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¡N ,ll, · • ce ÓN: L , .. ,u•,, ~ · O-''C.."€ •H(O POBLACIÓN 
EJIDAL 
CUMPLIMIENTO DE 
EJECUTORIA 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS 
SECRETARIO: LIC. ES :.OA DOMINGUEZ GUTIERREZ 

/ 
México, Distrh.. to F deral, 

dc;s mil dos . / 
a cinco 

VISTO 

12S/97, que 

I 
pare 1 1--c:~;c)·¡_Fe-: el 

d l oxpE:d.iente 

de marzo de 

ncJ1 é·.:.1_ic número 

étdff:1r\] si- rc1L lvo 

nú,nero 1361, re ativCJ a .iE, so.licitud de cre¿,c,ón de un 

nuevo cer;t ro d pobla ión ejidal, promovido por un 

grupo de campesi os rad'cados en el poblado "Campo 47u, 

Municipio de Caj .me, e el Estado de Sonora, y que de 

constituirse se denom haré uTetabiateu, Municipio de 
: ! 

Ca_;¡eme, Estado e / :¡mere,, en cumplimiento a la 

:-t~~~{~ª emitidct P.º ¡el Sexto Tribunal Colegiadu en 

':f rttfl~~~~,tAdmin1 stra l\ a¡ del Pri.mer Ci rcui t.o, en el 
.. ';t l·i-~ ,\ ... ''l ''' '!,. 

':~f}µic'hi¡,(di an,paro nú ,crq Il.i\.1256/98, de diecJsicle ct,:, 
1

!· .. -:,.:j'ün:io:_._._;5 .. ~-"',;- mll nove e J.,_~! tol novt~nta y ocho, prornCJv:i c~a por 
'··-. :. -•' 1 

· '·'.j;,á,:c¡\'e'·j/'r,ópez Félix, e~to Zúf,iga Lizarraga y Raymundo 
>ll' •q;_ ·i•·" 'l'l 1 " ~.awb ·~· ~wres, C3. -ácter de PH,.oidente, Secretario 
i\~HU•~l.,. . h • .._ ·, t ' 

· y Vocal, Jc~spc!r~
1
t dt:!1 (_:orci té:. Pc1ct icu.La1 

F"jecutivo deJ p,-,b; 

PRIMERO. 

y siete, emi t, h :1':'nt1?n1'ié. 

1:,:s/9'7, ccirrr.:•.'" p,:.nd i 1,n: ,-:-

tltld 

l uclio; y 

N DO: 

,'uper -~or 

, ci•? mi 

en el 

potilado 

l\,:¡r ::-±1 lo, 

r \J ¡, -~ 1itC 
: ;;.ten to 

cuatro hecth10&s, 

a ochent:a y .s:ielc c:c1mprosir:os c21pacitados.· 

por 

SEGUNDO. 111<:;rHrfnnric•~; cn11 li:.1 scnt.t::n'ci,-1 ,1rit:.121 iotf:r# 
escr.i to r,,1 (::scnlad1~) eJ d l eci.sj_et:.e do novi(•rnbr•2 ~ 

_.,á 

1111·1 riovc_.c;1entos 11ov,,,nlc1 y s·ir•t~, cuite .1a üfici.n.LJ_a de 

I'¿1rtes de J0 Uir~cci6n Gene1·~1 de Asuntos Juridicos del 

Tribunal Superior A f'tio, Jc'j_del Lóp'c'Z Félix, l\l:)erto 

Zúr'iiga Lizó.rra,Ja y Fay,rnnclo ?;amara Flores, Prc>sidentc, 

So c·r_e t é11· .L 0 y 'I'r? ~.or\"r1 . .:i chal C:r.)rn J t {.~ 

Particular Ejecu_ivo d•l nl1evo cent.ro ci,.~~ pob.lac·lün 

ejidal solicitarte v l)~rCJ.:°':, dE-~mandaron el c-H11pa.ro .Y 

proteccí ón de lf: ]u.s I ic; a Fcc:deral, habi éndoJ e t.ocado 

conoc+>r al e,, .l n T1 i )UnaJ Col0nJc1do nn f-J¿1t:er:la 

Administrativa e~ _,J Pr·lmr-; en é!1 0mpa1O númerc, 

fJ.A. 405~/99, erni L ,o el cli.eclsietc cJ,,, :iun.i.o 

de m.iJ y ocho, de a(_·up [do ,~ los 

, ,, 
" ... PRIMERO. - Se SOB stE en el juicio de amparo, 
promovido en e tra d .l. ~cto y respecto de la autoridad 
precisados en e resul an~o primero y en los términos del 
considerando cua to, ~• ºl de la presente ejecutoria. 

SEGUNDO. - La Jus iciá d . la Unión AMPARA Y PROTEGE al 
Nuevo Centro de P b);a ió~ Ejidal TETABJ.ATE, municipio de 
Cajeme, Estado de ¡s nor~, en contra de la resolución 
dictada por al TriJ u al tsuperior Agrario, en e] juicio 
agrario 125/97 1 ªl:1 los'~- términos y p_ara los efectos 
contenidos en el considerando quinto, de esta 
ejecutoria ... " ' \ 

La protecc.~_c"r1 con.'"; ~i.t 1 c>r1a l, se conced..i_(~ pc1 r 2. 1 C..'S 

J::.J 2-efi1lr:1d:-·,~-, ·i•·!.J 1 ,/1 1q1_1~er:tr:.,: 
i 
! 
1 ¡ 

" ... SEXTO. - Es fund~I do el : imer concepto de violac~· .- ¡¡¡,¡ 
planteado y suficien e para', e nced"ei:- a la parte quejo , 
el am~ar_o y protec~ ón de la ust.icia Federal, atento 1)).1:_ 

las siguientes consi. eraciones. ·· 

t-
~ 
:z 
t"l 
tJl 
N 

"" z e, 
t"l 

9 ... 
V, ~ 

:z o -r.fJ o 
tn > n :z, 
(j o 

N - o - o - N 



En at·ecto, por razóÍi de técnica 
lugar se analizan aquellas 
pudieren ser fundadas y, 
innecesario el estudio de los 
violación. 

. '~ 
e,l amparo, en pri~.,. 
ciones fo.nnales ~ 

ecuent~ente haría 
ntes conceptos tslíj.2; 

En el caso, el núcleo 
autoridad respons,ll>le 
consideración: 

de población se ele de que~ 
se abstuvo tomar en 

;~ R 

1.- ' ... el tiempo transcurrido entre el cenl\O agra~ 
individual que fu0 lo~rantado con antorioridad a 8-;t 
publicación de .solicitud de nuestro gru~o .' es dec1:r el áJ{~ 
27 de mayo de 1986 ... al momento de emit,:rse la sentendÜ 
que ahora se recurre, transcurrieron once años, tiBrnP81f_lJ' 
durante el cual, como lo indicamos en nuestra promoción !4r 
fecha 28 de mayo del año en curso, algunos de los censad~ 
ariginalntente, se · apartaron del grupo solicitante ' 
mani~e~tando su desinterés en seguir perteneciendo ~ 
multicitado grupo campesino, amén de otros más q\¡.é-.✓,: 

fallecieran en el período de tiempo indicado y más aún 
diversos que salieran beneficiados 90n otras resoluciones 
agrarias, quedand n la actualidad integrados al grupo 
únicamente 43 e pes· nos del censo agrario original ... ' ; 
y, 

2. - e se recurre, es viola torio de las 
garantías con agradas en los preceptos Constitucionales 
señalados com fundamfnto de los conceptos de violación, 
puesto que 'cho. ac~o deja de considerar el convenio 
suscrito por el Goh orno del Estado a través de la 
Subsecretari de As tos Agrarios, Delegación de la 
Secretaría d la Refo Agra.ria y otras dependencias con 
los represe tantes d los ahora quejosos, el cual se 
celebró en Hermosill , Sonora el día 27 de abril de 
1990 ... '. 

Al respecto que con relación al primer 
punto, no hab ar~e de omision alguna, pues de 
acuerdo a la constan ia~ que obran en autos, se advierte 
que el escri o a que acén referencia, ingresó al Tribunal 
Superior Agr io el ía ;~diez de junio de mil novecientos 
noventa y sie e, com s~-::aprecia con el sello en tinta en 

·que sa acredi a ese ng;reso y la sentencia dictada por la 
autoridad resp nsabl e~ ,i.del di:a cinco de los propios mes 
y año; esto axiior a la de la presentación del 
escrito de mér ~u~rte tal que la autoridad no pudo 
hacer pronunci a;'l.gúno, por razón natural. 

En cambio, es ci Ja 1isión qua en segundo ténnino se 
atribuye al Trib a Supefior Agrario, pues efectivamente, 
obra en autos el ueFdo •ruscrito el veintisiete de abril 
de mil novecien s j noVt:_nta, celebrado entre ' ... EL 
GOBIERNO DEL EST O ,1 A '..'¡.'RAVES DE LA SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS AGRARIOS ; LEGA~ION DE LA SECRETARIA DE LA 
REFO:RMA AGRARIA; CRETARIA GENERAL DE LA LIGA DE 
COMUNIDADES AGRAR y s. c .. ' C. N. C. EN EL ESTADO y LOS 
REPRESENTANTES DE . PO \TETABIATE', DEL MUNICIPIO DE 
CA.JEME, PARA LEv: TAR PAIU\DA CAMPESINA QUE DESDE EL 19 
DE ABRIL DEL p ENTE • o A VIENEN REALIZANDO f'RENTE AL 
BLOCK 401 DEL V E DEL YAQUI ... ' , da cuyo contenido sa 

desprende que ' .. 1 •• LAS P TES ACUERDAN QUE DE LA PRIMERA 
DISPONIBILIDAD Dt TIERRA AGRICOLA QUE SE TENGA, POR 

LAS TERNATIVA ·. QUE SE SEÑALAN DENTRO DEL 
R G I NTEG ' y SE LE ASIGNE A LA C .N .e. Ll\. 

PARTE PROPORCION QUE DE A ROO A SUS EXPEDIENTES 
CORRESPONDE, SE ES RESTITUYA ESTE GRUPO LA SUPERF 
QUE SE LES HAB/rA ENTREGADO LA PRIMERA ETAPA 
P.A.I.S. EN SONOYTA, y QUE ESTO A su VEZ POR ESCRC· .. ~ 
RENUNCIARON A ELLA Y LA PUSIERO A DISPOSICION DE ,, 
ORGl\.NIZACION PARA QUE SE LE ASIGN A OTROS GRUPOS · · · · 
CAMPESINOS AFILIADOS A LA MISMA e. C. MANH'ESTANDO QUE 
ELLOS ESPERARIAN SU TURNO, DE PRE CIA EN TIE~ 
AGRICOLAS DEL VALLE DEL YAQUI.- EL GOBIE O DEL ESTADO~~ ... 
C. N. e. y LA DELEGACION lJE LA REFOilMA Jl¡ RA.RIA ESTAN DE 
ACUERDO EN QUE SE LES RESTITUYA ESTA SÜPE CIE EN CU 
SE TENGA DISPONIBILIDAD DE TIERRAS DE LA !DAD QUE EL 
GRUPO SOLICITA ... ' (fojas. 23 y 24 del legajo L- I); y sin 
embargo, al momento de dictar la resolución que horalle 11; 
combate en la vía constitucional, la autoridad res nsallmal\ 
se abstiene de hacer pronunciamiento respecto del 
contenido de este convenio y, al na hacerlo así,~ 
autoridad responsable violó en perjuicio· del núcleo 
población quejoso., las garantías de legalidad y seguricd 
juridica tuteladas en los artículos 14 y 16 de 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexican 
motivo por el cual se debe conceder al núcleo quejosos 
amparo y protección de la Justicia Federal para el efe~ 
de que, dejando insubsistente la sentencia reclamada, ~¼ 
libertad da jurisdicción emita una diversa en la que 
subsane la omisiOn en que incurrió. 

En razón de lo anterior, resulta innecesario el estudio de 
da violación, siendo apl.icable al 

caso la jurisprude ia úiuero 693, visible en la página 
466, del Tomo III, Mater'a Administrativa, del apéndice al 
Semanario Judicia de la Federación, correspondiente a los 
años de 191 7 a 995 1 e dice: . CONCEPTOS DE VIOLACION. 
ESTUDIO INNECES ro DE os . - Habiendo resultado fundado· y 
suficiente para el amparo solicitado, uno de los 
conceptos de vi resulta innec:esarío el estudio de 
los restantes e inconformidad vertidos en la 
demanda de gara tía~ ... ,, 

TERCERO. En jnicj'o d cumplimiento a la ejecutoria 

recaída en écl Jmp r·) fl.A.1256/98, emitida por el Sexto 

Tribunal Colegia o ,:¡cen Materia Administrativa, del 

Prirr,er Circ1Jito, del di cisiete de junio de mil 

novecientos noven .~ ! y cho, este Tribunal Superior 

Agrario dic1.ó ac; 1efc!o el ocho ele juJ jo de mil 
1 

:l\ovecientos nove?ta yl od o, en los siguientes términos: 

" ... PRIMERO-¡ Se de · subsistente l.a sentencia definitiva 
del cinco de juni mil novecientos noventa y siete, 
emitida poi': este1' ribunal Superior Agrario en el 
expedienta /dal juiqi agrario 125/97, que corresponde al 
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expediente,' adminis 
Creación del Nuevo 
·Tetabiate', Munici 

agrario 1364, relativos a La 
tro de Población Ejídal al Poblado 

e Cajeme, Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Túrnese e exp diente del juicio agrario con el 
expediente agrario ,;eferí .os al Magistrado Ponente para 
que siguiendo los l~n~amien os de la ejecutoria de amparo, 
en su oportunidad(~ \forroul el proyecto de sentencia 
correspondiente, y ¡_lo \so~:3ta ~ la aprobación del Pleno de 
este Tribunal Supe~ior .. . . . \. 

1 \ 

CUARTO. fl /t-:agi~ti:ado l structor, para qf~ 
cun,plimiento a la ej/cutoria de méri o, qt:e concedió ~l!"i 

r:1rnparo y pr(:l c:;cc I r_);1 ch"? lo ,-rusticia cL~ lo Un:i ón a ~~"J. 

gue:iosos, d.ictó fcu,,rdo para mejur ¡:,,,;c,veer, ~• 

veintidós de sE~r,1-~[ 1~:}nh(e dP rnil noveclento noventa;C~ 

odio, orden¿n ,do: i 
~ ', 

" ... girar despa hos a la Secretaría de la Reforma A;;-~ 
por conducto e la Unidad Técnica Operativa de 
Subsecretaría de Ordenamiento de la Prop.1.edad Rural, 
como al Gobernador del Estado de Sonora po~ conducto del
Subsecretario de Asuntos Agrarios acompañándolas, co 
de la ejecutoria de mérito, del contrato de donac± 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Ciul:: 
Obregón, Sonora, de nueve de febrero de mil novecien 
noventa y tres, así como del acuerdo que se detalla 
renglones anteriÓres, a fin de que informen a ess~ 
Tribunal sobre la forma en la cual se debe ~/ 
cumplimiento al convenio de veintisiete de abril da mil 
novecientos noventa, en el cual las Entidades Federal y 
Estatal se comprometí a compensar a los quejoso" de 
una superficie de 25 -87- (doscientas cincuenta y tres 
hectáreas, ochenta siete áreas, treinta centiáreas) a 
las cuales a que únicamente sa les 
adquirieron 104-00 00 (cie to cuatro hectáreas) y el 
amparo se les conc dió para el efecto de que se analice 
dicho acuerdo, por lo tanto se requiere la opinión da las 
autoridades obl+ga s en el citado documento para contar 
con los_ e1en:;nt9s ¡suficiente que pe:cmitan elaborar nueva 
sentenc1~ .... 

1 

Tambi8n dictó í tro acut::! do pa.ra rr,c•jo:: pro~veer, el 

d.iec:iocho di2 ri,ayo do:: c1,~Js rr:.i] 1 1no, orclr,nanjo; 

'' ... girar despac o al Tril nal Uní tario Agrario del 
Distrito 351 con ede e~ Ci dad Obregón, Sonota, para los 
efectos de que e misione; ¡: rsonal da su adscripción que 
practiquo una ac ali:z:ac~ór1 censal del grupo promovente, 
del Nuevo Centro ~ Poblacf·ón Ejidal "Tetabiate", Cajeme, 
Sonora; y para el efecto!d erá convocar a la asamblea de 
solicitantes expid end~ l:a convocatorias en los términos 
previstos del arti ~b 3~, / de la Ley Federal de Reforma 

correspondiente ... " , ~ 

, ~ 
" ' 

Agraria, cumplime tado ~ )º Áanterior, rernitansa las 
actuaciones a este ~

1

rga~1c Jurisdiccional para su trámite 

El veint:tn~evc de núv embre drc dos mil uno, se 

pronunció un ~erc0r afue-ct{ _n los siguientes términos: 

" .. . gírese DESPACHO al ribunal Unitario Agrario del 
Distrí to 35, con :residen~ · a en Ciudad Obregón, Estado de 
Sonora, acompañando copi¡,·' simple. de ~l~s constancias que 
integran el despacho, e, 8 foJaS ut.1.les, para que en 
auxilio de las labores e ste Organo Jurisdiccional de 
conformidad con lo díftiest por el artículo 298 del 
Código Federal de Proc dimien os Civiles, de aplicación 
supletoria a la rnateri a.grari realice las diligencias 
necesarias a fin de qu~ Sea pue o a la vista del grupo 
peticionario, el escritjo de fecha iez de agosto del ~'ñ,(;,.;;.~ 
ez:i curs:1, cita~o en refl.glo·~~s .anter res, por un l~pso,\:;~ª,.,. 
cinco dias a fin de qu/e ma~.1f1.esten specto del mismo ~:<l 

que a su derecho co.ri venga. Notifíque e por estrados~~,.\(}' 
lístese ... " / ~,,. 

' ' ¡ ' 
r.1ra eJ Pft?clo dr¡

1 
1 ~' -var uné1 cronolo 'a de las__, 

'-.· ~ 
0•=:tuac-1ones pr;-;r~saJe:2; idC?. .--:~~ juicio ag.cariD,~e las· 

cc,:1s\-ar,cias eiP.r-tv,Fias /:el ,,,:,s,Jt¡r,qo de> .los de,,r":,cl0,;.;._!l'~ 

n1órito, ~P d01 ,'1 1-:ur:,11! a/ po.st-2-·1 -¡_orr:ierite. ,~ / u 
QUINTO. A fin de, dar ,.'umpli.11iento a J,i precit~ 

este Tribuir' ejecutoria de 

Superior 

rev:isar 

Agrario emiLn 

el expecti er,t e 

ordena que 

nu, 0 vc1 sentencia, se _prúcedelflll"' 

¿¡cirninistrativo agrar1O nume~ 

1364, en e:i obrctn 1:.13 
_... 

siguientes actuaciones 

procesales: 

de abril t?or e ~r 111 (_) ;,( luatto 

n0vecientos .set»11 1 " y 111c'Jc~,' un 9.rupo de cccrnresinos, 

radicados en r::_:1 ycil 11 drir ''-::;:;l1·1f)o No. 47", en 01 Munici.pJo 

cit-?. Ca~JC:rnC-:', r:sLr1do cic /~onors,,: .'Jolicitó al S~?<·rctn.-:i.o de 

J;.1 Réfo.nna /\grari,~1 1\ct,-:L1ó:-1 de 1-=.ierras pr~ra. la 

cr:e>ación dE:.l rniev,, e r,lr:u r/ e_- población e·jid;c;: que de 

c:T\Sti tuj_rse ,c,e ckriot1inará "}1'etobiate", man-[ Lestando 

li.'1 conformidud pa:-,,¡ trasJ¡cictarse ill lugar c,n donde 
-· 

mil 
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pucU1::ra e.stablE:•1~0rst: Pl mis J~;.-, en 
·1 . . J 

agosto de mi novec1e .. tos c~enta 

esccito de catorce de 

tal solicitud 

1. fue instaurada ni 

, J cial de la Fede1.-ac ccimo en 

J
e\ l Gobierne, del Estad :-·,bnora. 

y tres, 

tanto en Diario 

el Periódico Oficial 

'o 
Po~ ~..: C, \ 

i~t.tí. . 
;.,~vec1entos ochenta 

ele 

is/2 el grupo de 

mayo de mil 

campesinos 

reiteró 

so.licitud 

'_,;:-cfrí.e se refiere el 

_,· Secretario de la 

:idotación de tiG1:ro.s 
~.O~,. 

de población e·j idal 

( 
tapo precedente, 

f Agraria, su 

pa _a 1, cre0ción de.l 

qu de; onsti tuirse 

a 

al 

de 

nuevo centro 

.se denominará 

ºTetabiate"; manifestan os~ e ~formidad de trasladarse 

a1. lugar en dor,de pu 1es~: estc'Jlecerc;e, s.in seiíaJcir 

predios de probable af ctacl6n. 
·sr":<,;-.;?•· ,¡r.,,.. . ._ 

cuallto a a c.-,1,ac;1dad ag ~-rJa del n~-ª 

pE-,t:·icionnrio, 1r.t c.lí 1 ·¡ y--:·ncJd cPn',al fue -c-1( t 1cada(~~ 
. ti)',.-1'im',,,t' 

e! corn.i.sionado Ho.rac:·lo fbélr"Ja Pcrt1l~u, 01-~:J._nt.1..siete 

de mayo de mi i rwvF:c entos ochenta )(_ s~~-

dosprendiéndosc J a existencia de ochenta y~sia~ 

c:nmpe5inos car::-idc ita, 1us, que reúnen lo-5 requJ si to.~el tt 

artí.culo 200 d,· la l.ey f'edecü d,, Re.forma Agraria. u 
·- Con oficio nú1w2nJ 61S?, de cato,:ce de octubre~ 

m, ·¡ noveci_enro,, ,_-s:;!, 1··1\la y :,c.1s, ,,1 Delegado /\(jr<'tl'.'1.0 > 
J¿; Entidad, cornunicé, al Director de Nuevos r.cntros ~ 

l'ubl.ac'i.ón Ej i.di'll, q11e la 1.1b Lcac i.ón del. qrupo esta~/ 

sujeta al Progr;rn:a de Catastro Rural y Reqularización 

de Tenencia de la Tierra, en razón de quE• no habían 

scr",nJ.ado pr,•rlio.'l d1- r~rcsunt.21 ,, r:e,:·l.acióI: y sj 

rat.i [.icaron c;n cunfo midati para t rn,31 adar:,,.: él 1. l1Jgar 

d(¡JJ(lC ft--:PYC:HJ lf)(,i\i ddus/1t'1t>'ll p,.1r(J ::-;cdi:·,1¿_.IC...:('l sus 

nPcesidadeé' ª'J' ,ar J a;l r"CC nn 

La er1t 1J1,c....,s y.i • ~l Gr~ri1:•r-11 de Prncr-dind(~nc.os 

l\qrdr·los, l.it.rr~c. <· 11 ;1 di? Uur:vo: cc.,r,Lro0 c11• l',;11:Jiación 

Elidat, insta111ó tJroc ()!miento 1·espectjvr1, c~i v0intc 

ck'. marzo de ml.J ncvef:je·it·o.'3 ochontn y síc~tr-:-,
1 

!Jajo e1 

númerci 1364, qirnrcici lo, avi.sn.s corre:.:;ponclientc:-s para 

su publicación. 

l,a s0·1 Lcituo se Úr:,l ', có eJ. v,~intici_n,.o d<2 marzo 

P rn Ll novE-•l- if::>Jito~; oc !&11ta y siete, 12•n r~l Diario 
t 

cisl de ló Federa ·;~ó.rr y en el. Periódico Ofic.ial del 

ierno del Ecilado e .. C.unora, el siete de diciembre 

áe1\ mismo año. · ) 

El. Comité P.·r_',cu1ar Ejecutivo ele,-; núcleo 
,; ~ 

solicitante, quedó ;ntig acto por Fidel Ló0ez Félix, 

'~1.berto Zúñic;,, Lizé\l/~ gi y erardo Gastelum Lcyvu, como 

Presidente, Secret,b:r.ioI y 'v cal, respectivamer;te, a 

qu ·t'eres la 01·re'cc1'0'11!, C'e e l d t• · · . , . "· , .n. a. e , ro,~enimientos 
¡ ~J#".:a 

Agrarios, Dirección de~ Nuevos Centros de Pobla~ 

Ejidal, expidió sus ri;onbramient mediantr: oficios 

nú;neros 064, il65 y O G, ítcJdos d0 vell ~e dE· marzo de~
4 

(1 tt~l 
novetlentos o~h0nta siJte. 

Por riti, o nf'rnero 1'18, de dieciséis -,,~ enerq_;:..,a:. 
mil n:ivecienl:os ochr,nta y nueve, la Delegaci.o Agraria f.!'. 

en el Estado de Sdnor.a, c::imisionó al .i.nc¡rce:ücr P~r<ffl 
e ,., l J. · · t~"~ ano . .;.a .. a;,:at, r~c\r1 llL ODJí-..•t·o dG que pu,5J erc1 (?t·1 posesion 

'--&--.:~ 
al grupo PP! .. i.cicmorio, d•c ?53·-8"/-30 (dcJscieri:~_ · ¡J"f~ - . 

r:i_ncuenta y tres ht:ctáre:-:i::·:, ncht?·nta v ;:i r;,te áre~ 

treinta 1~ent~At('dsf, ·i:oct1liz~1da 1:::,n e1 Mltri.icipio(¡~ 

}-'1Jc'J to Pefía.D(-:' 1 
• .i, J, ( u,-1:l ~11cur~nt r il. c:r-i-¡f;t i t·ulda ~F 

los predi.os ck•r,c,i¡¡j ttDdo-"' "C:o L. F UH,cisco J. Made~-~ 

lotes G, 11 y 12, "Col. C0·j~me.", ''Col. Sonoyr,a", Lote 

2r, ¡s.R.P.. La Unjón); el p.ro1esionista informó el doc8 

de abril de mil nove,;y::í1tc,.s ochenta y nueve, 
; \ 

a cabo la enlrega pr/ca1..[a cl(e l.a superficie 

el r,1:Ím{-)ro clF'. f1{Lni"fli dr_,,l in}~rno a{10, 

quu 11 evó 

r.ienc1onadcJ 

z r-' 
p ~ 
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¡ ¡ ' levant ctndo cJ dela , ('( ,1·;:-t:·r-µu:,ci ,.t=_:11t1:_.,, al 

Actn Constitutiva 1c\ go~i•~liacl d~ Solidar~dad So 1~tal_ 
1 

"F. l Teta.bid tJ: 0
, que: r,) :__ r:-.f) \ el '! ri_~po SC> 11 (' i ten ll_' rr-1r d S(:_l .::-

su~) ctos de c:rédito, r1l•?~ltra~: se rc::srJL\.ría 1.ci acci0ri 

agraria que habían int,,:ittlc' • 

novecien::: ::1::r:~:' t /'.;.:1~:./3é,::: ~:1:1i ~~

111 ':ai i'tcu
1

;:: 

Ej ecul i vo del nu,.,vc, 1 ·e ~ro ?e pobl.aci ón ci :édal e.n 
. ' estudiJ) 1 rnan:i festó c1J Se :::'et¿:f'io de la Refotmi--:'. Agr·atia 

)..✓ •• ,,..., ~ l -
'og~•~, 10s t.E.,rreno:--~ q:ir• L¡,~·- (:.n\ req<J.1 ,.:.,r, en iornF1. ¡,rl'.'cc:r_·iri 

'.(~¡'(~ son aptos pa.,.:, a, aq\ic:ultun,, por Je, cual 

ti·~~~j ici taban l e.:a fue, et¡, f.~1 fJl~'~ r_'(' i nrté1dos l.u::: r, j c,mr•n t0s 

3'-~.;ne~esa-rios para su 0 p.J-~~L.a~1_c-Jn o en su ca~.o fueran 

::-~··,te·~bi cados en pr:edíos 1grj!r...:olc1s. 
l . 
' 1 

::::: ::::::º r:~ ,e,, ca ~~; t,',': 0ú•:~:: ,::: ',;,~ ":: ~:::!: 
Ge1v,ral ele Procedí mi ,nt os1Agrar1os de la Secretar•.a de. 

la Reforma Agr:ni , lo.s integrantes de1- Coi~~ .e 
. l . L . l'ilrt1 cu ¿,r }',Jecu·, cv, de.\ nu1:1eo gestor expresélron s1. 

;:enuncia a 1 as é i rra ~ q\e les habían entrec;ado ~ 
pr~mE·ro de febrero ele 1nil. rlpvecientos ochenta y nueve, 

para que se dotaran a solici\antes del nort" del Est~ 

y ., su grupo se le 011bi c;:,ra tierras de riego. 

- Obra en autos c,.:-:u,2rdo clP veintisi(,te de 

líl l 1 t1overiento.'_; 

siyui.er1Le: 

a::ilttl 

~ 
(P 

" ... ACUERDO QUE CELEBRA EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TT>Cl,.;-
DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS; DELEGACION OE~ 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA; SECRETARIA GENERAL ~E 
LIGA DE COMUNIDADES AGRARIAS Y S.C., C.N.C. EN EL EST Y 
LOS REPRESENTANTE:$ D!cL GRUPO TETABIATE' , DEL MUNICIPIO ., 

CA.JEME, PARA LE\11\N'I'AR LA PAF.ADA CAMPESINA QUE DESDE EL 19 
DE ABRIL DEL PRESENTE 1\ÑO , VIENEN REALIZANDO FRENTE AL 
BLOCK 401 DEL ~L YAQUI. 

DE TI RRA AGRICOLA QUE SE TENGA, POR 
PARTn ACUERDAN QUE DE LA PRIMERA 

ALGUNAS DE S ALTE ,ATIVAS QUE SE SEÑALAN DENTRO DEL 
PROGMMA AG IO INTEG!<AL' y SE LE ASIGNE A LA C. N. C. LA 
PARTE PRO!? CIONAL Qmj; DE ACUERDO A SUS EXPEDIENTES LE 
CORRESPOND , SE LES 'STITlJYA A ESTE GRUPO LA SUPERFICIE 
QUE SE L S RABIA E TREGADO EN LA PRIMERA ETAPA DEL 
P.A.I.S. SONOYTA, Y QUE ES'J:OS A SU VEZ POR ESCRITO 
RENUNCIJ\RO A ELLA Y !.A PUSIERON A DISPOSICION DE LA 
ORGJ\NIZACI N PARA QUE SE LE ASIGNARA A OTROS GRUPOS DE 
CAMPESINOS AFILIADOS LA MISMA C. N. C. , MANIFESTANDO QUE 
ELLOS ESP RARIAN SU TURNO, DE PREFERENCIA EN TIERRAS 
AGRICOLAS EL VALLE D L YAQUI. 

O, LA C.N .C. Y LA DELEGACION DE LA 
DE .ACUERDO EN QUE SE LES RESTITUYA 

CUA?'ITO SE TENGA DISPONIBILIDAD DE 
QUE ,'EL GRUPO SOLICITA . .. " . 

!: ,·: 
a~: expediente el Contrato de 

' ~}' 

#e enero de mil novecisntos 

inscrito en <'ó::I Pegistro 

Comercio, en ol ~s~ado de 

de la sección 1, volumen 

rni1 

tres, por el el ;qobierno 

novecientos noventa y 

del Estado do Sonora, 

Manlio FaL>io Beltrones ·~e¡¡¡resentado pe;r el U):: ''ne i ado 
¡. ~· 

R., entonces G ,berna_do¡ del 

licenciado Rr•l)e -1:0 .ltinlh,.:z 
) ~ 

Estado 

Cerezo, 

mismo, y poc 0 1 ra ¡:{art~ "La ociedad 

Social "Sl grupo 

de 

de 

J
retabiatJ", el 

. f 
representado po su 'Prestctente, Se etario 

Sonora, y 

del 

Solidaridad 

soljcitante 

y 'I'esorerc 
cuyo conterndo •t t igu~enle: 

" ... I.- Decl ra el Señor Licenciado MANLIO IO BELTRO~ 
R., en su carácter de Gobernador Const ucional del 
Est;;,.d':', que .l' Entidad Pública que_ represonta es dueña¡~ 
legitima propietaria de los bienes inmuebles sigu ~ntes: ~ 

A).- Predios rústico propio para la agricultura, o ~,¡ 
localiza en fracciones de los lotes 8, 9 y 10 d la 
Manzana 1223, con superficie de 25-00-00 hectáreas dL 
Fraccionamiento Richardosn del Valle del Yaqui, Sonor/i•,' r; 
que colinda al Norte e.n 600. 00 metros con Calle Mil Cie . ~ ":ii 
al Sur, en 600.00 metros con porciones de los lotes 18, ~· 
y 20; al Este, en 416. 67 metros con Call<;> Veintiuno y · 
Oeste, en 416.67 metros con lote 7. < 

Que el inmueble antes descrito lo adquirió el Gobierno d 
Estado de Sonora mediante compraventa celebrada con 
Señor FRANCISCO JESUS LEYVA QUINTERO, que se hizo constar 
en la escritura. Pública Número 17,860 del Volumen 36~ 
pasada con fecha 8 de octubre de 1992, ante la fe d •'· 
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Señor Licenciado ALFREDO FI,ORES PEREZ, Notario Público 
Núme~o 71 con ejercicio y residencia en esta Ciudad, que 
quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Cajerno, 
bajo Partida Número 85, 07 del Volumen 212 de la Secci6n 
I, de fecha 18 de ener d811993. 

B). - Predio rústico propio pa:ra la agricultura, que se 
localiza en fracci n de lote 25, lote 26 completo, 
fracción oeste del ote 2 , todos de la manzana 1223, con 
superficie de 25 00-00 hectáreas del Fraccionamiento 
Richardson del Va e del Yaqui, Sonora, que colinda al 
Norte, en 520.00 m tros en lotes 15, 16 y mitad oeste del 
lote 17; al Sur, en 440 00 metros con porciones de los 
lotes 35, 36 y i tad d l lote 37; al Este, en 500. 00 
metros con mitad Este d 1 lote 27; al Oeste, en 250. 00 
metros con lote 2 y 26 .00 metros en linea quebrada con 
fracción :restante el lot 25, 

.f' 
Que el inmueble a es de cr~to lo adquirió el Gobierno del 
Estado de Sonora media te& compraventa celebrada con el 
Señor JUAN PEDRO YVA IN~ERO, que se hizo constar en la 
Escritura Públ.ioa Núme o 17,861 del volumen 366, pasada 
con fecha 8 de o tub + 1992, ante. la fe .del ~eñor 

·, Licenciado ALFREDO FL S f PEREZ, Notar:i.o Públ:i.co Numero 
-1 '· r siél.Jncia en esta Ciudad, que quedó 
~';i idamente inscri a en ;; el Registro Público de la 
'!;,'\"' ropiedad y del Com r i9 dl!.l Distrito Judicial de Cajeme, 
f !'! · jo Partida Número ,109:, del Volumen 212 de la Sección 
f O da fecha 18 de ene o.' de :.1993. ,~ ' •' 

- Predio rús,tico ropío para la agricultura, que se 
al iza en el Extr No"rte del lote 38, de la manzana 
3, con supe:r: :!,ci l da 2-40-00 hectáreas, del 

l·: ccionami8nto Va le ~ Río Yaqui, Sonora, que colinda 
iJ()II al Norte, en 200.0 rnetr' con lote níun.ero 28; al Sur, en 
._ 200. 00 metros con parte estante del mismo lote 38; al 

Este, en 120.00 m. · ros ººf lote 39 y al Oeste, en 120.00 
metros con lote n: ero 37. 

Que el inmueble J tes desdrito lo adquirió el Gobierno del 
Estado de Sono{a mediant"p ce aventa celebr":da con la 
Señora TERESA DE SUS LE'J.'1./A QUI ERO, que se hizo constar 
en la Escri tur'a Pública Númer. o , 862 del Volumen 36c:7, . 
pasada con fepha 8 de ocitubre de 992, ante la fe d 
Señor Licenciado ALFREDO \ FLORES PE Z, Notario Públi 
Número l 7,862 d l Volume4 367, pasa con fecha 8 . de 
octubre de 1992, ante la fa del Señor L·cenciado ALFREC 
FLORES PEREZ, No ario Públ~co Número 71, n ejercicio : '.• _ 
residencia en es a CiudAd, '.que quedó debidam te inserí 
en el Registro lico de la Propiedad y de Comercio 
del Distrito udicial de· Ca jeme, bajo ~ la Par ti~ 
Número 85,106 de Volumen 212, de la Sección I, fecha 
18 de enero de 19 3. 

D. - Predios rústico propio para la agricultura, que '-~Q 

localiza en fracciones sur de los lote~ 17, 18, 19 y 21J 
mitad de lote 27 y lote 28, de la Manzana 1223, e 
superficie de 24-80-50 hectáreas, del Fraccionamien 
Richardson, del Valle del Yaqui, Sonora, con l~ 
colindancias que se precisaron en el plano oficial que 
adjunta co~o Anexo Número I. . 

Que el inmueble ~ntes descrito lo adquirió el Gobierno d' 
Estado de Sonora mediante COl!\praventa celebrada con "' 
señora DORA CENOVIA LEYVA QUINTERO, que se hizo constar en ' 
la Escritura Pública Número 17,863 del Volumen 368, pasa~ 
con fecha 8 de octubre de 1992, ante la fe del Señ 
Licenciado ~lfredo Flores Pérez, Notario Público N\Íinero /U 
~l, con ejercicio y residencia en esta ciudad, que quedó 
debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Cajeme, 
bajo la Partida Número 85,105 del Volumen 212, de la 
Sección I, de fecha 18 de Enero de .1993. 

' E). - Predio rústico propío para l.a agricultura, que se 
localiza en fracción dal lote 10 y fracciones norte de los 
lotes 18, 19 y 20; fracción sur del lote 19 y esquina 
sureste del lote 20, y fracción noxoaste y esquina 
sureste de los lotas 29 y 30,\ aienos la esquina. noroes~e 
del mismo lote I todos de la Manzana 1223, con superficie 
da 26-88-50 hectáraasr del Fr&ccíonamiento Richardson, del 
Valle del Yaqui, Son ·ra, con , las colindancia.s que se 
precisaron eu el Plano Oficial que se adjunta como Anexo 
Número 1. 

Que el inmueble antas ascrito,ilo adquirió al. Gobíerno del 
Estado de Sonora med ante ; cq~praventa celebrada con la 
señora GLORIA HAYDEE YVA ,: QUINTERO DE REAL, que se hizo 
constar en la Escritu a Pública Número 17,864 del Volumen 
369, pasada con fecha 8 ctejoctubre de 1992, ante la fe del 
Señor Licenciado Alf edo 11ores Pérez, Notario Público 
Número 61, con ajerci ic Y) ,residencia en esta ciudad, que 
q;uedó debidamente ins rit,¡,./ en el Registro Público de la 

, '1Q ropiedad y de Comarc o del Distrito Judicial de Cajeme, 
•~ 1' .. ajo Partida Número 85 10~ del Volumen 212, de la Sección 
, .., ;,,,. , · de fecha 18 de ener di 1993. 

" ' '\ } O,_ Agrega el Señor Li ;,¡hciado MANLIO FABIO BELTRONES R. , 
' los inmuebles ante,' fdescritos constituyen una unidad 

i obiliaria y en e~~ se encuentra establecida una 
' nE\ ,;,oiación agricola ~ri t peración y fueron adquiridos por 

,SJ.~ierno del Estado, ,' sugerencia y conformidad de los 
''~pios integrantes cia Sociedad de Solidaridad Social 

.,¡ "EL TETABIATE", en u , Programa implementado por el. 
Gobierno del Estado. te~d ente al abatimiento de rezagos 
agrarios .. , ) 

;~ 

IV. Por su parte declEra l poblado "EL TETABIATE" por 
conducto de los Integr tes. de su Comité Ejecutivo, que 
efectivamente por ges,'\: iones. e indicaciones de este 
propio Organismo, .el Gob:c rno del Estado de Sonora 
adquirió por comprav+~ta Is inmuebles rústicos 
propios para. la agr:¡.6ultura .. e integran la referida 
empresa agricola, qu~ conoc los inmuebles E:: 
cuestión y que con anterioridad a esta fecha han reci o 
la posesión materíal de\, los mismos t los cuales roan ti · 
en explotaci6n con fi1es esencialmen productivos ... ". 

Asimismo los contratant0s estipula_ n ~ntre otrC.: 
las siguientes cl~usulas: 

El Gobierno del Estado de .....am onora, 
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representado en este acto por los Señores Licen~os 
Ml\NLIO FABlO BELTRONES R. y ROBERTO SANCHEZ CEREZO, en•~, ,· 
carácter da Gobernador Constitucional y Secretario f;': ~ :· 
Gobierno, respectivamente, con la intervención 
Secretario de Finanzas, Licenciado ALFONSO MOLg\Jl!A 
RUIBAL; en los términos de lo disi,uesto en K~:i'l-il 
fracción VII del articulo 30 de 111 Ley General "de 
Bienes del Estado de Sonora, Dona en forma gratuita.e· ' 
favor de la Sociedad de Solidaridad Social "EL TETABIAT . , 
los inmuebles rústicos propios para la agricultura, 
se dejaron descritos en los incisos A} r B), C}, D} .kv 
E) del Apartado Número 1 del Capitulo de Declaraciones 4!!!fil}, 
esta Instrumento, que constituyen una unidad de producción 
de 104-09-00 hectáreas susceptibles de cultivo, cuya 
localización, colindancias, antecedentes de 
propiedad y egistral deberán tenerse por 
reproducidos en est Cl'usula, tal como si a la letra 
hubieran quedado inse ada , 

SEGUNDA.- La Socieda¡i de olidaridad Social "EL TETABIATE" 
acepta del Gobierno/ del stado de Sonora los bienes que 
son motivo de i la resente donación, recibiendo 
materialmente lo mi mos, 1 con todos sus usos, 
construcciones y s rvid res: y todo lo que de hecho y por 
derecho les cor espon libre de todo gravamen y 
responsabilidad. 

TERCERA. - En los ;de 'la norma contenida en el 
articulo 37 de a Ley Gen1¡,raJ/ de Bienes del . Estado, el 
acto gratuito 'i'-' en te ¡.rnstrumento se consigna, c¡ueda 
sujeto y onado a <:t"e ; la Sociedad de Solidaridad 
Social ia d sti'\'e , .los bienes materia de la 
donación en s ag ope uarios, agroindustriales o a 
cualquier oro e ont · ~ya a la producción o al 
enriquecimiento la QCon mia del Estado; con la salvad.ad 
_que de no hacerl , h ¿ sustituirse las consecuencias 
¡:,revistas en los pá /:legundo y Tercero del Apuntado 

. Dispositivo legal. 

la rcel€iliraci6n del presente acto 
nciado ALFONSO MOLINA RUIBAL, en 

'\l carácter do Se retar o da Finanzas del Gobierno del 

l
o, para maníf tar que l.os bienes que son materia de 
traspaso gra, · to ; te adquirió por el Gobierno del 

do con el pro os to,: 'l"pecifico de entregarlos a Grupos 
sinos s:olici ant 5:: y~ como consecuencia de ello no son 

''necesarios en e s v1cio de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Ju 'cial n~ de los Municipios del E$tado, y 
que previo Decre o ex'pe do sobre el particular por parte 
del Titular de Pode Ejecutivo, se ha determinado 
transtniti:clos a esta donación, a favor da la 
Sociedad de Solirridad S c~l "EL TETABIATE". 

QUINTA. - Este c~ntrato de\ Do~ción se lleva a cabo en los 
términos de lo dispuestk> en la fracción Tercera del 
Articulo 40 BIS da la LJy Gene 1 do Bienes de estado y 
el presente Do umento tq_nclxá el carácter de Escri~u "-'··• 
Pública para s€1\: inscrital en el i.stro Público de a 
Propiedad y de ¡.:omercio di\l Distrito udícial de Caj '"' 
de conformidad ,'j_ºn lo dispuesto en el u timo párrafo de.:lntr;; 
numeral apenas i\vocado . .. ,, \ ~ 

\ ;_ ~/~ltDQtt 

Ahora iiien, c•f LC ,n nuir•cro 1 •íS''J ele \~nt1 trés , 

de ac¡osto dt· m t l ;rc,,/,-,1, 0 nlc,é novAnLa y~, ln~, ~' 

C.'Joi:dinador Aorar te c,n el é,stado de Sono1 a, rc,mis~~ 

a1 i.ncJQniero '.{óctc,r_ Pr1.,1J te• .. >:>? l'nsa]es, para el efecto 

de rc,qc1larj Zilr J ,1 enl rcr,a precaria cíe 104-09-u 

(ci critc; cuatro hPc::óreas, nueve áreas) que lr:, fuer~-

Joriadas a1 grupo ¡JtOTilovenlc; e.1 cornisionade; rindió ~ 

informp el diez ck, n,.w icmbrc, circe mil noveciPr:l~,s _noven~; 

y cinco, de; 1 que s<2 desprr0 ndf.' que los .,o, L, .. 1 tant" 

(,:-1 C:T1t1eq;1 pr.t~c:ar_1n ele 

l0!i··09-00 cuatro ár·eas), 

'argumentando ,·1, primer ·" 11g<1r que, el.los entregaron 

253-87-30 (do.sciE,n~jncueuta y tres :,ectáreas 

ochenta y siete c'ir¡Úis, tr\inta centjáreas), que ten.ian 

dJ fJ cu) tad para y,slaclarsi al Jugar donde se ubi.caban, 

é>demás de que f catn qu<:1' e-1 Gob.i erno les entregara 

1~,0-00-00 (cH"1t u1cu 0 ntj hect ái eas), para c,atisfac:er 

~..:;us 11er:es1dc1oec; ~q1 e, ·a,; maí;i. f.~~s:ta(: i.one.s (}U€: se 

hicicr J!1 COilStr1 (~'!¡ 1 1 Ac l el Circunstancic.c.la cir-~ l nur·•v(~ 

de nov 't embre de rni _L rH !V( e en tes novE:,nta y e in,~-

P•:>r ofjc-j(~, 

noviembre de il 

sido propues '>S 

"Tetab Late N 

!, 

inclusive ya cent ba 

~str~ 1'rihtJna.l. SL11)0 i0r 

1 
- El dieciséis de 

I<, 5'188, ele 

noventa 

veintidós 

y cinco~ 

de 

el 

ia·Entidad, turnó el expediente 

Ji¿n General de Procedimientos 

iezago Agrario, manifestando que 
>' 

7f30 (doscientas cincuenta y tres 

,,, 
¿ireas, treinta c,2ntiárE:~as) 

del grupo peticionario, 

resol ver el expsdi r~,nt e (fol 

del Municipio de General 

resoluc.lón de 

00 
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y seis, la Direcc1cón Gener'al á Procedimientos par~~; 

conclusión cl~J R•J1éHJ'J Asrari:.,, enn ió su opinión en~ 

siguientes tenm_r, s: ~ 
~ ~ 

" ... PRIMERO. - ~s procedentra la solicitud de reación ~~~ 
n':1ª"º centro de1 ~?blación e:jidal de campesinos a..~entes .~q~.m 
tie:rras en el 'Pciblado "0.MPO 47 11

, Municipio de'·CajéWi~ 
Estado de Sonora. ' 

SEGUNDO.- A efecto de constituirse el ~uevo centro iiJI., 
población ejidal "TETABIA'TE", qu.e quedara ubica.do en•.• · 
Municipio de Cajente, Estado de Sonara I se prop<;i;l'\8 
conceder una superficie de 104-09-00 Has. 1 de tierras [~~ 
riego, adquiridas por el Gobierno del Estado de Sonor~~t;y 
donadas al grupo I s:o1.ici tan te. ¡:,~ 

TERCERO.- Túrnese el presente estudio, así corno ~ 
expediente que le d~o origen al H. Cuerpo Consultivo 
Agrario, para su trámite subsecuente .. " ~ 

- Por oficio 11úmero 18-1962, de diE·ciséi.s de julio 

de mil novecientos r1oventa y seis, la D1recci.6n de 

l'rocedimientos pa1 a la e ~,1 usión del Rezc,,Jo Agrario, 

puso r1 c:onsid0r.:1: i(',n f2J \~obc,:rnadnr dc•l P.:=-;tadn de 

Sonora, el eé,tuui<:, quP hahL) formulado su, qc1c, obre en 

al~tc,B que ernii··inr;i Ju ílJ)1n1ón lO1rE·sp0nd1r•r1t,~. 

El Ví.?.lnt"Li'1:1cv-• (l1, Jdl10 d0 mtl ll(V('c)i.::,nt.os 

:::::::nt: l',,"' 

1 

:: l i¡f: ln: "t,"" la Cg ;;::: i<oo~i ,~,,¡ ::~::: 
centro de puhJ c1r· LÓ 1 ej i1iJl, promovida poi el grupo 

peticionario, propo 1~ end,J un~ superLi.cie cJ,-. 10~-90-00 

(ciento cuatio l,ect reas/; lloventa áreas) de t.i1crras de 

p,n/,i el Gobierno del ,:sLo.dCJ y-

ºt·éit.ante. 
i 
¡ 

sesión ~ ! ,;eintiuno de agos,o de mil 

:10vent2 y seis, el Cuerpo ConsuJ tivo 

el i et a1:1 ~·n pr:oponi endo dotar poi: concepto 

via Nuevo Centro J,0 ?oblación 

al grupo ~o4i itante con 104-00-00 (ciento 

de lri go propiedad del Gobi'erno del 

E,;tadc, ae Sc,nora, LE',SU) t\rndo benef1ciadoc ochenta y 
, ' \ 

siete campe~"JJnos :c:-11Jricita~, y la. rem-ls:tón de los ,, 
autos a est(; Tr1buhaJ bara f:i' rc~soluc::ón de:-JrutJvct.l'.·":.~""~~ 

éil---'•·~ 

\ ~ ~t:, ·· Por auto i,Jte lE• feo ero de rn11 novecien_to.,,¡;_, .•.• 
1 ~~4¡. 

noventa y ~jete, se \tU'JO por ad1cado :1. pret~~¡ 
' ' ' " ' - (1 ,, . Ju1c1.o en este 'JrJULma 01Jper1or , rar10, el cu 

registró en e~ !jibro cic• (;obi0:ruo bajo 1 nllfl',(~Jo 

El aut0 de eón ,;e notificó a los interesa~ 

se comunicó a J;;yrocuraduria A9r0ria pa.ca 3 efectoslllLl 

li?gales procedent~~/. 

SEXTO. Tr.ibunal .:"iuper iot Agrario, 

sentencia de cinco de junio de m:i.1 novecil==ntos nov~~1íí 
.. ' . ..fY .... 
Jll1Cl0 agrflJ"l() n~ y siete, prnnunc•i¿1dz1 en 

t:25/97, corJC.'3pondii-;.ntc• al pohJo.do :?,ef:0ladc', ~1\ rubt· , 1 
11:. lE, concedió •111a supc•cfi.cie d0 101-09-00 j,,r,tr, cu~· ~ 

hectáreas, nueve án-,as) dP terrenos de r_iE•qo propiedad 

dPl Gobierno de} r'.:ótado, ubicadas en el Municipio de 

Cajeme, Estado dP ~,)nora. 

Jncon-forrnes 

presentado ,,.l 

con la senl-encia 
/-

di.eci si .. LP. de 

anterior, por escrito 

noviembn° de mil 

novecientos noventa y ~3ie~:e, ante la Oficl~lia de 

Partes de la Dirección General e Asuntos Jur\dicos del 

Tribunal Supe::ior /\gr ri o, Fid l :Wópez Fél LX, Alberto 

Zútiiga liizárrr1qa v na::1murido Za 1ora Flores, 1-"residente, 

Secretario y Tesor ro respe tivamente, del Comité 
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Circ.:uito, 

'Jli>jccu tor in 

en 

jctministrRtiva dt Primer 

ifnneru D.!1.1256/98, y di.ctó 

de Junio de ;;-,J. J riovecien tos 

noventa y ccl: -) , cuncedi,E1n,t e; amparo y ¡_;ro tecc Lón de 

ln ,Ju~t icj a Jr· 10 Un1on /'a fa.vor de los quejosos, en 
1 ' 

virtud de •:j(l•. en li1 seren<, a recurrida no Stc hlzo 

pronunciamienlo l guno re::,p0c Lo del convenio -••-·• 

celehró el Gol,i erno ctel .stadc de Sonora, la Delegac~~¡ 

de la Secu,t:•rí_a de· J¿, ReLorma p-,nii1, 1,, Liga~•~ 
·:w, 

Comunidades 1\grarla de }a C.N.C. en el Estado y 

representantes dEi1 grupc "Tetc,biate", d<c ve.intisiete< 

abril de 

Como 

e i toda en 

i.n1 c:i o dsl curnpl.imientc, 

el pár r .. ifo 2nterior, est.i:.:' 

¿:¡y;) 1-. i:.) 0]_ julio 

el 

cie n1'1!i.L. 'imi)~ 
se M:ró 

,¡r:JS'::; 
recurrida y ordenó el tui 

nove,:~.iYntos y por 

insubsistente la se:r.Lencia 
3 

dr,l PxpedientL' a_, Magisl rado PonGlltr,, pdc:i que 

siguiendo los .liw,amic•ntos ele la <sjecuto,ia de amp~ 

en r::>1 momento prt)CP..sr:il c,por\11no, forrnular.:..i. 1..~l ~i!•JYC.'(·to 

de sentencia 

Tribunal 2,up<c, 

SÉPTIMO. 

,:,1 Magi.strado 

qu<c dt,¡-,,,. 
l ) l j\ ::,¡ J r1 r ~ '1 • 

fn dr~p 1n1e;, 

r 11~t r· 1·_ 1:r:,1 , 

mil novecjent,_,s nov:.0 nt,1 

Reforma Agrari~, pe. 

:~orneter a.·~ pJe:no d8 e.ste 

,,cuE>rclo dictado pcr 

ve in t id(,~ :~(•¡-1t 1 (-'rnhrP- de 

la ~)e.cr 1..__.l .::lt'icJ ,lr-; la 

de Opei~ativa, d~f1fr1dLr:ílt /11 1 

Ordenamiento de ln P1,,p1ed!arJ Bura1, prn of1c,u Vl.1-lUll-

203,194 de priwcro ... e 01c ernbre de mil nCVE'('Jent.os 

JV)venta y nueve, srii,3 ó lo s Lgui<c11te: 

11 •• • 1. - Que al co v,3n:Í.o ,iludido, la Secretaría de la 
Reforma Agraria, or J bon,:lucto del entonces Delegado 
-1;.gra.rio en el Estad , 6s:t~vo de acuerdo con las partes 
·,·p~ra la adquisición d 1 /ti~rras,, en cuanto se tuviera 

df~ponibilidad de elli~ r se,' adJunta copia certificada) 

2~-.1,l En cumplimiento a ,o acJ:?rdado, mediante oficio IV-104/ 
d 12 de julo de . 991, el Oficial Mayor de esta 
D pendencia Federal, t[' nsf:i,rió para tal fin los recursos 
,al t¡;obierno del Estad, e Sonora, mediante cheque número 
0121:9329, expedido por l 'l;esareria de la Federación (se 
ili~an copias certift d' ) . 

~.::" !>or Oficio númer~ l72/ del 23 de jujnio de 1992, el 
Secretario de Plane~ci~n d , Desarrollo y Gasto Pública 
del Gobierno del es/;:ado, ca nicó a los integrantes del 
Comité Particular Ejecutivo, que ya contaba con los 
recursos aportados/ por el G ierno Federal, para la 
adquisición de la superficie resp tiva .. , '' 

! ·'t'~"""''-'-· 
Y anexó como sop1rtc: lo siguien(it~ •-::,) 

011;:,ff¡(§;i/ffe" 

a) Oficio G72/91' de, ve.intürés de 1 unio de:<::'f;~'11~": 

::;•e::;':'.,::,:;:~.'''': t~:~ ";,:b:.";,'.,"' ':::e~n!a 
/\lbPrto (:0n0 \lp\c,;:, ·cl.idqicw a} Comitt• l'ar~~~ 

E-jc~cut-iv0 dr?1 tJttipr.) ·cti_clo11ario, e.l cual c,n su ,parte• 

" •ff ~:~ -
7,iJ.~'51'; 

" ... En r0lación a su solicitud de dar respuesta ~~ 
demanda de dotación de tierra formulada ante ¡:¡;¡Las 
Autoridades Agrarias, me permito infonnarles que 
Gobierno del Estado, conserva y mantendrá los 
aportados por la Secretaría de la Refonna 
consistentes en la cantidad de $1000,000,000.00 (Son: 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N,), para adquisicion~I, 
terreno de siembra destinado a ese Nuevo Centro.~" 
Población Ejidal. 

Caba señalar que las 1'utoridades Agrarias Federales , y 
Estatales están 1 ijor disposición de apoyarles y 
auxiliárteles, qu, a la brevedad posible con 
fundamenta en sus rcp estas, y con esta remesa, se 
adquieran tierras e b ena calidad y a buen predio, 
Asi.ro.ismo, se las nfo a que le citado recurso sera 
entrado por el Gob erno \del Estado, a las personas con 
quienes se reali.ce fl ope7ac.1.6n de compra-venta ... " 

> 1 

b) Of1c10 178{ rJe I tres de> JUlJo de mil 

novecientos novc,,,r_¿¡ ~ se, s,¡ del Coordinado¡- J\qrario en 
' e f - 1 . . D , c0 ._1or¡01 a, 

1 

1 cenr::J.aao ,._ en r·o 

J\lrncndArez, ,·Jiri,Ji<io¡ ,nfo,;to,-- Gen€:rc11 ele, ,.a Unidad 

eJ Estado Anquiano 

-,r.i /,.11 t .t t)jJÓ J 09-:j -~_'.antos 

Arn,.La, rnisntc, que Jó: 
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" En at.,nción al Ofi'ci #250742 de fecha 24 de Mayo da 
1996, recibido el' 01' ; Julio de 1996, relab.vo a su 

l
icitud e investigac •ón acarea de los antecedentes 
eridos al poblado qu al rubro se indica, me perm1. to 

• xarle tarJeta,f :en prmativa elaborada . sobre el 
ticular, de la cual. f¡>e 1.nf.l-ere qua tra tandose de un 
po que se encúentra e'n posesión de la superficie (104-

t 
has.) adqi1irida c~n los recursos transferidos por 

t Pependencia del 

1
. cutivo Federal ante el Gob1.erno 

1\ stado, para sat.i f cer necesidades a51rar1.as durante 
la i igencia del ext no Programa Agrario Integral de 
S (P.A.I.S.), en plimiento del Acuerdo de fecha 27 

ril de 1990 sign d~ entre al S. R.A., el Gobierno del 
t d y la Confedelac 6n Nacional Crunpesina. (C.N.C.), 

organización a la qu se encuentran afiliados, . el 
compromiso contraído con los campesinos, fue cumplido 
totalmente por parte a tsta Secretaría ... " 

e) Oficio lV-104 e doce de Julio de mil 

Secretaria de la Ref rm Agraria~ licenciado 

novecientos noventa yfuni•• del Olic.i.al Muyor de 

Pineda, dir.i.gido al G ber 1a::ior del Estado de Sonok~,)j¡YJ. 

inqeniero Rodo.lfo Félj\x \l.a ldez, por rn1cdi.o del c~..lk' 

señalaba: 

" ... Por instruccione~ del C. Secretario del Ramo,~ 
VICTOR M. CERVERA P CHECO, anexo me perntito remitir a 
usted cheque número 1279329 por la cantidad de: ----u--
$1, 000, 000, 000. 00 (MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)-- -. 
----e:,cpedido por la Tesoreria de la Federación a su fav • 
recursos que están destinados para satisfacer necesida~s 
agraria mediante la adquisición de tierras del Nu ·\ .,i 

Centro de Población Ejidal denominado--------"TETABIAT , 
Municipio de Cajeme de &sa ·Entidad Federativa,. 

d) 

millones 

Copü, del 

de pe.c.::os 

·he que 

ü0/100 

01?79329, F 

M.1'!, girado a 

1 ,.8 l 6 

Ja 

por 

inyeniero Rodo.lfo Félix Valdrez, Gobernador del Estado 

d,;: ::.;01Jora. 

e) Acuerdo del 

novecier1tos novent~, 

Estado, Delegacióri' 

Agraria, la Liqa de 

en Sonora y J os 

Ca jeme, Sonora. 

eint~slete de ahril mil. 

celebr do entre e} c;oh.iernri del 

la Secretaria de la Reforma 

omun.i.d- des l\grar ias de .ta e. N. C., 

resent· ntes del grupo Tetabiate, 

También er, ju,rnpl11/ento del prov,0,í.do del 

Magistrado Jnstrur,.or c1 ado al üüci." de ec,te 

res,Jltando, ,,, GolPrnado del Estado de> Sonora, 

l\rmando LÓpez Nogales, por ofic.i.o número 

ele r:ueve de m1r7,.o de dos mi J. uno, j nformó 

a (u · diversos oficios recibidos en 
de / Estado de Sonora relacionados con 

'25/97, le infol:mo que en la 
. unt(? se atendió a los integrantes 

en · ón mediante la adquisición de un 
o con las dime sienas, calidad y características 
ientes para deS.arrollo en las actividades 

gricolas a que s estaba dedicando dicho grupo 
poblacional, SIN QUE STA\ PENDIENTE DE CUMPLIMENTAR POR 
P.1\RTE PEL GOBIERNO DE E AJ;>O PE SONORA, OBLIGACIÓN ALGUNA 
DERIVADA PEL ACUERDO L J?E ABRIL DE 1990. 

EN EFECTO, PEL TEXTO 
PE 1990, celebraron 

't 
27 PE ABRIL 

'Que de la primera isponibilidad de tierr= a~cola -
se tenga, por algun,).s de las alternativas que s,;>~eñalan . 
dentro del Programa ~grario Integral, y se le asign""'a ~
C. N. C. la parte p'leoporcional que de acuerdo a· sus 
·oxpedíentes le corresponde, se les restituya a este grulJ9 
la superficie que se les había entregado en la prime ! 
etapa del P.A.1.S. en Scnoyta, y que estos a su vez p '" 
escrito renunciaron a ella y la pusieron a disposiciónJ 
la organización para que se le asignara a otros grupos .' ~ 
campesinos afiliados a la misma C. N. C. , · manifestando ' 
ellos esperarían su turno, .de preferencia en tierrasv~ 
agrícolas del Valla del Yaqui' Y PE LA PARTE FINAL PFjl!#·1 

CITADO ACUERDO SE DESPFENDE ~ 

El Gobierno dol .:stado, la C.N.C. y la Delegación de l~ . .7 

Reforma Agraria ostén de acuerdo en que se las res ti tu~ 

esta superficie en cuanto sy tenga disponibilidad de 
tierras de la calidad que ol g up0: .solicita. 

Pa:t·a tal fin, la Secret ría Jde la Refonna Agraria 
transfirió al Gobierno del Estad~ de Sonora, los recursos 
la cantidad de ,ooo•o ,000.90 (SON MIL MILLONES DE 
PESOS 00/100 .N), edia te ch-,que 01279329 expedido por 
la Tesoreria e la dar ción e;L dia 12 da junio do 1991, 
da lo que e Gobier o el Estkdo informó puntualmente a 
los interesa os con o i ·o 072/f2 de 23 de junio de 1992. 
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DICHOS 
ESTADO DE 
TERRENO AG 
VALLE DEL 
SONORA, Q 
MEDIANTE CO 
PENDIENTE 
TOTALMENTE 
YA QUE LA 
ESTADO DE 
PREFERIBLES 
PUERTO PEÑAS O, 
LAS RECIBIO E CON 
CUMPLIR OBLI CIÓN 
ELLO SE INFO 
CONCERTACIÓN 
AGRARIA, MEDI 
EL ESTADO LIC. 

EMPr,hwos POR EL GOBIERNO DEL 
AD~1RIR 104-09-00 HECTAREAS DE 

EL ;dCCION.I\MIENTO RICHARDSON DEL 

E~~~~:s ~Ru;¿=~~oL~~~_:~É 
NAClON EN SU FAVOR, SIN QUE QUEDARA 
T~NO ALGUNO Y CUMPLIENDO ASI 

J.:\OMl:S0 CONTRAIDO CON LOS CAMPESINOS 
/TIERRA EN EL VALLE DEL YAQUI DEL 

._qÉ QUE 104-09-00 HECTAREAS SEAN 
30 HECTAREAS EN EL MUNICIPIO DE 
/ POR LO QUE EL GRUPO SOLICITANTE 
IDAD SIN QUE QUEDARA PENDIENTE DE 

,UNA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y DE 
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD Y 
DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA 

F ero 1781 DEL COORDINADOR AGRARIO EN 
ANGUIANO ALMENDARE~. 

DEL MODO ANTE COMO NOS PERMITIMOS APOYAR CON LA 
, DOCUMENTACIÓN COPIA AUTENTIFICADA SE ACOMPAÑA A 
\ESTE OFICIO, N Q A PUES NINGUNA OTRA ACCION QUE CUMPLIR 
\POR PARTE DE TE GOBIERNO ESTATAL, POR LO QUE 
lfESPETUOSAMEi1E SE SOLICITA QUE SE ARCHIVE ESTE ASUNTO 
CO~O TOTAL DEFIN IVAMENTE CONCLUIDO, dado que cualquiar 
geSti6n qu fuera e osta contexto estén realizando los 
interesado~, ede encuadrarse como falta de 
cumplimiento terminación de esa máxima autoridad 
agraria, que ya s te dió oportuna y puntualmente como ha 
quedado demostra nte la Secretaria de la Contraloria y 
Desarrollo J'>.dmi is a la que los campesinos 
acudieron median e de 18 de noviembre de 1997 y 
que se resolvió en iente 031/98, comunicándose al 
Presidente del ariado - . id.al del N. C.P. E. "TETABIA~ 
en Cajeme, Sano a, ediante icio No.212-Noroeste-03 ~ 
de 18 de marzo e 19 8 que a la etra dice: ,. 

C.FIDEL LÓPEZ 
PRESIDENTE DEL 
DEL N.C.P.E. T 
PRESENTE. 

EJIDAL 
CAJEME,SONORA 

En atención a escri o suscrito por Usted, conjunt~nte 
con los CC. berto Zúñiga. Lizárraga y Raymundo Ser~,... 
Flores, Sacre J:io y 1'esorero del Comisaria.do Ejid.al ~ 
Nuevo Centro de' Población Ejidal "TETABIATE"del Municip.io 
de Cajeme, Sonora, dirigido al Titular de esta Secretau'.., . 
mediante el cual formulan queja y denuncia en contra 1 
Ejecutivo del estado de Sonora respecto a que su juicio· · 1lil 
sido ineficaz y ~eficiente para resolver la problemá~-a 
del Nuevo Centro de Población referido, ~ebido básicam . 
a la falta de entrega de aproximadamente 150-0 ' O 
hectáreas de terreno, por lo que consideran que~
recur!Jos que el Gobierno Federal destinó para ese N o 
Centro de Población fueron aplicados en otro~ rubros, .. 
informo que una vez realizada la inve!!:ltigación pertinente · 
so apreci~ lo sig~ianto: 

En el Acu,,rdo de 27 de abril de 1990, el Gobierno Estatal 
no se comprometió a restituir la superficie en igual 
extensión a la originalmente entregada, manifestándose que 

el Gobierno del Estado -la C. N. C / y la Delegaci6n de la 
Reforma Agraria estuvieron d \ acuerdo en que se 
restituyera esta superficie en¡ cuanto se tuviese 
disponibjlidad de t· s de la alidad solicitada. 

! 
En el contrato donlción d 1/J de enero de· 1993 se 
antregó una fioie de 1 4-09-00 hectáreas sin que 
ninguna de . partes del ocuinento se desprenda que 
queden pendient s ¡entreg r /150-00-00 hectáreas ni 
superficie alguna \ 

Respecto de la Íonsider 
I 

ción e /que los recursos enviados 
por el Gobierno Federal al bierno del Estado de Sonora 
J:iayan sido des ínados otr s rubros le informa que el 
.unporte del che e No. O 2793 9 por Mil Millones de Pesos 
expedido por l Tesore ía la Federación, destinado~ 
•~cificaroenta sati acer necesidad.es agrarias 
tnediante la ad de t · arras para el Nuevo Centro de 
Población Ejid nado "TETABIATE" fue.ron aplicados 
para tal efect como mprueba con la adquisición de 
las 104-09-00 iS:nte l.as escrituras números 
l ~60, 17861, y 17864 de la fe del Lic. 
Alfredo Flores érez No Público No.71 de la Ciudad de 

eé"'osillo, cuyo costo re rió de un importe excedente de 
Ql'l25,000.00 as la ca~ id.ad de $89'689,000.00 para el 

¡;¡ o del impues o sob e t renta, de tal manera que se 
g6 un total d $1 3 0'~1 ,000.00 en dichas operaciones. 

ta ecj aria considera que no so tiene 
e

1 
on el Nuevo Centro de Población 

1 

.!~~ otro particul r ~" reitero la seguridad de mi 
,o\iistinguida c.,onsider\rión. 

A~NTAMENTE 

SU.E'RAGI FE TIVO. NO REELECCIO!l 
E V SI ADOR REGIONAL 

JAV R ONADO ROJAS ... " 

Acompañando a ,;u lf ic.io \ siguiente docurn(,n tación: 

a) Acta de pT's&sió p~caria, de primero ~~ 
febJ·oro de n1il r1ov~cientc s ocl1e ta y nueve, en la que 

se asienta que, cal Gobierno del Estado de Sono:c:C 

entregó al qr:upo de campé sinos "Tei:a iau,", 253-87-30 
1 \I ~ 

(doscientas cincuenk~ y tr~s hectáreas, 0~· e~la y siete 
. . l. 
ar-eri~., t101nt ,t cr:11y.:.0re,-:E,) 

V(:Jntisiete ab1 i 

e) C0p. 
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el) Ofic.ic núrn(JO 12/93, de" veintitré·s d•:· jur,io de 

mi. l 11ovC?ci.entot; J¡(>v,,•n1" y/dp,c, 
e) pubJica/1·~JfóG, rk• odie; .Je• ·L u!)re 

nii J novecier1t0s !:n en ,:1 /':/ d(,,s, 1·elebradé! ante el 

Not.0r:Lo Público nú:i: .ro 7 , )en e1 Eslado ele ,1cnnr;,, que 

c:ont 1.C:ne c1 cont:r.(1to d, rco~praV(·..'DtH entY1::" l• rz1nc1 seo 

1JEisús Leiva Ouint fubicrno del Es\,,.-ido, res:pc.:r:::to 

del predi.o de 2.~)-o.._ -O .1\ (veinti.cinr_:o t-.¡¿ct.áreas), 

comprendidas en una CC:.LOrt de lote ? s' lote 

veintisiete, fi:a r-Jón ¡e del Jote 27, dt· J;, manzana 

1223 del fracc ·:nami n Richardson de] Vnlle del 

Yaqui, Cajeme, 'on0ra, ab .endo pagado el Gob1.err.o del 

Estado de Sonu a, 3r
1
/:i0 ,(J00.00. (trr:scj_enl.OS doce 

millone:,, quini.,:'l 10:; n

1

·,,t pf;os 00/100 M.N.). 

\~ / 
f) Fscr"L11,~, ¡•1•t/ c'/1/R6J, de echo ele octubr_,,, de 

\'~1 novecicnto. lo"cn ,-, y dos, ceJeLrada ante el 
• .,. ~·1 ' ; 

NC/¡t~J o públic:0 nu n<f to 7 , ,0 n el F,s tado de ,;orn1 ra, que 

t·on{i e el ccJntr2 _0 e compravent,a entre Juan Pedro 

¡,~va u1.intcru y ,/¡ bte, no dc-1 Estado, n:·:sp<c·cl:o del 

p:it'M:!'f-~f de 2s.
1
--o. - (veinticinco hectáreas), 

•.nos- l 
comprendidas de lotP 2c), Jote 

veintisie•~e, frac~i.ón 

1223 del fraccicLamie 

del lote 27, de I a manzana 

Richardson del Valle del 

Yaquí, Cajeme, S;:inora, a i.endo pagado el Gobierno 

E:stado de So11ora, 312\501 000.00. (trescier,tos 

millones, quinientos m. 1 peso. 00/ 100 M.N.). 

1 

~~ e 
g) t',scu t11ra pub 1.r~ 17862, de ocnc cte Dct-ubre~ 

mil novecientos n ven\'.a y clos, celebrada ante~ 

Notario públic0 numer 71, en el Estado de Sonora, -

contiene el contrato ;Je cornpraventa entre 'J'en'>sa de 

Jesús Leyva Quintero y el Gobierno del E:stado, respeU 

del predi.o de 2-~0-00 (dos hectáreas, cuarenta áreail.':_. 

.Localizadas ,,n el extremo norte del lote 38, de r' 

)n 12 .. r.,, l 1 1 · ar:~~ana _ C (: , ¡~ar..,c I onrJ1n.1-e1~to RichardSOll. del Vac 
dE'J Yaqui, Cajemc, Sonora, habJ.endo pagado el Gobie · 

d0J Estado de, Sonora, ]0' 000, 000. 00. (treJnta · 11 ruMII! 
rn.1~ º-~/ 

de pesos 00/100 M.N.). 

h) F.scritura pi'ib.1ica 8 63, d,¿, ocho de ,set ubr,-, de 

rni:L 11ovecientos 11oventr:1 y dos, celebrada ante el 

Notari.o público riúmero 71, / en e.l Estado de Sonora, que 

contiene el cont.rE,t ,, de compra ver.ta entre Dor:Fl Cenovia 
1 

r.eyva Quin tero y e 1. GobiE! rno del Fs tado, respecto del 

pr•~djo de 24-BD-'.1() (ve1nUcuatro hectáreas, ochenta 

ór···tt.:; 1 cinclu~r1t.--i cc·11ti/:11f:•a.9), .Locali~'a(ln f--:.'!l .la.s 

fracciones SI', de J.,)s J.o.L,,, l.7, 18, 19 y 20, m1.tad del 
í 

lote 27 y lote ?B/ de la manzana 1?23 del 

1:racci.onac,.í.ento Picbard1on del/ Valle del Yaqui, Cajeme, 

:ir·,t-¡()r:1, habi,J•lldn f."J<:tq<1~¡io ·~ l / Coh_i.er110 de¡ ;,:,c:t ar.lo de 

Sonora, 310'06?,50D.01/. (trrscientos cii(•Z :ni.Llonc2s, 

s::i',enta y -::Jns m,I q,,rn/"n1o•,:J"SOS OüilO(l M.l') . 

,·•- ) E:scr1tu•a pGJLica 1-fsr:,4, ele ocho de ,·,:.-tubn, d0 
... 1 I .·". mi_l_r _. novecientos rc6vcnta y dos, celebr·¿,d:, ,intc el 

. & ,, ' ' . . - / 
' Not,ixi9¡ publico rnirnc"ro 7.1, en el E:stado de .',onora, que 

c~~~=n~ .el contratt d,~ cofpravenl:~ entre GJorj_a !laydée 

LE;'&~~ --euintero de> R•:cal,j y el Gobierno d•~l Estado, 
,c.11t•f•ÓIÍ 
·'respecto del predi/o des í'E-81;:-50 (veintiséis )ir•ct:áreas, 

¡- l 
• 1 . . 

oc 1enta y oc1:J c-treas, c1.n ~uen :l centiár8as), .Localizado 

lotes 

frucci{,ri dcf 
18, 19 y ?.O, 

sureste del tote 

.sures te de Jo,. 

!nte 10 y racciones 

frac ión sur "l. lot.e 

20 
., a 
( ... ' 

y fracción 

30 menos 

norlc de los 

:le, y e:crquinéi 

y esquina , 

quir,a noroesc.· 
' tt 

hcib.iendo pc:-¡qado eJ Co 5 1_:rno dt.:l 1;_:stac ele: Sonora, 

'336'0G2,S0C.00. 1trescL n1os treinta y seis'~i.llonC 

sesenta y dos m:il qui.nLe tus pesos 00/100 t',-,N.). 

j) Cont:rato de uonaclón del Gobierno dc-l_ F2st~,. 

que celebró con el Nuevo Centro de Población Ej idal 
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''~1:'etLl.biate", ~,ara cntreqarle las 104-09-_oo ,cienli¼i ~ 
l:n& cuatro hectAreas 1 riueve 2reas), qüe adquir:ió rnedianle 

una erogacion de $1,30l'L,S,OOC,.OO lmi_;_ -trescientos~ 

1ail~ones, c,cr1to v•-_:nLi.c1:1co mU reesos 00/100 M.N.c: 
ma:-1 $ 8 9' 68 9, (1,)ü. 1) ;; ,_ o,_·he:, La v nucv.-.; mil lone -, , _ 

sr1i.scie:itos r:,c:h¡,nL1 y nueve mil pes,>s 00/1011 i"l.N.), P,~ 

1c, que en toté1 l se ~1{;.s·~atC>r: en lo. adq~.Lsic16n dt=: los 

inmucbl,es con .los qu,, se ck,t.iJ al núclc7 petic1onario 1.a 

-ccrntidad de $:1,'370':-n.-;,,)Ull.00 (rnil t7''°""'1.ie11co'3 sclc-nta 

rn1llonec.1, ocho,,entos G,torc:2 m:il P'º/os¡OO/10O M.N.) y 

eu .los que '"° ;, ¡• 1 , rn ?!:: )'/ C,, 0oc '/,"º, "0•>.0 O !mil 

:: : : :: : : i: ~:: ,:: ,::] ,:::•l/;_i:•:•: :::¡•! :: 'S, ¡ x: :d ::q e ¡~o ~ ~: 

cir1co de Jun.10 dt= nn, 1: 0 :.iv0 ;1cntt1; 1.ov1'n·~ 1 ,+_:,.~, 

pronunciad3 en e .l :i ,_¡ .e e\' u ª" r ªfo 1-::! 5 / 9~, pcr mcd i_c, cL, 1 
c¡_1al se le dotó pc;r co11ce to le Nu0vo C'nn¡_ ie 

Ponl.ación Eji.do 1 a qru ,~ de ampe.Íino.s rad_¡ cados r·:n el 

pohJado "Camµo no. 1·1", del r,i,/nJ Muni_cipi.rs )-1-0~-00 

. (ciento ~~atrc r1.~0O, 

,,,.,,, l ¡ 

,~'.°;_· \ Re,;<>l,iclln ,l•'i c/¡\[lct o L?SG/98, ,Ji:,J :;cxto 

~?~ ª~\Colr-g 1 iiOc, •'r, M,1::e ,_l ,clnnn1strat.1-v.:, de-:_l Pri:m,r 

~c\nto, \oc o cr .• ,1c1c_ ,te J rn.il novccicmtos 

-RR'-""ll~~ o•~hr c,n la cu.l<j al c¡ue·¡oc_.o en los 
.~~\t~~ J r 
~':;friw nos y i"..ll" llY, ¡c.'. contenidos en el 

con;:;.:ider:-ando qu:·,ntc,1r resu t.~.r, dicho consid2r~~;1do 

'í::'.l 

.SecreLarj o dC:J 

c:r: :-;u infoLll\f'' 1J1 ct t :irj zadéi de 

,0'Cl c1rnr1da y de ,,,:.nar-,d,, cl0 fmparo 

m) OficJc, rti'.!!i,-" o :7,,-,, /de lr<•s 

los 

1 d 

:1ag 1strados ' E:-~ re.';,olu~ on_ -
~ 

rt -_-,~"n~c 1 en tos nO\:r-,;1 si, i\,, ,,e.le l 
ScJnUli',, a~ :-,,,,_ect.c,,- ~'-:/•·ral 

Ccin(·crtocié)r1 r-J., · a :;!- c1_ ... ~t é.J.X i r1 de: 
\ 

1..F_it=• \ r=:_l (.~Llél l 

Se~~etaria de la R~forma 
noventa, 

llgrar1a, 

Nacional 

el (;(_11) i 1~1 r:n e),. 1 E'st ado y C"nf1:deración 

r.) 

f':<r-edidas 

COI; 

Contralotia v 

deterrnina 

cumplir 

del E:-.tétdo. 

o) 

Barreras, f-{c,,~ar"Lo 

/ 
/ 

! 
1 
1 1 

' i 1- ·¡ · 'f' ¡ .. ra
1
c1.te y re,~c lución, 

r1;:-,1.1ntc,/ oof la Sec:rc1 rtrl,1 de lo - ' 
:~ro..L; n 1lcir0i.n!slrativu, er, lE"1s qu(-:: .so 

di 1'ho ~-'1so / no estaba ¡~1c11dL(>nte de 

.1 i d:id iJ: qun1 por parte dc,_L Gobierno 
1 - ,' 

/ 
fr(wnfadas por Pt0 (l1 r-i Buitimea 

-:irre1·3s /Flores y otros integrantes 
1 1 

del l•rupo sc,Jir:1t_.111t , __ don<-,i'ene las irc·, ,_. 'd d 
-;J ¡ - .Ll ,,n.1or:rn.1- -a es 

··•'<::lé ro del mi 0 n o 1 
~-""'), '':iS -o 1 • i / 

,~l~;,; n { 

_f~t" '•:. 9cTAVO. E1, m~ento ck,l acuerdo dictado pnr 
-~ 1 M ' ¡ 1 ' ,...¡· • h ~ 12 úlJlctr:a,10 l llct ·¡- · ,.,_ ,,1ec::.oc o de fílilyo de dos; ~-

: 

0

11 uno, el 't'rct'"nal /U/ ,c'ir.io Agro.río Jel :hstrtto 35, 

_ --co~ s:de ,.:,n Ciuclaid ~/Obr .gó11, Sonora, por oficio 

·:0 ~i1,,;l07/2001, C:" tu•,:it4 df c19,:Lto ele dos rr1J 1_;1;0, remitiéo 

las a tuac tr:;;e:-, -¿ur, fue :0r1 dPS hugadcts por el rni.:imo, de~ 

l3s que se dr,Eprencl1 7l·e fc1c e ebrada asamblea en el 

luc.¡or er1 dnr,ri, ~- f 011/ict•n los 1n (:eJrantes dP-1 núcleo 
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solicitante de ·lotacté/nl de tierras, Nuevo C>·ntro ~ 
1 • tf.••, 

Población Ejüfal, rJ· 1eb'lu Yaqui, Nunic.i .. · de Caj~it&i 

Sonora, el s',et·c• d c¡osto de dos mil "uno~ante 1 

presencia dPi :lce~ciado Moisés Vargas Cru y 1 ..__ ___ ,,, 

HobertrJ \B. iflgeniero Perulta Rodrígue;;:, l\ctuar:i. •lf: 

Trib~ Ejecutor y P~rito \o ,ógrafo, adscritos al 

Unitario Ag.carj o dc_,l Distrito 35, con sede E.~n Ci~ 

Obregón, Sonor;-,, ne- iab.i P.ndo ex.i. stido representante : 

aJguno de la ~rocuradu:ia Agraria; acto seguido se *s., ' .,,,,~ 
' ~ -~ 

lista de as i.slenci a senalando la prc,sencia de sesent;~ y 

seis campesinos d<2 '.Jr, total de ochenta Y .s.,.ete, poJ .. fW°" 
cual los C(imjs.i,~111ado.s dr-•te-cwinaron Ju E~xistcnci..a!/~ 

qv.'>rum le9.ci l, y liria ve:·. que• fueron ('! Lec tos ¼iliitlimc 
Pr(,sidente Sccret,,rio 

Ef<crutadores, pasaron a lr": t t·abaj os de act ua 1 j :éaci 6n 

censa] y en uso de la palabra/el Pr,0 sidentc, rlo.l Com1 té 

Fart_icular Ejecutjvc, del_ ~.iru¡So )solicitante de \_Lerras, 

por la vi.a de fJue e: ccf tr9 d, 0 l'obJ ac.1é·,i, F:j ida.l 

\\'T'c,tc1biate", J-'idr:.1 J (.:)f-'(•7 _•'~J .L;~/, r,roru:.:r_::i a 1 ,l ,1S(1mJ'.ilCa 

que: i. 
" ... se tome un cuerdo o de únicamente se tomE.,n en cuenta 
45 compañeros e firma o a demanda de amparo agregando 
que hay compañe os que h ca 12 o 15 años que abandonaron 
la lucha, act9 segui· o t ma la palabra el compañero 
Rayinundo Samor Flor a reforzar dicha propuesta, 
depuse sugirie n ot.r s ¡opuestas que se hici.eron por 
medio de votaci n y a í s hizo la p:ri.me.ra propuesta fue 
que nomás se amara. en cuenta los 45 c0mpañeros qua 
firmaron la d anda de /amparo y haciéndolo en forma 
individual basá dese _n la lista de asistencia; la segunda 
propuesta fue e s¡I inc uyeran todos los campesinos que 
estuviexon pres nte en la asambl.ea, sometiéndose a 
votación las dos pro ues s, votando 41 compañeros por la 
primera propuest y vota, do 24 compañeros por la segunda 
propuesta . .. " / 

! 
Corno resultado ce lo/anterior, por escrj1._,::i dc> dH,z 

J¡~: agosto de dos mil m1Jj pu,sentado ante el rr.Lbunal 

~rii tario Agrar.i o citad •/ en el párrafo ant er:i or, P,2clro 

'Buitimea Barn::rE-1s, J{ 13 .lu Barrera F.loref), Mr11~íu de 

... 't::;;ús,i Valenz11eJE1 Corc
7. o, Rosario Mendoza Coronado, -~,.1T("f,\,,.,.-,,... 11 

j1¡1.a1t11:lia C1;arte i11uz, fI1•~ ~ Guada:iupe Mecl,:,a Duarte, 

R,-lmOn:::i 7\r,-1a r :í l l _-; Va /b, tZ'uP u., 3osé Mal"(L"JC' ¡ )vjuroyoqu i 

Tcl,0 cb, ,J(J.1°é 1:.,, •, P '/ 1, ·, \'r• ez, L;us llrb1,n;, 1;.c, 1 c·:,1:u,,ld 

Amaya, :~arnór, "uarf.•- V¿c,J,, ,7. ela, Concepción Uuarle 

Ama.r:illa, l\n;i · 
1 

' • · Ana Mat~~n. Alvarez 

E.strella, P¿;rr, 1 )i1c' 1V,)l(-nzur la Go zá]c::, ,Juana López 

~:~::;,s A::~: r /c;:¡;~~v,lf:1 :.1 v,~\'º~~;te~\1:: í LugAre~~~:,:g A~~-:~:: 
I..iso Galaviz, Mar'JJ, '!.,, los Angeles Di "' Amar.illag, 

Maria de Jesú:; tunar}' lél!-, V,, lenz\wlG, Rosario ~1:rtitte, 

Alic.i.a Cuadras c/ir 1,a, Maria ciel RosaIÜ' lluit.inea 

B;-jrreras, Anse1rno Cont.rE:ras Lao, Esteban PÉ·r~-=!z Torres, 

quienes se ostentan iJ1trcgrante.', riel grupo 

solic.Llant.0, st, jnconfo.~rnai-,__;n tanto con los trabajos de 

actualización censA·I_ Jleva,ic,s a cabo, ccJmo con el 

acuerdo de asarnb.lea de sieLe ck agosto de dos mil uno, 

ye, que en J oi: i11i .sin, nn se i es tomó 1_:::¡1 cuenta y 

conser:uentemenv, no 1 ,:,s r,0 ,:01,c•cic-1 c·,1 capacidad dgrari 7-
poc }o tanto, en virtud ele J.o anterior y de la revisión 

a la docurnen 1~FtC.i(--1n, f1J0 q11r· el Magistrado Tn:-structor 

p1onnnció el acuc-rcln de v,~intiny{;Je de novi,.•1nbr~• de dos 

rn1l uno, y <:~1, ·1d11pl.ini.iC!ntc, dc., 1 és1tc, el Mnqi.";tr.:1do de) 
' ! 

Tril,unéll tln1lcJ'lO l\g17J",;1_'° del D7strJto 35, rc0 mjt.i.ó las 

acl.11ucionec: r,,,r, c,fr•,1é, c,:,s1st,rt~"'. en: 

c1) Provr,111n rJ, d1,·c1,.~1cl.e pe c>noro de' 11 ,,, ;,u l dos, 

en el cuaJ el J' 1.bunal Un.,.1al.·10 AgraJ:H, !.uvo por 

rcci bido el d,:.,;pAc o de l.. c·ce fyie diciembre ,1,:. dos rniJ. 

uno, y se comision al actllarid de la adscripción, para 

que desahogara o.. acuer oclo Ja
11
r
11

a
1
_ urnneoj.or p1: 0veer, de 

VPlntinueve d0 r,CJVÍ emhre d Q 

~,ti:~1,:ot \: ::::ts '.,/ ;/ q:,:::g'~'.,'.:i,e:','.,'/'m\ :: 
vifi.nt:1.dos O<é' ,·ncrn el\ dosÍrn// dos. 
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~~)::o E:~,1 0 
~: ;,:~· 51~~el,,:Ja d:n e:elro T::bu~i~,~ 11~:n\ t:::~, 

1fc¡rario de~ U1st1,1:)¡",,//ccr, sede en Ci\J(lad Obrc,c¡Ón, 

Sonora, po1- raec.h_r¡ ~1e / cua.1 hdcen ;r,an_i festac_i_ones 
/ 1 

.respecto del grt1pl), itcor./ 01--mr~ con el acucr.co tr:imado E:n 

la Asamblea dé' :::; ~ cte 1 d,2 / a os to de do.s nL~} u~:o, de la 

I 1 
1 1 
1 1/ 

siguiente f0rma: \ 
\ ,, 
. " . " .. . Los suscrit s IDEL LOPE~. FELIX, ALBERTO 

LIZÁRRAGA Y RA O ZAMORA FLORES, presidente, sec 
y tesorero resp cti a'niente DEL Nu.;;vo Centro de Po 
Ejidal 1'TE'rABI.A Jn'. vit:tud de la vista concedi 
escrito de i,éz de agosto del año dos mi 
comparecemos p ra ,!manifestar que: las _ persona 
suscriben el d e 8nto de referencia, se apartar~n d 
nuestro grupo ~ tfestando su desinterés en * , ~ 
perteneciendo a rtado grupo campesino, por tal m "-.Q 

como se despren del acta de asamblea de fecha 7 de 
agosto de 2001, tomó el acuerdo de solo tomar en d~ 
a los cuarenta~

1 
cinco campesinos que suscribieron lal.S:\ 

demanda de ampar ; acuerdo que cumple con los requ · i t 
legales de val id z, al haber sido votado en una as ' 
legalmente insta rada, con el qu6rum necesario para 
acuerdos válido

1
; tal como se desprende del aot~e 

asamblea y la A a C1 rcunstanciada de fecha 7 de ago~ ... 
2001, que obra dentro del expediente 125/95. · 

Por otro lado, solicitarnos de la conceda la ef 
jurídica que posee el acuerdo to:ro.ado en la asamblea 
consideran coroo parta del grupo que representamos so 
los campesinos que suscriben la demanda de amparo, ~1~ 
cual se anexa copia simple, en virtud de ser los únicos 
que suscriben la demanda da amparo, da la cual sa anexa 
copia simple I en vj_rtud de ser los únicos que hemos 
luchado por los derec/s~agrar10 -de 'nuestro grupo. 

Finalmente, obJetamo la valid del escrito de fecha diez 
de agosto del año os m l uno, en virtud de las anomalías 
que presenta, tod vez e re ulta necesario subrayar que 
los 28 campesinos que pr muev n el documento de fecha diez 
de agosto del añ dos m~ un, ya no pertenecen al grupo, 
en virtud de n _strc, ac ord de asamblea de fecha 7 de 
agosto del ctño 'os mil u o, y no con tes tes con ello solo 
21 de los 28 ampesinos¡ f nnan, uno está muerto y dos 
f~rman por auJencia 1 adem's d~1 qua dichos promoventes 
trata~ do sorprlender a eJ.::3tf H. /Autorida~, al solicitarle. 
el di:sfru te d9 derechos/, / de una capacidad agraria que 
dejaron ~e ~jeicer al ev~r_r c-drnplir con sus obligaciones 
como miemoro del ,1 uclJo que lqs suscritos 
representamos .. " ;1 / 

d) Cop;dc '."'\Harniindalc1/'ª'1'f),trü y ('éJC-CU\(>1,c} c.0, 

~to Tribunc1l ColE'l,c11aclo Ín/M3.leria Adnn1.ist:at 1 Jo. •iel 

el cua.l 

de 

dos 

1\qr ar .io 

dos, 

del 

~hl~~s~o~Ymiento, tuvo al!' m,té Particular S':ecut.ivc, del 

.i.:;~rupo peticion,1 cic, '":" :.:t j ,1te", desahogac::o ,•n tiempo y 

forma lu vi. .'J Lo '1l•" . ,
1
e 10 s dio por pe ove ído de 

d.ii?·ci-';iete d0.·,·e;
1

1e1"c_, /,'/~ieJ~s ~mil dos, el c;.;al se les 

llOti.ficó el \.,_ lfLJ.tr,L~. r•-• unsmo mes y afi0. 

NOVENO. Obraf, c1;1 \ auto.'3 iversos escritos, de 

diferentes J echas. C)í t•edio de os cuales "l orc·--
pr.omovente, h.1 pn:?::-i ot:1ci\:) di.!::.'gé\t.os u<= rnt·dularment.e ,, 

J·iace11 con5isrir cc,n Jet p\tición de qu se rPsuel•;a~ 

~jt:i.cio agra1 l 1
··, c.'J: e~~tud::i.c\' tomándc.;se en ,u,,~.;nta toda~ 

c:ddh una df'.: -1 ,:1::, ,:.:ic·t 1.:--¡c:i on(\:_.; conte11idas en (--: ;~ediey~ 

'[r'':S1-,J0Clivn, ·¡ \_ --- J~ 

'"-~-------~ 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO. l•>s l2 sen lene i a se die ro 

c:umpl.lmiento ii 1~1 e_1ecutoria c•mi.t.i da por 

u 
para. di'< 
("1 Sex, 

Tribunal C0Je,1indc, c·n i~<'1t,_,1 7.él Adrn_ini.st:rat:-i.v.01 cjr,] Prim~ 

r:ircui.to, ele cJiec.é.'.-: e:lP de ji_;nio de mil n,,vc,cient~ 

novE=~nt:a y och0, t=>ri el -j,1 amparn ri(HCH:~ro D.A. 

1?:'>fi/'l:'l. 

SEGUNDO. KsLe 

y tC·.Sulver l-'l pr 

r.k:cre1.') por L' l 1~1.1,, 

1_~c-,n~t.Stuci.ón l'c "it 

COiiOCer 

conforrn11Ld con lo 

art.icu}1_., ·-·¡ dt:- j0 

J111ci0s Mexicanos, 

lC)l1 a,::_, ~~PlS 

'/ 1 ("' rr·e ru 

I'."" r:: z 
l:"'l 
[JJ 

w .... 
z 0 

l:"'l 
~ '"' 
V-. 

r:: z o ... 
[/J o 
tn ;¡. 
(") ;¿, 
(") o ,.., - g 
e::: ,.., 



tr&nsi.torio (1,, Lc1 ~'-'Y lf-.gr -\{ 10, lo., 9u. f1a,_:( ~ón VIIT, 

cuarto trc1.ns:i t.or 1.n, ( r\lCC 1r1n r] de la Lí~Y ()rq/in) ca de 
1¡ 

los Tribunal e,:: f\,;t 0,1 _,_,,. ,1 / 

~-~~~~ ¡' 1 
r:apacidad .indivldu?,l de 

-,, Q TERCERO. Recpecto ªj 
' ·A, ' 

_ ,, ~?~, olicitantes y co.1./ t nui del grupo promovc>nte, es 
",·'!")?. .>! .. ,¡ [,~~n~ niente st-u1alar que/ :::, ceri~aJ p.-=-. fueron 
t ,_ ' ' I / ¡ por Hc_)rdc5 o ,~"'_pi)'Ícbicadas durante él/ p1 1 ¡,___,.,,, 1 ' 

n(¡\/ 1:-~c lentos =-:;iorti.llo, el vei,·,tisi~te ·e mayo de mi1 
¡;·G,~"í?.k"' · - Á , 1 11 , 'l . . ~ }';itfi¡;¡nenta y serte, ,k lls c1 i es :o.e ego a_ conoc1-1i,1enLO 

'" de que exÍ.éir12}11 o,::h,0 LLa y \:;1(,le campesinos capacitados, 
i,11.''1'-. 

que reunían l:_,;_, requ.is:ito de ley, 

l\hor:a bi.en, el Maq' s~raclo nstructor, ¡,n atención 

a que el gni¡•o :;o! J.· i t,111 .0\ en .sus al 8(lél\.os r11;11ü restaron 

que en la act ua 11dad "ª 1 no exis ian lo:c, c,m1pesrnos, .... 

capacitados que ;;rn~jó ,.1\c,ensc~-~rig_nal-pr-1~t,icad~-n ~-
rni.l novC?cir,r1l-0~, e,( hc-nt ~l ¡ / ~,ls::::te, Jr ,1t..H1erdo . 

·di~~cio~h.o .de tt!G'.'/l) d':' d_c'.': m~~ :.,;no, rt..:qu11 J1_ n(..:i} T1.:Jb~i~ 
u,ntario Aqr,:nn de1 U.1st _J_:_-o 3",, con SE'cie en Ciudad_.,, 

' ,.g,-'f;tt\ 
Obregón, Sor•c,rn, una actua~ izaci()n cr~nsr:--d; t 1 ciba s~lJ:a¿:.~ .. ;, . 

. •-;e, l11::'ViJ1.on ,i r,¡-(•¡•tiJ, Pl ~·;i.e!-0 l~~' r1:.¡o::;tc) dc·1 mismo 

de los que se despr1~nde qu,::-~ ('l núcleo prc:rnovente 
· lis~. a::-,amblea detJ~rr.1_inó, q11e únjc:amPnte _debL:in ,.::ons.1der~: 

corno capacitados -1 os cuarenta y cinco campesinos .¡ue __ _ 

tramitaron eJ -c1rnparo directo ,núrncro DA256/9ti, ant,Í~ 
Sexto Tribunal Co1coiado ct0,1 Tercer Circu-ito, y~ 

fueron solicitantes ori r:;inale.éc cuyos nombu•s son: ~ 

Fidel López :'úl .i :{, 2. -Alb'crto Zúñiga L1 zárr~, )' 

Raymundo Zamora f'101es, 3.-P1,ti1o Ramon López ,,.élix, 4,-

Leonardo Sal aza1 Quiftone/, }_ 5. -José Lu Ls Navarro 

Bacac.tari, b.-Gu,_l_Lrarmo /ÁlvqJrez, Estrella, 7.-Ramón 

Arana Hern2indez, 8, -Juan Grf zaj
1
ez - Bui t iniea,..,,, 9-. -José 

Rosalino L6pez Siqu0ir j, fü.-léctor Sayas AIThenta, 

11.-Lauterio Lé,pez Fé -l~,, /i2.-,,rntos Lóp,0 z l\podaca, 

L3.-Rubén S,01laz,lr l,ó¡-.,,z,/ l4-Mc cedes Lópe.- Moruyoqui, 

,·a(urr, ¡ 16 .¡-,Jose 

tlV ) < f ) l,'rld F1/ T,r¡p/,,' 18. --,·;0~\--1' M. Nr\~rt1r.ro 

l.-K ➔ y11ll rtdr)J ,,-fuor,J. Lópn1, ¿u_--i''1d! Í() López 

Mr,,i-í n,1, :-1 .-

Bc1CdC1 ,;1r j, 

' 1 S1qucdros, ;,7 -( lr-•o éiS I lorr,-.;.s Mart-1ne? 7.;¿_-Cr0.cencio 

Duran Castel,,: ;,'1 · --Gus~avf -~;~l zar -Qui·ñ,óne;;, 21. -,Jesús 

A. Torres Mu511m'.:>t1, 2().+Miqr1 1 ZlJñ:iga Li ✓.titrt-1ga,26~

J~ópe, r61Jx, 21.i-Aimidi¡< López Félix, 28.-Plácida 

F~~~Luqo, ;'9_- cdl1rcast_llo Álvarez, 30.-Lorc-eto 
1 ' ~¿\ . ' - r-- 1 

L _,'.W~:p.x, 31.-c,ct aliJ a Cnr Muf\oz, 3,!.-",1v,a del C. 
'j¡.';:;/ j 

L_
1
,-, __ ,:f5,?qup1,-o.s, 3 .-/u,1dalu e-' López MoLCJYOLJ'it, 31.-

'r.J)nJia/iyas Luqo, ,'. 1.-M:1r\a /Anton1eta Sa,a:::,u López, 

~-Rosa~i 0 Va 1 de? /He, nc1,1df z, 37, -M¿,r .í A Tia ll:;,c1ned;i 

'lro1rn1e-nmJiui t ', rnei\, -BPl é¡1 / Becr-i-era ViJ Jc,nucva, 39 _ -
tY._E:Ii!J9S , dl_,.ü ct,~1 1-.:usdr10 ~ópez, 40.-Mur~;:1 dP ,Jesús 

,~,ópcz Sique1rr~s, fi':t .- ' Ca1:r-Lllo M0nqu.lio, 42.-

Arturo Lbp,0 ~ [,in,, ~"q-' L ,'13, -Faustino Al varez L"ipez y 

41.-Víctor M. F,,¡::;71j,1:oca D1-c1rte. 
1 
1 

/\hora Li.en, por e 

rni l u.no, pres'2ritado 

i o de diez de agosln de dos 

01 Tribunal Unitario Agra(t;,1i!J"i-e. 
en _:udad Obregón, Sstado~ d1:-:,l. Di_strit:_1 -~s, 

rc:lacionc:.:1, 

t ,_abajos 

a::-:0mblcá 

act.D de 

d(--::.: 

11::::r:1n1bJc-a 

8a.cre~ras, 2. -~RoSéJJ:.~o 

Va1enzuela Coronad,_,, 

(J11e a con t.i nt1ación 

_i r,c<:mformi d res¡;,ecto des 

c0nsal, 

dos 

rE:spect i va: 

acu2rdo ;:,'qffeff.;;Jii 
...:11t ... ~ 

con 

mil uno _con el 

1.-Peclro ----------~ Bui tiinea 

Llarn,t a Flores, 3. ~Maria de Je;sf 7" 
~. -Rosario Mendoza Co,ori:ido, 1'S.$ái¡ 

f,,,mona DLlart,e Dí :tz, 6. -8iega Guadal upe •Medina Dua~~ 

'/.-Ramona Amaci11,i Vc1len7.uela, 8,-,José ManueJ Moroyotfui 

TolPdo, C\_-,José Lu,.0 F'kunna Pércz, 10.--Lc!.i.'S Urt(i~ 

Valcnzuc,la 1\may;;, l1.-Ram1'rn Duartr· Vi1len:,w-l,1, 12~ 
.ñl!/ 

Concepción l)uart0, /\marill,,, 13.-J,na Si.lvia Estrada 

Medina, 14.-Ana M<1rí,,i' v,uez EstLella, 15,~Rarnona 
\ fi 

Valenzuela C:0117,,é¡Je:, lh.- l\~1fac1¡osuna ÁJvar~·1, 17.-

Md11a r~1-0llctnf'.S Oc-hoa, 18. Lo r ds Alvarc:;.: Reye.c.;, 19.-
1 

z t"' 
? i 
\Jt r"i 
o rJ) 

VJ 
N 
,I>, 

tTJ t;) n t"l 
n '"' e 
s z -o 

> 
Z• o 
N 
g 
N 



/\111_onio 

Al[lar ellas, 

Buitiwe::i 

q1;(' éstos no 1 .1 rrr.aron ,,J 

l·os no~1brado:_1, de aut_ s 

def~1nci6n corrcsponciier11e 

En virtcd de 

J:,~gist.rad~ lnst:.uctor 

"""'- a me Je~ 

.v;; l uno, en e, 

de:_ Distrjtr) ]r_1, q1.1c 

Pc1rticl]lar 

la 

de 

y rGspecto de: 0~Llmo de 

con Pl acta de 

tal lecin,lento. 

cuenta, 

p.Lonteada, i:~l 

emitió acuerdo 
ncviernbr,~ de dos 

l1ni \ ario l\qri'lrio 

a la vistn d,-: l Ccm:L té 

núcl t:o l.Jtcirns:)VC·r1l e, la 

.:i11:~on.í:1__1rmjdad p\én1ti:=-·e;do 1 ¡:.r u11 término ele c:irc·o d.las, 
1 

o que a derecho 

conviniera; resultando qu el cita :o Tri.b,mal ljnitario 
;i e [Eccto d, que .i an1 fett¡:ran 
not'Lficó al ComiUs 1·cirt1 u ar f~jecu ivo, el veintidós 

tiro ene to d0 uo,, 111.1} df,s y ee,.t_c, l.tiicio, pr<ccse~ 

escrito ul rc;,,;)cc1 , ej- "Ltl ta del mismo 'S y año, por 

me•lio del crn1l seúaldn qy,0 ho,3 inr:onforrnes s, sepura~ 

¡ ., 
1
' 1 1

1
. • . 1i-

((:'1 grupo, .:'>:p1c .. ~;;(1nco s\1 je';_:ntc,rc~s, y Ji-.l.1(• ro esta 

r,1.zón qt:c •.!I1 1 ;:¡ r'°l:~a:~1hJ 12..1 rlp\
1 

siotl? de arJcsto \...le 

h.,,·.1 cndo nr,.; ,11 as,i11,1hic:,, rl,· ,-,,f, 0 rc:·ncicJ, c.1mpl~ 
Ct')f1 los requi:->.1 t 1 J.'., (i/:'.' V(tlidc_.z, c:'stab1_ecidos por. l,;·\ Ley. ~ 

t~ 
Por lo léH;L'"-), uno. v 0 z nr1uliz3.c\os lo:-, lLiverso~~ 

docum1~ntos qt~E' ('0111 j.r_-,ner: !.c-1s t r.abr-rjos rE: laL i é1 l\¡.~ 

capacidad ir,oiviclu,1L colcactiva CC' los ,;r,.licil::0,nt~ 

rn1.=:,:nos que :::e~ dotal lan r_,n párrafos ante·l-:i.orc•r, de este 

con:si.clerand•.:i, ,,ste Tr1hur":l Superi.or Agrar.iu, considera 

quE< en s] ptesent.E< c;,sc,, a pesa~-¡ q1.,;ca el grupo 

pcl i.cionari.n en as¡¡mblca1/c:f¡:.\."s 1ete de /acfost.o de dos mil 

~~~:ur.e;~:~:~: ll~,::illílE~,'/ ;~"sCX:ID', :J~ /¡,~~()~ ; ~'.\'!~::::~::~ 
•>riyinales y capa/,:itad,~,s\ seguh JU111a, habían 

ir1¿,i,i f'eesta,:lc., :;u d,0 siJte,l•c: y se {°' ían •,eparado del 

grupo, tal ido llf-' ;,;,· li!>rlf,r)6n c:r, ¡, ..... d(Jl'\.Jíll~nto~. 

icJl)1l'~~os r;on lo.L: ,_1ur-" _ 1..··1Jn:¡::-,r-oba.;· n t,1 i .JS{-.'.'pr.it-2iC: \.1~,r1, por lo 

t:int<i, .lf",',1·11 1 ,.-111 l ... (\ 1 r1 -tpar dad ,.(J!btÍrl lfi(\·i1;idual 

ochentr1 y 1s ( {1poc\' 1,,,J, onf,;rnf c1 la.,, qj I igenc:ias 

~t:nS 13lE!S p1nr:ticad.-'¼L p ,1 llo dc1q /Lbarr<i l'\·•rti llo, dP 

,;·cin1:is:'.etc• e,,, m,yn •P m,l n vcc1¡P1/t,,s od1cnta y 0iete, 

c 11yos nornh P~ 1.~nn. / 

Duai:t'c Amarillas, 

F?· l i x, .5.-José 

d. L' -_,.,. 1~~1s op0:.1, Soidzar, . l"1a. del Rost-¡1ic) Buitimea 

3\.-Juana J,ópez r·,~l,x 1.ir'rmiu 
13a.:-cr.erns, 7.--Pita Pu1.t"LV~é1 8

1
1. ... rre)1a3, 8.-f'edro Ramón 

L , ~e'l, :i 1 Of)t.~Z J.: "'X, LP()flnrl O ;:_,¿:1 ;-ízftY QuJfiOJlf>._s, 10.-Mo. 

Dolores Sái,ch,,z Luo,), 11.
1 

l-V,1 10 !Lvas Lugo, ·12.-Josc', 

L•,Jis Navar1·0 Baci.1s·;a~.:L, 13.-~-.~á(:ida Estu,rJc: l,,Jgo, ')4.·

Gl~ i 1.1 e rmc) Al vare;,· F s L 1 e 1 .l il, 1 15 ~ L Ma . de ~J 1.., ; ,J C' /\~na r i 11 n := 

V¿Jlc,nzuela, :,G.-/\n0 °;L1 1J Eslrada Meou,'l, ]'/.-Juan 

Taópe,: Osun'l, 1 8. -RaIT,Ó LAran\Rernán•:k,, 19. -Juan 

Gon7ález J':l.u.l.t.lrn1~a, '0.-Jn 0;1 un Álvare• ? 1 -Ac -• / ,. e• ••~J, 

fUvarez l'~tr 1 '.l Lo, 21.-~11 c.J_) Re)~) 11.no Ln;,r,L~ :!1qr_ .i;,iQ.$,<.;;.ii~~ 

?J.-Soila Gaó\PlO 1:(varcz, 24.-/',Jruto ~;;,:, 

Lizárraga, 2'1.·Hé,ctor f¡Zaya~ i\n:1cnta, -21J.-R~~-y 

-~amor a F'l n1-r?~:.,. ?r/. - Lorf:'lo L!.-p0z FC:~lix, 

CruL- Mufic.7, ;?'---=i. -'Ji ctnr Esplnoza 

,_; 
,!'' L 

Mcroyoqui, ]:1 .. 

t"' 
~ z 
t"l 
'JJ 
N 

"" z o 
~ 

9 .... ,... 
V, :i. o o en 
tT1 ;¡. 
n z, 
n o 

N ...... = 
t::: = N 



Lópe::, 

Lizárraga, Lópcz 

Bacasiari Medina, !i 1J.·•!:leut~:l·i í,uqc, Soto, 

Rnmos Vrilclc:', 

Arc1na López, 

Salazar Lópe7, 

iudrt P Dia.7., 

41.-S~iffl'~-

1.1.-Fr~~o/ 

,~/_] .-La.ur-a R:v,lS Lugo, 45.-Ma. l\r1,onieta 

VaJdez 

de Jesús Valenzuela CoroncJdo, 4fi.-.:resus Mar,ucol Nav¿irro 
,l 

Buc-:a.s:Lar·i. 1 tj()_ M,_1. ,?,c1lvar)i:--•jd ¡i·~o1-1es Bujt_i1w ::1(J.-

Célrmencita López Castclo,/51 -~ Be, én Herrera VilJanc1eva, 

52.-Alicia Cuadras O.su ct, sj 1--:ayinundo Zar.icra López, 

51¡. -Mario J,ópe:: é;j queJ os, ''")·-~a. ck los /\c,,¡eJ ,•,; rií ,sz 

A., ~16.-Diegr:1 (;uada up~:! Mr.:1 !Jd r:1ue1rte, l"1'/.--Pc.:1mona 

Arnaril las Val er.zue~,,, / 5". -Ro/ io bdrreras Fluré•,,, 59. -

Jorge GuadaJu¡J1' nua11Le Am,1f llc1s, 60.-C'lec•tci', Torres 

Ma1tírwz, 6J.-fé11Pc,11dr~Valer,~7
1 la -;"nzález, 62.-C'ldaxc.lo 

González Ame7,Ud, .-Act /º Lopez Moroyoqui., 6 1l.

Mrrtha Válde,.~ lle1 nc~n e~', 5~; -Cresencio Durt1ri C:istelJo, 
! 

'66.-t-\a. del Pu,,ctJ,<J So.ca~r López, 67.-Jr,su,o Antcnio 

·,~LJZO Gala\~lz, o>i.--Ma. Ar:e ·-nes Ochoa, 69.-1·1.::1. cl0 ,lr::f.:.1is 
'¡ \' <_.,,, , 

iJ.-Luis ~,ópez S1que1co.", 10.-,ou Alvarez Reyes, 

·1/&
3

,bano Valenzue I a Amaya Rosario Mend0za Cc,ronado, 

(, ';/3,.-Gustavo 'alazar 74.-Pedro Buit.ircied 
(it' J /fblreras, 75.-Fa\1,-;>:inc 

1 
Félix, 

López, 

78.-José 

'/ G. --An':onia 

80.-Ramón Vi~Jarreal 

e-z Torres, 82.-José Luis 

t-_~asté.iflo, 77. ··Jesús BeJ.tf 

_;;;:Leyva, 79.-José Moroyoq~ 

'•'·•~·1 que iros, 81. -EstcJ,an, 

P.t7rraza Pérez, fl3.-'J1rn eo 7,u.zueta. Fr~Jjx, ür}.--Rar.iona 

r-al ri l lo Mangul1 o, ):J::,. /G egoi o Norbe,to Ca.stro Duarte 

y 86.-Jesús Antnlo '}:'c1l·rrs Bu-1 tJ_rnea. 

! 
CUARTO. En cuc1nt~) e J ,, sub .anciación del 

que se resuelve, s0 ·cun 

nor:nan el procedi mient: :i, con t~~nidas 

328, 

,·clativos de la 

30c 7~0 
¿ .) ', _, ¡' ' ' 

J.ev Peder al oc, 
" 1 

1 

:~]] ' 332, 

Reforma Agr 

juicC 

QUINTO. :'\.S lliJ_ SfnCl 1 

·--.., . 
•~ito.<:. ar_;areC(: ,·¿u1=; ::;~JUJd(=?_S 

cicJ 
'--._ ,, •. 1' ; 

pr,~ir:c'd i m i11 l'i l 2 D.irección C1::n(~rdi ... 4~ 

/\ 1 _¡ ! dl i ,J, ern J.t : o 

Secret.ar.ía :Je .la Fcf()):Ír'.f': 

St: ,-¡ l r~t,lllH..'/J (~)¡ .'.)E'.nt.irl0 1i02,i L Lvo r 
(:(~ni_rc, de 

dr_, ntJev, 

jui,io J• 
:ni l novecientos nrF1 (;1l1 a y .•:-;c-~is, en el mismo ,r;':'ntj,:io -~ 

•X , 
prnmrnciaron la Comisión AgraJ."ia Mixta y el Cuerpo 

Consultivo Agrario. 

SEXTO. T-.11c1I Í.c'.21d.J:0
, la.s constancias qu.-, obran en 

a11tos, se 1 ·Le9ó aJ c.o:1ocirniento en primer lug,;;;1r que: 
1//,p·. 

Or.i.9Jnal111c:11Lc J 7'.r:; J\;1 Lur idad~s Aqr¿~ (_ l ,J_c; linhían 

dest.Lr.r1clo par:, e í cp u;,o c¡est 01 .?53-87-JO (doscientas 

~chenta y sJ.et0 ~reas, 

!JE.:iilt"d cc~ntJr.iY"0c1'::), u}1·jr::::.:-.1d,-!': r•n ('l M11n.ir:]ri]r1 ,j,', Pur.rto 

!efiasco, Sonora, co 1st j tui_,. o J)Or los pred; os \~CoJ onia 

Francisco l. MrJclc·1 o", 

Ccijemc", 

mi~~rnns 

"Co:t. :Sono /ta" 

qu,:, J a,, ft1 •ron 

de f,·i•rr,ro r _ 

C}lll; 1 OS 

de junic, 

"fCllE-?S e, 11 y ] ?"' "Col. 

Y//'Lut:0 2:o S.R.P .. l,d [Jnión", 

~Ji t.reqados nreca e 1 , .. 1mi:-_,n l.. 0, el / . ,, .. 

/novecientos ochent Fl y nueve, 

3/i c.:.i.t.ant.c,s, por C'•:., -r.i l:o de 

n1ismo afio, mar1jJ·0staron su 

01 n0 ser a¡_,t_r),L_· pa1;1 la 

reubicados an predios 

lo pretendicln (•t tres 

,¡¡ • de septiernbr 1"> d,, 1 mi 3n úo, rrénunciaron a 1 u.'.,: t· i er r¿,.s 
1~01:ici.tando q11(~ se \c~s /reu icr1:r.a en lierras de ric•go. 

len virtud de l /nter i_o ·, el Gobierno (l;c.; E,,t.ado, 

1;1 ;)E:c-rctar.í:1 .de•. l:

1
,l1 F<•fc)Yrn~.1 7\grciria y !·1 ¡ i/jJ. ,¡;le 

' ' (,;¡/•'" ' .. 
Comunidades l\91,,,n ód ciel Esta, o, el. vein1 i.0 .il, ~ . ..,,, 

ahci í ·ic rn:.1 11oveci In tos llovcnta, celebró aciierd~~é 

':~.! :Trupo pror:1ove.~nti:-f ci0le1:rn1 nando ue en ln µr~ 

cl.i spqn tbilid,,cl de /\,c. í,,:,rras que hubi a dcntrc, ~-~ 
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l,c;ra1 _¡ U ¡r,,tc:·c_;riu, é:E, les e~•;:,;-L, >.:;,\~ 

~.uperficie on c0rr¡:icnsc1ción la que se "'tes ~ 

:C.Jrugrarna. 

' l>1o:i 
i:::-n t rec¡ado, pE: r-o a 

I 
J d l!ab_·t an renun:· i.1.do; para lo 

cu:il E'l Cobie1r,o r,/r,J r:,,-acio de: Sonorc1 adquJ1io, co~ .. 

fin de sati:;fc1c01f l ¿is 08,~-~•siJa.des aqra:-·los Jcl __ f!,'l,,·.~;•.,~,.."-""" 
se J ic..i L- a:1te, d l {r: r ,;os r,r '='d.ios (::n l ,-:,.s ·c. ér 

preecisadoé, c•1i ,,:'( ¡,,,:11,,0 final d0l rc,:,,ultu-ndc, quint~ 

C't:, :cr-r,te11,;,C1, 'f' u·, to~,3: dP \O1-O9-GO (,'tr n:_c, cu~ 

:~u.':;,_ c,pt .1 hl C':.3 ci,::.. u l I i_ v:; Y~($4'1 
•,~ ..... --~. ]1(_' 

pl :,pir:, c;1·ib·1 Esl,,-tJc de ~-;()riorc1, ¡· i'prc-•.:-;¡::_,ntc/ 

enton::,~s Cobernadni ~/Ll:"nc1ado M:,n110 Favio 

B~~.!. tront.::.s R. v 1-Zoi:erto Slrichef er0zo como :':"~0c:rt2tario 

ele Gc,h:i erno y i :, '.~ociedé1d cle Sol 1dar1 dad Social Ei 

Tetabjate, celebró r,:onlrato ctb donación, rc:speclo d0 la 
! 1 

por el 

superficie 01 cli(~r::i'iueve de e1w10 de mil 
/--' 

nc,vec:tc:ntos novcnt0 v lr7 , m1_c;ito que quedó 111.sc.rito en 

cJ f.'.(~qistro Publjc:(_) cie/1.a Pro)iectad y de) Corncrcic) en 

:JcJnora con (?.1 n1·1r.11::1·0 fas306 ló. S(:::'Cción Volumc,n 

?'l?, d12 nuev,_ dP f1·•bc(~ro del 1isrno año, _.,_1;__,_,1.,lt.;:ndo que 

Agr¿,_1~.1_a dcJ E.<:".t.-:i.do d~ 

ele los :_n1Y1ue::Llr~s 0r1 

e::-;tud~o en J,-lV-~.d~ de~ 1
• ~p~up1 gestor, e1 

ac¡os t <) de mi 1 1,ovPct e ntos/: ni7ven :~a y cinco. 

' ' 

ele 

adquisición ele 

nueve 2rr::as), ó~· 

Fíaccionamient e~ 
1 
~'Jnicipio dP C:ó_jr~nl\~, 

~, Reforma 

not.a.r 

(cie:nto cuatro hectáreas, 

Estado, la 

diversos lr.',rni te,s que 

c1J Gobierne· del Est~1do 
e ,,, 

,J, l ,J 

(J(Jll,000.JG 

on ,:-~ L che:que 

1 J J ~ () • 

pPt _i_ClÓ\1 

cunipl .: r 

c¡c .'~ \_(,r r 

11; 

coriduc:lo 

lo s·i,¡uH-:ntc,: 

¡, 

·(.::rc:r..:·1r-12. t_l, 

Su'nsecrE..-l 

" ... l, - Que el convenio aludido7
1Ea Secretaría de - 1:.. 

Reforma Agraria, por conducto de entonces Delegado 
Agrario en el Estado, estuvo d'il a ardo con las partes 
para la adquisición de tierra$, n cuanto se tuviera 
disponibilidad de ellas, ( ,.e adjinta copia certificada), 

,/ 1 
2. - En cumplimiento a 1/ acor a o, ediante oficio IV-104/ 
del 12 de julo di1991, l ricial Mayor de esta 
Dependencia Federal, ansfiri' pa a tal. fin los recursos 
al Gobierno del Esta o de So ra, mediante choque número 
01219329, expedido p r la Tes rerr-a de la Foderación (se 

agregan cop,ia,s ~erti~· icadas) , / / 

3.- Por Oficio nume o 072/92 ,/ el¡ 23 de junio de 1992, el 
Secretario de Plan ación del( D0!3arrollo y Gasto Público 
del. Gobierno del o tado, conl n· ó a los integrantes del 
Comité Particular ~, Ejecutivo/,, e ya contaba con los 
recursos aportados por el G bierno Federal, para la 
adquisición de las perficie a pectiva. 

y del cual 

,•!,: ,, ,' \,,~, ¡, 

se anexa 

:::;( (,·\ ,::,, 
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ninauna de las part s 
g:ueden pendientes de 
superficie alguna. 

EJIDAL DEL 

sted, conjuntamente 
y Raymundo Serr11-no 
isariado Ejidal del 

Respecto de la consider3.d ó de que l.os recursos onviados 
por el Gobierno Federal 11. l obierno del Estado de Sonora 
hayan sido destinados ot s rubros le informa que el 
importe del cheque No. O 79 2 por Mil Millones de Pesos, 
expedido por la Tesor la Federación, destinados 
aspecíficamenta para necesidades agrarias 
mediante la adquisició de t erra para el Nuevo Centro de 
Población Ejidal der,finado "TET ATE" fueron aplicados 
para tal efecto, corno se co prueba on la adquisición de 
las 104-09-00 hectáz: as med ante la escrituras números 
1 '7860, 17861, 17862, 1 '7863 ~ 17864 la fe de~· . ''rJ-'." 
Jl .. lfreda Florc,s Pércz l'/ataria 1;Wlico No. 7 de la Ciu' . q,e" ,,-,,, 
Hennos.illo, cuyo cost6 requir o de un impar exceden f¡Jt. ... "' 
$301'125,000.00 mas ;'ü. cantid d de $89'689,00 00 . .,{ 
pago. del impuesto s bre l.a x'rnta, de tal mane' se y' 
eroga un total de $1 q_0'814,0QO.OO en dichas aperac ' 

mctient~ de obli ac one 
Ejidal "TETABIATE" EL VI 

v~rtidos, 

l-'<)r 1o t.m1.o, léi 1íni.c,1 superficie susceptible de 

afectación 

r.,élt is.facer ];3.,::--. 

la presente ac:ci.ón agraria, 

del 

parci 

gi~upo 

soUcitante por 1.a vLo¡ de Nuevo Centro de Población 

Ejidal, que se denornj,'~·;;;,\''Tetab.;ate", que se ubicara. 

e:1 el Municipio d;:~ /z:,j~rne,} :<:stado de Sc,nurd, re.sul tnr1 

ser 10-1-09-ílíl (ci,,fto c:ia,ro hcctán.,o,,, 11.i0ve breJs), 

pi:opiedad del GDbi/::-no d,., Estado, en los ténnj nos del 

arUculo 204 de 1,/ Ley :teral de Reforma Agrati.d, petra 

ben<cí'ic:iac a ocller t .. "\ y s¡·s 1:2~mpesinos (:apac.itado:,. 

En cuanto ª\ª de ermi1· ución del dest.ino de las 
ti.erras y la org niza.ión s cial del nuevo centr_o de 

población, ·1a aé'am·,lea n,,solv 1;rá de c,Jnforrniclacl con lc1.cs 

~acullades que \e lo Le+ artículos 10 y :,6 de la 
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federa] ,,s 01.í c.i a t c.s, 

c:on f ormidad 
v localr·s, i'' de ' :~;¡a;;¡ 

d.i ,,p:1°•s J) por el articulo 7•1 l¡ en C:C!i 

t r, \ ,::.ición 

R,,forma 

con 

Agrar j a, 

;,r l. ,l"Jlu j_'1 oc-· li1 Ley F'eclen:,lc 

deb0r,'l11 intc¡_ven_ic en e.-i área de 

rr•spectiva c0mpetenc"l¿=t1 entre: ~~
. 
. 

. •···· 
.•;iguü,ntes r_1eper,c1,,nc1.c1s: t:ecretarí.a .de Hacienda y 

e - --l n'bl' ' - - · e 1 / I ' · r•:!n1 o i.:U .í 1~(), ::.,(C;Crc.,t·_ar·1 a ne .. )a up, f ~.;e'_·ret ar1_a. ele 

A,,1icu]tura, G,L'ldCk,rL1 y DE·s,,rrol.lo/Rt/ra}, _secretaria 

de Cornunicacio1,e:; y 'J'ram,~porte, ¡ Sefretar1a de la 

Pefonna a9F1ria, !)6,;;~arí.a de /Edf'cacióii Pública, 

S t , l / _, / . 
er~re-3.r1a et~ F:r.e.71a, Mi\na:; o lnl7ust_.ia FaraP~rata.1 y 

e 1 1~obie rr,o de J E/ta do de 

1

,~c,no1 A. · / •_ I 1 • • Por .Lo ,,xp~·i(:--;t r_.) y fu 1 ic..:ido y/' ciri/ apoyn cuicrn/1:-; en la 

frcicción Xi X ¡JP.l rtí '<110 zf sJ,, Ja C:or".t-'-t:Jción 

ro·! ítica de io.s ~.stados T nidos '."¡·/exy~anos; los "r\ 1cu1os 

4, Y 189 de la ttºY Ao1a Et; lo
1

, /70., arLculo5 BO y 

1,J;J ,¡,, ~,1 Lr:\ 

fracc i t'II! JI 

A::¡rar.los, se 

PRIMERO. 
¡1 

1 

1 úl\Sj ti ll i O 

'1'r1.bunc1les 

d'1° la e'12cutc, i ,1 
s \ L.eri:__: ia / .l se em:i te en c_·\irnp ¡ imiE-~nto 

ck -)\pn.:co }1ú}1ter-o 12~)6/98, pri1n1:nci.ada 
_ \ i 1 

' r I hú\,, 1/ \r:oJ eq; iodo 

r}c-1 P1.i.1n~J\/Cjr'cu.lto, d0 c!.ie(_•i.-:;it~re de 
/\ ¡ 

1-10'.'(:c LE:11to./' I ovEy1t.c1 y ocho. 

por el 

P-\C'Jm.~ n .is t r at i -...,, 

·¡ ur, irl de mi ( 

en Maler:ia 

SEGUNDO. Fs ,roc0/(nte \ a c;:·eacié,n del ---~~.-

cenlro de pobla~ión ej idal\ que se den~~.\ 
'.'rretabiate", 'M - · · / d 1 .• • 

- 1 un1c.1p10 e Cajeme, Estado de s.~ilí;.-\ 

promovida por un g~_1po Je, camp~sino~~di.c0 dos_ ~ 
poblado "Cé1r.1rlci No. •1I'', ch::l ni::--Jrno\Municip~y 2.s~a,q

8
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dest.1no de ~"l' 1/10~r(,, y jsln1f;c1nL?arCJlJ1l C'COJ1(\¡¡1jr:~-~ y 

socia_\, 1 a &, ~mt\<c'3 re:c,cJ yerá /:Je coi,formc cloc: cc,11 l.as 

facultades qu, l otoir¡an¡10·/1rt1culos l(l ')G de la 

Ley Agrari ,0 1. ¡ / 

CUARTO. Se dota //rupc, soJ1c,tant'• oc•n el 

V(> l urnen nec2s.:sr i o ), su fi iefte de ag\Ja par 2, ,, 1 1 iec¡o de 

le• superf icj"' conc~id e.7/ términos de lo.-; ,ll-• \ cu.\ o:, 

?29 y 230 de l -J LPy \ ra// de Reforma Agrari.é, 

Para la dettda const1tuc1on deJ QUINTO. nuevo 

centro de población si,,Jj se deberá dar c11mp!_imiento 
• 1 

1.o establecido por el :Jicuio 248 de J¿, J,c•y I-'e>dc•ral 

dE:' Reforma Agra1 Lét, /:iandr• \)tPrvención el _];):e: distinlcis 

depenJF2nc.La-?, :asc'rc2.lc1ó~s E:r¡ E)1-\:ot,s-·icie.ra_n __ ,cic, s~1 r1 l' itn,::i de la 

p1,·::;c-ntr, ,,,-:,1,,11c:i.c:,j -n/ \º1 ~u•-J d0 su :·e:,pe:,·\ l'ht 

cc:rnµetencia, pu_, lo que\ dé\á r,ot_ifíc:',1sr•if:.,, J¿¡ 

presente senl ene La. 1 : -~ 
' 1 

SEXTO. Pubi j ,¡:1\'St-: c,J.,, :',Eéntenc_·-a e,i el Die' ~ 
f ··1d 1 F'i ·-· 't 1r ··ct~- ~r--1'' · o--icia e ,i:'l e< e1·.,c.1on, n P erio icsQ, u. 1c1a -

Gol)l.erno del r:~,;_ar:io de Sonu a; y los punloE4>-:r:0so1ut~, 
1 ·-- ~~~ 

de la rni,'óJTia sentellc ia en °1 Bol et in ,Jud.i.cia l -Aqrario,'' 
1 • 

cornuniquese Rc,1.istrc '•Públic:o de .la I'ropi~ . 
correspondienLe, pa:.·a l:1s cancelaciones a c¡ue haya· 

i:,sc ríbasé: · •?n el Regü:t ce, /\grª lugar; á.sirnismo, 

Nt1cional, e.L qu(-:-. (ir:··berá tc~xpedLr Jos 

de1echos correspo1113 i t~nl~0s, :Je rJcui::~-1rJu 

cerl i f i cado:r:; de 
t."t:+~~ 

::or: \ us noltJnas 

,1pJ i cables y c,)n f onn,:, :, Jo r>é>SlW I tu en es ta ,:c-,11 t encfJf. 

SEPTIMO. 1 r;,r i nt r-·, 

cornuniquese él I Gobernador del Estado de é'-onora, a la 

Procuradur:J.a Agraria y a la s71:i:etaría de la Reforma 

Agraria, por contiurto de s/ birección General de 

d - l - - . / / , . Or enaim.ento y Regu ar.l7:ac1c,n; 1 y/ con copia cert1f1c&da 
1 1 

de la present ,0 cornutüquPs ,-¡; Se/Xto Tribunal Colegiado 

en Mate1 Jü Adminj 5,to,t 'viJ /del/ !"1:imet Circuito, en 

r,-.lación cori la ejE;cut ria prchunciada en el ampare, 

dirracto númer:o 1256;c,s, de diefisiete de junio de mil 

nnveci ,c,nt -c,s ,,,,v,,n, a -,; o :hu/ p/omov1 da pn1 f,'idé•l 1.t',p;c_-:,,_ 

l~éljx, ]\lbe1·t.0 Zófii~A L1 ~raga y P~ymur1do Zamora 

F'lores, ,,r s11 c,nácte1 f, ¡Pre,:idente, Sc1cretar.io y 

Vocal, respectivament 'J fctel -,-·- Comité Particular 

F.-}e-cut,\_vG 1 Pn contra de 0J cie t-;~tc ·rr.ibuncd Superini 

Agrario, ejecútese y, e / sj ,º_portunidad, archivese. ~l 

1:=:,xr,edientr, como n.s•Jnto r::o -::.1 1u.1.c1O. 
1 1 

1 / 

l ' - -d di -L -\s1, pü1- unan1m1 a' p cuatro votos, lo resolvió 

el Trlbw~a1 Superio;· Ag·aro; firman Jo:; Milgistrados 

que lo intearan, ante la s1c etaria General de Acuerdos 

que autorizJ y ria fe. 

AL MARGEN CENTRAL UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.- DISTRITO 35.• CD. OBREGÓN, SONORA.· MAGISTRADO PRESIDENTE,• LIC. 
RICARDO GARCIA VlLLALOBOS GALVEZ • RUBRICA.· LIC. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS.· RUBRICA- LIC. MARCO 
VINICtO MARTINEZ GUERRERO · RUBRtCA • LIC LUIS ANGEL LOPEZ ESCUTIA.- RUBRICA.· SECRETARIA 
GENERAL DE ACUERDOS.· LIC CLAUDIA DINORAH VFLÁSQUEZ GONZALEZ · RUBRICA_-
rJ6 50 SECC UI 
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TAR1FAS EN VIGOR 

Autorizadas por el Artículo 299, párrafo segundo de la Ley No. 12, que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la iaey No. o Je Hac:cnch clel Estado. 

!------ --------------------- -
1 

1 

' 
TARIFA \ CONCEPTO 

---------------------------- ------------------------------------------! 
l. --P0r Palabra. cr: cada Puhlicación en mer:os de 1rn,1 página $ 1.001 
2. Por cada púgina completa en cada r11b1icaciór: :f. 919.00 i 

3. Por suscripción anual. sin t'nlre¡ra :1 c!nmic:lin 

,1 _ Pnr suscripcic'in p,;nml. en vi,:'1o :; 1 cx\ranjcr,-1 

<;_ Costo unitario por ejem¡,L,r 

6. - Por copia: 

a) Por cada hoja 

bl f'nr certificación 

$ 

s 

1,340.00 

1\.68 .. oo 

7.00 

:2.00 

17.CO 

7. Por suscripción anual por correu. dentro Jcl pa{.,, s 2,597.001 

-Por número atrasado 

ílla 

L1.1ncs 

Se rcci~,e 

M~!TI:..·..; 

t'viitn.·11\c, 

í fnrooio 

8.00 a 12 ()O Hrs 

8 ilíJ s 12 Oíl \Ir, 

1 

25.001 

-- ---------- j 

\HCmvo u: 1:--:FOR,\l.-\ ()lir: Plif,j)E A!lQUlRIR LOS 

r-.lf.\lP:.,\P:.1:S DEL BOl,ETlN OFICIAi, EN LAS 

\Cf.NCIAS FJSC.\LES DE ACl;A l'R!f:TA, l\OGAl,ES, 

Cl\'.DAD OBlU:GON, C/\BORC.A. NA\'0.lOA. ('¡\;-.¡ANEA\' 

S,\:--; U !S 11!;) C01,0R.'ü)O. 
\ .~ UCVl.'~~ R.00 a 12 on llrs i 

8 00 a 12 no llrs 
81)Q3 J:l 0,:1ll}_s_ 

i 
1 

Vicrnc~ 

1 -·----------·-

RE()L'lSiTOS 
11' soln se ptihiicnn d0cmne!"'?tOS origin:-,ks ('()ii frrit:t ;1uí¡'¡s~'._r:1fa 

• FK~c~tJaí el pago en !a Agen~i.'l Fisc:a! 
BOL ET!N CF!Cl1\ 1. 

Director General 
Ganncndía No. i 57 Sur 
l krmosiilo. Sonora, C.P. !':3000 
!el ( 6 i 2 --17-45-% Fn': ,6) 2-i 7-1)5-~6 




