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México, Distrito Federal, 
novecientos noventa y siete. 

a ~~ince de julio de mil 
I \ 

I 
/ 

VISTO para resolv~r el juicÍo agrario número 390/96, 

que corresponde al expedience núf\l~ro ¡'1. 1- ll<l l, relativo a 

la solicitud de dotación de tierrbs, f:¡1romovida por un gru¡:,o 

de campesinos del poblado deno{inaqc "Narciso Mendoza", 

Municipio de Hermosillo, Estado/de Sfnora; y 

R ~ S U_L T t N 1 O 

' 1 

novecie::::::ot~n::\ ::~:~;:rfJeruie:e ~:m;:: :~::r;add:ca::~ 

en el poblado denomina~o 1Na ciio Mendoza", Municipio de 
Hermosillo, Estado de Sonora, 8f l · citó a1 Gobernador del 

Estado dotación d~ tierr~s, 1 s nfeñalar predios de probab1e 

afectación. ! i 

\ l / 
SEGUNDO. La Comi~r-n Agraria ~ixta instauró el 

'¡ 
expediente respectivo, ~lj primerc- de Eebr<ero de mi.l 

'll.~"1vecientos setenta y cuatl,i, bajo el número 1.1-111:. La 

solicitud se publicó en er Periódico Oficial del Gobierno 

~el Estado de Sonora, el d · l ciséis del mismo mes y año. Sl 

Comité Particular Ejecuti ·o, quedó' integradc con Rodr iyo 

Muñoz Soto, Juan llernánde, Guillen y José Veg2. Cortes, como 
Presidente, Secretario lvocal, respectivamente, cuyos 

nombramientos les fuer ~pedidos por e:i. Gobernador del 

Estado, el quince de jJ o ¡del citado afio. 

TERCERO. La Co~if· ón: Agraria Mixta por o[icio núm~,ro 
' 1 

553 de catorce de maria e mil hovecientos setenta y cuatro,. 

.comisionó a Jesús;;!ª vador Bernkl Romero, para que reaJ.izara 
la diligencia cens 1, Jicho comisionado rindió su informe 

. .' ' { 

~l veintidós de yo ,del . mismq año, manifestando que la 

año, habi·~ncir..J 

=aµctciLa.do~. 

0 ~uev~ j~ ~bril 
' esul tado: .:..··1 \,vei.ncicuatrol 
; 

' . 

del citado 
campesinc)f? 

t~l :?itrt1üc Srga:~o :col=g1ado mediant.e oficio número 

.33;; "Je -:-i·1c-: df aDril / de mij_ novecientos setent.a y cual· ro 

rf::mitió ~'a.re, /u ~ubl.Jc:ac;~ón 2n l.os tableros de avisos de l.a 

?re.s1-den<:1-:il/Municip~l 1a.s notificaciones que se hacen a los 
propietarlu~ poseedores~ encargados de :os predios r1sticos 

1 
ubicadc.>s d!l'ntro del radio lega-1 1 para que presentar=1n en 

ti~mpo in~l_;rm~8 _l.os _p) anos X documentos _que acredita~an sus 
propiedades. Asimismo en la fecha mencionada se les 

notificó en los cascos de las fincas, fi;:;:i::-a que concurrieran 
a la Comisión l\grai- ia Mixta a pres1rit~r la documentación 
necesaria a efecto de 'determinar/ lai inafectabilidad o 

\ I / 

3 f ectabi 1 idad de su pred:i'.o. / / 

\ / / 

CUARTO. Héctor Martínez AI,teche / A.rmida Saint Clair, 
1 ' 

'-1artha Teres.Lta López Mpctez'1a Petterson, José López 
' ! Moctezuma Cumn.ing, '1aria ~larth Petterson Calderón, Linda 

Beatriz López '.'\ootezuma de\,1'rm~dari2;-°. Maria de la Luz Inés 
l ' ' López Moctezuma de Toyos, ·-Lortnzo ilµrtado Aguayo y Blanca 

Julia Félix de Hurtado, \ pc¡'r suj'1 

propio derecho ·y en 

represenc.acion de sus hijps/ Mar{· .Julia, l\.na Carolina, 

Blanca Ssthela, Miriam y ':l.os\?.fla de/apellidos Hurtado Félix, 

María Aguayo viuda de P,urt'140, PJdr, -Javier Falange Cano, ,
1 

I<o-::;üe Hurtado Aguayo, a'>-end~endo/ a las notificaciones que 
recibieron los propietarios ~e lo{ predios enclavados dentro 
del radio iegal de afectaciófí, me1diante escritos presentadou 

anl<e la Comisión 1'graria ··.M:t'¡¿ta / recibidos e:.. dos y seis de 
~ ' "{ t l 

Jiciembr-= -::e mil novecienrg_ Ej<etenta y cuatro, ¡:,resentaron 
;:,ruebas y formularon aleg t~1' por su propio derecho y en 
su rerresentación de menor. s ,pijos que también resultan ser 
propietarios de predios rlús~ icos sujetos a investigación, 

argumentando de manera {e~~n,.l; que son propietarios o 
;:,oseedores de auténticas f>'3/itler.as propiedades que deben se:r 

tVtespetadas en su totalfCf"~' por concepto de dotación, 
ampliación o creación de /1

1

0.evps_ centros de población ej idal, 

asimismo indican que swr,¡ pr~ios se encuentrar; enclavados 

dentro del Distrito de /;ccl~~ización Miguel Alemán de la 
Costa de Hermosi 1 lo, qtf fu~ \Creado con base en la ley de 
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Colonización y en lo-s ~etos presidenciales de veintiuno 
I ' ·1 de julio de mil nove ient1s cuarenta y ocho, siete de 

. mb d 'l l. ' \ dicie re e mi nov! entos1cuarenta y nueve y veintisiete 
de junio de mil nov ientoé: ófncuenta y uno, los cuales 
vienen a declarar a irlafectabilidad :iel cnencionado 

1 r 
distrito,·por dispopi ión e~pre~a de la Ley. Como pruebas 

exhiben documentalfas1consisten~es en escrituras públicas 
mediante las cualr d muest~an q~e adquirieron en propiedad ' ,, 
los iurnuebles qu d f1.ende., documentales consistentes en 

copias heliogrf' f · cas de planos de sus terrenos; inspección 
ocular que deb rá ealizar la Comisión Agraria Mixta, 
mediante person l qui al efecto designe, con objeto de que 
se de fe; de q e sus¡predios se encuentran en explotación. 

QUINTg. La Comjri,",n:Agraria Mixta por oficio numero 

1836 de vei ,·ticinrr, de unio de mil novecientos setenta y 

cuatro, cr:,mi ·.ion,:, a I ing niero Bulmaro Jesus García T., para 
el efecto 1 de - que pra;t-.i--~ara los trabaJOS técnicos 

informativo¡ en la forma establecida er: e: artículo 286, 

fracción Ir\ de la Ley Federal -áe, Reforma .1\.grar ia. quien 
rindió su ilorme el veintiuno i f~brero de mil novecientos 
setenta y c~nco, del cual se sprtnde lo siguiente: 

Que dentro del radio egal ¡se localizan los ejidos 

definitivos "SAN JUAN Y EL PI ITO", / así como varias colonias 

agrícolas y propiedades part cular~s que por su superficie, 

calidad de cierras lr tip de ~xplotación a que están 
dedicadas, resultan inafe ·ables¡ para la presente accLón 
agraria; por otra part',e ser ala el/comisionado que investigó 
los predios, que encon~ró nmont~dos y sin explotación, los 
cuales ubicó en al plado i format/i,o del radio legal, siendo 

loe sig:ien:::d,o, . P'~i~dad¡L Tauüno fernánde,, .,:.c 
superficie de 2,025-00-1 O (do mil veinticinco) hectáreas 

l 1 1 

~- Predic, prop, edad/de Jesús Manuel dP ia Rocha. 
COD superficie de 67~-r-0-00/ (seiscientas setenta 1 Cll:co' 

hectáreas. · 1 ' 
i \ / 
' . / 

?redio, ptjopie/fa,; de Mariano FPrnández, 

superficie de 200-00-fo'Yoscientas) ·hectáreas. 

•. Predio, .?fºPf~dad de l\rmida Saint 
superficie de 200-00¡.oo/ (l:l,oscientas) hectáreas. 

/ / i ' 

Clair, con 

Predio, ¡ qropte~ad de 
cor. s'/lprrf ic¡ie de 

J ' 

Moctezuma., 

hectáreas. 

Linda 
20Ci-00-00 

Beatriz López 
\doscientas) 

// 

de 
6. Predio, ¡fropiedéld de.Gastón Toyos, con superficie 

67-00-00 lsese1ta y siéte) hectáreas. 
. } ¡ . 

7. 't'redioJ/ propiedad de María Inés López Moctezuma, 
con superfici" :jd 200-00-00 '.doscientas) hectáreas. ., 

S. ?r"•Jio/, prop1"dad de José Javier López Moctezuma, 

cor. supéeri1.c1.'°' d<c 8':,-0G-OG, !ochenta y cinco) hectáreas. 

ª· 
Moclezuma 

hectári::~~. 

' 
Predio, propie'dad de 

1 

con superficie -:i.e 

Martha Teresita López 
200-00-oc \doscientas) 

• r, )Cred1c, propiedad :ie Héctor Martínez Arteche, 

:,.:in supert ici':' rje 200-- 1)0-00 "dosqientas, :lectáreas. 

:1 Predio, propiedad 
Hurtado, ,:::•:,n superficie de 

Be , María 

? s - ~o - oo 
;.guayo 

1,setenta 
viuda de 

y cinco 
hectáreas, 

suµert1c1-~ 
3.rea.s 

cincuenta áreas/. 

1 

Predic propiedad /de ~oque Hurtado Aguayo, con 
ie 33-50-00 'treinJa y,tres hectáreas, cincuenta 

f 

:J ~'redio, ,:::,rop1edaq de /Maria Julia Hurtadó Félix, 
con superficie de 33-00-00 /trefnta y tres) hectáreas. 

14 

~a.1-ar1':_l,__, 

hect.áreas 

! 
?redio, orop1e4ad de Blanca 

·,c,r su¡.,erf.Lc1e 
1
~e ílBC-00-00 

Esthela Hurta~o 
( e iento ochenta) 

oroptedad de Rosella Hurtado Félix, con 
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superficie de 180-00-00 

16. 

superficie 
Predio, prop.t 
de lf!0-00-00 ( 

1' 

itnto ochenta) hectáreas 

fi.d de Miriam Hurtado Falange, 
1ento ochenta! hectáreas. 

Predio, propi dád de Angel L6pez Gutiérrez, 

con 

con 17. 

superficie de 755-00-00 (setecientas cincuenta y cinco) 

hectáreas. /2 \ ' 
También locali 2 \'fl~s) fracciones de terrenos de 

presunta propiedad Na ~nal~ u~a de 654-00-00 (seiscientas 
cincuenta y cuatroi ectár

1
eas y la otra de 878-00-00 

(ochocientas setenta y ocho) \he~táreas. 

Por escrito de dos de f~brero de mil novecientos 

setenta y seis, co ar cieron al p'rocedimiento Armida Saint 
Clair. Linda Beatriz octezuma Petterson, Martha Teresita 

López Moctezuma /~ett rson, José Javier López Moctezuma 
Petterson, María/ Cal1erón Rodríguez v,.uda de ?etterson y 

Martha Pettersor Cal,erón, argumentando que por escritos 

p:e~en~ados, a7te ia¡ Co~isión_ Agraria Mixta el seis de 
d.tc.temore de ¡n~l novecientos setenta y cuatro, dieron 

cumplimiento 71 
las 'ndtificaciones que recibieron el cuatro 

de febrero qé mil tjovecientos setenta y seis e incluso 

acompañarota docum~ntación requerida por dicha autoridad, 
por lo que olicita~on tener por reproducido el contenido 

de sus ese i tos me:1clonados. 
1 ' 

SEXTO. La Comisión Agrart· Mi\xta emitió su dictamen 
ei veintiséis de\ noviembre de il ~ovecientos setenta y 

seis. proponiendo conceder po cory::epto de dotación de 
tierras al pobléi,do que nor ocul:,a, una superficie de 
1 ,018-00-00 (siete\mil diecio110) hectáreas de terrenos de 

agostadero que debórian tomas~ integramente de los predios 

señalados en el res·ultando quinto. 

SÉPTIMO. ', El', Gobern{dor del Estado emitió su 
mandamiento el cat¿rce de /diciembre de mil novecientos 
setenta y seis, publii::ado eni_l Bol~tín Oficial del :::obierno 
del Estado de Sonora\ el d e de •enero de mil novecientos 
setenta y aiete, copfirma do en todos sus términos el 

dictamen e11litido por la !comi¡ión 
J 

eJecución de~ mandamiento ~e llevó a 

~graria ~ixta. La 

cabo en ~orma parc~al 
1 ' 

el ocho de noviembre d~ ;nil/novecientos setenta y siete, por 
haberse entregado únicar/lente 5, 921-00-:Jú (cinco mi1 

1 ' 
novecientas ~eintiuna\ htctáreas faltando ?Or entregar 
1,097-00-0C (mil noven~a ~ siete) :1ectáreas. 

\ 1 , 
La superficie ~jeputada corresponde a 4 (cuatro) 

polígonos con sigue: ' \ / / 

\ ¡· / 
l. Polígono r,'. c~mprende una superficie de 

4, 554-00-00 (cuatro mii/ /quinientas cincuenta y cuatro¡ 
:"'lectáreas de terrenos de 1~postadero, de las cuales 654-00-00 

(seiscientas cincuenta }¡_ cuatro) hectáreas son propiedad 
nacional y el resto corr~sponde a las superficies que fueron 
afectadas a Taurino Fefn&ndez, ,Jesús Manuel de la Rocha, 
Mariano ('ernández RamoE{ Armida Saint Clair y María A.guayo 

viuda de Hurtado, Ros'Jf la Hurtado F. y Miriam Hurtado F' . 

cuyas superficies se 7~pecifican en el resultando quinto de 

esta sentencia. /, 

ochenta y 

lu-teche. 

Polígono JI, con superficie de 188-00-00 (ciento 

ocho) hectáreas fue afectado a Héctor Martíne~ 

/ ~ ; ~ e 
2-. Pol:gpno 1:1, con superficie de 819-00-0~ 

(ochocientas diebinueve) hectáreas fue afectado como terrenft 
propi,3daci de la/Nación. C., 

/, 
4 . Po;1 igono 

(trescientas/sesenta) 

Gu~..:iérrez. 

IV, cor... superficie 

hectáreas fue afectado 
de 360-00-0t 

a /\ngel Lópe~ 

OCTAVO. ,El primero de febr~o de mil novecientos 

setenta y siete~ Maria Martha Petier~on Calderon presentó 
demanda ·je ampar9 ante e: Juez ct/ Di

1
btrito en Hermosillo, 

Sonora, en c~ntra :ª_ el "'_andamiento/del pobernador del Estado, 
quien desecho la aemanaa por acuirdo Je nueve de febrero del 

mismo ario,. la queJ,osa i_nter~usi\:ecuvso de revisión el cual 
fue resue1to por e~ Tribunai C legiádo del Quinto Circuito 
de Amparo por resolución en el toca 1úmero 130/77-A el nueve 
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de noviembre del CJ;_tado año, e;ocJ~do el auto recurrido V ! , 
ordenó se admitiera la dema da de garantías; el Juez de 

Distrito admitió la demand el ~uince de diciembre del 

multicitado año, bfajo el número 1376/77 y 
dictó sentencia e fet¡,rero de mil novecientos 
setenta y ocho, sobreseyend en 71 juicio. En contra de la 
resolución anterior el·., auto izad1 por la quejosa en términ,?s 

del ar:í~ulo 27.~e latLey de ~p~ro, interpuso el recurso 
de rev1.s1.6n habiendole,cor espondiendo conocer del mismo a 

la Segunda Sala en el \am aroibúmero 5735/78 la que dictó 
ejecutoria el veintis\et d junio de mil novecientos 

setenta y nueve, cohfirra¡ d a resolución recurrida. 

Por escrito dJ p~i e~ de febrero de mil novecientos 
setenta y siete, Maria · e a Luz Inés López Moctezuma de 
Toyos, presentó demanda 

I 
e amparo ante el Juez de D1.str1to 

en Hermosillo, Sonora,, n contra del mandamiento del 

Gobernador del Estado, biéndola desechado el nueve del 

mismo mes y año, inconfo. e la quejosa interpuso el recurso 
de revisión ante el Trib nal Colegiado del Quinto Circuito, 
quien lo resolvió el ve· Jicinco de octubre del citado año, 
revocando la resolució combatida y ordenó se admitiera la 
demanda de garantías. El'. Juez de Distrito admitió la 

1 ' demanda de amparo el imeto• de febrero de mil novecientos 
setenta y ocho, habié d le cbrrespondido el juicio de amparo 
número 84/78, y res e to el seis de abril del mismo año, 
decretando el sob es~imiento·, del juicio de amprtro, la 

la que resolvió 

noviembre de 
la sentencia 

ecurso de revisión del cual conoció la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
el,'toca númer:, 1719/79, el veintidós de 

novecientos setenta y nueve, confirma"ndo 

Por e rito de primero de febrero de mil novecientos 

setenta y siete, •Linda Beatriz López Moctezuma de 

Armendariz •/ presentó' demanda de amparo ante el Juez de 

Distrito efi Hermosil . .lo, Sonora, en contra del mandamientc 
del Gobernador del Estado, habiéndole correspondido el 

juicio de amparo número 85/78 y resuelto al siete de abril 

de mil novecientos\ setenta y ,,ócho, decretando el. 
sobreseimiento del juir,io de amparp, la quejosa int.erpuso 

recurso de revisión ctd cual cor109i6 -f~ -Seg--;:inda-~J.ade--J.a 
Suprema Corte de. Justi~ia de la ~ació,h la que resolvió en 
el toca número 3151/7~, el diJcinu1ve de abril de mil 
novecientos setenta y \ nueve, / conf ~rmando la sentencia 
recurrida. / ¡ 

! . 1 
. 1 1 

Por escrito de primeroie febr¡ero de mil novecientos 
S"'tenta y siete, José Javier LópeZ' Moctezuma Pettersor., 
presentó demanda de amparo nte ef Juez de Distrito en 

Hermosillo, Sonora, en contra ~el mardamiento del Gobernador 

del Estado, habiéndole corret3pondfdo el juicio de amparo 

número 86/76, resuelto el aire de/abril de mil novecientos 

::;::~~ ~a:~=:~o d~:;::::::t:{ elsiob,fe~:es~~::~:s~e~ej~~:~:~:~ 

del cual conoció la Segundf Sa a de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la que esolvió an el toca número 
5667/78, decretando la cadu idifd de la instancia. 

NOVENO. 81 Delegado AJario en el Estado emitió su 
opinión, el dieciocho de {pt iembre de mil novecientos 

~:::~:=:::::ve, proponce ts::f:~~~rd:l,:~:,:::od:: 
mil novecientos ochenta, l Consejero Agrario de la Sala 
Regional del Noroeste s icitó >,al Delegado Agrario en el 

Estado ordenara la prác ica de "fuevos trabajos censales, 
mismos que realizó el co isionado',Rubén Florencia Guerrero, 

el once de agosto del mismo añd>, habiendo resultado 54 

(cincuenta y cuatro) c pesinos\ capacitados. 

DÉCIMO PRIMERO/ El Cuerp6 C~nsultivo Agrario emitió 
dictamen _en sesión c¡e ebrada e~ p~imero de abril de mil 

novecientos achent7 y uno, prop·oniendo conceder una 
superficie de 6,673 O (seis mil '\seiscientas setenta y 
tres) hectáreas, ~ dicho dictamen le formult,ron 

observaciones 11/uJ'.1.dad de Asuntos Jurídicos de la 
Presidenc~a} de a República y la Unidad de Acuerdos 

Presiden,:,1.ales d 1 Subsecretaría de Asuntos Agrarios, 

siendo las sigui nteé: 
/ 
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Faita consignar en el D~ctamen trabajos 

técnico19 que determinen con precisión la falta de 

explotf:iión de los predios por afectar, también por 

otra Jlarte, no se sabe cual es el nombre corree to 
del --~f;ctad; Sr. Jesús Mfnu;f-de la Rocha o JeE1ús 

Manuel de la Rosa., ya. ~ los, trabajos técnicos en 

el Mandamiento se in1ca _,·1 primero, y en el 
considerando IV del di,ttamen se señala el segundo 

nombre, además exifte a/iscrepancia en las 

:~~~~:~cies de María rª· de rurtado y Roque Hurtado 

Para dar cump1irn/to a / las ooservac1ot1es el 
Delegado Agrario por 6fic númeJo 4239 de veintidós :le 

marzo de mil novecientos ochentá y cinco, el Delegado 

Agrario en el E.stado comí ono al ingen .ero David Rosales 

Esquivel a fin de qul reallzara trabajos técnicos 
informativos complementar'os; esfe profesionista rindi6 su 

informe el veintinueve de. agosto/ del mismo año, del cual /f,e 

desprende lo siguiente: / 
¡ 

, . 6 l l. 1 , , Que 1nvestig o Rue fue e ... predio denomina.jo "SAN 

JUAN", que se encuentra /ü,caJ(izado como a diez kil-Smetros 

al sur de la carretera Htr~osfllo-Bahía Kino de la calle 36 
sur. Del levantamienfo \ \fopográfico del predio ant.es 

me~cionado se obtuvo una¡ su~1rficie d,e 6, 655-95-30 (seis rnil 
seiscientas cincuenta ¡/ ciico hect are as, :-1oventa y cinco 

áreas, treinta centiártas) J\,de las cuales por mandamiento 
gubernamental se entre an/m\ al poblado que nos ocupa una 

superficie de 4,994-95 Jo/ (quatro mil novecientas noventa 

y cuatro hectáreas, / njl,ve~ta y cinco áreos, treinta 

centiáreas) de la fornt foiguj;en~e: 

1. 2, 025-00-0~//(doe mi{\ veinticinco) hectáreas, 
propiedad de Taurino f' rnández Riesgo. 

1 ¡ '· 
1 ' \ 

2. 675-00-oo/ (seiscientas setenta y cinco) 

hectáreas, propiedad/de Jesús Manuel, de la Rocha. 

/¡ 
3.· 200-00-01' (doscientas) hectáreas, propiedad de 

Mariano Fernández focha. 

\ó.osr:ientas:\ hectáreas • propiedad de 
Arm1da Sr 

2or)-oo/oo 
r' . I -1.air¡ 

/ 

200-po-oo (doscientas) hectáreas, propiedad de 

Héctor Mar~ínT Arteche, 

6, 7 3/oo-oo/ 'seten,~a y cr'"si hect.áreas, propiedad de 
~ar[a Aguay9 ~i~da de Hurtado. 

R.cque 

María 

7. 33-00-00 'treinta y 

Hurtado Ag)layo, 

t res/'1,.ectáreas, 
/ 1 

/ 
' 1 

8, 33-00-0Q (treinca ¡tiectáreas, 
Julia Hurtado F~lix. / 

1 

1 
,, 1 

propiedad de 

propiedad de 

?. 180-00-00\ (ciento o,chent¡aJ nectáreas, ¡,ropiedad 
1 

I de Blanca Esthela Hurtado Félfx. 

i ¡ 

lO, ,80-00-0C (cienco/ ochepta) hectáreas, propiedad 
de Rosella Hurtado Fél'ix. / / 

/ 
, , 1 

11, 180-00-00 \Clentp ocrenta) hectáreas, propiedad 
de M1riam Hurtado Félix, / 

1 1 

12, 365-?5c3ü (~res,bient.as 

hectáreas, novent3 · y :::ipc0/ 3reas 
prop1.edad de Angel López c¡u:: /érrez, ' 

, i 1 / 

sesenta 

treinta 

y 
,J 

cinco 

centiáreas 

, I 1 
lJ, ;:;30-00-00 ·_(se¡ispientas treinta) hectáreas de 

terrenos ,:,ropiedad de la .ticr~ión. 
-I ; 

Tambíén señaló el/ Jomisionado: 
¡/ 

auJJr~icie entregada ~l poblado 
solicitante se eMcuentra sin ex.plotación, pues por 

/! , 

Ssca 

'?ncontrarse en fººª\ de veda no hay permisos para 
pozo, a parte¡ de, ser tierras salitrosas por 

encontrarse muyJcerca del mar tampoco son aptas para 

~a ganadería p~ la ,scasez de pastos y vegetación. 
Había poco m~zquite; pero este fue talado en su 

':otalidad por/ios ejidatar;'ios para hacer carbón. De 
igual modo t:¡aAaron el mezquite y palo fierro que 



de las 

Linda 

Lin~a Beatriz, María Inés, 

López Moctezuma y los lotee 

de Hurtado y Pedro Javier 

había---;~ -1-;,fTlotes /de 

Martha Terefita, todas 

dé Bl=c• rti• Ffü.x ::l:~:~L~~a~ seña

1

~6 los an2ecedentes registdles 

propieda/es Je: 
Armida ain, Clair Castro. Héctor Martinez Arteche, 

Beatri López Moctezuma Petterson, Inés López 
1 

Moctezuma tterson, Martha Teresita López Moctezuma 

Petterson que estas propiedades no tienen 

autorizació la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulico para substraer agua del subsuelo por estar 

localizados en zona vedada para su explotación, por estar 

ubicados dentro de la zona dec1fJda de utilidad pública, 
para la conservación del manto cJífero y rehabilitación, 

h . . ., / b . ~ d mediante pro 1.bicion expresa e ¡a rir nuevas areas e 
cultivo para evitar la total co ta~inación del acuífero por 
las aguas salinas; además mani es~ó que son inútiles para 

la ganadería porque la precip · t~
1

ión pluvial en la regiór. 
es inferior a tres centímetro a año; que el coeficiente 
de agostadero es superior a 3 -00-00 (treinta y cinco) 
hectáreas por unidad animal; q e los pastos naturales o 

espontáneos no gar~ntiz~n la e~lotación ganadera, habida 
cuenta que las lluvias son d t41 manera irregulares que no 

permiten el desarrollo d' 1 t
1

1s espontáneos, son terrenos 
pantanosos salitrosos. 

,1 

Que encontr6,explo~ propiedades: 
200-00-00 (doscientas)· hT José Javier López 
Moctezuma; 200-00-00 (dosc e tas) hectáreas de Gastón Toyos 
Pedrea; 91 .' 5 hectáreas Martha Pee terson de López 

Moctezuma; 91.5 hectáreas 

Sobre la· Taurino Fernández Riesgo 

manifestó que no presentó ninguna documentación y que según 

datos del Registro Públic de la Propiedad únicamenle ampara 

200-00-00 (doscientas;/¡ hectáreas y liene er. poses1ém 
2,025-00-00 (dos mil veipticinco, hectáreas. 

'1 

Tambiér; enume~/ las siguientes propiedades en 
posesión de diversos .p ~pietari .. os,. señalando que no cuentll.Il 

con antecedentes regi trales: . . 

ó75-00-00 /s~iscient~s setenta y cinco) hectáreas 
de Jesús Manuel de ya focha. . 

2. 

1 
/ 

200-00-po 

Fernández· Ramos. / 

3 . 

viuda de 
73-oo/oo 

Hurtadc{ 

1 
1 

1 
(doscientas) 

1 
h,ectáreas de 

(setenta y tres) hectáreas 

Marianc 

de 

e 33-rJe,-oo \treinta y tres) hectáreas de Haril! 

Julia Hurtado/~élix. 

S. l~-00-00 !ciento ochenta) hectáreas de Mirian 
Hurtado Fél/x. 

5. 3'55-95-30 (trescientas¡~e;~~t,;;-y~-in-co hectáreas, 
noventa y cinco áreas, treinta pentiáreas) ::le Angel López 

' ' Gutiérrez. / 

7. 180-00-lQO 

Hurtado Fé;_ ix. 

! 

1 

\ ciente º/hent 

¡ 

8 
\. 1 ' 

130-"10-00 (ciente /trein,:al 
. 1 

Julia Félix de !l.urtado. / / 

í l 
'.30-00-_00 (cientp tre¡i.nta) 

Javier Hurtado C. 
/ / 

hectáreas de Rosella 

hectáreas de Blanca 

hectáreas de Pedro 

10. 200-00-00 (dckcie~tas, hectáreas de Gilda 
Lleteras / ¡ ~ 

\ 1 / 

Ese e •:omision~do / a /su informe acompañó datos 
propc1csolladoE por el \Regis~ro Público de la Propiedad, 
c,11Lr'c cllOS La relativa. ~ 1¡a propiedad de Blanca E:sthela 

i-iunacie, Félix, con la in~frtpción número 83163, libro 154, 

sección :ni:nera Je :::icho o~ septiembre de mil novecientos 
seten'. .. d s"é1s. er. ej ··{Uf aparece que el antiguo predio 

z r e: 
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"SAN JUAN", con ~er1:enos/ /df! agostadero con 2\lpe,ficie de 

lq_QQ-Q()-00 (cien) hectáL·er:· \ 

8n relacion ~ p.Ás1.blas inscripciones a nombre de 
// ' Angel Lóp<"!z Gut1ér1.ez'Í, el enc;irgado de la Oficina del 

Registro Públicc ,-le la /tropiedad y Comercio en Hermos1llo., 
Sonora, por constancia/ xpedida,el ve.1.nte de agoste de mil 

novecientos ochenta Y.fi co,' manifestó q:1e a nombre áe dicha 

persona no e1,cont:t'Ó rrnprí ta propfedad alguna 
.. 1 \ 

Por oficio riime/ro 01510€ de treinta de octubre Je 
mil novecientos ochfnta¡ y cinco, e.l Delegado Agrario designé

al ing,:,niero_ G:Llda /Me~4 .:::abre~a para ~ue llevara a cabo. los 
traba1os i:ecnicot u~format1vos co~plementarios, dicLa 

comisionada rindi?. su fnforme el seis d~ diciembre del mismc 

año, del cu;;,l se Ídesprr,nde que investigó. las propiedades.,Je 

Taurino Fernánd1z Rie~go, Jesús Manuel de la Rocha, Marianc 

Fernández Rcdif, Ar\Tiida Saint Clair, Héctor Mart 1nez 

Arteche, María¡viuda ct;e Hurtado, Roque Hurtado Aguayo, MarÍ3 

Julia Hurtado/ Félix,/ Blanca Esthela Hurtado F., Rosella 

Hurtado Félix
1
, Mü iaml Hurtado Félix, Angel López Gut1érrez, 

L.i.nda Beat1.J1-z Ló¡,,e~ Moct.ezuma, Inés López Moct.ezuma 

Petterson, IJ!artha Ter~sita López Moctez~~a _P., Pedro __ Ja~ ier 
Félix e fil da LletJr3s, con la supert 1c ie que sena lo el 

comision_a_gt, ant.erior y :nan:i festó que t_odos los predios 
señalados se enconlraron abandona9-0s y sin explotar por un 
tiempo mayor de dos años, y levari"ó-,actas circunstanciadae. 
Además anexó lqs antecedentes reiiat~ales de las propiedades 

d . ~ \; L 1 , • t, de Pe ro Javier Fe]~x Canc, ccn~21-qo-oo ,ciento vein iuna/ 
hectáreas; Angel L6pez Gutiér/ez, sin seiialar superficie; 

Maria Julia Hurtado ?élix, c9n dos_J fracciones de 33-00-·00 

· treinta y tres) hec•.árP.:as 1. 34-01-oo (trei_nla y cuatroi 

hectáreas, Resella Hurtado ¡FéUx,1 con 180-JO-OO (ciento 
-:>chenta) hectáreas; M1-r1.am/ Hurtaq1o Félix, con 180-00-0,J 

1 ciento ochenta) hectáreas.¡ ¡ 
Por oficio nGmezo 3138 de ieintitrés de aoril de mil 

novecientos ochent.3 y seis,¡ el Del¡egado Agrario er; el Estado 

designó a Gi lda Meza Cab]'era pta que realizara traba J os 
técnicos informativ0s co pleme tarios, '.iicha corn.isiona~a 

r 1ndi6 su informe el vei ticin o de junio del mismo ar'ío, 

aefialanoo 10s an~ecedent~s regAstrales de las propiedades 
-je Taurinc, é"ernanciez f-iesgp, como si.gue: 675-00-0C 

·,seis,~ientas se>tent.a y c:fnco.1¡· hectáreas, 1nscrita bajo el 
número J,J,..'95, -~n el '._i.btjc 9qt, sección primera; 825-00-00 

• ochoc;_entas ·,e.int 1cinc1'. ~ectáreas, inscritas bajo el 

húrnerc) 30,BE, l:_bro f,º·/ sección primera; 200-00-0G 

'doscientas/ hectáreas, 1ns/::rita bajo el número 30,609 del 
libro 90, de ·,a sección frf.mera_ 

! \¡ 
:,sun1s1~0 proporcippó los antecedentes registrales de 

las pro¡:,i.edades de Maria ¡A9uayc ·nuda de aur':ado siendo las 

sigu:entes: 141-58-281(mil cuatrocientas cuarenta y una 
r1ectár<;as, cincuen-:_a y cho áreas, ·,eintiocho :::ent.iáreas), 

tns,;rL"3.s baJJ e1 núme~~ 13s',799, libro 104, sección primera; 

100-00-00 (cien¡ hectáfers, inscritas bajo el número 55,885, 

libro ::_::3, sección pr/mtra. 
/ ¡ 1 

I 

/\demás sefüllj ql/e a ,1ombre ,:!e 3ilda ~,leteras Luken 
3parece .ia _:ns:::rit/:::"..6~ númerc 9,624, libre 35, sección 
orimera ~ue ampara¡2ocioo-oo 'doscientas) hectireas. 

2:sta ;ornis/ior,ad~ anexé, a su informe la constancia 
• 1 p 

expedici3 por el,/ encargado del '{egistro Público de la 

Propiedad-¡ Com"i~cio e:i la Ciudad de Hermosillo, Sonora, de 

veinte Cie junic/ d"' mil ;novecient.os ochenta y seis, respectoC 

:ie ~as ;.:,ropieq~cies inscrita a nombre de 'rauri,no '~ern~ndezc 
Riesgo, seiíal.rndo que d(,cha persona bajo 1nscr.1pc1.on numero 

' ' -'30385, libro /Ye, secci6n ;:,rimera aparece registrado un lote .. 
de cerreno 1de agostidero cor superficie de 675-00-0~ 1 

·seiscientak setenta i": :::incoí :-iect!ireas; _bajo, insc~ipci6n! 
número 303.P:S, libro ?O ,J sección primera, t.1en• inscrito un~ 

fracciór, con super~icie de / ~25-00 -00 \ochocientas 
! ' 

vei nt 1 cinco) hectireas; inscripc_ipn /30609, libro 90, sección 
pr 1mera, Se encuentran registra(,ias /~ma tracción de terreno 
con supedicie de 200-0G-OC (dcfo¡ciJntas) hectáreas 

¡ 
; 1 

i 
,amoi.én anexó la constanc/1.a expedida por el Jefe 

Opera': i ve de Terrenos Naci/ona.l/~s, dependiente de la 
Delegaci·Sn ,'\graria en el Esta/jo d~ Sonora, señalándole a la 
comisir.,nada que realizada la/ invfstigación en los archivos 

del área de t.e>rrenos nacionaVes d~ dicha Delegación Agraria, 



no se encontró. antecedep.te 

terrenos con superficies\ de 
y cuatro! hectáreas y 819 

hectáreas hayan salido del 
lo tanto deben considerare 

DÉCIMO SEGUNDO. 

~lg1·· o de. que las fracciones de 
54- 0-00 (seiscientas cincuenta 
00 - O (ochocientas diecinueve) 
do inio de la Nación, y que por 
d presunta propiedad naciona\1 

comparecieron al 
procedimiento el treinta 
noventa y cinco, Armida S 

l,inda Beatriz, Inés, Mar 
López Moctezuma y Petter 

de mil novecientos 
Clair, Héctor Martinez Arteche, 

~ Teresita, Javier de apellidos 
n y Gastón Toyos Pedres, anexando 

ipruebas documentales pú icas consistentes en escrituras 
públicas y planos de s s inmuebles y como alegatos, en 
síntesis expresaron qu sus¡ predios constituyen pequeñas 
propiedades y que si a uno de loe mismos se encuentra sin 
explotación, es porque e ubican dentro de la zona declarada 
de utilidad pública, cons'ervación del manto acuífero y 

rehabilitación, media t prohibición expresa de abrir nuevas 
áreas al cultivo pa a evitar. la total contaminación del 
acuífero, por lo qu los casos como en el presente, que 
los terrenos deb regados, en virtud a las 
localizaciones de concesiones' ... " QUEDARON VEDADAS A LA 

1 
PRACTICA DE CUALQ BR¡TIPO DE AGRICULTURA POR RIEGO Y AGUAS 
DEL SUBSUELO Y V. S¡ICRBTARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS 

HIDRÁULICOS DET,~NAU.
1
, EL D,ESTINO MAS ADECUADO A ESOS 

TERRENOS. ·o 
1 

1 
Mene 1onfan qui,t los terrenos son inútiles para .1-ª 

ganadería puef la ecipitación pluvial en la región es 
inferior a res ce tímet.roe , al año; el coeficiente de 
agostadero s suprior a 35-00-00 (treinta y cinco) 
hectáreas uni ad animal, los pastos naturales o 
espontáneo no gara. t.izan la ,explotación ganadera, habida 
cuenta que las lluvi~s son de tal manera irregulares que no 
permiten desarroilo de pastos espontáneos. 

l 
Transcriben literalmente /:1\ contenido del artículo 

. !51 de L.a Ley Federal de Reformr Ag,raria, consecuentemente 
'1C expsotan los terr,nos por fusas aJena!' a su voluntad y 
por ,e canto los \terrenos resi.!ltan inafectables ,~n 
aplicación de lo dispuesto po el c~tado articulo de la Ley 
-:le _a Materia 

También señal\ r1ue fus predios resultan 
inafectables, por virtuq de Decreto Presidencial publicado 

en el Diario Oficial dJ
1 

lf Fede~aci6n el veinticuatro de 
diciembre de mil novecie'ntps cua;nta y nueve, que pennite 
el reconocimiento de peq1ie 

1

1ae pro iedades en una superficie 
de 200-00-00 !doscientas)\ ectár as. Además la fracción XV 
del artículo 27 Constitu\ ional /establece que las mejoras 

realizadas por los propi arit a las tierras de riego 00 
altera el concepto de peq ña p opiedad, aún cuando rebasen 
los máximos ::¡ue fija_ la 

DÉCIMO TERCERO. B 
su dictamen el cinco de 
cuatro, en sentido poei 
integrado el expediente 
Agrario para que lo res 

u rpo Consultivo Agrario emitió 
de mil novecientos noventa y 

\ y por considerar debidamente 
~mitió a este Tribunal Superior 
'·'a en definitiva. 

DÉCIMO CUARTO( ~evamente c0111pareci6 al 
procedimiento el trece d~/feb ero de mil novecientos noventa 
y cinco, Martha T. Lópeh Moc zuma Petterson por su propio 
d 1 , d ,' ., ' L6 erecho y en representa on e Linua Beatriz pez Moctezuma 
Petterson, Gastón Toyoe Pedre~, María Inés López Moctezuma, 
José Javier López Moct zuma P4tterson, Inés Cristina Toyos 
López Moctezuma, José 1pez Modtezuma Cumming, Ramón Esteban 

\ ' Armendariz López M tezuma, \ J~vier Armendariz L6pez 

Moctezuma y Ramón iendariz \ Rebling, y señaló que sus 
representados son p o ietarios\de ~·istintas fraccionea del 
predio "SAN JUAN•, o las siguient s superficies: 

' 1 

l. 200-00- O ( oscientas) hec áreas de Linda Beatriz 

López Moctezuma. / / ,. 

2 . 2 00 · t 00 / d=ci =tasi hec tire.. de Gastón T°""' 

I ' ' 
200/00-00 /(doscientas) hectáreas de José Javier, 

1 

Pedres. 

Lópe:z 
J. 

Moctez\.lma . 

4. 2!00-00-00 ¡(doscientas) hect.áreas de María de la! 

Luz Inés Lipez Mocte~uma. 
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S JC,.75-;0 

cinco áreas,\ -:te lnés 

1:10·.-~;nt.~ y c/i:1cc<¡ hectá~e;::¡_s, 

Cr:i.$!tina T_,Óyo;;: ~oct.ezuma 

se~enta. y 

95 7':.,-·'.h..'· (noventa J cinc(/ hect.áreas, se~enta '/ 

,~ .. .1.nco áreas) de .Joo..:o;f L5pez M.ortezum4 Cumrn:i.ng 
\ . 
\ / / 

º-· 5 . oc .. ~ .. f.', • nbv p.r··ta / ~, r•in''O · he---r- áreas 1:.ie Ramón , ,; \ -d f )' .._, ;- I L, ',..; , •• 

8ateban /\~·mendari.z I.,6p~\z Moc¡tezuma/ 
1 . ! 

\ . 1 
8 95-00--0ú (nov,e•nt~ y ci~co; i1e•~láreas de C:avie, 

1 ¡ . 
.,n.,.rmendax .1. z Lóp~z Mocte.zt~1a "/ / 

i / 
1 Q 00 · ,)C /diez)/ hectjreas de Ramón Armendar i z 

Re.bl1ng 1 / 
/ ! 
1 / .,; 

Man.' fiesta l.a cJ~mpar,~ciente que los predj 02. 

propiedad de l nés Crist ü~a T/,yos López Moct.ezuma y José 

L.ópez Moctezum<'< Cummnin~¡, f/ueron adquiridas de Hécr.cr 

Martínez A.~':.eche l :.e;:: r:uie1.ifs propiedad ele Ramón Esteban 

.l\r.nendariz .L6pez Moct.eiumf, Javier Armendariz López 

Moctezum2, y Ramón Arn,end~:r i,.t Rebling fuero::-1 adquiridos de 

Annjda "t C' a' r l /l . 
• k • ~ •• ··'-", _ I / \ 

1 ¡ \ 
También señala 1q: 1

rromovente que presentan su 

inconformidad en contra d~l ~ictarnen aprobado ¡:,or el Cuerpo 

Cousulr ivo Agrario ':!l e: jnco; de enero de mil nuvecienlos 

novent;,, y cua:ro. iJ'-'•/i pr~poner sus propiedades cerne· 

afectables por con,;J.der,l'-~·l"'s\ que se enc.:ontra.ron en estado 
:le J.N':xc~otaci6n. sin tblnar Efll cuenta oue cara ello exi.,te 

caus;;, ~e tuerza r,,ayc/r / qu<,: lo impide, . c0nEorme a 1 o 

estableci~o oor el ar~i(ulo 251 de :a Ley Federal ae Retorrna 
. ' i 1 

Agraria / / ' 
¡ 1 ' 

:::omo pruebe1s /pre~en!:aron las siguientes: 
: i i 

L 1 :, 
Document,-,,l ¡::J:iblica~ consistente en el decre~.o 

presidencial de caf:irce fle ene~o de mil novecientos ochenla, 

publicado en el/ Diar~o Of~cial de la Federación ¡l 
veinticinco del ~ismo ~es y afio, que declara de utilidad 

pública la rehabfiitaci:511 del 1Distrito de Riego número 51, 

Costa de ller,nosi/llo y transcrilbe parte del decreto. 
! 

~~c)mer1tal~s ~Gblicae. consLstentes ~n siete 
cunstancias jrf '/e_:.nt1siete :ie junio de íPll nove(:'1entos 

uch,,.,nta y cir>J~c. expedidas ¡::,cr e., Delegado Estatal de la 
se,:retar1a ó/ Aqr~cul':.ura y Recursos Hidráulicos, en el 

Estado de ~oncra, en la gue se hace constar que las 
r, 1 t'.Jf'~ r~daóes d'2 la prorn::y,.:~nt.e y sus r-pres12nt.:1dos carecen de 

:ciegc den:..ro ::iel Distrito nü.meto Sf/C6t3t.a de Hermosillo, que 

son ccnsi,Jera,las como improúuctiv/4cs er,. lo que se refiere al 

ramo agrícola, sin la pcsibili~ad e\~ ,1er catalogado$ de 
:empora l Jada la baja e irre,gul ~r pr e¡::ipi ':.ación pluvial que 

ahí se r-egistro.n. / 1 

I 
DÉCIMO QUINTO. Por otficic ,núrnerc L354 de dos de 

3gostc de mil novecientos no,~enta y cinco, ',!l ·:oordinador 
f 

,1 qrar10 ~n el 2::stado comisir6 al/ ingeniero David Castro 
Urbina para que realizar nue¡vos trabajos técnicos 
in forma e i vos complementario ; di1ho profe sionista rindió 
su informe el veinte de octupre ctfil mismo año, del cual se 
desprende lo siguiente: ~ue fa superficie ejecutada 
concedí.da ;:,or e1 :nandaipient/:- gubernamental fue ;:k, 

5,921-00-00 icinco ~il novetiendas veintiún) hectáreas, en 
cuatro poJ~gonos, el I ;con/ 4.,454-00-00 (cuatro mil 

' 1 ·CUatrocJ.~t;t.;,s c:i.ncuenta y/ cratro) heccáreas; el II con 

l'lB-DO-:Ju· (ciento och..,nta . y /'ocho) hectáreas; el III con 

813 -JO -·JO (oc:iocientas diepinueve} hectáreas y el IV con 

36ü-OO-CO !trescientas se11eitai heci:áreas, faltando por 
'cnt.r<,garse e, ·)97-00-00 (mil ;'loventa y siete) hectáreas, en 

, / 1 

11irtud de que sus prop.1eqfioe interpusieron juicios de 

amparo, 1.oG ::ua les fueron ~obre se idos y que ~steriormente 
el ,::;inco :l,:, enero de cr.il rjf:,vecient.os noventa y cuatro, se 
aprobó nuevo dictamen pos+jt.ivo ·~n el que se proponen como 

atect.acles los precJios sc/jre los que se int.erpc1so demanda 

::ie am¡:,aro, que por escri·.c de catorce de agosto de mil 
1 : 

novec1,c,nt'.:ls noventa y cir¡'c1,, compareció ante el comisionado 

:~a~·cLa T. Lé¡::ez Moctezur¡1a JF-etterson, alegando que la falta 
de explo~ación cl1c S'J p;:7di4 obeciece ·él. causas de fuerza R1ayor 

y acorn~:;f,ó el cíecret.o ¡ire¡;idencial 'de catorce de enero de 

-iül novecientos cchent,/4;. ¡::,ublicado en el Diario Oficial de 

la Feder~r:l.ór: el veir¿licifco del mismo mes y año, y siete 
:::onstanc1as expedid.::is por el '.)elegado Sstatal de la 

c;ecretaría de Agricultura/y Recursos Hidrául:i.cos en Sonora, 



en el que se asienefa qu~ vari~ predios carecen de riegc 

dentro del DistritQ númerjo 51 de la Costa de Hermosillo,,,y 

que dichos p~edio1
1 

son itprodu~tivos en el ramo agrícola, 

sin la posibilidaf de se~ cat~Iog~~os como_ de temporal por 
la baja e irregular p~ecip1tac1on pluvial que ahi se 

registra, y seiía/a que el lci tado decreto en la página 28 con 

el número 80 se., /relaci.0Paf1 ubicados cercanos a la Costa los 

predios proven yente, del 'predi,:;; denominado • SAN JUAN". 

I 
Que de/confo1.midad con el dictamen positivo de cinco 

de enero de mÁ:_L _ _r.ic,vecien.l:_c:>:l __ !l_?Venta y cu_~~_!O, e}_ comisionado 
elaboró un nuevo plano informatí.,TC en e.l que se aprecia a 

cada uno de los afectados, pre/is~ndo además la ubicación 
de una superficie de 834-78-08 Íoch~cientas treinta y cuatro 

hectáreas, setenta y ocho área,/ ocho centiáreas) de terreno 
1 1 . • • 

nc1cional que fue entregado¡ en L primera instancia po: 

mandamiento del Gobernador d~l Es,.ado de Sonora, ¡:,ero que 

de acuerdo al acta de entreg<') parc~al arrojó una superficie 

de 819-00-00 {ochocientas di~cinu!j've), hectá~eas "de ,te:renos 
de agostadero, que en la labor/ici.on de .1.os _raoaJOS de 

1 • 
campo se utilizo un teodolifo ma7ca S0k1.a. 

, 1 j · d · · d DECIMO SEXTO. Por c¡uto 9e veinte e sept 1.emore e 

rn.il novecientos noventa y/ seis"/, se tuvo por radicado el 

presente juicic, en estJ · Tfibunal Superior Agrario, 
registrándose .bajo el número 3~0/%. El auto de radicaciéw 
se notificó 'a los· int.+resfdos y se -.::omunicó a ia 

Procur aduria Agraria_ para ¡101· efectos procedentes; y 

; 1 C O N S I /n , R A N D O : 

/' 
PRIMERO. Que e*st~ Tribunal es c. ompetente para 

··<::Onocer .Y reiJol ver el pr 
1 
_.nte asunto, de conformidad con 

lo dispuesto por los fculos tercero t.ransit.oric del 

Decreto ¡x:,r c·l ~ue S€ ( ~efor:mó el arti.culo 27 de la 

Constitución Poli tica d~ ~os Estados Unidos Mexicanos, 

pubricad0 er' el Diario Of/ictal de la Federación de seis de 
/ 1 ' • • 

enero de ,nil novecientos¡~over,ta y dos; tercero transitorio 

de la Ley Ag:r:nia ;~1, \9•, fracción VIII y cuarto 

transitor;0, fracción/ $1 ¡je·, la Ley Orgánica de :os 

Tribunales Agrarios. 

SEGUNDO. )ue / la¡ cap¡i.cidad agraria individual y 

colect1va del núclto bolicitante quedó acreditada de 
conforrnidad con l,:;is aftículos l.95, 196, fracción II, 

interpretada en sedtido /contrario y 200 de la Ley Federal 
de R-=formc1 Ayrari;j., al /haberse comprobado que el poblado 

existía con más de/ 6 ,se~s) meses de anterioridad ll la fecha 
/ ! \ 

de la solicitud :)con 2-a ¡diligencia ce~sal levantada el trtles 

de Julio de m.ll ;noveciej1to1c ochenta, '~•m la que resultaron 

54 re incuenta y /cuatro) jcampes.¡.nos cap~ci tados, siendo los 

siguientes: 1/ José V
1
era Co¡:-tez. 2. Florencia Valdez 

Gracia. 3. ~aría Gon~alez viuda de ,Araiza. 4. Juan 
Neopomuceno H/1rtado. 5. Fi 1 iberto Ara iza Gonzalez. 6. 

I 
Me l i ton Roch ¡ n Limón 7 . Crescenc io Payan Al varez . B . 

Ciriacc· Ama,fillas Buitimez. 9. Rodrigo Muño21 Soto. 10. 

Rafael Herntndez Estrada. 11. :Epifanio Payan García. 12. 

Paulinc, Am,-/rillas_Arnari llas. 13._ José Javier l)ur6n Salazar. 

:c4. Oct av io Hurtado ;maya. 15. p6l9res .'maya viuda de 
Hurtado. lf, Miguel Castre Barrelfs _ ¡ 17. Antonio Hurtado 

Anaya. 18. Pedro Hurtado AnayaL· 19. / José Galván Torres. 
20. Gabriel Cabal.lero :rifaldo. 21. Laura Buitimez viuda 

de Amarillas. 22. Jesus Vera orte/. 23. Juan Hernández 
Guilien. :4. Germán Valles carrfpoy. S. Francisco Hurtado 

,w.aya. 2E. Juar, Ant~ni_o.Acu~js Vill. 27. Salvador Vera 

,::ortez. ~:8 Juan "ose Ouréfn Ara:t a. 29. Sergio Durón 

.1,raiza. 30, ::;erwro '.JJ.lla de fa Rosa, 31. Florencio Valde1: 
Valdez. 32. Rafael Bernal ·zkpeda / 33. Remedio Bojorquez 

Cruz. 34. Francisco Armando '.~aldez )Jaldez. 35. José Araiza 

Gonzalez. 36. ,,orenzo Garbía FV:,res. 37. José Carmen 

Araiza Gonzalez. 38. ~amón ,.Morales Nogales. 39. 

Prisciliano !'!olina Martíne~. ,. 40/' Jorge Luis Acuiul Acuña. 
/ ¡ ,J 

41. Juan Soto.can.e .. 42. Jolé ~as,ro Martinez. O. G~lberto 
Tapia Lino 41 .. Jesús Rob es\C~mpoe. 45. Matías Villa de 

la Rosa. 46. Jesús Payán aro/a. 47. Sergio Acuña Acuña. 
48 .. Fidel Salaz.ar Reyes. /49, jmdrés Araiza Gonzale-z;. 50. 

Rafael Hernández Amarilla1. P\· Ramón Quintana Anaya. , 52. 
Camilo García Reyes. 53. J+n· Salaz.ar Garcia. 54. Fidel 

Salazar García. / / \ 
1 1 

TERCERO. Que ei p~o6edimiento seguido en el triaite 
t.VJ-1; ¡ / \ 

de este juicio agrario l'j~ ajust:'¡6 al que para loa efectos 
establecen 'cos articuios/t72, 273, ;:75, 286, 291, 292, 298, 
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299, 304. y demás relatu; 'os de lb Ley Federal de Reforma 
Agraria, la cual resu' .a apliclble en los términos del 

citado artículo tercero/f ransitotjlo del Decreto de reformas 
;\l artículo 27 Constitf ional. · 

CUARTO, Que i4aiizadas las constancias que obran en 

autos, en primer 1 91 de los ~rabajos practicados por 
Bulmaro Jesús Gar ·ía T., qui e~ rindió su informe el 
veintiuno de febr,;lro e mil nove~ientos ser:enta y cinco, 

quien repo_rt6 _11 /die ,isiete), ~rerios ,inexplotados, además 
de dos fracc1o~s q~e loca~1z6¡ de terrenos nacionales 

relacionados en/el rerultando qu0to de esta sentencia, y 

con base en es9s trab*'os la Comi~i6n Agraria Mixta emit16 
su dictamen e~ veinti éi~ de nov1embre de mil novecientos 
setenta y skis, pr n1endo cqnceder por concepto de 

dotación de)ierras al poblado qu1 nos ocupa una superficie 
de 7,018-00)00 (siete mil dieciocho) hectáreas, que deberían 

tomarse d( los predio~ que el citado comisionado reportó 

como iny plotados, además de dos fracciones de terrenos 

naciona}es, siendo los siguientes: 
1 

-··· --7 

l Predio, • propiedad de raurino Fernández, con 

superficie de 2 025-00-00 (dos mil ve~
1 

•• nticinco1 bectáreas. 
\ 

Predio, ~ropiedad de J~sü~ Manuel de la Rocha, 
con superficie de 675-00-00 (seifcieftas setenta y cinco) 

hectáreas. \ 1 / 

Predio, p\opiedad d:/. M~riano Fernández, con 
superficie de 200-00-00 (dosc1e tas)/ hectáreas 

1 

3 

Predio, propiedad * Afm1da Saint Cla1r, con 

superficie de 200- 00-00\ (dosci¡ntaf) hect.áreas. 

5 Predio, propieda~ ~( Linda Beatriz L6pez 

4 

Moctezuma, con ·,s}lperf.i,·

1

cieJdl': 200-00-0G (doscienta~/ 
hectáreas. 

. 'r 

6 Predio. propietjad hast6n Teyos, con superficie 

de 67-00-00 •(sesenta y s~ete/ /nectáreas. 
1 ) / 

7. Predio, 

con superficie de 

. ! , 
propiedad ,e Maria Inés López Moctezuma, 
200-,JO-OO 

1
'(doscientas) hectáreas. 

8. Predio, propieJ 

con superficie de 55-00-0 
de José Javier L6pez Moctezuma, 
(sesenta y cinco) hectáreas. 

9. Predio, propf dad de 
Moctezuma, con superffqie de 

Martha Teresita L,ópez 
200-00-0C (doscientas) 

hectáreas. . 11 
. / i ·. 

l O. Predio, pr/:,p1e1ad ·de Héctor 

con superficie de 200/00fOO (doscientas) 
/ ; : 

E. i''redio, proiiedad de María 

Hurtado, con supeÍfic~e de 75-50-00 
hectáreas·, c:i.ncuen/a árfas):. 

¡ 

Martinez Arteche, 
hectáreas. 

Aguayo 

(setenta 
viuda de 
y cinco 

. ~. !'redii, propiedad de 

superficie de 33/50-00/ltreinta 
1 : 

Roque Hurtado Aguayo, ~on 

y tr~s ~ectáreas, cincuenta 
/ ! áreas 1 . 

/ 
' 12. Prfd10, propiedad de María Julia Hurtado Ftlix, 

con supe:-fic:ik de 33-00-00; (treinta y tres) hectáreas. 
,/ 

14. /Predio, propiedad 

Falange. a~G superficie de 

de Blanca Esthela Hurtado 
180-00-00 !ciento ochenta) 

. / hecta.reas; 

:s. Predio, propiedad de fo~ella Hurtado Félix, con 
superficie de 180-00-00 \cientojochenta) hectáreas 

I 
! 

:6. Predio, propiedad d1 Miriiam Hurtado Falange, con 
superfici.e de, 180-00-00 lcientio ocrenta) hectáreas 

i : 
1 

17. Predic, propiedad/de A4gel I , 
superficie :ie 755-00-IJO ·sttecie¡ntas 

hectáreas / / 

! / 

López Gutiérrez, con 
::incuenta y cinco) 

Tamb.1~n loca_;_izó 2 fdos) /tracciones de 

¡:,rc,sunta propiedad Nacion¡;.J, una¡ de 654-00-00 
terrenos de 

( seiscientas 



cincuenta y cuatro) 
(ochocientas setenta 

~ .. -·~· -·--- í 
hec áreas¡ v la otra de 878-00-00 

y oc o) he,ctáreas. 

I 
Que el Gobernador 4el/;Estado dictó mandamiento e1 

catorce de diciembre de mil novecientos setenta y seis, 
publicado en el Boletín J d~c al del Gobierno del Est:.ado de 
Sonora, el doce e'mfl novecientos setenta y siete, 

confirmando en Jminos el dictamen emitido por 
ta Comisión Agraria Mixt . La ejecución se llevó a cabo en 

l'lorma parcial el ocho de no ~mbre del mismo año, t1abiéndose 

entregado únicamente 5, 9 00
1
-00 ( cinco mi 1 novecientos 

veintiuna) hectáreas / \ 1 

QUINTO Que e .. Lec:i\.eron al procedimiento de este 

,uicio agrario, el ¡: Y! se;s de diciembre de mil 
novecientos setenta / cuat:rc, ',dos de febrero de mil 

novecientos setenta y /seis y\ trei'~ta y uno de mayo de mil 
novecientos noventa cinco,\ los ipropietarios de predios 
afectados por el mand miento gubernamental: Héctor Martínez 

' . ' Arteche, Armida Sain Clair, M~rtha fyresita López Moctezuma 
Petterson, José Ló z Moctez~ma Cumming, María Martha P. 
calderon, Linda Bea iz López MoctezuJa de Armendariz, Maria 
de la Luz Inés Ló z Moctezu~a de T~yos, Lorenzo Hurtado 

Aguayo. Blanca Jfl ;a Félix d~ Hurtadb, María ~Tulia, Ana 

Carolina. Blanco/ ~sthela, Miriam, Rosella de apellidos 

Hurtadc Félix iªr~a Aguayo vtuda de Hurtado, Pedro Javier 
Félix :ano Jo é qavier López Moctezurna Pett.erson, Mar'ia 

•'aiderón Rodri uez¡viuda de Pe .. _tterson, Gastón Toyos Pedres, 

l nes cr_istif _Tfyos López :. Moctezuma, Ramón Bsteb:n 
l'\rmendar1.z / Jav11r Armendar¡1.z López Moctez,1ma, Ramon 

Armendariz iebling, Roque Hurtado Aguayo. I - i . . . 

promdventes 
1 

como · pruebas presentaron las 

Documentales públicas /d~ escritura~ con las que 

acreditaron ia propiedad de sufa p~edios, doc•.tmental pública, 

ronsistent:.e en ei decreto pr!sidtncial de catorce de enero 
de mi i novecien~os ochent:.a, /publ~cado en el Diario Oficia:_ 
de 1a Federación el veintiFincoj del mismo mes y año, ·1ue 

declara de Jtilidad públicef-ia-r~habilitación cte1 distrito 

de riego número '-s1 Cost1 de f~rmosillo. Analizado el 
decreto se adviert~ que '1: algynos casos se redujo a los 
usuarios de pozos \los vflúmen;s de aguas destinados al 

riego, de acuerdo con el rirograia de reducción aprobado por 
el Comité Directi.vo ~e R4ego d 1 Distrito número 51, y en 

otros casos, se eetéi):,lepió v da total, con base en el 

resolutivo oct:.avo del 
1
~i~'ado d creto: •en loa casos de loa 

terrenos que dejen \ s~ regados, virtud a la 
relocalización de co~celi

1
i nea edaran vedados a la práctic:¡¡t 

de cualquier' tipo ,.de_ -~gric ltur'l o riego de agua del 
subsuelo y la ,Secret ría de . Agricultura y Recureos 

Hidráulicos, detenni;~~ •t' destino que se considere aás 
adecuado .lpara dichos! t rrenos de acuerdo a sus 

.,,-características• en est~ \

1
,i mo decreto y para l.os casos de 

veda total. se prohibió , l,bs particulares realizar obras, 

esto lo establece el artí ¡;·· o décimo segundo: •la Se<::retaría 
de'Agricultura y Recuras Hidráulicos por las rasODes que 
se exponen en la parte c '13i_derativa de este orden.aaiento, 

recomendará a los agricu fa~res del Distrito de Riego nuaero 

51 que posean los priiºf que se señalan el artículo 
siguiente dentro del pr io\distrito y en el litoral de la 
costa, se abstengan e 

1
1r1ta'l.izar cualquier inversi6n 

canalizada a mejoras tei itokiales tales como la nivelación 

de suelos, revesti.mien¡(t de tanales, reposición de pozos, 
construcción de casas ~ habi aciQn, bodegas, covertiaoa, 
sistemae de riego fÁ..j e y otros, así como de plantar 

:rutales por represen/t.ar un a1to riesgo ya que de r-lisarae 

estos serán de r1clus+ va responsabilidad de loe 
agriculto~es y den n manera tendrán trato preferen<:ial 
si ocurriera la con amina.ción aalina antes de la 

amortizacíon totai de ua inversion'.tta ni aerá 1110tivo de 
alteración en la fotaci n anwj.l de &gwlS". 

/ 1 ! \ JI 
¡ ' \ 

. . Document;;ües pú11icas !expedid~ el veintisiete de 
Junio de mil n'f,ecientoF oche~ta y cinco, por el Delegado 
Estatal de lp. Secret¡;iría de l'\gricultura y Recursos 

Hidráulicos e/, el Esta\:io de: Sonora, en la que se hace 

constar que/Las propiedades de los promoventes carecen de 
riego dentro/del Distritcl, número 51 Cost:.a de Hermosillo, por 

estar cons:y:ieradas como 'improductivas en lo que ae refiere 
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al ramo ag1:-ícola, sir1 la ¡:,osibi::.idad de ser catalogadas de I'" 
temporal dada la baia P i~regular precipitación pluvial que 

ahí se registr~. 1 
/ \ 

Que con los trattjos \. técnicos informativos 

complementarios practicado /por ~l corn.i.sionadc ingeniero 

David Rosa1es F,squiv;el, en/ su ipforme el ·,eintinueve de 

agosto de mil ~ovecie~tos o1henta¡y cinco, se desprende que 

investigó los predios.\q. uef roviten del predio denominadc• 
nsAN JUAN• y que c;orres'pond n a l s que fueron afectack>s por 

eJ mandamiento 9ubernament 1 señ lando lo siguiente: 

. 1 / 

solicit:::: sesu~i~:~~ a:~t::::::aci:~, p:::
1
::: 

\ . 
encontrarse en z'o a de/ veda no hay permisos para 

pozo, a parte s~r tierras salitrosas por 
. ~ 

encontrarse muy el -r tampoco son aptas para 
la ganadería por aaez de pastos y vegetación. 
i:labía poco mezqu este fue taladc, en su 

tot.alidad por los ,atarios para hacer carbón. De 

igual modo talaroi l mezquite y palo fierro que 
había en los lot s de 1 Linda Beatriz, ti::-.r.L, Inés, 

Martha Tere
0

sit11, o a.s L,6pez Moctcz1.'.:!la 1 : loteo 

de Blanca Julia , lix d.e Hurtado y ¡ -:,, J;,nier 

Félix C. ~ . 

Con los trabajos 1ealizadoS\ por Gi t.c,, 
q•.üen rin::!i<'.: i.nfo:::mes / de seis \de 6 i 

novecientoH ochenta y c/,co, en est~ se~a: 

predios que se af.ectarfn i por el manc1anu.,.-n· , 
los encontró inexplota oJ por un tierdpc, me,. 

1 

,11 , r· 

·- ~-·=:rr1 

!1ll l 
los. 

·r.,:,nt al 

y levantó actas c1rcu1rt¡nciadas. 

1 

Con las pruebJs tal izadas queda dernoF' ,,_ ¡., ¡,.ic· ~;ci 

inexp.iotaci6r, de los¡ pre ios propiedad de 1° - ,, , "' 1ue 

comparecipron al procedi iento, se debe a {~ l ·u,;r,;,J 

mayor, debido a qhe s~ encuentran oompn r 

Distrito de Riego /rúme~o 51 Costa de Herrno· 

mediante el decret~ .tlud~do, se declaró la red, 

volúmenes de agua /qu ~ s~ extraían de pozos y e:1 

como el de s•JG pijedios i¡¡e decretó la veda tnt_ 

y ::¡ue 

__; ca!ios 

come 

ti? nporla: son insuficient_e 
destinarse .:, :a ,agr1 ;,dti~ra, ni a la ganader í,· ::,u 

no se dan los s'upueLt.osi del artículo 251 de 
/ 1 

de Reform3 Agi¡aria que declara la 3fectab1lidv ' 

predios permfanezcan inexplotados por más -,, 

consecutivos; toda vez, que estos pr~ 

t_- .'ltO 

[',)•.leral 

,ando los 

fos años 

quedan :, 

;ompre11d~cio/. en __ case de excepc:!:_ón c::uandc ,_e ·-:isamente 
permanezcan'¡ inexplotados por una c;ausa de fuerza mayor que 

ic impida transitoriamente, .y •en este caso al haberse 
prohibido pci:=- :iecreto presid¡i1cij- la extracción de agua de 

los pozos que\ utilizaban¡ para¡ el riego de cultivos 
3.grícolas, se ac,;redita la /=ausa \de fuerza mayor, por lo 

tanto y tomando ~b cuenta 1~ supe~ficie, calidad de tierras 

y rég 1 'ller, de prop i'~dad con tundam~nlo en los art iculos 24 9, 

250 , :s1 de 1~ Ley FJderal ide Reforma Agraria, lo 
. ' 1 

procedente es declarar inafectablrs únicamente los predios 
propiedad de las personas qµe comp¡irecieron al procedimiento 

. \ ¡ / agrar 1.0. , 1 / 

·. ' 1 

:ab,· ac}arar que l~ prop~edad que fue afectada por 

el man~am1en:·c ,tel Gobe~napor a féctor Martínez Arteche, la 

enaJenc a ~r1st1na royo~ L6tz Moctezuma y José L6Ptsz 
Moctez•trno ::umrn1.ng y La''\' op1e ad que fue afectada por el 
rnismc mandarn1-ente, de A 'da s, int Clair, la transm1.ti6 a 
Ramón Esteban Armendar1z pezjMoctezuma, Javier Araendariz 
~opez Moctezuma y Ran~n A menrariz Rebl1ng 

111 
aEXTO. Jue respect~,ij los predios que se afectaron 

por el mandamiento del G4 e 

comparecieron al procediml 

conocirnientc d~ lo siguie~t 

1 

nador, cuyos propietarios no 

de su estudio se llegó al 

Respecto del predip propiedad de Taurino Fernández 

Riesgo, cíe la constancia' e~pedida por el encargado del 

Registro Público de :.a Pr iédad y Comercio en Hermosillo, 

3onora, de veinte de ju o ~e mil novecientos ochenta y 

seis, se llegó al conocim1 ntq que a\iombre de dicha persona 
se enc•.:,ntraron inscr itq'si lcÍs sig~entes fracciones de 

/ 1/ \ 

terrenos 

' ., ) 675-00-00 1 $eiscientas '~etenta y cinco) 
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hectáreas, bajo la lªcJipci6n númere1 . ., 303B5, libro 90, 
sección primera. 

b) 825-00-00 oc! ocientas veinticinco) hectáre'\.P· 

bajo la inscripción fmerl 30386';, libro 90, sección primera. 

/ 1 1 
C) 200-00-00 (1oscientas) hectáreas, bajo la 

inscripción número/30609\ libro, 90, sección primera. 

/ 1 i 
Este pred o resuita afedtable, toda vez que de los 

trabajos realiz dos por el ingeniero Bulmaro Jesús García 
T., quien rind'' su informe el veintiuno de febrero de mil 

novecientos tenta y cinco, sefialó que los encontró 

inexplotados, ;,-;;¡;- base e;; d:if:haj causal se afectaron por 

el mandami~nto j fueron ejzcutfdos, y sin embargo el 
propietario no ~anifestó ntetés en oponerse a la 
afectación, ya qu~ no com¡:/arecfó en ainguna etapa del 
procedimiento, por\ lo que/ del informe rendido por el 
ingeniero Bulmaro Je~s Gar ía T., hace prueba plena en los 
términos de los artícvlos 29 y 202 del Código Federal de 
Procedimientos ~iviles\ por habe sido expedido por servidor 

público en ejéfcicio'~de sus funciones, Y no fueron 

desvirt~ados. por :t.1,ingun p ueb en contrario, toda vez que 
el prop1eta~10 no campa\ ió a procedimiento. 

Como. a n~re \ Taurino Fernández Riesgo, 

únicam~nte ,se . .'enco}i.tra inscritas 1, 700-00-00 \mil 

setecientas) hectáread\, en tres) fracciones, respecto ,t:le 
ellas procede su a~ l:f i6n por haber permanecido 
inexplotadas por más de o~ años consecutivos sin causa de 
fuerza mayor, con fundam {1t en el artículo 251 de la !Jey 

Federal de Reforma A9fa, ·interpretado en sent idc 

contrario. . , / / 

como de los trabahls acticados por el comisionado 

ingeniero Bulmaro Jesús /~!are'ª, T., este .. pr~.~io arrojó una 
superficie analí.tica de~1 

• , 02~-~0-0C (dos 11u 1 ve1nt1c1nco) 
hectáreas, y únicamen ~e encont.raron registradas 

1,700-00-00 (mil setecieitas) ~edtáreas, existe una demasía 

de 325-00-00 (trescient s vein~ic~nco) hectáreas, que deben 

ser afectadas en los té~minos Js l,~· artículo~ i• ~- f~~~ción 
II1 v 6º de :a Ley e Terrinos Baldíos, Nacionales y 

Demas.ías, así. como el//artícul\ 20 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria. / 

/ / \ 
Respecto de 6p5,L 00-00 (srisci~tas setenta y cinco) 

hectáreas, propiedaql de Jesús Maiiuel de. la Rocha y 200-00-00 

(doscientas) hectár~as/ propieda~ de Ma~iano Fernández, toda 

vez que de los tra~a:ios realizadts por ~l. ingeniero Bulmaro 
Jesús García T., quie~1 rindió infor'me el veintiuno de 
febrero de mil nq(,ecientos seten.a y cinco, señaló que ~os 
encontró inexpldtados', y con tiase en dicha causal se 

! ' ' 
afectaron por el ·mandamiento ~el Gobernador y fueron 

ejecutados, y /sin efbargo ning$o de los propietarios 

manifesté intfés. en ¡oponerse a la afectación, ya que no 
comparecieron/en ninguna etapa del procedimiento, por lo que 
el informe re/idido por'.el ingeniero Bulmaro Jesús García T., 

hace prueba plena en los términos de los artículos 129 y 202 

del Códiqo ~ederal de Procedimientos Civiles, por haber sido 
expedido- pot_servidor público en ejercicio de sus funciones, 

y no fúeron desvirtuados por nin<fura prueba en contrario, 

toda vez que r los propietart· s \ no comparecieron al 
procedimiento, 'quedando con el o fctebidamente probada la 
causal de ~nexplotación a que s r4fieren loa artículo 251 
de la Ley Federa 1 de ~ forma AgrÍria( interpretado en sentido 
contrario y en consecu~ncia pro¡de !confirmar el mandamiento 
respecto de estos predios. / 

1 / J 

En relación ali predio /supJesta propiedad de Angel 

L,ópez Gutiérrez, en e~-inform~ de¡ ingeniero Bulmaro Jesús 

García T., de veinti.lpo de febfero de mil novecientos 
setenta y cinco, se repqrtó c n uqa superficie de 755-00-00 
(setecientas setenta '.Y !::inca) he1táreas y así fue afectado 
por ·el mandamiento del, Gob rm/dor, sin elllba.rgo al aer 
ejecutado dicho proveído', ún car¡1ente. arrojó una superficie 
de 360-00-00 !trescici/'lta /sesenta) hectáreas, q,.J~ 

corresponden al polígono, m~me/4-o IV de la ejecución del 

mandamiencc. / / 

en rAlación con est\= ~ledio por constancia expedida 
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el veinte d;-¿¡gosto de cn.il.\1 \recientos.ochenta y cincG, p~r 
el encargado de la of1c.1~ del Registro Publ1so cte 1a 

Propiedad y Comercio en la ;
1 

'udad de Hermosillo, 3stado de 

Sonora, hizo constar que ef ·.encontró predios inscritos a 

nombre de Angel López 1 'érrez, por :o que con d1-:ha 

cons~ancia se ~rueba que e t ·
1 

p~edio corresp:mde a ter renos 

bald1os, pr:op1edad de 1 Nlc1ot;t, en los term1nos de los 
artículos 3º, fracción Ir 4 pe la Ley de Terrenos i3aldios, 
Nacionales y Demasías, a eftab1,es con fundamento en e~ 

articulo 204 de la Ley íede ª\ de Reforma Agraria. 

En el informe df l in{en~ero B:,1lmaro Jesús García T., 
de veintiuno de febrew de il ~oveclentos setenta y cinco, 
también señaló que / loca izó\ dos predios de presunta 
propiedad de la N 6ión, ,una , de 65~ -00-00 (seiscientas 
cincuenta· y cuat hedtár~flls y ·ptra de 878-00-00 

(ochocientas seten~a y och!) helctáreas, y fueron atectadas 

por el mandamient del ~bernado, dictado el ::ataree de 

diciembre de mil r vecient9s set~nta y seis, y al eJecutafse 

dicho proveído, e el primer polígono de 4,454-00-00 fcuatrc 

mil cuatrocient s cincuenfa y cuatro) hectáreas quedó 
comprendida la ra!=ción de ,654-00-00 (seiscientas cincuenta 

y cuatro) y en ~l tercer polígono quedé 
comprendida ctra fracción de terrenos nacionales, la cual 

arrojó una su erficie de 819-00-00 (ochocientas diecinueve) 

hectáreas. , El régimen juri1icc de terrenos baldíos, 

propie_dac_J_~_~a _t._a5i_~fl~'{Uedó _a<:_reditado en autos con 1q 

constancia expedida el veir;J:icinco de noviembre ,Je mil 

novecientos ?ctt\nta y cinc¡b, \ por el Jefe Operativo de 

Terrenos Naciona~s de la fele$ación Agraria en el Estado 

de Sonora, en ~a q_ue s~ñalf qui realizada la investigación 

respect 1 va en ', 1_o_s ~rchi voo/ del _/área de terrenos. na.e ionales 
de esa Delega11.on, \ no enfontréj antecedente alguno de que 
dichas fracciones ht1pieraJ1 salifo del dominio de la Nación; 

por lo tanto re~u.J...tan / afectfbl""s para satisfacer las 
necesidades agrarias de pobLado que nos ocupa en ~os 

términos de los artículo 3 • ,

1
1fracción I y 4 • de la Ley de 

Terrenos Baldíos;' Nacio a les Demasías, y afectables con 

fundamento en el articu o 204 de la Ley Federal de Reforma 
Agrari~. 1 

\ 

1 i 
SÉPTIMO. Que en p: r:epultandc octave aparecen dar.,os 

de diversos ]Uicios de ªf P.,arf promovidos por las siguientes 
personas ; / 

María Martha PetkeiJon Calderon promovió demanda de 

amparo, -,nce el .Juez de/ Diftrito en Hermosillo, Sonora, en 

contra del mandamiento ~e1/;Gobernador del Estado, dictando 

sentencia el seis de f~xr 1º de mil novecientos setenta y 
ocho, en. el juicio '~e ~mparo 1376/77, decretando el 
sobreseirr.iento, en con~r de esta sentencia se interpuso 

recurs,.J de revisión det cual fue resuelto por la Segunda 

Sala en el toca número/• 735/78, el veintisiete de junio de 

rni l Qo·: 0 c,e11tos setent~/ y nueve, confirmando la resolución 

recurrida. r \ 

Mar 1a de la ~uz I~es. \ López Moctezuma presentó 

demanda ds amparo antkf el Juez de Distrito en Herw:isillo, 
Sonora,_ en contra del t ndami~~to ~el Gobernador del Estado, 
d1ctanac sentencia ef el JU:tcio di;' amparo 8478 el seis de 
febrerc, de m~l noveti ntos set( 11.ta y ochc, decretando el 

sobreseimiento; en /co~tra de esta\ sentencia se interpuso 

recurso de revisiófÍ di=l cual fue resuelto por la Segunda 

Sala en el toca .n'.,lmerrl 1 719),79, el \eintidós de noviembre 
de m1 l noveciei;,tos setent:.a y m.l,eve, confirmando., la 
resolución recur~ida. \ 

/ ¡ 
¡_,inda Be¡, tr1.z 1 nes López Moctezuma presentó 

le amparo ante/ el Jue;: de Distrito en Hermosillo, 

en contra d~i manda0iento de} Gobernador del 

demanda 1 · .,~ 
Sonora, lflt' 

Estado,~ 

dictando sent)cncia en ¡e~ ~uicio de amparo 8578 el siete de

abril de m71 novecientos setenta y ocho, decretando el f' 
sobreseimiei1to; en contra de esta sentencia se interpuso.,;¡ 

recurso d/ :evisión del cual ft:~_resuelto _!)()r la._ Se~.1:1nda :'.) 
Sala en el toca número 3151/78, el diecinueve de abril de 

mil noveci-=ntr~s setenta y nueve ;rc,~nfirmando la resolución 
recurrida 1 

! 

:osé Javier ~6pez ~oltez~ma Petterson presentó 
1 • 

demanda de ampare ante el Ju'é} de ,Distrito en Hermosillo, 

Sonora, en contra del mandamieqlto d~l Gobernador del Estado, 

dictando sentencia en el juicAo de/amparo 3678 el siete de 



abril de mil noveci'entos sltenl y ocho, decretanrl.o el 
sobreseimiento; en contra d est sentencia se interpuse 
recurso de revisión del cua fue resuelto por la Segunda 

Sala en el toca número 5667//78, ecretando la caducidad de 

la instancia. , · / 

Como se · adviert\i · odoJ los juicios de amparRs 
1' . 

interpuestos fueron.-,sobrel(le dos por lo tanto el mandctmiento 
del Gobernador ·que, fue el \a to re7lamado quedó firme, y por 
lo. tant;;, ·este Trib;_ll;_~l tú~ e acultades para resolver con 

plenitud de juristlicción, \ a ue_no,existe ningún obstáculo 
. . ' 

que lo impida, resultando icable la jurisprudencia del 

apéndice \1975, Octava\. Pa 
1

}: , Pleno y Salas, Tesis 179, 

Página 305, del siguiente r. bro: 

• e El sobreseimiento en el amparo 
pone· fin : al juic' , sin hacer declaración alguna 
sobre si la Justi ia\.de la Unión ampara o no, a la 

' parte quejosa y, / or l tanto, sus efectos no pueden 
ser otros que /¡dej~r las cosas tal como se 

encontraban an~e de la interposición de la demanda, 
y la autoridad r ponsil>le esta facultada para obrar 
conforme a sus a ribucionee (artículo 74) ... ". 

OCTAVO. Que Pfr todo lo 1anterior, procede conceder 
al poblado que ros ocupa, ·, una superficie total de 

4,733-00-00 (cualr il setecientas treinta y tres) 
hectáreas·de terren s d agostader~ ubicados en el Municipio 

de Narciso Mendoza la. cuales deberán tomarse de la forma 

siguiente: 1,79 -00- O (mil setecientas) hectáre,s, 

propiedad de Tz ino Fernández y_ 325-00-00 (trescientas 
veinticinco) hec áreas <le demasías propiedad de la Nación, 
confundidas en ste pr dio; 675--00-00 ( seiscientas setenta 
y cinco) hectáJeas, pr piedad de Jesús Manuel de la Rocha; 

200-00-00 (dct-3cientas hectáreas, propiedad de Mariano 
Fernández y j, 8:<3-00- O (mil ochocientas treinta y t:res: 

hectáreas, ~~ terrenos baldíos, propiedad de la Nación, que 

correspondeh a las fracciones seftaladas en la ultima parle 

del considerando quinLo, afectables en los términos de los 

artículos 3º, f\acción I y 4º de la Ley de Terrenos Baldíos, 

Nacionales y De~sías, así somo ':!l ar\~- ícu 204 je 1 a .. Jey 

Federal de Reforma .l\graria .. Diqha \superficie pasará a ser 
propiedad del cita\:lo núcleo de pJblapión para constituir loe 

derechos agrarios Be los 54 (ci/1cueJ'ta y cuatro) campesinos 
capacitados relacionados en el con /derando quinto de esta 

sentencia, y para constituir ya un4dad agrícola industrial 

para la muj,;r, la parcela ef,'"cola~, la zona urbana y la 
unidad productiva para el des1rrollo integral de la 

juventud, superficie que deb rá s~r localizada de acuerdo 
al plano proyecto que obra en a,\.Jtos. Sn cuanto a la 
determinación de·l des.tino /de lJs tierras la asamblea 

resolverá de confcirmidad co~ las iacultades que le otorgan 

los artícu_los 10 Y _ _'.,6 de1 la ~ey ¡graria. ., 

NOVENO. Qué.· ~or 'ot~a p1rte procede modificar el 
mandamiento 3uber1:-.ame~tal\ ¡:jor Jaberse comprobado que las 

propiedades, , de . ·_las \ pe,r onf que comparecieron al 
procedimi_~~to 'l que suma',u~a su r..;icie total de 1, 814-00-00 

(mil ochocientas ;_~torce\ b _c_t reas resultan .inafectables, 
toda vez que la inexplota 1.0 de sus predios se debe a 

causas de fuerza mayor, y ·, 1 corresponde a los s 1guientes 
predios: 

1. Predio, propiedl de Armida Sal.nt Clair, con 
superficie de 200-00-00 Id~ cientas) hectáreas. 

Moctezuma, 
hectáreas. 

_Predio, propi a.e Linda Beatriz López 

con superfic e \ de ',_200 -00 -00 {doscientas) I , 
/ 1 

3. Predio, propie~t/ d~ Gastón- Toyos, con superficie 
de 67-00-00 {sesenta y $i te)i hectáreas. 

1 l 

1 
•\. Predio, prop/i.ed~d de Maria Inés López Moctez.uma, 

con superficie de 200-/00-bo (doscientas) hectáreas. 

i 1 
5. Predio, prJpied~d de José Javier López Moctezu~a. 

con super[icie de 6':;i-OO-olo (sesenta v cinco) hectáreas. 
1 ' , 

i 
Predio,/ prop~edad de 

:::"n 'superfi~ie Moctezuma, de 
Martha Teresita López -~. 

200-00-0C (doscientas) -
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?r,;,d_v:,, propiedad de Héctor Mart tnez ,\rc·~cn-0
, 

superficie de ?,00-00-00 1doscient-,sl hecUáeas 

8. hedio, Je 

Hurtado, con superficie de 75;~0-00 ·selen~a e 1.nc·,..:· 

hectáreas, sir1cuenta áreas: 

3 Predio, propiedad d~ Roque 

superficie de 33-50-00 (treinti y tr1s 

H1Jrt_aó·:::, · ·-;,g,_¡ay·::, cur 

nect.áreas, ,:.1ncu~nta 
! 

áreas) 1, 

10. ?redio, pr~piedad/de Malfía Ju~ia :iu1ta.Jo FelJx, 

con superficie de 33-00-00 (/:reintb y tresi hectá::ea<c 
. 1 1 

11 
\ ! 1 

Predio, pro(:'ie1ad de¡ Blanca Ssthela Hurtado 

Falange, con superfici~ ?e 18,-00-00 (ciento 

,1 
hectáreas- 1 / \ / 

12. Predio, propiedrd do/ Rosella Hurtado é'él1x, ~011 

superficie de 180-00-00 (cfentr ochenta) hectáreas 

13. Predio, propieiad/~e Miriam Hurtado rél1x, ,::<Je 

superficie de 180-00-00 (rtieJto ochenta) hectárea:; 

/ \ / 
DÉCIMO. Que con re~p~cto de los prcciios pr,_:i¡: iedaJ Ó'" 

Armida Saint Clair, con supe/cficie de 200-:Jú-JG ,.dosc1·~11Las, 

hectáreas; María Agua yo vtyda de Hurtado, C'.1r1 S\lper t 1c le >' 

75-50-00 (setenta y culc/o hectáreas, cincuenta :'ttei1s;; 

Resella Huct.ado Félix, cf/2 superficie ele l80-0U-:J0 ,ctento 

ochenta) hect.áreas y Mi1fam Hurtado Félix, c:on -~•Jpe:ri: 1c1 °0 

de 180-00-00 (ciento ocjnta) hectáreas en virturi de 1ue SP 

encuentran ~n posesi~n del grupc promov~r; e':.', c:·om-:: 

consecuencia de la ejec¡ición del m;rndamien,_o á•< <~oberr,c1do~ 

dictado el catorce de ~lciembre de mil novec1encos set~nca 

y seis, publicado en /,J Boletín Oficia~ •le: ::;00:_erno de~ 

Estado de Sonora, ei /doce :de ~ nero -J0 -nil :1c)v~ci.~ntoE 

setenta y siet.e, prqcdd~ notiíicc~r a 1a S,.,.cret.:iri~ d~~ 

Reforma Agraria, par4 los efectos del articulo 309 Je la 

Federal dé Reforma ,\qr¡'aria. 
! - 1 

! / 
Por lo ant~riof procede modificar e~. nandc11n~'°'nt~o 

Gobernador emit~ao /e: ca::.orce de iic1emb1e Je 

Jcl 

Ley 

::·._'11/~,..::.:..=;Jr __ ,,.::; :3'::'i.:::~rna /,s'::12-, ?Ut>.J.:.c:adc, en i'::l 

de.~ Gol·-~~:-:1,,-::¡ rJ~l. Es:_a/L- je Sonvr3., ~l doc~ 

s1et€, ~n~camente 

Je enero 

:-especto 

de mil 

de la 

" 
F¡ 

,·-::r :.-, cexpuesLc y :undado y con 3p•c:,yo además en la •~ 

~rac~~~·r~ x:x 1ciel arlicuiu 27 je la 
>:,s Sst.~=td,:-.z~ .t__·:1:.dos ~1?.x1.~.:anos; :os 

7r, asi ::orno !.3. 

Constitución Politica de~ 
, 1 r' 

art1cu~os_:!_J__y_ 189 d~ 

:racc1ón II, del cuarto 

RE 3 U EL 1V E 
1 

1 

PRIMERO. Es procedente/ la ~otación de tierras, 

;orornc'1ida por -:ampesinos- del pobla90 denominado ·•Narciso 

MF?ndoza", Municip-1c de :iermosiÁlo, fstado de- Sonora. 
1 

:3EGUHDO, 'es de óotarse y s~ dota por concepto de 

-_io,_aciór: 1» '_1e1-ras, ,Jnd sui:?erf1cie total de 4,733-00-00 

'c 1Jat1-~ ,11 ~ ~e~~c1entas tr~intaf y tres! ~ectáreas de 
:.e:rr~jJ()!.~ ,j~ agostaderc ub:...ca,~cs ~n el Mu.n.:.cipio de Narciso 

~-1~r1cjJzr.i, . ::ts -~ua.1a.,.:s Cl~De1-~n r.•.Jma.r;•se .Je la forma siguient?é: 

l. 7 ot, - ,J l', '"'" l sel e 1::i en t/as 1 / hectáreas, propiedad de 
·~~ut ::_ne_· r:,,_'.~-~t,-1!1c_ú:'z y 22:,-.oq-,JO / {t.xesc1.entas veinticinco} 

~11?<:~-:\1.·-=::t'.:; j-': _iem,1.sí'.'.:ls prup.1,edap de la Nac.tón, ..:onfundidas 
0 r. .c,s,r:0 2:e,:Lo; 67':-0C:-00, / 's1'isc::.entae setenta y cinco/ ,, 
:1ect::..ic~u.::, ;)r'Jrie.-Jad -:ie JesifJ.s 1 Manue.i Je la ~ocha; 200-0(,-0o 

'dosc l-"llC é1s J :-,ectáreas. prt,.jiedad de Mariano Fernández y 

"-,s:;:;-8(.-ílC, (rnil o·::::il:,cientcl~- treinta y tres) hect.áreas, de 

~-?rre,L'S b.-J i,Hos, ;:,,op1eáad/de la Nac10n, que ·:::orresponden 

a .~2s :"_i::ar...:c:i..ories señalafias en la ultima parte del 

c·.,nsi•j"r;u:oo quinto, c1Eeq)::ables en los ~érminos de ios 

3rtículos ]", ~racci6n I J~· de la Ley de Terrenos 3aldios, 

:,;aci,~·na_:_es 'i Demasías, 3/.S~ :::orno el artículo 204 de la Ley 

F~Jerai ~~ Refurn1a ~grati~. ~1cha superficie pasará a ser 
prop::.edad de: citado n0dle~ de población para constituir los 

d<c!redns ac¡rat ios de _'.,;Js ':j4 : cincuenta y cuatro) campesinos 

capacitados relac:iona~os en el considerando quinto de esta 

s<>nt_er1·:-j ,, , '/ ¡:,ar" corfst i Uuir la unidad agrícola industrial 

para ~a 'HU'J~r, ~a rarc~¡la escolar, la zona urbana y la 
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unidad -- p;oductivd par~ el desarrollo integral de la 

juventud, superfic/e quEj
1 

deberá ser localizada de acHerdo 

al plano· proyeci, que /obra en autos. En cuanto a la 
determinación de destfno de las tierras la asamblea 
resolverá de con ormidad con las facultades que le otor,gan 

los artículos ~,?: y 56 dt la Ley Agraria. 

TERCERd. Por io anterior procede ~edificar el 

mandamiento c¿t1 Gobernador emitido el catorce de diciembre 

de mil novetentos setenta y seis, publicado e,n el _Boletín 
oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el aoce ae enero 

de mil no;Jcientos s~t~nta y s~ete, únicamente respecto de 
la superficie concedida y predios afectados. 

CUARTO.' Fublíquese la presente sentencia en el 

Diario oficial de la Federación, en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Sonora y los puntos resoluti~os de 
la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el 
Registro Público de la Prop.iedad; asimismc inscríbase en el. 

Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los 
certificados de derechos correspondientes de acuerdo a las 

normas aplicables y conforme a lo establecido en esta 

sentencia. 

QUINTO. N2itifíquese ¡a los interesados, comuníqu,,se 

a la Secretaría de la Reforma Agraria, para los efectos del 
articulo' 309 de 'ia Ley iederal de Reforma Agraria en 
relación con el considerando quinto; al Gobernador del 
Estado de Sonora y·a la Procuraduría Agraria; ejecútese~. 
en su oportuniqad ',, archiv

1
~se el expediente como asunto 

concluido. ' ' 
i 

As,i, •·,por una,;.;i,mida.~ de cinco votos, lo resolvió el 

Tribunal Superior' Agrario·; firman los Magistrados que le 

integran.'. co~ el ,Secretar:i/o General de Acuerd,::,s que autor iza 

y da fe. 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO .. 
DISTRITO 28 .. HERMOSILLO, SONORA.· MAGISTRAOO PRESIDENTE.- LIC. LUIS 
O. PORTE PETIT MORENO.- RUBRICA.· MAGISTRADOS: LIC. llOOOLFO VELOZ 
BAÑUELOS •. LIC. MARCO VINICIO MARTINEZ GUERRERO .. LJC. LUIS ANGEL 
LOPEZ ESCUTIA.- LIC. CARMEN LAURA LOPEZ ALMAJlAZ .. 4 RUBRICAS.
SECRETARIO GENERAL DE ACUE1l00S.· LJC. ARMANDO ALFA.RO MONROY .. 
RUBRICA.-

·~, :;uscntí\ S<>--:~,,:,,2•:..; Je Acuerdos del Tnbunal Unitario Agrano 
::,,,c,lttt'.::. Ve1nt1ocho, hago constar y: 

C E R T F e o 
Que ta presents copia lote,.. , .;3 concuerda ftelmente con su 

original ai que mG rern1t~ 1,n _:'.5_L ___ fojas, deducidas del 

expediente númüro _$~Lf!L_ relot:v•.) al Juicio de .H.~A!.k 
T/E4!'4tf r del poblaao &.d4C/U d.ú'~4':f 
municipio ___#tf:4¿At/:.,"i/4f.LI? ·----- de! E.s:ado 
· e Sonora. Doy fe. 

Hermosillo. Sonora,ª~-de~----
EL $1:CRl:TARIO DE ACUE:ROOS 

AL L"""' fKO DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DIC~ 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- TRIBUNAL UNITAKIO AGltAKIO .. DISTRITO 
28.. HERMOSILLO, SONORA.- EL SECJlETA.IUO DE ACUERDOS.. LIC. 
ALEJANDRINA GAMEZ REY •. RUBRICA .. 
FtS 12 Secc. I 
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TARIFAS EN VIGOR 

Autorbadaa por el Articulo 299, p6rrafo eepndo, de la Ley No. 12, que reforma y 
adiciona diTe..- diapoelcloo- de la Ley No. g de Hacienda del Eatado. 

CONCEPTO 

1.· Por Palabra. en carla Publicación t'n menos dt> una pAgtna 

2.- Por cada página completa en cada publicación 

3.- Por suscripción anual. sin entn·ga a domicilio 

4.- Por suscrtpctón anual, enviado al extranjero 

5 .. Costo unltarto dt>I eJt>mplar 

6.- Por copla: 

a) Por cada hoja 

b) Por certificación 

7.- Por suscrtpctón anual pnr correo. dt>nfro dt'I país 

8.- Por número atrasado 

Se recibe 

No. del Documentación 

TARIFA 

$ 1.00 

$ 743.00 

$ 1.08:l.OO 

$ 3,787.00 

$ 7.00 

$ 2.00 

$ 15.00 

$ 2,101.00 

$ 19.00 

dfa: 

Lunes 

Jueves 

para puhlicar 

Mari.es 

Miércole• 

Jueves 

Viernes 

Lunea 

Horario 

8:00 al3:00Hrs. 

8:00 a 13:00 Hrs. 

8:00 a 13:00 Hrs. 

8:00 a 13:00 Hrs. 

8:00 a 13:00 Hrs. 

LA DIRECCION GENERAL DE 

DOCUMENTACION Y ARCHIVO LE INFORMA 

QUE PUEDE ADQUIRIR LOS EJEMPLARES 

DEL BOLETIN OFICIAL EN LAS AGENCIAS 

FISCALES DE AGUA PRIETA, NOGALES, 

CIUDAD OBREGON, CABORCA, NAVOJOA, 

CANANEA Y SAN LUIS RIO COLORADO. 

REQUISITOS: 

•solo se publican documentos originales coo firma autógrafo 

•Efectuar pago eo la Agencia Fiscal 

BOLETIN Oli'ICIAL 

Dlndor Geoeral Lic. Carloo Moneada Odloa 

Gannendla No. 157 Sur 

Herm0811lo, Sonora C.P. 8300t 

Td. ('2) 17-45-ff Fu ('2) 17-15-5, 

DI-SEMANARIO 




