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CONORF.:30 f)EL E5t-AQO LlRRE 

y SooE:RANO t:,.E: ScmonJ\ 
HERMOSILL.O 

SECRETARIA 

NUM.L69].:- 1/0L '"2002: A,~O DE LA LUCHA CO:\TRA EL CANCEREN LA MU.IF:R." 

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
PRESENTE.-

La LV] Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano Je 
Sonora, en scs10n celebrada el día de hoy, de conforn1idad con lo establecido por el 

Artículo 102 del Reglamento Interior de este Órgano Legislativo, previa las fonnalidades 
de estilo, procedió a la designación de la Mesa Directiva de su Diputación Pem1anente que 
funcionara duran1c el presente periodo de receso. habiendo quedado inkgrada de la 
siguiente manera: 

PRESIDE:-.'TE: 

VICEPRESIDENTE: 

DIP. JOSE RENE NOIUEGA G0~1EZ 

DIP. :\JANUEL CORR<\L GLTIERREZ 

SECRETAIUO: 

SECRETARIO: 

SUPLENTE: 

demás fíncs. 

DJP. JESLS ROSAIUO RODRÍGUEZ QLIÑO:'l'EZ 

DTP. MARIA DOLORES DEL RIO SANCHEZ 

DlP. LIONCIO DlilUZO DURAZO 

Lo que nos pem1i1imos comunic;ir a Usted para su conocimiento y 

ATENTAMENTE.- SUl"RAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- HERMOSILLO. SONORA, 03 DE ENERO DE 2002.
AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTAODS UNIDOS 
MEXICANOS.- H. CONGRESO OEL ESTADO OE SONORA.• DIPUTADO SECRETARIO- C. RICARDO RIVERA 
GAL!NDO. RUBRICA- DIPUTADO SECRETARIO - C. HELEODORO PACHECO VASQUEZ.- RUBRICA.-
E18BIS 8 Secc. 1 

Nº 8 Secc.I 
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JUICIO AGRARIO : 42/2000 
POBLADO : "VILLA CENTAURO DEL 

NO TE" 
MUNICIPIO: C ORCA 
ESTADO: S ORA 
ACCION: D ACION COMPLEMENTARIA 

MAGISTRADO: LIC. LUIS OCTAVIO P 
SECRETARIO: LIC. ENRIQUE GARCI 

uno. 
México, Distrito Federal, a véi t 

I 
/ 

V I S T O para resolver el 1 p 

o de septiembre de dos mil 

íente relativo al juicio agrario 

número 42/2000, correspondiente la acción de dotación 
1 
1 

complementaria, solicitada por un p u de campesinos del poblado 

barca, Estado de Sonora ; y .. ,:.',1'.ilVª Centauro del Norte", Municipi9 e 
\.) \'¡\.il"JJ. r, 1 .:r' .p'~,f;~t~· ·~· 

JJ}0éJ.(· 
R E S U ,k%. A:1 ¡,,.p O : 

l:~f~ "' /!>~;~ 
! / '"'.f( ··. •, 9. >i 
1:; i ':.tY,.:/, )í! i.: \- ,, · \',t ·,,_ ... ,• ,_,, el 

PRIMERO.- Por Res~~C'l!i¡<~;" 
1

encial de veinticinco de 

agosto de mil novecientos seteritaJ\ ~co:, cpmblicada en el Diario Oficial 

de la Federación el veintinueve dlf ,i1

;; osmes y año, se concedió al 

poblado de referencia por conrept? d dotación de tierras, una 

superficie de 921-00-00 (novecieritas Jleinti na hectáreas). 

SEGUNDO.- El núcleo-L po laci · n que nos ocupa, mediante 

escrito de veintitrés de marzo dtmil noteci ntos ochenta y uno, solicitó 
1 \' 

al Gobernador del Estado, dotaci_ó~ \ c mplementaria de tierras, 

manifestando que los terrenos qu~- lef \~ 
11 

bían sido concedidos no 

fueron útiles para la explotación agrícola.! · '1, 

\ .\ 
\ \ 

TERCERO.- La Comisión Agrn~\a Jixta, el treinta de junio de 
1 \ ' 

mil novecientos ochenta y uno, inst¿uró ~I expediente respectivo. 
\ ' \ 

quedando registrado bajo el número 1. 1 \G70. 

3 
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CUARTO.- La solicitud fJe /publicat21/ en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de ~o /~a, el ¡efntitrés_ de_ !unio de mil 

novecientos ochenta y uno, surt1e dr efe. c7s /be not1f1cac1on para todos 

los propietarios de los predios r ~ticos tn61avados dentro del radio 

legal de afectación, en términos d 
I 
I art1cp10/ 275 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria. 1 / / 
J / 

QUINTO.- Por lo que re pect¡ )los trabajos censales, éstos 

se omitieron, toda vez de que se r ta 9e )na dotación complementaria, 

por lo que para la presente a ióh Je tomarán como base, los 
1 1 

beneficiados por la Resolución re idenfial Dotatoria de veinticinco de 

agosto de mil novecientos sete ta y c/
1

nc~. 

' ' 1 1 
I \·;,!, EXTO.- Mediante oficio,, n~mero 001855, de nueve de 

novierriB~ e mil noveciento ochen~¡:i y uno, la Comisión Agraria Mixta 

en ef_·gJ o, comisionó a personal ~-~ ~u adscripción, para que llevara 

a ca
1

bi5k trabajos técnf s infor~tivos, rindiéndose el informe 

corres1'tt~~iente el dieciséi1 de novie ~bre del mismo año, en el que 

refiere que los terrenos con pue fue dot 
I

do el núcleo de población "Villa 

Centauro del Norte·', Municipio de C~~orca, Estado de Sonora, por 

Resolución Presidencial dJ veinticinco\ e agosto de mil novecientos 

setenta y cinco, se encuentran enclava ps en la zona de veda para 
! 1 \ 

extracción de agua del subsuelo y qué la rhgión es de clima extremoso 
' 1 "( 

y seco, donde ia lluvia es escasa, ,
1
c~re~iendo e! núcleo ejidal de 

terrenos de cultivo, investigando los siguibntes predios : 
\ \ 

Nº 8 Secc.I 

"l.- Carmen liza I< de. E;trella~ inscrito bajo el 
número 7313, Sección I, Volur¡1J.i1 19\de fecha 23 de 
marzo de 1968; se encontró que\ d(cha_)Persona adquirió 
200-00-00 Has. de la Sra. Madel,R~m'fre'z de Gallad/o y 
consiste en un lote de terreno rústico ubicado en el Distrito 
de Altar y Caborca, Sonora de la re"¡;i611 de 'Los Sapos' del 
mismo municipio, con las colindancias siguientes : Al 
norte co11 Terreno Nacional; al sur con propiedad de 
Osbaldo Estrella Valenweta; al Eitei con propiedad de 
Enrique Estrella y al Oeste fo11 Terr¡~1_1os Nacionales. 

Asuntos Agrarios y Col n(zaci611 con las siguielltes 
colindancias : Al Norte co, E'r,iridión Castelo ; al Sur con 
A na Said de Estrella ; /Este con Everardo Estrella 
Malina y al Oeste con Au e (tJ_ j/pompa. 

11 / 

1 ·. ! 1 

2.- Silverio Estrella 1 oli~a, i
1
·~sÍrito en el Libro 2 del 

' ! Registro de Crédito Agríe la, lbajo el No. 604, Volumen 3 
de fecha 2 de mayo de 19 7. ~e Jnc;o11tr6 en ése Libro que 
el Sr. Everardo Estrella 1é,tegas/ en represe11taci611 del 
menor de edad Silverio st1et/a iMolina, compró al Sr. 
Ignacio Estrella Valenzu lai ft' representaci611 del Sr. 
Alberto Estrella Sote/o, lo lle t rreno de 200-00-00 Has. 
localizadas en la regi611 J,L s Sapos', Municipio de 
Cabo rea, quien a su vez e. nipró al Departamento de 

3.- Everardo Estrel a N[piina, inscrito en el Libro 2 
del Registro de CrMito '1gr, ola, Volumen III de fecha 2 
de mayo de 1967, baj el No. 605 y se encontró que 
Everardo Estrella Mol na, mpró al Sr. Arturo Hidalgo 

, Chagoyán, éste med a11te . ·u representante legal Sr. 
·~.v. er~rdo Estrella Ver:·. gas, !f II terreno de 200-00-00 Has. 
locallzadas en la re 1611] 'Los Sapos', Municipio de 
C~borca, Sonora, , 'ste jsu vez (Arturo Hidalgo 
Chagoyán), había co 1pra .~ l Departamento de Asuntos 
Agrarios y Coloniza;~n; dlch terreno tiene las siguientes 
c~lindancias : Al l:'Vorte ¡ to~ propiedad de Rosario 
J,a[enzuela ¡ al Su con Sa d Estrella; al Este con 
propiedad de Manu l Murfie~a al Oeste con propiedad de 
Alberto Estrella Sot. lo. ¡ \ , 
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4.- Osbaldo ~strel/±
1 

't(a nzuela, inscrito en la 
Sección I, Volumei, 19, b ifo 'el o. 7060 de fecha 21 de 
noviembre de 1967) se en ntM ue ésta persona compró 
al Gobíerno Federe¡! lote sin m~m ro de 200-00-00 Has. de 
terreno de agostadero SUf ceptib de cultivo, mediante 
bombeo en la legión ~tofi¡in da 'Los Sapos', del 
Municipio de Caborca, SonJra con las siguientes 
coli11da11cias: Al Norte co, propi.e ad de Carmen liza V. 
de Estrella ¡ al Sur con ropied de Aurelio Pompa 
Estrella ; al Este con propi dad de nrique Estrella y al 
Oeste con Terrenos Nacion es. 

\ 
5.- Servando Estrella V. egas,\il crito en la sección 

T, volumen 22, bajo el mím o 1008 , de fecha 25 de 
agosto de 1972, se encontró que el refen._do se1ior adquirió 
200-00-00 Has. de las 2,000-00-00 Has.\que el Gobierno 
Federal autorizó para la formación \{lel Distrito de 
Colonización de Altar y Caborca, prevía \declaratoria de 
utilidad pública de fecha 7 e /dici

1
embre de 1949, que el 

Gobierno Federal hizo para es~ efecto ; con las siguientes 
colindancias: Al Norte con pjopiedad de Aurelio Pompa 
Estrella ; al Sur con Terr 11'15 Nacionales; al Este con 
Silverío Estrella Malina y ;~l Oeste con Terrenos 
Nacionales. / 

6.- Marfa Armenia pa Estrella, inscrito en la 
sección I, vol11111e11 21, bajo número 8492 de fecha 27 de 
enero de 1970, se encontr que adquirió del Sr. Manuel 
Jforrieta 100-00-00 Has. de terreno, ubicadas en el 
fl.funicipio de Caborca, co as siguientes colindancias: Al 
Norte con propiedad de E rardo Estrella Molina; al Sur 
con propiedad de Ana id de Estrella ; al Este con 
propiedad de Manuel Mu i ta y al Oeste con propiedad de 
Silverio Estrella Malina. 

7.- Aurelio Pompa /!Es ella, inscrito bajo el número 
10083, sección I, volu fen 2 de fecha 25 de agosto de 
1972; se encontró que el . de referencia adquirió - • 
200-00-00 Has., cuand el G bierno Federal (Líe. Gustavo 
Díaz Ordaz) autorizó/ Co onización de 2,000-00-00 de 
Terrenos Nacionales J arti u/ares para la formación del 

. Distrito de Coliniza ·i ·11 d Altar y Caborca, previa 
\ declaratoria de 11tili a pú lica de dichos terrenos de 
}fecha 7 de diciembr e 194 , de los cuales se formaron 
· diverso predios indiv,dztles, los que se encuentra el de 
1 Aurelio Pompa Est ¡fll con s siguientes colindancias : 
Al Norte con propi 1ª de O baldo Estrella Valenwela ; 
al Sur con propiei ad 

I 
e Ser 11do Estrella Venegas; al 

Este con propieda tle $ilverio Estrella Malina y al Oeste 
con Terrenos Naci JatJ.s. \ 

8.- San Fr ,idtsco\ 'El 6Jyote', propiedad del C 
Fausto Félix fl.1. ir~¡ieta, 1 Inscritb bajo el número 6581, 
sección I, volum4n 119 d~eclta 1~7 de febrero de 1967, se 
encontró que Jexife 1111 pre io denominado 'San 
Francisco', 11bfpado¡ e11 e M1111ici lº de Caborca, con una 
superficie de 1 50 -00-00 \ Has., adquirido 

1 1 • 

111ancomunadame11t~ po los s flores Fausto Féhx 
Murríeta, Cruz Sandpval 'lolcón v 1,ua,t Jaime García, el 

cual tiene las sigu~ente~oli11da!tfias: Al Norte con 
propiedad del Sr. Ru én 'ncl1ez ,· ax Sur con Arroyo 'El 
Coyote'; al Este co prop'edad de "(arfa del Carmen y 
Oeste propiedad de Arrnan Moreno J1 el Jng. Villanueva, 
este predio se desma,lpomu}ezó de la \iguie11te. manera : 
Fausto Félix Murriet4 con fma superjjcie de 198-32-00 
Has., Julian Jaime ~arcftts con unJ1 s11perficie de -
200-00-00 Has.. v Crúz Sandoval Halcón con una 
superficie de 101-56-00 Has., jtste predio tiene las 
siguientes anotaciones marginal s : /'1 

Traspaso de 50-12-00 Ha. or parte del Sr. Julian 
Jaime García, a favor de Arac l /4raiza Vázquez, inscrita 
en la misma sección, volumen ,/ bajo el número 7254. 

I 
Traspaso de 48-32-00 H, ./ por;parte del Sr. Fausto 

Félix Murrieta, hipotecado a Jor de Joe Baily Bon por la 
cantidad de $894,867.64 M. mikma que fue cedida a 
favor de Mrs. Jame Frento eynblds Darbuy, media11te 
contrato de Cesión de Derecl . / 

9.- Araceli Araiza Vá qtz, ,&os lotes inscritos en el 
Registro Público de la r ieqad y del Comercio de 
Caborca, Sonora, bajo el 1 ú ro/ 7284, sección J, volumen 
19 de fecha 15 de marzo e 6t, se encontró que Araceli 
Araiza Vázquez, adquirió del r. Julian Jaime Garcfa, una 
fracción de terreno loca izad e la parte Norte del predio 
rústico denominado San rancisco', Municipio de 
Caborca, con una su erfici e 50-00-12 Has., además 
inscrita bajo el núme o 728 sección I, volumen 19 de 
fecha 15 de marza de 968, se ncontró que Araceli Araiza 
Vázquez, compró al r. Pabl Curie! Acw1a, fracción de 
terreno de 49-11-60 1las., lo izadas en la parte sur del 
predio denominado! número l de la antigua Colonia 
H11atabampo. / 

10.- Pablo Cjriel Acut1Á, · iscrito en el volumen 20, 
sección I, bajo elf número 71ü e fecha 22 de diciembre 
de 1967, se enámtr6 que fl . Pablo Curie[ Acu,ía, 
adquirió de los sr11ores Raúl

1
Ro~ o Sicro y Blanca Oc!wa 

de Romos, 1tn 1predio rúst,co 011 una superficie de 
198-19-02 Has,t,ue se cono~e c o lote número 1, de la 
antigua Coloni Huatabam o, micipio de Caborca, 
Sonora; tiene .l margen tr ~pas e 49-Il-70 Has., que 
vendió a Araceii Araiza Váziuez, ilt$crito en la sección I, 
volumen 19, bajo el número 7283. \ \ 

11.- Reynaldo Pérez Zan\ora, ¡~}~ito bajo el número 
7003, de fecha 2í de octubr} de 19~~~e encontró que 
dicha persona compró a la senpra Angé!_. a Villanueva, un 
lote de terreno de agostadero suscel? 'ble de cultivo, 
conocido como 'La Esperanta', con i( (l superficie de 
205-76-30 Has., ubicadas e11 el Distrit1~ de Altar y 
Caborca, región Oeste de Cóborca ; ti~, al márgen 
traspaso de 55-76-30 Has. a fa~or de Clara ,Jlf.· de Félix, 
además tiene hipoteca a favor de ':fóe Baily Bon y embargo 
por Abrallam Saíd. 
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12.- Ramón Araiza Váz lz, inscrito /n k1 volumen 
19, sección 1, bajo el mímer 287 de fec1a 15 de marzo 
de 1968 y volumen 19, secci n I, bajo el fúmero 7518 de 
fecha 9 de,agosto de 1968, s ncontró qf-le diclza persona . 
compró al Sr. Armando 1eno Ram!írez, fracción de 
terreno con una superficie d 45-00-00 fras., localizado al 
Este del predio conocido com .

1 
'El Porveni/1 del Municipio 

de Caborca y (sic) respect · al predJo /,rscrito bajo el 

11/Ímero 7518 no se localizó. : ~/ / 

13.- Clara M11rrieta V, . de lbf, inscrito bajo el 
volumen 19, sección I, bajo,e númer 7/282 defecha 15 de 
marzo de 1968 y el volume 1 9, sec ióiz I, bajo el número 
7619 de fecha 7 de octubr:/d 1968, selencontró que dicha 
perso~a compró al se1or Rey,tal~o Pérez Zamora, 
fracción de terreno d a ostadf!rb denominado 'La 
Esperanza', ubicado e11 e Dis rito a1,1Altar, una superficie 
de 55-76-30 Has., con /zas iguidn es colindancias: Al 
Norte con propiedad d1 Fabi II U rti11 Félix Araiza; al 
Sur con propier~ad rle P'.[~la C~rietHcwia; al Este también 
de Pablo Cune[ Ac1qa y di Oeste con terrenos del 

l/r~ccionamiento Mari~ ~el gani/en. Tiene al margen 
· Hipoteca a favor de /Mztsubifhi !:de México, S.A., por 

$300,000. 00 Dlls. Y se ticuentrl c(mcelada parcialmente. 

14.- Fabián J,4rtín Félt: ,i~raiza, inscrita en el 
. volumen 21, sección{, bajo el ml!#ero 9942 de fecha 11 de 
'may? de 1972. Se ¡en~ontró qif~ Fabián Martín Félix 
. Armza, compró lfledwnte tutl;lf¡ especial (Guillermo 
, Pereida) a los seíi)ores Alda P{gueroa de Martinez y 

; F.r.ancisco ;\1ar~1f.e Rodrlguez, rJp.;resentados éstos por el 
Sr. Fausto Félix 1urrieta, una [l\1perjicie de 150-00-00 
Has. _loc~lizadas e I el M!micipio ~ Caborca, Sonora, con 
las szgmentes col 11danczas; Al No~· te con Ramón Araiza 
Váu¡uez ; al S11 con demasías\ l mismo predio ; al 
l'ioreste con la, Vía del Ferro~a ril y al Oeste · con 
propiedad de Cry::. Sa11doval Halcón.\\ 

/ ·. \'. 
15.- Ferríá11 Martín Félix '(1,1/tiza, inscrito en el 

volumen XXI, sección I, bajo el mim~l:o 9943 de fecha 11 
de mayo de 1972, se encontró q~e~persona referida 
compró, mediante s11 tutor especial ~ Guillermo Pereida 
Rivera al Sr. Martln Figueroa y éste'c •pró el contrato de 
compra venta por conducto de su apoqizado Legal el Sr. 
Fausto Félix M11rrieta, 1111 terreno de \150-00-00 Has. 
denominado 'El 54', y el Sr. Afartfn figueroa habfa 
comprado al Sr. Rafael Sandoval; dicho predio tiene las 
siguientes colindancias: Al Norte c01i\ la vía del 
Ferrocarril ; al Sur con propiedad de \Pablo Curie[ 
Acuna; al Sureste con la propiedad de Clara M. Vda. de 
Féfü y al Noroeste 'on el fraccionamiento 'Mar{a del 
Carmen'. \ 

16.- Cruz Sando~~l Halcón: (doÍÍotes), uno de ellos 
inscrito en el volume ~ 19, sección I, ba)o el número 6581, 
de fecha 17 defebre o de 1967, y el otro bajo el número 
7285, sección I, volu 1e1119 defec{Ía lf de marzo de 1968; 
se encontró que en 1 número 65f 1 aparece lo referente a 
los Sres. Cmz Sanr/(1

1 
•al llalcón y Juda11 Jaime Garcfa y 

(sic) bajo el nrínz,,rqf 85 no se localizó. 
1 ¡ 1 

17.- Predio :/tí ith ', se kncudntra inscrito en el 
Registro Público~ de la Prop,iedad1 y del Comercio de 
Caborca, Sonora en el Volulnen k2, sección I, bajo el 
número 10059 e fecha 16/ de hgosto de 1972, y se 
encontró que l s s~1iores .GuiUJrmo Ulloa y Mireya 
1\1artínez de Uf oa, aiuirietpn d1l Gobierno Federal un 
lote de terreno de 2 0-00-0:0 Haf,, ubicado en terrenos 
nacionales de Distr'to df, Colonización de Altar y 
Caborca, con ~1s sigui ntes olindancias, Norte propiedad 
de Pablo _San wgo; a Sur ¡prop/etario Luis Esquive!; al 
Este Terre1101Naciona \are1oso,¡y al Oeste propiedad de 
Carlos G. ~artlnez, p~sterf,ormrnte a los señores antes 
mencionado al Banco A,gro ecur,rio del Noroeste, S.A. les 
embargó di Izo predio, atf/u icá,~doseles por la cantidad de 
$168,000.00 Pesos M.N. \ \ 

1 

18.- ),.edio 'La RivJr~, ilscrito bajo el No. 10313 
sección I, 1~olumen X'<II d1~ echa 19 de enero de 1973, se 
e11co:1tr6 / que el Ban~o el ¡ Noroeste, S.A. adquirió 
m~dzante i ;emate,. en vzrtu 

I 
de 1111 Juicio Sumario Civil 

H1poteca.fio seguulo en co,itral de los se,1ores Migueles 
Ortega, francisco Aguilar ep,ulveda y Consuelo C. de 
Migueles1 1111 terreno de 200- 0-p0 Has., con las siguientes 
coli11da11'r;ias; Al norte con p piedad de Aureliano Ruiz 
Garcla al Sur Colonia Oeste Este con Sociedad Vicente 
Guerrerb y Oeste con Colonia ffi:z Bajio' de Id Soledad es 
1111 terdno susceptible de cult ~- mediante bombeo y' los 
se11ores antes mencionados lo h , {an adquirido en compra 
efectuada con el Sr. Armando R v ¡s M. 

19.- Anastasia Peíía Burke, l)~crita en el Libro 2 del 
Registro de Crédito Agrícola, vollth1 11 III, bajo el No. 801 
de fecha 31 de jul(o. de 1969, ~f enco,iró que dicha 
persona presentó solzclt11d 98-38-91\ s., Jaca/izados en la 
colonia "La Yaqui", en el Distrit~ el Colonización de 
Altar y Caborca, terreno susceptible-~ 

1 
ultivo , con fecha 

25 de octubre de 1968, se levantó \ac de posesi6n en 
presencia del Ing. Pedro Cedilla G 1zález y de la 
interesada en calidad de Colono, ltabié, dose autorizado 
dicha posesión para esas hectáreas, con las siguientes 
colindancias : Al Norte con ;r No. 4, al Su/ con lote 42, 

:,:;,~:•d;;;;;;;~" ;f;::;;;:J;::;,;;
3;i 

de fecha 31 de julio de 1 f, se encontt1 que el referido 
señor Nestor Venegas P ip, presentó jolicitud de una 
superficie 88-26-94 Has.~pcalizadas n la Colonia 'La 
Yaqui', y en virtud de ' anterior J levantó actn de 
posesión de fecha 25 de o ¡ubre de 19 8, ante la presencia 
del lng. Pedro Cedi o Gonzá 1~• Delegado del 
Departamento de Asunto{ Agrarios [Colonización, y con 
la presencia del intere¡, do Nest r Venegas Pino, en 
calidad de Co/0110, e/ terrenal aene las siguientes 
colindancias: Al Norte/e lote No. 43, al Sur con el lote 
No. 38 y 39, al Este con/el ate No. Q y al Oeste con el lote 

No. 34. / j 
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1 1 
21.- Carlos Venqgas urke, b¡scríto en la sección I, 

volumen XIX, bajo e¡ No. 7669, , fecha 4 noviembre de 
1968, se encontró qae la erson ide referencia, adquirió 
mediante contrato d com a ve t que realizó con el Sr. 
César A. Ruiz Aub ay, co una s :perficie de agostadero, 
ubicado en la Col nia 'La Yaq ', Lote No. 34, con las 
siguientes colinda cias; A 110 11 

500 Mts. con Terreno 
. Nacional, al Sur 00 i',fts. on~ te No. 35 al Este 1,000 
\Mts. con Terreno Nacional al este con 1,000 Mts. con 
. Jel lote 33 y ade, ás en el vo u 1 XIX, sección I, bajo el 
•.No. 7670, se en ontró que ¡:J Carlos Ve11egas Burke, 
/ compró al Sr. R do[fo Farre 'tgueroa, e11 lote marcado 

1 con el No. 33, chn una super i !e 50-00-00 Has. terreno 
de agostadero ~bicado en la l nia 'La Yaqui', con las 
colindancias sz"guientes: Al t 500 Mts. con Terreno 
Nacional, al Si¡r 500 Jfts. con ~te 35, al Este con 500 
Mts. con el lot4 34 y al Oeste 50 ts. con el lote No. 32. 

¡ 
22.- Agit.ktln Parra Fo11tes, i scrito en la Sección I, 

volumen 20, bajo el número 81 de fecha 5 de junio de 
I 969, se encontró que dicha pe '?11ª adquirió mediante 
contrato de compra venta que re izó con el Sr. Alfonso 
Urias Rebit, un predio rústico 1e se localiza en el 
fraccionamiento llamado 'El ani', Municipio de 
Caborca, co11 1111a superficie de 20 -00-00 Has. con las 
coli11dancias siguientes: Al Norte ti Terreno Nacional; 
al Sur con predio 'E~ Bizani'; al E\t~c~n lote número 25 
y al Oeste con lote numero 9 de la Col ta 'La Yaqui'. 

\ 

23.-Liberato Momea! Pérez, i11scrY(j>e11 la Secci6n 1, 
Volumen 20, bajo el número 7891, de ¡;iha 12 de febrero 
de 1969, se encontró que la perso a de referefzcia, celebró 
contrato de compra venta con la señorita /María del 
Socorro Varela Burruel, de un ote de te'rrelzo marcado 
con el número 35, con una supe 1cie de 50-00-00 Has. de 
agostadero, ubicado en la Col ia Agr/cotá 'La Yaqui', 
Municipio de Caborca, con las lindandiaslsiguientes: Al 
Norte con el lote número 33; al Sur lco/r propiedad de 
Agustín Parra Fon tes ; al Este on lote /núÍnero 33 ; al Sur 
con propiedad de Agustln Pa r Fontes;lal Este con lote 
número 38 y al Oeste con s ciedadtocal de Crédito 
Agrléola 'Ignacio Allende'; e, iendoblal margen bastantes 
hipotecas a favor del Banco le rédit ural del Noroeste, 

S.A. I ! 
24.- Ivonek Badilla izár ,aga, /ihscrito en el libro 2, 

del Registro de Crédito Agrz ola, tolumen II, bajo el 
número 692 de fecha 21 de o tubr de 1968, se encontró 
que en ese número se e cuent a i crita acta de posesión 
que se otorga a la Colo ia Agr col 'Yaqui', Municipio de 
Caborca, con fecha 18 de julio de 977, la cual se levantó 
en presencia del lng. Pedro edi lo Go11zález, Delegado 
del Departamento de suntos r io y Colonización y del 
Presidente, Secretar' y Tes rr de la Colonia 'La 
Yaq11i', para dar p sesión d , 50-00-00 Has., dicha 
s.uperficie tiene las ·guientes c l i dancias : Al Norte con 
el Nuevo Centro e Població esús García', al Sur 
predio 'El Iíazani' al Este t 10 baldfo, y al Oeste 
pequeños propietartos titulados. 1 

/ 1 

25. - Heribert Pérez Noga ·¡ s, \ inscrito en el libro 2, 
del Registro de C édito Agrfcola, vd\lumen III, bajo el No. 
820 de fecha 8 e agosto de ·l 9, se encontró que con 
fecha 25 de octu re de 1968, se I vantcí acta de posesión, 
unte la presen ía del Ing. P.~ l Cedilla González, 
Delegado del epartamento e sumos Agrarios y 
Colonización, y el illferesado ~ o w) Heriberto Pérez 
Nogales, previa solicitud de 1111h II erficie de 86-95-08 
Has., localizad e11 la Colo11i~ ui del Distrito de 
Colonización dq Altar y Cabor~a tiene la siguientes 
coli11dattcias ; A~ lVorte con dese1t¡bo , al sur lote 33, 34 
y 3 7, al Este ilegible y al Oeste Lote N, . 3 l. 

\ 

26.- Bayardo Franco Ménde~, i11s \{to en la Sección 
/, volumen XXII, bajo el No. 10017, de/(?,pha 3 de julio de 
19 72, se encontró que la referidh P,erS?na adquirió en 
compraventa, que le hizo al Sr. Ar~ro Frµnco Ulloa, un 
terreno de 100-00-00 /las., este habfa c~',µprado al Sr. 
Alejandro Col!lreras Méndez, además eli Sr. Bayardo 
Franco Jfémlez, inscrito en la sección I, 'volumen XII, 
bajo el No. 1016 de fecha 8 (sic) de febr~ro de 1974, 
compró al Sr. Alejandro 'Co11treras Ménflez y Leonila 
Contreras de Sotelo, una dcción de rer/4ho de 19-54-00 
Has. localizadas en el 'ji¡)i ccionamierltó 'El Bazani', 
Municipio de Caborca, co s colindancfas siguientes :Al 
Norte con Bayardo Fr ne Méndez, Sureste con R(o 
Asunción y al Oeste prop d d de Ram6ri Gatelum y al Sur 
ilegible. f 

Este terreno lo co~~!J)ió el Sr. Alejandro Contreras 
Méndez, al Sr. José Go z lez Monteverde, este a su vez 
había comprado dicho t r no a la .sucesora de la señora 
Monteverde Vda. de Gon á ez. !, 

artínez de Franco, inscrito en la 
sección I volumen ✓'<XII, ajo el No. 10018, de fecha 3 de 
julio de 1972, y se e11co11 ó que a4quirió en compra venta 
que le !tizo a la Sra. Lau Ménddz de Franco, en terreno 
de 50-00-00 Has., locali as en bl Municipio de Caborca, 
esta última compró al S . Alej<i/2dro Contreras Méndez, 
i11scrito bajo el No. 10. 1 , seccibn I, volumen XXIII, se 

incontró que Maria D lo es Martlnez de Franco, compró 
t Sr. Alejandro C ntre as 1anco, una fracción de 

terreno de 20-0 00 Has., localizadas en el 
fraccionamiento 'El azan ·,, terreno rústico localizado en 
:( lifrmicipio de Cab rea, S nor~. 

, ¡~ 28.- Adolfo F, z:: Galv n, inscrito en el 1Vo. 7293 se 
lihcontró que adquirió medí ntr compra venta que realizó 
;/don el Gobierno F'_fderal, w !ore. de terreno de agostadero 
. .Átbicado en Distrro de Alt r ~ ·, Caborca, Municipio del 
'mismo nombre cln 1111a sup 'ficie de 200-00-00 Has., con 
· las siguientes co indancias a Worte con la propiedad de 

Fidel Lizárraga Sur con ¡er~eno Nacío11al y Oeste 
Terreno Nacionil, al margen .:par.ece hipoteca a favor de 
Industrial Algo onera de Ca orca, con $24,000.00 Dl/s. 
Inscrita bajo el 'Vo. 4848. Ins~·to e11 la sección I bajo el 
No.11085 el Sr. yidolfo Fazz G' ván, en representación de 
SI/ menor hijo Faz" Martínez, e mpró al Sr. Lic. Campos 
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Ortiz, mediante su apoderad;Jng. Eduardo Castillo 
Pliego, en sustitución del Sr. 'r lis Almada Velazco, un 
terreno rústico con 1111a super cie de 66-64-00 Has., 
ubicado en la Comisada de So,wJ(a, l'rfunicipio de Puerto 
Pe1iasco. \ · 

\~-\ '1 

1 ': 

29.- Emilia Gil Samaniego de Mart[nez, inscrito en el 
No. 4848 se encontró que adq1iirió e)i compra venta al Sr. 
Fazz Galvan, fracción pro-indivisa\ _de 80-00-00 Has. 
terreno de agostadero, susceptible ~e cultivo ubicado 
dentro del fraccionamiento 'El Sah~aro ', Distrito de 
Colonización de Altar y Caborcacon ·una superficie de 
200-00-00 Has., una srt¡J," rficie que fue adquirida 
primeramente mediante ca pr.: a venta qu

1
e se le hizo al 

Departamento de Asuntos grarios y Colonización. 
1 ' 
: 1 

1 1 ' 
'L RETRANCA' 

La C. María Dol es j Ortiz de 

1

Sanora, presentó 
solicitud de una super 1cif de terreno de 1,000-00-00, 
localizadas en el Distr to ¡de Colonización de Altar y 
Caborca, con fecha 22 c. ªFasto de 1968, se dio posesión 
de 534-86-88 Has. y que 

1
q11pdaron inscritas en Registro de 

Crédito Agrícola, libro 4 vplumen 3 bajo los Nos. 1014 y 

101~ 1 / 

El Sr. Manuel Ba~ 
1
llo Ugalde, inscrito en el No. 

7842, se encontró que v 1 de a la Sra. Alda Bofena Sotelo 
de Badil/a, mitad sur de a fracción marcada con el No. 5 
del lote denominado Lla os de San Francisco, Municipio 
de Caborca, con una su rficie de 150-00-00 Has., con las 
siguientes colindancias al Norte propiedad de Manuel 
Badillo Ug(llde, al Su Maria Badil/a Ugalde, al este 
Atomizadora Y AL Oe~t Ramón Badillo, inscrita en la 
Sección I, volumen Jo bajo el No. 2674, aparece al 
margen cinco hipote!as a favor de Banco Rural del 
Noroeste, S.A. 

i N LAURO 

(Ll' LAlYRO G. CAOLOCA) 

Después de recaJr los datos anteriormellte 
/detallados, me diri l a la ~ficina que ocupa la Agencia 
· Fiscal del Estado ( atastro)~ para recabar información e11 
lo que referente all predio Sqn Lauro, la P11rlsima1 Santa 
Efrira, Durango, La Rivera ,1 sin embargo no fue posible 
obtenerlos en ese fugar, por l~ tanto me trasladé al Banco 

Rural del Noroest'f y se recabdron los siguientes datos : 
1 \ 

Con fecha/ 13 de abri~ de 1976, se constituyó 
conforme al dcta Constitutivá la Sociedad de Crédito 
Ejidal 'Lauro G. Caoloca' fun~iendo actualenmte como 
representante legal de los sé~zore~ Miguel Encinas 
Montijo, Mario Amador Vázque , Francisco Contreras, 
como Presidente, Secretario y Te orero respectivamente, 
explotando una superficie de 150- 8-75 Has. localizadas 
en la región de las Enchilayas, en la que se encuentra un 
pozo perforando que fue e~tregado ~or 7z señor Man:;e/ 
Badillo Ugalde, para satisfacer n~esidades agrarias, 
conforme al Acta de entrega de fecha 16 de abril de 19 76, 
sin embarKo, como hasta el momento no existe una 
Resolución Presidencial que determine la existencia legal 
de la propiedad, can iando de prqpledad privada a 
régimen ejidal, por lo 11~ aún apareá i 1scrita a nombre 
de los antiguos propie irios. : 

! / ), 

En dicha Insti 1ciJ11 (Bancq Rr.ral del Noroeste, 
S.A.), se obtuvo in orn1ació11, réspedto a la Sociedad 
'Santa E/vira', la Cl al aparece i11scrita en la Sección I, 
bajo el No. 10060, d l Rkgistro Piíblic'o de la Propiedad y 
del Comercio, y 1111 v~z con ésos dátos me trasladé de 
nuevo a las oficinas del/ Registra1 Público que se cita y e11 
los libros asignado \ con ésta twmeración, aparece los 
siguiente: En rebelfll1' de los ise1ipres Alfredo Moriega 
León y Silvia Oroz90 de Nori~ga,i quienes otorgaron a 
favor del Banco Agropkcuario dfl Noroeste, S.A., escritura 
de adjudicación de ~ago, referente a cuatro lotes de 
terreno con superfi ie cada !uno de 100-00-00 Has., 
ubicado en el Munic io de Cdborca, en virtud de Juicio 
Sumario Civil Hipotecario. · • 

! \ ' 
. Encontrándomt4 fYl las oficinas del Banco Rural del 

•'ll_'oroeste, me pude p,er~atar de que los libros que el Banco 
tiene se encuentrani copia fotostática, donde aparecen las 
entregas que se illev~ron a cabo de las diferentes 
superficies que h4ce ~l Banco de Crédito Rural del 
Noroeste, S.A. pqr co~ducto de la Secretarla de la 
Reforma Agraria * las nidades Agrícolas de explotación 
colectiva ejidal de/fecha . de abril de 1976, la cual en lo 
que respecta al predio 'S(!n Lauro' aparece la indicación 

. de que se encueJi'tra inscMto e11 el Registro Público de la 
lPropiedady del 'omercio ~ nombi·.e de los poderdantes del 
· se,ior Manuel adillo Ug'Qlde, sin embargo al hacer la 

búsqueda en dicÍw registro,\ 110 se encontró dato alguno al 
respecto". / \, : 

Asimismo ma~ifiesta el Corhisionado que los terrenos con aue 

fue dotado el núcleo/ de població~: "Villa\ C~ntauro del Norte", , se 
: \ 

encuentran enclavados en la zona de Veda para la extracción de aguas 

del subsuelo y que la región es de c1i~a ext~7moso y seco, donde la 

lluvia es escasa, careciendo el núcleo ejidal de tl:')rrenos de cultivo y que 

los trabajos se c.ircunscribieron a la loc¿lizació~ de una superficie de 

279-43-35 (doscientas setenta y nueve \hectár~as,. cuarenta y tres 
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áreas, treinta y cinco centiáreas), que se encuenfr;á dentro del predio 

"La Alamita". \ 
\ 

Cabe precisar que med nte: acta de/tr1s de mayo de mil t 
\ I ' 

novecientos setenta y cuatro, se ertif\ca la e1treia de una superficie 

de 1200-00-00 (mil doscientas httáre,as) del/pre!io "La Alamita", que 
' 1 

hace la Secretaría de Recurs s Hidráuliq'os I Departamento de 

Asuntos Agrarios y Colonización, ,para satisf~cer/necesidades agrarias, 

de la que el poblado "Villa CenJauro del ~ort1", tiene en posesión a 

partir del trece del mismo mes y /año, con Jna/superficie de 279-43-35 

(doscientas setenta y nueve hec~áreas, cu~rehta y tres áreas, treinta y 

cinco centiáreas). 
: : ' / 

! 

! 
I 

' 
SÉPTIMO.- La Comis( n Agraria Mixta en el Estado de 

10 . I i 
~ora e_~itió el once de marz9' e mil no(ecientos ochenta y dos, su 

ijitfumer-r-~n el que propone $e \conceda por concepto de dotación 
,~\i; ~ r'•i;,t / ' 

,i¡~~~1taria al poblado que no1 ocupa,!
1

una superficie de 279-43-35 

"(~'1{t~fe~s setenta y nueve Jectá$as, cuarenta y tres áreas, treinta y 

cinc.o cen ___ .,tiáreas) de temporJ. que ~stá eíl 'p. osesión de los solicitantes 

desde el trece de mayo de ~il noved¡entos s_etenta y cuatro. 

t j I \ :: 
~" · / OCTAVO.- El ej cutivo locl'I del E

1
ftado de Sonora, dictó su 

m~haamiento el diez de mayo de mi novec_ientos ochenta y tres, en 
' 1 

que concede al núcl o peticionari j por\ concepto de dotación 

complementaria de tie ras, una supe1cie de 279-43-35 (doscientas 

setenta y nueve hec\~reas, cuarenta_~ tres\ áreas, treinta y cinco 

centiáreas) de temporal que se ubican en fl pre~io ·'La Alamita". 

/ \ \ 
El mandamiento fue publicado \en la Gaceta Oficial del 

\ ' 
Gobierno del Estado de Sonora, el · vei~titré\ de mayo de mil 

novecientos ochenta y tres. \ 
\ \ 

NOVENO.- La Comisión Agraria Mixta en e\ Estado, mediante 

oficio 02108, de siete de junio de mil noveciento$ ochenta y tres, 
\ 

comisionó al Ingeniero Fernando Peña Ramírez, para que llevara a 

cabo la ejecución del mandami~nto gubernamental, rindiendo su 

informe el citado comisionado, ~// el cual man_ifíésta que ejecutó -~n 

todos sus términos el mandamie b gubernam/ntd1, dando la poses1on 
I ! ./ d ., . t 

a los campesinos beneficiados ?'¡catorce de/Juni,o e mr novecren os 
r ! 1 1 

ochenta y tres. ¡' / ; / 
1 ' 1 

I r , f 
.• ' 

9 



10 BOLETIN 
OFICIAL 

LliNES 28 DE ENERO AÑO 2002 

DÉCIMO.- El Delega#, Agrario e;n el/Estado de Sonora, el 

primero de julio de mil novecíe~tos ochent~ y tr~s. emitió su opinión en 

el sentido de que es procedent la presenlf ac/ión. 

, .r I 
1 

UNDÉCIMO.- El rperpo Consuifivo Agrario, emitió su 

dictamen el veintisiete de jul/~ 1
1

de mil nov~ciJntos ochenta y tres, en el 
1 ' 1 

,';:,~tido d~ conceder al pobl~dq "Villa Ce1ta~ro del Norte", Municipio de 

~ ~~\orca, Estado de S~no1fu. ~na superffi1 de ~79-43-35. (doscie~tas 

":t::t~_'9. ta y nueve hectare~s, 1uarenta Y¡ _rres areas, treinta y cinco 

.·~ ul&~'tj~f .. ) del predio "La ?,lam\ta". 1 1 
;,, ,,,,. ,.,,,t,,~:;-\1!:) ' \ ' 

•·, - .. l{f \ ! e . ~;;r .: 1 '1 1 

{( , ,;YouODÉCIMO./ Mediahte oficio ~úmero 012502 el Delegado 

~/ en el Estado di Sonora\ comisiof16 personal de su adscripción 

~~cto de que se llevrra a cab~ la local\~~ción exacta de la superficie 

que tiene en posesiór¡' el poblad~ "Villa 9ebtauro del Norte", del predio 

"La Alamita", y se ejebute sin nin~· n pro~ie~a, comisionado que rindió 

su informe el treinta/de junio de il nov~ciéntos ochenta y cuatro, del 
i i \ 

que se desprende ~ue los terreno que1 expli°ta dicho poblado es una 

superficie total y 1real de 272-76\46 78 (dóscientas sesenta y dos 

hectáreas, setenta y seis áreas, cu~renta y s\is centiáreas, setenta y 

ocho miliáreas), localizadas en cuat~\o polígon~s y que corresponde a 

los siguientes propietarios: , \ 

\' ' \ 
Silverio Esfrelia Molina \,6~92:'.J4 '\7 

\ ,j \ 

Aurelio Pompa Estrella 9~-07-12.0~ 
\ \ 

Servando Estrella Venegas 90~75-94.96 1• 

Terrenos Nacionales 6-01-25.00 

DECIMOTERCERO .• / Por auto de doce de jl!nio de dos mil, 
1 i / 1 

se tuvo por radicado este juicío, \ habiéndose registraio /con el número 

42,'2JOO, notificándose a :os i~teresados y por oficio a 1\a Procuraduría 

Agraria, y i / / 
C O N S 1\¡ D E R A N O/ O / 

1 / / 
\ 1 / 

PRIMERO.- Este frl
1
bunal Superi9r' f competente para 

conocer y resolver el presenf e ~sunto de confprrrfidad con lo dispuesto 

'!ir los atículos tercero tra~sito~o del Decret9 ppr el que se reformó ei 

( :~ícu:o '!2.7 de la Constitució~ Política fe/ los Estados Unidos 

?~_'.?:~~-~i\anis, publicado en rl Diar o Oficial del 1f Federación el seis de 

~{':~fE8'~½ mil novecientos (novent y dos ; tercero transitorio de la Ley 
a,;.,i_,,>¡& :. ' ' ' 

Nº 8 Secc.I 
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/fW,. ~; 1º, 9°, fracción

1
1/111 y cLl¡:lrto transi~9rio, fracción II de la Ley 

~ica de los Tribunal s Agrario~. 1
1

: 

'4>¿, -,r¡f' ' \\ ¡ 

°il!~... 1 /i 
SEGUNDO.- f:n el pre ente a$Lnto se cumplieron los 

requisitos de procedibili,tJad estableclros en/tqs artículos 272, 275, 278, 

286, 291 y demás relafos de la Ley\Feder¡al\de Reforma Agraria, y se 

respetaron las garantí1s de audienci~\ y iepai\dad consagradas por los 

artículo 14 y 16 Con,titucional, en ~rtu~ d~ que del juicio agrario 

42/2000, se desprende que los propi~tar¡ios 
1
pei predio "La Alamita", 

Carmen liza viuda de Estrella, Silverio v\~vera~d. o de apellidos Estrella 

Malina, Oswaldo Estrella Valenzuela, Jervardo Estrella Venagas, 

María Armenia y Aurelio de apellidos Pó,mpa Estrella, fueron 
: \ 

debidamente notificados corno se desprend
1
e de las actas de 

1 \ 

notificación de trece de julio de dos mi! y que 6bran en autos de las 
·,\ \ \ 

fojas 7 la 25 del expediente citado. \· 

Asimismo, también es procedelíl1e la prnente acción de 

dotación complementaria en virtud de q4' !el pzrttmiento se ubica 

dentro de lo establecido por el artícul? 325 d ' ;a Ley Federal de 

Reforma Agraria, al comprobarse qf las ti 7as entregadas en 

definitiva al núcleo gestor por concepto d~ dot<t~ón de tierras, fueron 

insuficiente para satisfacer íntegramen las nlrsidades del poblado, 

al efecto se transcribe el citado articulo/ / / / 

"ARTICULO 325.- Si al i_¡/ cut~i una Resol11ció11 
Presidencial de restitución o db'. acióff, e comprueba que 
las tierras entregadas son in uflci4nt s para satisfacer 
íntegramente las necesidades l po~la o, se tramitará de 
oficio el expediente de d'j ació,i f;omplementario o 
ampliación. El procedimienl e sli/erará a lo prevenido 

A _ .. - , para la dotación de tierras, e, I qu1fl,ere aplicable ... ". 
"'~'0'0. ' 1 11 

~~"1" 1 

!S:~t~ ·, ¡ 1 

!t4~ :. TERCERO.- En virtud de/ qu~ la 
1
pfesente acción se refiere a 

~J_jí~Jición complementaria, no/se r11itaton trabajos censales, para 

-., . lo · cuál se tomarán como base los be~elficiados por !a Resolución 
1 .• ''1 1 1 

é{ · :j3'fé;idencial Dotatoria de veinticinco ~e pgosto de mil novecientos 

setenta y cinco, publicada 1: el Diarir 6ficial de la Federación el 

veintinueve del mismo mes y año, \s/~ndo 35 (treinta y cinco) 

campesinos con capacidad a raria y soA 16s siguientes: 1.- Juventino 

Buzame, 2.- Fernando Moli7a Grijalva, t\ Rodolfo Ozuna Malina, 4.

José Vera Grijalva, 5.- Gpnzalo MorenV\ Vera, 6.- Rogelio Molina 

11 



12 BOLETIN 
OFICIAL 

LUNES 28 DE ENERO AÑO 2002 

/ \:' 
Grijalva, 7.- Pedro Delga90 Gámez , 8.\. \Francisco Javier Delgado 

Laborín, 9. - Manuel Gonzplez, 1 O.- Fran~ico Noriega Quijada, 11 .

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

Arvizu, 14.- Ramón del S;I Oliv_as, 15.- Refu~i,~ Peralta, ~6.- Franc'.sco 

López Amaya, 17.- Ismael Lopez Amaya, \1.8.- Francisco Mart1nez 

Grijalva, 19.· Héctor Molina Ochoa, 20.- R~~ón Villa Ochoa, 2í .

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

Rodríguez Villa, 24.- Alfonso Murillo Grijalva, \ 25.- Amoldo Malina 
\ \,\ 

Grijalva, 26.· Jesús Malina Grijalva, 27.- José C6\onado Encinas, 28.-

Dolores Alberto Mazón, 29.- Ramfn Vera Muñoz, 30/,¡ Jesús Sotelo 

Montes 31 - Sacramento Vera f uñoz, 32.· José Pecirt Delgado, 33.· 
' i / 

Guadalupe Fimbres Márquez, 4.f Aristeo Barrera, 35.- Armando 
' 1 

Buzame C. 

1
. _/ / / 

CUARTO.-· De los tra~aj~s técnicos inf1:Jativos de d1ec1sé1s 

de noviembre de mil novec1en~J ochenta y uno/ si desprende que ce 

la 1nvest1gación realizada de t/o del radio letg de afectación del 
I 1 

poblado que nos ocupa el prer,·io "El Alamita"/ c n una superf1c:e de 

1,200-00-00 (un mil, doscien as hectáreas),i s propiedad de las 
• i I 

siguientes personas · /¡ / 1 

¡ \ ! I 
1 - Fracción del pre~io ('La Alamita", pf,piedad de Carmen liza 

viuda de Estrella, con u~a ,superf,cie dJ 1 200-00-00 (doscientas 

· ·. hectáreas) de terreno r~¡Íico, \ ubicado en :/ios distritos de Altar y 

1 
. Ca~orca de la Región de 1s Sa~os e inscrita/en el Registro Público de 

! · la ~ropiédad y del Comergio baJo\el número 7313 
1 /; 

2.- Fracción d /i predio "La Alami~a", propiedad de Silverio í ! i 
Estrella Molina, con una superficie de 200-00-00 (doscientas hectáreas) 

J ! \ 

que se localizan en la/ región de os Sapos, \.Municipio de Caborca, e 
¡ \ i ~ 

inscrita en ei Registro Público de 1, Propiedad y dei Comercio ba¡o el 

número 684, volum

7
e~ 111, de dos de r,ayo d.:e iil novecientos sesenta y 

siete. \ i , 

\ : ' 
; ~ 

3.- Fracción del predio "La ~amíta", ~ropiedad de Everardo 

Estre!la Malina, con una superficie de 2 0-0o-oo\(doscientas hectáreas) 
' \ 

que se localizan en la región de Los skpds, M0nicipio de Caborca, e 
\' \ 

inscrita en el Registro Público de la Prop~·edad y\del Comercio bajo el 
1 \ 

número 605, volumen 111 del libro 11, de dos de mayo de mil novecientos 
,. ' 
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\1 1 

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

100-00-00 (cien hectáreas) de este predio a 1,\ Secre~aría de Agriculiura 

y Recursos Hidráulicos. \ .. / 1. 
\ 

4.- Fracción del predio 'L.a Alamita", plbpiedad de Osbaldo · 

Estrella Valenzuela, con una uperficie de -l6o-oo-oo (doscientas 

hectáreas) de terrenos de agos adero, suscep/r les de cultivo que se 

localizan en la región de Los Sa os,/ Municipio d,e Caborca, e inscrita en 
! !/ 

el Registro Público de la Prop ed~d y del Ci1• rnercio bajo el número 
1 i 

7060, volumen XIX, de veinti no/. de novie /1 bre de mil novecientos 
j /! 

sesenta y siete. f } 
I l 

5.- Fracción del predi /·La AlamiiJ.., propiedad de Servando 
/¡ 

Estrella Venegas, con una uperficie pe 200-00-00 (doscientas ,, 
hectáre?s) que se localizan e la región de Los Sapos, Municipio de 

it~bor;a, e inscrita en el R istro PúblHo de la Propiedad y del 

~)~J)]mercio bajo el número í o 8 , volumen XXI!, de la sección primera 

t:i1,il!,í\:;\n,tJcinco de agosto de il 1ovecientof ~etenta y dos. 

f~('J.,
t'--:" 

1 

u 6.- Fracción del redl "La Ala~ita" propiedad de María 

;{rmenia Pompa Estrella, con\ una su
1
be~ci~ de 100-00-00 (cien 

hectáreas) que se localiza en 11 regióni dé Los Sapos, Municipio de 

Caborca, e inscrita en kl¡ Regí tro Púb!icb de !a Propiedad y del 
1 1 

Comercio bajo el número 1 492, v11umen ¡xx1), de la sección primera de 

veintisiete de enero de mi} novecie~tos se~entt 

I \ : \ 
7.- Fracción d~I predio ·ia Allmita\ propiedad de Aurelio 

1 
\ 1 1 

Pompa Estrella, con una supe~ície \ de ~00-00-00 (doscientas 

hectareas) que se loca/izan en la re~ión \de Los Sapos, Municipio de 
:1 ' \ \ 

Caborca, e inscrita en\ el Registro 'Púb\ico de\ la Propiedad y del 
1 \ \ \ 

Comercio bajo el núme
1

ro 10083, voltlmen XXII, ~cción primera, de 
\ 1 

veinticinco de agosto de mil novecientos\se\enta y d s. 
" 1 

\ ' \ 
Y que dentro de dicho predio ~'La Aia~ita", existe una 

1 \ 
superficie de 279-43-35 (doscientas seten!a y nu,eve hectáreas, 

' 
cuarenta y tres áreas, treinta y cinc;o centiáreas) de terrenos de 

temporal, que están en posesión de los sgli ·~antes desde el trece de 

mayo de mil novecientos setenta y cuatro, que se efcontraban sin 

explotación de ninguna especie, supe 1cie que //ue entregada 

provisionalmente por mandamiento gube nam.· ental rr\ediante acta de 
. 11 

13 
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ejecución de catorce de julio de mil nove/7s oct Y tres 

Ahora bien, se hace necesario af11festar ~fe, los propietarios 
I ( i 

del predio 'La Alam1ta" en ningún mt1ento se1ran apersonado al 

proced1m1ento a deducir algún interé~ fObre la 
1
¾uperficie ya sea de 

propiedad o que existiese alguna de~, ncia pejl por despojo, por lo 

• que se presume que al haber un inmi nte desin erés y que el poblado 

"Villa Centauro del Norte" se encuent/c en poses·ón de dicha superficie, 

~~~~sde mil novecientos setenta y cJat 
1
o, se co11ciuye que el predio se 

' o,.>' I // 

"-, ntraba inexplotado por sus pre¡pie rios. /i 
""·. :,"',, ,,.., I f · 

:,¡;=l•.::!, 1 ¡,! 
•r (, / ! 

t~~;}_;~~r'.t'cabe precisar que m¡diant acta dJ tres de mayo de mil 
/ 1 

novecientos setenta y cuatro, se certi 1ca la en¡trega de una superficie 

'? de 1200-00-00 (mil doscientailhectár~as) de¡ dredio "La Alamita", que 

e::.: hice la Secretaría de _Recf, rsos H\drá_uliioJ
1 

al Departamento . de 

-Asuntos Agrarios y Colon1za91on, para ~at1sf,cer necesidades agrarias, 

de la que el poblado "Villa /centauro ~el NfrtJ", tiene en posesión a 

partir del trece del mismo ri;ies y año, Jon uf a ~uperficie de 279-43-35 

(doscientas setenta y nuev~ hectáreas,\ cua,'.entJ. y tres áreas, treinta y 
, : 1 

cinco centiáreas). / i, ! 1 

1 ' i 
1 1 1 

I ' 1 \ 
1 , 1 

QUINTO.- Por otra parte tenemos q
1

ue mediante oficio número 
/ 1 i \ 

Oí 2502, ei Delegado Agrario en ei Estado de\ Sonora, comisionó 
1 

personal de su adscripción a efecto d~ que se\11evara a cabo la 

localización exacta de la superficie que tiene en pósesión el poblado 
, 1 
, 1 

'Villa Centauro del Norte", del predio "La\ Alamita", \Y se ejecute sin 
, \ 

ningún problema, comisionado que rindió sy inform~ él. treinta de jun;o 
' ' 

de mil novecientos ochenta y cuatro, del q~e·\~~ desprende que los 

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

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

áreas, cuarenta y seis centiáreas, serlnta y ocho 117,iliáreas), superficie 

que resulta afectable en términos d jios artículos,404, 25í de la Lev 

Federal de Reforma Agraria, éste úl itno interpret/4~o a contrario sens~ 
1 n 

y 3°, fracción II de la Ley de Terren J Baldíos, ~~cionales y Demasías, 

localizadas en cuatro polígonos y bue corresf,bnde a los siguientes 

propietarios: / / / 

!
/ // 

Silverio Estrella Molina 76-9J~ 4. 77 

Aurelio Pompa Estrella 99-9~/-12.05 
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Servando Estrella Venr/bas 90-7 t-94.96 

/ 1 
Terrenos Nacionales ./1 6-¡ó, -25.00 

¡,,.·:., 
Í.'.-;'i;,' · 1 r · , · SEXTO.- Se revoc el manda[· iento del Gobernador del 

Estado de Sonora, emitido e di z de may · de mil novecientos ochenta 
. ·- ' 1 

i ·: y ·tres, y publicado en la ac ta Of1ciat!1 del Gobierno del Estado el 

veintitrés del mismo mes y ño, respecto e la superficie concedida. 

J, 
~ i 

Por lo expuesto fund do y co~¡ apoyo además en la fracción 

XIX del artículo 27 de I Constkución ~. ~lítica de los Estados Unidos 
, r 1 

Mexicanos ; los artícuio!, 43 y 18 de la ILéy Agraria : 1 º, 7° y la fracción 
\ 1' 

11 del cuarto transitorio. de la Ley1 Orgánlcb de los Tribunales Agrarios, 
! 1\ ¡ 1 

se / \ 
1 . 
1 RES UIE JE 1 ' '¡ : 

i . . 
/ 1 1 

PRIMERO . ./ Es proced~nte la dotación de tierras 
/ - \ ¡ \ 

complementaria, promovida por ,a(npe~inos del poblado "Villa 

Centauro del Norte", Municipio de Caborca., E,stado de Sonora. 
\¡ ,/ 
'' , 

SEGUNDO.- Es de dotarse y te dot~1 al poblado referido en el 
~ 

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

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

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

Alamita", de la siguiente forma: 76-92-14. 7 (setenta seis hectáreas, 

noventa y dos áreas, catorce centiárea , /setenta. siete miliáreas) 

propiedad de Silverio Estrella Malina; 9 -,07-12.0 (noventa y nueve 

hectáreas, siete áreas, doce centiáreas,~/ co 7 i reas) propiedad de 

Aurelio Pompa Estrella; 90-75-94.96 n ventr / ectáreas, setenta y 

cinco áreas, noventa y cuatro centiár , nr¡v, nta y seis miliáreas) 

propiedad de Servando Estrella Venetas ; y /3/01-25 (seis hectáreas, 

una érea, veinticinco centiáreas) de tej¡rJnos /1/cionales : afectables de 

conformidad a lo establecido por el artVcf lo 2lJ¡4 y 254 de la Ley Federal 

de Reforma Agraria éste último inte retabb a contrario sensu y 3°, 

;' ,';ttfacción 11 de la ley de Terrenos aldí1~ Nacionales y Demasías, 

r{~l}twierficie que se localizará de a~uer º ~d1 el plano ~royecto que obra 

t1;~~ _autos en favor de los 35 (tremt c11ro) campesinos capacitados, 

DEMllfIDlloifudos en el considerando t rc4ro de esta sentencia. Esta 
iD'AI~.iL.,,' f 1 

superficie pasará a ser propiedad d I n~pleo de población beneficiado 
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con todas sus accesiones, usf, t' odtumbres y se, vidumbres ; en 

cuanto a la determinación del rstin ~e las tierras y la organización 

.económica y social del ejido, laksam lea resolverá de acuerdo con las 
\ I 

,f~cultades que le otorgan los a ículos \1 by 56 de la Ley Agraria. 
\ 
1 

TERCERO.- Se rev ca el m~ndamiento del Gobernador del 

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

y tres, publicado en el Ga eta Oficia\ del Gobierno del Estado el 

veintitrés de\ mismo mes y aJo, respectd\cte la superficie concedida. 
i \'< 
1 1 \ 

1 l. 

CUARTO.- Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la 
; '\ 

Federación y en el Periódico Oficial del, Gobierno del Estado de 
/ ' 

Sonora : los puntos resolutivos de la mis'ma en el Boletín Judicial 

Agrario ; inscríbase en el Registro Público de ia Propiedad 

correspondiente y procédase a hacer 1k: \ancelación respectiva ; 
' ' 

asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá 

expedir los certificados de derechos co1ro/spondientes, de acuerdo a ias 

normas aplicables y confo,me a to est,•cido en estalntencia 

QUINTO.- Not,fíquese a lf s interesados 
I 
y por of1c10 a1 

Gobernador del Estado de Sano~~ y a la Proefuraduría Agraria; 

2jecúte. se y en su oportunidad arc~¡vese el exped¡·tnte como asunto 
. 1 i 

concluido. / 1 / 

Así por unanimidad df cf co votos lo/¡resolvió el Tribunal 

Superior Agrnrio, firman los /Magistrados que//lo integran ante la 

Secretaria General de Acuerd</s que ~utoriza y d~ 
1
~e. 

AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON El ESCUDO NACIONAL OUE DICE· ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS - TR18UN1'l UNITARIO AGRARIO.- SECRETARIA OE ACUERDOS.- DISTRITO 2e HERMOSILLO.
MAGISTRADO PRESIDENTE.· LIC. RICARDO GARCIA VILLALOBOS GALVEZ.- RUBRICA.- MAGISTRADOS- LIC. 
LUIS OCTAVIO PORTE PETIT MORENO. RUBRICA.• LIC. RODOLFO VELOZ 8Ar'IUELOS.· RUBRICA.- LIC. MARCO 
VINICIO MARTINEZ GUERRERO. RUBRICA. LIC. LUIS ANGEL LOPE2 ESCUTIA.- RUBRICA- SECRETf>.RIA 
GENtRAL DE ACUERDOS· LIC. CLAUDIA OINORAH Vl,LÁZQUEZ GONZALEZ- RUBRICA.-
F03 8 Secc 1 

JU!CIO AGRil.RIO : 43/2000 
POBLADO: MEXICO 68 
MUNICIPIO: CABO'RCA 
ESTADO: SONORA 
ACCION: , DOTAC!ON COMPLEMENTARIA 

~ j // 

MAGISTRADO: LIC. LUIS OCTAVIO¡Jrº· !dTE PETIT MORENO 
SECRETARIO : LIC. ENRIQUE GARC A,SERRANO 

1 ; 1 

1 ! 
México, Distrito Federal, a ~¿i~tilmo de septiembre de dos 

., 11/í m1 uno. . 
1

, 
!,' ,i 

! i 1 
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I/i 
V I S T O para resolver el xpediente relativo al juicio agrano 

j {¡ 

número 43/2000, correspondient I i a la acción de dotación 
/ 1 

complementaria, solicitada por un fa ,1 
po de campesinos del poblado 

._,')t1:t!~>i.\CO 68", Municipio de Caborca, ~t; tacto de Sonora , 
•t§ ~ t , /¡ ,, 
~ .:.1 l:;:;3 ·. 1 1•·:.' •:r 

~ ~0 lt / co" l. :W- ';-'./,>\-:, '- \ 

Sf.CRE;:t!~ ~i:?~~UEIUJOS R E S ~~§ ~}~'.::, ;"_,//). 
lllSTRllO 28 llr,RMO.'>II LO U 1 

1!•v)f q,,o , 
¡ !~~;:~~~,;{;,, 

"n-cJ1.tr~n \.'l G1,;,~, :,:,( ~'" 
¡ ii., »u,n"'"" 

PRIMERO.- Por Resqlución \\residencial de diecinueve de 

;unio de md ~ovecientcs setent~ y t•res, ~ublícada en el Diario Oficial ce 

la Federac1on el treinta de Juro de! m\smo año, se le concedió por 

concepto de dotación de tifras' al prblado que nos ocupa, una 

superficie total de 860-00-qo (ocnocietitas sesenta hectáreas) de 

agostadero susceptibles de cJltivo. teÍrencis propiedad de la Nación. 
. 1 

' 
SEGUNDO.- r·,1edia~,te escrito de oieciocho de marzo je mii 

novecientos ochenta y uno, campesinos· del núcleo de pob:acjón 

"México 68", Municipio de Caborca, Estado de Sonora, solicitaron al 

Gobernador dei Estado, dotación coriplementaria de tierras. 

manifestando que los terrenos que les fueron concedidos por :a 
' Resolución Presidencial de diecinueve de Junio de m/1 novecientos 

setenta y tres, no fueron útiles para ia explotación agrícola. por 

encontrárse establecida ia veda por Decreto Presidencial de diesiocho 

de octubre de mil novecientos seJenta y dos. / 

1: / 
TERCERO.- La Com ipn Agraria ~ixta en el Estado, el t

i / 

dlecinueve de mayo de mil n vpcientos oc~~nta y uno, :nstauró el 

J 1 
- d b l. 1 . 364 expediente respectivo. quedanoo /registra o ::!Jo e numero 1 1-1 .. 

i 1 

1 1 j 

CUARTO.- La Solicit~ de referincia fue publicada en el 
1/ , 

Periódico Oficial del Gobierno r I Estado,. el dieciocho de mavo de mil 

novecientos ochenta y uno, su1endo efe.et.os de notificación para todos 

los propietarios de predios rústf~
1 

os e11cl~v~dos dentro del radio legal de 

afectación, en términos del a1í ulo 275: ~e ia Ley Federal de Reforma 

Agraria. / ,' : 

,;;---:"~, QUINTO.- la re~)iza~ión .•de· los trabajos censa:es, se 

S{(f, omitieron en virtud de tratar~e d~ un1 dotación corr,plernentaíia, por lo 

_: ~ qÚe .Para la presente accié¡n se \~marán como base los beneficiados 

. . . p~/1a -.:,Ara•, olución Preside·n·' cial D~tator:a de diecinueve de julio de mii 
•• J 1 \ 

noveéte'?/ os setenta y tres/ 
!/ ! \ 

17 
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; \\ 

SEXTO.- l'v1edi1nte oficio vúmero 1185, de doce de Junio ce 
mil novecientos ochenta y uno, la Comisión Agraria Mixta, comisionó 

. l. \, 
personal de su adscnpqion, a efecto pe que llevara a cabo ios trabaJos 

. 1 

técnico_s inform~tivos,j rindiéndose \el informe correspondiente ei 

ve1nt1dos de octuore df:; mil novec1ento~ ochenta y uno, en e! que refiere 
' \ 

que los terrenos con que fue dotado ~I núcleo de población "México 
i '. \ 

68", Municipio de Caborca, Estado\ de Sonora, por Resolución 

Presidencial de diecinueve de julio de mi\novecier:tos setenta y tres, se 
1 

encuentran enclavados en la zona de ved~ para extracción de agua de' 

subsuelo y que la región es de ciima extreiv,oso y seco, dende la lluvia 
\ ', 

es escasa, careciendo el núcleo ejiaal de ¡len-enos de cu:tivo. 

Asimismo, refiere que efectuó un estudio de los predios que 

se ubican dentro del radio legal de: núcleo gestor, encontrando que 

dentro del mismo. los únicos te~renos que puedE;n tomarse para 

satisfacer las necesidades agrarfa,s eran los siguientei · 
1 

; 
i 

Predio "La Yaqui",j cf n una superficie de 885-20-10 

(ochocientas ochenta y cinco reqáreas, veinte ,áreas, díez centiáreas; 

oe terrenos de cultivo ubicad~ e~ el Mun:c1010 de Caoorca proo:eoac 

de Gastón Tapia Ramírez, Ataitacia Peña, Burque, Josefina Salc;do 

Casillas, Nestor Venegas Pino f,rlos Venegas Burquez, Agustín Par·a 

Fontes Liberato Monreal Pér z, lvonek Paailla L:zárraga y Henberto 

Pérez Nogales el comisionadJ señala q¡_;e las fracciones que intecran 
' /': -

la superficie total del predió \ en cuestión, fueron inscritas por su 
,i ( 

propietarios en el Registro P¡ú~lico de la Propiedad ios días diez de 

agosto de mil novecientos s~serta y seis veintiuno de octubre oe :i-,i 
i 1 ' 

, e:, novecientos sesenta y oct10,i sief~ de enem de mil novecientos setenta 
,, ,, ! 1 ; Ut y uno, catorce de noviembr1 de il novebentos s. et_enta y tres, y treinta 
;',e 1 ' 
•;J°' de octubre de mii novecien;tis set~nta y ocho Asimismo, refiere que de! 
,c-,mRDos . L ' , . . 
·,1,:;-;utd.~I de .la superficie de! /"redio 1 .. La Yaqui". el poblado '·Mex1co 68'. 

Municipid de Caborca, Estkido de So~ora se encuentra en posesión de 
' 1 ·• 

' 1 
i 61-25-38 (ciento sesent1 y un2 hectáreas, veinfonco áreas, treinta y 

. i \ . 
ocho centiáreas). en virtl'ld de que \a isuperficie restante se destinará 

/ ,, ! 

para s·at:sfacer necesida:iles agrarial~e diversos poblados de la región 
: 1 

Predio "La Rivera", con una 'superficie de 194-84-54 (ciento 
; . 

r.oventa y cuatro hectá~eas, ochenta y cuatro áreas. cincuenta y cuatro . . \ 

centiáreas), aptas par~ e! cultivo ~o~ 'r:neoio del riego de bombeo, 
l ! , \ 

ubicado en el Municipio de Caborca
1
, Estado de Sonora, propiedad de 

Ba!iardo Franco Méndez y María Dolores Nlartínez de Franco inscrito 
: \ ) 

e"l el Registro Público de la Propiedad ei ocho de febrero de :-;c;I 
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rovecientos setenta y cuatro. Asimismo, el comisionado refiere que dei 

:eta: de ia superficie del predio "La Rivera", el pobiado "México 68", se 

encuentra en posesión de una superficie de 97-42-28 (i:ioventa y siete 

hectáreas, cuarenta y dos áreas, veintiocho centiáreas), en virtud de 

cc1e ia superficie restante se encuentra en posesión y explotación por el 
\ 

poblado "Jesús García". 

El Comisionado refiere güe el núcleo solicitante está en 

posesión de tos terrenos desde e/ afio de mil nove¿entos setenta y 

ci;atro, toda vez que se encontrabJn sin explotación de ninguna clase y 

hace la aclaración que los terrenbs se encuentran/ dentro de los cue 

fu~ron dec1arados por Decreto prf sir encial de vei~ti.cu.atro de. abril ,de 

rr.c, novec:entos sesenta y uno, ¡Pup!1caoo en el Diana Oficral de :a 

Federación el diecinueve de mayq del mismo año y que habían perdido 

su inafectabilidad por no haber ~ido colonizados, según los acuerdos 

P:esidenciaies de siete de diciefn.bre de mil ~ovecientos cuarenta y 
1 ' ' 

nueve, '/ 'leintisiete de junio de/ mil novecientos cincuenta y uno 
~ 1 ' ' 

pubiicados en el Diario Oficial ~'e la Feoernción el veinticuatro de 

. diciembíe de mil novecientos cualfnta y nyevé, y el dieciséis de julio de 
,/'." ·, . . t /, 1 t· 1 d f ';rn;, -~~vec:entos cincuen a y u19, respec ,yamente, que eclaraban 

:' ,' 'ut:lida~ pública, la colonización cf1 fines bgríco,as y ganadero. 
'. - ·. 1 1 • ! 

:·:-,·s,J , \ ' . 
1 

•• '-·:l 1 SEPTIMO.- la Comi~iór\ Agraria Mixta en el Estado de 
1 ! 

Sonora, el siete de julio de mi'! noyeciento:s ochenta y dos, emitió su 
' 1 \ ! :' 

dictamen en el que propone iue se conceda al poblado en cuestión, 
1 \ 1 i 

p'.lr concepto de dotación complemehtaria, una superficie de 258-67-76 
¡ \ ¡ 1 

(doscientas cincuenta y ocho¡hectáre~~- s~senta y siete áreas, setenta 

y seis centiáreas) de la stguiente \~¡ ím$: Del predio "La Yaqui", 

161-25-38 (ciento sesenta Y.' una hect 
1

_rea{ veinticinco áreas, treinta y 
I , 1 

ocho centiáreas) y del p~~dio "La Riy ra'\ 97-42-28 (noventa y siete 
1 ', I 

hectáreas, cuarenta y dos áreas. veintioqhoicentiáreas). 

:, \ i, 

OCTAVO.- El Gobernador del é,s'tado de Sonora, el diez de 
1' 

mayo de mil novecientos ochenta y tres, ~ictó su mandamiento en el 

que concede por concepto de dotación Cfmp!ementaria al pob:ado 

"México 68", Municipio de Caborca, Estado \Je Sonora. una superficie 
,\ 

de 258-67-76 (doscientas cincuenta y ocho h\ctáreas, sesenta y siete 
. l. . 

áreas, setenta y seis centiáreas), en virtúd de encontrarse los 

solicitantes en posesión de dicha superficie desde el trece de mayo de 

mi! novecientos setenta y cuatro, mismos que resultan afectables de 

conformidad con el articulo 251 de 1á Ley Federal pe Reforma Agraria 

interpretado a contrario sensu. / , 

Í 
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El mandamiento gubern;mJntal fue d~blicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado dt sf ora, el i~intitrés de mayo de mil 

novecientos ochenta y tres. 
1 

1 j ' ,' 

NOVENO.- La Comisló/ Agra~ia' Mixta, mediante of!c10 

número 000822, de tres de juli pe mil_ npvecientos ochenta y tres, 

comisionó al Ingeniero Humbert García' ~astillo, para que llevara a 

cabo la ejecución del mandamie to Gude/namental, comisionado que 

rindió su informe el treinta de juli del rrils~o año, en el que manifiesta 
1 ' 

que el quince de junio de mil veciept~s ochenta y tres, ejecutó en 

todos sus términos el mandam/e1 to, d'ándose ra posesiór. materi31 de 
'Vr-~; ! i ' 
~vts terrenos / \ ! I 

c.••c~ / \ ' 
,: ACL~RILLl0&

0
, - DÉCIMO.- Ei Deleg_ado A

1
grarió er, ei Estado de Sonora, ei 

F<tMOSI . , , 

primerÓ de Julio de mi: noveo\entos ~cheitta y tres. emitió su opinión en 
.. _- . / \ 1 : 

e! sentido de que es proceqente la acción que nos ocupa, y que debe 

concluir c~n ia Resolución f residenda1 respectiva 

! \ : 
i i . 

UNDÉCIMO.- El/ Cuerpo Co~suítivo Agrario el veintisiete de 
i 11 ¡ 

julio de mi! novecientos ochenta y tresl ''l=n:iitió su dictamen en e! sentido 
' 1 . 

de conceder a: poblad_◊ "México 68\ Municipio de Caborca, una 
1 

superficie de 258-67-76 (doscientas ~incuenta y ocho hectáreas 

sesenta y siete áreas, setenta y seis c~rotiáreas) de los predios "La 
\ 

Yaqui' y "La Rivera'·_ 

DUODÉCIMO.- Poí auto de once df junio de dos mí,, se tuvo 
' 

por radicado este juicio, habiéndose registradc con el número 43/2000 
\ 

notificándose a los interesados y por oficio a la Procuraduría Agraria : y 

C O N S I D E R/f-. N D O : 

PRIMERO.- Este Tribunal/ S~perior, es c9mpetente ;:¡ara 

conocer Y resolver el presente asunt~, d~ conforrn,,:<,,f con :o dispuesto 
/ 1 --

por los artfcu:os tercero transitorio d?I 9ecreto por el/que se reformó eí 

articulo 27 de la Constitución />oitica de loi Estados Unidos 
1 I U 

Mexicanos, publicado en el Diario bficial de la Federación el seis de 
/ ! / 1 

enero de mil novecientos noventa y ~os ; te,cei:6/ transitorio de la Ley 
' l , / 

Agraria ; 1 º. 9º, fracc;ón Vlil y cuah.b transitonb;' íracción 11 de !a Ley 
'¡ 1 i 

Orgánica de !os Tribunales Agrarioi/ · 
¡/ ' i 
I i i 

,1 i f 
SEGUNDO.- En el pr4ente asuhto se cumplió con los 

1 1 i 
requisitos de p,ocedibilidad estab ecidos en :os artículos 272 275 278 

1 ' i ' ' ' 
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Sr{J2e6.' 291 y demás relativos de 11 L~y Federa1.lae Reforma Agraria y se 

•iEACY~aootaron las garantías de ª/ie~.cia y legalidad consagradas por !os 
,,·!(•\lUSi.LLt} J ¡ · 

artículo 14 y ; 6 Constitucional. : 
: 

/ 1 

Asimismo, ta~nbién/ es procedente la presente acción de 

dotación complementaria, e~ virtud, de que el procedimiento se ubica 

dentro de lo establec:do ior el alrtículo 325 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria, al co1probars~ que • l~s tierras entregadas en 

definitiva al núcleo gestor1 por concepto de dotación de tierras, fueron 

insuficientes para satisfa~r integran\ente las necesidades del poblado, 

al efecto se transcribe el citado artícuip : 

''ARTICULO 325.- Si al \ejecutarse una Resolución 
Presidencial de restitución o d~tación, se comprueba que 
las rierras entregadas son iw;¡tficientes para satisfacer 
í11tegrame11te las necesidades de'( poblarlo, se tramitará de 
oficio el expediente de do1a·ció11 'complementario o 
ampliación. El procedimiento se' sujetará a lo pre1•e11ido 
para la dotación de tierras, en lo que Juúe aplir;able ... ". 

' 
TERCERO.- En virtud de que la presente acciór. se refiere a 

una dotación comoiementaria, no se realizaron trabajos censales. para 

!o cual se tomarán como base los. beneficiados por la Resolución 

Presidencial dotatoria de diecinue/e ·¡de junio de ~(¡ novecientos 

setenta y tres, siendo 50 (cincuenta( campesinos con dpacidad agraria 

y son !os siguientes • 1.- Emilianp Cubedo Cossio
1
/ 2.- Jesús Mario 

1 ¡ 

Borbón. 3.- Eustaquio Ruiz Flores, '4.- Jesús Cedilla Andrade, 5.-
! :' i/ 

A 1 . 1 , ~ 1\1' 1 e~, ' p 7 ;/ A . e b'II pü 0n:o vimenez, O.· !gUe 'j 8V(Z arra, , } rmaíldO OU i er 

Atondo, 8 - Ramón Santana R¿m~s. 9.- Alberto Leal Rivera. 10.-
1 ! 

Trinidad Valdenegro, 11 - Erneptd Herrera Ochoa, í2.- Fernando 

~E:• .,.::hoa, 13.- Alberto San{~r'a Ramos, 14.- Francisco Andrade, 
1: ·, 

15.- Ma:eo Cisne ros Veg2 16.- ~nuel Robles!Ruiz, 17 .· Jesús Ramón 

Ruiz Ochoa, 18.- Miguel Gaytán f7urrieta, 19:- Hécto, Soto Bojórquez. 

20.- Cándido Soto Bojórquez, 21 -~ Teodoro Ruiz Miranda, 22.- Aíminda 

• 'o Angulo Espinoza, 23 - Juan Arrinenta Pacheco, 24 - Carlos Sánchez 

Bri\iaít,nez 25 - José Ar1spuru G¿nlá!ez, 26 - Bias Sánchez Nava, 27 -
~·~ { 

;~~~ernabé Angulo Espinoza, 2si- , 
1
ergio Agu1lar 29 - Ar,ton,o Ar,spuru 

•ir:AC\.:F-RJ.XJ$ Abd. R ,) ~ 31 M , V' FI ,1'RM~\ez, 30 - on u,z ,v,ran a, - aria azquez ores. 32 -

Miguel Avilés Ocaño 33 - ílleod ro Carranza Ru1z, 34 - Francisco 
1 

A viles Ocaño, 35.- Héctor P ab!o , Encinas 36.- Mar.in Tovar, 37 .-, : 
Antonio Piña Lara, 38.- Felici~no Piñ

1
ci Larn, 39.- Manuel Piña Lara, 40 -

. 1 \ 

Jesús,. Gastelum Gonzále~ 41 - ormitilo Osono Lara 42.- Jesús 

Gastelum González, 43.- /Ramona Cubedo Casio, 44.- José Ange! 
' . 1 
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Alcantar, 45 - Juan Higubra Félix, 46.· Daniel Santos García, 47.-
-~, / 1 '. 

Carlos Leal Rivera, 48/ Piedad UrqL~dez García, 49.· Ignacio Soto 

Corral, y 50. · Gustavo Mpreno !barra. 1_ 
1' 

1 \ 
/ \ 

CUARTO.- Dé los trabajos lécnl,cos informativos de veintidós 
• • . 1 

de octubre de mil novecientos ochenta y ~no, se desprende que de la 

investigación realizada dentro del radids legal de afectación, se 

investigaron entre otros predios los siguientes . 

Predio "La Yaqui". con una '-superficie de 885-20-1 o 
(ochocientas ochenta y cinco hectárisas, veinte áreas. diez centiáreas; 

de terrenos de cultivo, u_bicado en el Municipio de Catorca prop1eoao 

de Gastón Tapia Ramírez. Anastacia Peña Burque Josefina Saicido 

Casillas, Nestor Venegas Pino, Carlos Venegas Burquez, Agustín Parra 
;' 

Fontes. Liberato Monreal Pérez, ivp¡1ek Padilla Lizárraga y Heriberto 

Pérez Noga!es, ei comisionado se~a'la que las fracciones que integran 

la superficie total de! predio en/ /::uestión, fueror, inscritas por su 

P. rnp:etarios en el Registro Púbiicb de la Propiedad les días diez de 
1 

aoosto de mil novecientos sesenta y seis, veintiuno de octubre de m: 
- 1 

novec:entos sesenta y ocho. siete ):le enero de '77il novecientos setenta 
¡: ' 

y uno, catoíce de noviembre de rr¡\! novecientos se,tenta y tres. y treinta 
lí ¡ 

de octubre de mil novecientos se¡enta y ocho. 

/ ¡ 
/ i - . . . .. 

Y que de1 tota 1 de 19 1upemc:e de! , precio 'La Yaqu1 ei 

poblaoo "México 68", Municipio de Caboíca, .Estado de Sonora. se 
! ¡ :1 

.1/oencuentra en posesión de 16Y-25-p8 (ciento ~esenta \' una hectáreas. 

'.~\¿¡inticinco áreas, treinta y bcho¡ centiáíeas), en 'Jií\Ud de aue :a 
~"1::. ' \ ~~0~perfície restante se destinará par$ satisfacer necesidades agrarias ce 

~•:v.JU)OS ) i / ~-~iMrl9<lS pobiados de la regi?n, \ 

Predio "La Rivera", ubicé!do en el Municipio de Caborca 
,' \ ; 1 

Estado ce Sonora, con una superfiiie de í 94-84-54 (ciento noventa y 
' ¡ , 1 

cuatro hectáreas. ocherita y cuatro áreas, cincuenta y c:Jatro 
1 \ , 1 

centiáreas), aptas para el cultivo por medio dei riego de bombeo, 

pr~bí~dad de Ballardo Franco Ménd,ez y ~aria Dolores Martínez oe 
~-· 1 1 

F~9nco, inscr;to en ei Registro Público de la Propiedad ei ocho de 
. 1 

fecfrero de mil novecientos setenta y cv,atro 

\ 
Y que del \qtal de la supert\.cie del predio "La Rivera", el 

/ 1 

oobiado "México 68", ~e encuentra en ~osesión de una superficie de 
1 ' 

97-42-28 (noven:a y siete r,ectáreas, cuarenta. y dos áreas, veintiocí:o 
1 1 

centiáreas), en v1rtud de que ia superfic\e restante se encuentra er: 
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/ 

posesión y explotación por el poblado "Jesós García". 
' 
\ 

, \ .\ 

De lo antenor, tenemos que para ia, presente acción que nos 
1 

ocupa, resulta afectabl_e una superficie de\ 258-67-76 (doscientas 

cincuenta y ocho hectáreas, sesenta y siete' áreas, setenta y seis 

centiáreas) de la siguiente forma . 161-25-36 (ciento sesenta y una 

hectáreas, veinticinco áreas, treinta y ocho centiáreas) del predio "La 

Yaqui", propiedad de Gastón Tapia Ramirez, Anastacia Peña Surque, 

Josefina Saicido Casillas, Nestor/ ~enegas Pino, Car!cl Venegas 

Burquez, Agustín Parra Fontes, Lit/e~ato Monreal Pérez, lvonek Padilla 
! i ! 

Lizárraga y Heriberto Pérez No,.ial~s: y 97-42-28 (noventa y siete 
T I i 

nectáreas, cuarenta y dos áreas. /v~\ntiocho centiáreas/del predio "La 

Rivera", propiedad de Vallardol f rar.co Méndez y ]María Dolores 

Martínez de Franco, por inexplota~t n por parte de suf propietarios, de 

conformidaa con lo establecido p~',,el articulo 251 de/i~ Ley Federal de 

Reforma Agraria interpretado a contrario sensu,/ iuperficie que se 
'1 

encuentra en posesión del pobl o "México 68", 6~sde el año de mil 

. /tf d / 
1 

.. .. ·~ novecientos setenta y cuatro, y q/J ue entrega a. /Prov1s1onalrnente por 

,::Niar:damiento Gubernamental, t diante acta di ejecución de quince 

di,;/~ junio de mil novecientos och nt y tres. ; / 
:,•· o'' . \ ; 1 
eE A Cl 1r;i1-J}()!'. j / ' 

· .. HFRMOSILLO l 1 , 

~ QUINTO,- Es proc den e confirmar, el Mandamiento del 

' ' Goqierno del Estado de sdnora, emití do el i diez de mayo de mil 
. · 1 1 , 

novecientos ochenta v tres. bublicado en el BolEitín Oficial del Estado 

:2·uJ S)nora, el veintitré~ del iismo rbes y año. i 1.,:- , Yc,iy 1 , 1 
,~I',_;.' /( / ! F 

;'::;.;·, Por lo antes ex~jesto y f~ndado y ~on j apoyo además en ia 

. fracción XIX del articulo f7 de la crstitución
1 

Pt litica d,2 los Estados 

Unidos Mexicanos ; los 1rtículos 43 y ~ 89 de la L~y Agraria ; 1 º, 7° y la 
1 \ 1 1 

fracción 11 del cuarto transitorio de i!, Ley Orgánica de los Tribunales 
/ \ ¡ 

Agrarios . se ¡ \ \ 
RESUELVE: 

'¡ 

PRIMERO.- Es proceaente' la dotac;ó>) de tierras 

coniplernentaria, promovida por carnpesir.os del poblado ''México 63', 

Municipio de Caborca, Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Es de dota e y se dota al poblado referido en el 

resolutivo anterior, con una upe1ic1e de ~ (doscientas 

cincuenta y ocho hectáreas, esen)~ y siete áreas, fetenta y seis 

centiáreas) de la siguiente fo ma · / 61-25-38 (cientd sesenta y una 

hectáreas, veinticinco áreas, reinla/ y ocho centiáreJs) del predio ·'La 

Yaqui", propiedad de Gastón I ap11 Ramirez, Anasttcia Peña Burque, 

Josefina Saicido Casillas. estr.{ Venegas Pin$, Carlos Venegas 

Burquez, Agustín Parra Fonte 
1 

, L/berato Monreal 1?érez, lvonek Padilla 
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Lizárraga y fieriberto Pérez \ Npgales; y 97-42~28 (noventa y siete 

hectáreas, cuarenta y dos árek
1
t, veintiocho ce~páreas) del predio "La 

Rivera'', propiedad de Va!la~/Jo Franco Méh.6ez y María DoiorPS 
'.l 1 1 -

,,TA"' Martínez de Franco, por inexpl~tación por parte.1de sus propietarios, de 
f· "'O /' i i 

•';:,,-~\,nformidad con lo establec:7o \por el artículo /2f de la Ley Federal de 

t'.!l, ~/!!eforma Agraria i11terpreta~o 1~ contrario s~nsu, superficie que se 
"""' o" 1 f ', 

~A nJp,1l~lllZSrá de acuerdo con e) plat proyecto que obra en autos en favor 
~ ¡¡Y.fN\IS,Ll.V ¡ · / 1 1 

de los 50 (cincuenta) ca(npesi os capaci ados, relacionados en ei 
} \ 1 i 

co/1siderando tercero de ~sta se'ntencia. Edta superficie pasará a se, 
, ,' 1 i / 

~~piedad del núcleo 
1
~e pobffción berfficiado con todas s1,;s 

accesiones, usos, cosfcJmbres y servidu'mbres , en cuanto a la 
•' ' ¡' 1 ¡ ¡ 

determinación del desti~o de las tierras y la\ organizac:ón económica y 

social del ejido, la Asf b:ea resoi0?rá de ~buerdo con las facultades 

que le otorgan les artículos 1 O y 56 de :a Ley Agrmía 
1 ,' 

TERCERO,.ISe confirma el mandamiento de! Gobernador dei 
1 

Estado de Sonora. e:11itido ei diez: de mayo de mil novecie:itos ocher,'.ié 

y tres, pubiicado en el Boietf-1 Oficial del Estado el veintitrés dE:I mismo 

mes y ario. 

CUARTO.- Publiquese esta sentencia en e! o;ario Oficia: de la 

Federación y en el P2riócico Oficia: del Gobierr.o oel Estado oe 

Sonora ; los puntos resclutivos ce ia m,sma en el Bolet:n Judicia: 

Agrario ; inscríbase er, el Registro P(n:;lico de !a Propieaad 

correspondiente y procédase 3 hacer la cancelación respectiva : 

asimismo, inscríbase e:1 el Registro A~rério Nacional, el que deberá 

expedir los certificados de derechos cor/Jspondientes, de aGuerdo a las 
J 1 // 

normas aplicables y conforme a lo estayi~cido en esta se;{tencia 

( / ! 

QUINTO.- Notifíquese a lo~ interesados/~/ por oficio a: 

Gobernador de: Estado de Sonora/~ a la Produ/aduría Agraria : 

ejecútese y en su oportunidad archJ~J.se el expedilte como asunto 
I ; / / 

concluido. / , , 

/ ' // 
! . I ! 

i / 
Así por unanimidad dz· cincd votos 

1
10 / resolvió e! Tribunal 

Super;or Agrario, firman los / agistr1dos q~e/ lo integran ar,te la 

Secre;aria General de Acuerdos que autbriza '/ da fe. 
1 1 i ., 
1 ' 

AL MARGEN CENTRAL iZQUlERDO UN SELLO CON EL [SCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.- SECRETARIA DE ACUERDOS - DISTRITO 28 HERMOSILLO.• 
MAGISTRADO PRESIDENTE,- LIC. RICARDO GARCIA VILLALOBOS GALVEZ • RUBRICA,• MAGISTRADOS,• LIC. 
LUJS OCTAVJO PORTE PETIT MORENO. RUBRICA· LIC, RODOLFO VELOZ BAl'lUELOS - RUBRICA,- LIC. MARCO 
VINICIO MARTINEZ GUERRERO.- RUBRICA- LIC. LUIS ANGEL LOPEZ ESCUTIA• RUBRICA- SECRETARIA 
GENERAL DE ACUERDOS - LIC, CLAUDIA OINORAK VELÁZOUEZ GONZACEZ • RUBRICA· 
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