 

vige111e. 

l'ur lo expuesto y fi, dado y con apoy, ademá, en la jracció11 XIX dt!I 

artlc11lo 27 Co11stitucio11al; lo. artíc11/os 43 y /.8 Je la /,ey Agrm·ia; /~ 1• y la 

fracción II dd cuarto transilm o ele la ley Orgá11ic de los 'li'il11111ale.r Agrarios, ~ 

z c.. e: 
o 1 vJ ..... 

w -O) 

(') o 
0 t'l - ~ 

;:g 
t"" 
o 
t'l -!8 e» 



1 

R¡ E S U /E /, V E: 

~' PRIMERO.- 1 procede/lle'/;;( 1cit11d de amplwwin de ejido e11 fal'<>r 

del 11úcleo "'Gral /Je1yamí1 Ji,//" dei/,1111111 10 de Dch,JJoa, e11 el /,1tado de So11()la 

SEGUNDO.- ·~, de d tarse/r se dota por conce¡;to ,le lll/lJ!Íl<ICIÚ/1 de 

e;ido al poblado refcri , en e rej/b1tí,o antenor, de 2 5/i-02-28 (du.1c1e11ta.< 

c1ncue11ta y od10 hec!át as, do )r 1as y veinl1ocJw ce11t1Círcns) Je ogo.\lw/ero 

susceptibie de cultivo, de as cu le.,f 57-48-40 (c1e11to ci11cue111a y siete hectárea\', 

cuarellla y oc/10 áreas y cu rent c5l1tiáreas) son de ierre11os /,o/dios propiedad de la 

11ació11, afectables de cu11 rmi ii con lo dispuesto por e! articulo 20./ de la J,ey 

Federal de Reforma Agrar a, / j100-53-88 (c1c11 hectáreas, c1nc11e11ta y t, es árem y 

ochenta y ocho centiáreas), f los pi edios níslicos. el primero fo, madu ¡;ur los I01e.1 

del /6 al 20 y fracción de fos lotes del 4 al /0, del N al 30 y l./ de la 111a11rn11a 

J.//6, C0/1 s11pe1j1cic de 8 ,fr-80 (oc/,m/a y 11110 hecláreO.I, cuatro áreas y oche11ta 

ce11/láreas), de ago.nade. ·o ~usceplible de c11/{lvo, y el .1eg1111do formado por lo.1 

ji'accio11es de los lot,tÍ 2 ·, 23, 32 y 33 de la ma11:ww 3318, con .mpe1J,cie de 

19-49-08 (diccit111evÍ·{./c1ár a.<, ware•1ta y 1111eve á1eas y ocho ce11riá1ea.,) ambas 

Je/ fmccw1,a11/Íe11l<¡' "ll,c/w,J,011 Del Valle del filo l'aq111 ", ¡Hop1edad de Horacw_ 

Almada O/ero, clr.~c/ierdo a {05 razo11amie11/r;s ex¡meslm <!11 ei w11.11dera11do q11i11to, 

deluemlo /cooliji,.·,e <'.\fa .111¡,\1J,cie d,! conformidad co11 el ¡,/0110 ¡;1oyecto r¡11c ohm 

e11 autos, la c(al pa1ará a ,e/
1 

/J/Opiedod del micleo de ¡)()b/acum benefíc/(/do. con 

toda.s sus occe.,inncs, 11.110s, costumbres y servidumbres; e11 c1w1110 a la dc:1erm11urc.:i()11 

del desli1iu ,k las fierras y la orgamzGciú11 econúmica y socwi Je/ ejido, la o.,amhJca 

rcsofrcrd de oc1u!tdn con las facultades que le otorgl1 el arfícrrlo 56 de fo l,ey 

Ag1 ª"ª 

TERCERO.- Se modifica el 111a11da111ie11to del Gobernador en11tido el 

nueve de marzo de n11/ no1•ec1e111os ochenta)' ocho, .wlv en cum110 a la stt¡Jcrflc1c .,e 

refiere. 

CUARTO.- l'ubllquese es/a sentencia e11 el [)/ario Oficial de la 

Federació11 Y el l'eriódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; /os puntos 

resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; i,is,;ribase en el Registro 

l'úblico de la Propiedad correspondiente y ptac<idase hacer las cancelacio,,es 

1·espccti1•a.1; a.1im1smo, i11scríbase en el 1/egis/ro Agrario Nacional el que deberá 

expedir los certificados de derechos correspo11die111es. de ac11erdo a /as 1101.,,,m 

aplicable., y conforme ª7º e tab/~cido en esta se11te11cia. 
\ . 
\ !\ 

QUINTO Notifíq11ese a los illferesados y con11111íq11ese al Gobernador 

del Estado de Son ra a la Seailaría de la Reforma Agraria por cond11cto de /a 
1 

Dirección de Reg11 rizaciún de (a l'ropied~d Rural y a /~ J'roc11radurla Agraria, e11 

su opor111111dad arel,/¡, e-~.1idie11te como asumo co11cl11ido. 

/ ( t, t O 1 
A.,I por u11a1111111d1:~ v. s l~:r ';.~.Wll'ló el 1),111,nal S11¡,e1u11 A"rario 

jirman los Mag1st1ados que ,¡ntegran con el Sec, etano Gene,a/ de Acuerdos que 

a11to11za y dafe. / Í\ : 

AL MAN.GEN CENTRAL IZ.QUIERUO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTAUOS UNll>OS 
MEXICANOS.- TRIBUNAi, UNITARIO AGRARIO.- DISTRITO 35.- CD. OBREGON, SON. MAGISTRADO 
PRESIDENTE.- l,IC, LUIS O. PORTE PETIT MORENO,• RUBRICA,• MAGISTRADOS:' L'IC. ROD0LFO 
VEl,OZ BA¡Ci¡UELOS.. LIC. MARCO VlNICIO MARTJNEZ GUERRERO.- LJC CARMEN LAURA LOPEZ :t~:I~~:· 3 RUBRICAS.• SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- LIC. ARMÁNbO ALFA RO MONROl:" ,. 

l· ~] r. • , •, ( '. 1 ·_: ¡ i_ ! ~ • , 1 ! , .' ! 1 i l i ; . 

, .. 
\ ,'.'', 

I •: .:• '! f'I, 
'¡ \ ·; , l \ [ , 1' ! \ ,;¡,_. 

AL MARGEN CF:NTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: E...',TADOS UNIDOS 
M~XICANOS •. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.• DISTRITO 35.-CD. OBREGON,SON.· ELSF.CRETAlllO DE 
ACUERDOS.· LIC. SALVADOR PEREZ GON7,ALEZ.• RUBRICA.• 
Fl.'i 31 SPCc. I 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
' DISTRITO 28 

IIERMOSILLO, SONORA 

EXPEDIENTf: 003/ 98 (T.S.A.) 
DESPACHO . : 003 /98 
REGISTRO : D -10 / 98 
POBLADO : "PUEBLO NUEVO uoy 

NUEVO OCUCA" . 
MUNICIPIO : TRINCHERAS 

*EDICTO* 

- - - Hcnnosillo, Sonora, a treinta de marzo de mil novecientos noventü y 
ocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Dentro del expediente 003/98 del Tribunal Superior Agrado, 
derivado de la solicitud de dotación de tierras del Poblado al rubro 
indicado, y en acatamiento al acuerdo de fecha veinte de marzo de 1nil 
novecientos noventa y ocho, en el cual ordena se notifique por edictos al 
los C.C. FRANCISCO IRASTORZA, LEVIN y MARGARITA 
CARLOS CASTAÑEDA, el auto de rnditación emitido por el Tribunal 
Superior Agrario, con fecha diecinueve de enero del presente año, por lo 
tjue se les notifica a las referidas personas que deberán comparecer al 
Tribunal Superior Agrario, ubicado en Calle Orizaba número 16, Colonia 
Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, de México, Distrito Federal, 
a manifestar lo que a su derecho convenga, haciéndoles saber que deberán 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esa Ciudad; de igual 
forma se comunica que tanto la copia que radica el presente asunto, como 
el duplicado de las constancias del despacho formado para la notificación, 
se encuentran a disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal 
Agrario, ubicado en MonteITey 190, esquina con Yañez, en Hermosillb, 
Sonora. Lo anterior con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria -

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: EST' 1· OS 
UNIDOS MEXICANOS.- TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO .• SECRETARIA DE ACUERDOS.· DISTIU J v lli 
HERMOSILLO .. LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,· LIC. ALEJANDRINA GAMEZ RE\' •• RUBRlCA.-
F21 31 Secc. 1 
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FEDERAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DISTRITO 35 

Resolución al juicio agrario relativo a la solicitud de dotación de 

tierras promovida por un grupo de campesinos radicados en el 

poblado denominado General Roberto Cruz, ubicado en el 

municipio de Etchojoa, Sonora ................................................ . 

Resolución al juicio agrario relativo al nuevo centro de 

población ejídal que se denominará Juan de Dios Terán, 

promovido por un grupo de campesinos radicados en Ciudad 

Obregón, municipio de Cajeme, Sonora .................................. . 

Resolución al juicio agrario relativo a la solicitud de ampliación 

de ejido promovido por campesinos del poblado denominado 

Torocobampo, ubicado en el municipio de Huatabampo, Sonora. 

Resolución al juicio agrario relativo a la solicitud de dotación 

de tierras promovido por un grupo de campesinos del poblado 

denominado Punta de la Laguna, ubicado en el municipio de 

Navojoa, Sonora ...................................................................... . 

Resolución al juicio agrario relativo a la solicitud de primera 

ampliación de ejido promovido por un grupo de campesinos del 

poblado denominado Gral. Benjamín Hill, ubicado en el 

municipio de Etchojoa, Sonora ................................................ . 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DISTRITO 28 

Notificación a los e.e. Francisco Irastorza Levín y Margarita 

Carlos Castafieda, relativo a la solicitud de dotación de tierras 

en el poblado denominado Pueblo Nuevo hoy Nuevo Ocuca, 

ubicado en el municipio de Trincheras, Sonora ......................... . 
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