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1 
México, Distrito Federal, a di .ci!séis e febrero del dos mil 

V I S T O I ! / l ' . . 40/2000 para reso v r e J 11c1 agrano numero , 

relativo a la solicitud de dotación e i r· s formulada por un grupo de 

campesinos radicados en el po /ad d nominado "Viva México", del 
fo.:·. 
:·.:'.'-Municipio de Hermosillo, en el E ·tado e Sonora; y 
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PRIMERO.- Median/ ie._'l_[Ífr. ,~--1,_v~[;f!f(~~, de febrero de 

mil novecientos setenta C a(di, A 'W': 1¡Jrupo de campesinos 

radicados en el poblado al r, bro encion do, solicitó al Gobernador 

del Estado de Sonora, do aciór de tie \as para satisfacer sus 

necesidades agrarias, la c~a fuipubl1cada \n el Boletín Of1c1al del 

Gobierno del Estado de mér o I veinte de (7Jarzo del año en ella. 

Asimismo, la Comisión A ,an Mixta mi(auró el expediente 

respectivo el quince de marzo de~ afio último en' 
1
me,,.--"!_n, habiéndole 

asignado el número 1.1-1149, d~ndo los avisos cc¡rrespondientes. 

1 \ 

SEGUNDO.- El Comit ¡1 

articular EjecutivJ~¡uedó integrado 

por Raúl Contreras Contrera , Manuel Valenzuela López y J 

Guadalupe Carmona Velásquez, _mo Presidente, Sedrftario y Vocal 

respectivamente, a quienes el G bernador Constituciom.¡I del Estado 

de Sonora les expidió sus respe fivos nombramientos ~I quince de 
1 

/ julio de mil novecientos setenta y cuatro. 

TERCERO.- El quince de marzo de mil novecientos setenta y 

cuatro, la Comisión Agraria Mixta en el Estado de Sonora, notificó a 
/ 1 

los propietarios, representantes, encarga~os/ o poseedores de los 

predios ubicados dentro del rodio legal di:/ · tación, la iniciación del 

expediente de dotación de tierras que aqu · se r suelve. 

1810 del siete de junio 

de mil novecientos setenta y cu tro, Comisión Agraria Mixta 
1 

designó a Carlos Valdez Lucero a er eta de llevar al cabo el 

levantamiento del censo agrario, 
1
},::

1
' 1,_de junio del aílo en cita, del q onoce la existencia de 183 

.- ::.<:.~ '• .. ,,,. 

\:::::,,\(ciento ochenta y tres) habitante , de I cuales 29 (veintinueve) son 

\\\~]~tes de hogar, y 47 (cuarenta y si t ) campesinos resultaron con 
~,: ' ,,, i • 1 r," , , , ·'1'C' 

• ;¡ ''-Si?,P?JPLrlad agraria según la Junta en7a1. 

->·QUINTO.- Mediante ofciq nú (Ju 1837 de veí11tici11co de 

junio de ,~j¡ novecientos se e/d~a c_,1 1tro, la Comi~ió:i Agrar~a 

Mixta en el Estado de Sonar . des gno a Bu/maro Jesus Garc,a 
/ ! 

Torres, · para que ejecutara los rab,',}us técnicos informativos 

correisP'?iQdiehtes, quien rind/ · su informe el veintiocho de 
1 

noviembre del aflo en cita, en si uienle,,s términos: 
/- - 1 
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" ... FINCAS QUE SE LO.FA IZAN¡ DEN! lW DEL <ID LEGAL. 

Dentro del Radio Le~al d Afeptaci\,11 se localizan las siguientes 
colonias: S.L.C.A. EMILIANO APA A, 1<! cu.i! .•,e encuentra en explotación 
agrícola; siendo los cultivos p incip les¡· 1 alu11dón, cartamo (sic) trigo. 

S.L.C.A. "SANTA GUADAL PE" esh ,ociedad esta compuesta de 
dos fracciones; una de 250- lO-OO Ha ., a qui, itlas en compra a !a Sociedad 
"Chihuahua Sonora" la se unda fr ccipn e~ de 195-00-00 Has. (ciento 
noventa y cinco) Has. esta últimas st:i' 1 (sic) en formulación de contrato 
de compra-venta según c nstancia de Notario Público Líe. Francisco 
Duarte Porchas; los terren s anterior e te descritos se encuentran en su 
totalidad sembrados de tri o. 

S.L.C.A. "IGNA O ZARAGO A', esta Sociedad tiene todo el 

cartamo (sic) y una peque a huerta den r njo. 
. I ,, 

"COLONIA 20 E NOVIEMBRE' esta Colonia esta formada de 
catorce lotes de cultivo · e 25-00-00 Has. c~u y 625-00-00 Has. ele terreno de 
agostadero, siendo est s últimos de mal¡¡ calidad, en virtuLI de que el 

) ,,terreno es accidentado con formaciones\ de morros arenosos y poca 
/ vegetación; por lo que respecta a los terrenos de cultivo estos (sic) se 

encuentran sembrados de trigo. Además esta Colonia adquirio (sic) un 
terreno colindante con superficie de 300-00-00 Has. denominado "San José" 
este terreno lo cedió a favor de la Col. la Sra. Gu111e1cinda Robles de Lomelí, 
a la cual le dio posesión del tereno (sic) el C. lng. Abelardo Betancurt Rojas, 
en caracter (sic) de Jefe de la Comisión Colonizadora Norte No. 3 con fecha 
31 de enero de 1955, APROVECHAMIENTO; este terreno es de agostadero 
teniendo junto a la finca unas quince hectar~s (sic) de terreno abierto al 
cultivo de temporal; además cuenta con un poz p ra abrevar mas de cien 
cabezas de ganado, las cuales las so tie 'n on ayuda de forrajes 
cultivados en la Col. 20 de Noviembre. 

COLONIA HERMENEGILDO A½ A A, esta Sociedad 
ademas (sic) del terreno adquirido prim r ial'1'en ; compró 300-00-00 Has. 
de un predio que se denomina "San món/' y ue fuera de agostadero, 
actualmente este terreno esta (sic) ab rtot. c ltivo y tanto este terreno 
como el primero tienen siembras p rciale e algodón y el resto de 
sembrado de trigo, además cuenta co una p q eiía huerta de naranjos. 

COLONIA "JESUS GARCIA E Nf- ZARI", esta Colonia tiene 
todo su terreno en explotación agríe a co~vi acta (sic) con la cría {sicf de 
ganado Vacuno (sic), sus cultivos p cipal son el algodón, cartamo (sic) 
y trigo, contando ademas (sic) co na u rta de naranjos que rodea al 
poblad9; los Socios (sic) de esta C nia nsiderando poco el terreno de 

· la S.L.C.A. compraron una supe ici d 600-00-00 Has. de terreno de 
· agostaaero que colinda al norte co e p[ io " San José" y por el sur con 

·. · posesión de Ignacio Robles, mejo. as e terreno; en las seiscientas Has., 

que adquirieron desmontare 
encuentran en cultivo en virtuc.. 
ponerlo en producción; este terre 
lilleraz (sic) C. Socio (sic) de la mis 

. S .. L.C.A. MIGUEL LER O 
uxplotaci911 es parcial; es decir s ap 
virtud de'que el mismo tiene un g an 
alcanzán a /regar todo el terreno c n 
que .al sur tlel terreno tienen una f j 
son ertfigo, algodón y cartamo (si ) 

'IS 

S.L.C.A. FRANCISCO l. M 
encuentran en su totalidad en ex 
cartamo (sic), trigo y algodón. 

tareas (sic), l,lS cuales no se 
tramite (sic) un credito (sic) para 

sta (sic) poseyendo el Sr. Jacobo 
onia. 

TEJADA, en esta Colonia la 
v cha en un ochenta por ciento en 
or entaje de arena y por lu tanto no 
po o que tienen, por este motivo es 
in c ltivar: Sus siembras principales 

terrenos de esta Sociedad se 
ricola siendo sus cultivos el 

en la agric ltura, siendo sus cultivos 
de naranjos 

S.L.C.A "PLAN DE A AL ', Colonia que e localiza en las cruces 
de las calles 26 y 20 de la co ta d ermosillo, sie do muy concurrida por 
los al~daños por ser ésta el c ntr? f consum? más roximo (sic), en el que 
se ubica un supermercado y c1 e establecido; p lo que respecta al 
aprovechamiento de los terr nos, stps (sic) son de c ltivo en su totalidad, 
siendo sus cultivos princip~ es la sie!bra de algodón, cartamo (sic), trigo, 
huerta y frijol en pequeña erala. \ 

COLONIA FRAN~SCO MARO esta colonia est« '{(Ji mada por dos 
sociedades, siendo una de ellas dfl mismo nornl,: e y la segunda 
denominada "TRES HER ANOS", sus 1cultivos princi1,,11e\. son algodón, 

' trigo y frijol en pequeña e¡ ala. \ \ 

'f-· DENTRO DEL RADIO LEGAL DÉ1 AFECTACIÓN del pqblado "Viva 
México" se localizan además de las colo~ias ya desclitas, la~ siguientes 
propiedades: Predio "SAN RAFAEL" cpn superficie de 3,000-00-00 Has. de 
agostadero propiedad del Sr. Gustavo Miranda el terreno en si no esta (sic) 
cercado en su totalidad ya que existen dos linderos sin cercar, siendo un 
tramo de 2,000.00 metros que colinda con Manuel Medina y Guadalupe 
Medina de Ramonet, el seiJUndo traillo sin cerco se localiza en la parte sur 
del propio terreno; es decir, por lo que respecta al terreno que legalmente le 
corresponde, pues en realidad este turreno cierra el poligono (sic) con 
cercos que han construido recientemente los colindantes, resultando con 
esto que dentro de dicho polígono (sic) quedan et:]c~r- das 592-00-00 Has. 
de terrenos presunto (sic) nacional, arrojando e es o una superficie de 
3,592-00-00 Has. en lugar de las tres mil quei~9 lme te le corresponden. 
por lo antes dicho y por los doc~mentos que s í'nexa al presente informe, 
resulta que ajustada la propiedad del ll]lJnno sus linderos quedan 
(592-00-00 Has) disponibl 1JS para la resoluci~'1 de I s expedientes que se 
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tramitan en los terrenos del Cardona!. f 
Posesión de Ignacio Robles tnomi ada "San Ignacio" de 

688-00-00 Has. de terreno de agostad ro, e ta posesión esta (sic) 
constituida con pozo de luz, corrales y c a de cjobe, esta posesión hara 
(sic) motivo de litigio ent,e el lng. Héct Brin as y el Sr. Ignacio Robles, 
terminando el juicio a l;ivor del lng. ring s./ según copia del juicio 

, SUMARIO CIVIL (RESCICION DE CO RAl'.')/expediente No. 1313/73. 
- ·:~/a.demas (sic) de la superficie ya des ta Y, co/1 el mismo cerco encierra 
:.'},'.{.72-00-00 Has. las cuales estan (sic) s re ue~tas en los terrenos de los 

•.·~.•;$fe. s .. Arturo Olivar Malina, alfonso (si ) a· g~'lr. y Miguel Angel Lucero D. 
i~-!'~!Jon lo que resulta sumadas las dos f a c· ne un total de 960-00-00 Has., 
,., ~ a~i!P.!Wº cabe aclarar que las ultim s ( ic) ersonas citadas nunca han 
i/"'.isúfi~g§' posesión de los terrenos, se a ra t ~bien (~:c) que el ~o::ibre de 

la pose~ión en cuestión se llama " a Pedr y no San Ignacio segun 
documentación que presentó el lng. Br" gas, esta posesión la adquirió por 
compra a la Sra. Carlota Meras (si<:) C. seg1·n contrato privado de compra
vunta de fecha 10 de agosto e 19 5 ich Sra. Meras hizo solicitud de 
compra ante Colonización recibida 1 7 de rbrero de 1961. 

· "SANTA GENOVEVA" Pro iefiad de Ramona Guevara 
Gonzalez {si~) tiene una superficie e 39 - 0-00 Has. dentro de las cuales se 
encuentran r.mas de 60 cabezas de a ado vacuno ayudado para su 
sosténiiniento con forrajes que s ernb en 100-00-00 Has. que abrió al 
cultivo con sus propios recurso abe regar que al hacer la inspección 
ocular, las cien hectareas (sic e taba sembradas de trigo; por lo que 
respecta a la documentació p sent da al suscrito, consiste en la 
protocolización del terreno de ech 25 d enero de 1973, en que consta que 
tiene más de 10 años de pos sión (doc nentación que corre agregada al 
expediente del cardona!). 

Terreno costero di,los Sr . A ur Olivas Molina, Alfonso Cajigas 
Torres y Miguel Angel lu ero Dos era , e~e terreno se _localí~a en tres 
fajas, una de 400-00-00 Ha . la segu da e 2 2-00-00 Has., mvad1das por el 
cerco del lng. Héctor Bri11gas y la t cer de ,433-00-00 Has., haciendo un 
total de 2, 105-00-00 Has./ que pudie an onsi erarse como de agostadero 
de mala calidad, e~te_r'.1reno se e cu ntra a~andona~o sin poses_ión ni 
ruinas de que ex1slte a casa o ne 10 alg no, umcamente (sic) se 
encuentran unas casa del campo es uero " arios Armando Biebrich" 
formado por una part del grupo s _licitante " 1 Cardona!", por lo que 
respecta a los cerco do sus linder s estos los construyeron dias (sic) 
antes de hacer los tra ajos técnicos e i formativos. 

Terreno " gua Nueva", este terreno es n su totalidad de 
agostadero de mala alidad con superfic,f de 2,505-00-0Q Has., este terreno 
se encuentra posea o (sic) por el grupo df campesinos denominado "Agua 

,,Nueva", en este ter no la posesión es uni!amente (sic) de los ~ampesinos, 
por estar práctica ente abandonado, en d1\:ho terreno s~ localizan_~~ pozo 
de luz, casa y cercos de alambre de puas (sic). Este pre- ' lo adqumo el Sr. 

Luis Valenzuela Bonilla con fecha 22 de noviembre de 1971, segun Escritura 
Publica No. 611, esta persona tampoco tomó posesión de dichos terrenos. 

Terreno que fuera de Hermenegildo Miranda con superficie de 
2 602-00-00 Has. de agostadero, este terreno lo adquirio (sic) el Sr. Ernesio 
Miranda mediante Escritura Pública No. 610 de .f~cha 22 de noviembre de 
1971, fecha con la cual vendió el terreno de.•" gua Nueva" al Sr. L,.,is 
Valenzuela Bonilla, con lo que demuestra que Ern sto Miranda fue el due110 
de los dos predios sin haber tomado posesión' de último; ya fallecido el :;r. 
Ernesto Miranda, los herederos denunciaron. testado nombrando , le 
albacea a la Sra. Rosario Duran {sic) Vda. d1i ir rda, por lo que respe1,1a 
al aprovechamiento y explotación del terr no ·tado, no hay posesión, 
moíonera, cercos que delimitan la propieda ni ca a de la misma. 

Terreno de Teresita y Lilian Tir do M~ onado, con superficie de 
1,828-00-00 Has. de agostadero, en las e ales s onstituyen tres pobla,,·,", 
siendo los siguientes: "Cardona!", "Vi a Méxi " y "Tres Pueblos", l '.;ius 
terrenos no estan (sic) amojonados i deli dos con cerco, fuer" del 
lindero norte que es propiedad de la amilia i do; aprobechamicnto {sic) 
de los terrenos, estos terrenos se e cuentr n aprobechados (sic) pt;r los 

. mismos solicítantes de los cuales enen n9s animalitos siendo ct1i•1;.1s, 
/o vacas y una que otra bestia, se acl ra que en re los linderos de Mirarnl;1 y 
i', 1bilían y, Teresita Tirado, existe u a faj de 250-00-00 Has- de te, reno 
)i presunto Nacional, que resulta el de[ ch de propiedad de Ernesto 

~,?.iMiranday la brecha de Teresita y ilian ira o, trazada dias (sic) antes de 
¡j" los·trab'ajos técnicos e informativo . 

t.<:l)fi;l¡J)(~ ' 

'
11110

SJLLO) '.lrerreno de agricultura prop edad de Teresita y Ulian Tirado 
Maldonado con superficie de 29 -00- Has. de las cuales 160-00-00 Has. 
se encuentran osiosas (sic) y el r sto 3 Ha ., cosechando la safra (sic) del 
algodón que riegan con el pozo el c m o" ngeles Chicos". 

Alfonso Tirado tiene un s per ·cie de 200-00-00 Hs., de cultivo las 
cuales las siembra de algodó Y, trigo lo terrenos se conocen con el 
nombre de "Angeles Chicos', ~ual existen casas para los 
trnbajadores, y pozo perforado. , 

i 
· Campo "Angel Grande' !de Ser•Jio Tirado con superficie 

de 200-00-00 Has. de cultivo,/ ncontrán ose e11 producción de trigo y 
al!JOdón contando para ello co/ asas y po 

I 
f perforado. 

Guatirnoc lbarri G. son superfici~· d~175-00-00 Has. de cultivo de 
las cuales se encuentran se7br das de tri,go al parecer riega con uno de 
los pozos del Sr. Tirado. / 

Cesar Tirado M .. ¡con uperfic¡· 
1 

de 50-00-00 Has. de cultivo, 
sembradas de algodón. / \ \ 

I , 
Alma Rosa Plat de do co supcrfici,e de 175-00-00 Hs. de 
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cultivo sembradas de tri~o y algo~ón,1 estos te11'í -e localizan parte 
del caserío del campo "Angel Gran~e". 

Guatimoc lbetri G. con s~p icie de r: 5-00 00 Has. de cultivo 
sembradas de trigo y al parecer este\terreno lo riel)an co\~no de los pozos 
del Sr. Tirado. / 

I \ 
Cesar Tirado M. con supel;ficie de 150-00-00 Haf de cultivo 

sembradas de trigo y algodón. ; \ 

Miriam T¡fado M. con superficie de 292-00-00 Has. ~~cientas 
noventa y dos) de/cultivo con pequeñas fracciones ociosas en los li~eros 
del sur, siendo sus cultivos principales el trigo y alyodón. "-, 

Alfonso Tirado R con superficie de 208-00-00 Has. de cultivo 
sembradas de algodón y trigo, este terreno se conoce como campo c11atro. 

Hernan (sic) Tirado M. con superficie de 200-00-00 Has, de Gultivo 
sembradas de trigo y algodón, este terreno es~a, fracción del campo 
cuatro, en el cual se en1:uentra la residencia de lo , propietarios, casas para 
los trabajadores, pozo perforado y huerta de n7 lr· 

Judith Tirado de lruretagoyena con s' perf¡c· de 200-0U-OV Has. de 
agricultura, las cuales en el momento_ de II va~ f abo _la inspe_c;ción se 
encontraban barbechadas con pequenas f acc1or, s os1osas (s,, ); cabe 
agregar que al parecer todas las propie ades /2e la famili.1 ·1 i: .ido las 
usufructua una sola persona, o sea el Sr. lfons irado, por razún de que 
al preguntarle a los trabajadores el nombr del p, opietario en call:•. terreno 
dieron el nombre del Sr. Alfonso Tirado y no el e las persona:; 4111! señala 
la documentación presentada a la Co isión graria Mixta y q11e corre 
agregada a los expedientes de los pobl d,os s licitantes que los nombres 
que aparecen en el plano informativo f/eron mados de los doc11mentos 
presentados, 

1 
/ · 

' 1 

Predios de: Hernan Tirado y iuditl irado, estas propiedades se 
ubican dentro del Radio de "Tres Pueblrs"\, rr del poblado que nos trata. 

' TERRENOS PRE¡SU TfS NACIONALES 

, ::-- . 1 Dentro del Radio Legal y los ~r b~os practicados e11 lo~ pueblos: 
''EL ciRDONAL", "VIVA MÉXICO" y "f E PUEBLOS'.', se e11co11:1 a~on las 
siguientes superficie de terreno pres toi acional, s~endo las s1¡¡111e~tes: 
superficie de 592-00-00 Has. que q da ~omprend1das al sur de San 
Rafael" propiedad del Sr. Gustavo M an a;1~250-00-00 Has. comprendi~~s 
en medio de las propiedades estable i~s d acuerd~ a la ~?cum_entac1on 
del Sr. Ernesto Miranda (Suc.) y la p pi dad e Teres1ta y L11lan T11 ado, es 
decir de la brecha trazada recient e te, y or último 2, 740-00-00 Has. 
dentro de las cuales se corrio (si a rechafde Teresita y Lilian Tirado, 
encerrando una superficie de 1 O- O 00 Has\ o sea que en caso de 
respetarse e_sta brecha queda ia1 (sic) 2,5~0-00-00 Has., en lugar de 

2,740-00-00 Hs. las superficie 
3,582-00-00 Has. (TRES MIL C.. ,EN 
presunto nacional, aclarando qJe las 
que la brecha de Teresita y LiH~n Ti 
por el cual tambien (sic) al oes e la br 
presunto nacional. 

acaban d~ describir dan en total de 
S OCHEN !f. Y DOS) l las. de terreno 
50-00-00 Ha,s. resulta11 por razón de 

do está desplazada al ov,!e, motivo 
cha abarca 19t00-00 Has. de terreno 

os (SIC) ABANbf NADOS 

Dentro de los tra ajos pr c icados se locali~an los siguientes 
pr~~lios osio~os (sic) aban onados; rreno de Arturo Qlivas M., Alfonso 
CaJ1ga T. y Miguel Angel L/. ~ro D. co uperficie de 2, 105-0tOO Has. 

. . _Suc. de Ernest~M1randa co uperficie de 2,602-00-00 Has. (dos 
mil se~s~1entas dos), y p r último terre o de Teresita y Lilian Tirado con 
superf1c1e de 1,828-00-0 Has. en las cu les se localizan los tres poblados 
de los grupos solicita~t s ... ". , 

SEXTO.- Ca mot~vo de las n~tificaciones formuladas por la 

Comisión Agraria Mi ta en e/Estado de\Sonora, diversos propietarios 

-~ Y poseedores de pr dios ubicados dentm del radio legal del poblado 

en estudio, comparecieron en primera instancia en defensa de sus 

intereses ofreciendo pruebas, de las cuales, dado el sentido de la 

presente sentencia, solamente se relacionan las documentales 

inherentes a los predios propuestos para afectación. 

Por lo que se refiere al predio pr,1dad de Rebeca 

Teresita y Lilián de apellidos Tirado Maldo~ obran en autos 

las siguientes pruebas: 

de noviembre de mil novecientos s 

Alfonso Tirado y Josefina 

Maldonado, por conducto 

,,,;?Espinoza García, 
,,,.,,,,.J"P 

Ji~;l~jsenta y siete hectáreas, treinta y ei 

men CIX de quince 

y dos, por la cual 

ecial licenciado Juan 

1, 167-36-40 (mil ciento 

as, cuarenta centiáreas) 
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},,/~ifbic¡adas ac ón "Presidente Alemán''. 

'r,'.;i;{i[j~ que fue inscrita en el Regí ftc P . blico de la Propiedad de 
J 

Hermosillo, Sonora, el diecisiete e ci mbre de mil novecientos 

sesenta y dos, registrándose bajo sección 

manifestación de traslado de domi plano del predio de mérito. 

· 'b).- Escritura pública n · O volumen CX de catorce 

de noviembre de mil nove iejos e enta y dos, por la cual 

Alfonso Tirado y Josefma M. 'de rada ve dieron a Reber:a Teresita 

Tirado Maldonado, represen! da p r su tufo especial licenciado Juan 

Espmoza García un 
I 

o co, s pcrflc\ de 1,474-63-84. (mil 

cuatrocientas setenta y ·uatro h\ec¡reas, ~isenta y t1es areas, 

ochenta y cuatro centi · reas) uf?rc das de t,o del D1stnto de 

Colonización "President Alemán''. ~' ma que \uedó inscrita en el 

Registro Público de la rop,edad d~ ~rmos1/lo, S\no~a el diec1s1ete 

de diciembre de mil nu1,•ec1entos ses(ztª y dos, reg1~trandose ba¡o el 

número 26143 de la f:ección primera_, volumen LXXIX, anexándose 

copias fotostáticas df lc1 manifestacióh_ de traslado de domino y del 

¡ plano en el que se uriCJ el predio de que se trata. 
1/ 

c).- Copia fotostática del título de propiedad ilegible número 

59, expedido por la Dirección General de Colonización, dependiente 

de la Comisión Nacional de Colonización el diecisiete de abril de mil 

novecientos cincuenta y dos, por el cual la~e~i;tarfa de Agricultura y 

Ganadería reconoce al licenciado Tristán Canales V., como 

propietario de un predio con sup~eicrt'd 3,400-00-00 (tres mil 

cuatrocientas hectáreas) de terrenos de r/ st dero que se ubican en 

el Distrito de Colonización "PRES/O 'Nl LE, /", en virtud de 
' ! I 

-, 

haber cumplido debidamente con las 

contrato de compra-venta número 2 3 

de mil novecientos cincuenta íí rándose en el mismo las 

colindancias del predio. 

. . d).- Escritura pública núm 

·•• ~ de)unio de mil novecientos sesent 
t.~ -_-:·-,:-::.·.;~· 

d s, por lo cual Carlos Labrada 

r. n con Alfonso Tirado contrato 

I cual Alfonso Tirado pasa a ser 

o propiedad de Tristán Canales 

}> x_·GiJgdalupe C. de Labrada, cele 
.......... ·, .... 

'IIJ1.i,W04,ºl., i,i¡;ru;or,f1on onerosa de derechos, p 

propietario de la totalidad del pr. 

Va/verde, este documento fue in rito en el Registro Público de la 

Propiedad de Hermosillo, Sonora veinte de junio de mil novedentos 

sesenta y dos, registrándose b el número 25162 de la sección 

primera, volumen LXXVI. \ 

e).- Escritura pública) úm f ~978 volumen CV/11 de seis de 

agosto de mil novecientos s¡sent 1 dps, por el cual Juan Espinoza 

García, en representaciónte Tri ta~ 9anales Va/verde y Angelina 

Najar de Canales, celebra n con a o d~ compra-ve/ita con Alfonso 

Tirado y Carlos Labrad~ on res ec o al terreno con superficie de 

3,400-00-00 (tres mil cu trocienta h~ctáreas}, que habla adquirido 

Tristán Canales Valverd , según el rful;de propiedad número 59 que 

le expidió la Comisión aciana/ d Col nización' el diecisiete de abr;t 

de mil novecientos Cl?cuenta y dos, ,smo que, fue mscnto en e,r 

Registro Público de /a Propiedad el c\1co de ~eetiembre de mil 

! novecientos sesenta iy dos, bajo el númJ¡-o 25583 en la sección I, ~ J / . 
1/ volumen LXXVII. I 
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f).- Copia fo/astática de la senten1ia dr~ •litiva d1dada el 

veintiocho de agosto de mil novecientoslsetera y .,..,atro, fJOI ¡J/ Juez 

Segundo del Ramo Civil de Primera /n~tancr_del Distrito J111i1cial de 

Hermosillo, Sonora, dictada con respecto fl Jr,c10 01cl11~c1110 C1v1I 

Reivindicatorio promovido en el expe fe/1te 1fumero 1730,73 por 

Rebeca Teresita Tirado M'aldonado de rv¡'eochi/ en contra do Matilde 
d . I I .. I Guevara Navarro y Ramona Guevar / onza;ez, en re ac1L,11 con a 

fracción de 400-00-00 (cuatrocientas he,ctáre s) de terreno ,¡i:e estas 

personas tenían en posesión in ebi a d ntro del precli,' de su 

propiedad con superficie total d (mil cuaír, •cien/as 

setenta y cuatro hectáreas, sese ta y ir s áreas, ochenta .\' cuatro 

centiáreas) habiéndose dictado aclara 

o Rebeca Tirado, ordenándose qu s de nandados pagamn /, •:. daños 
n 'JI! " . !J! P~rf~'icios derivados de_ la ile~ a _Pº esión y los que se ,J, :Jinaron 

o" con motivo de la tramllac10n del J I c10 r fendo. 
', Cl!E~ 1 

,,lOOILLO l '• 

En lo inherente al p,red·o propiedad de Artw ,1 Olivas 
l 

Malina, Alfonso Cajigas Torr ,~ Miguel Angel Lucero / 1:.•::saray, 

obran en autos las siguiente 

1).- 740, volumen XI el, 1 Líos de 

diciembre de mil novecient s s tenta y dos, por la cual I , , 1ncisco 

Antonio Negrete Hernández e a Arturo Olivas Moíina r /\/fonso 

Cajiga Torres, además d otr a Miguel !\ngc·.' Lucero 
1 

Oossaray, un terreno con, uperfi íe de 2, 105-00-00 (t,,JS ;.;;í ciento 

cinco hectáreas), indicánd se en I s antecedentes de esta c''icritura, 

Negrete Hern:í{)(/, ·. había 

adquirido este terreno. f 

2).- Copia ro/stáf' del cd7trato ele compra-vent., .1úrnero 

1060 bis, por el cualrrancisco Antonio Negrete Hernán,iez ,., //Jpra al 

Gobierno Federal 1por conducto del DepaJtamento ele Asuntos 

;!- Agrarios y Colo~lzación, hoy Secretaría de la Refom1u /\graria, 

representado po/~, Jefe de dicho Depaliamento y GI :3,Yretario 

General de Colonización y Terrenos Nacionales, un terreno de 

agostadero ubicado en el Distrito de Colonización "PRC''.,IDENTE 

ALEMAN", con una superficie total de 2, 105-00-00 (dos mil ciento 

cinco hectáreas), celebrándose; dic(1a apuración el veinlicló_., de junio 

d ·1 . t //(\ 
e ~1 no~e~ien os sesenta; este docurrpmfo i se insc11!,11J en el 

Registro Publ!co de la Prop1ec!ad de Henn/Sst!lo, Sonora, e/ ueinta de 

t b d . . /! ! . . o~ u re e mil nove_c,entos setenta y · ¡los, r g1strando,:,:, bajo el 

numero 59379, secc,on pnme1a, vofum n C U , especifi, ·. •ne/ose en 

dicho título las colindancias del terreno 

3).- Copia fotostática del acta c.,oedida el 

veintisiete de abril de mil noveci ntos esenta, por la :;ecreta.ría 
1 

General de Colonización y Terre~ a1aciona~es, depen iiente del 

Departamento de Asuntos Ag1anos y lumzacmn, hoy S¡, retaría de 

f .la Reforma Agraria, por la cual se I ac onstar que se dio ¡JOsesión a 

1'::·' .. F~~ncisco Antonio ~egrete 1-fcmá / ]<le/ terreno de r¡w· se trata, 
At, siendo entregada dicha constanc ppr la Gerencia en 'o nora de 
RMOSJLL(]J ¡ . -

dicha Dependencia 

4).- Copia fotostática j a onstancia expedida d veintiuno 

de n~viembrn de mil novecil_to eten/a y dos, por el JiJfe de la 

Sección Revisora y Depurflora e Colonias, depenr/1,.11/e de la 

Delegación en el Estado df Son ra, dl'I Depa,tamento 1\1 Asuntos 
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/ 

Agrarios y Colonización, h y Sec1!
1
taría tie la Reformo l\[11 ,11a, en la 

cual se hace constar que 1 !erren de que se trata se llil /' omitado a 

favor de Francisco Anta io Negr He111ández, qu,en c,::•:ilí el pago 

total del valor del terren , confonp 
I 

a lo estipulado er1. el runtrato de 

compra venta número 
1 
1061 bis. f~r lo que se a~to11La a' último en 

cita, para que pueda jetebrar cdti~n de derechos del p1 . , lio de que 

se trata. ¡ 
/ 

¡ 

5).- Copi// fotostática del inforn1,, rendido el m1eve ~e 

noviembre de mil, novecientos setenta y (,os por el Jefe ' la Secc1on 

.• Revisora y DepJradora de Colonias en /icrmosillo, S011LH· 1 ,il Director 

de Colonias, en el que se indica que fa situación que, ~t(1arda el 

terreno en trámite del expediente número 1442-1 de Francisco 

Antonio Negrete Hernández es el siguiente: ,/ 

Que el te11eno fue solicitado el c11 éa"'t,e marzo de mil 

novecientos sesenta, ante ta Secretarla G/f era/ de Colomzación Y 

Terrenos Nacionales por Francisco Anton o/ Ne7 te Her r:ández,_ que 

el veintisiete de abril de mil novec1en{ f se7 nta, la Gerencia de 

Colonización en el Estado de Sonorta l 1r3vanf el acta de posesión 

respectiva, el veintidós de junio d T' 71 
vecientos sesenta, se 

celebró contrato de compra-venta nú fº Í 61-1 bis, autoriz.ado por 

el Jefe del Departamento de Asun os/ Ag anos y Colu,11zacmn, hoy 

secretaría de ta Reforma Agraria, y !de ás autoridades del propio 

Departamento; que según el recibo of/ci 1 número 1430'.'3 de prime~o 

,<,e no.Y:i~mbre de mil novecientos et/,½ y dos, el adqumente cubno 

-~f car¡tfad de $12,750.41 (doc m,1 setecientos cmwenta pesos, 

•' o1uai:e~!a:y un centavos), que fue I 1p arte total de la wmpra, que el 

· 1,n'.~:..~~J(_~ . 
-._~1~ $e localiza geográficam en una latitud de 28º28'30" 

(veintiocho grados, vemt,oc/Jo mi ut s, treinta segundos) norte y una 

long1/ud de 111º43'00" (cient/ ce ~radas cuarenta y tres mmutos) 

oeste. 1 
1 

1 

/ \ 

c;~i~:;nt.~f Jefe de tf S yió/j Revisora y Depuradora de 

Co/oniasurea!tzó una inspejción ísica \ de los terrenos, concluyendo 

quE> los mismos se c/asif¡an co o de. agostadero de tercera clase 

para destinarlo a la cría pe g211· do, que dada la cal1dDJ del te,reno 

por ser meganeso sin c/mtar co pasto de raíz y escaso vegetación 

arbustiva, se determin~ un coe i iente de agostadero de 30 a 40 

hectáreas por cabeza fae ganado ue este terreno carece de arroyos, 
/ 

por lo que no t1e7e los med1 para la captac10n de aguas 

supert1c1ales; que le precipitac
1

(·6n~luvial del terreno es escasa 
/ / 

considerándose de/15 a 20 centífn tras anuales, y que por Dec1eto 

Presidencial de v7intis1ete de junio e rml novecientos cmcuenta y 

uno, publicado eri el Diario Of1c1al d \'ª Fede1ac1ón el (/Jecis1ett: de 

julio del mismo año, se establer.:ió zona\de veda por tien:¡Jo indefinido 

para el alumbramiento de aguas del subsuelo, estando este terreno 

dentro de las disposiciones del decreto ele referenciéJ,, 

Concluye su ;ntonne ;nd;cando qu!Fmnóscu Anton;c 

Negrete 1-/ernández se encuentra ent,0, pseró)1 / del ter I t'n0 y no 

obstante las condiciones indicadas fu I a I verdo expl(.,,:ando con 

ganado caprino, considerándose que 1i1 cump/1º con lo~, requisitos 

que establece el Reglamento General d~ Colon¡a/ 
I I 1 

d I 
l, J :,' . 

6).- Copia foíostáfir e reruu ot1f numero 143033 de 
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primero de noviembre de mil noveci nto:; jt7htá . os, ex¡J<Jdido ~ar 

la Sección Revisor,1 y Depurad ra ,11 qolonias de l lennos1/lo, 

Sonora, dependiente del _oepart men1o fe Asuntos /~ranos y 

,
0 

Col(?nización, hoy Sccretana de a Relorrpa Agrana, en e, cual se 

\(Índica gue se recibió de Franc1s o 4,1íodio Negrete l-íe,11:indez, la 

-{tGantidá.d de $12,750.00 (doce mi s~{ec,ntos cmcuL·nta , •esos) que 
o / 
''lllntterió por concepto de pag atal del valor del terreno de 
:1lSILU), 

agostadero con superficie de , 05-00-00 (dos 11111 c, ·nto cinco 

hectáreas) dicho reci/10 se encu ntr.rl e/lado por la OfiL /1 Id que lo 

expidió y certificó por el Notanl Públ w número 50 en '!,.11 mos,flo, 

Sonora, el licenciado Roberto t\ávila Eil dos de novier11 ,1e de mil 

novecientos setenta y uos. / \ 

En '.º tocante al p edlo pl~~('dad de Gustav_o /CUr~nda, 

hoy de Israel Ramón Mira da D rmgu~. z, :ºr suces1011.''. bienes 

del primero en cita, o!,ran en aut las s1gu,entes prueba.,, 
\ 

i f I · A).- Copia fotustática del ontrato de compra-ven" numero 

1165 celebrado el caturde de abril r:: mil novecientos sese- :f,J y dos, 
I . 

por el cual el Gob1rrno Fede ª\ por conducto del ,.ntonces 

Departamento de Aswitus Agrarios I: ·,~olonizació,n, hoy Se, • .:/aria de 
1 V, 

la Reforma Agraria, r;epresentada en ese acto, por el .leí• •1e dicho 

Departamento y el Secretario General de Colonizacit':11 } '/ errenos 

Nacionales, vendió¡~ Gustavo Miranda r,eyes el predic: dt :ominado 

"San Rafael", con 'superficie de 3,000-00-00 (tres mil heclé110as) de 

agostadero ubicado en e, .strito de Colonización "Presidente 

Alemán", señalándose que dicha adquisición se realizó al amparo del 

Decreto Presidencial del siete de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y nueve, publicado en el Di,,rio Ofici,:;re\/a Federación el 

veinticuatro del mismo mes y año, ~.eííalán1ó,/~ qre el adquiriente 

pagó de contado la. canlidad de $10,50J¡oo¡ (dlz mil quinientos 

pesos) en la Gerencia de Hermos1/lu, drLªcterdo con /os recibos 

oficiales números 18774 del ocho cil' /e!brero /de m1/ novecientos 

cincuenta y siete y 96141 del cinco 1/e en~r de mil novecientos 
• 1 

sesenta y dos, dicho docum_ento fue i11rri o el Registro Público de 

la Propiedad de Hermos,1/o, Sano,., I eis de enero de mil 

novecientos sesenta y tres, registrán1o';e b ~o el número 2G396 de·· la 

sección primera, volumen LXXIX. / 

.. · • 8).- Copia fo/astática del p aw•/ r el que se ubica el predio 

. "S~-... n. -~ª. faef'; con superficie de -/º u- 0-00 (tres mil hectáreas), 
·· s9-l'.~t,do por Gustavo Miranda Fél, , I ci I se ubica en el Distrito de 

Colomzación "Presidente Alemán". / 

I 

Por lo que se refiere al edio/dJpominado "San Pedro", 

con superficie de 986-94-68 (novt'cie'htas ochenta y seis 

hectáreas, noventa y cuatro re s, stsen\a y ocho centiáreas), 

que defiende el ingeniero H7 to Ma1{1el B[íngas, en su calidad 

de pO$,~fdor del mismo, pste medt,mte ~scrito de once de 
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diciembre de mil novecief tos Jete1/1,1 y ¿\éltro, ofreció para 

acreditar la posesión del mismo, )\s s1,¡uiente~ pruebas en copic1 

fotostáüca s;mpte, / \ / \ 

1).- Solicitud 1fdividual de\ duionización \presentada por 

Carlota Meraz Cabfllero, ante /\J Secretaría\ Gene1al del 

Departamento de Asf1t~s Agrarios 
1

)\/bolonización, d\ catorce de 

febrero de mil novecientos setenta y uno, que Mne sdlo de 
/ \ \ 

recibido de la Secc~ón Colonizadora Norlc en Hermosil/o,\Sonora, el 

veintisiete de febrefo de mil novecientos M:senta y uno, conl.f uspecto 
/ \ ~\ 

a un terreno de agostadero con supetiit'ie de 1,000-00-00 1_un mil 

hectáreas) ubicadas en el Distrito de Colonización "Presidente 

Alemán", denominándose a esfo predio "San Pedro". 

/\ 

//).- Oficio número 111 (6) 43650 dé dfho de abril de mil 

novecientos sesenta y uno, girado por la_1a(ci~n de Administración 

de Colo111as, dependiente de la Secretan a ! ~1,'al de Colomzac,on 

de Administración de Colonias, con s !lo ~espachado de esa 

Dependencia de doce de abril de mil no ecien)f s sesenta y uno, por 

el cual se notifica a la Gerencia de oloniza •ión en el Estado de 
/ 

Sonora, que habiéndose recibido i solicft3/d de compra venta 

mencionada en el pátrafo anterior, y en vt'r/hd/ de que Carlota Meraz 

Caballero ha dado cumplimiento a los re u/tos establecidos en el 

artículo 25 de la Ley Federal de Co oniza9 órr ordene que se procedc1 

a deslindar la supetiicie de 1,000-rO-OO )un¡mil hec/,ireas) solicitada. 

?una ~ez que la mteresada hayÍ cuo/ert? el importe que por féli 

i\~ncf:Olq corresponda, aclarándrstqu~· lo ante11or se realizar(J 

.i~!.$eny!/r€:.f, cuando no se lesionen int resis de personas con mejores 

, Ald113114~s~ ' ''""~~~;R'f ' 

¡ . . 
111).- Recibo oficial núme o 95892 expedido por la Gerencia 

de Colonización en el Estf o de Sonora, dependiente del 

Departamento de Asuntos Agrfi y Colonización de primero de julio 

de mil novecientos sesenta y Lno en el cual se indica que se recibió 

de Carlota Meraz Caballero,,/4 ca (dad de $4,500.00 m.n. (cuatr~ mil 

quinientos pesos 00/100 m/,1eda fact0nal), por concepto de deposito 

para garantizar la mens~t y detnde del terreno de que se trata, 

dicho recibo se encuent7 debidamyte sellado. 

IV).- Acta de t abajo de de¾tirde que se realizó en la Ciudad 
. . . 1' . 

de Hermos1ll0, el se, de sept,emb/'e de mil novecientos sesenta y 
\ 

dos, con la intervenc ón del entonces Delegado de Colonización en el 

Estado y la solicita te, haciéndose constar que se cubrió el importe 

de los trabajos de/ deslinde y fraccionamiento, constatándose que el 

ingeniero Manuej Robles Linares concluyó los trabajos de que se 

trata, obteniendo una superficie deslindada de 1,000-00-00 (un mil 

hectáreas), seíialando que el mismo colinda al norte con terreno de 

Elena O. de Beltrán, al Sur con Terreno ~iácional, al Este con el 

predio denominado "Santa Paula", y al Oeste/cº1_Terreno Nacional. 
/ A\ 
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V)- Escrito de veinte o'e octubre di m(I tovecientos sesenta 

y cuatro, por el cual Carlota Meraz Caba)lero,/ /e dirige al entonces 

Delegado del Departamento de Asuntos /grali s y Colonización en el 

Estado de Sonora, en el cual la so/1c tante incf1ca que habiéndose 

realizado todos los trámites señalados 1 lo 1nc1sos anteriores, hasta 

esa fecha (vemte de octubre de 1111/ n vTc1ttos sesenta y cuatro) no 

se han llevado a cabo los traba1os d ,1e 1 ura y deslmde de terreno 

por ella solicitado, pidiendo que ello se e ilce a la mayor b1evedad 

posible a efecto de regularizar el lrár ite. ! / 

;;,o.., . VI).- Oficio número 438 .d / vi', cliséis de octubre de mil 
~Q. ' 
:~(.J,Yecíentos sesenta y cuatro, µor e cu l la sección de Colonización 
)'(~~ 1 -.. en el Estado de Sonora, de ndiente de la Delegación del 
•,: ,,nm1.~ . / \ 
. 1ii51é'f:fal't-fhtiento de Asuntos Agrati s y ºionización en dicha entidad 

federativa, se dirige al ing, nier, f anuel Robles L111ares, 

transcribiendo lo expuesto en el o icio eñ1lado con el inciso anterior, 

e indicando que en virtu(/ de q e exp~diente respectivo aparece 

rabajos de Deslinde, de seis de 
1 

septiembre de mil novccient s s s nta y dos, se deduce que los 
1 

trabajos de que se trato yl,uem r a/ízadoJ, pero no se encuentran 

el plano de levan/¡¡mi nto n/ la d~cumentación técnica 

correspondiente, por lo , ua se le r 1uiere parafontinuar el trámite ele 

la solicitud. / / \ 
. \ 

VII).- Escritura )rivada cel~brada en H~(mosillo, Sonora, el 

diecinueve de agosto d<j mil noveciécos setenta ~ cinco, por la cual 

Carlota Meraz Cabal/e/ o celebra cc~n el ingenie\o /-iéctor Manuel 

Bringas, un contrato pr/\'ado de comp)f venta de de\eclws posesorios 

con relación al predio/ clenominado "'an Pedro",. ¿r superfioe de 

1, 000-00-00 (un mil hf?cláreas) de ago,tadero ubicado en el Dtstnto 

de Colonización "Ffrcsidente Alemán\ indicándos\ que Carlota 

Meraz Caballero, desde el año de mil novecientos se~enta ha estado 

en posesión del predio referido sin perjuicio de persona alguna y 

realizando diversas mejoras al mismo; señalándose asimismo los 

antecedentes de la solicitud presentada ln é- )a Gerencia de 

Colonización sobre la compra del terreno y I titu¡~ción del mismo, 

haciendo referencia a todos los trámites l ñala7os en los incisos 

anteriores, aclarándose así también, que¡a pes¡ir de las múltiples 

gestiones realizadas en las Oficinas cor. ~spotientes por parte de 

;::,::CE::~::;::::: ;::::;z/,rt:li:::e :::i::~:::::: 
se trata. / 

En virtud de lo anterior, las a~t s de la cesión de derechos 

{-gose~brios referidas contrataron al in 
I 

niero Luis Fernando Quiroz 

/f adín.f;:z; para llevar al cabo los mesura y deslinde, 

-~¡fl~ífoli1Ó obtenido dicho profesi superficie total de 

!1113%~~~~68 (novecientas ochenta y ei héctáreas, noventa y cuatro 

áreas, sesenta y ocho centiáreas). 
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VIII/).- Contrato privado/d ar1endamiento celebrado por , 

ingeniero Héctor Manuel BringJ, -c mo arrendador e Ignacio Rabies 

como an:endatano, respecto riel p dio "San Pee/to", ubicado en el 
. ,, ' 1.·· 

Mun1c1p10 de Hermosillo, Est¡do de pon ra, el primero de enero de 

mil novecientos setenta /Y tres, en el cual se md1ca que el 

arrendador desde hac~ rr¡ás de S! ete ros está en posesión del 

terreno denommado Spn Pedr ubi\ ado en el d1stnto o'e 

Colonización "PresidentJ Alemán''. con uperf1c1e aproximada de 

1, 000-00-00 (un mil hfuctáreas), In icand que a su vez había 

adquirido los derecho✓ sobre este t rreno , ar traspaso que le hizo 

Carlota Meraz Cabal/e/o. _ 
1 

I \ 

IX).- Trasta/ón de dominio\de \1edio \sticos presentada por 

Carlota Meraz Caballero y Héctor Manue{ Bringa~. como enajenante y i , \ 
adquiriente respectivamente, dirigido a la ·::,ecretaría de Catastro de la 

Tesorería General del Estado de Sonora, con respecto al predio 

denominado "San Pedro", con superficie cíe 986-94-68 (novecientas 

ochenta y seis hectáreas, noventa y c1á'tro áteas, sesenta Y ocho 

centiáreas), /a cual tiene st=J//o de ta Tesorer~a G/eu_eral del Estado de 
' ' 

cinco de septiemllre de mil novecientos sesentij/1}' tre'f 

/ 

X).- Manifestación de inmueble/ rúslicq~ presentada por 

Carlota Meraz Caballero el siete ele agos¡~c/e n.il_/wvecientos setenta 

y tres, ante la Dirección General de qaiastro, /a cual se encuentra 

sellada como recibida en el Departa, er¡to de/Catastro el cuatro de 

septiembre de mil novecientos se
1

ffn a f tre/ por la cual declara la 
1' j . 

posesión del predio que nos 1cu a¡ sera/ando sus medidas y 

co/indancias, las mejoras que ha r ayza16 al predio, el avalúo del 

1 ·7 terreno, agregando las consrr\ul lcl¡on s y deméÍS 1/7 \'<'fStOnes 

· realizadas al mismo, etc. 
·' . 

1 / 

:\\.: , , ;XI).- Título de la marca d \ /h rrar y seiíal de sangre número 

32759 expedida por el Departame ~' de Ganac/ería del Go/.J,,:mo del 

Estauo de Sonora el veinte de dici 

cinco, a nombre del ingeniero Hé 

con respecto ¡at predio "San 

Hermo;il~/;.¡~Jcrito bajo el nútr e_ 

veinte de diciembre de mil n ve r 

el diseno de la marca. 

o ropiedad dei ingeniero !3ringas, 

ro ' ubicado en el Mun/(~ipío de 

XII)- Plano en fue Íe ,lb/ca ~ ¡o,cdio denominado "San 

Pedro" con superficie /de 9¡6-9l68 (noy Lientas ochenta y seis 

hectáreas, noventa y/cuatro láre~, sese\,t.;1 y ocho centiáreas), 

elaborado en agosto, de mil nove ientos '.;. .,enta y cinco, por el 

ingeniero Luis Feman~o Quiroz M \ 
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XIII).- Certificación expedid~ por d J~t J Segundo del 

Ramo Civil del ~istrito Judicial de ~ermos1 1/u, _\onora, _de s~is _de 

/ septiembre de/ mil novecientos sete1ta y ,:uatro\ relativo a1 JUICIO 

sumario civil de rescisión de contrato promovido/por Héctor Manuel 

Bringas en contra de Ignacio Robles López, 1 !ual fue resuelto a 
' 1 

favor del ingeniero Héctor Manuel Bring s, / condenándose al 

demandado Ignacio Robles López a en~rega~el _ceto a que se hace 

referencia, y además a pagar los danos p 1w¡'os de11vados del 

juicio en cuestión. · 

XIV).- Copia certificada del tít 
1 

la marca de herrar y 

señDI de sangre número 38204 expe do por el Depaitamento de 

Ganadería del Gobierno del Estado de Spnora, el veintisiete de 

noviembre de mil novecientos sesenta y n '.;!~e, a nombre de lgna_cio 
/ 

Robles López. 

/ 
• XV).- Copia certificada deiJª /onstanc1a expedida por la 

Rresidencia Municipal de Hermosi/1 , onora, el doce de noviembre 

:-~e mil novecientos setenta y uno, '1a cual se mdica que Joaquín 

Fk,'¡,',Y]¡;t/tp Senidt García y Miguel An~'( Leyva, cuyas f11mas apare_cen 

al calce de dicha constancia, se 1sentarun ante dicha autondad 

manifestaron que Ignacio bles López desde hace 
' / 1 . 

aproximadamente once afíos (an,ref¡ or1s a mil novecientos setenta Y 

uno) viene poseyendo en fo~ma patfica 600-00-00 (seiscientas 

hectáreas) que colindan al Nor¡e c _n te~renos de Gustavo Miranda; al 

Sur con estero "El Cardona; EJlfe con terreno de Jerónimo Lomelí 

Fermín Ortinela y Carlota ft(/f:raz / Caballero y al Oeste con terreno 

!/ \ ' nacional. 

SÉPTIMO.- El dL de o ,lbm de mU novccfontos setenta 

Y_ cinco, la Comisión A raria Mi ta\n el _Estado de Sonora aprobó 

dictamen en /os s1guien es términ s: 

1 
1 

1 
" ... PRIMERO.- Es procede te I~ solicitud de dotación de ejidos 

formulada por los ecinos del obl<\dO denominado VIVA MÉXICO 
Municipio de Hermosil1o, Estado de Sono~' a, cuyo expediente se instauró el 
15 de marzo de 1974, bajo el No. 1.1.-1149. ,~ ¡ 

SEGUNDO. Concluido el proc~dimiento agrario legal es de 
dotarse y se dota · a los vecinos del poplado de referencia, con una 
superficie de 3,887-00-00(TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE) 
hectáreas de agostadero árido como sigue: de la propiedad del señor 

Gustavo Miranda 2,100-00-00 (DOS MIL CIEN) hectáreas; do la propiedad de 
los señores Arturo Olivas Molina, Alfonso Cajigas Torres y Miguel Lucero 
D., una supeñicie de 472-00-00 (CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS) 
1,-ictáreas; de terreno nacional, 3 fracciones una de 592-00-00 (QUINIENTAS 
NOVENTA Y DOS) hectáreas, otra de 410-00-00 (CUATROCIENTAS DIEZ) 
hectáreas, y otra de 145-00-00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO) hectóreas y 
de la propiedad de Rebeca Teresita y Lilián Tirad~ldonado 168-00-00 
(CIENTO SESENTA Y OCHO) hectáreas. Estimiindo e s aprovecha111iento 
en forma comu~al para_beneficiar a 1~3 capacit~ os i~cluidas la parcela 
escolar_ y la Unidad Agncola de la Muier, las q ~ pas~rán a poder de los 
benef1c1ados con todos sus usos, Costumbr ~ (sic) y servidu111bres, 
quedando satisfechas las necesidades g 'arias de los ptopios 
beneficiados. / 

TERCERO.- La superficie afectad 
con el plano aprobado por el Ejecutivo del 

1 
. CUARTO.- Apr~bado que s~a el 

¡' 

Juntamente con el expediente a la consi era 
para los efectos de su mandamiento ... " 1 

Es de destacarse que ~nl el en cues/l()n se 

', e,stablecfo, que con posterioridad a lff tr ajos censales relacl(J11ados 

· e:7 el resultando cuarto, se avecmdf(ºn campesinos que Jlenc1, un los 
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r~~~,~~os de ley para ser consideraro¡;ilcomo capacitados, por lo que 

el mismo cons1de1ó a 151 (ciento fi',lc uenta y un) personas. 111ás la 

parcela escolar y la Umdad Ad~ e la Industrial para la .'v/u¡er, 

subrayándose el hecho de qu \' o se consigna nmgun otro 

antecedente respecto ió. de los 104 (ciento (uatro) 

campesinos de más. 

setenta y cinco, el Gobern dar 

mandamiento en los siguient s tér 

" ... PRIMERO.- Es pr ceden! 
formulada por los vecino del p 
Municipio de Hermosillo, Est do de So 

\ 
\ 
\ . b d ·¡ . 1~viem re e nu nove(:1imtos 

I Estado de Sonora, e111i/1ó su 
. 1 
I OS.\ 

la solicitud de dotación cJ,, r.'jidos 
\denominado VIVA l•l.'XICO, 

SEGUNDO.- Se6nfirma el d lamen que con fecha 2 de odubre 
de 1975, aprobó la Comisi · n Agraria Mi ta. ' 

TERCERO.- Es e dotarse y dota a los vecinos del núcleo de 
referencia con una si rficie de 3,88 -00-00 (TRES MIL OCHOClf~NTAS 
OCHENTA Y SIETE) h ctáreas de ag ladero árido como sigue: De la 
propiedad del señor Gustavo Miran a 2, 100-00-00 hectáreas; de la 
propiedad de los señ res Arturo Oliva~ olina, Alfonso Cajigas Torres y 
Miguel Angel Lucero . 472-00-00 hectar as; de terreno nacional 1.117-00-
00 hectáreas y de. /ta propiedad de ebeca Teresita y Lilian lirado 
Maldonado 168-00-00 hectáreas. Su aprovechamiento se estima e11 forma 
comunal y servirá para beneficiar a 153 d,apacitados incluidos la parcela 
escolar y unidad agrícola industrial para la mujer, pasando con todos sus 
usos, costumbres y servidumbres y se localizarán de conformidad con el 
plano proyecto aprobado por este Ejecutivo del Estado. 

CUARTO.- Publíquese, notifíquese 'l''cútesc ... ". 
I ' 

NOVENO.- El Mandamiento Gubernamental relacionado en 
1 

el resultando anterior, fue publicado en el P~rñ '(Jf,cial del Gobierno 

del Estado de Sonora, el tres de diciembre r _=)1ovecientos setenta 

y cinco, habiéndose ejecutado ¡, o(o
1
t o de/ noviembre de mil 

/ / 
novecientos setenta y seis, en /érm/' os de/ acta de posesión y 

deslinde parcial visible a fojas de (a 35 a la 53 del lega¡o local de 

autos. habiéndose/es entregadp ~j icam nte una superficie de 

3,439-00-00 (tres mil cuatrocientas / reinta y nueve hectáreas) _de 

agostadero árido, del total dJ / su . erficie concedida en el 

.Mandamiento Gubernamental de +éJto. 

·:: . [ 11 ··~ 
. ,, ,m'.}. .: DECIMO.- En. contra delio/ nd miento Gubernamental a que 

hemó! hecho referencia, Arturo º(f a Molma, Alfonso Ca¡igas Torres 

y Migu~I Angel Lucero D., prom1 i ron juicio de .garantías del cual 

conoc10 el Juzgado Pnmero de º'1 do en Hermos1l!o, Sonora, ba;o el 

número 987175, quien el veintisil e de febrero de mil novecientos 

setenta y seis, resolvió sobres1i ' el juicio de garantías de mérito. 

Inconformes con la sentencia s p citada, /os quejosos interpusieron 
1 

recurso de revisión del que co re 6\/a Segunda Sala de la Suprema 

Corle de Jusl!cia de la Nación b9j e( número A R 2742J76 la cual el 
1 1 , 

catorce Ue octubre de mil, 11\ V drntos setenta y seis resolvió 

confl,mac/a senlenc,acecu'¡"ª· 

1 

\ 

UNDECIMO.- c9~sta e; uto\ del expediente en que se 

actúa, el Acta de Asambla lleva a c.JJf el dieciocho de enero de 

mil novecientos seteta y sei , n la \cual /os solicitantes de la 

acción en estudio man/restaron sq i cc,nforrdad con los 104 (ciento 

cuatro) c::mpesinos / de más \ in /,J1dos\ en el Mandamiento 

Gullerna111, ·,!la/ multfi11referido, en vi\u(~ cíe no \tnoceríos ni radicar en 

lugares cercanos, y ucho menos en e/poblado, que nos ocupa. 
1 ' 

DUODECIMO.- Mediante oficio número 4070 del diez de 

septiembre de mil novecientos setenta y seis, el Delegado Agrario 

en el Estado de Sonora, comisionó al /c1nciado Ada/berta Quiroz 
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Lastra, a efecto de realizar una minucio.sa i17vestio::iqión en el pobladu 

que ocupa nuestra atención, respecto/~el_ '.lúmlJí· .e cap~citados de'. 

mismo, quien rindió su informe el ve111t1cu fro t septiembre de, 

año en cita del cual se conoce qÍe e~ I po7Jado "Viva México", 

únicamente 'radican /os integrantes/ del/ rupo friginal y que fuero11 

tomados en consideración en /os tr baj°/ censt'es relacionados en e, 

resultando cuarto, mismos que so 'ºti único que se encuentran en 

poses;ón de los terrenos conced;do 1/pnm ra mslanc,a 

DECIMOTERCERO.- El i.eci 'éis de febrero de mil 

novecientos setenta y ocho el rg do Agrario en el Estado de 

. "Sonora, emitió su resumen y o pin · n n la acción en estudio como 
1 e·_.; / 

isJgue: 
<) 

' " ... Por todo lo expuesto e 
'~Qñ'iíríllarse el Mandamiento del C. 
ben'efirliado la superficie que se me 
estudio ... ". 

Ahora bien el 

establece lo siguiente: 

elegación (sic) opina que es de 
bernador y conceder al poblado 
na en el considerando III de este 

/11 del estudio en cuestión 

" ... Que debe confirmars e miento del C. Gobernador del 
Estado, en ~uanto que dota al p~bla tudio con una superficie total 
de 3,887-00-00 Has. (Tres Mil o,-ho entas chenta y siete) hectáreas de 
agostadero árido como sigue: ~e la ropied d del señor Gustavo Mirando 
2, 100-00-00 Has., de la pro pie ad e los s ñores Arturo Olivas Molina, 
Alfonso Cajigas Torres y Mig~· Ange Lucero ., 472-00-00 Has., de terreno 
nacional 1, 147-00-00 Has., y e la p opiedad e Rebeca Teresita y Lilián 
Tirado Maldonado 168-00-00 as., su aprovecha~iento se esti111a en forma 
comunal y servirá para b neficiar los cap citados conforme a los 
resultados que arroja la i!Jvestigaci n indicada en el punto 11 de estas 
consideraciones, pasandó con t dos sus \ usos, costumbres y 
servidumbres ... ". / j \ 

DECIMOCUA1TO.- El 
1

1 
ieciocho de abril de mil 

novecientos setenta /y ocho, el d erpo Consultivo Agrario aprobó 

acuerdo por el cual órdenó a la Del gacib~ Agraria en el Estado de 

Sonora, que comisi9nara personal té (iico de su adscripción a efecto 

d~ llevar al cabo trnbajos ti' 'c:os inf6{mativos complementarios, en 

term1r,os de lo establecido en 1as fraccio\1 // y III del artículo 286 de la 

Ley Federal de Reforma Agraria, por lo que, mediante el diverso oficio 

número 16024 de veinticinco de octubre de mil novecie11tos 

sete11ta y nueve, dicho funcionario designó al ingeniero Pedro Cano 

Salazar para pracflcarlos, quien rindió ~J informe el veintitrés de 

abril de mil novecientos ochenta en losrs g . f
111 

tes términos· 

" ... TRABAJOS REALIZADOS: 

A la brevedad posible me trasladé al po lado de referencia con el fin de 
llevar a cabo los trabajos encomenda s, procediendo de inmediato a 
entrevistarme con el Comisariado Ejidal on el fin de que reuniera a la gente 
necesaria para poder iniciar con lo referidos trabajos. Después de 
realizado ésto, se procedió a notificar todos¿los presuntos propietarios y 
Sociedades Locales de Crédito Agricol' que poseen terrenos inscritos (sic) 
en el radio legal de afectación del pobl 

I
do en/cuestión. 

El levantamiento topográfico se II ó a /cabo por medio de ángulos 
interiores, usando para ésto un apar to Líptz de 01' de aproximación, una 
cadena de 50 Mts., por tratarse de ter nosicompletame11te planos, y balizas 
,de 2.50 Mts.; la orientación astron, mica se ·realizó por el método de 3 
p.;:iciones usando para tal efecto u;,¡ cro~ómetro marca Panasonic. 

tlPOS DE CULTIVO: / . 

L}• t t j / . . . d . · 1 · º1".;, erií,!i!lºS se encuen ran en exp
1 
o

1
acmn, sien o su pnnc1pa cultivo el 

algo_d6n¡ I con excepción del tef_i¡Vo baldío del cual son presuntos 
propietarios el señor Jacobo Merz r l S.L.C.A. "20 de Noviembre". 

REGIME~! DE PROPIEDAD: 1 

Predio Santa Genoveva:- Supp ta propiedad de la familia Tirado 
Maldonado, este predio se en1e tra en la actualidad cultivado por la 
Sociedad Local de Crédito gr cola Sonora-Chihuahua, hoy, Santa 
Guadalupe, pagando renta a a amilia Tirado Maldonado, siendo su 
superficie analítica de 395-40-57/~a , en el registro (sic) público (sic) no se 
encontraron datos inscritos, ~i t'mpoco presentaron documentos la 
mencionada familia, este terre o co ¡nda al norte con la S.L.C.A. Sta. (sic) 
Guadalupe, al Sur con terre o~ de 

1
\ propio ejido, al Este con el terreno 

Angeles Grandes y Chicos y I Oeste [ºn terreno baldío. 

Predio Los Angeles Grand s y¡Chi~'os:- Presunta propiedad de Alfonso 
Tira?º• se encu~ntra culti ado n s \ mayor parte: su superficie an~lítica 
arroJa una cantidad de 78-59 ,27.1 !fas., dentro de esta superficie se 
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encuentra una fr?~ción ~ terren'p pro~iedad de Alf?~_so Tir~do Maldo~ado 
con una superf1c1e de 200-00-?0 H<it,que adqumo mediante escritura 
públi~a No. 40~8 de fec a 2 de 04tubre\~e 1962! esta escritura se encuentra 
111scnta en el Libro 79, ~ecc. l., de fecha 117 de d1c1embre de 1962, baJo el No. 
26142, siendo el ver¡dedor el 1

1
señor\\l-l.lfonso Tirado Balderrama. Sus 

colindantes son al norte con el Predio Sa~·· Ramón. 
i \ /, 

CAMPO 4 Y CAMPO 3:- Presunta propiéda de la familia Tirado Maldonado, 
la cual se encuentra. ;fraccionada; ~u superficie analítica total es de 1,393-26-
32.9 Has., de las /cuales única~\epte se\ encuentran registradas en el 
Registro Público d~ la Propiedad, las siguientes superficies: 499-80-18 Has., 
propiedad del C. César Tirado Maldonado el cual adquirió mediante compra 
que hace al señor Carlos Labrada por medio de escritura pública No. 3482 
de fecha 11 de octubre de 1960 (1960), dicha escritura se encuentra inscrita 
en el Libro 72, de la Secc. 1 de fecha 19 de julio de 1961, bajo el No. 23785.· 
287-92-02 Has.,' propiedad de la C. Miriam Tirado Maldonado, la cual 
adquirió mediante compra que hace al señor Alfonso Tirado Valderrama, 
ésta (sic) venta la ampara la escritura pública No. 8474 de fecha 14 de junio 
de 1962, dicho documento se encuentra registrado en el libro 76 de la Secc. 
1, de fecha 20 de Junio de 1962, bajo el No. 25,166.- 200-00-00 Has., 
propiedad del C. Hernán Tirado Maldonado, la cual adquirió mediante 
compra que hace al C. Alfonso Tirado Balderrarpa, esta venta la ampara una 
escritura pública No. 8554 de fecha 19 de Juni9 djr1,962. Este documento se 
encuentra inscrito en el Registro Público de¡fta ro. piedad en el Lib1 o 76 de 
la Secc. 1, de fecha 16 de Julio de 1962, bajo ~l 

I 
o. ?S,303. 

I , . 
SAN RAMON:- Antigua propiedad del C. Ped o/Me~az (sic) Caballero, el cual 
traspadó (sic) los derechos a la C. M,'nyela/ Encinas de Ja1 a; en la 
actualidad este predio se encuenta (sic) a quiii o por socios de la Colonia 
Hermenegildo Galeana", su superficie an litit:a ctual es de 309-91-40 Has., 
todas ellas se encuentran cultivadas. os/ d cumentos presentados son 
recibos de pagos Nos. 76700, 24829 y ,127619, copia del oficio No. 5974, 
donde se menciona la renuncia que hac,' e/

1 c
7

1 Pedro Meraz (sic) Caballero a 
favor de la C. Manuela Encinas de Jara. , 

S.L.C.A. HERMENEGILDO GALEANA:- s¡;lsociedad se encuentra formáda 
por 1 O socios, los cuales poseen una \Jp rficie de 25-00-00 Has., cada uno, 
en la actualidad estas personas se ~~f entran divididas en dos partes: 
unos se localizan en esta Sociedad bt os en el predio San Ramón, como 
lo indica el plano que presE,ntan los i esados. La superficie analítica que 
resulta es de 254-27-72.4 Has., s documentos presentados son 
constancias de crédito expedido el Banco de Crédito Rural del 
Noroeste, S.A.-, Acta constitutiva de 

I 
Sociedad, copia de planos de cada 

uno de los lotes, primer testimonio la escritura en virtud de la cual la C. 
Catalina'¡ Rivera Vda. de Jara, hizo i· sión de derechos posflsorios a la 
señora Herminia Ruiz de Jara y c2 e los recibos de pago dPI terreno de 
cada uno de los socios. 

S.L.C.A. ErJIILIANO ZAPATA:- oc ed133 compuesta rior 10 socios, los 

cuales pos~en una superficie d 43 ~1~0 Has., como lo indica la copia del 
pl~no entregad_o, su superficie nal ~ic es de 458-01-76 Has, todas ellas 
ab1ert~s al c;.ult,vo, los docume tos re ~ntados son: consta11c.ia de crédito 
expe?rda ¡:\or Banrural, acta con ~Itu ,va de• la Sociedad, 9 titulas de 
prop1e_dad'. ¡i::opias de los co trato / de apertura y además u1I informe de 
mvest,gacrcrn.de compra realzada el118 e Agosto de 1978 

\ . 
, •e:.. 1 

S.L.C.':· _IGNACIO ZARAGO A:- Soci dad\ compuesta por 12 sncios con una 
superf1c1e d~J.~-00¡00 Has, cada un , su superficie actual es de 374-77-09.2 
Has:, lodas¡J~~:·su, t9_tali_d d cultiva as, los documentos que ;:impara esta 
soc,~dad son los sIgw ntes: Co a de\ acta constitutiva, 8 titulas de 
propiedad, un tes timo io que CD¡~ tiene\ .contrato de comp, aventa que 
celebran por una parte orno vend~P,~ el q. José Villa Alarcón, asistido de 
su esposa la señ_?ra Ffl_ipa Pérez t!l rnándfZ de Pérez y por la otra como 
comprados el s~nor Fe!Jpe. Rang~I 1 ~~az, c.onstancia de crédito expedida 
por Banrural, un rnfon~e de rnvest1g¡i 1011 de 1campo realizado el 11 de Junio 

de 1978. / l \ 
1 1 

S.L.C.A. PLAN DE AVALA:- S cif¡dad ~ompuesta por 22 socios 
aproximada~ente, .los cuales usuffuc'fy.:m un~ superficie de 1,068-06-07 
Has.,. de_ cultivo, lo~ documentos ~fe1 ¡¡mparan\a esta Sociedad Local son 
los s1gu1entes: 10, titulas de propIe ad, 10 recibos por concepto de pago 
total del lote e intereses por la c nticjad de $

1
1,005.78, copia del acta 

constitutiva de la Sociedad, informe de investigací,ón de campo realizado el 
15 de Agosto de 1978, constancia de crédito expedida por el Banco de 
Crédito Rural de! Noroeste S.A. \ 

\. 

S.L.C.A. FRANCISCO l. MADERO:- Sociedad comp¡¡esta con 1 O socios 
aproximadamente, los cuales cultivan una superficie analítica de 

291.51-95.2 (sic) Has., S.L.C.A. 20 DE NOVIEMBRE, propiedad de los socio,, 
de la anterior Sociedad con una superficie de 300-66-53.5 Has. 

Los documentos que amparan a dichas sociedades son las siguientes: 1 o 
testimonios, copia del acta constitutiva, constancia de crédito expedida por 
Banrural, informe de investigación de campo realizada el 13 de Julio de 
1978. 1 

¡' • /-

S.L.C.A .. LERDO DE TEJADA: con supert¡cie a1za itic~ de 980-0-26 Has. 
! I 1 

S.L.C.A. JESUS GARCIA DE NACOZAR. I}. clo' perfi~ie de 377-16-19.7 Has. 
, I / 

S.L.C.~ .. "SONORA-CHIHUAHUA", h
1
oys (sic) ¡Santa Guadalupe, coI1 

superfrcre de 220-47-88 Has. . / 1 

1 / / 

S.L.C,A. "REFORMA", con superficie .. !del¡(20-3f.5 Has. y 
! 1 

S.L.C.A. "SANTA GUADALUPE" con sup rficie de 201-59-46 Has : / / . 
Todas las anteriores Sociedader •:~nen I9s te/renos cultiv;idos de algodóll. 
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no_ presentaron documentos que acrndi c,r1 su'propiedad. 
,.. f / / 

TEB,RENO OCIOSO:- Presunta propied µ uel C. JaL , Meraz (sic) y de l;i 
S.Lq.A. 20 de Noviembre", con una su erfitie analítica de 887-82-32.5 Has. 
en la inspección ocular se encontró ~uJ este terreno no ha estado e1; 
expl_ot~~i.?~ -alguna vez puesto qu / n} existen rastros recientes que 
dem1;1e~fr~1;1 que esta superficie halla siF) sido cultivada con anterioridad; 
En rel?ct&n a los documentos que acr7·1c11 su propiedad, no presentaron y 
ademas no se encuentran datos regi ados en el Registro Público de la 
Propiedad. 

1 

TERRENO PRESUNTA NACIONAL, c n u11a superficie de 561-73-10.5 Has. 
de agostadero, se encuentra posesi nado por el C. Israel Ramón Miranda 
D:, el ter~eno no se encuentra er1 explotación alguna; En cuestión de 
documentos no presentó alguno y e 1 Registro Público de la Propiedad no 
existen datos registrados. 

En la !nsp~cción ocul?~ realizada t e co11tró que la calidad de los terrenos 
que tienen en poses1on los ca I es nos de los Ejidos VIVA MÉXICO, EL 
CARD<?~A~ Y T~ES PUEBLOS s \ala debido a que la mayoría de la 
superf1c1e,-es salrtrosa y por t I o ivo no es benéfica para cultivos de 
agricultur'l'. ¡ 

Se hace )t'acl<!f.füiión que h_a ien o re
1
~1iz,_1d? una inspección en el poblado 

VIVA ME,.ICO se encentro que en ·iel 11111camente están radicando los 
campesinos originales. / 

S.L._C.A. SANTA GUADA/n~E:- C n u~a superficie de 201-59-41.7 Has. de 
cultivo, no presentaron do ument s que acrediten la propiedad ... ". 

DECIMOQU/ TO.- O ra en autos el últmic, dictamen 

aprobado por el Crrpo ConsJt,o Agrario de tres de ¡ulio de mil 

n~vecientos ochenta y cinco, cuyos untos resolutivos so11 del tenor 

s1gwente: · 

" •.. PRIMERl.- Se deja sin efectd~ jurídicos el dictai11e11 positivo, 
aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario en sesión de techa G de julio de 
1984, por las razones y fundamentos expu~stos en la Consill<:1 ,.ición (sic) 1 
del presente dictamen. \ 

SEGUNDO.- Es procedente la acción agraria de Dotación de 
Tierras; formulada por campesinos del poblado "VIVA MÉXICO", Municipio 
de Hermosillo, Estado de Sonora. 

TERCERO.- Se concede al poblado de~rñinado "VIVA MÉ:XICO", 
Municipio de Hermosillo, Estado de Seno~ , u 'ta superficie total de 
3,917-00-00 Has., de terrenos de agostadero de . la/calidad, de los cuales 

3,147-00-00 Has., son consideradas como prop e~c1_:ide la Nación, y que se 
tomarán de la forma que a ce uación se i djca'; que reclaman como de 
su propiedad y posesión, la!> .rsonas qu s(l s. ñalan, mismas que no 
comprobaron ni la propiedad legal por o/ ha~erse colonizado, ni la 
posesión por haberse encontrado (sic) ab d\>napas por más de dos años 
consecutivos sin causa justificada; 2,6 -0,0-0d Has., del predio "SAN 
RAFAEL" (que reclama la sucesión d Gu~tavo Miranda) (finado), y 
472-00-00 Has., (que reclaman los lC .. ~rturo Olivas Melina, Alfonso 
Cajigas_ Torres y Miguel Angel Lucero bo seray)JI asimismo, 753-00-00 Has., 
propiedad de las C.C. REBECA TERESI A Y/ U½ AN 1 IRADO MALDONADO, 
las cu~l:s se encontraron abandonadas or ,m?1 de dos af10s consecutivos, 
superf'.1c1es que ~on pref~rentement afei:~ables pa~a satisfacer las 
necesidades agranas del citado pobl do,! 't_t:¡specto (s1c) a la superficie 
propiedad de REBECA TERESITA Y L1 IAN /T!RADO MALOONADO, resulta 
af.ectable por las razones y fundamen os!' xruestos en la Consideración 
(si,c) VIII del presente dictamen. 1 

. : ¡ / 

· · CUARTO.- La superficie iceclida se destinará para la 
explot&lsión colectiva de los 47 capa it do~ que arrojó el censo, mismos 
qúe,se',:Pfecisan en la Consideración ( i ) illl de este dictamen, debiéndose 
excluir 160-00-00 Has., en terrenos d / a lriiejor calidad y ubicación, para 
formar dos unidades de dotación d aqfoo-oo Has., cada una, para la 
Escuela del lugar y para la Granja ro¡:¡ecuaria y de Industrias Rurales 
para la Mujer, así como la superfici qí~ fuera necesaria para la Zona 
Urbana del Poblado, tomando com ref ~encia el lugar que actualmente 

ocupa. ¡ \, . 
. ~UINTO.- Se modifica el _an . a(lli~nto Positivo del C. Gobernador 

Constltuc1onal del Estado, en los er mos \señalados en la Consideración 
IX de este Dictamen (sic). j \ 

SEXTO.- Dése cumplí ient y ordénese las investigaciones 
señaladas en la Consideración II ambi se ete Dictamen (,-,ii;). 

SÉfytlMO.- Túrnese e te Die / men (sic) junto con el expediente 
original a la Dirección General e Tene, cía de i? Tierra, para que se elabore 
el Proyedo (sic) de Resol ción Pr) idencial y el Pla11u Proyecto de 
Localización correspondiente .. " \ 

DECIMOSEXTO Mediantp oficio x\109 del diecisiete de 

abril del año dos mil, I Secretart''""' ,,e la Reffrma Agraria remitió a 

este Organo Jurisdiccio al el expet te en qu~ se actúa, al cual le 

recayó acuerdo del trei ta y uno de m yo del añb en cita, por el cual 

se tuvo por radicado / mismo bajo el n · mero 04Ó{2000, asimismo, el 

acuerdo de mérito o denó turnar los au os al Mag¡strado Numerario 
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Licenciado Ricardo García Villalobos Gálvez, a efecto Je formular el 

proyecto de resolución que en derecho cdr;respond} [! acuerdo que 

aquí se relaciona fue notificado a los interesüdos en términos de ley 

según constancias que obran en autos. 

'I 

DECIMOSEPTIMO.- Mediante escrito
1

1recihido ante este 

Organo Jurisdiccional el veintidós de juni ~ del atfo dos mil, 

comparec10 Israel Ramón Miranda 
1
omíf1guez rormulando 

alegatos en defensa de sus intereses, s ipita~do a su vez que al 

momento de emitir la sentencia d ti¡1i.tivf' se tomaran en 

consideración su ocurso de veintiséis e/ jul/o de mil novecientos 

ochenta y cinco, presentado ante la Se re(~rí~ de la RefurlT)a Agrana 

el treinta de julio del mismo año,_ así co¡i o /f:l/1e treinta y uno de en~ro 

de mil novecientos ochenta y siete, ptesr~ado el dos de w/Jre10 del 

año en crta ante la entonces Jelrig,ación Agraria de dicha 

D~pende~cia en ~¡ Estado de Sonala.¡ /
1 
·hora bien, de ~os escritos 

últimos en menc10n se conoce, qu /'1 exas a los mrsmos Israel 

Ramóns;tv/iranda Domínguez ofreció la~! iguientes documentales en 
,:;t:.Lll ' ,' 

copia fotostática simple: / 
1 

a).- Recibo número 9614 d~ cinco de enero de mil 

novecientos sesenta y uno, del en nces\ Departamento de Asuntos 

Agranos y ColonizacIón, por la a trdad de $ 7,500 00 (siete rml 

quinientos pesos 00/100 moned c/01111), a nombre de Gustavo 

Miranda Félix. ¡ \ 
b) - Contrato de cdmprt

1 

inta con reserva <fe dommro 

númem 1165 del catorce de .~bnl e\mrl novecrentos sesenta y dos. 
/ 1 

suscrrto por el entonces Jeff del D pa,rtamento de 1nto:, Agrarros y 

Colonizacrón como venf dar, y Gustavo Miranda Félix como 

comprador, respecto d I predio ! "S~n Rafael", con superficie de 
1 1 

3,000-00-00 (tres mil hec¡áreas) ! \ 

i: 
i \ 
1 1 

c) - Certifica n del Registro A¡úblico de la Propiedad en el 
1 1 

Distrrto Judicial de rmosJ//o, ca~ffal 'te/ Estado de Sono1a, del 

veinte de enero de 1 1 novecientos setenta y sers, en la ,;ua/ dicha 
\ 

Institución hizo constar que el seis de marzo de mil novecientos 

sesenta y seis se inscribió el contrato nlÍmero 1165 mencionado en el 

inciso anterior. 

d'I M .• t ., d . bl / i , . { I 
1 .- a111,es acIon e mmue es ,rustrcos ,ormu ada el 

1 

veintitrés de mayo de mil novecientos ::;ése~ta y tres por Gustavo 

Miranda Félix a la Dirección General di Catastro con residencia en 
I I ' 

Hermosil/o, Sonora. / / 

e).- Acue,do po, el cual s/ 'f,sign3/ como albacea de la 
sucesión a bienes de Gustavo Miranba ~éfix j como único y universal 

heredero del de cujus a Israel Ramó/J, ir¡md? Domínguez. 

I / . I 

-./r, f).- Escritura pú~lica nú~1' /2Jlg del volumen XXXVI, del 

·<.,~frotoco/o del Notano Publico nw1 ro¡ 97'. en e1ercIcro en el Distrito 

i.?/ud1cral de HermosJ/!o, Sonora, 1 e i c~ntIene la protocolización del 

c¡wcI0 sucesorio a bienes de Gustav:
1 

fyliranda Félix. 
/,< ·, 'Hn,t)S ¡ / 

r',L.• ·'ILL\) II i f 
) e rt .,. . . .d 1 , 

g .- e 1,1cacron expedI a e dos de julio de mil novecientos 

oc/lenta por el Registro Público d) la Propiedad y del Comercio en 
1' 

f-/errnosi/lo, Sonora. 
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h).- Boletín Ohc1a! del ;~·emo del Est de Sonora del 

tres de diciembre de mil novec1 n setenta y cmco, que contiene la 

publicación del ,Mandamient G f rnamental del veintiocho de 

nov1emb1e del año en' éita, po el d~aAse concedió dotación de tierras 

1 \ \\ al poblado "Viva México". 

\ \ 

1).- Diario Oficial d la Fed r~ió~ de diecinueve de marzo de 

mil novecientos sesenta uno, qu ontiene el Decreto Presidencial 

por el cual se declaró que habí n perdido su inafectabilidad /os 

terrenos no colonizados en el Distri o de Colonización de la Costa de 

Hermosillo, Sonora. \ . 

1 /\ 
}).- Oficio número 6952 del clit;:ciocho de agosto de mil 

\ 

novecientos ochenta, dirigido por el entonces Delegado Agrario en el 

Estado de Sonora, al también entonces Director General de 

Planeación Agraria, de la Secretaría de la Reforma Agraria. 

k).- Oficio número XX-214-C de tres de septiembre de mil 

novecientos ochenta y uno, dirigido paf I /subdí_rector de Colonias al 

entonces Delegado de la Secretarfa di la. f,f~¡te &ma Agraria del Estado 

de Sonora. / ( 

/).- Póliza de ingreso nfie? 415f del dieciocho de 

septiembre de mil novecientos oc'Jen a y unp, a nombre de Israel 

Ramón Miranda Domfnguez, por cr epto d I registro de la escntura 

número 2219 de quince de Julio deim1/ n,oveci ntos setenta y seis 

m).- Título de la marca d errar y señal de sangre número 

2757 del veintitrés de enero de , I no ecientos cuarenta y seis, a 

119/Y!b~o/ _de Gustavo M1rand, J e~1 o por el Depattümento de 
. 1 f' 

Ganadena del Gobierno del estad de Sonora, el cual se transfirió a 

Israel namón Miranda Domínguez ~e conformidad al oficio 580176 

del dieciocho de abrí/ de mil nov ientos setenta y cincu del Juez 
1 

Segundo del Ramo Civil. 1
• 

n).- Constancia expedid por la Unión Ganadera Regional 
1 

del Estado ·de Sonora, el once d r a:rzo de mil novecientos ochenta y 

cinco. 

1 : 
1 

o).- Constancia ex edid1 \ el once de lllarzo de mil 

novecientos ochenta y cinco, por la 'ociedad de Producción Rural de 

Respons:)b!N::::::::::: f :;::I: \2:~/e do la f'ohcia Jud;,;,1 

del Estado de Sonora, el :te de Junm~de mil.novecientos ochenta. 

q).- Rec,bo de fago del trece e febrero de mil no,eóentos 
ochenta Y cmco, con 

1
número de folio 13903 a nombre de Israel 

Miranda Oomínguez. 

r).- Constancias de posesión y explotación, expedidas ambas 

por la Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora, el seis de octubre 

de mil novecientos noventa y cuatro. 

. /1 
. s).- Constancia de coeficien~e de/uos adero número 5742 

expedida por la entonces Secreta,;fye Ag ·icu/tura y Recursos 

Hidráulicos en el Estado de sodora .~I o ce de abril de mil 

novecientos ochenta y cinco. I .l,''

I 
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1 
1 i / 

DECIMOCTA VD.- Medianre estritd f)resen/ado el cfiecis1ete 

de agosto del año dos mil ante e~t qrg/,w Colegiado, compareció 

Ignacio Xrcotencatl Borquez Va/enJ e/J e{1 su carácter de apocíeracfo 

·.fe. gal .del poblado solicitante de la ~ ci~n/en estudio, personalidad que 

~,~'.':,~tó en términos del testim'. nip j notaIia! número 18,369 del 

yóll./mfrn 239 del protocolo del No r( Público número 16, licenciado 

j)avid ¡Martín Magaña Monreal, en la Ciudad de 

;Hermosillo, formulando defensa del poblado que 
:J, ,; 
representa, y anexando al mismo I siguientes clocumentos. 

a).· Copia fotostática del 

veinticuatro de abril de mil nove ie tos sesenta y uno, pubhcaclu en el 

Diario Oficial de fa Feeferacioln I dt cinueve de mayo del aho en ota. 

b).- Original ele la c nsta ia expedida el tres ele ¡ulio Ue/ dos 

mil, por el Director Admínis> ativo I Ayuntamiento de I-/ennosil!o, del 

Estado de Sonora. / 

e)- Copia foil/ática t,e del ofido de pdme,o de 
/ 1 

diciembre de mil novec entos sete, t
1
~ cuatro, por el cual el inspector 

de Educación Federal efe la Zona 'f colar núlilero 03 comisionó a fa 

profesora María Ase nsión Bojórque Castillo, para fundar fa escuela 

en el poblado "Viv México", en fa rta de 1/ermosillo, Sono,a, al 

igual que totocopi del registro ele los a1umnos. 
\ 

e).- Copia fotostática certificada por la Delegada Estatal del 

Registro Agrario Nacional en el Estado de Sonora, de la 

documentación inherente al poblado denominado "El Cardona/ y Tres 

Pueblos", tales como la resolución de tbta,ción de tierras, el acta de 

posesión y deslinde de la misma y el¡plano prow,'":/o de localización 

correspondiente. ¡ 
1 ¡ ) 

DECIMONOVENO.- Media/1te scritq' presentado ante este 

Organo Colegiado. el cinco de septiemb e d7I ~ño d~s mil, compareció 

Arturo Olivas Mo/ma, por su propio de ech y Jesus Eugenio Robles 

Linares en su carácter de apod fado general para pleitos y 

cobranzas, actos de administración! y 1e dominio de Luis RobÍes 

L,~ares Ugalde, personalidad que a. ·rtitó con el /estimo. nio notarial 

numero 16,961, del volumen 30~ le/ protocolo del Notario Público 
i~:.:r. : 

númerq 28, licenciado Salvador A. C ral Martínez, en e;ercicio en la 

/ando alegatos en defensa efe 

sús intereses, y ofreciendo como f u bas de su parte las siguientes 

., 
,~.r a).- Copia certificada f contrato de compraventa con 

reserva de dominio número 101 -bis, del veintidós de junio de mil 

novecientos sesenta, celebrad• entre Francisco Antonio Negrete 

Hernández y el entonces D p rtamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización respecto de un I uperficíe de 2, 105-00-30 (dos mil 

ciento cinco hectáreas, treínt / ce 1tíáreas), ubicada en el Distrito efe 

Colonización "Presidente Al rán ', Municipio de Hermosillo, en el 

Estado de Sonora. / 

b) - Copia certi,iad~ de acta de posesión oto,gada a 

Francisco Antonio Negre/~. Hrernán ez, el. veintisiete de abril de mil 

novecientos sesenta, or e\ ento~1ces Departamento de Asuntos 

Agrarios y Cofonizació1 respff_lO d~ fa superficie mencionada en el 

\ inciso anterior. 

c).- Copia c rtificada del recib'o de pago número 143033 del 

primero de noviembre de n Jvecientos setenta y dos, a nombre de 
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Francisco Antonio Negrete /-lernández, otorgado por el entonces 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizació, 

d).- Copia certificada de la escritura pública número 740 de 

dos de diciembre de mil novecientos setentp y clos pasada ante la fe 

del Notario Público_ número 90, /ícenciad~/be1to Rey1~oso Dá_vila 

en ejercicio en la Cwdad de Hermos1/lo, , ~no1a, pot la cuol Francisco 

Antonio Negrete Hernández vendió a f~,~s? Cajigas Totres, Arturo 

Olivas Malina y Miguel Angel Lucer Oos¡seray, pro-incJiviso Y en 

porciones de 50% para el primero en ita/y '5% para cada uno de los 

dos últimos en mención, la superficie e~'ci nada en el inciso a). 
1 

e).- Copia certificada de / esb itura pública número 1,618 
•• 1 

:de siete de abril de mil novecientos se( nta y cinco, pasada ante la fe 
• .• 1 

del . Notario Público 90, licencia o Roberto Reynoso Dávila en 

: , eJ#~ii~io en la Ciudad de Herm sí/! 
1
, Sonora, por la cual Alfonso 

fJfgas Torres, vendió a Gilbert~. i1rzar Serrano la porciún del 50% 

· qu? fe correspondfa de la superfIc1 , · 'encionada en el inciso a). 

i"'l?;: \ 
f).- Copia fotostática rt ficada de la escritura pública 

\ 
número 6993 de veinticuatro de f b ero de mil novecientos setenta y 

1 

nueve, pasada ante la fe del_f ~ a io fúblico nlÍrnero 28, licenciado 

Ramón Corral Delgado, en eprc, , en\ta ~wdac/ de Hermos1/lo, por 

fa cual Gi/berto Sa/azar sJrran ena1eno a Lws Robles Lmares 

Ugalde la porción del 57~ que le c;r:espondía de la superficie 

mencionada en el mc,so a). 

_ _ g). - Copia certifi/ada de la \'yscritura \1ública número 7,321 del 

ve(~;inueve de octubre pe mil nov~ientos sk/enta y nueve, pasada 

ante la fe del Notan~Púr' 1 nú~~ro 28 licenciado Ramón Corral 

Delgado, en e1ercicio en léi G/Uda \de Hermos1//o, por la cual Luis 

Robles Linares Uga de enaJenó a ~avor de Jorge Antonio Aya/a 
\/ 

Fontes, una supertI~1e de 789-35-50 (setecientas ochenta y nueve 

hectáreas, treinta y cinco áreas, cincuehta centiáreas), de la totalidad 

del inmueble de su propiedad. 

h). - Copia certificada de la escritura pública número 9, a,¡ 5 del 

trece de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, pasada ante la 

fe del Notario Público número 28, licenciado Ramón Corral Delgado 

en ejercicio en la Ciu~ad de_ Hermosi/1(-por l 7ua/ Jorge Antonio 

Aya/a Fon tes, ena1eno a Lws Robles/ LmJr s Ugalde la superficie 
1 1 ' 

mencionada en el inciso anterior. / / 

,) - Cop,a cerl,hcada de la esrnl f pti· 11,~a míme10 7,048 del 

treinta de marzo de mil novecientos set ?ta y nueve, pasada ante la 

fe del Notano Público número 28 fice c¡do Ramón Corral Delgado, 

por la cual ~iguel Angel Lucero Do 1ara/ vendió a Luis Robles 

Lmares el 25% de los derechos de ca r p/dad que le conespondían 

de la superficie mencionada en el mc1,~)-

j).- Original de la constanc1 e posesión y explutC1c16n del 

veintiocho de agosto del alío dos 

1

,1, formulada por fa autoridad 

municipal del poblado "Miguel A/en/ ri; MunicipJO de /-/ermos1/lo, en el 

Estado de Sano, a. / 

Á 
k).- Copia simple de dif)J, documentación dirigida a Luis 

Robles Linares Ugalde, respef_º e /as gestiones que se han 

realizado ante la Secretaría d1 la eforma Agraria, para o/Jtener el 

cambio de destino de t,erfa er predio que nos ocupa, de 
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agropecuanó a turístico, ls 
I 

corn\ de las gestiones para apoyos 

crediticios, 

/),- Copia simple re la resot\
1
ción del nueve de sepf!L,mbre de 

mil novecientos no1ie ta y siet\ emitida por este Organo 

Jurisdiccional en los au os del juici~ ag{ario número 363/93, relativo 

al poblado "Puerto A uro", la cual ó/Jctlaron sea cote¡aua con el 

angina! que obra7 e el juicio agrariJ\ de mérito, radicado ante este 

Tribunal Superior. \ 
\ 

//},- Copia fotostática simple del informe rendido el seis de 

septiembre de mil novecientos setenta y siete, por Jesús Noriega 

Paredes al Delegado Agrario en el Estado de Sonora, relativo a ia 

inspección ocular practicada por el último/ ,en mención, la cual 

solicitaron sea cotejada con su original que¡f; según dijeron en la 

representación regional noroeste de la f fc)e11ría de la Reforma 

Agraria en Hermosi//o, Sonora, // / ¡ 
m) - Copra fotostátrca simp/e del~nft m1~ rendido en el año de 

mil novecientos ochenta por Jo;é J e~Bf UCJéguez L1zárraga al 

Delegado Agrario en el Estado d S 1ara, 1cspecto de una 
I 

tnspección ocular llevada al cabo por el jl1mo en mención, la cual 

softcitaron sea cote¡ada con su origm I ql!le obra según d1Je1on en la i/ 
representación regional noroeste de la,,¡ Secretaría de la Reforma 

Agraria en Hermosillo, Sonora, 
! 

,' ;::;;'(\fn),- Copia fotostática simple I las fojas 1, 65, 69 y 70 del 

dictamen positivo emitido por et,/ 

dieciocho de marzo de mil novecien 

: ., dotación de tierras so/1Cl[ada por el 
,,. 

erpo Consultivo Agrario el 

chenta y uno, respecto de la 

poblado " Cardona/ y Tres 

Pueblos", las cuales solicitaron s an alejadas con ,,u original, que 

obran según dijeron en las Ofici as la Secretaría de la Reforma 

Agraria, que hubiere sustituido po Consultivo .~grano, o bien 

en la Dirección General de Or enami nto y Regulari.·ación de dictw 

Dependencia del Ejecutivo Fe eral , 

ñ).- Copia fotostáti a simple f1 I boletín oficial dt:I Gobierno 
1 

del Estado de Sonora dl tres de iJ viembre de 111i/ novecientos 

setenta y cinco, que cpntiene el andamiento Gubemamental 

formulado a favor del pobj~do que nos 

/ 
o) - Copia fotostática simp r/ e/ Diario Oficial de la 

' 1/ 
Federación de veinticJatro de diciembre d mil nove:crentos cuarenta 

I ' 
y nueve, que contiene el Acuerdo Presiden ial por el cual se declara 

1 

de utilidad pública fa colonización de los terrenos de la Costa de 

Hermosillo, Municipio de Hermosi/lo, en el Estado de Sonora, 

p) - Copia fotostática simpl~ de/ Diario ,Oficial de la 
1 

Federación de diecinueve de mayo de/ mil novecientos sesenta y uno 

que contiene Decreto Presidencial )6r el i:ual ; esta/Jlece que han 

perdido su inafectabilidad los terre7os no, o/ niz1dos en los distritos 

- I d I , 1 / 
1 

sena a os en e mismo, , ~ / 
1 

¡ 
q),- Copia fotostática simple d arte e!~ los Diarios Oficiales 

de ,veintisiete ele ¡unio ,de mil novecie/ t s cin/uenta y uno, once de 

d1c1embre de mrl novecientos crncueta cuatro, dos de mnrzo de mil 

novecienfos sesenta y tres, dos de ju Ji de/ni! novecientos sesenta y 

siete, y vernt,ctnco de enero wl n v cie¡llos ochenta, en !os cuales 
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se establecen limitaciones y veda 

• /bsue/o de la Costa de Hermosillo. 

",. 1 . ¡ ' ¡ 

ara' la extr~ 'ión de agua del 
! 

/ 
·' r).- La testimonial a cargo d .. , Manuel Servando Zavala Lugo, 

• /!i 
..... Eduardo Coronel Torres y Santiag pez Romero, y 

p ra cuyo desahogo designaron al 

ingeniero Sergio Sánchez Ruiz. 

e ofrecimiento de pruebas 

relacionado en el resultando n rior, le recayó acuerdo de cinco de 

septiembre del año dos mr:·1, ar el? al se tuvieron por adn¡¡/1das /as 

mismas, ordenándose g1r r a ento d¡paclw al Müg1st1ado del 

Tnbunal Unitario del D1stnt 28, ara que en auxilio de las labores de 

este Organo Junsd1cc1on / pro edierJ al desahogo de las pruebas 

testimonial y pencial i \ 
I \ 

VIGÉSIMO AR/MERO.-/ En iumplim1ento al acuerdo 

mencionado en el rJsu/tando anterior, se g,,ó al Mag,st; ad~ del 

Tribunal Unitario Ai;ano del Distnto 8 el despacho numero 

D.A./222100 del doce de septiembre del añ ,dos mil, qwen' lo <levolvió 

debidamente diligenciado mediante oficio número 2477/00 del siete 

de noviembre del año en cita. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Me';~nte proveído del diez de 

enero del año dos rnil uno, se or~el6 po0arte de este Organo 

Colegiado el cotejo de las prueba//rel,ci7'das/ en los incisos 1), 11) Y 

m), del resultando decimonoveno/ / / 

CON 

PRIMERO.- Que este Trib n I s competente para conocer y 

resolver el presente asunto, de c nfi rryiidad con lo dispuesto por los 

artículos tercero transitorio del Dec et por el que se reformó el artículo 

27 de la Constitución Política e os Estados Unidos Mexicanos, 

. ,pubJitado en el Diario Oficial de I F deración de seis de enero de mil 

·• -~~

1

v~cientos noventa y dos; terce~o·{ ansitorio de la Ley Agraria; 1º,9º, 
¡ A1 

¡ fracción VIII y cuarto transitorio, fr, c ión JI, de la Ley Orgánica de los 

Ji tribuna/es Agrarios. 

SEGUNDO.- La subst nciac ón que originó el expediente del 
1 

juicio agrario que se resue/v , s:e aj stó a los trámites previstos por 

los artículos 197, 200, 272, 286) 28 ,291, 292, 293 y 297 de la Ley 

Fe Jera/ de Reforma Agra a, d~ndo e cumplimiento asimismo a lo 

dispue.sto por el artículo 5 del Ord na. miento Legal invocado, toda 

vez que, como consta n aut s, I s. propietarios de los predios 

investigados dentro_ del adío leg~ de/ fectaci.o · n, ~ueron debidam~nte 

notificados, respetando eles con ello las. garant,as de audiencia y 

legalidad consagrada en los a (culo 14 Y\16 de la Constitución 

Política de los E~t 'dos Unidos lMexi anos, 'tan fue así, que de 

conformidad con lo trabajos técnicos_ i formati~\s 1/eva~os al cabo 

para /a substanci ción del proced1m1en de A~pl1ac1on que nos 

-/ ocupa, dichos pr, pietarios comparecieron en prirrl~ra instancia en 
/' \ 

defensa de sus intereses. 
\ 
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TERCERO.- Que se estiman satisfechos los requi.s1/os de 

capacidad individual y colectiva del grupo peticionario de conformidad 

por lo dispuesto por los artículos 197, (tacción ll1/Jl'¡200 de la Ley 
. 1 

Federal de Reforma Agraria, habida/ cueno/1 de/ que, con las 

diligencias censales relacionadas en el r'.e¿;ultr1?ªº cu!rto, a las cuales 

se fes da valor probatorio en términosj&e lo/ispue/o por el artícu'.o 

202 del Código Federal de P10ced1 11ur)tf s Clvfles de aplicac1on 

supletoria a la Ley de la Matena, por hüh/'r sido/ elaborados por un 

funcionano público en ejercicio de s s 'lrbu;f nes, se ac,edtfa la 

existencia de 47 (cuarenta y siete)\ ¡?mpejmos con capacidad 

agrana, cuyos nombres son: 1. Juan Ft 111crsfo Zamarron Acuña, 2 

Alvaro Zamarrón Esca/ante, 3. Donato alenwela L ópez, 4. 7éodoro 
! 

Valenzuela López, 5. José en11e1a López, 6. P.cynaldo 

Gonzá/ez Muñoz, 7. José Gqnzález Muiioz, e. Rubén 

Hernández Brani/lo, 9. Manuel Esqu Gaxiola, 10. Amo/Jo Culitre 

Arbayo, 11. Sabino Culitre Mur.do, 12. . duoclalupe Culitre A1/Jayo, 13. 

Gabino ulitre Arbayo, 15. !Vía!Ía del 

Rosario O1,varria viuda de Cul1tre, 1 . !fanuu/ Ga1cía Domlnguez, 17 

El~~doro Fasi~ Jáuregui, 18 .. Ale¡a1 d~o1/\1artrn~z Macías, ¡n Miguel 

Yanez Rentana, 20. Antonio G al z Velazquez, 21 !nocenc10 

Gonzálcz Velázquez, 22 1C?an11ro alm López, 23 Gaspar Romero 

Huerta, 24. Manuel Romero f5 Jorge Díaz Rouiero, 26. 

Ricardo Olivarria Madrid, 27. ~alc/ez Granillo. 28. r1 Jncisco 
1 

Romero García, 29. Manuel \;; lenzuefa López, 30. J C,uaclalupe 

Carmona Velásquez,. 31. Raúl 90) _tre:·as 
1
pontroras, 32 Pab/c Valencia 

Coronado 33. Eduw,ges Mont!)b f1me11ez,',. 34. Angel Rwz Ma1t1nez, 35 
' I i 

Pedro Garcí~ Martínez, 36. ¡' P'¡°ro G~\cía_ Rodríguez, 37. Manu~I 

García Rodnguez, 38. FranltSClr Garcta \ Lopez, 30 Manw:::I Garcta 

Bojórquez, 40. J Matilde jGue~ara , Gon~ález, 41. Tomas CJcampo 
I / 1 

Malina, 42. Héctor Valenzuela Jppez, 43 
1
1 Antonio Luna Mé'lina, 44. 

Valentín Arvayo Flores, 4j Ramón Aldaco 1driano, 46. Franch,co Vela 
/ \ 

Moreno, y 47. Francisco Va!dez Júnénez. \ 

A/Jora bien, no pasa inadvertido para este Organo 

Jurisdiccional, que tanto en el dictamen de la Comisión Agraria Mixta, 

como en el Mandamiento Gubernamental relacionados en los 

resultandos séptimo y octavo respectivamente, se i Cll,fyeron como 

beneficiados de la acción en estudio a 104 .(ciento uatro) campesinos 
/ '1 : 

de más, sin embargo, ello no es óbice para re nocetles capacidad 
. db ,..d // .. , /_ I agrana y por en e ene,1c1a os con a 1acc1on ·ue ac;/w se resue ve, 

. •1 / /. /,/ . d I únicamente a los 47 (cuarenta y srete1 icampe mas n¡ act0na os en e 

párrafo anterior, habida cuenta de que, 
1

los re 
1

ridos fo4 (ciento cuatro) 

campesinos fueron incluidos indebidamente /en prr era instancia por 

las aut01idades agrarias correspondientes, 1/1 virt!d de que no fueron 

considerados en el censo básico relaciona o en ¡1 resultando cua,10, y 

. ello aconteció en virtud de no radicar ésto l'n el !poblado "Viva México''. 

tal y como lo asentó el ingeniero Pedro Cano/ Salazar en su informe 

• relacionado en el resultado decimocuart . A /mayor abundamiento es 

pe~ir.~nte destacar, ~ue el grupo efe I szli itantes de la . ~cción en 

· ·estud/0, se mconformo tanto con el d1p am n de la Com1s1on Agrana 

Mixta referido, como con el MandamieJti ubernamenta/ de ménto de 

"~ ~~19e se insiste, es de reconocérste,
1 

f se les reconoce derec/Jos 

agrarios únicamente a los 47 cu renta y siete) campesmos 

relacionados con antelación , 

. . I . 1\ . 
As1m1smo, tampoco pasar ma7~ert1dos para este Organo 

Jurisdiccional, los alegatos 1- ',o¡ vateA por Israel Ramón Miranda 
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Oomínguez en su escrito present do an\e \este T ·,•mal Superior el 

veintidós de junio del aiío dos mi en el \e~tfdo a(; que el núcleo de 

población que nos ocupa carece e,capaciclad\otectiva e individual en 
' 1 ' 

matena agrana en virtud de qu o existe \/ poblado de ménto, y sus 
' \ 

mtegrantes se dedican a otra actividades f ivers~s a las de campo, 

además de que éstos se di,s vejindaron, pqes b1er, al respecto cabe 

decir, por una parte, que u 1"¡0 en m~nc1on vio emos ro sus / ·( / 
1 

.. 
1 

d t. 

afirmaciones, toda vez de q e no ofreció prueba a/guh~ respecto de la 

desintegración del grupo et1cionano, ni en \o atme~e a que sus 

integrantes se dedican a abtividades distintas a las agropé\uarias, y por 

/a otra, el poblado accionan/e al desahogar 1la vista ·que le fue 
concedida con el escrito de mérito, ofreció como pruebas de su parte, 

original ele /a constancia de tres de julio del año dos mil, en lo cual el 

Ayuntamiento de Hermosí/lo, Capital del Ejf~do de SonorcJ, hace 

constar la existencia del poblado que nos o76pa) e~cual cuenta incluso 

con una escuela primaria, lo cual se ve robust éidr con el oficio de 

comisión dirigido a la profesora Mat1a Ascenció 
I 

Bo)prquez Castillo por 
, 1 / 

el inspector de la Zona Escolar Federal 11ume 13, ppr el cual le ordena 

fundar la Escuela del lugar, así como tps kiaslliligencias censales 

:::~::::1:s :'.0 :~::ió;~ ae~:: :::;J:er :~~:~ u:;: :e ~~: r:;
1

~~:: 

probatorio en términos por lo d1spuestf p 1 el rtícu/o 202 del Código 

Federal de Pi ocedímientos Civiles de f pi 1ac1 · n sup/etona a lu Ley de 

la Materia, contrariamente a lo sostef 1 / p r Israel Ramón Miranda 

·. Oomínguez, se acredita plenamente /a1 c pa idad individual y colectiva 
·'-,., 1 }[f·21 grupo peticionario de tierras. \! 
~::;::;;'.,{,' CUARTO.- Que de los i! ajos técnicos infonnatNos 

/ relacionados en los resultandos quint9 ~ decimocuarto, a los cuales se 

les da valor probatorio en t{ ·1os d~\ '·· dispuesto por el artículo 202 

del Código Federal de Procemmientos
1 
C iles de aplicación supidoría a 

la Ley Agraria, por haber sido e/abo ad1\ por funcionarios públicos en 

ejercicios de sus atribuciones, s ¡,co d.ce que los únicos predios 

susceptibles de afectación para fin a en e\os la dotación so/ícítacla por 

el poblado denominado "Viva éx·co·; p\ haber sido encontrados 

in explotados por más de dos aií/ s c1ns\cutivos sin justa e.a usa, 

actualizándose en consecuenci la rausa~ de\afectación previs/d en el 

artículo 251 de la Ley Fe]ral dr Relrma Agraria, interpretJdO a 

contrarío sensu, son: a).- El redio\ "San (?afa~I", propiedad de Israel 

Ramón Miranda Domínguez, ).- El predio \Jnno~ínado'; proµieclad de 

Rebeca Teresita y Lilíán de/ apellido~ Tirad~ Maldonado; e).- F./ predio 

denominado ''San Pedro", que def1en,:Je J-féctor Manuel Bríngci:;, P.n su 
l. \ ( \ \ 

calidad de poseedor del rsmo, así ~oÍno lo~ terren~s proptecfaci de la 

Nación, localizados en los trabajos de mérito, \toda vez que fo::, c!emás 
/ \ ' 

predios inmersos en r'el radio legal de afectac1ó11 del 1>0/Jlado 
' ' ' 

supracítado, corresponden a Sociedades Locale
1

s de Crédito /\y1 ícola, 

Colonias Agrícolas y propiedades particulares que no rebasan los 

límites establecidos en el artículo 249 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, además de encontrarse en explotación, por lo que no son 

aptos para satisfacer las necesidades agrarias del poblado accíonante. 
/' 

// 
Ahora bien, por lo que se rez·ere . a la supeliicie de 

/ ! 
472-00-00 (cuatrocientas setenta y dos 1 1er,:táreas), propiedad de 

Arturo Olivas Molina, Alfonso Cajiga ., f fVIiguel Angel Lucero 

Dossaray, afectadas en primera ins ancla I por el Mandamiento 

Gubernamental relacionado en el res 1ltw/dj octavo es pertinente 
1 / ' 

destacar que con la prueba pericial es::IIJJgada en auxilio de /as 

labores de este Organo Colegiado, po, el li~unal Unita,io Ag1arío del 
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____ _ Distrito 28, a la cual se le da va/o p!L:l}atorio en ténmnos de lo 
- - / 1 

·._- dispuesto por el artículo 211 efe! Có igo Fecjeral de Procedimientos 
-: - I ' 
- Civiles de aplicación supletoria a la L y 7y,ana se conoce, que dicho 

\RY1!<?/Se encuentra fuera del radio legr c1f afeclaoón, lo cual fue 

_,,é§ceptado por el núcleo peticionari ln: // audiencia del /1 es de 

noviembre del aiío dos mil, toda v z quri en el actél levantada al 

respecto se estableció lo siguiente: ~ / 

" ... A continuación se concede el uso de la voz a los integrantes del 
cornisariado (sic) ejidal (sic) del poblad VIV(\ MÉXICO, municipio (sic) de 
Hermosillo, Sonora, para eventuales cue t onar/1ientos al perito propuristo por 
la contraria, quienes por conducto de ~u ase¡or legal, m~nifiestan: "Que en 
relación con el dictamen de referen~~ uve

1 
/la (sic) b,e11 consultar a los 

integran/es del comisariado (sic) ejida (si1 df!I poblado que re-presentan, así 
como también al perito de la pa e en/anclada y hecho un análisis 
principalmente del plano elaboradb p r fl perito de la parte actora se 
llego (sic) a la conclusión que eJ ciar e,n lo relativo al radio legal de 
afectación el cual no toca al predi,b en I ;g·o µo,: lo que consciente de tal 
situación manifiestan su conformidad cor I ~,,rtido en el dictamen y en el 
mismo plano. Siendo todo fo que t7ngo que r anifest~r ... ". 

Lo anterior se ve , robustecí o con el plano informativo 
I 

elaborado por la Comisión Agraria Mixta n '21 Estado de Sonora, visible 

a fojas 50 del legajo que,' contiene 14\ l1c¡'enda "plano proyecto de 

localización", en el cual se aprecia gráti~/111ente que dicho predio se 

encuentra fuera del rad(o legal del Jr111at10 en estucfio_ A mayor 

abundamiento es pertinente destaca,) J\c confonn~ al Acta de 

, Posesión y Deslinde /evantacfa con mol(vo de la p)ecución del 

:,.- Mandamiento Guberna,;ental relacionacfo u¡\ el resultaclo, octavo, se 
conoce que la superficie en estucfio no fue entregada a los solicitantes 

de !a acdón que se rnsue/ve. ) 

En este contexto tenemos. que ,/4/""'ª' plenamente 

acreditado en autos que la supeliicie de 472-0.0-00 (cua/1oc1entas 
/1 

setenta y dos hectáreas), se encuentra /fuera radio legal de 
/ 1 

/ , r 1 

afectación del po/J/ado "Viva México", es
1
!incuestionab/e que 110 puede 

1 / 

ser afectado para dotar de tierras al n,jcleo be/población su¡11acitacfo, 

por no actualizarse la hipótesis previ&a en e/ articulo 302 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, aun ) cuando/ fue investigacfu en los 

trabajos al principio a,~alizados, por lb tanto; /e hace innecesa;io entrar 

al estudm y vaforacm_n efe las prf.ebas rreCldas por Adw, i Olivas 

Molma, Alfonso Capga T, y 1M1guel I Angel Lucero Dussaray, 

relacionadas del inciso 1) al inciso h), del /esultando sexto, al ,:}ual que 

. , lf!SJf!lacionadas 1Je/ inciso a) al iniiso r), f/el resultando decin1u11oveno, 
¡.• ·1.1 t) 

·toda vez que en nada cambiaría, !;/ s nlido del presente tal/u, en lo 

atinente a la no afectación de la upe icie 9e mérito, por en,;ontrarse 

tuera del radio legal de afectación de pob11&o accionante, del,1éndose 

en consecuencia modificar el a 1damie'nto Gubernamentc1I antes 

afudicfo, en fo que se refiere a la su e icie en/cuestión. 

Por otra parte, en lo / tinente/ al predio "lnno;,Jinado" 

propiedad de Hebeca Teres? y Ulíán de apellidos Tirado 

Maldonado, del cual se afectó fn prime',t instancia- una sup, •1f.;cie de 

168-00-00 (ciento sesenta y tho l1ectareas),tenemos que, con las 

documentales rehicionadas ep los incisps a), b), e), d) 1 r;, del 

r~sultando sexto, _ mismas a ¡1as q1~e se f /es da valor probédorio en 

termmos de lo dispuesto pr el artYpu!o ¡202 del Código Fecleral de 

Procedimientos Civiles de aplicación Juple(oria ~ la Ley de la Materia, 

no obstante ser cop_ias fotostáticas si1~p1et sf acreciita el ofig,,n de fa 

propiedad que defienden! y que la \mr1? no rebasa los límites 

establecidos por el artículo 249 de la L~ h/deral de Reforma i1graria 

para la propiedad inafedable, sin embar~oi· 
1

con dichas prueb&s no se 

desvi!túa la causal de afectación imputadq a la supe11icie en análisis, 
\ 

que es la inexplotación de la r a por má::;_ de dos años con.e, xutivos 
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sin justa causa, en vi1tud de no ser las idóneas péJ. 21/0, ya que es de 

explorado derecho que la prueba idónea para acreditar posesión es la 

testimonial y para demostrar la explotación, las pruebas ad-hoc son los 

contratos de compra venta de los productos comercializados o bien las 

guías de traslado de ganado, o la inspecció,) judicial de la superficie 
1 ·-\ 

matena de la acción en estudio, las cuales no ~ran én autos 

En efecto, de las pruebas lnenck tras f; pnnc,p,o del párrafo 

anterior se conoce, que el once de /o~:dubrt de mtl novecientos 

cincuenta y uno, el l1cenc1ado Tristán Ca 1a11s Va/verde cel~bró el 

contrato de compra venta número 213, re pe¡10 de una superficie de 

3,400-00-00 (tres mil cuatro~ie~ta_s hec ár.~s-~¡ de ag~stadero u/J1cadas 

en el D1stnto de Co/omzac1on Migué/ le ár''. hab1endosele expedido 

el título de propiedad número 59 el o/ecisiete de abril ele mil 

. ~.~~~cientos cincuenta _Y dos,_ supe~ici e,kr últi~a- de la que proviene 

. f:l ~'.·ea. afect~da en pnmera mst~nc1a, ~,i ue Tnstan Canales Va.lverde 

ena1eno mediante la escntura publica l.{• ero 3978 del seis de agosto 

de mil novecientos sesenta y dos 
1

1a totalidad de la sueerficie 

\• -} supracitada a Alfonso Tirado y Cario Labrada, destacándose c¡ue el 

último en cita con anterioridad a la fe ra de la enajenación de mérito, 

cedió one~osamen~e sus derechos/ 1 Alfonso Tirado mediante la 

escntura publica numero 3926 del at rce de junio de mil novecientos 

sesenta y dos, por Jo que éste últi o e convirtió en propietario de la 

totalidad de la superficie referida. 

Asimismo, se conoc , que \ mediante sendas esuiiuras 

números 4050 y 4051 de c1torce j y fuince de noviembre ele mil 

novecientos sesenta y dos r1spect1¡vam'{mte, Alfonso Tirado con el 

consentimiento de su espos7 ~najepó a~ebeca Teresita y Lilián de 

apellidos T1~ado Maldonado. f,474-.63\84 ( mil cuatrocientas setenta y 

cuatro hectareas, sesenta y/ tres arer3s, oc enta y cuatro centiá1eas) y 

~• 167-36-40 (un mil cie~t~s sesent~ y siet\ hectáreas, treinta y seis 

areas, cuarenta centtareas) a cada un\ de las anteriormente 

nombradas. 1 \ 

.. \ 
En este orden de ideas es claro, que con /as pruebas 

analizadas y valoradas con antelación, únicamente se acredita la 

propiedad de la superficie que se afecta con la ¡resente sent.encia, más 

las mismas son mefl~aces para desvirtuar ir cai¡a7¡ de afectación 

imputada a sus propiedades, como ya se ; anunc ti, por no ser fas 

pruebas idóneas para acreditar posesión y rlplot ción,/tan es así, que 

no obra en autos constancia alguna que ,¡Jdier; llevar a este Organo 

Colegiado a presumir ni siquiera indiciarja~e te la ¡explotación de la 

superficie en comento. / / / 
I 

i I 
! . j 

Lo anterior se ve robustecido por una parte, no sólo con el 

hecho probado en autos, de que en la sup rficie/original de los predios 

propie_dad de Rebeca Teresita y Lilián ide pefJos Tirado Maldonado, 
1 

se ubican las zonas urbanas del poblado 1 .n e!5tudio, al igual que la de 

Jos denominados "El Cardona/" y "Tred P/1eqlos''. sino con fa posesión 
1 1 

· co.p
1 

que cuenta el poblado "Viva México''. c/q la superficie de 168-00-00 

(ciento sesenta y ocho hectáreas), conc ri/da en primera instancia, en 

vidu? de la ejecución provisional del diandamiento Gubernamental 

retá'cionado en el resultando octavo, d I r..onformidad con el acta de 

posesión y deslinde del ocho de no.vie ,e de mil novecientos setenta 

Y seis, la cual hace prueba plena enf nninos de lo dispuesto por el 
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artículo 202 del Código Federal de Prpc9dimientos Civiles de aplicación 

supletona a la Ley de fa Matenal y .fºr la otra, que con motivo 

precisamente de la inexplotació1; /de I s predios propiedad de las 

LÍitimas en mención, mediante R¡soluci n Presidencial de diecinueve 

de febrero de mil novecientos °(~énta uno, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el ocho/ ~e Junio uel ailo en cita, se concedió 

por concepto de dotación de tierras a ·s poblados "El Cardona/" y 
1 . 

"Tres Pueblos''. ele dichos pred¡os vna/supf' ficie de 1, 660-00-00 (un mil 

seiscientas sesenta hectáreas)'. , \ , 1 

/ \ 
En este orden Je ideas, es L!laro que deben afectarse 

168-00-00 (ciento sesery~ y Qb/Jo hedd\as) propiedad de las 

supracitadas Rebeca Teresita y Lilián de c1pel(idos Tirado Maldonado, 
1 

por haber permanecido incultivadas por más de 'dos años consecutivos, 

sin Justa causa, actualizándose en consecuencia la hipótesis prevista 

en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agrana inte,pretado a 

contrario sensu, en la inteligencia de que el rer,to de la supe1iicie en 

análisis fue afectada por la Resolución Preside,,Íc,91 de diecmueve de 

febrero de mil novecientos ochenta y uno publicfJa 
1

en el Diario Oficial 

de la Federación el ocho de Junio del ailo en /cita, y ejecutacia en sus 

térmmos en la fecha última en mención, tor la cual se concedió 

dolac~n de l,en as al epdo denommado "El inional/ y "l ,es Pueblos" 

En lo inherente al predio qepomf ado "San Rafael", 

propiedad de Israel Ramón Miranda domín~uez, tenemo0, que de 

los trabajos técnicos mformat!VOS relaf ,,onados en los re~;ultandos 

quinto y decimocuarto, mismos que fuf~n ialorados al p1incipio de 

este considerando, se conoce qu~ dlfho/ prec. xiginal111ente, de 

acuerd~ al título de propiedad icorr 
I 

sf ondiente, contó con una 

superficie de 3,000-00-00 (tres mil h~ctá, et5J, el cual después ele haber 

sido localizado topográficamente s~ en (ntró con una supedicie total 

de 3,592-00-00 (tres mil quinientas nt ent¡3 y dos !1ecláreas), por lo 
1 ' 

que en primera instancia se tin9 · una afectación resrJecto de 

2, 100-00-00 {dos mil cien hectáreal) ! d I predio 01iginal propiedad de 

Gustavo Miranda, por haberse enc~/2tr do inexplotadas por más de 

dos ailos consecutivos sin justa caul~,- 592-00-00 (quinientas noventa 

y dos hec/6,eas) como demasfas 1pled d de la nac,ón 

Ahora bien, con las pr1,1eba:5 a ortadas en pnme1a mstanc,a, 
I , 

tanto por Gustavo Miranda re¡acionkda en los incisos A) y 8) del 
í 1 ',, 

resultando sexto, como poif Israel \ amán Miranda D0111ínguez, 
1 ' ' 

relacionadas en los incisos d~I a ) al i) de resultando decimosóµtimo, a 
1 i , 

:;;:::i:2;~2::~~ :~:., ii~~:~°i:(!3::~::::::::~::~~:: 
en cop,a /olosláhca s,mpte, se conoc¡ e;~~?en de la propiedad del 

predio denominado "San Rafael" y que\ éste 5:
1 

una propiec/ac/ privada 

que no rebasa los límites establecido pa!a la (opiedacl inafectable por 

el artículo 249 de la Ley Federal de Reforma AQ(aria, sin embargo, con 

dichas pruebas no se desvirtúa la causal de afectación imputada al 

predio en estudio, que es la inexplotación del mismo por más de dos 

ailos consecutivos sin causa de fuerza mayor, atento a los siguientes 

razonamientos. 

Con las do~umentadas relacionayas ,~n los incisos A) y 8), del 

resultando sexto, as, como cr 'S relac10nadas en los incisos a) b I c) I 1 , , /1 
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y d), del resultando decimoséptimo, s~
1 
cr.edi,fa qu catorce de abril 

de mil novecientos sesenta y dos, Gus:tf o Miranda Reyes celebró 

con el entonces Departamento de sur¡t9s Agrarios y Colonización, 

contrato de compra venta con resja c;/Jj dominio respecto del predio 
/ I 

"San Rafael", con una supe1ficie d 3,~/J0-00-00 (tres mil hectáreas) 

.. ubicado en el Distrito de Colon,zac ónt;, 1iguel ~lemán''.. que cubrió el 

pago total del mismo a la Depen ene a de mento, as, corno que lo 
1 

inscribió en el Registro Público de I (O/ •iedad de Hermosi/lo, Sonora, 
1

a(, ¡g_u?.f: que realizó la manifestaci n ~e dicho predio a la Dirección 

General de Catastro en el Estad ~upracitado, con lo que queda 

demostrada la propiedad del inmue le r :(fue hemos hecho rnención a 

fay,or de Gustavo Miranda Reyes, in\ embargo, con las pruebas en 

análisis no se desvirtúa la causal 
I 
e afeffrlción imputada a dicho predio 

por no ser /as idóneas para ello. / ·, 
/ '' 

Con /as documentale/
1 

relacóh~<;fus en los incisos e), f) y g) 
1 ' 

del resultando decimoséptimo se ac edita que Israel Ramón Miranda 

Oomínguez se convirtió ~n el ~I gíiimo propietario del predio 

denominado "San Rafael", ,I con sup rfici~, de 3,000-00-00 (tres mil 

/1ectáreas) ubicado en el Distrito de Ionización "Presidente Aleman", 

en virtud de la tramitacióJ del juicio 1, ~cesorio a bienes de Gusta va 
/ I l. ' . . I Miranda Reyes, en el tª fue desrg ae,o como un1co y unrversa 

heredero de /os bienes d0
/ de C:UJUS, ~,n fmbargo, con /os documentos 

en turno no se acredita lue el predio de n\érito hubiera permanecido en 

explotación ante del /deceso de ~ st,e\-,10 sólo porque dichas 

documentales no son ,!las pruebas iho'nea\ para ello, sino que los 

trabajos técnicos informativos relacionados 'ffn el resultando quinto, 

fueron /levados al cabo en vida del último en me~.ción. 
\ 

La documental ret . 1ada en el inciso h) del resultando 

decimoséptimo, en nada beneficia al oferente, habida cuenta de que 

con la misma lo único que se acredita, 7s' que del. predio de su 

propiedad únicamente le fue afectada ~r {pri nera instancia una 
/ : 

superficie de 2, 100-00-00 (dos mil cien hec 'áreas) por el Mandamiento 
I 1 

Gubernamental, más no es eficaz para acr' ditr,r q 1e dicha superficie se 

encontraba en explotación. / 
¡ 
1 
! 

La documental relacionada . 11 i ciso i) del resultando 

decimoséptimo, no sólo no es la idóne pa/a Jesv11tuar la inexplotacrón 

atribuida al predio "San Rafael" y p r ~n e en nada beneficia· al 

oferente, sino que la misma le es perj dij,.a a sus intereses, toda vez 

que con ésta se demuestra que el pr di6 e mérito fue adquirido con 
1 

posterioridad al decreto que declaró a jp 'rdida de inafectabilidad de 

aquf!llos terrenos ubicados en el Distrit 'd Colonización de la Costa de 
. - 1 

Hermosil/o, Sonora, que no hubieran ic/9 colonizados, y que es donde 

b ' ¡!/ se u ,ca el predio supracitado. 

Las documentales relaciona en /os incisos }), k) y /) del 

resultando decimoséptimo, en nada b nefician al oferente en virtud de 

no ser eficaces para demostrar la l/ lotación del predio denominado 

"San Rafael", toda vez que cont~i as pruebas lo único que se 

demuestra, son los trámites reah ad s por Israel F?amón Miranda 

Domínguez ante la Secretaría dr a Reforma Agraria, en mil 

novecientos ochenta, y mil novic enf.ºs chenta y uno, para regulanzar 

a su favor, con motivo del juicio ucefori a que nos hemos 1eferido, el 

título de propiedad expedido a G

1 

stay\ Mi nda Reyes. 

1 
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¡ ' \ 
Con la documental re/acionada er\ el inciso m), del resultando 

decimoséptimo, se acredita/ que el\ veitjiitrés de enero de mil 
! . \ , 

novecientos cuarenta y s¡is, el Jefe del_ U\partamento de Ganad~na 

de Gobierno del Estado de Sonora exp1d1O a f ustavo Miranda, el fttulo 

de la marca de herrar y sérial de sangre cuyos\diseiíos y caracte, ísticas 

se consignan en el mismo, y que a partir del tres de abrí/ de mil 

novecientos setenta y cinco, dicho título quedó registrado a nombre 

de Israel Ramón Miranda Domínguez, sin embargo, el documento en 

análisis es insuficiente para tener por aCff:ditada la explotación del 

predio "San Rafael", toda vez que, por un~ 'parte, no encuentra soporte 
. Ir 

con nmguna otra prueba de autos y por I º'fª no hay que perder de 

vista, que los profesionistas que l!eyaro / al 7abo los trabajus técnicos 

informaron que el predio se encontrnba ;n co
1

1p!eto abandono. 

Con la documental nalaclonf a l el Inciso n) del rosultando 

decimoséptimo se acredita, que eto11ce1,de marzo de mil novecientos 
1 / / ' 

ochenta y cinco, la Unión Ganacle1a
1 

R!?ional ele Sonora, h,.·o constar 

·. que Israel Ramón Miranda D01 1íngUf:jZ es miembro aclivo de la 
: / / 

Asociación Ganadera Local de H rrros;1!!O, y que tiene su éls1ento de 

producción en el rancho cfenonii 1f/º ; ''San Rafael''. sm e1•1IJa1go, la 

doc~m~ntal en análisis es msuflci , fe hara acrecfrtar la explo/ac,ón del 
1 / 

precito en cuestión, habida cuer ¡a 1¡ de que la misma no encuentra 

rt I I d . bi/ . sopo e a guno con as emas pr e ~s de autos, como poc/1 /Cl/1 ser la 

compra venta de ganado o de pp. ·tu,fi para la alimentaC1ón d8I mismo, 

-' g~ías de traslado para dicho gafa 'º) ~demás de que dicha Jocumental 

. se encuentra contradicha ca,/ e I ipforme de los profesio11istas que 

llevaron al cabo los trabajos /écni 1s informativos relacionaclos en los 

resultandos quinto y decimof u arto, ¡en e_! sentido de que el predio en 

cuestión lo encontraron en c/mpleto pbanck){)o_ 

/ i 

La documental ~elacionod en el inciso o), del ,esultando 

decimoséptimo, no sólo larre la tpisma suerte que la analizada con 

antelación por los mis'it10s motivoJ sino que dicha prueba le es 

contraria a los interesds del ofer~nt~, . toda vez que, suponiendo sin 

conceder que Israel 1'món Miran~a romínguez contara con más de 

cien cabezas de gan4Jo vacuno y ''.wla( como lo dice la constancia en 

análisis, lo lógico sería que dicho ato pa~tara en los _terrenos del predio 

"San Rafael''. de 10onde es inco\npre'~sible que Ja Sociedad de 

Producción Rural de responsabilirlad limit~da denominada "Guadalupe 

Victoria''. le haya rentado sus potreros al \1t1mo en m~nción, para el 
1 

pastoreo de su ganado, cuando contaba con el predio supracitado que 

consta de 3,000-00-00 (tres mil hectáreas), además de que en última 

instancia, lo único que se demostraría con la documental en tumo, es 

que en los potreros de la Sociedad supraó/~da pastoreaba el ganado 

del oferente, pero de nmguna manera de/nuy9a que éste pastaba en 

el p,ed,o "San Rafael". / / / 

Con las documentales relac,?n df1s en los musos p}, e¡) y s) 

del resultando decimoséptimo, se a¿ itp que Israel Ramón Miranda 

D , t· / 1 ! 
om1nguez no ,ene antecedentes pQnalr? lue ha cubierto el pago del 

impuesto predial y que el íncfi¿ qe ¡ agostadero en el predio 

denominado "San Rafael", es de 18. o1hJctáreas por unidad animaí al 
I 

a11o, sin embargo las mismas no 01¡'1 /tas idóneas para ücreciitar la 
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explotación del predio supracitado. / / 

¡ / / 

F. I t / 
1 1

' mamen e, as documenta es relacionadas en el inciso 1) del 
1 1/ 

resultando decimoséptimo son ine(' ·aces para acreditar la posesión y 

explotación del predio "San Ra, 
1 
el'; habida cuenta de que los 

Presidentes Municipales carecen e facultades para hacer constar 

hechos_ como lo son la posesión / xplotación en cuestión, en términos 

de la ¡unsprudencia de la Sup er,1 a Corte de Justicia de la Nación 
' 1' ' 

visible en el informe rendido de 1 1r '{985, que a la letra dice: 

" ... CERTIFICACIONES OFICIALE . N TIENEN EFICACIA PROBATORIA 
SUFICIENTE PARA ACREDITAR A /P SESION EN MATERIA AGRARIA.· La 
Suprema Corte de Justicia de la Na ión ha sentado jurisprudencia en el 
sentido de que las certificaci nesj e pedidas por las autoridades sobre 
asun_tos ajenos a sus funcio~e no t¡~n n• ningú!1 valor jurídico, y para utilizar 
su dicho en lo que no se ref1e e a ?1c as funciones, es preciso promover la 
prueba testimoni~I c~~ arregl a de[ ecl o,',(tesis número_ 59, pág.105, Octava 
Parte de la compllac1on 191'1: 1975). En e caso de la existencia en autos de 
una certificación oficial, co o lo e¡ la ue, expide un presidente municipal, 
aun en el supuesto de que tuviera algú 1 valor probatorio, no tiene eficacia 
pa~a acreditar la p_o~esión s~ecial111ent caracterizada a que se refieren los 
art1culos 66 del Cod1go Ag ano abrlgado y 252 de la vigente Ley Federal de 
Reforma Agraria ... ". 

En este otd n de ider s ¡es\ claro, que con las pruebas 

analizadas y valora as con an¡eIación\ únicamente se acredita la 

propiedad de la su erficie de 2, 100-00-0Q (dos mil cien hectáreas) a 

favor de Israel Ramón Miranda Oomíng\ez, mas las mismas son 

insuficientes e ineficaces para desvirtuar\ la causal de afectación 
imputada al predio "San Rafael" como ya se anunció, de tal sue,te, que 

la superficie supracitada se propone para satisfacer las necesidades 

agrarias del núcleo de población denominado l"\l'.va México" en virtud I , 

de habérsele encontrado en completo abandon , actualizándose por Jo 

tanto la causal de afectación prevista efnlalculo 251 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, interpretado a nira}io sensu. 
// 

l. . ,j 
A/1om bien, no ,,asa in 'dverticfp para este Organo 

¡ .11 
Jurisdiccional, el hecho de que, de I super icie total del prec1io San 

! ! 
Rafael, el Mandamiento Gubernamen al ~ni~ mente haya afecíduo una 

superficie de 2, 100-00-00 (dos mil ci n he áreas), existiendo I,ur tanto 
1 

una diferencia de 900-00-00, (nove ientas hectáreas), sin emba1go, al 
. ! 
· . respecto cabe decir y se dice, q e lé) superficie última en 111ención 

. '..q.~:~ intocada habida cuenta de ue r desconoce si fue afectada a 

,,i lavar; de otros núcleos de poblaci · n, bien si respecto de Id misma 

existe alguna solicitud agraria, ya u I o hay que petder de vista, que 

~I _Mandamiento Gubernamental rjecutado en primera instancia 

umcamente en la superf1c1e de 2 O -f0-00 (dos mil cien hectáreas), 

que son las que tienen en posesió I nf cleo accionan/e, por Ju tanto, a 

efecto de no generar posibles so r1posrsiones de planos al momento 

de ejecutarse la presente reso u i n, se propone para afectación la 

superficie última en cita. \ 

1 
Por lo que se reher; al edio denommado "San Peum''. con 

superficie de 986-94-68 (ntc,ent oche~ta y seis hectáreas, noventa 

y cuatro áreas, sesenta ocho c'~ntiáreas) tenemos, que con las 

pruebas apottadas por r ingen1efi Héct~'. Manuel Bringas, no se 

acredita la propiedad de/ dicho pJe ~-o a su1 favor, ni la posesión del 

mismo. ', 

En efecto con tas docum~ntá ;s relacionadas en /os mcisos /, 

11, 111, IV, V, VI, VII, IX X y XII del r~sul~ndo se;t~, a las cuales se les 

, da valor probatorio 'Jn términos de lo di uesto po\los artículus 202 y 

/ 203 del Código Federal de Procedim · ntos Civiles de uplicación 
/ 

supletoria a la Ley de la Materia, no obst \te haber sido exilÍÍJidas en 
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copia fotostática simple, se acredita que el catorce de febrero de mil 

novecientos setenta y uno, Carlota Meraz Caballero solicitó en aquel 

entonces al Departamento de Asuntos Ag1arÍ01 y Colonización, se le 
' 1 

adjudicara una superficie de agostadero pe 1, 000-00-00 (un mil 

hectáreas), para coloniza11as, la cual. se ¡mica en el Distnto de 

Colonización "Presidente Alemán", así .coÍ,b lo~ trámites inherentes a 

lograr los trabajos de mesura y deslinde efe la /superficie en cuestión, 
1 

para obtener la titulación de la misma, 
1 

por el ingeniero Luis Fernando Quimz ,, 
una superficie total efe 986-94-6 

iligencijs que fueron realizadas 

art,~ne , habiendo obtemdo éste 

(nove ,entas ochenta y sets 

hectáreas, noventa y cuatro áre s, ses nta y ocho cent1á1eas}, 

igualmente se comprueba, que diecf ueve de agosto de mil 

',novecientos setenta y cinco, ar/ata Meraz Caballero vendió al 

, ;'ingeniero Héctor Manuel Bring derechos posesorios efe la 
,.,;.), 

-/superficie última en cita, asimism 
iÍ]'.-¡111-n .. 

redila, la solicitud de traslación 

;,deudam1inio formulada a la Se retar a de Catastro de la Tesorería 

General del Estado de Sonora, or . ar/ota Meraz Caballero y Héctor 

Manuel Bringas, al igual que I mf¡nifestación de inmuebles rústicos 

presentada el siete de agosto d . '1if novecientos setenta y tres a dicha 

. Dependencia. sin embargo, con /nguna de las pruebas analizadas se 
,:_.J 1 
comprueba la propiedad del pre o !denominado "San Pedro" a favor de 

Héctor Manuel Bringas, en virt , te que si bien es cierto que Carlota 
'/ 

Meraz Caballero solicitó eTn co .· pra al entonces Depa1tamento de 

Asuntos Agrarios y Colonizac ón , 

1 

predio en cuestión, no menos cierto 

es que éstu nunca le fu adJU icado por dicha Dependencia del 
\ 

Ejecutivo Federal, y potlo tanto, ·cho predio nunca salió del dominio 

de la Nación, tan fue sí, qu,e p,opia Ca,lota Meraz Caballero 

úntcamente le cedió o erosament ' a Héctor Manuel Bringas los 
1 ' 

derechos posesonos q e supu~stam nte tenía so el una vez más 

mencionado predio depominadq "San\Pedro", sin que dicha posesión 

quedara adem,s accetada en ~ufos, cÓ o se verá a contmuac,ón 

En efecto, /1ª poses1ó,l q¿e ar menta tener Héctor Manuel 

' Bringas sobre el mutirreferido predio d ominado "San Pedro", la 
1 

pretende acreditar con las documenta/es r lacionadas en los incisos 

VIII}, XI), XIII), XIV) y XV) del resultando sexto, las cuales aun y cuando 

se les de valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 

202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la Ley Agraria, son insufi1•ientes para demostrar la 
I 

posesión que argumenta tener la persona f'\tes norbrada, en virtud de 

que es de explorado derecho que la fue/; idóf1ea pam ello es la 

testimonial _misn:a _ que no fue ofrecida e~-ª '.itas Eh efecto, las pruebas 

en cuest,on, untcamente acredttan el contra/o de arrendamiento 

celebrado entre Héctor Manuel Brin• a · comf arremlador e Ignacio 

Robles como arrendatario, así comor,I uicio rdinario civil de rescisión 

de dicho contrato de arrendamiento n el 17ue resultó ganancioso el 
/ 

prúnero en cita, al igual que el veint /de dihiembre clt3 mil novecientos 

sesenta y cinco y veintisiete de nov/ ~bre bo mil nove,;ientos sesenta y 

nueve, el Departamento de Gana
1 

'ería /4cl Gobierno del Estado de 

Sonora, expidió tanto a Héctor t, an¡el LJnngas e Ignacio Robles 

respectivamente, los títulos de la/, ar{a de herrar y seiíal de sang,e 
I , 

números 32759 y 38204 en su º/fe n1Uebas como ya se anunció, son 

mef1caces para acreditar la pos
11

si n en matena agrana, al. tenor de la 

te,s,s que dice 

1 
! 

" POSE / ./ ... SION. LA PRUEBA 11DQ EA PAR!\ ACREDI fARLA ES LA 
TESTIMONIAL. , / 
La Segund~ Sala sustenta el criferil, d que la prueba test1111onial es la idónea 
para acreditar el hecho de la I?º ¡n; de manera que nu desahogada esa 
prueba, los queJosos no acredi.taf' . ~I juicio 41w estuvier~111 en posesión del 
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Por si lo anterior fu ... 

suponiendo sin 

oca, es pertinente destacar, que 

Héctor Manuel Bringas hubiera 

demostrado tener en posesión el ·edio al que nos hemos referido no 
1 , 

predio a que se refiere la denfa da d garantías, en f pública, pacifica, 
continua, en nombre propio y/ titulo e dueños, por u,, ,apso no menor de 
cinco años anterior a la fecha¡ e pubh ación de la solicitud de dotación; por 
lo que no satisfacen uno de los req isitos esunciales que condicionan la 
procedencia del juicio de mparo, onsistenlu en la posesión, con las 
características indicadas, del ' redio alu, ido. 

,¡ reúne los requisitos del artícul 52 de la Ley Federal de Reforma 
Séptima Epoca: 

Amparo en revi 
de 1966. Cinco votos. 

emesio Germejo Moneada, 2 de julio 

Amparo en re, ísió 9326/65. C retina 1;:ocJriguez de Alvárez. 31 de 
enero de 1968. Unanimi~ad de cuatro voto . 

'l \ ;, 
Am_paro en /evisión n_D8/6~. Co isariado Ejid~I del Poblado "_Mi~uel 

Alemán", Mp10. de S/n Juan Evangelista, V r. 15 do abnl de 1970. Una111nmlad 
de votos. / 

Amparo en revisión 1571/71. Raú Vera de Hoyos y otros. 3 de 
noviembre de 1971. Unanimidad de votos. 

Amparo en revisión 4071/75. Fernando Heberto Lara Vázquez Y 
otros. 18 de marzo de 1976. Unanimidad de cuatro votos. 

/ 
Segunda Sala, tesis 1359, Apéndice 19,8?. Segunda Parte, pág. 

2191 ... ". 

Finalmente, por lo que se refiere a '(;onstancia expedida el) 

doce de noviembre de mil novecientos sete~a y pno, por el Presidente ,.. 

Municipal de Hermosil/o,_ Sonora, en la ~úa~' aci con~tar la declaración 

vertida ante dicha autoridad por Joaqum nidf Garc,a y Miguel Angel 
1 

Leyva en el sentido de que Ignacio Ro!s ha estado en posesión del 
' ' / 

predio en comento desde once ailC?s teti res a la fecha última en 

mención, es pertinente destacar, que h 1 di ho documento únicamente 

se acredita, que ante la autoridad m Tci1 I de mérito se hicieron las 

declaraciones en cuestión, mas de 1inpuna manera se acredita la 

verdad de los hechos declarados, al ncjr de lo dispuesto por el artículo 

·'./,~~/el Código Federal de Proced tfntos Civiles de aplicación a la 

,,,;fey.de la Materia. / 

Agraria, habida cuenta de que es I a_sta el diecinueve de agosto de mil 

novecientos setenta y cinc , cL ~do celebra con Carlota Meraz 

Caballero el_ contrato de c_esi n ory ·o\a de derech~s posesorios, por lo 

tanto no reunen los reqws1 os de1 1 m'\oral1dad exigidos por el· artículo 

supracitado, como ya se nunció, or no sumarse la posesión de la 

causante. Si1ve de sust nto al ~ril riu '\1terior la tesis visible en el 

Semanario Judicial de I Federación, sépti11a época, volumen 205-206 

tercera parte, página 60 que dice: !. 

" ... AGRARIO. POSESIO , CARÁCTER P RSONAL, INTERPRETACIÓN DEL 
ARTICULO 252 DE LA L Y FEDERAL DE R FORMA AGRARIA. 

\ 
\ 

La correcta interpret ción del artículo 2 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria {66 del Códig Agrario derogadb) c nduce a entender que la posesión 
a que el mismo se i iere es precisamente e carácter personal de aquél que 
la hace valer con I pretensión de que\se e equipare con los propietarios 
titulares de certific91 os de inafectabílidad,; si ndo, por tanto, inadmisible, que 
el tiempo de posesión del quejoso se sum al de sus causantes, pues la 
cuasahabíencia en materia agraria es distinta e la de carácter civil, ya que, 
de otra manera, se desvirtuaría el requisito de temporalidad de la posesión 
que especifica el mencionado precepto legal. 

Amparo en revisión 11184/84. Eladio Cárdenas Lucio. 1 O de noviembre de 
1986. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Manuel Gutié,rrez de Velasco ... ". 

I 
En este contexto tenemos que; .1 quedar plenamente 

acreditado que la superficie de 986-94-6~/ J0:1cientas ochenta y seis 

hectáreas, noventa y cuatro áreas, se~· nta½/ ocho ccnthírnas) que 

constituyen el predio denominado "San 'edro/, nunca salió del dominio 
,' / 

de la Nación ni fue poseído por Héctor/ an~rl Bringas, es claro que se 

actualiza la hipótesis prevista en el ~ ículo/ 204 de la Ley Federal de 
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' 1 
Reforma Agrana, por lo tanto, es/ de pfectarse y se .J(ecta con 

fundamento en el numeral m ✓oca 1 
o, yna superficie de 410-00-00 

(cuatrocientas diez hectáreas) propi.
1
dad¡~e la NaC1ón en la 1n/~ligenc1a 

1 
. de que el resto de la superficie o igi1 1a! del inmueble en anal1s1s fue 

concedida por dotación al pobla o ·r . Cardona/" y "Tres Pueblos" 

mediante Resolución Presidencial dtecmueve de febrero de mil 

novecientos ochenta y uno, pubfic a el ocho de junio efe/ at1o en cita Y 

ejecutada en sus términos en la 

constancias que obran en autos. 

técnicos informativos valorados al 

principio del presente conside an , se conoce que fueron localizados 

tos siguientes terrenos Naci na/ 592-00-00 (quinientas noventa Y 

dos hectáreas) contundidas en la I totalidad de la superficie Je! predio 

conocido como "San Rafa1/", las c a/es se afectan con funclomento ~n 

el artículo 204 de fa LeiFederal e Reforma Agrana como demas1as 

propiedad de fa Nación, así como na superficie de 145-00-00 (ciento 

cuarenta y cinco hectár as) de la uales no obra en autos constancia 

alguna de que hayan/ salido del ~ominio de la Nación por lo que 

también son de afectaite con funda, ~nto el numeral invocado. 

Ahom bj no pasa \ i\dverlido pa,a es/e o,gano 

Jurisdiccional, el hJcho de que las ~u~erf1c1es propte~ad .ele Rebeca 

Teresita y Lilián ~e apellidos Ttra/Jo Maldonado y de ls1ae! Ramón 

· ¡ / , se a'ectar1 en /,-, pres0 ntc sentencia Miranda Dommguez, as cua eb ,, " 

para satisfacer fas necesidades agrarias del núcleo de población 

denominado "Viva México", se encuentren /ocalizacfas dentro del 

Distrito de Colonización "Presidente Alemán", la Costa de 

Hermosil/o, creado mediante Decreto Presidencial del siete de 

diciembre de mil novecientos cuarenta y nue~1 sin emlJargo, ello no es 

óbice para fincar en dichas superficies la a1ión de dotación de e¡ido 

que se resuelve, en virtud de. que este ~rt o )Colegiado esti{f)a que 

dicha ctrcunstanc1a es msufiC1ente por si · o/arpara concluir (¡ue las 

mismas resultan tnafectables, ya que es , eqes ria establecer además, 
,' '¡ 

si conservaron el atríbutp de ínafect bilif1ad
7 

o lo perdieron como 
1 ' 

consecuencia en una eventual inexplot pióp en el lapso de cinco ailos 

siguientes a la publicación de la de laratori de utilidad pública, toda 
/ 

vez que el artículo 6°, de la Ley Feder I ?e ,C Ionización ci1spone. 

" ... si de los estudios que llaga la Comi ión Na ional de Colonización'/ previo 
el cumplimiento de los artículos 7º 8º d esta ley, resulta conveniente 
colonizar ciertos terrenos, el Ejecuti o .de la Unión, por conducto de la 

.• Secretaría de Agricultura y Ganadería, hará I declaratoria de utilidad pública 
· correspondiente, publicada la cual 1,os terrenos que abarque serán 
. ' 1'ejldalmente inafectables, por un lapso de; cinco años transcurrido los cuales 
"/perd~rán su inafectabilidad los terreno qy no hayan'sido colonizados ... ". ' 

Por su parte, la tesis d anterior Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia que aparece como 

relacionada a la jurisprudencia 41 de la tercera parte 

del apéndice al Semanatio Judicia e la Federación; 1917-1985, a fa 

·'' letra dice. 

" ... COLONIZACIÓN, LEY FEDERA D . NO SE REQUIERE DECLARACIÓN 
EXPRESA PARA LA PERDIDA D INA ECTABILIDAD DE PREDIOS QUE NO 
HAN SIDO COLONIZADOS. N . re 

I 
uiere declaración expresa de las 

autoridades agrarias para que p1erd n su inafectabilidad los predios no 
colonizados dentro del términ de neo años siguientes a la fe1,;ha de 
publicación de la declaratoria orresp diente,· ya que artículo 6º, de la Ley 
Federal de Colonización no e ndicion esto último a aquel requisito, lo que 
tampoco puede inferirse del e ntenido el artículo 5º transitorio de la ley que 
derogó ese ordenamiento de suntos A rarios y Colonización (hoy Secretaria 
de la Reforma Agraria) podr declarar

1
f' 1J caducidad de las concesiones O el 

retiro administrativo _de las ¡autorizacic /l~S ~ara colonizar cuando lo j11zgare 
pertinente, pero no d1spuso/nad2 !I, sentido de que tend1ia que declararse 
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,rante el aludido la pérdida de inafectabilida de los terreno'\ no colonizadL 

término de cinco afios ... ". 1 \ 

De las tr nscripciones \ a1teno1es podemos conduir 

válidamente, que los terrenos que se ~olomcen por declaratuda de 

utilidad pública, serqn ejídalmente inafeclfbles durante un li:;pso de 

cinco años siguientes a la misma tanscürrído el cual perderán su 

inafectabilidad aquellos que no hayan sido colonizados, sin que para 

ello se requiera declaratoria expresa de autoridad competente, esto es, 

no se necesita de una nueva declaratoria, para que los predios no 

colonizados en el lapso indicado, pierda11 ¡ ese atlibuto de 

inafectabilidad, toda vez que el mismo no es atÍs fúf ni indefinido en el 
. t / . . d · I tiempo, sino que su permanencia es a con IcI0 a a a una ,ea Y 

efectiva explotación de las tierras en el lapJ de inca años siguientes 
l / 

a la publicación de la declaratoria ".arres t1diente. A mayor 

abundamiento, es de destacarse el _hech acredf ado en autos de que 

en el Diario Oficial de la Federac1on d c/Jern ueve de marzo de mil 

novecientos sesenta y uno, se publicó I Decr,f o por el c~al se decl~ró 

la pérdida de 111afectab1/1dad de los terre,1¡5 no colomzados en el 

Distrito de Colonización en la Costa de f 1nnosIl/0, Sonora, que es 

donde se ubican las superficies s / afectan como propiedad 
/ 

privada, atento a lo expuesto supra/in as. 

I 
·. Por lo expuesto y fund do J, con apoyo además en la 

fracción XIX del artículo 27 de la C n tilución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los articulas 43 y 1~9 de la Ley l\graria, 1°, 7° y la 

fracción /1, del cuarto transitorio de ia Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios, se 

PRIMERO.- Por lo xpuesto 

los considerandos, ha p 

promovida por el poblad 

Hermosil/o, en el Estado e Sonora. 

fundado en todos y cada uno de 

acción de dotación de ejidos 

''Viva México''. Municipio de 

SEGUNDO.- or lo expuest fundado en el considerando 

cuarto, es de conced · rsele y se. le con ode al poblado denominado ) ~"'------------·-'\. _____ . \ .... ·····, .. - .--,----- '\....... \.. -~- \. ·\·--~..---
/ "Viva México", Muni ipío de Hermosillo, e,\ el Estado de Sonora, por 

concepto de dotación de ejido, una superfict~ total de 3,415-00-00 (tres 
' mil cuatrocientas quince hectáreas) de agostadero de mala calidad que 

se tomaran como sigue: 2, 100-00-00 {dos mil cien hectáreas) 

propiedad de Israel Ramón Miranda Domínguez y 168-00-00 (ciento 

sesenta y ocho hectáreas) propiedad de Rebeca Teresita y Lilián de 

apellidos Tirado Maldonado, afectables e/ té 1
~1?s de lo dispuesto por 

el artículo 251 de la Ley Federal de (1efprma ¡Agraria interpretado a 

c~ntrario sensu'. por h_ab~r permanecido r7rxpiytadas por más de dos 

anos consecutivos sm Justa causa; i't, 1 f7-00-00 (un 1ml ciento 

cuare~ta y siete hectáreas) afectables en téf mos de lo dispuesto por 

el articulo 204 de la Ley Federal de efo~ Agrana por ser propiedad 

de la Nación, las cuales de con oi, id d con el plano proyecto 

elaborado al respecto constituye t e fracciones de 592-00-00 

(quinientas noventa y dos hectár, aís'410-00-00 (cuatmcientas diez 

f¡ectáreas) y 145-00-00 (ciento cu enta y cinco hecléí1eas) La 

superficie que se concede serv,rá a beneficiar a los 47 (cuarenta y 
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siete) campesinos capacitados / re/ac1onados en el con::;iderando 

· tercéro, más la Parcela Escolar, a .Gniclad Agrícola lndus/11al para la 

, .. ,r:,;~jer y la Unidad Productiva para 1 Desarrollo Integral de la Juventucl. 

para usos colectivos por la cal1 l q de la misma, la que , le/Jerá ser 

localizada de acuerdo al plano jJ obra en autos, a excei ,,oión de la 

supe1iicie que fue excluida en }k Jesenie sentencia por ne, ,er tocada 

por el radio legal de afectaciÓ/7 de \!poblado supracitado, y c¡,:r: pasará a 

ser pmp;edad del m;smo con fdas rs ac,oe,s;or,es, osos y cu lnmbres 

TERCERO.- En clan/o a:\,a determinación del cL ,no de las 
/ 1 ! 

tierras que se conceden 1 'ª orgal)l'(.ación económica y so, ,.,I del epdo. 

la Asamblea General de/ Ej1datari~J resolverá de conforn11L,.,¡J con las 

facultades que le otorga,/los artícu11j\ 10 y 56 de la Ley Agra1in. 

/ 1 \ ¡' 
I \ \ / 

CUARTO - Se revoca el, Mandamiento del Gof;emador del 
I \ , ; 

Estado de Sonor/ade ve111t1trés de\ noviembre de mil nuvec1entos 

setenta y cmco, en uanto al número pe benef1uados y de id superficie 
\ 

total concedida en I n)Jsmo , 

1 

QUINTO.- Pu/Jlíquese la presente ertencia en el Diana Oficial 

I d~I .Gobierno del Estado de 

Sonora; los puntos resolutivos de I el Boletín Judicial 
' 

Agrario; inscríbase en el , úblipo de la Propiedad 

correspondiente, así como en el Agrario Nacional, el que 

deberá expedir los certificados de tiere '6s abrarios correspondientes 
I , 

de acuerdo a las normas aplicabl nrorm
1

e a lo establecido en esta 

sentencia / 

SEXTO - Not,fíquese f resentejsentencia a los interesados 

Estado de Sonora, a la Procu duría 19 aria así como a la Sec1etc1IÍa 

de la Reforma Agraria po onducto de la D11ecc16n Gene,al ele 
1 

Orclenamiento y Regulan ac16 , e;ecú ese ésta 

quedado firme, y en s1 opa unidad l archfvese 

asunto concluido. 
1 

una vez que haya 

el expediente como 

, I 
;; . AM, por o ,ar,;m;dod 1 óleo solos, lo ,esoMó o/ Tobonol 

~upenor Agrano, 1rmando los Mag/strados que lo integran, ante la 

:SJ:;cretaria Gener I de Acuerdos, que /kutorizay da fe. 

'L MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE OICE· ESTADOS UNIDOS 
.-,EXJCANOS.- TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.- SECRETARIA DE ACUERDOS.- DISTRITO 28 HERMOSlllO.

MAGISTRADO PRESIDENTE::.- UC LU!S OCTAVIO PORTE-PETIT MORENO .• RUBRICA.- MAGISTRADOS.- LIC. 
RODOLFO VELOZ BAÑUELOS.- RUBRICA.· LIC MARCO VJNIC!O MARTINEZ GUERRERO - RUBRICA.- LIC. LUIS 
ANGEL LOPEZ ESCUTIA .. RUBRICA· LIC. RICARDO GARCIA VILLALOBOS GALVEZ• RUBRICA. SECRETARIA 
GENERAL DE ACUERDOS.- LIC CLAUDIA DINORAH VELÁSQUEZ GONZALEZ.- RUBRICA.· 
F15 19 Secc. 111 
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