
BOLETIN 
OFICIAL 

Organo de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaría de Gobierno 

Dirección General de Documentación y Archivo 

CONTENIDO 
FEDERAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
Edicto Agrario del poblado Fructuoso Méndez y ampliación 

de los poblados Adolfo Ruiz Cortines y San Pedro Río 
Mayo, ubicados en los municipios de Bácum y 

Etchojoa, Sonora. 

TOMOCLXIX 
HERMOSILLO, SONORA 

NUMERO 15 SECC. 1 
JUEVES 21 DE FEBRERO AÑO 2002 



2 BOLETIN 
OFICIAL 

Jl'EVES 21 DE FEBRERO AÑO 2002 

Nº 15 Secc. I 

EXPEDIE.\TE: T.U./1..28.-743/Ul 
POBLADO : FRLTCT'úOSO \1É:\1:)EZ 
\ll.:'NTCIPIO : llE~rvmsn,Lü 

E D C T O 
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DIS'i'IU'U; 2[, 

IISHMOS!I.!.0 1 SONO:?:A 

,\: n.a:gcn un sc:ic, cu•1 l': Escuelo N;1ciu;1al que dice: Cs1ados (!;1,c!os 
ivkxic.111()s. T,mu:d Ur,ilariu Agr,,rio. Dismto 28. ffermosillo. Sonora. 

C. RAFAEL S,\ W ...\CGST,\, 
P r e ~ e r1 t e. 

f)¡_: cnri.~c,r1i-¡1tt.d (.'OiJ los art:cul\.Js 173 de la le·· .. \gTJ¡-t¡1. y -31::" del Código 
¡--:~derc:il ck Proccc'.i¡-;--¡¡entos civi:cs, ~e le 110:-i1lca co¡1 r11dns :os ei'ectos 

por el e!\ crs1) 328 del C:ttin10 cuerpo de i,L:yes ir:vocac:o. en ré:·n1ino~ 
de :l.1 pi'oveído ~or c:ste Tribur:(tl e1~ acL:erdo del t:-ece de ;~c\·ien:bíc c!í:' :!os 111il 
uno. y ~11 ~~L:dicncL1 ci12 es:a 1~-:isn1a fechJ, en ]ns autos del ~xpecl¡er;~e ~c1~all-:.do 
~tl r1,bro. ¡:•;F~1 l;~iL'. :.'C1\1,~·:,re1.ca c1 ;-qariif..:_~star lo q·,:c a SL: t1·1t-.:~·¿-~ co.-:vei\;a. 
rcs,cci1J c,é i;¡ c~1:,;1¡1d;: ~1,,b·c:z,,,ia po: .-\LEJ,l.:\";)RO :\Ct8.-\ :\íCH.ALiC:S, 
en ::1 l;,JL dc1¡:anc!~1_ l~: '.)·.:~~,:;1l 1t11~ cicfir:l1iv;.::. d~ los üCd~ci~;C~ ilihr.-::rc:"',1::.:s de :~L 
c;-i,!:d~~c'. cit.' c_j;cL~,.,1:--10 (~,: :!"{,\F.:\!:].., SAVi .i\C()S'TA, Gehien~ln p~cse:~t:\;-sc a ·1a 
.~,.:diení:Ía ¡;revi~LL por e: élrt.f::nic lS5 de ::1 L~cy A&:·,~ria, ::-,rc~r~11n~Ll:a p:1r,1 L'; 
,!í;, .JLE\'ES srE·:·E DE .\L'.RZO DE DOS \llL DOS. A L\S CATORCE 
llOR,\,-, CO:\ TRElX!'\ \:I'íl:'i'OS, que s~ c~:t\)r;F:, ~i-. Lis o11c::,as r1~ 
c:-,'.I..' Ti;l:-u:11.1.i, !oL:-:lil<ldas en c,:i'.c \1ontc;·:-cy ¡9rJ. e·.:.c:li 1:;.: c-c1i1 Ytt:1,~z. 
Cnic•PÍ"1 C'e:::rn. Lr: ~s~c.: c:udJd de Heí1nosi!k1, Su:1(ir:-i .. d1: .J 1.~nc:~; :..:;: ;~: qLie 
de'DL·:-á prcs:.:.'n'.ar \o~ ckx:un1entos que ohren en ~Li poder p~E·<1 ;1er1..'ti 11¡1: ~1..L'i 

t:c:·c>:·1~~~s. prcsenL.1r a ici..; ;es.:tigos y q~¡c:; ~e¡::1 oídns. y ~~n 

g~;JJi:r~,í ::-1p11rrar rodas ¡as pr~Jl'.b;ls c¡:.:c re-:;ulten ele su interés, l1~1_ju 
c:e no ]·,.1ccrio k· sun1r~·:;1 los cfcc.- 1,í..'S ;._¡ qlle se con1ra1...·n ]os 

pri1n-.:n 1 ~ 185 fLKc'.ór. V ele la r .,.;y AgrJr:a. 

¡~1c\_·i~~;.:r1~1n~ ,~ él. cont·or:ne ::il nu1n~rc1·1 lS7 ~.:'.l c1rG~:·:a111~~:·1~D _1u~íc11LCJ :1:1~;:s 

.:-,-,.-,1cc1;!0, 1c: d~1scL.: ac'.L'Jr:{1s pz1ra (¡Llt e:·, s11 con1par2.:.-c'.1~:..·1;t o t.Tl 

pr:;·:-1i:.:1 l:'S1...""Í\t.'> :)• .. <1t:.k d~Fr·.1LÍ: .. _(l e·.; :~1 c.;ec~~ de eS'cl' Tr;, 1i'J!',~l:,, 

r·,¡--c::·.:.:1~-1,;¡~i:.:ni.() que j-::; ¡•,,; :1~:.ce1·1c1. L~s dcn-1:1-..; rJ~·;tif¡c,Lc.<o¡:;.:s, ¿~~i1~ i:l') de 
,.:a~[!ctc;· l< se~(11·1 ;1rt1ct\cdt!~-1.s c:n 10S E:-;t¡~1lios de ,:::stc T:il1di~::;, cíe 
cc.,11forn1id(1d a; ,iní._·;.ilt1 l!CI c:c :::. L1.:·y A~rari<L 

~-:-.\ prcsCi"_;c: edicLo debe r:Jb!ií..:ar.":i,: en düs ocasi1..1ncs den:1·0 del ré¡·:ni:10 lle: diez 
dí:t~ L~JL.l el~ IL-:. otía: [1~ e! l'cri(Jclic,1 C)i1cia1 ,j 1-:'.l Cob,,;;·i;(~ del [:<~lJ,) 1..!t 

\(1r10:--~·.: ----1~ ..:l Di~:r10 cie c:~c J]::.c i,.'111 ;·(r..:~!icna! -- El 1 :n;1<irL::: ! .. 1:·1 

1-'residc;-;ci~. ,\iu1~il. \;1a; Ce / l~c-1>1c1sillC1. Sonora. y en !c1s E .... ~íad .. -:,. e: .. · c.~~c 
-r.-ll)u11al, ¡1a:·~: ~¡Le c;:11t,·\ '.lts .:.-fcc;n:. :1 (¡t:t· s~ C:1..)¡:t:·aL· 2( cinfc~iio 1 ':3 L1 1_-..·, 

. \~~;l,-Í~l. 

Al MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON El ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.-TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.-DISTRITO 28.- HERMOSILLO, SONORA.- HERMOSILLO, SONORA, 
FEBRERO 1 DE 2002 - LA SECRETARIA DE ACUERDOS.- LIC. MA JESÚS VALENZUELA TORRES.- RUBRICA -
F07 15 Secc. 118 
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n!~}laramphac,ún tic ,júlo pr~fnw1·lda poi el poh/ndo "AJ)()/J-'() Rl u;~ ('( JJ({ll'/f,:,r.,· •·. 
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PR!/11/~'R( ) __ /lor eruto {/e llÍe: d,, j1111i<, de nui 1/0V('eten/o\ í!Ol'Cllilf y 

/ \ . 
/¡¡1•0 P''' r,,d,ca,io nrej11)ih a¡;rur\ y s,· n•¡;1s11,; h,,¡,·, e! 11•imcro ;-91 9.¡ 
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/ \ 

l're1·10 /¡;\· 11Úmiie_-; de In•. (111-,\rlidndu In .~n:tenda cu!"l't:.-.po,hllentc el n:n'l'é d;: 

lf.{'.OS{/1 de 1111/ 7<,·c11·,11,,., />,!\'¡'//(¡( ·''f'//U(r,,. e// /u 'i"" el Jnl•IIIICii s,,p,·11,,,. 

rcso/1•1() llt',1;([/ lo mn/1f1oci( )l/ .k t~juio )~wi·1 d ¡:ohln,lci "fjj)()/J,() RUI/ \ ·1 )J.'·/j.l'-.,'! :::t 
:,f,icoilo i'!r<l,ll-1:tntt:lpfo de lhcum, 1)1adn ,/e SoJJOJd. nur (:tltn de J1lt'.·(:v ,,,,,,.,.,1,,1n••· 

I ,· \ • ' 

dentro j/.f{;rc11/o .form{/1.lo p<1r d radio 1)1go!_ 
u~ \ 

Sl·.'t~{,'}'.//}() __ Cunita C.\(O se,,· 

m;/ 1,nv,..1ocnh1\ !l(,1'1'1//,1 1' .'\<..'t.~. /?1•:• 

.l,ir,l'1..' Jd1'Íl'r J:urru:cr ,;:·;11/0, cJ: 

n·.,¡Jerti 1',:m1t•nte dt'l ( 'r 'tl,úl/ l'cu tic11/ur l•:¡,'CflÚ1 '0 Agrnrw de/ referido pohlodo de 

".1f;(}/,FO /Ui/1 ('ORJÚv'/-}.,'", demandaron ,'111/c ,,¡ ,\'ec•r,r,,I,, ... ¡ r / ri mnol Co!e;;iaclo en 

Materia Admmrstrarrva \del /'rim,.,. Circ11i111 rn ,·I Distrir(! Fer/eral el amparo .\' 

profe,;.•c,ón dC' lapüfic ia./r..~d('.'al. 

\ 
Admt/l(fa la dcma11d(', el ju1c10 de p,r,ranria.\ St' tl'Risrró cun d númc, r, [) . .11. 

36ó11 Y6 y por ciet·1rtono dt' :\ecisé!'i de cnerc> :le !Jlli nm·ec,enro:, nm'C.'lfa 1 . • ,ictc. di.; /a 
\ . 

{Jlf<' .\Punen, cuJ,'W. se .Yohres<\HJ <'ljuic10 ro¡lf'...:ln ,le /(,s actos rfclumacln.<.. ,; dil't't'.',lf.\ 

rnrroridadn y ,\i' u/orgu el cm1r(\o y protec-1.·h)n,cle lu ;uslln:rfedera! t'!l cm1/ra dL"l acto 

r1'ckmwdo del '//·1/nmal ,\'11J1l'l"ior\1,t_T/'(,rtn, poro ,,I (:/1.'Clo d..,· que se dl'.fr ;nsuhsist.:.·we ia 
\ 

scnlcncw q111' s,: l'l'CÍamo y t'II s\ /11,var se emrra orrrr cm(fmme a /oy lu,er:mlt'llfu\· 

t'.'>tol,l,·ndo:; en In ¡.orn¡1.·a 1'.fl'L'11trwio.\ 
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TFRC--.J-,,RO.- el diccrm1e1•,• I \, h :¡ ·¡ te.!{ ,c:o re m, HU\'c•cicntos no1·enh1 y sH·re. el 

lrihrmol Superior A;;rario diclá nn,er,I,~. CI/ ,.¡ 1/lle se de¡a sin cf<'c/o la S<'lih'rr, '" .le/ 

r,meve ,k agosto de tml /1{;\'t!CTC!IIO\' 110\'(''1ta V bffUrr• Cfl'l't1r'r1r111· n/¡11·0,, .. ¡·. 1 1 \. / ,, , 1, ,._ ,no 11 Ji,'/i.J en 
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S!•~c:v/r¡y,1 - J {[ t'!t!Culnrfa de (flil SI' Íl(F{(I ('/1 srr jl,ll"fe COI/Sl~i.''(l{ira i11~.i:,;1;(J .. '(C 't, 

v1n/n1n/;o de ,t!or<1ntIn, Ju !V,>,'f1í/\'O dC' !1• ·n1trYidod O','!'m./;,; á .reoilz{rr- 1.-1s 
(') . • l e· '.' •,,•\-'l·'.\. \• -•Ji~,,•, • 

im·est:gncu,:1c.'. 11t'r·c.kuHr', rrf1.·1 rfc de,'._'nn1,'1u, \/ c:oslt•: o 110 la sm111Ja(:_¡/i),.-lk p~·qt¡¡:iln.\· ,,. : -;,.r~··~t~ ,. t: ·, 
JJrOfl/i·dori,'.i inu(c,·/ublt", y .,·,,(l,:c1cn1, .r11',." c1 111c(de1 /{( prc:_~:~-~ltgt}:'.~-'.·~·ti!'1,(:Io:•tt'./ 

i • ..!. i.,G-:J:(0:>2 

/11d1a1 1/lll' c.111 el 11:.for,1(;, de sh'fi.: de uln il de mi/ il(H't!Cll!n!O\' o:::he!lfil .l" s1,·r,· 

1·c·11d,dt• ¡uir el co111Í,·ionwlo i11.~cniero Hlfmhe1'/n (lurciu Cu.,11íio e11 el 1¡11t' rc~;/i:,) /,,., 

1,1oh,yos h;nrtco.1 n,¡(.,rmm/l•ns 
1;ml,·11od<h' ¡,or /,:1 ('un11s1<J11 Agn/1'1u ;\,f1x1a en e! r;wu,IP 

u'c Sr11:ma, solu/:1 /o " ... l.t1\ solicitante., de la amp!iu6r;n d(• ,¡!re' .>t' trat11. 

mon~(est//ron 1•erlwl111r:11tl' al \':1scriro ,¡ut• n, la., 11111n;.t11111s ,·11clrr·ud:ri: de11fr(I rld 

nulio f...'tt l'.<.tudit,, .\l' !ocalhan ¡1r/11iie1ar-ir1..,, como ya \t' d'.Íº a11ír'riormu;te, 110 o/,stnr,te 

(fl/C oprt/'/'('1'}1 COII f,·/S 

m;n11cio.\Olllf'!lft ¡wrr; SH 

pro¡,icdodcs o nomhre t/(' 

1,¡';,,\ac1rin, argur11r11fando rJUt! u!guno.,· 

. /1,,\l.:arn·, ,¡ue n1n1cn lw nplora11, 

a,ru!i:-.,:d,,•: 

in.\(rih('n 

i/U{IIUtlaciún ({l!llilior d1• terrenrn y ~/ro.\ con fr,'r11t11ria la,· 1·in:rn rl'nfand,;, denfr(; 
' 1 ' 

de la.\ pr{lpicdudn .\ellular/rf\·, .~e rncu,;._;1,1tran la., .,ígt1lcnh's: 1\1,4/\'ZAN.-1 403.- T.:rcsif11 

del Sitio Jcsli,- Gon:.ríle:, J,ohflrin. J\fASLA,'\A 40i- /,conur C(lronrulu dr' f,/(1:a, 

Ah;io de la /)ata C(lronadu, Stfirl nor\H'7. F'eru~t de Sa!mrín 1HAi\"?.A .. 'VA 409.-, \ 

Familia ,\'d11 ,,rrrhec. fti,U<7AiVA 41 J.- ,1/¡¡t/11!/wr ;n('1•orc Cccc,r:.a 1 'dtt. ch: Esn:mll!a, 
\ / 

G:i.,·1111·11 Col/e., Compoy y /11111111e/ Ca/1,·s Ci(tPº-1/ MANZ,1NA 511?.- ,:fo. dei Sornrro 

,\'1,/mrln ffor,¡ui::,, Ana Sojfo Salnuín flon11le'!.i ¡l' 1-~:nriquc ,.-1,ulrév Salmón /t,orr¡uc:, 

kt11/\"./,ANA 511.- Juan l',.fariu E\CUminr j)~!,st}rf', ,.\fn. Thdma Esc(l!!lifla /1t!l'rl1T, 

-, !(mí/ 1Hario F:sc11milla J)c1·on'; l~fnrtin /tlbe},
1
,o F.\Cttmilla ÍJC)'N.l\ Guadalupe ,,!, ., . 1 

,A\tiaz.aran s·chrttidt y Co:rrmt11 SL"li:··uidt P11!/lii\ ..-HASZANA ó/ !.- ,\.fttrt/111 f,ul)(}:·in 
' . . ' \ 

•

:_,. •11 .-i,'-i•i.~,u ,le !fomo.,, .~farín r.nhori1111rl'i;,,u dc/Rrunr\,. 1 Terc.\ita del 1\'ii"io .fc.,:ís Co11.-..áh ;, 
.,rt,, \ 

, ·.• ¡,j.;J)(Jrin, J/frtor 1\fa1111cl T!on¡ue;: Válc11¡,1Jrl1, y . .lnw! 1\lll. Rorq11i2:. f'doltfu1uulo. 
'J' I \ 

,HANXA:\'.1 r;J.?.- Familia fridi y Ld;cia/f';i/¡fos d,'. E~q11cr. 1H,tSZANA /(Ir,.- O:,u:r 
' 1 

Lápez Portílln Fuente.,, Rosl.'!ina O,·o,/1/,arro dt' L'r~!1c;. Porli/lo. 1,J,,1NZ/ll~,::1 7~.'I.~, 

Fam. ftfc.xia Cano, ,Hi.!xfo />m·ila, /lfrsia Parada. :'1Ai\'X'1NA 71 l.- Feo. l cn1r11u•I 
.-·~,~ ' / 1 •• ,, , .• ,,,, 

Lnín, Odm•io ~Jurtin Termine/ (,'arcfa y Feo. T,:rnrÍ11(:-'( Salido .Ir .. AJ,,L,\'7.A.\t
1
[._.'.7{- '' 

Feo Graiérrc:, Par(l(/o, R11h<!n G,:'ril!rrc:. Flfas, RuhJn Gu:iérret. Parada, Íit}flfc~i 
' : \ . . .. '.'.:, 

Parada Toledo¡• Jaime Pa:-rulu .-1'./1,,,,ulia, 11-IAIVZANA 8(1}.- RohcrtrJ /¡fexw l\tt/lur1 
. 1 ~;;;,. ~;~''..:-"•,· .. _ 

J.ui.v :HhtTfo ,~frxia f'arrulu. /.r, 11\//,.1/\·. t 8(!i.- .,),,to11i11 ilfr_rirr Cr11w, c,t1ru¡1u· 

f_(fllrf(,n, Ri,·o,ul, .!m·i1•r Ar:·i:.l (,'ayl'Ít1 y t ·arlo.\ An•;,-.11 Uoyt,711 .~/.1 . .\'/,.,f_1\'.1~ S'l3:-

; 

( ,,¡{(!rf,'. ,'; f ·1:\:7 .¡ V·! 90 '."'. - 'I ,:,-ilu h'u I1;M·I•s [>1;f'c'';,. !Urt,•rcr: :\,-in':"i !:'s1->·11,fr1 Vdn. ,l:: .• :i 
.,._,"· 

1Har(ÍII(';_ ,HAN'/_ ,1:V/l í),Í)í),. /¡fo_ de·! e ',¡r mcn Rohinson }~(}/(,', !1/,,L\ZAl'!fiJ, ')] !.- \ 
;t;;.---~\·_ .. : J h'!iailu•r!z !io.<.a., .-i·frlé11r/c.-. ". (l. /35 y J3ri). 

~c.' 
",\1t'h.:J(r~ .: '\ ',.r::, 

,. /''/:~l~:ít1{ ~" .~, 
'f'u111wulu en e 1w11tr1 /¡/, rrohai, 1\ ontcnoro, , /u Su/o Jú·g1ri11(1:I'J;:¡,-;;,v;;,)1i,~;!c -

t,',',1'•;.. ·.;.:; 
('11l'l/!(} í 'ni.\1(/'Í\'¡) ,(1.:ru110, ,"//l'(/r(r•rlc 1)/it·io 111ín:e10 2630 de_ sos dl' nm11~·/nhi·,;,_~e·(' lli,~!,. 

'

·, ,l(; .. /•r:'./·'\,":,,,,·,Í/(A/·,•¡l,,''1\'J}.'f.l~¡';/,0,:,,.,·¡¡' ',:,·:• , 
/1(11'('( 11!/l{(J~ och1'J/fd _l' ',fi !r· {,_'Ji¡¡r,,, • / ('\'jh'dJC/f/1' 1 , 1rk:h)(¡~j~-~,'~'\..- ', 

/!r¡i.:-;1rm.·:cí11 Soc//,/ A,t'rm,o~ !)u1','C1u1; rk lm•cs/1;,.!,U<'/Uf!CS Agrorin\ /'11rn el l/t'C/o de 
1 

qu,' rc;,ivrru si crisrc simrdnc;rin u .t(a,no1,:.m1/1•nto de predio\· en fm'or d,· ,mu sula -

flt'f'SO/lfl ('(,Ji((J/'1!;1! (¡ (> ,fi.vJ!ln·ro por lr:jrn1'('!()11 lll t,1,'I anículo 2 /()delo ley Fc)1'l'L1/ 

de RLfon11r1 //gr111 ia. \ 

nm•r-cicf!fo~· 11,,.1·cnru 

i 
\ 
1 

\ 
¡1m m·1,e,d1,', ti'( iÍÍCdSil'lr Je St'p(in:,hrc de n:ií 

c>mti1J ac1,crdo ('fl C'! 
\ 1 

rl'ul1,:_,'t'1,iu e/(' lo.\ rrub(~}('.'i de i111•n·r1g(•ici().11 sc)!l(:il'.id11.\ ¡;11r In Con.,11/tunu i<L'V10JJ'.í/, 
\ 1 ' 

.'.ol1rc /u ¡'!O.\tl·ic cxisren~·e de fracuo11amre~1ro~· simulado\ en d np1>.h1·1Jlc dt' 

1lf!/f1l1uo()n <lf' c,1it!() ¡11omm\:d(-, ¡10,- el poldmlo ':AJJ()f.FO R.Jj/7_ COR! l.i'..'L,\' 
\, 

\ 
\ 1 

Cmd:1ye cljucgmlor q1\ '\k Indo lo. 7/ncionado ·''.' mficrc que _fi,c 1111/ebida la 

de,1cnt1/011a de 1mprocede11c1a thl 1n d◄ '!lUl!C!U•dc Slt'7it!.-1c:r(;11 de ¡1rul10.', e/enuodo /i,')l 
\ i . . 

el ¡,oblada qrajoso" 

/ 
1 ~-1~ 

\ 
\ ' ,i) ',t \r. \ / 

i.:·i< --1!;, l'ur ello ilcromrna (jllC cnr/1.\¡1mid(' a la uutondml l'r!spo11st1h!,~ l(:cubar ios 
;l' r,;f; .. '1 
!· ¡/1.1/0., Sl{t~·cu:1,'rc.,· con e/fin c/1, re.wh'er MId(•1nmcin tfect1tada por el fH,.11/udo 1n/1cirontc, 

\' 

nuí,:imc q11c de lus con~•f<mcrrrs drnJos d{1r1mwltf1 .. ~e odi·icrlc que 110frre1 c111 l't'Ca/1udt"1 1 

! / \ 
~ j / 

/ \ 
TX·JU FRO. - Fn r1colnmh•nt1 a lo c,\curona mc11c1<111c1cla y < (JI/ c,pr 1\'r~ i.;y_ <J;, 

di\j!//e.,lc; en los artfc11los ~7 JO, _ko/u/,11 l/1, 3\? _1' ,/[)(1 de fu l,ey Fer lera/ J:.: Tú~/ . ."111:'{-- ::, 

:1 ~:nr:·,11. y c'n af('m:irifl a hi (le111!.!)Ci, 1 !:ec:hn ¡1or d pol,kHlti "_'; fX)!,F() 
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COJr/JN/•:s·· ante el com,.,·rol.::du f/J;..'CWC'/0 \Jhm1.11ef'{(J (inn ',¡\¡f//1.' f'J(/Lt'.(./f \,. 
/ 1 • ~ : .,_ 

111r::trmrar el proccdinnn1to d/ l/11/idad ci-, jraCí.·w
1
1:amicnto 1ic prnricrlude., 

resnccto Je los¡.1rcdhH· .~enutfrdos rn d Si·¡_;undo Colüidt·rwnlo ~-,. ,. / . \ 
. 1 1:.,,0::;.· 

/ \ 
/ \ ,... . . '.'' 

CUAiU'O.- Procede sul1citm u/ Trihunol [ 11dltll:io A1.;rario cid n,s)ir;) 3S°:i·o11~.";J: 
/ \ '· " \l.::;'/ '";-~--- ,:~,/ ; 

sede en ( rrhlurl (1/J1)'gón l•,srmlv de .._<\o.•101ª, con opayu c/n/odrsprt~-~~<'.Pº'.: h1::;:::~~h.·1:r·~:),~- ,., 
400, /02 y ./03 rfi., h: l,cv F~•deral, ~1i;st1unc la ¡mM1cr:c1tJ11 df! e.,·te·":<rcu~{'i¡d'\:·:i·'i•r"_.:1-. 

. ,,, \- . . -
Pcriádico O.ficwl del Gohie,no del rsíadr1 de Sonmn y 11uit~fu¡11t!· I(/ fní0l.'r.:4ii/n?:?1L:'l ·., 

\ ,:,• ;,:4,Y 'i/ 

procedimie11ln a todos los propielanos invnlucrrnlos trÍÍ co,;,r)\rjl"'poblt:Jdo.1.n//ellt;,,/l(f~· ·:,t~)~.r 
\ :f~ .r..'.\,:Ji~ila.~~ j '> 

~ , .•. 

se f1111du lo ¡weh•n,·,án de la nu~/dnd ,'.1'1I f.··m·._·,011wnh'11ro t/(' las propi<!lludcs (~/ecrabil'., 

y de1,,, mine <·on pi·ei:,su)n s; .,1'_ dr:u 1111u o mú~ ele !u·, llf¡iufesi.,· ¡Jre,·istrr, en fu /1ucc1n11 

l/1 del nrt!culn 2/0 ante, mcn(.ionoclu 

' ( .1un 1·c:: n•1tli::t1do\' In.\ ~rohr~¡r,, m:1cri1Wt'\, ren,itinr el cYre,/io1te ,-cJ.:.rtn•f, r,,1r11 

1 

q, ~·st11dw r rcsolun1í11 ¡1or 1'sl< 'Jf ihunol. 

\ 
\ 

(__}UJN{(I,- Con ll'st11nu111~; del 111·,_,,k'Uh' rw111:.-r,lu cumunir¡ucsc ui S,',í..."it11t.'1 1 

li·rbum,I r·oJegiado en Afateria ),dminisíratfra !1t'! !)rimcr Circuito en el Distnfo 
\ 1 

Frdcrai. S()/n e el c11111j)/i111,e11fo que\ cstc ]~,·ibunql Su¡,1?rio1· A~•rarin csrá dwdo a la 

t'/ccuforia dt(;/uJa en el pric,o :.k tlm¡mro D.A'. 3rif,J,IJC prumm·ido ror el ( 'omi![; 
' 1 

/'unirnlur l,¡,•,·11/il'O Agrarin del rohla:10 "ADOfYO !UJ!i: CO!illl!FS". 

\ / 
\ I 

,\}.,),TO. - lv'ot{fh¡11e.se este ocurnJo rt{Jt\· parres 

¡\ 
I \ 
I \ 

i\:u· lo np/1(.:sfu y cm,1Jl11?rkrmenl</l tt fr}s artícu!us 80 ele la f,;v de A1111iuro. :! lO 

.froo•,(jl/ l!í 3'}:Jy ./(JO di! Ji: I t'Y Fedcru/de R1'.fJcma Agrnriu se 1;n,1irc cl s1guit•11re 

/ \ 

JFRD 
~'-~~ ,, . •,;·. 'l. ~· ·. 

., 

, ,,.•1·.1<i.·ro11do .-.,•g11::do. ,/ 

/ / .;·, ~~ ' 

S/:'GU:\'l>o¡- Solicilc1e· o/ frih1•11a/ //111/nrio Agrar{°f;'.JJi.1/ri/o 3_;_f¿J¡f.~j;¡Z1'i'': 

en Cwckrrl Oh,-cgriJI, Fstau'o e.le S< 1nor,,,, la rcalrzacuJn 'de'-:/~:;:\. trahujo._).~.:?~"'i_;;,9~'t";_?~ 

,.·.•.,·-,! 

i-'l'dtl'ul. /'Uf"u fu:, ,'/¡'CÍO\· 

CU.-1RTO.- u in:. jitff"/1'.' 

' 1 
A~-¡ In fJ' m·c_\·() y/u mo )7 l.1ccnnadu ( 'armí!/1 l,nf(ra Jj,Jlc= A /m(.': o::. .. ~-íogi.\trc1rkr 

/¡¡\{f'IW/( 1t"t1 m111• fl l.icxncwdn ,\rmondn A.~fnro A)ml/"O\' que m,rnn:a ,., r..lu k 

AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE. ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.· SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.- MAGISTRADA INSTRUCTORA.· LIC. CARMEN LAURA 
LOPEZ ALMARAZ· RUBRICA.· SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS - LIC. ARMANDO ALFARO MONROY.
RUBRICA-
FOB 15 Secc 1 
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·•r c.,~ ;McJ1oY;ACRf'd'<fb!' 1GM!'tJ1 ~ ,::,, 1
• ' 

POBLADO: "SAN PED!W f<IO MA Y0'1 

MUNICIPIO: ETCHOJOA 
ESTADO: _ SONORA 
/\CCIÓ/7, .\\ ifi~~NOA A1\1i'LIAC/C)N DE 

CUMfLIMIEr,JT<D DE EJECUTORIA 

¡ : 
,\1/\CJSrnl\OO: ucl LUIS O ~AV/O 1:oRTE PETIT MORENO 
SECRETMW). 11c. knu1\RO(j GARCJA coRrus. 

MJxico1 

mil uno. 

1 1 ' 
: 1 1 

/. · \ · r· 11 b
1 

t · d · b ' d .J1stnto ·ec ~r I a tre111la e nov1en, re ,,e os 
1 1 1 

\ 1 1 

.. , .. • \ /. 1 ,:,t,,, '"•'i ,, 1 , 

·"'"'~;,,:
0::.•:·,·:i;js,r:os para \eso/· er/ t:n definitiva los i:utos del juicio 

.• ,.-,· t,_.}," ,, '· 7-· \ / 

-;} ~~g;;¿j~/n3\~(;ro 16 l 6/<Yl, /ortespondiente al expediente 1..3-

:: \"fi~~ttdri~b -~ la omp/i,~jón ;le ejido promovida po, el poblado 

t,'11Jtlí'.Rec/ro Río Ma\10°/\ ~1unicipio de Etc/10joél 1 Estado ele 
Gil. 0\;1,VGl,,',. :-;,::,. / \ 

Sonora. en cumµlim1e?10 \ la eiecutoria dictada el siete de 

seplic,mlne de dos 1111il ~ro, en el juicio ele ,1mparo 
1 ' 

DA-13(,1/2000 por ei/ Primer 'Tribunal Colcgi;ido en Materia 
1 \ 

Adminis/r¿¡tiva deí l'ri1ner Circuito; y 

RESULTANDO: 

PF-:IM[RO.- El veinticinco ele enero ele e/os mil, este 

Tribw,,¡f Superior fc11iiliCJ resolución en el C'Xpcdicntc en 

comento, cuyos punlos resolutivos (uc.::ron efe/ tenor siguiente: 

"PRIMERO.- 5e conc1'de en dot,xión en vía de segunda 
ampliación ,1/ núcleo agrario iÍ<' "San Pedro Rio Mayo", Municipio de 

Etchojoa, SonorJ, la superficie de 15-00-00 (quince hectáreas) propiedad 
de Rosalba Bracamor.tes de Yoc4~i,;:Ío)(nscrita en el Registro Público de 
la Propiedad de Navojoa, bajo ~· f númqro 253 del volumen XLIV, de la 
Sección Primera de cinco de oc{ bre de¡mi/ novecientos setenta y cinco, 
en atención a las r;uones 1-Jresad)h en los incisos a) y b) del 
corrsiclc•rando sexto de este falla. / 

'/ 1 

SEGUNDO.- En atei ·d11 a l ilrgumentos vertidos en la parte 
comiderativa de esta sente4i,, /se d /aran inafectables para satisfacer 
las necesidades agrarias de{ n ípleo grario gestor, las propiedades de 
Felipe C. Salido, f'atroci&ia L And 1ro de Yocupicio, José Almada 
G.1s/e/um, Avelino Fern,índez r,.,J¡ , María del Rosario Josefina Rojo 
Isabel de Montenegro1 Susaiia , arí Rojo Termine/, Horacio Valenzue/a 
Marc¡uez, Alejo Ag11ilera ta 1po , Oíelia Aguilcra Morgan, Manuel 
Adolfo Valderrain, María ~uis, S fido de Morales, Daniel Rochin Ley, 
Ana li:,;ia ,\fexia S:,lido, .}+é ~e Jesús Salido, Silvia María femández 
Gen/diez, Juslina Romo ele ¡Tf~n i11c/1 Francisco Siqueims, María Justin,1 
Termine/ Urrca, f'atrocinisi,, rip~J de Román Yocupido, Manuel Santini, 
José Gómez Moiltenegro, }~dé flumberto Valenzuela, José María Romo 

'o., Termine/, Francisco Siquei
1
o~s· francisco Larragibe, la sucesión de 

J}_, icente Mejía, _Cande/ario P ~a 
1
1, la sucesión de _Pacheco Avila, Alfredo 

i ··:· _ ;uuela, Franc;sco Castro, ol, .1f110 Ca~tro, t'aulino Castro. 

el predro "Caurara" o " u· u~ra", propiedad de Avclmo Fernandez 
·• ;, ~;~ruález, N~ra Luz Fe nfi¡1d':¡ Gonz,íl~z, Adelina Rabago Vda._ de 
·' · 'Miranda, Jc,us Cabrera 'i.agard, Ezeqmel Caslro Verdugo, Enrrque 

Castro Verdugo, Rafael Ca~tro •rdugo, MartinianlJ Leyva Bacasegua, 
Frand,co Javier Cruz sa¡az~r, No , Luz Fernárufez González, Sl'naida 
lfodríguez Vda. de Garcíd, Man. I de jesús Mapa Matuz, Angel 
l<udríguez Yocupicio, tyiartiniano ~eyv~ Bacasegu. a, Francisco Javier 
Cruz Salaza_r,_ Consuel? C. Fcmán 'e\ d~ Go_nz,ílez, f/defonso Castro 
Castro, let,oa Castro Favefa, San 1agp ._Qu1r_o;;;: Laga1da1 Nora luz 
FemándcL Gonzáh'L, Tom,1s Siq~eirr;s .-,Siqueiros y Ma. Rusalba 
lfracan1ontes de \/i.1\1. \ 

\ 
TERCERO.- La ,11perficie señahda en el resolutivo primero que 

antecede, pasará a ser propiedad def\ núcleo dgrario gestor, la cual 
.,ervirá para benefici.tr a los 420 (cu~;rocientos veinte) campesinos 
c,1pacitados p,1ra recibir unidad de dota~ión, cuyos nombres quedaron 
asentado!i en el considerando tercero.\ En lo que respecta en la 
determinación de las tierras, la Asamblea\ resolved de acuerdo a las 
fawlladcs c¡uP le otorgan los i!rtícc,los 1 O y -~6 de la Ley Agraria. 11 

z 
o 

V, 

en 
(1) 
o 
0 --

... 
t--: 
t"'l 

~ 
/J'J .... -i:, 
t"'l 
"!'j 
t"'l = ::= 
t"'l 
::= o 
;¡;.. 
Z• o .... 
0 
0 .... 



SECUNDO.- Contra el anterior féillo, los ,,Legrantcs ele/ 

Comité Pc1riícular Eiecutivo del po/J/Jdo "San Pedro fúo l\!13.)10" 

promovieron juicio cíe r-;ara ntíasÍ) 7e se radicó bajo el mÍmero 

D.A.600'//2000 ante _e; Prir:ieifi iburl Coleg.i:ido en ~lateria 

l\dministraliva del PnniC'r C 1rc¡i1f 0 1 r¡u,1,·n por c¡r,cutor ,a Ut' siete· 

¡/e sep_i;~mb1e de ~~s mil unf ¡~~1, ~_illn[JéJIQ__'f__p_rotecciór. dll_ 

la )illt1c1s1 deJ<:1_(_J_fJ_¡_QQ.,_i1/_¡JJ1.PJ,rj(J_fL C:JQYJ. - -- - 1/ 
l"El-?CERO - Cabe ~f,farjr¡ue en conlra de la sentcm ,a 

ríe veint1unco ele enc•ro d, e/os t11l1 p1cci,ada en el resullanrh 

primero de este fallo, 1-/ facicJ Valenwela Márc¡uez, en ,,u 
carácter de interven/ar de l~i ucesión intestamentaria a bienes 

Yucupicio de Valenzuela, 

,,1:~/#tj en 1nterµuso ;u1c10 ¡' que se radicó bajo el 

1 
•,,0 d¡~lvlaría /~osa/ha Uraca 1 

ft,,-,,.,:~ , ' ' ' 't 
,,r~ ·,~,j , ' 

~'.'.i -~ti f:ro DA4361 /2000, z1h · el prirtaer Tribunal Colegiado en 

:;f'~,ie;;,, Admh,;waN,e d, 1 f mc, e; cu;w, qu;en I"' ejecutoda 

\;4q. ,;etc de sepl ;em b,c /de¡\ dns m ;J uno, concedió J la pa,tc 

quejosa el amparo y p1;6t~c.y;ión de la Justicia de la Unión, en 
., , . . I / \ .d . 

atenc,on a ,as s,gwentt c11'T erac,, nes: 

11Son funcÍJdos) los I co~ccptos violación que en .,ínlesi;; 
quedan transcritos en cllinci)o aJ)por las si uicntes razones: 

1 \ 

Del c5tudio f.ue este\ Organo urisdiccional n·aliza al 
consider,mdo sexto de la senteni!ia reclama se desprende que la 
autoridad responsable, para dctcA11inar la afe 1ación que reclama d 

. , I . . \ . hoy que¡oso. 5e apoyo en os srgwen(es razonam1e1 s: 
\ 

El núcleo ,1,:rario gestor del ) 1cedimicnto cuyo estu 1/J'---;¡~~-cupa, 

pretende también que ,e /e conceda en rlota~i6n, los predios de :as personas que se 

,eri.1/aron <'11 /,1 dcm.mda de nlí,,s r¡,lr dio origen al jqicio de amparo 
' 1 

DA3/J:2/J'J5, ,!('/ índice dl'i F'rimi'( Tribu11J/ Co!,;giado en Materia Administra/i-,a dd 

Primer c;rcuito, por cunsidl'rar r¡ue proviene,, )¡!! subilivi~'iones o fr;iccionami(lnfos 

realiz.1do, C0/1 po~terioridad a I,¡ fecha clt, la solzcitud de ampliaci6r. de ejido del 

pob/,1úo "Si111 1',,dro Río Mayo", ba.,,fndo~e fw1d,1ri:,cnlalmcnll' para ello, en el 

rewlt.ido d¡, los lr.ih,1jos técnicos infOlf,~'tivos practicados por e/ ln¡;enit·ro José 

G11ad,1/u¡1e A¡:uilera Bueno, quien rin,li1 Sif.• in(or,;;¡, 'il vei11/icinco de noviembre de 

mil novecientos ochenta. / j-/0 i 
( /1 ! 

E, importante destacar, /qu e/ informe pwmamente mencionado, una 

/• d r d / / //,'é ¡•• • I • d " vez aua 1.ú1 o en ,onna separa a¡1 y an1 : n en orrna con1un.a con Jas emas 

con.,taric'.as que obran en autos, le a,.Jiba a la convicción qll<' no tiene _valor 

p~ob,tor~o plen~, t~da veL que 11~T! ncf ent~a frroborado con dato~ ~rove111entes 

uel Re~1slru P11b/1co de l.i Pr~p~et¡'n~¡ .:,s¡ ?J1no porque t•/ com,s,onado }use 

Guadalupe A;:uilera Bueno, rw .P'ttnfim:11.:i ubic.icián ex,icta y fas medidas i' 

::~::ª~:~':,:, ::d"c~::t:e:::_.,/J ~11;r:ze:e:~:- :,ª:e:i::::,io~~s ::;:,:sl::ci;:: 
propiedades que a contimiaci1n . 1ef llarán, así como la., extensiones y fas 

coin,J~"ciune5 de explof.ición en que s l" ontraban éstas. 
<>, t "'1',;\ \ 
~.JO}.\:;~\ 1 

. 1 

:':1;-;l(,¡¡; ~) . \ 
••./d.jt_BI , a).- l'rop1ed,1d de Rosalba acamonte; Yocupicio, la cual según el míc/eo 

•: rp ¡,-h 1 1 \ 
1g?J!f.. r, ,y>nsi,te en la superficie «e '('-00-00 (cincuenta hectán•as) ubicadas en el 

¡irr,:dio.Jusicome NorteN, lote 20,\ -J¡adri/.ftero I\I adquiridas en julio de mil 
lfs\;itlJ,11 \ 

nlRft.-tientos selenta, así como otra ff, c'¡-ión de 15-ú0-00 (quince hect.íreas) ubicadas 

en e! predio y cuadrilátero a/1 ef1• ~encionado, adquiridas en octubre de mil 
' ' 1 '¡\ 

nov,•oe11to.< .<ele11l.1 y cmco. t ¡ 
11 

\ 

1 1 \ 
! \ \ 

b).- F'mpiedarl d<' f', irr/cini.11 AndU(O de Yocupicio con superficie de 911-

00-00 (J1ov<'11l,1 y ocho hectáre s) iubica~la5 en el predio "Sicome" cuadrilátero /\l. 

¡ / \ En relaci,í11 a los r cdius a~abados de referir en los dos incisos que 

anteceden, de fo., diversos ir¡ bajo., ti'crzcos informativos y complementarios c¡ue 

o/Jr,1n en auto.<, destacan polsu import,wfa l'I rendido el veinticinco de noviembre 

de mil noveci<'l1fos ocl,enr/, por el lngcn\ro José Guadalupe Aguilera Bueno (foja 

7, legaio XXXVIII) en el cu,~/ se .,eriala que\ Patrocinia viuda de Román Yocupicio o 
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Patrocinia Anduro de Yornpicio, m,mi(J,~tó tener en propiedad 275-28-70. l0 

(doscit?nlas sdent.J y cinco hr-ctáreas, \lei~tiocho .frca5, setenta centiáreas, dicL 

\ 

\ 
l'nr "' parle, del in(orn,e rendido e1 quince dP junio de mil 11ovcci<'nlos 

' 
ocl,mta y dos por Rubén Angel Cruz Valencia '(foja 7 del legajo 29) se desprende, 

que PatrociniJ Anduro de Yocuµicio su/o tení}fn propiedad 9{1-01-llJ (novMla )' 

odw /,cctúrt1,t'-, uno, .íre.1
1 

sctcnra y ocho centi.ír¡\,s) amp,1r,Jdas con certificarlo ele 

inafect,,bilidad 00717 del rnatro~/J•ptiembr~ de mil novecientos waren/J, 

terreno~ que encontró d wmjs'ior¡hdi debidamente e,plot~dos. Asimismo, dl'I 

informe en comento, se cnnoce' qu} Ro!¡¡/ba Bracamontes Yocupicio, manifestó sN 

ti tul.ir de do.~ superficie~, un,/ co,i/;steJ e de 50-00-00 (cincuenta hectáreas) Y olra 

con extensión de 15-00·0~,' (r1u/11ce /1 ectárcas), dedicadas al cultivo de trigo, 

contando con certificado! de{inafr•lt,billidad 000719, expedido PI doce de 
1 1 

noviembr<' de mil novecien¡as e arenr uno. 

De la informacif" nrúrida rwr el enc.irgado del Registro Público de la 

Propiedad de Na,,ojoa, Sbnor¡, J<'1ante oficio de veintiséis de mayo de rnil 

novecientos .ocl,enta y dos\(fo. j 1,J d,f legajo XXVII), se desprende que medianil' 

. . d I d' .\ ~/ d 'I . . . escnturi1_[\'.8<Slr;i_j!_1:______1ec11ye e__-~ n_ero e m, novecientos cuar_,;nla, l'afroc,ma 

Anduro de Yocupido, adqu
1
\'rir 38- 0-00 (ciento treinta y ocho hectáreas) e11 el 

cua1,· átero cuarto .del lot rle del predio "Sícume". Que posteriormente, 

medif - escritura del nueve =r:(JJ.!.ili _de mil novecientos cincucnlij_y tres e imcrila 

'ltrfl di_ ho del mismo me., y 1'\°' ajo el número de registro 428 del volumen XXI 

.,.\~r;J~ 0 

ión / del Rl'gistro Phq1iJ, de la Propiedad, Patrocinia Anduro viuda de 

~'.1i(\!p, vendió a Marco ,fnt~1~ More110 25-00-00 (veinticinco hectáreas) del 

éu~rf\. cuarto del prefio ~íco~JC" Li!. _Rsm1fh_iL]Jracamonte Yocupicio,_ Je 

wndió _ 15-00-00 Jg..uince hef tárc•, f del-~1ismo prediQ...Y. cuadrilJteL'l,_ contrato <',I<' 

ú'.timo _que (lle. celebrado i.dl vei! t\dós _de\;~mbre de mil novecie11tos _.1cfen/a__y 

º~ I \ \ 
Las constancia/ hast~ aq~· resenadas, qtJe\ienPn pleno vdlor prn!J,,toiio 

por tratarse de documen/os exbcdidá¡ por servidores ~~icos, d~ ~onformid~rl u'.n 

los artículos 129 y 202 ~el cddigo FLyer.11 de l'rocedm11en.t::' Crv,/es de apl,caoon 

supleroria permiten aÍribar / a la cAnclusión que Pa/rocinia Anduro vi11da de 
r / / ~\" ·,, 

1 . • ' 
Yurnpicio, tenia origi,ialme,/fe en orl~icdad I 3{1-00-00 (ciento-..treinta y ücho 

hectáreas) de riego. de /ia, u/a les el nuc 'e de julio de mil novecientos cinrncnla )' 
1 1 

fni_,;1 vendió u ,ttat·o ,411fo1¡io A1of'1..•no 25-C{J-00 (veinticinco IH'ctSn1<1!)), 

compr,1\.'enla que S(1) cc,,--.sí(Jera v.Hida }pés se realizó con anteriorid.Jd J /a 

1mt.wración del expediente I rnyo estudio ~os ocupa, razón por la cual e~e acto 

iurírlico no puedC' analizarse \
1
a la luz del .irtí~ilo 210 de/;, Ley Federal de Reforma 

/\grtiria, lo que trae como co~W'CLH:nci,1 r¡ue e) predio que Patrocinia Anduro viuda 

dp Yocupicio vendió J M~rco Antonio Morenu, Js inafectahle. 
\ 
\ 

.. . Por ,~tra ¡,arte, ~o;'.v'.c•ne p,mt~aliur, q~\ una vez r1•st.ida y exc/uid1 !a 

.<upcr/1c,e de 2.,-00-00 (n•mhcmcu hcctarea5) ,1cabad,1s di' mencionar en la parle 

tin.il del párrafo que antecede/ a Patjot¡niil Anduro viuda de Yocupicio, le 

quedaban 17 3-00-00 (ciento tÍÍce hl'c~tf¡ro/4s! al iniciars<' el procedimiento cuyo 

estudio 1105 ocupa (el trcsF novicmbrtl de mil novecientos cincuenta y ocho); 

t,•rre¡¡os que. por ser de rie8 , excf'díanfi" los límite., de la pequeña propiedad en 

una superfic1l' de 13-00-00 ( rece hl'clár ~s). 

Así tam/Jién, es t mportante fk!,alar que en el sl'gundo de los informes en 

comento, (rendido por Rll¾én Angel (~JI z Valencia), se se,íala que Patrociniil Anduro 

viuda de l'urnpicio, c11en~~ con cerfr e.ido de inafcctabilidad 00717, expedido el 

doce de noviembre de 1111 novecie,Jo · cuarenta ¡· uno, que .w,lo ampara 98-00-00 

(nove11l,1 y ocho l1<'cthea . . En co/r uencia, las restJnles 2-00-00 (dos hectárea.,) 

no contemplad,1s en el ce1ific.¡d~ re inafectabilidad con el que cuenta Patrocinia 

Anduro de Yornpicio, sum~·1,1s ./ /· s 3-00-00 (trece hect.ireas) antes mencionadas, 

canfor~,'-!,:º una poligonal d 15f -00I (quince hect.freas), que son precisamente las 

,que P-1tr'i'nia Anduro · vill al e Jocupicio, vendió a Rosa/ha Bracamontcs 
'.il;~ ~'11 _ . .! '\ . . . 
is;-: 'iacup1Tt' ve,nl1dós de s1·p cm re c'(r m,/ novecientos sef1:nta JI cmco, contrato 

~•;*Jf~,§/f ~~;11; d~~cuer1~ ;:;J\a;tí;,~o-;;O, fr~:;~~~:e la-Le;foderal de 

(_<_·:;i~,§#1gi'aria, es nulo po,jha' E.'rse ;\~aliLado con posterioridad a la fecha de la 
- ,.,_,.,,_i_._ •• i'§.., /: 
r,,,.<P,abll'tl,1ción di' la solicitud ql' a1¡1pliaci~11 de l'jido, promovida por el pobl,,do de 
,1_;,.~.f, -1cuú[• ·· / -. L 
~.e''"· "San Pedro Río Maro" y, 1º'Cf'f adcm¡1s, con dicho acto jurídico se dividió un 

")~\:p[ell'.~ que rehCJsaha los lírilites e l,i p1~ ueña propiedad, senalado por el artículo 

249 fracción I del ordenam// i,,111 /egali¡;•tes invocado, excedencia que como ha 
\1\ 

c¡uedadr, precisado, forma ¡1ma pl,ligonal ~f' 15-00-00 (quince hectáreas), las cuales 

remitan afectahl<'s para .,atisfae<J laLnece\\\.dadcs agrarias del poblado gestor; toda 
' 1 \ \ 
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vez que aund<lo a lo exp~esto, 4cho i11m11
1rf \~e e11cue~tra d,·- '•o del ra~'.º legal 

de siete kilómetros, surtif1dose 'fr lo tanld, rn la;spec,e, la • CSIS pre11sta por 

el artículo 203, de fa Ley Federal (le Reforma\A¡;rJná, 

\ \ \ 
\ \ .. \ 
1 \ ' 

"Tales consideraciones son irirxact.is, en., ,,irtud de que del 
estudio que este tribunal colegfodo ha\e a. las constancias_ 1e autos, 
concretamente a la documentc1l cor,1is_tente en el cert1f1:ado de 
ina.fectabilidad agrícofil número 00717 (/~!ª 21 de est: e~ped,ente), se 
advierte que fue expedido por el Presidcn\e de la Republ,ca el doce_ r~e 
noviembre de mil novecientos cuarenta Y\ uno a f~vor de P;itr?c1111a 
Anduro de Yocupicio, para proteger el predio denom111ado L?te (s,c) del 
Cuadrilatero IV del Fraccionamiento del Si~ome Norte, ubicado en el 
Municipio de Navojoa, f.5tado de Sonora)\ de confor_midad con e_l 
acuerdo de inafectabilidad dictado el ~ua_tr~ <!~ . septiembre de '.1'.11 
novecientos cuarenta, publicado en el D,ar,o <;Jt1c1al de la F~derac10n 
de catorce de septiembre del propio aiío, con las, siguientes ca/rdades de 
tierras: veinticinrn hectáreas dtt}éÍhporaA o laborables y. :ient~ trece 
hectáreas de monte, lo que h e/ un tofµ/ de ciento trf'1nta )· ocho 

hect,ireas. Í / / 

// I 
l'or tanto, en el cit,f o 4ocumento consta que es incorre~·to t• 

inexacto lo asenta~o por e! </ mifíon~do ub~n Ángel Cruz Va/enc,a e:1 
su informe de qwnce de ¡up oie 1111/ no ec,en~o~ ochenta y d?s (foJJ 
siete legajo XXIX), en el se id de que/Patroc1111a Anduro Viuda de 
Yocupicio es la titular el certificado de inafectabilidad 00717 
expeclido el doce de novie ' r de mil n,hvecientos cuarenta Y uno que 
sólo protege 98-00-00 (no nfa y och<f hectáreas, informe al que _la 
responsable le da valor pr . jtorio parp, calcular, como consecuenoa, 
que las restantes dos heda as sumadas a las trece que le restaban 
de~pués de haber vendii veinticin~o hectáreas a Marco Anlonio 
Moreno, conforman la p ligona/ }je quince hectáreas que ~on 
precisamente las que Patro ·nía AndJro Viuda de Yocupicio vendió a 

R Iba Bracamontes Yoc "cio e/tveintidós de septiembre de mil 
tiJ'ºf~ os setenta y c n y; con luyendo ?u~ dicha com1:~aventa 
~{¡¿:~~~ a por haberse e Ir ado on poster1ondad a la sol1C1tud de 
~'ltf8, : de ejido. 1 / 

?tt5 llnexac!Q_/o ~.f'! _ n el referi<Jg infQrme, en virtud de 
<,c¡ue ~ e~rto que I cer 'fic o de inafectabilidad aludido_ proteja 
r ,!l,B-Uf9P0'/,10venta y o o) he tár as, toda vez que, como ya vimos, de 
~~-~~f!álisis se advierte que fu e .dido para proteger ci~nto treint_g_y_ 
! .. ocho hectáreas de las cuales i ti ·neo son de temporal y ciento trece 

rle monff,_ de lo que se c/e-;pr . de Cj{le no existe congruencia entre lo 

afirm;ido por el corr¡'isionado ,) 1l dot't(menta/ consistente en el aludido 
cetlificado¡ ademiiis si bien e. ·to {f~f el propio quejoso admite que 
ya fueron abiertas la agricultf'fª, lambl'!f! lo es que no se precisa :si en 
la fecha en que se realizó la <Jo1r1praventa'f_ludida, esto e.5, el veintidós 
de septiembre1. de mil novecie?fºf setenta y <;{_neo, fa fracción de quince 
hectáreas c¡u1 rysultó afectafa, \m calidad e~a ya de riego o en ese 
aspecto segu(,1,1 subsistiendo¡ el '[régimen protegido por el referido 
certificado, ya que en ese stlpuest de ello depend~ también fa validez 
del mencionado acto j1.rídico de comprave11té/, tomando en 
consideración que el QUtroso a ga que el predio ,objeto de la 
compraventa y, consecuenre afectJ<;:ió111 no· es una excédencia de la 
superficie a c¡ue se refiere' el cerliflí¡ado de inafectabilidad indirndo, 
sino que, por el contrario, forma par5de la propia superficie, por lo 
que. ~/- existir la :ontradicción : inc · ngrue~cia anterior_ se v'.o{~ _m 
perJwc10 del c¡ue¡oso las garanllas de legal,dad y segur,dad 1und1ca 
prevista en los artículos 14 y 1 fi constitu (<)l1a/es. · 

\ 
A mayor abundamiento, cabe seií~l.ir que nu es aplicable el 

artículo 210, fracción/, di' fa Ley Federal de Reforma Agraria, en virtud 
de que en el caso concreto se trata de una conipravent;; de una fracción 
de un predio debidamente protegido mediante e/ certificado de 

inafectabilidad y dicho precepto {le refiere a la división o 
fraccionamiento de predios afectably , O( lo que, encontrándose el 
predio protegido con certiíicado dé' iJ,afecthbilidad vigente, ya que no 
se ,1dvierte que éste haya sido c,celadó, las ventas realizadas de 
fraccionamientos producen efectos, au/1quf1e se hayan verificado con 
posterioridad a la fech.i de la publi ación e la solicitud de ejidos, ya 
que dichas ventas se realizaron s br~ u r predio inafectable, según 
declaratoria hecha por la autorida ar,a,¡ía a través del mencionado 
certificado, el que sólo se pued r'ia~ sin efectos mediante una 
resolución que únicamente la propf.a utqridad puede pronunciar bajo 
las condiciones previstas en fa fer. IC!lego, mientras no exista la 
declaratoria de cancel;;ci(>n respect va/nlpueden considerarse afcctable 
el predio de referencia. i 

i 

También se es]ma fund concepto de violación que se 
sintetiza en el inciso b), oda vez u e las constancias de autos no se 
advierle que la autorida respons e previamente a la afectación que 
d¿cr en el filllo recfumado, h procedido en los términos que 
est los artículos 4Y. 8 y 419 ·· e a Ley Federal de Reforma Agraria, 

·•~"ey.:t . _ haya_s~bstan~·a~o el pr _e_dimiento respectiv~ para <lnular o 
/~J ,o ~cert1f1cado d mafect 1hdad 00717 expedido el doce de 
~ . e e mil novecie tos cua nta y uno a Patrocinia Anduro viuda 
/Y- ,Y 
P~i-' pir, · / 
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En efecto, las di.,/¡psicfton~s antes mencionada.~ lill'ralfllente 
' • 1 

establecm: 1 .;i \ 

"Ar/. 418.- Los certi:~~Ldo,\de inJf('ctabilidad 

~~~:~;l;:nte expediÍ/
1 

odr~~-n ser cancelados 

I 1 

/.- El titular .1 d~ un\ certificado de 
in,dectabilidad I I agríco!il ganadera o 
.igmpecHaria, ~rlc1.l1iera e (ensiones __ que, 
sumadas il fas/ qur amp,ir,1 \ i>( certtf1c<1do, 
rebasan la supf fic,c seña/Jda\ co'mo máximo 
ínafectable, d1 acuJrdo con la~ eq~il(alencias 
del artículo 239; \ "'· 

11.- El pre_di~/,10 se explote du:Jnte dos~os 
co11secut1vo¡ salvo que medreA, causas de 
fuerza mayór; \ · 

1 1 
\ 

111.- Trat.'índose de in,dectabilidild -~;madera o 
agropecuaria, dedique fa propieda~ a un fin 
distinto del señalado e11 el certificad<\ y 

1 

IV.- fn los dem,is ca,o5 que esta ley se~afr•.". 
1 
\ 

11Art. 419. La Secret/ría dta 1•eforma Agraria 
cuando tome cohocimie to ! de alguna o 

' 1 
algunas de / las aus'~s señaladas 
anteriormente, iniciará e procedimiento de 
cancelación not,t7cando lo. 

1 
titulares de los 

certificados de inafectaf,ili ad que deban 
quedar sujeto,s al procJdim ·ento, para que 
dentro de fos treinta !' ías' que sigan a la 
11otificación rindan sus p ue as y expongan lo 
que a su ddrccho co~ crl, ,,,. Satisfecho lo 
antcrior se I dicta,r.í ta/ resofución q11e 
corr~~ponda, \fa cu_"/, i l,_~,andJ cancelar el 
certificado, áeber.1 n9df,,-:arse al Rt' 0 istro 

l ' / ,.., 
¿gra~io __ N,mpnal tªr~ / q11e se tilde la 
rnscr,p~,o~ dfl titul~ cancelado. Igual 
proceduniento \se segdirlí en los casos de 
nulidad." \ / i / 

. 11 

·r .,,,, <.·;1t. ~ 
i";) :S-:•'.:·':'.c'\' ' ,~- ~ • • • • ~1;;..,-,,¡f .. ,'. ,;;:.,Pe la 111/erpretac n 1,t ral de estas d1spos1C1ones se advierte 

'.¡;;,.qul>l'.'uh'. certificado de ina ta º/idad agrícola puede ser cancelado, 
' \ < i~...,., ]" ~ 

:_)ew~v;jas, ca11sas, CL/i.ll1d~ e, /lt~r adquiera extens(o_nes q_ue, sumadas 
·~:: ,j,,1laá,,qúe 1mpara el cert1fi<ta?k 1 !,rebascn la superfrc,e senalada como 
·,.r11áxtf11rrin'ii.fectable1 de act,erd con las equivalencias del artícufo 250 

::i f/,C /J-pmpia Ley Federa( d R fo \ a Agraria o el predio no se explote 
)t-- ,dvr.inte dos a ríos consec Itii· s, ~(vo que medien causas de fuerza 

! \ \ 
mayor. \ \ 

' ' 
1 \ \ 

Ahora bien, del ex men de Jds. consiancias de autos no se 
advicrte que prevíamdte la afectacióii que se determina en la 
st>ntcncia recfamada se .ha¡, substaiiciado eftirocedimiento de nulidad 
y cancelación ele/ certif/cad de inaf&ctabilidad 'a-mkola número 00717, 
expedido el doce de ~ovíe bre de mil novecie~s.., cuarentJ y uno a 
favor de Patrocinia An(luro e Yornpicio, conforme a 'lq señalado en los 
artículos 304, 418 y 119 di? la citada ley Federal de Reforma Agraria, 
por Jo que mientras np se/encuentre cancelado dicho certificado debe 
conservar toda su eficacia jurídica y no puede realizarse· ninguna 
afectación al predio protegido por ese certificado, toda vez que 's( bien 
es verdad que las normas legales que se refieren a fa integración y 
salvaguarda del régimen ejidal .rnn de prden público y de car.icter 
eminentemente constitucional, y por tanto, de observancia obligatoria, 
también lo son aquellas disposiciones legales que consagran el respecto 
(sic)a la pequeña propiedad agrícola o ganadera en explótación, al 
grado de que fas autoridades encargadas de los procedimientos agrarios 
110 pueden afectarfa sin ca11sa justificada¡ por tanto, previamente a fa 
afectación r¡11c se reclama también debe substanciarse el procedimiento 
a c¡ue se refieren /as citadas norma;; con el objelo de resolver sobre la 
validez o cancefación del rcíerido docunwnto. 

Sirve de apoyo a las COIISi rmiones anteriores por analogía el 
criterio su.~'.entado por _la ~egund;r¡Sf:I~ de la Supren;a, Corte_ de Justicia 
de la Nac,011 en la tesis a1s/ack , ¡pu;b/rcada en la pagma tremta y uno, 
Volumen 217~:28 Tercera Par/e, i54ptima !P~Ca del Semanario Judicial 
de la FederJCJon q11e es del r?br1 y ¡iexto s1fwente: 

AGRARIO. /NAFECT 1!UtJDAD,! CANCELACIÓN 
DEL CERT1FICADO D~, rEN CA$0 DE FALTA DE 
fXPI.OTACfON DE L{'\ /PROPIEDAD. Si bien es 
óerto q11e el artículo 2S1 de la/ley de la ReformJ 
Agraria eMabfecé que pJra coniicrvar la calidad de 
ina{ecJable, la µ,rop(eff¡ld a¡:;rí/?_Ja o gan~dera no 
podra permanecer ,~:xp/ota{,011 por mas de dos 
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años consecutiv?s, a ,~enos q'ue existan causas de 
fuerza mayor que lo,pidarf fransitoriamer ·a 
sea en forma p~rcia o lo.fa/, igualmente L . • lo 
resulta que si J( pr dio Jrectado se encuentra 
amparado por u1;1 e, .tificado de inafectabilidad 

,~-graria, previa a11MitJn ia tfel interesado conforme 
; o prevén los arlíc¡~s · 04 y 419 de la propia Ley 
S ederal de Refor '- · ;;;ria, puede privar de 

d/ectos al certifica r.¡ tectivo; en tanto no lo 
haga, dicho certifi ad I conserva toda su eficacia 

'Jnrídica y el pre io · e ampara no puede ser 
afectado ~a~a sali'Iac/e necesidades agrarias. En 
las cond,oones a!fun a.tas, resulta que el 
CPrlificado de ina ecfahi}~·da· puede ser cance/Jdo 
por el presidente df' la ep lica cuando se dan 
los supuestos s{l¡¡b!eci los los preceptos 
indicados, pero z· ntras ~sto no suceda, ninguna 
autoridad agran infería puede anee/ar/o de 
hecho decretan una afe~ación ag.·a_:ia,_ así seil 
con car.icter pro,1,,sional. ·'-

! / '-
1/ 1 

En cslcis condi/iones, al Sfr fundados los concepto5 de 
violación que se analiz,in, lo prccecl~,nte es conceder el amparo )' 
protección de la Justici Federal, que s solícita, para el efecto de que 
el Tribunal Superior Ag1ario deje sin efe to la sentencia pronunciada el 
veinticinco de enero de dos mil en los autos del expediente agrario 
1616/93, relativo al expediente 1.3-.) 15, correspondiente a la 
ampliación de ejido promovida por el pob/ado "San Pedro Río Mayo", 
Municipio de Etchojoa, Estado de Sonora, 'fil!i_@Y. exc/11sivamenfc_por 
Q!iJ!Jtq_hace a fa_afectación qJ,Lc se determi!Jil_respectó de la sucesión 
intesta,mentaria a bienes de María Rosalba B(c1camont~s Yocupicio d~ 
Valenzuela_y-1 siguiendo los fineamieni.QL_g_ue se exponen en esf_;;i_ 
gk>cutoria, co1L_Plenitud _de_jurisdicción emita la que conforme ..a 
derecho proceda" 

CUARTO.- En cumplimie .to,a la ejecutoría reseñada en 

el resultando que ante
1
cede, 

carácter de autoridad responsa 

\ ( 

st_e: Tribunal Superior, en su 
1 ! 

le,inor proveído de veintiséis de 
¡ / 

:1:tuvb:i::;,:I:: :: ~~~:r:e~:¡ ~;~:(:;;s ~:,:a;:: d:~\~::::1n::·; 
I; 

amparo por la sucesión in es1ar1entaria a bienes de María 

Rosa Iba Bracamontf s Yo,· -,,/cío /·le Valenzuela. Po.c;teriormenle 

se turnnron los autof al 1'v,~g/s1r1:&o Ponente, para que elaborara 
1 j, // 

el ¡'JI01'Ccto ele resol~ción rcf7fivo; y 

.···',:if \º,~,~IDERANDO: 
i\~:.:,t(/~; ,) RIMERO.- E~te T?f~mal es competente para conocer y 

~7{P}Jo1ver el presC:'nte as[t~fo,\~e conformidad con lo dispuesto 

(:/}zyr;os, artfcu~os tercerb/ tran_f_~r~o º_.e: dec~eto por el cual se 

r{!fo,rno el ar//culo 27~ la Ctns't1tuc1on Pol;tica de los Estados 
, \ 

Unidos t'vlexicanos, p blicad? e~\el Diario Oficial de la 

Federación el seis df jnero dci_mil novr::,cientos noventa y dos; 

lPrcero transitorio f /la Lev Agraria; 1 d,., 2º, fracción I, 7° y 

cuarto transitorio, ) ft;bcción /1 de la Ley Orgánica ele los 
1 

Trihuna/es Agrarios. 

SECUNDO.- Qur:'ffó aucditéjdo que el núcleo agrario 

promovenle, cuenta con Resolución Presidencial del once de 

noviembre de mil novecientos veinte, ejecutada el ~einticuatro 

de julio de mil novecientos \leinlinueve, por la cual se le 

restiluyó l,1 superficie de 7,636- 1 7-88 (siete mil seiscientas 

treinta y seis hectáreas, c/1e/ciii

1

tte , áreas, ochenta y ocho 

centiáreas}. 

Por otra parte, f co1sta' en ; autos que el presente 

procedimiento de amplipc,ó1 el Pji~~' se inició a petición de 

un grupo de campesino!- del/ e 'ido '1 foan Pedro Río Mayo", del 

tres _de noviembre d~I mij __ ,oveo/en~os . cincuenta y ocho, 

publicada en el Boletij1 O 1, 1al f ¡ Gobierno del Eslado ele 

Sonora, del veinte del '¡mis o mfas y año. Que la Comisión 
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/1graria /'v/ixlJ, instauró;.¡ ti· ediq';ite cuyo estudio nos ocupa,. el 
\ 1 / 

díir<Dlt'¼ 1e de diciembre\ e, rni/ novecientos cincucnli1 y ocho, 
;;~~~: ~ ' . / \ \ ( -~ 

,,.,. .ct'~~tr¿¡tr?,: lo bJ¡o el numxr9 y3-h 1. 

-~~1('.:,,?~/~?11nente, se/ est¡h1an satisfechos los requisitos cíe 
,,.,,,· .V - il'1'·'• 6 · / I '\ 
;,:<,> cap~fckl?d' agraria i1ydiv/d~~I y coiectiva ele/ grupo de 

'? ':''r:ampesinus del pob/Jd.J sorib_tante, de conformidad con lo 
L'' ~,,,0.. I 7 1 \ 

dispuesto por /os artícu/bs 1~5,\196 fracción /1 I interpretado a 

contrario sensu y 2,fº Id~ la \L_e)\\deral de Reforma Agraria, 

toda vez que de i¡1s /d1l,gen~1as censales llevadas a cabo el 
1 .' \ \ 

veintinueve de septiembre efe mil novecientos cincuenta y 
! \ 

nueve, por Francl,co Candia~i, persona designada por la 

Comisión Agraria 1\•1ixta, se coApce que en el poblado gestor 

exi~tr.>n un total ,be 420 (cuat'i;ocicntos veinte) campesinos 
1 1 

· 1pací•~cio, cuyos nombres no 's, e Úanscriben en virtud del l, " . ' '-
-....._,,, 

,, sentido c/r· este (alfo 
' 

Así también obra en autos, el dictamen de la Comisión 

Agraria iv1ixli1, cic veintiuno ele mayo de mil novecientos setenta 

y seis, proponiendo negar la tp1~~n ele ejido solicitada por 

el núcleo agrario de "San /rclrp Río flayo", en virtud de no 

existir fincas a{ectables. / / i \ 
' 1 1 1 

En similares ¡érminos, emit/ó su mandamiento r/ 

Cobern,idor Constitucipnal de/Estado _be Sonora, el tres de julio 
1 

de mil novecien/os setfnta y ~eis. 

En mérito de \tod91 lo exr>¡L1esto, se estima que en el 
' 1 

presente asunto se ob!,erJaron laf {ormalicfades esenciales ele/ 
\ / / 

prt,c-,5;_;,miento establecieras e1° ~º! artículos 2 7, 286, 2~ 7, 288, 

NJ;?t,, ~, 304 y 325 de /a Ley rrdera I de Ref0 ... ,a Agrana. 

?/( :1 t..iiJl'f~CERO.- rf mporty/nte puntualizar, que en contra de 

~~/la'a~ior sentencia ifíe veint)cinco de enero de dos mi( emitida 

~f!)~!~h E:i presente juicio/agrario1/ 1616/93, los integrantes del Comité 
•'i.l', 11, ..)U!\.: J 

Parti~u/ar Ejecuti) del /poblado "San Pedro Río Mayo", /J I , 

Municipio de Etc/lojoa1 fstado de\;onora1 promovieron juicio 

de garc1ntías, el qua/ se/radicó baj¿ ~/ número DA6001/2000, 

an.te el Pdme_r Trf bu.nal/=olegiado e~ Mat~:ia Adrninis'.rativa del 

Pmner C1rcu1toj Qill(]IfJ)()rc'Jr,:CL/I_Q[Ja de siete de sept1el]l_Qrf..Qf' 

dSJ 2-JJliL u tlQL..11~ RÓ. _7LiJ/JlJ2f:IJ~_Y.J2 co t ecc i ó n Jé,,J¿¡_ju s ti e i ¿¡ de J a 

t)nión aLuoblac/(LqJ!JÚQ~_CLJlQC lo _(J,Ue con,er;~ntemcnt_eL/a 

aluclicla_se11tencia de_ veinticinco de enero de dos mi, qurcló 

Ilrm_e._e;n)a fliiClf __ e_11_1?_c:_ll_éll_sr;__e_~t{TD.s1ron_lo, afecta bles los pre.·~.º-!¡ 

de las siguientes p~onas: Felipe G. Salido, Patr~cinia Anduro', 

de Yocupicio, José Almacl.i Gastelum, Avelino FemándeL 

Salido, Milría ele/ /~osario Joseíina Rojo Isabel de Montené'gm, 
, \ ' 

Susana Maria Rojo Terminc{t9racio+Valenzuela Marquez, 

Alejo Agui/era Campoy, Ofc/ a/ Agui ra Morgan, Manuel 
1 

;;~;::, , ':~ d::,:: ;,~¡ g ¡ ~ ::~/;~ ':!' ¡~ 1:' ;;: . ;e Je:•:•::~;;Jo ,º;,;: :: 
MJrÍJ Fcrnández Con~á/cz, Jl1stin, Romo efe Termine/, 

l'rancisrn Siquciros, 1v1aifa Ju uha T rminel Urrea, Patrocinia 
; 1 1 . 

viuda de Romtín YocWpicin f1ª uel Santini1 fosé Cómez 

Montenegro, José Huniberto al. nzuefa, José María Romo 
1 / 

Termine/, Francisco Siqr~eiros Frjncisco Larragibe, la sucesión 
1 / 

de Vicente Mejía, Cande/ario Fferaza, la sucesión de Pacheco 

Avi~· i\líredo Zazue/a-!
1 
--a:/ Cisco Castro, Ponciano Castm, 

' 1' 
'\~, • / 1 ,,. 

Pau'/,j1 Castro,Ave/1110 F/o1 1
1
1a11dcz Conzález, Nora Luz ,~ .,_ n 
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f_{i:.-~~r.úl .... ~. ?iJ.J¡ ~z Conzález, Adc.,,~i/ a Rabago Vda. de Miranda, Jes,]s 
't''"f'"'L ,T, fl 
A?:)fá.ljfyrtJ-agard,11 Ezequ el ·astro Verdugo, -ique Castro 
,· .. , I' w>· 
}t:;yert'h.igo, Raíae/ C1stro trclu, 70 1 Martiniano Leyva Bacasegua, 

{~/j.rancisco Javier Cruz s1/azar1 Nora Luz Feroández Conzález, 

,:r-.·.:;¿.i,;¡'f,ida Roclriguez v~f de c1- rc(a, Manuel de Jesús Mapa 

Matuz, Angel Rod~,guez o picio, Martiniano Leyva 

Bacasegua, Francis1o Javier Cru .. Salazar, Consuelo C. 

Fem,índez_ de _conzáif z~ lldefon o Cas¡ro~astro, Leticia ~astro 

Favela, Santiago qu,roz Lag rda, Not'a~uz Fernanclez 

Corizález, Tomas SiqL\tros Siquei os, Ma. RosalÓ'a~Bracamontes 

de Viza. \ 
1 

CU1\RTO.- Por otra parte, con motivo de la d/vPrsa 

ejecutoria de siete de septiembre de dos mil uno, pronunciada 

por el Primer Tribunal Colegiado en ateria Administrativa del 

Primer Circuito, en el juicio de garant1 s DA4361 /2000, que le 

concedió el amparo y protyt~i'qn eje la Justicia de la Unión a la 

sucesión intestamentJ~i~ a bienes de María Rosalba 

BracJ.montes Yucupicio/de Vale zuela, la presente resolución se 

ocupará únicamente de determinar si la superficie de 1 5-00-00 

(quince hectáreas) p;fopiedad f! la quejosa antes nombrada, 
1 ' 

resulta o no afectable para s t¡sfacer las necesidades agrarias 

del poblado gestor dJ este expe,Uíente. 

11 ~/; QUINTO.- C\J11serne 1temente y acorde con lo acabado 

de ¡;p_resar, del análí~s a 11- constancias que obran en autos, se 

advierl'r lo siguiente: \ I / 
yJh;:,/~.¡' ,ti núcleo de ptff tación denominado "San Pedro Río 

~;~Ifi;;;;::;retende que s~/i~ conceda en dotación, el predio c¡ue 

;!;::,~era propiedad dle/?º~ba Bracamontes Yocupicio de 

,.,, \;{.~/1;/(~zuela con exten IO_r i5-00-00 (quince hectáreas) por 

considerar que éste p viene d una extensión que rebasaba los 

límites de IJ pequeiía/ propiedad. \ 

Ahora /Jie,( de la iníormacíón remitida por 1.:1 
/¡ 

encargado del Regil~lro Públir:o de la Propí~dad de Navojoa, 

Sonora, rwxliJnte / oficio de v_einliséis de ·1n_ayo de mil 

novE.•uentos ochenl~ y dos (fo1a 15 del legaJo XXVff), se 

7 desprende que mediélnte escritura registrada el diecinueve de 
enero de mil novecientos cuarenta, Patrocihia Anduro de 

Yocupicio, adquirió 138-00-00 (ciento treinta y ocho hectáreas) 

en el cuadrilátero cuarto del lote norte del predio "Sícome". 

Que posteriormente, mediante escritura de nueve ele julio de 

mil novecientos cincuenta y tr, > )nscrita el dieciocho del 

mismo mes v año, bajo el núm J? de re ístro 428 del volumen 

XXI de la sección primera de1/ ?egistro P b/ico de la Propiedad, 
' ' 

Patrocínia Anduro viuda de tY cupicío, ndió a 1\-farco Antonio 
! ' 

Moreno 25-00-00 (vcíntici1i ¡ hectárea ) ele/ cuadrilátero cuarto 
/ / 

del predio 11Sícome 11 y a/ os~Jba Byacamontes Yocupicio, le 
1 

vendió ·¡ 5-00-00 (quinc~ httáref) del mismo predio y 

Cuodrilátero; contrato ~s / últiJo que fue celebrado el 

veintidós de septiemb_re d1 1il no/ecientos se_tenta y cinco . . 

,.,,. , La constanc,a ' -!x/da de resenar, tiene valor 

~;~' atorio pleno de conr•~ /dad con los artículos 129 y 202 

}~ ¡código Federal de /Pr, edimientos Civiles_ de a~lí~ación 

iji,_._ ,, . 'loría, por haber sio /, borada por un servidor publico en 

(\t>··r:jercicío de las atrípuc¡on s que le confieren las leyes, 
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/:;:jc;qníUenc/o arribar fa \ª c\iclusión que Patrocima Ancluro 

viuda de Yocupic(o, ,' tenía originalmente en propiedad 

138-0000 (ciento ie1;ta y cho \hectáreas), uhicadas en el 
1 / 1 '•. . 

cuadril,itero cuart1: efe! /ole ~arte tld predio denominado 

"Sícome" • f 1 ~ . . . : 1 \ • '. 

Del docum/'nto en_ co~ento, ~e advíer/z_que e" 

inexacto fo afirmadd por el mgen,,ro }ose Guadalupe Agu1/era 

Cómez (foja 7 del legajo XXXVIII), é\1 su informe ele veinti~~-

cJc noviemhre de mil novecientos oc.~e::nta, en donde consigno 

que supuestamente Patror:inia Anduro\ viuda de Yocupicio, Pra 
\ . 

propietaria de 2 75-28-70. rn (c/oscie
1
ntas setenta Y cmco 

hectáreas, v<?íntíocho ,ire,,s, setenta ceniíáreas, diez miliáreas). 

í'or otra parte, en el (f.'1fof mef,1 endído el ~~ince de jun'.o 

de mí/ novecientos ochcnt/ y 1Jns, or el com1s1onado Rubcn 

Ángel Cruz Va/encía (foja{ c17!, le~~
1

·0 XXIX), s~ desprende que 

Patrocínia Anduro viuda 1 Yjcup1c¡' solo ten,a en propiedad 

98-01-78 (noventa )I ochi¡¡ 1¡1c~ctárefs, un área, setenta y ocho 

centiáreas) amparadas /t1.o/1 cef ficado de /nafectabilidad 

00717, expedido e/ cuat
1

1 ele septiembre de mil novecientos 

cuarenta. 1/ 
~ ~ . 

J. Sin embargo, el/ )ri{orrrie últimamente mencionac/01 en 
~\ ¡ \ .· 

:\, 
0
,Ka.rte que interesa, c r~c~

1

t" veracidad, ~n virtud de que ~'n 

;,-·)~U1c10 de amparo DA4JÍ6 /¡/2000, promovido por la suces1on 
il.· ,e~, •Jr / I 

l~~'i,\tfo/~}v1aría Ffosalbd f rac$ri'1onl.es Yocupicio de Valenzuela, 
;;.,~\ ·>1 ,\ ~. 1 / \ 

·.j-.:;¿__,.:··.taus(1habiente de Phtrociliia Anduro viuda cíe Yocupicío, ~ 
\ ,., -)L; ~ \ 

~~~---1~~~ryostró fehacienteFn~ ctue el. certificar 'grícola núrnern 

·• · QQ/;ti.,_lLH;_~~<;_didt..QQ![t!/4 P.rE!;;j_cíente de la Repúblíca~L9.Q~E; 
1 ,t \ 

rj~_llSJ.'0.f,tn_lH~t __ cl_t;J,_11l_r¡~iv_(;iii;;ntos cuai'enta y LJng,__a (av.QLSÍf:' 
1 . \ \ 

Patrocínia _ Andurp de _ Y<vcupicioL · an\parcmdo el prccli_Q 

denominado lote/del 0uacíri/,ítero cuartó cíe/ fraccionamiento ·- -·-·--·---· --· ---- ·-- -·· ---·-·--·- ,- ----------~------·-----··-··-----

del Sícome nortcl__ubi1aclo en~el Muníc;_ipjocle Navoíoa, Estado 

ele Sonora¡ certificado pue cleri\ó efe/ acuerdo de, ínaf~~:}:ilídad 

./ dictado el cuatro de ~ptiernbff de mil novecientos cuilr~a, 

pub/icac/o en el Diario Oficial d\ la Federación de catorce de, 

septiembre del propio a!Ío, ampa1¡ando las siguientes calidades 
1 

de tierras: \l~Í[l_ti_cinrn he_c;I<irí:i!~. de temporal o laborajJJes _y 

ciento trece hectáreas de mQnle, lo que hace un total de ciento 

treinta y ocho hectáreas, es def ~ comprendía un total de 138-

00-00 (ciento treinta y ocho l/4pt±ea;). l", 1 

Así las cosas, del e ta o documento consta que es 
' 1 
1 : 

incorrecto e inexacto lo, ase ita' o por el comisionado f<ubén 

/\ngel Cruz Valencia en 'su i 1( rme /de quince ele junio ele mil 
i ¡ 

novecientos ochenta y dps ( j sietr legajo XXIX), en el sentido 

de que PairoClnia Andu~o iuda qe Yocupicio, era titular del 
\ 1 

U.'r'.ilicado ele inafectal.;(9; id 09n 7 expedido el doce de 

J:&zvienibre de mil novecítin1os c~arenta y uno, y que éste sólo 

¡'~iplegía 98-00-00 (noven }y o/ha hectáreas), toda vez que, 
# · '\ 1 Ir 

aLiór[Ío ya vimos, de s11t el ~ isiJ· se advierte que fue expedido 
!¡ fl'~ ~ \\ :f!itff[ª proteger ciento fr inty, / ocho hectáreas de las cuales 

'./;;/ ';"yé'intici11co son de lemp9ral v\diento trece de monte. ,:y;,.:,;:: / '\ ,; 
\·r En 1al tesítura~cs ca.'~ .. ·~. en,,íen.te concluir que la ínclícada' 
;.;,,30\✓ .. ¡ ,\ _ 

superficie de 138-0U- :1e'1to treinta y ocho hectareas) que 
r \ \ 

.... 
e 
t"i 
< 
t"l 
[J) 

N ... 
o 
t"i .., 
t"1 = 

z ~ 
o ~ - o 

u, ;¡.. 
(/J z, 
(1) o 
() N 
ri 0 

0 - N 



originalmente pertef eciero/1 \a Patrocinia Anduro viuda ele 

\locupicio, y de la/ cual {,enJ/ió 7 5-00-00 ( 1cc hectáreas) a 

Rosalba Bracamonje YocbpicJ o Mar~a Rosalba Bracamonte 

Yocupicio de Val1nzue/ el v~intidós -de septiembre de mil 

novecientos setenia y cmco, es ,:na superficie inafectable, lada 
, I \ '"' 

vez que no se confom-1.p.ba origi1\almente por tierras t/~01 

para de esta suerte establecer va\damente, que rebasaba. roz__ 

límites de la pequeiia propiedad e\tablecidos por el precepto 
\ 

249, fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que no es 

aplicable en la especie, 

Federal de Reforma 

concreto, el contrato 

210
1 

fracción /1 de I a Ley 

irtud de que en el caso 

einlidós de septiembre de 

e Patrocinia Anduro viuda 

of t s \/ocupicio1 se refiere a la 

compraventa de unh fracció / df un predio debidamente 

protegido mediante il certHi Jdo f de inafectabilidad y dicho 

precepto alude a la\ divisió o /r raccionamiento de predios 

~-ª a-1 fectab/es; por lo que\ encon ránpose el predio prote~ido con 

, ftertificado ele inafectab~dad 1g1nte1 ya que no se a~v1erte que 

,i;d5te haya sido can~lal-J 1 1 las ventas rea/1zaelas de 

;.;!o.traccionamientos produce1i/e~ dws, aunque se hayan verificado 
~-1--ó ~r~ i 

;\':\'.}'5i; posterioridad a la fech~ la publicación de la solicitud ele 

~{1\j}-&os, ya que dichas tntaf e realizaron sobre un predio 
~a j 
;~,,:Jnafectable, según decla ato1¡ a he a por la autoridad agraria a 

JN. WciVés del mencionado 1certffic do, e que sólo se puede dejar 

sin eíectos median/',' Jna \ resolucióri que se hubiera 
- 1 ' 

pronunetado en los tér ni es\ablecidós por los preceptos •17 8 

y 4 7 9 de la Ley Federpl de Rerorma Agraria; luego, mientras no 

exista la dl0clarator~t r/4 ciJnc~lación respectiva no pueden 

considerarse a(ectab/e el predJO de referencia. ',, 
' 1 . 

A , 10\- ~ -un mas, en _, autos nos ocupa, no 

existe referencia alguna a que la uperficie que _originalmente 

perteneció a Patrocinia Anduro Yocupicio, y de la cual 

posteriormente enajenó uince hectáreas) a María 
1 

lfosalba /3racamontes Yocupicio de Va/enzuela, hubiera 

permanecido inexplotada durantüps años consecutivos, o que 

la última de las nombradas hay¡' Jquirido otras e~tensiones ele 

terreno, que sumadas a la.s 7 f-~ ofoo (quince hectáreas} antes 

indicadas, rebasen los límites de lj pequeña propiedad, para de 

esta suert~ poder esta~ en co/'di t· nes de pretender '.mtaurar un 

proced1m1ento tend1ente ' a anee/ar el certificado de 
' 

i11afcctabi/1clad 00717 ele rcf de noviemhre de mil 

novecientos cua,enta y 'mo, q/f e ampara el inmueble de 

referencia. ~-, I ; 
\:--~; 1 ' 

:J_.~ i, r En las relatadas kbnr_l iciónes, y toda vez que la 
)-''\'! ': \/. T 

tfl,}Recacw de 15-00-00 !<l/ie hecláceas), ulúcadas en el 

[;d::::::,::u~:':~j::'.. ;rta~l,; I:\::::/ ~1

:~c~=~a :;~;;~:ae: 
,:.,;;; \ , 

::i:' de Rosalbr1 Bracamont s Y cupicio de Valenzuela o Marta 
:) .~r. 
'N, "'ff<)rialba Bracamontes oct!3icio viuda de Valen zuela, no se 

reportó que hubiera p rmaj,ecido inexplotada durante más de 
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dos .:iños consecutivo~ o q/1e rebasara los límites de la pequena 

propicclaci, tal µred/~ de¡iene inaf\tablc para satisfacer las 

necesidac,b, agr.:i. r.i/~ de/ poblado '~San Pedro Ri'o Ma/o'', 

Munic1p10 de Etchq¡oa, Ht.:iclo de Sonora. 
i I 
/ 1 

' / 1 

Por lo expues0 y func/Jdo, con apoyo, '!.demás en la 

fracción XIX del artículo 2 7 de la Constitución Polít1 de los 
. -

d 
~ Estados Unidos Mexicano~; los artículos 189 e la Ley Agraria·; 

1 º, 7° y la fr.:icción 1/ ele/ cuarto transitorio de la Ley Orgánic¡¡ 

de los Tri/Junnles Agrarios; se 

PRIMERO.- Es inafectable '1. s~perficie ele 15-00 00 
(quince hectáreas), ubicada·en el cu ~rrlatero cua.rlo, del prec/10 

"Sícome o Sícome Norte"~ /\1unici /~ de Navo¡oa, Estado ele 

Sonora, propiedad pa~a dcct ; agrarios de Rosalba 

/3r.:icamontes Yocupicio / de Val 1nzuela o María RosJlba 
f 1 

Bracamontes Yocupicio vi\Jda de 
1

/enzuela. 
\ _/ 

\ 1 I 

SECUNDO.- En v~rtud J lo expuesto en el resolutivo 
\ I , - . 

c¡ue antecede, JS/ como atento t r senalado en el cons1deranc/o 

tercero de es/e fallo, se ni0ga /a ir~pliación ele ejido solicitada, 

íl'¡ljc;/iante escrito de tres ,i ,'11 v1embre de mil novecrentos 

~{g},enta y ocho, por los c ~p sinos del poblado "San Pedro 

?ío fv1ayo", Municipio de E(ho~i, Estado de Sonora. 

l \\ 
TERCERO.- Pub!fic;uese fs\ sentew.:...0 en el Diario 

Oíit:a/ de la F~deracióly .~n el ierió2ii~o Oficial del. Gobierno 

de! cstacJo ele Sonora; vos puntos v·esolut rvos de h mrsma en el 

Boiet(n Juc/1cial Agnril y comu,1íc!,uese al Registro Públ,':::o de la 

Propiedad correspondiente para 
1
.que proceda a realizar las 

' . lh '1 1\ cancc1ac1oncs a C/llf/ aya 'ugar. 1

1 
/ \ 

1 
1 

CU/\RTO.- Rerníta5c copia certificada 

resolución, al Primer Tribunal 
I 

Colegiado en 

. "-. 

de ""es~ 

" Materia · 

Administra/iva del Primer Circuito en cumplimiento a la 

ejecutoria ciictac/a en el juicio de amparo OA4361/2000. 

QUINTO.- Notifíquese,~{1 fos inte. 'resadas y comuníquese 

por oficio al Gobernador Cor,st tuciona! del Estado de Sonora, 
1 ' 

así como a la Procuradu(ía Agraria , y al Registro Agrario 

Nacional, y archívese el ex1e11iente como asunto concluido. 

1 ' 1/ 
As( por unanimijfad de cinco votos, lo resolvió el 

. . / : 
Tribunal Supenor Agr,lfió; Virrnan los Magistrados que /o 

integran, ante la Secre¿ria:: Cdneral e/e Acuerdos que autoriza y 

da (e. ' \ ' 
\ i 
\ 
\ 

MAGISTRADO PRESIDENTE· LIC RICARDO GARCIA VILLALOBOS GALVEZ.- RUBRICA.· MAGISTRADOS.· LIC 
LUIS CCTAVIO PORTE PETIT MORENO.- RUBRICA.· LIC. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS.• RUBIRCA.- LIC MARCO 
VINICIO MARTINEZ GUERRERO .• RUBRICA.· LIC LUIS ANGEL LOPEZ ESCUTIA- RUBRICA.- SECRETARIA 
GENERAL DE ACUERDOS. LIC CLAUDIA DINORAH VEI ÁZOUEZ GONZALEZ.· RUBRICA.-

AL MARGEN SUPERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE· ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS - TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO· SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.- MÉXICO. D.F A 16 
ENERO 2002 LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.- LIC. CLAUDIA D. VELAZQUEZ GONZALEZ.- RUBRICA. 
F09 15 Secc. 1 
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