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JUICIO /\CR/\R/0 ,/88/97 
íY)Hf_/\DO: "SAN ,'v11CU EL'' 
,'vlUN/Clf'iO· \ffl ~MOS!ILO 

1ST1\DO· lºN/C){<./\ 
/\CCION: f)UÍ,1\C/()N /JE T/El<./U\S 
CUMPLIMIEN -O dE EJECUTORIA. 

i ' 

1 
Mi\Cl51Ri\DO: 1 IC. /_lJ/S OCT/\ VIO l'ORTE PETIT MORENO 
SUl<.Cl,~!<10: UC. E:DU/IPl)O C,~\l<CÍII CCJl<PU'> 

' ' 

Mt;xir (), Vi,lrilo rcrlcral, a rlicr.inur'V<' e/e ocluhrc (Í(' dos mil 
uno. 

VISTO para rc~olvr-r el ·uicio agrario ,/fW/9/~, c¡uc 

concs¡mnc/c el expcrlif'n/(' institu _iurúJ 2141, relativo a la 

sulicitud rlc> 1/otación rlc ticrrds, p ·orn<J,vida por un grupo ele 

campesinos riel poblarlo denomina< o "San Miguel", fl'funici¡,io 

ele I /crmosil/o, Estado 1/c Sc,nur,\, en cumplimiento a /,1 
1 

ejecutoria ríe once ~h•. noviemiJre d:·\mil novecientos novento y. 

ocho, rl1ctada en o/ ¡111c10 ele gar¿1nt1d · /)/\2UM/98 por el Cuarto 

TrilJUnal Colc[iiaclo en /\1;1/eri,1 /1,dminisfrativ¡¡ efe'! {'rirnr·r 

Ci1cuito; )' \ 
! 

R ES U l. T !\ N D O: 

1 

P/:Zll'vfff<.<). ,'\ lr·di,1ntc f<c,o![,cirín Presirlmrial rfr, 
1 

c/ir'cisid<: ele ago,fn ele ,ni/ novr'ci~•nto, och<>nt.1 11 sif'le, 
i 

¡wli!icacl,1 en d l)i,1rio ()tir:i:il ele la Fdderación el veinticuatro ... . 1 

1 
ele/ mismo mes y año, la ,·u,1/ v· c-jccu/(\ 1-n torios sus ténninos el 

nueve ele ,1/Jril rlc mil no1·r•r ien/(J-, od1c11/a )I ocho, Sf' concc<lirí 

por roncepto de dotación ríe 1ien:n•s al pob/Jclo denominado "San 

Miguel", Municipio de l lcmfsi)!ri, Estado . de Sonora, una 

superficie lota! de 1, 209-55-00í (rt:1 '/ doscientas nueve hcct;íreas, 

cincuenta y cinco ;ím1s) ele ,(n. tadc>ro susceptible de cultivo, 

que .,e tomaron en /;1 (orm,i si ;uicnte: 562-99-00 (q1Jinientas 
' 1 

sesent,1 y e/os hect,íreas, novcht:! y nueve árens), del prE:cJio "San 
i / 

/'ce/ro", S46-S6 ()(} (r¡uinir4nfas cuarf'nta )i seis hr·ct;íreas, 

cincucnt'~ y· ~eis ,írrns) riel rtcr/io "El l?ío", o ''Prado el~ los 

/)r•s-;cns , co1Nder,1dos como pro¡11ec/,1c/ de la Nac,on )' 

I (){} 00-00 (cien hect:íreas) c1i1 ¡Jrcdio "El l?epresilo 11

1 
propiedad 

rl('/ Cobicrno del Estado,/ para __ hcne{iciar a 30 (/rc'inta) 

cimpesinm c¡¡pacitarlos r¡yJ·-'ár;.bJó}&renso, rewrvéíndow las 

su¡x·rfic ics /)('':e,arias par,lva ;on'a: :u.~1i,ha, la Parcela Fscol:ir y 

la Lm,rlc1cl /\gnco/a lndustntif.para ,la fv/LÍJer. 
I ··---•-._·' .,, 
/,·1Yl~l:..t•"L',\'l \ (;\, t:, I }\¡,; ,:,1:,1.-1•·1•· 

SECUNDO.- lmfnfurm<'s con el anterior fallo ele! 

fjculivo de la Unidn, Dq1nelrio fJr,sscns Casillas, Arna/ia Dessens 
1 

Le<5n y i\h,janclro Desse/is Casillas, mediante escrito ele siete ele 
1 

marzr, rlc> mil novrci1)1tos nchr'n/,1 y ocho, acudieron antr r•/ 
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Juez de Di5trito en Mz/teria Agraria, hoy Juez Tercr -., de Distrito 

en el [stado de Sonorc1, c/emandando el amparo )1 ¡.Jrotccoón de 

la JusticiJ Federal; e/icho juicio quec/6 rcgistr,1do bajo el mími'm 

36/fl8, dict;índosc sénf<,ncia Pll la cual se• concedió el amparo 11 

protección rle la Jw:tici,1 Federal a los r¡uejosos. 

T[l~CERO.- Inconformes con la sentencié! del Juez 

Tercr-ro de Distrito del Estado ele Sonora, PI órgano de 

rC"'prcsentación del mic/co agr<irio denominado "San Migtl('I", 

interpuso rC"'rnrso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado 

del Quinto Circuito, misrmi que quedó registrado bajo el rHímero 

de toca _en revisicí,_1 . 181/B<J, /I dictándose la ejec'.1toria 

correspondiente el veintiuno de f e/Jrero de mil novecientos 

noventa, r¡ue ordenó la reposición riel Juicio Constitucional. 

CUARTO.- Unél vez qu e rf'puso el procedimiento en 

el juicio cnnstitucional 36/881 I Juez Tercero de Distrito en el 

í:stado ele Sonora, el vci11ti11uc ' ele enero ele mil novecientos 

noventa y uno, dictó nueva res lución en el juicio de garantías 

ele rde1n1cia
1 

conccclimdo el a nparo y protección de la Juslicia 

federal a los quejosos, parJ el efecto de que se dejara 

insubsistente la Resolución Pr~ idencial de diecisiete de agosto 

de mil novecientos ochenta j y siete, q'!e dotó de tierras al 
1 ·' 

poblado "San Miguel", ubicatlo en el Municfpio de Hermosillo, 

Estado de Sonora, solo en cukl ~e refiere ª~ª~}ff!_c_tª_cj_ónJí_e_jos 

p,:r,dioLd<:;n_timLtJé!.dos -'~Sanpc/1 _" _y__''EI_ Rí;º o _"Prado de los 

/Jr;.,sf1t~ _seiíalélnclo c¡ue tn -·· caso <le que las autoridades 

insistieran en pretender afectar tlichos predios, se les debería 

respetar a sus propietarios/as g¿¡ral11ías de audiencia v legalidad. 

QU/NJO.- lnuLonne \rnn la nueva sentencia, e/ 

rnícleo agrario, tercero perju<lic\1do1 interpuso recurso de 

revisión, form,índose e/ toca mím¡lcu 130/91
1 

élnle el Segundo 

Tribunal Colf'giado del!(.)_uinto C:irr.Jto en I lcrmosil/0
1 

Estado ele~ 

Sonora, r¡uien pronunció ejecutoria el cuatro de diciembre de 

mil novecientos noventa y u1101 confirmando fo sentencia 

ren1rri<IJ.. 

SEXTO.- En cumrlimif'11/o ,1 la ejernloria antes citada, el 

Cuerpo Consultivo Agrario, en sr•sión plenaria de' veintisiete ele 

octubre,.de mil novecientos noventi'. v tres, aprobó acuerdo, en 

los siguientes términos: 
¡ 

"PRIMERO,- En cumplimie 1/0/1 la ejerntoria dictada por el 
Seg1111do Tribunal Colegiado del Q11i 1l Circuito en el Estado de Sonora, 
el c:11atro de diciembre de mil nove 'ie 1/m noven/a )' 111101 en el toca de 
amparo en revi.~ión mímero 130/91i tcrpueslo por los quejosos (sic), se 
tiene insubsiMente, la Resolución P ·e idt•ncial de fecha 17 de agosto de 
1987, publicada en el Diario Ofic, de la Federación el 24 del mismo 
mes y año, por la cual se concedió poblado denominado "San Miguel", 
del Municipio de lfermosi/101 E. aclo dt' Sonora, por concepto de 
dotación de tierras, una superfi, ie de 1,209-55-00 hectáreas, de 
agostadero suKeptible de cultivo, 1ínicamente en lo qye re.~pecta a la 
inclusión de los_p,edios denomina o "San Pedro" y "El Río" o "Prado de 
los Dessens" de 1_,_109-55-00 hec reas, propiedad de los CC. Demetrio 
Dessens Casillas, Amalia Dessen.~ _ eón y Alejandro Dessens Casi[1ªs, así 
como i11s11bsistente parcialmen~ el plano proyecto de localización 
aprobado por el Cuerpo Consul i Agr;:;rio,:,; )dos actos de ejecución 
que hayan sido 5U cons1x11enciar stcuNDb.- ·círb11.~e instrucciones a_la 
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Dirección General de Tenencia Je la Tierra, para que_por su_L9_11_c/u_ct9. 5e 
so_licftg il}a Del§id6~ ¡;¡;.;_;i ~,f;TÚadQ~(d~ $~1JQraL[aJf'P2iición 

f;~::·~¡1;:t:~~J=~i:1~:~~~~~~ -~:~: ;l~~;~~ti¿;r~!i_~::~~i=~~~~~~';! 
desvfrtu_il[ las__caus_ales d_e_afe tació1_que w• atribuyeron_ a_5r,s pre_dios en 
la Resolución Pre.sid9nciaL d_e Larada¡insubsi!;tente_ parci_.1/mer,J_e,_,.,\ - -- -- - -- - - I 1 

SÉPTIMO.- /\hola bim,1, es importante puntualízar que 
1 ', 

mediante conv0nio cC'lcl)r¡¡do el ~iC'l1· cif' abril de mil novecientos 

110\IPllta )1 cuatro, 1-/unthcrto l~m\1ero !fravo, puso ,l disposición 
/ \ 

<ÍC' /,1 Scc_rc•t.-iría dr• la/ Rdo,ma i1¡.;r<1ri,1, una fraccir'>n del predio 

ní,f ir:o c/('nominaclo ,{¡ l~ío" t > "/ 'r'.,clos ele los fJessens", ubiccJdo 

en el /'dunicí¡lio ele / lf'rmosillu, en'/;1 citada [nticlad Fcclcrativa, 

con su¡,etiicí<' de -1()9-SO-OO (rnarrocíentas nueve hecráreas, 

cinrncnl,1 :írcas) r/í' c1gosla1Íl'ro su5u•ptihlc ríe wllivo, hibicnclo 

;¡creclitado ¡¡/enamcnlc su derecho r/c ¡Jro¡Jicclad so/Jre el predio 

mer1cion,1do. 

OCTAVO.- En virtud tfe lo ,,ntes exf)ueslo, 01 Direclor 

Cenera/ rh· P,nc<'cfimicnlos ¡Jara /J conclusicín ele! lxezago 

Agrario, median/e oficio 1fJ0878 de cuatro de febrero de mil 

nnvccienros noventa )1 siete, remitió p/ expediente rcspeclivo al 
/ 

Cuer¡,o Consultivo llgrario, r¡uiPn j s¡,'1 vez por dictamen de rlocr• 

1 el I . - d . , I e e marzo e mismo ano, elcrm1no:¡ 

" ... PRIMERO.· f< ¡,,<>cedente ln/;dlud de ,Joladón de fom 
promovida.s por campl'sinos del poblado de11omi11ado SAN MIGUEL, del 
Municipio de /-lermosiilo, Estado de s/,nora. SECUNDO.- Sí' conc<'dc al 
poblado denominado SAN MIGUEi, r/d Municipio de Hermosil/o, E~lado 
el<' Sonora, por concepto de dotacio~Í<' tierras, una mperficie de 40'J-5(}-
00 Has:, de agostadPro s11sceptibll' e cultivo de una frvció11 del pr<'~'.º 
dc110111111ado EL RIO o l'RADO D./ LOS DESSENS, ¡:. /<1 explotacmn 

coil'ctiva de 30 Cillllpesi11os capatitarlos qu<' bl'11<'ficiá la Rl'ml11cíá11 
P:<'sidencial _d,• focha diecisfr•t_e dc1t¡;os_to de mil 11o~c~ie11tos ochl'nta y 
swte, rC'serv;indos<' la sup<'rfiu<' mHw~ana para con.shtwr, la ?ona urb,111a, 

parcela _escolar, unidad agrícoiª· +lustrial par~ !a' ní,tjjrr y la unidJd 
productiva para el dl'sarrol/o 1 1tegral de la ¡11v'eT1tÍld; atento (•n lo 
dispuesto en las consideracio P.s

1~/II y IV del pre'sénte dictamf'n. 
TERCERO.- Noti(íquese por con uct de la 5e<-rel,1Hflé'Ji'?eral del Cuerpo 
Conrnliivo Agrario, l'I cumpli11/ient dado a la <'i<'cutoria dí' mérito, al 
Segundo Tribunal Col<'giado d<4 Qurntn Circuito, en flermosi/10

1 
Sonora, 

al C Juez Tl'rcNo dl' Distrito f' di~\ª entidad federativa, a la Dirección 
Gí'11Nal de /1.qmfo.s Jurídico. de 1 ~la Secrelaría y a /a Coordinación 
Agr,1ri,1 en la entidad, para qu ! é~la .su l'l'/ le nolifiqu<' a lo.s qtl('jo.ms y 
al poblado tercero pe,judic. do SA MIGUEL, del Municipio y Estado 
citados. CUARTO.- TlÍrnese I pre.~e te dictamen una vez aprobado a la 
Dirección GenNal de !'roe dimient s para la Conclusión del Rezago 
Agrario, a ef<'cto df' q11ef,elabore Al plano proyecto de loca/izaci<ín 
correspondiente, y <'11 m o JOrf1111id,1cl rf'mífa5e junto con ('/ expediente 
r¡u<' lo originó al Tri/11 na/ StlflC'r)\or /\grario par,1 .su re.m/11ció11 
ddiniliva ... " / , 

N<JVl:NO.- MP<fiantc provc 'r/o ele 1-eintitrés de mayo de 

mil novecientos novPnla )1 siete, esl órgano jurisdiccional tuvo 
' 

por recihidas las constancias del pro ·eclimiento de dotación de 

1icn,1,, 2143, suh.,r:rn(lar/o ,¡ nornl;re c\_l po/Jlado "San Miguel", 

lvlunrcip10 rfr· l lermosi/101 Estado r/p Sonora, formando el 

r•x¡JCrlientc que quc,Jcí 1eg1s/raclo l1ajo el n írnero 488/97. 

\ 

[)[C/MO.- El rlos de octubre rle mil novPCiPntos novcnt,, 

y siclc, este Triliunal Superior, emiti(l~ntencia Pn el prescnrc 

cxppc/iente, cuvos puntos resolulivc/s r¡uc interPsan fueron de 

tenor siguicnle: 

" ... f'RIMERO.- Es procedqif<' la ampliación de l'jido por 
incorporación de fierra~ el régim<'n ejid.il, ¡jromovida por campesino.s del 
poblado demiminado "S/\N Mir' Jfl ", _úbicado en l'i MLinicipio dí' 
/-len1105il/o, Estado de 5onora. 
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1 / 

SEGUNDO.- f., dí' dotar.~é y sí• dota al pobfarl~ referido en <'I 
rC'solutivo ant<•rior, de 1111a superficiP lota/ de 409-50- ::-uatrocientas 
nueve hect,ín•?~, cincuent~ ,íreas), ,~le /~gostader<_J susceptible de cultivo, 
q11e se tomaran del prec/,o denonimJdo "El RIO" o "PRADO DE LOS 
DESSENS", ubicado en el Municipio/ de Hermosilfo, Estado de Sonora, 
propiedad de la Feder,1ciún afectabld de conformidad con lo previsto por 
d arlírnlo 204 de fa Ley Federal d<i ~¡,forma Agraria. La superficie que SC' 

concede deher,í ser localizada con/orme al plano proyecto que obra en 
.111105, y pasar.í a ser propierfad def ,núcleo de población beneficiado, con 
todas sus accesiones, usos, cost11f1)bres y servidumbres. En cuanto a la 
determinación del destino de las¡ tjerras y fa organización económica y 
social del ejido. la asamblea res1Jver,í de conformidad con las facultades 
que le otorgan los artículos 1 O y 56

1

,de la ley Agraria, debiendo constituir 
la zona urbana, parcela escolar, 11nicl.1d agrícola e industrial para la mujer 
y J, un;d.M prnducn,,, pm el ,..,,,ro/lo ;n1e,,-,,J de J., ju.enWd". 

UNO[C/MO.- lriontormes con el anterior fa/In, lo, 

integrantes del Comiiariaclo' Fjidal del n1íclco agrilrio 

rlenomin;ido "San Miguel", Municirio de llermosil/01 Esiado de 

Sonora, promovieron jyicio de garantías que se radicó bajo el 

número D/\2604/98 inte el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia /\c/ministrativa del Primer Cirruito, quien por ejccuta-ia 

ele once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, 

conc.edi6 el amparo y pmtf'cci<ín rlc la Justicia Federal a la parte 

quejo5.1, en ;itenci<Jn ,1 las siguientes consirleraciones: 

" ... QUINTO.- Son fundados los argumentos qul' propone el 
órgano representante del núcleo de población quf'joso en sus conc:epfos 
de violación por /,1s ra7:ones que enseguida se expresan. 

En dichos conceptos de vi¡¡/ ¿iún se arguye que fe agravia la 
sentencia del Tribunal Superior Agrari /porque incumplió con el acuerdo 
que en el punto tercero resolutivo de/ /dictamen aprobado por el Cuerpo 
Consultivo Agrario de doce de marz /de mil novecientos noventa y ;;iete, 
en el dispone que se haga saber al /poblado "San Miguel" el texto cid 
citado ,1c11erdo. Asimismo, se omitió/~acerle_ saber a nuestro representado 

('iÍt.) la in.'itauración del juicio 
infrüdo y tramitado ante el pro¡. 

I 

f .~e tramitó con el número 4RR/97 
rilwnal. 

~aber_ fa __ d_etcr_1n_1nªc_ro_n __ cj_e ___ q ,_ _deb,il_J('JJ_Qf1f?.f._5_~ __ d_procedimiento __ - - - - A_r1_t_e ____ c_• __ I i~-1_<.-·1!_,!"'f_ li[I.J.ie_n_-~-º-, __ e ___ /a_a_ !r(ur-jd-ad-r_cs_ p-g11-s ab{e-'_d-~_hil ____ c_c_•_r __ les 

cl_otatorig_jmpidi9 __ g_l1;~- COIJlpar e er;in a[_jr.[iri_o_cog_eLf;;;_--¡j",; afil)rtªr_ 
/1[1.l_ebas_de_ _la pq_sefilQIJJ¡t1e . e_ liene _ _cj_e_ los _terre11Q$_ que les fueron 
(Í_otados_po_r_Resojy~-ión __ f'_rc-siqen ial_q11_e_fue_<;_Q111lJ_Misf-ª_~iin_Jyiri_q_-dlY_ 
atnp;:,ro_ por_ los __ s11p11e5to_.'i _pro ietarios particr.1/ares_ de __ {Qs _ _JJr_c;dios 
afectados. ¡ -

Lo anterior se i.tLduc en la violaci5n de la garantía de 
audiencia q~e el artículo 1 Cons ituciona/ impd1f como una obligación 
a las aufondades ~¡ue em an ;1c os que iengan(tpmo efecto privar de 
derechos a los particulare.~ __ /- ! 

• si 

. _los motivos an e.~ expu stos lf~;an ;_fe.~•;e Tribunal Co/egi,1do 
de C,rcwto a conceder I amparo al poblado quejoso con el fin de que 
se reponga el procedin iento del ·uicio agrario emplazando al núcleo 
q_uejoso y, de ser neces rio, !,e 1101 ,que a la Procuraduría Agraria con et 
fm de que• comparezch a dar cu 1plimiento a fas obligaciones que fe 
impone la ley 11grari,d 

! 
DUODECIMO.- En 

J 
·umplimiento a la referida 

ejecutorÍil.. este 
1
fóraano en n1..,ter,·a · ,., u agra na, 

median/e pmveírÍo ríe quince /c0 enero e/e mil novecientos 

noventa )' nucv1, élc-jó insu/Jsist1.eie la resolución de dos de 

L / ·1 i • \ 
oclu 1re c_e m, ,Jove~:,enlos noventa y siete; posteriormente por 

auto clf' unco ele a/Jnl <fe/ ilfio antes i1-ii-lirado, se ordenó noli(icar 

Ji Comisnriarlo Ejirlal dr_,I pob/acln "San Miguel" y al Dclegido de 

la Procuraduría l1graria en el Estado ríe Sonora, el auto de 

radicación del presente 1irocedimiento, emitido el veinlilrés ele 

mayo de mil nove<Íf'ntos novf'_ntc.., y ,· t / " . ,e e, para que a 
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c/r•¡wnd('nci,1 tíltimanH·nte nH•nr inn,1cla1 (1sesor.1ra al niíc/erJ 

agra1io <it:' 1<·fr1 1enc 1,1. t 
/JEC/1\,IOTEf?CfR()-- f'o te1101mmtc, mediante auto de 

nuc\le ríe oc/ubre de dos 1111'1 e!( e Tribunal Superio, determinó lo 

,iguiente· // 

"Un., w, hecho ,,i ,,.J~¡;, de• 1,., rno<t,,aá.,s que ;otcg,,,o e/ 
f'Xpcdif'nff' ,•11 qur .,e acl!Ía, se/ dcspn•mÍf' q1_"' 110 se ha _dado c.~t11do 
01111plimif'nto a la ejf.'cLttoría d_J of1cf' de nov,embrP de m,/ noveoenlos 
noventa y ocho, dictada en cf. ¡1/icío de garantías DA2604/981 por el 
Cuarto Tribunal Colegiado enf fatdria Administrativa del Prime'. Ci~c_uifo1 

pues únicamente se notificó , T poblado gestor el auto de radicacton de 
veintitr{>s de mayo de mil no¡ ecidnto~_11pvcnta y sfr•.te, no as~ el punto 
tercero del dictamen apr~ba1o p~léTC[,t¿f~{_onsult,vo Agrar,o de doce 
de marzo dl' mil novenen:is 170Je11t.:i;;Y.,fl"l,epor el cual .c;e propum 
conceder al núcleo awario e /1$a~-Migii~h': { superficie de 409-50--00 

,_,ec_ tárea_s, a{jgu-al_q11_~ se_•--- ____ itlv":.r;pgJL12.itíii_. t:_(! __ d_if!l_i_ent<J ___ d~AoJacio_' 11 

resRrct9 del rcsto_d5'_Ja_~-upe_r_r,_~ -~i!'d_os __ p rdios denomínadqs ~an 
Pedrq11 

_ _y_''f.( __ Rfq_9_J>_,:_~sf__Q <}_r__los_ •;e_sséhs'_t?,ue 
1
~ertenecen a. Deme trio 

f)essens Cm/las, Ama ha D ~ssens,U,r,~ ·r:VfJMPfi-ó De,sens C:s,1/as. 

En tal ordf'n dq ideas, co~ fundamento en el art1c11/o 58 d(4 
Código Fadl'ral de ProcJ.dimientos r-ivilcs d<' aplicación supletoria a la 
Ley de la Materia, se ~egufariza ti/ procedimiento con el objeto de 
notificar al órgano dl' rJµrcsentaci<í1 del nlÍdeo agrario "San Miguel", el 
dictamen aprobado pod el C11<'rpo. 0(11,11/tívo Agrario de doce ?e_ mar /O 

dl' mil novecientos nhvcnta y s1dt11 y por otra parte, repongase la 
tramitación del cxpcdi/,nte CÍC' dot,1CÍ<Íf1 de tierras en que se actúa, con el 
objeto de determinar Si los inmuebles\ antes aludidos re.q1ftan afectable.s 
por alguna de las cafas previstas en fos artículos 249 y 2S1 de 1~ Ley 
redera/ de Reforma Agraria, esto es sí sbn terrenos baldíos perteneoentc, 
a la Nación, si se lrata rll' inmueh/e~ que reba5an los límitf's de la 
pequeiia propiedad ¿ si tales terrenos han estado inexp/ot,1dos ¡wr m;ís 
de• dos aiios ,_·011sf'ci1t,ivos. 1 

1 

En consecuencia, mediante afenlo ,Jespac/10 que se remita al 
Magistrado del Tribunal Unitario Agrario _d~I Distrito 28, _con se~e, en la 
Ciudad de Hermosil/o, Sonora (con los msertos necesar10s) sol,otesC'I<' 

que en auxilio de las laborf's de este Or¡:anb jurisdiccional notifiq;1e el 
presente proveído así como el dictam/'n del Cul'rpo Consultivo Agrario 
de doce de mar7o de mil novecil'nlos 11ovC'11¿1 y siete, al Comisariado 
Fjidal del poblado denominado "San Miguel", Municipio de Hermosillo

1 

E.st,1do de Sonora. lgualml'nte deher;í notificar de manera pPrsonal y c•n 
caso de que ello no sea posibh•1 a trav{,s de edictos, a Demetrio Dessens 
Ca.sillas, Amalía /Jessl'n., león y Alejandro Dessl'11s Casillas, o a quien 
re.wlte SN .Sll c,wsahabiente, re.,pecto deÍ predio denominado "San 
Pedro", con superficie de S62-9<J-00 hi'ct,íreas1 / el predio "El Río o Prado 
de los Dessefü11

1 con superficie ori~in.1/ de S46-S6-00 hectáreas (del cual 
fueron adquirida por la Secrelaf'ía d(' la R~forma Agraria 409-50-00 
hect.íreas), haciendo del conocímie11/o tanto /Jc los particulares como del 
mídeo agraf'io antes mencionado, <¡ue' atf.nto a lo dispuesto por el 
numeral 304 último p,frra(o de la le~ federal de Reforma Agraria, 
cuentan con un t6rmíno d!' cuarenta y ¡finco días hábiles contados a 
pa,tír ele/ siguíf.'nfe al en que mrta ¡l'&-cto, la notificación de este 

,>rnwido, P•"' ''"" "'"'''"'""'" ., ,,r,,,)1 "'"d"" y r.,,mo/.,c ,lega/o,," 

rn rJ.1eín cíe lo ;1n/r•nnr sp orden(! rc1nil1r atento 

clc•s¡,acho al /\1agi_stracJo ríe-! Ti i/Ju/L Unitario Agrario del Distrito 

2t/1 r_on sccle en la Ciurhrl ele 1 /dmosi/10, Sonora, para que en 
I , 

auxilio cíe las lalJores de este' o/r.)no Jurisc/iccionéll, nolificara el 
1 

conlcrl/fÍo ele/ ¡J1oveíclo ele-in !~v} ele octubre de e/os mi( al 

Comisa,iado Ljicf¿¡/ del /ioh(i" b,''tf¿~~min,JC!o "San Miguc/ 11

1 
así 

1/ .,..11 

/ 
¡I , , 1 1¡ 

nJmo ;¡ I()~ p,1r/1cu a1t•, 1 cmctriu ,;t)r";sC'ns Cé1sil/,1s
1 

Amalia 
\ / 

I Jr,,sr•ns / l'r>n y 1\Jr,¡;ii1rl,¡¡ l.lcssr'ns C;1sil/as
1 

o a r¡uiC'ne, 

rcsultar,m '<:i'r sus r·,1tik.;ti/J;'i'li/i,;1r;:< res¡,ecfo ele/ p1eclio 
1 

ilcnominarln "San l'erl/o'', cnn ,upr·dir-fc ele SG2-9'J--On 
( 

(,¡uinien/ as w•q•nt a f dos/ hc'd ,irr'<lS, novf'nl a v nupve ;íreasj, )! el 
1 

¡m•c/i() TI /?ío'' o "l'r.1cle/ 1/c• lo, P1 1ssen,'', nJn superficie original 
I 

de 51(,--S(,-OO (r¡uinienths cuarent,1 )f seis hcct/1reas, cincuenta y 
I 

sr•i,; ,irr.,1s) 1 p;ir,1 e7uc d0ntm del !i'·rmino <le cuarenta v cinco días 

/1,íl úlcs, comp,1rr·rier;in a ofr0u ·r ¡,rueh,1s )' a formular ;¡/cgc1los. 
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i)[C/MOCUA(~T() .. 1 ,1s nutili,_;1ciones orc/rnac/as en el 

rr•.rnltanc/o C/tJC' anteccclc, fueron p1acticacla, tanto a los 

integrantes dc/ Comisaríarlo l:jic/;11 riel pol>lado "San Miguel" 

como a fo,,; ¡,:1rticular0s titularC's rlc• los prr•cfios antes ser1alados
1 

r/ nueve cl0 noviembre de dos mil. 

/X( //'v/OQU/NTO.- r-.JJr1;,1nlc oc wso ele dos efe cnf:'m 

c/f.' e/os mil uno, el l'resi ki1lc1 Secretario )I Tesorero del 

Comisariado /'jidal del n ícleo agrario "San Miguel'', 

comparcr:icron en tiempo fe 11 nu!J.ndo alegatos y ofreciendo 

como prueÍJJ.S de su parle el v/rszis clucumentales, al igual que la 

testimonial así como la · isp,-,cción ocular Pn los predios 

1/cnomini1do, "San Pedro'' )I 'Prado de los {)¡,ssens". 

/)ECIMOSEX10.- 1 ( r escrito ele cinco de encm de dos 

mil uno, Demctrio Vess1n. ,C1$jl1,'J,1¡:,j\rnalia Vessens León )I 

Alejandro [)cssens Casi/1,(/,{si; ¿~~{d~ de propietarios de los 

predios Ul)',l afc:ctación ,J>::hc_1e.··C'/}~Jblado gestor ríe este 
\ ,¡:; // 

1'xpcdicntc, comparccíe -0,1 6rm.uiand6 alegatos y ofreciendo 

como 1nuehas diversas fon1~\01~t{)é~.:·.:;:;"·'' 
1 

1 

f)/1CIMOSÉl'T MO.- .\hora IJicn, por auto de tres de 

enero ríe ríos mil une, Sf' ,e,~11/ió despacho al Magistrado del 

Tribunal Unitario /\gfario del 1\istrito 281 pa1a que con ritación 

ríe la p,1rle contrar~a, procedi(-ya a desahogar las pruebas de 

insreccron orular 1 'ª lestimm~{al ofrecidas por el órgano de 

re¡-ircsentacirín del ,~11c/i'o agrariu\dcnominac/o "S¡¡n ,vliguel" Jsí 
1 \ '- / e ~ 

tamhién en el cil,1rl1 provcírlo, e.stc;,Organo Jurisdiccional ordenó 
\ 

que se practicaran trabajos l<'r·)¡icos informativos en los 

inmuebles denominado.s "San l'cclrc/,)1 'TI Río" o "Prado de /os 
1 

Dcssens", comistentes en recilJar los J(1tecedentes registra/es de 

tales prcclios, el nomhre de sus propietarios )' scí'ialar r¡ue 

personas tienen la poscsi6n de los mismos. 

DECIMOC7AVU.- Mediante auto de ocho de marzo de 

dos mil uno, este Tribunal 1Syperior luvo p,or recibido el 

cles¡1.1cho remitido por el ('vlagistrac/o del Tribunal Unitario 

1\grario del Oistrito 28, con /odas las constancias relalivas a las 

pruchas que se le cncomcnJa.rrfn r!esahogar por acuerdo de tres 
1 / 

<ÍC enero de e/os mil uno. C:/l1f:.)íestac;1r que por lo r¡ue tocJ a los 

t ra/.Jajos técnicos inforn1atdos /r¡uc se ordenaron practicar, éstos 

se llevaron a ca/Jo ¡1or el ;)1r;d11iero Sergio Picharrlo Hemández, 

r¡uien rindió in(o1mc r·/ vei,f tirlcho de (ehrcro de dos mil uno. 

i / 
1 : 

OEC!MONOVENd.f En proveído ele veinticinco ele junio 

ríe dos mil uno, SP acordó l,l~i~!{rnetrio Dessc>n.s Casillas, 

l\lejancfro Dessens Casi/1,J )l,'/4,;;.ril.~.:~~ Bcssens León para <7ue k .<.).¿e,, I -

dentro del término de die

1
_ Was máríité~t~r~n lo que a su derecho 

conviniera, en relación C nle, coiile1~id0 1de los trabajos técnicos 

informativos practicarlos ,)fr '('/ ••/;;;;.'niero de nombre antes 
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mcncion¡¡c/o. I 
VICÉSIMCJ.- tJnc1 \'!'Z inlr'gr¿¡c/o cie/Jic/Jmen/e l'i 

cxpc1Jicn1c•
1 

~e turnrí ,J¡ 1Vlag/~11,1cío /l<Jtienle ¡Jar,1 r¡ue formulara 

el proyecto ele resolucf ón con}~poncíiente y; 
1 ' 

CONSIDERI\NDO: 

/'R//'vt[RO.- F'slC' Tri/Junal es competen/e para conocer 11 

wsolver d /Jff'Sf.'11/l' ,1sw1to, 1/1' nrnformiclc1cl con lo dispueslo 

por los Jrtículos tercero tr,1nsitorio ele/ c/euelo por C'i cu,1/ se 

reformó d arlículo 27 cíe !él Consfilución Política ele les Estac/os 

Uniclos :'v1cxicélnos, ¡ml1/icacío en el Viario Oficial ele fc1 

Federación el seis ele 0nero ele ),ni/ novecientos noventa y e/os; 
1 

tercero transitorio ele h Li')'./ /\,f;r,1ria; I ", 2°, (r;1cción /
1 

7" )' 

cu,1rfo transitorio, fracción 11 / ele la Lev Org5nica de los 

Tribunales /\grarios. 

1 
SFCUNLJO.- [/ /JIOCf'dimicnlo ele Do/ación de Tierras 

instaurado y venti/;1c/o ,1 ncim!Jrc riel /JO!J/ado clenominéido "San 
¡ 1 

IV!iguc'/
11

1 Municipio de l lert,,w1t;i/lo, [<;tac/o de Sonora, SP ajustó a 

/Js formalidades establcch/,is Jn los artículos 272,286, 287 2fii'l, 

:!9 7, 29 2, 304 y dcm;ís rc!alvos de la !.e)' FedPral de Refotma 

1\graria, en rrlacirín con el ~~fffifJFllir,uorio dp/ Decreto por el 
1Í'Í:~ "' ..c-.-tt1, ~,\ 

que S.(' rcform(i C'I artículoi~1ir~rJn_'l~i_h;ic'_0nal, pulJlicado en el 
;;\1),¡:· _q; .. ~~; 

f)i:irio ()(ici;¡I ele la Federa :"n;'·-~r.~ejsf/1!/enero de mil novecien 
1 \ \ .. ,, ' /. 

tos nm·enl,1 y rlus. 
/¡ ': ,;.. ,. · _,;;• 

\ JH,: 1,1 \ •¡,,1¡¡,,,,1 ! ,,,t•,¡1;·¡ .' ltl;·,., . ✓ EH.',I 

En1 r•fec/01 ohra 0n 

1

~wtns la solicitud de Dotación de 
/ \ 

Ejido dirigirla al Corrnad<~r Constitucional del Estado de 

Sonor;i, por un grupo ¡cfr, campes111os del poh/ad() dcnom1n;:irfo 
1 ' 

;,San tl'liguc/'', clC' prinicro de ¿¡})Jil de mil novecienlos sesenta y 

nurvc; acucrclo ele i/1st a u ración rld Pxpcdiente respectivo por 

¡Jarlf' IÍC' /;¡ Comisión Agraria 1\·/ix/;1 )' la publicar:ión ele /,1 

solicitu(/ de rdercn~ia, en el Peri(x/irn O{ici,11 ele/ Cobicrno de /;1 

,-if,7¡/;¡ [nlich1¡/ rc,c/craliva, d(' V<'intiocho clf' nl,J\'O de mil 

novc'CÍl'ntos sesenta v nucve. 

1\sí /amhi0n, ohra el cliU;1mc'n clc la Comisirín Agraria 

Mixta ríe si01c 1/e junio de mil nrwccic•ntos setenta y c/0,1 en 

sentic/o positivo. 

Por su parte, el Co/Jf'maripf Constituciona{ del Eslado de 

Sonora, formuló mandamien¡/2 jC'! diez de julio de mil 

novccicnlos setenta y dos, en ix; inismos términos del diclamcn 

de la Comisir5n Agraria Mixta. 

Debe' indicarse c¡'ue el Cue1po Consultivo Agrario 
1 

oporf11namr•nf(' l'lllilicí opin;i(;n l·n d ¡Jrr,sf'ntf' asunto. 

l'or orrc1 par/e• .,e 1cslir' sa/i,;fc,chos los rer¡uisilos de 
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capacidad inclividuéll y trfc,ctiva del grupo s tanle, ele 

r·onfc'.nnirlarl con lo (•.,r,irler:ic/'.) Pll los at1ículos 195, 196 

(r:.icoc'Ín 11, rnrerpret:.ido :1 1ontrarro sensu y 200 de la l.ey Federal 

ele f?c(orma i\graria, tncld ~1cz c¡ue se conoce la exist0ncia riel 

grupo gPstor en el cual Le\-on c0nsac/os un lota/ de 30 (treint,1) 

cam¡x0sinos con dcrccl o a\reci!Jir unidades de do1ación, cuyos 

nomhres son los sigwentef 1. f<amrín f-luerla Martínez, 2. 

Rosendo fvf Pnrloza fscandó1ir J. José i\nronio Orleg:.i Sesma, 4. 
. 1 

Ramón i\rcc C.istro, )of1;P Vil/J /Juartc, 6. Osear Cota 

Hernández, 7. f'cc ro CotJ \ l íem;ínrll'z, R. Emes/o Peralta 
\ 

Mcnc/oza, 9. Jus(1 fl1aría Ca~c;1 Es~·o/Jec/01 W._ tlligucl /\ro' 

Castro, 7 ·1. 1\Liela do f.scarn/t'~n l)av1lé1 1 12. l·ranusco 1\rcc 

Castro, 13. }urge i\ ·ce Monge, I )'(. Francisco Caslañecla 1\rce, / r;_ 

Cu~tavn Crímez. / il/a, 16. MJ1lve1 (ÍC' la F~iva Cuz.mán, 1 7. 

Manuel de la Riv,j Sauccclo, 18. Jo~ F/,¡mírc1. i\lvarc1., 7 9. Carlm 

ch,/;¡ Riv,1 /Je/g,1<10, 20. Manuel l',•r;,Jta 1\nrlr;1c/e, :! 1. José Molina 

Caslro, 22. Manuel Malina C;i~tro, J;_¡_ Carmelo Molina Caslro, 
1 

21. Ramón Castro Riv,is, 25. }os(· e/e )~ Riva Díaz, 26. Enrir¡uc' 

Ramircz l<trPlas, 2 7. 1\//Jcrto Ycscis /\1orales, 28. José Lerma 

reralla, 29. i\rmanc/o CMwz l?ivas y .!O. Francisco Peralta 

lerma. 

TERCERO.- [)e acuerdo cf n/ el artículo 80 ele la Ley -~e 

l\mraro, las sentencias qur.:~ Cot¡ceden el amp~ro y protecoon 

efe fa Justicia de la Unron, 
1 
renen por ob¡eto restrtw, al 

1 
ar;raviaclo en el pleno goce de /:a garantía individual violada, en 

consecuencia en apego a dich ecepto y en observancia a la 

e;cn1toriil dictacla por el C11nrio Tril>unal Colegiado en /\1ateria 
1 

Administ rat i1'a en el juicio Cónst it ucinnal /)i\2604/98, de once 

ele noviemhre de mil novecic'11tr;s noventa y ocho, se emite la 

nrescnle resolución. 

1 • 1 CU/\/,;7O.- De las ¡constancias .r¡ue o Jran en autos, 
1 .• 

rlesta,.an por su importanci.1 /,i ejecutoria de veintinueve de, 
1 

c•ncro de mil novecientos n
1

ovcnta y uno, pronunciada por el 
' 

Juez Tercero de Distrito de/ 1

1 

Esta e/o ele Sonora, en el juicio ele 
1 

r;ara11t ías 3(>/RlJ, en /J cual sl' conccc/ió el amparo y protección 
' ¡ 

ele la justicia ele la Unión a bemetrio Dessens Casillas, Amalia 
1 

/Jesscns LL·ón v Alejandro i/Jcsscns Casillas, respecto ele la 
1 

Resolución Presiclenci:1/ ele', cliecisietc de agosto de mil 

novccie11tos ochenta y siete, ciuc había afectado en calidad de 
/e1·1·c_n_os_ J1a l_dío~1 __ )iJ,'i ___ stJJJ_e,jir;ie§ . __ ele __ :j 6_2.:.23..::.QQ_.í_qy)J]jgJJ.léJ.S 

sesen!<.1-Ji_Clq~_liccl!<Jtga!i, !l.O.YQJJJ~i yl]ye1~Q_éÍr_eas) del pred__i_g_5i.ln 
i 

l~crlro",___y 54G:"i,6_~Q_Q__(c¡Qic¡fr;IJ!z1s_ q1ar_enla y seis hecLiÍre_ª-c;, 

cion1enJa__y -teis_éíreas)_del_prec/io _"EI_Río" o "Prado de los 

fJessens",_e11 favor_elcl_ po/Jlac/o ':s_ª1_1__/\1)gl.Jf.L Municipio de 

Hcrmosi/101 Estado de Sonora, para el efecto ele que a los 

r¡uejosos se le respetara la garantía cÍe audiencia, en el supuesto 
. 1 

ele r¡ue las autoriclac/ps agrcirias insist/qr¿¡n en pretender a(ectil.r 

los citados predios. 

/\hora bien, el Cuerpo Consultivo Agrario mediante 

amere/o de veintisiete de ocluhre de n1il novecientos noventa y 
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/re,, c'n cumplimiento ,1 /,1 ejccd1o~i,1 antes aludida, dejó 
! 

insuhsistente IJ l<csofución Presiclqnci,11 ele diecisiete de agosto 
/ 

efe mil novecientos och('nta 11 .(ictr', ¡Jor lo r¡uc se rcÍit'rc 

, • ¡I ~ I ,, 11 ) ,, 11 11 ) 

exdus1\,\1ment(' a los prec/,os Sa1¡\ Pedro y El f,10 o r rae/o ele 

los Dessr•ns", r.:iranclo instruuiu/ws par,1 r¡ue el Oc/egac!o de lc1 

Sc·1·rr•t¡1rí.1 ele /;i l?cforma i\gr;11ii1 1 rr'fJIISiC'rél el procedimiento ele 

dotación rle tierras clE:i poh!ado/cf1°nominado "San tvtigupl". 

¡ · . 'del Oc las Jct11Jcior1es quf¡ se prac:ucaron con postenon a 

al mencionaclo acu2rclo di: veintisi.ete de octuhre de mil 

1)()\/CCienlOs /JO\/C/l/,1 y I res,¡ ei.{Ú/t1c;\;or-~;-,: Cuerpo Consultivo r, :;...i.. 11 

Agrario, Si' desprende ct.01\_
1\vchio de siefo de abril de mil 

novecientos noventa y Cl ª,lm. 'por_ .n1eclin rfr,J CUJI. l lumherto 

lfomero tfravo (r¡u1en h¡ h1a ;\ck¡11111do rlc DemC'tno Dessens 

CJsil!as, Amalir1 D_esst~-s -~ecJ\ ~/ /\/ejJndro Dessens,, Casillas, 

111.1ª ()~/'U:.~ clio/ prec/10 ·/ ~10 O Ir, ado ele los De~sens ), pu:o d 

d1spos1c1on cfp lo SecÍ tan;¡ ele /~ i<dorma_ !\grana una par/E de 

la su.perficie c:lcl_i1w1¡1ehlea~·aba~o__ge_seualar; dicho convenio 

r', c/C'I tenor literal sf 11iente: \ 

1 1 

¡f \ I . I 

111.- QUE l OR ESCRITURA\ PUBLICA NUMERO 139551 

\/0/UMEN 193, Do/ FECHA 16 DE D./CIEMBRE DE 1991, PASADA 
ANTE L!\ FE DEL C. UCENC/AOO CÉSAR TAPIA QUIJADA, NOTARIO 
Pl}BL/CO NÚMERO 58 EN HERMOSILLb, SONORA, E INSCRITA EN 
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIED'AD Y DEL COMERCIO BAJO 
EL NÚMER0795040, SECCIÓN l'RIMERA, VOLUMEN 3391 CON F 
ECHA 20 DE AGOSTO DE 19931 EL C HUMBERTO ROMERO BRAVO, 
ADQUIRIÓ l'OR DON1\CIÓN T~[S CUM<tAS PARTES DEL PREDI? 
RÚSTICO DENOMINADO "El RIO" O "~R1DO DE 1.9s DESSENS , 
CON SUPERFICIE DE 409-50-00 lfECTAREAS Y 11 SIGUIENIES 

MEDIDAS Y COLINUANCIAS: l'Alff/ENDO DEL PUNTO MARCADO 
CON El_ NÚMERO 7 AL NÚMERO 21 CON UN RUMBO DE NORESTE 
.16" HY Y UNA DISTANCIA DE Mil. SETECIENTOS VEINTISÉIS 

METROS, SE LLEGA AL PUNTO NÚMEf?O 2 1 COLINDANDO CON fl. 

PREDIO 11/.AS ABEJAS", DE ESTE PUNfró CON UN RUMBO NORESTE 
47'' 6 1 Y UNA DISJANCIA DE TRE$ MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE METROS SE LLECA AL VÉR1CE NÚMERO 31 COLINDANDO 
CON El. PREDIO "LAS ABEJAS" Y fRA

1
NCHO SAN PEDRO"; DE ESTE 

PUNTO CON RUMBO NOROESTE .ON 47" 44' Y DISTANCIA DE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE METROS, SE LLEGA AL VÉRTICE 
NÚMERO 41 COUNDANDO CON/ PROl'IEDM) DEL SEÑOR RAMÓN 
DESSENS \' COPROPIETARIOS; IDE ESTE PUNTO CON RUMBO 
SUROESTE 73° 31' Y UNA DJISTANC/A DE CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE METROS Sf liLEGA AL PUNTO NÚMERO 5; DE 
ESTE PUNTO CON RUMRO SuRqdn 14" 12 1 Y UNA DISTANCIA DE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA 1}1 CINCO METROS SE LLEGA AL 
PUNTO NÚMERO 6¡ DE ESTE PU~TO CON RUMBO SURESTE 12º. 3l/' 
\' UNA DISTANCIA OE 45ri, SEL EGA Al. PUNTO NUM. 71 DE ESTE 
PUNTO CON RUMBO SUROEST 51" 45 1 

\/ UNA DISTANCIA DE TRES 
Mlf CIENTO OCHENTA Y TRf METROS SE LLEGA AL VÉRTICE 
NUMERO 8; DE ESTE /'UNTO! ON RUMBO SURESTE 24º SS' Y 
DISTANCIA OE MIL OOSCIENTb. CINCUENTA Y NUEVE METROS SE 
LLEGA Al PUNTO DE PARTID •--

//-.;· 1' !, --;:/,' '.•, 

ti,- QUE EL tNtu BLE, i~)}~Do EN LA DECLARACIÓN 

l'RECEDENTE SE ENCUl:N RA·.l 8RE}DE TODO GRAVAMEN Y 
LIMITACIÓN DE DOM/NI , ASÍ OMO DE CUALQUIER ADEUDO 
FISCAL, SEGÚN SE D MUE.SY Á . CON LOS DOCUMENTOS 
CORRFSl'ONDIENTES QU C0'RRE Ac°REGAOOS Al. EXPEDIENTE. 

¡•' ·" 

ttt.- QUE EL C. /fUMBERTC ROMERO BRAVO, MANIFIESTA 

QUE SE ENCUENTRA NIDO EN ~TRIMONIO CIVIL CON LA C. 
MARÍA DEI. U}NSUEI. ARLETTE m ERA f'ÉREZ1 B;\/0 EL RÉGIMEN 
DE Sff'AR1\UON /JE 8 ENES, 

DE "I.A SECRfTARIA 11 Y 1/f/. f'R~l'IETAR/0". . 1 
r.- QUE /oE coMtíN ACUERDO Y PARA DAR 

CUMPLIMIENTO SUBSIDIARIO ,1 L~ ~EN,TENCIA EJECUTORIADA 
U/CTADA EN FI AMPARO FN REVISIONrUMFRO 130/91, RELATIVA 
Al. JUICIO tJE AMPARO NÚMEW" '16/811\ \/ /'ARA REGULARIZAR LA 
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TENENCIA DE L!\ TIERRA EN BENEFICIO DEL PC DO "SAN 
MIGUEL" y EVITAR EL EJERC1c10 DE cu1

,UQUJER AtdóN LEGAL 
ENTRE ELLAS, EXPRESAN SU V0WNT AD DE OTORGAR El PRESENTE 
CONVENIO. \ 

1 

//.- QUE CON El FIN DE\ CU!\NTIFICAR U\ 

CONTRAPRESTACIÓN QUE CORRESPONDE A ;1El PROPIETARIO", SE 
SOLICITÓ Y OBTUVO DE /.A COMISIÓN DE AV/\I.ÚOS DE BIENES 
NAC/ON/\t.ES, H SIGUIENTE: 

AVAI.ÚO NÚMERO RG-~)· 398-IIMO, 94 011-1-HMO DE 
ffCHA 3 DE FEBRERO DE 19{} , PRJ\CTICADO SOBRE UNA 
SUPERFICIE DE 409-50-00 , H1· r'REAS, RESPECTO DE, UNA 
FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTI' O DENOMINADO "El RIO" O 
"PRADO DE /.OS DESSFNS", ,

1
BltADO EN f/. MUNICIPIO DE 

/IERMOSILLO, ESTADO DE .fqNORA, PROP/EDAfJ DEL C. 
HUMBERTO ROMERO BRAVO, A)I.A QUE SE LE ASIGNO UN VALOR 
DE N$151,515.00 (CIENTO CINbJENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
QUINCE PESOS 00/100 M.N.). 1 1 

¡ 

111.- QUE RICEN El f'RE~ENTE CONVENIO LOS ARTÍCULOS 
RO, 104 Y 105 DE LA I.EY DE AMP~RO 3°. 10 Y DEMÁS REfATIVOS DE 
1A J.fl' FEDERAL DE REFORMA/r· GRARIA., EN RELACION CON LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO ·l TRANSITORIO DE LA LEY AGRARIA 
EN VIGOR 7º Y 9º DEL R GI.AMENTO INTERIOR DE ES7A 
SECRETARÍ/1, 2944 Y 2949 DEI CÓDIGO CIVIL PARA El. DISTRITO 

FEDERAL. / \ 

EXPUESTO LO AN~E~fOR, LAS PARTES DE COMÚN 

ACUERDO OTORGAN LA SICf IErTE: 

/ !, 

CL~USUI./\S 

\ 
l'RIMERA.- POR ES E CO~VENI0, "El PROPIETARIO" PONE 

/\ DISPOSICIÓN DE LA SEC ETARÍA¡ El. INMUEBI.E REl/\CIONADO EN 
EL PUNTO / /JE SUS 0ECI. RACION,[S. 

,\ 
SEGUNDA.- LAS CRETARl1,ACEPTA \1 RECIBE EL INMUEBLE 

SEÑALADO, PARA DA SOLUCI0N AL PRORLEMA AGRARIO 

EXISTENTE EN EL />ORLA O "SAN MlrUEL". 

TERCERA.- EL p OP/ETARJO\oTORCA A I.A SfCRETARÍ/\ /_¡\ 

POSESIÓN l1 SU CON. ENT/M/ENT~ PARA QUE TRANSMITA EL 

DOMINIO DEI CITADO:}NMU_EB ~ POBLADO DE REFERENC/1\. y 
PARA EL FIN AGRARI SENAl./\tJO TANTO EN LA CLÁUSULA 
l'RECEDENTE COMO E /AS DECLARACIONES DE /A SECRETARÍA 
SIN RESERVA NI LIMITACIÓN Al.CUNA, y Al CORRIENTE EN EL 
PACO DE SUS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A LA PRESENTE 
FECHA 

CUARTA- I.A SECRETARÍA PAGA' A El PROPIETARIO 1.A 
CANTIDAD DE N$1S7,515.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS QUINCE NUEVOS PESOS 001100 M.N.), POR UNA 
FRACCIÓN DEL PRE/JIO RÚSTICO DENOMINADO "EL RÍO" O 
"PRADO DE LOS DESSENS", CON SUPERt-lCIE DE 409-50-00 
HECTÁREAS, UBICADA EN El MUNICll'IO DE HERM0SILLO 
S0NORI\, CON TODAS SUS ENTRADAS, SALIDAS, USOS, 

COSTUMBRES, SERVIDUMBRES Y C[}N CUANTO DE HECHO Y POR 
DERECHO l.E CORRESPONDA A LA Ff NC,A DE REFERENCIA. 

QUINTA.- EL l'ROPIETAR/0 , TORGA A 
0

LA SECRETARÍA, 

POR El IMPORTE DE LA CONTRlRES ACIÓN QUE EN ESTE ACTO 
RECIBE, El FINIQUITO MÁS EFIC Z Uf EN DERECHO PROCEDA, 
MANIFESTANDO EXPRESAMENTE Uf NO SE RESERVA EN CONTRA 
LJE J.A SECRETARÍA NI DE ,_os CA PE /NOS, ACCIÓN ALGUNA QUE 
EJERCITAR NI DERECHO /\1.GUtyO QUE RECLAMAR, l1A SEA DE 
INDOLE /.OCAL O FEDERAL. / 

SEXTA.- EL PRESENTE coL EN/O SERVIRÁ A LA SECRETARÍA 
COMO TÍTULO QUE /\CREO/TES .EGITIMACIÓN, RESPECTO DE LA 
DISPOSICIÓN DE l.A FRACCIÓ DEL INMUEBLE RELACIONADO, 
l'/\RA QUE DE /\CUERDO /\ SU FUNCIONES I.O Al'UQUE /\ l.A 
SOLUCIÓN /JE /OS PROIII.EMAS 'I\GRARIOS, Y l'/\RTICUL/\RMENTE 
l'/\RA D/\R CUMPLIMIENTO UlJSIDI/\R/0 A LA SENTENCIJ\ 
EJECUTORIA DICT /\DA EN El. RECURSO DE REVISIÓN TOCA 
NÚMERO 130/91, RELI\TIVA Al J C/0 DE AMPARO NÚMERO 36/88, 
\1 PI\R/1 REGULARIZAR /.A TEN IA DE LA TIERRA EN BENEFICIO 
DEL POBLADO "SAN MJGU L" MUNICIPIO DE HERMOSIU.O, 
ESTADO DE SONORA, DE I.D U l DEBERÍt•ASENTARSE RAZÓN EN 

EL REGISTRO AGRARIO N/\CIC 'NA . )• 

SÉPTIMA.- LI\S RTE SE SOMETEN, PARA LA 
INTERPRETACIÓN \1 CUMPLlMIEN O DEL PRESENTE CONVENIO, A 
LAS LEYES Y TRIBUNALES D ·L DIS RITO FEDERAL. RENUNCIANDO 
Al. FUERO QUE LES !'UD/E E COR ESPONDER POR RAZÓN DE SU 
DOMIC/110. \ 
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' - i \ ' 
OCTAVA- IGUMNIENTE IA¡SECRETARIA Y EL l'ROPIET/\RIO 

MAN/f/EST /\N QUE EN I El. OTÓfGAM/fNTO OH ~RESENTE 
CONVENIO NO EXISTE POLO, LESION, MALA FE O ALGUN OTRO 
VICIO DEI. CONSENTlll.1fl:0NTO QUE '.'lTERF I.A LIBRE VOLUNTAD DE 
LAS PARTES. POR LO QUE DE COMUN ACUERDO LO SUSCRIBEN EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO F~DER/\L A I.OS SIETE DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENrGS NPVENTA \' CUATRO." 

La documcn:al acabar/,1 cfr, 1re(C'rir, tiene pleno valor 
\ 
\ 

probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 

ele/ Código Fcdern/ cif' Procr·cliniiento\ Civiles de aplicación 

,uf)letoria, desprenclic;ncíoS1-' rlc su ctintcniclo r¡t1P ele la 

SUJJ('r(icie original ele S4{i-S6 ()() (c¡uinicntas cuarenta y seis 

hertárca,, < incuenta y seis ,Í!E'<ts) r¡uc cn11fom1,1/ia11 el predio"[/ 

Río o Prado de lo, [)cssens", pro/J/ecíacl de Demctrio Oesspns 

Casillas, Amél.lia Dessens León y ~lejandrQ Oessens Casillas, 

(,stos transmitieron J l lum/Jcrtn¡1 r.zrtmcro Bravo la supcdi(ie ele 
' ! 

409-50-00 (cu;itrocientas nuevq he,c·t;írcas, cincuenta ,ÍI-C'CIS), v el 

a<·aliado de nomlirar, a su ivc), ¡;uso a rli.,posicicín de la .• 1 

<;0crct,11-ía ele la /~c(orma i\ rar}a, la inclicac/a extensión de 

t0rreno para satisfacer las neu sic/,rdes agrarias del poh/;ic/o "S¿¡n 

fc¡; p,u,, 1 ', M wúd pi" de I b "" ,11°' r,1a do d,, 'º""'" 

F:n tal ore/en 

(cuatrocienlas nueve 

dr, ic ,t 
lwctár ,t,' 

la super(icic de 4UCJ-50-0() 

cincuent.1 áre,15) del predi1J 

rfenominarlo "El f<.ío o Prad de los Dcssens
11

1 al pasar a ser 
,/ ·;:~-::~--, 

prop1cc/,1(Í c/C' la ff'dcr,1cio%' '.;,; ~ virtLJ(!,del convPnio celchrarlo el 
:;,¡( ' \ 

,icte ele a/mi de mil no0eºientos novPnta y cuatio, entre 
\ ·_ ,r' \' I 

/ /u111IJe1to l~nme10 Hr;:ivo·:,yjlti 5ecrc_tana ck· la l~efo1ma l\gr,iria, 

<i<'vic·m, a(ecta/¡fe C/1 lé1:i,1/r-;¿¡ ,:de lo dispuesto por e/ artículo 
j [;: ~ 1 '. ·,.' i 1 1 

;J(),J d1' la I C')I Fec/c1al ríe /r.ze{o ma Agraria, por lo que procede 
' I 

clnt,1rlo rn favor del ef'jirlo ''San Miguel", Municipio ele 

l i1'1rnosillo, Eslado ele Sw~or,1. 
i 
/ \ 

;\hora hien, r/or lo c¡\1c rcsp0ct.1 a l,1 r'x/cnsión cíe 

U7-0{i-()I) (ciento tn•inta 11 sict1• l;ct,íreas, seis ,íreas), r¡uc ele/ 

J/1/llUC'/Jlc ':1:1 l<.íu U ~rad;J de los/)cy;c.'ns", JSÍ como en relación 

,1 lc1 ,11¡JC.•rf1cie ele 5/,/.C/CJ-(J() ((¡111n1r1 ('lS sesenta y dos hcct,írcas, 

novPnta y nueve ;í1 eas), ele/ pn ·dio 'c-lenominaclo "San Pee/ro" 
\ I 

quc'_Q_),J fecjia_ ~on propiec/a~f c/e_[)e)netrio Dessens Casillas, 

/\1fü1}ia_/)csse11s_ Leciny 1\/_ejandrci_DeJens _ CasillasL_convjcnc 

scñalar_losiguie,..ut<'. 

[I procedimiento r/oté¡torio instaurado a nombre ele/ 

poh/Jclo 1'Sa11 Miguel", se re/u/,1ri7rí por parle ele este Organo 

Jurisdiccional, mediante anJ,./10 dC' nueve de octubre dr dos 
1 

mil, en la (ormJ siguiente: / 

11U11a vez hecho el , n,Jsis de fas constancias que integran el 
expediente en que se actúa, e desprende que no se ha dado estricto 
cumplimie11to a la ejecutoria t once de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho, dictada en juicio de garantías DA2604/98, por el 
Cuarto Tribunal Colegiado en atería Administrativa del Primer Circuito, 
pues únicamente se notificó I poblado gestor el auto de radicación de 
veintilré!i de mayo de mil nt,ecientos novl'nta y siete, no así l'I punlo 
tercero del dictamen aprol1a por p/ Cul'rpo Conwltivo Agrario de doce 
de marzo de mil 11ovccie11l ~ noventa y siete, por el cual se propmo 
conceder al nlÍdeo agrario kle "San Miguel", la superficie de 409-50-00 

lwct,í.reas., a/ ,.·guª'. _qy_e¿ .se-. Jm_itjó r_CfJOfli'f_ el Pt:.Qced.imi.e·1·1t.<J d." _d_Q(ación .. 
resJJectQ _cfRI r_esto~iÍi' la {u~eJjici_e. de /05_ predio~- cíenomina_d_os __ 5an 
/>edr_o". y 11ELRío_Q_Er~1dg/ ci_el /os)Jcsscns" que pcrtenecm a Denwtrio 
Dc.,sens Casillas, /\mafia d<'sS<H1s )' Afr,jandro Dessens Casillas. 
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. _ . --->./, ..... v., ll.HIU(.u11r::11tu en e, arr1cu10 5JJ del 
Código Federal dí' Proc~

1
.dimientm Civiles .de 1aplicaciór -,/etoria a la 

l.ey de la Materia, se reguldriza .,el. procedlmiento CL :I objeto de 
notificar al órgano de r prí'sC'dt~cióri riel micleo agrario "San Miguel", el 
dictamc•n aprobado pof el Cue}po Con5llltivo Agrario de doce de marzo 
de mil novecientos rloventa / siete, y por otra partí', repóngase la 
tramitación del expedÍente de dotación d<' tierras en que se actúa, con d 
objeto de determina1 si los inm~ebfes antes aludidos resultan afectabfes 
por alguna de las causa., previ.stas en los <1rtículos 249 y 251 de la l.ey 
Frderal de Reforma Agraria, eMo '•es si .snn terrenos baldíos pertenecientes 
a la N,1ción, si se Í trata de inmuebles que rebasan los límites de la 
pequeña propiedad o si ta/c.s IC'rrenos han e.stado inexplotados por m,í.s 
de do.s años conseci1tivos. 1 

En consecuencia, medi,inte atento despacho q1J(' se remita al 
Magistrado del Tri~unal Unitario Ag~ario dd Distrito 28, con sede en la 
Ciudad ele l-/erm6síllo, S011or,1 (con lus insertos necesarios) solicítesele 
que en auxilio el~ las labores de este Organo Jurisdiccional notifiqu<' el 
presente proveído así rnmo el diclamJn del Cuerpo Confültivo Agrario 
ele doce de marLo de mil novecientos noventa y siete, al Comisariado 
Ejidal del poblado denominado "San Mig1te/", Municipio de Hermosilfo, 
Estado de Sonora. lg1talmente deberá notificar de manera personal y ('11 

ca.m de q11e ello no -~ea po.~ible, a travé.s de eelicto.~, a Demetrio Dessens 
Cl5illas, Amalia Dessens León y Alejandro Dessens C.1silla.s, o a quim 
res11lte ser 511 causahabiente, resperto del predio denominado "San 
/'edro", con superficie de 562-99-00 hectüeas, y el predio "El Río o l'rado 
ele los Dessens", con s11perficie original de 546-56-0,J hccl,íreas (del rnal 
fueron adquirida por la SecretafJ. de la Reforma Agraria 409-50-00 
hect.íreas), haciendo del conocint1i~, to tanto ele los particulares como del 
núcleo agrario antes menciona que atento a lo disp11esto por el 
numeral 304 último párrafo e la Ley Federal de Reforma Agraria, 
cuentan con un término de l:ª nfa y cinco días hábiles contados a 
partir del siguiente al en q1 e surta efectos la notificación de este 
proveído, para q11e comparezc n ofrecer pruebas y formular alegatos." 

H pmveido '"''L/o de ,den,, F,n· noUf,c,do , lo, 

integrantes del Comisa,J1o Ejidal del poblado "San Miguel", 

así como J Oemetrio I) _•:iscns Casillas, Amalia Dcssens León y 
I 

Alejandro Dessens Casi//\ el dic•z ele n()vicrnbre ele dos mil. 

Dentro del fr; mino de cuJrenla y cinco díJs 

concC'r!idos a los int'cr sadn.< los ¡Hopielarios ele nomhrcs 

acabados cfr, sciialar,/ co npan.~ . ..:ron, o(rcciendo como prueLia 

de su parte, la ejccjtori¿ i(el :Segundo tribunal Colegiado dPI 

C)uinto Circuito, (ji( tac 1 e/ c11.itro de diciembre ele mil 

novecientos noven/u y II n, en d tor:a Pn revisirín 130/91, así 

I . . . ¡ I 
GJmo (' 1111c10 e i garan ías (si<.) 36/BR que los particulares 

scilalacfos en el ¡r rra(o r¡11é antecorlC', promovieron ante el fue?. 

Terrero de Oistrit en el Est, do de Sonora. 

/\hora l;ien, median/~ cliligencic1. de veintiséis ele junio 

de dos mil uno, se notificó a ~'rnetrio nessens Casillas, ,~m;ilia 

f)esscns /.eón y /\lrjanclro Des\ns Casillas, el auto por el cual 
\ 

S(' lf's requirió, a (in de r111r' 'cspeciricaran cuales eran /as 
1 
1 

constancias ch:•/ juicio de garantí,1s ~6/BR que pretendían ofrecer 

rnmo pruebas, sin que huhier,m o;,nplido con tal prevención, 

no obstante lo anterior, este Organo Jurisc/icciona/ wocede a 

rpa/izar un an:í!isis de lo ex¡,resarlo Pll /a ejecutoria qup se 

emitió en el j11ir:io constilucinnal ;1cah,1do de rcferir, así comn 

de la resolución del Segunde/ Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito, en el toca f'n rcvisi n 7 /W/91, que confirmó en todos 

sus t(>rminos la mencionada 

I 
!\sí las cosas, el Jw, rd-ccro de Distrito en el Estado efe 

/ 
Sonora, en la ejecutoria de! vcint.inueve de enero de mil 

! 
novecientos noven/¡¡ y L ne¿ pronunciada en el juicio c/12 

garantías Ci6/8fi, promov+(/ por Oc1 melrio Dessens Casillas. 
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1\rn1li,1 ()r,c;scns lr,6n )' hlrj,111rlm /l(',sl'ns C1si//,1s, r'xp11,r> 

nwcJu/,1m1cntc: \/ 

"CUARTO.- Previa/41~nle al estudio de los conceptos de 

violación, conviene formula~J u .. N .. ~.-(a. ·c .. ·.-.1.p.·.·-".·.·.:~e los hechos probados en lm 
cuales se ba.,e el .sentido de e,

1 
e-(affo?}1:;::_:gye con fecha diecisiete de 

agosto de mil novecient sf¡ ctienta>,;Y¡rijrte, se dictó Resolución 
l're.,idencial, por la que se dot' al poblá,dó'jisAN MIGUEL", h1unicipio 
de lfrrmmi/lo, Sonora, coÍ1 uh supl'rfiéié dé 1209-55-00 mil hecUrl'a.,, 
doscif'rrla5 nueve área, y/ cinc· en/a 'Y cinco centiáreas de agostadero 
(fojas i1 a la 81).- "2.- Que l ., predios:·"SI\N PEDRO", "EL RIO", o 
"l'RADOS DE LOS DESSENS", \ M,mid¡iio de Hermosillo, Sonora, SC' 

encuentran afectado., pbr la R&solrición Presidencial de diecisiete de 
d ·¡ · I l 1 • t I . d' agosto e mt noveoen~os oc 1enla y s,e e, cuyo reso ut,vo tercero ,ce: 

TERíERO.- Se cnncetl. al pob{ado dí' rí'ferC'nCÍa por concepto dC' 
dotación rldinitiva de tierras, ui\a superficie total de 1,209-55-00 mil 
hcctárí'il'i doscientas ueve área.~,. y cincuenta y cinco centiáreas de 
agostadero susceptib e de culli~~ que se tomarán de la siguiente 
manera: 562-99-00 q1, inientas sesd;ita y dos hectáreas, noventa y nueve 
.íreas y cero cero ántiáreas del ~redio "SAN PEDRO" y 516-56-00 
quinientas diecisPis Hectáreas, cincu(•nla y sPis ,íreas del predio del "R/O 
o "l'RI\DO DE LOS clJESSENS", terre~os baldíos propiedad de la Nación¡ 
y 100-00-00 / las., Cfén hect.ireas del predio "El REPRES/TO", propiedad 
d<'I Gobierno dd ÉMado, superficie\ que se distribuir.i en la forma 
establecida en el cor1siÚPrando segundo de esta resolución, deberá ser 
localizada de acuerdo con el plano a¡)rohado por la Secretaría de la 
lleforma Agraria y pasara a poder del poblarlo beneficiado con todas sus 

1 
accesiones, usm, costumbres y scrvidumU,:_es.- ,:k_Q!Ie__l_Qs_pr~i9-L~SA/\I 
f'EDE0 11 J1 /,E,L RlQ"o 11PR1UlQ_QE L-95 _Qf:S5_E,YS", ~afie_r_o11_dg/d_Q11JiniQ 
p_úbljco __ dr_ la _Naciór,__cl_esdf'_ __ t?LañQ d!!_mil ocho<:it?fllQL~JJJjfr_és 
medi_a11ILtít11lo. dc_fl1crce_d_,5,4!',J_ _ _f_LIAN QLNfl'_DMlJJ;_EJ",1,Q'.',__''LA 
{',:\L_OM_¿\"_y "EL_,:\GIJ/lA" e2me_clidQ_i!__D<>f)_f'Jcír_Q_Rqb/g_s,_lo-ªJ1.t~iQr",e 
nrobó,_,_c_on _ _la _recepción_ de ___ Ja _pr11eba JJericial o_{[ecicla PQ.L)_aJJar/e 
11iejo_~a, g11 la_cu_al, _ tanto_el perito _deHgnado pgr__esle Juzg<1_d_gJom_q_el 
de la p_arte quej9sa a fjrmaron este /1echo, pmb,mza a_/a que_§ele_o_t9_rga 

valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 211 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles,. de aplirnción supletoria, toda vc,r 

que, fue emitida por do.s profc,.,1~n,'Jes en la materia y señalaron los 
razonamiento.s y (sic) en los qm• s a oyaron para. emitir su·s· opinione.s 
tal y como se desprende de los di l,ín enes que debidamente ratificados 
obran en autos (fojas 129 a 138 ¡' 2 1 a 229).- 1,:_Qw"'ó_dem9.5_t/'acJo 
/¡¡_mb_ién1 __ c1.ue/os_ q11ejo.sos_lie11e1 eni p_ose_s_ió,,_ a _lítult _<Í._QJlJÍ.nio__lo, 

predio,s H_5_A,N_ _PfQBQ'~ _ '.'El Rf º"/ _o_ 111'_8,1D_O DE LOS DESSENS" 
M1J11icipio_de _l-lermosil/o, Sonora en1 términos riel ~rtí~ulo_b~JA~)i Lt~; 
Fl.'deraf._dc Rcdorma Agr,iria y q11l· dichos predios__constit11yen una 
prop~ed~~ _inafcctab~", todo esto/ t" la prul'IJa testi_moniaLc1;,e .Q&ra ele 
la fo¡a (231 a /a 2.'J.,), a fo rn.i/ se /(' otorga valor probatorio pleno de 
conformidad con el artículo 21.~ el Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria cj r térmi11ns del artículo 2". de la Ley de 
Ampa,u.. , 

SEXTO.- FI rnnn•pto d{ l'io/ación (expresado por los quejosos) 
r,•,11./t'.1 f1111dado )' m(iciC'nte p.111 conceder el amparo y protección de /a 
J11sllc,a Federal C(IIC ~-(• solicita ,lm lo (JUP se refif,re el acto quc reclam,1n 
del l'residí'nlc de la Repúblict,c nsi5tente c•n /a Resolución f'residencial 
de 17 d(' agosto dC' 1987, p r /, que se dotó de ejido al poblado San 
Mig11e/1 Municipio de Hcrmo. illo, Sonor,L. 

I 
Ahora bien, dicha /eso/u ·irín viola en perjuicio de los quejosos 

lasgarantía_s consagra_da.s e7 lo., a tfr:1110, 14 y 16 Constitucionales, toda 
vc•z. que, sm lialn•r sido ºfdo.s pr. vi.111u•ntt• les afecta /o.s predios quP 
rlefl(•11den ... 

En esas condiciones al ·er la resolución que se combate 
violatoria de las gar,mtías de auc ~•ncia que consagra el artículo 14 
Co11stit11cio11al, es procJdente co11 ·edPr a los quejosos el amparo y 
protección de la ]u5ticia Federal, r ira el efecto cfp c¡ue la autoridad 
r. t'sponsabfr,, /'residente ,de fa Repúbh~a, deje insubsistenf P la Resolución 
/'residencial de 17 de agosto de 1987, que dotó de ejido al poblado "San 
Miguel", Municipio de flem10sillo, So ora, solo en cuanto se refiere a /a 
afectadón de los pred¡os San Pedro El Río o Prado de los Dessens 
... En la inteligencia de !que en cam de ~uc las autoridades insistan. en /,~ 
afrctación de los citifo.s prcdio5 rleb,Ír,fo respetar a /os quejo.sfü la 
garantía de audiencia .. 1." \ 

1 
1 
1 

/'01 otra parte y en In ,1/incnt(>,a la resolución dictada el 

cuatrn de dicicm/Jrc de mil novccientc}s noventa y uno, por el 

Segundo Tri/Junal Colegi,1c/o df'/ Quinto\Circuito, con sede en 

la Ciucfad r/r· 1 i<'rmosilio, Sonnr,1, t•n C'I loc1 en rcvisión 1.'l0/97, 

rc/,itivo ,1/ j11i(io ele ilm¡¡¡¡m 3(,/rm, elche rfccirse ql/(• consicícr6 

< 01n·cl<1 /;1 rlcterminación :1drin1,1dc1 por el Juc'7 7crccro ele 
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Distrito en la cilacJa Entidarl ~ec/erativa, par, inceder el 

) }, µ 1·otcc-ción efe, la Justida de liJ. Unicín p los quejosos nmparc . . . . 

I )emC'trio /)essens Casillas, 1\mAlia Dossens León y Aloja ne/ro 

l)e~srns C;isi/las. 1 
/\hora bien, las e/os ¡ iesoluciones c/ict acfos por los 

TribunalC's rcclcrales, precisacn,, en los p;írra(os que anteceden, 

tienen pleno valor \' perrnilcnj comprohar plenamente, que los 
' 1 

/Jtwlios rfe(endidos /JOr l),bmetrio Desscns C1sillas, Amali,1 
I , 

{)csscns /_eón v Alejandro jf)e.~sr'ns Casillas, denominados "San 

Pedro" v TI Río o Prado /e 14, Desser:s", qlieron del dominio 

ptJ/Jlico ele la Nación'/ desr/e .di ano de m,I oc/Joc,entos 

veintitrés, mediante lUtulo \ d,~> {fi,1Pr,ed "San Juan de 
11 "L p ·¡ " y "El 1A 0 t11·/a" ex¡J0 d1'do , Don Nepomuceno , a ~ orna 

1 
.. / b , . L " 

Pedro Ro/Jles, acreditficfr~se' adr:~Jr que hasta /J fecha en [/1/C' 

se ornilió la ejecutoria de· vc111l1nucvc de enero de 1ml . . I 

novecientos novent1 v uno, ¡mr 'r,f /ue1. Terc0ro de Distrito en el 

Estado efe Sonora) en el juíóo Constitucional 36/88, los 

inmuehles "San Pee/ro'' y "El Rfo o Prado de los Dessens", eran 

poseídos por sus titulares, en té.>rminos ele/ artículo 252 ele la Ley 

Federal r/e Reforma Agraria. 

En las relatadas condiciones, es inconcuso que en la 

especie los predios acabados de señalar no guardan la 

conrlición ele baldíos, por lo r¡uc no se aclualí1.a la causal de 

a(ectación prevista por el ar/Írnlo 204 del ordenamiento legal 

aca/J,1cfo cfr, referir. 

No clrsvirtLÍa la inr/icarfa e<Jnvir-c:ión, las documentales 

recabadas por el ingeniero Sergio Pichardo J lemández, con 

muli\'O de /ns trahajos tr~cnicos in(ormativos com¡ilementarios 

r¡uc ¡1r:1C1icó el Vf'inliocho fÍi' fc/Jrero ele dos mil uno, 

consistentes en las constanci'~s) cx¡Jec/iclas por la titular del 

lnsliluto C1tastrc1/ )' Registra!/ riel Estado de Sonora, de 

veintisi0te e/u (elnero de dos 1niil uno, en las cuales se consigna 

r¡uc el predio "San f>ecíro", n1 /icnc antecedente registra/, \' por 

lo r¡ue sc refiere al inmueble /'ti Río o Prado ele los Dessens", su 
¡/ 

inscripción rlc treinta y de marzo efe mil novecientos 

scsent,1 v seis, deriva de 'n procedimiento cíe jurisdicción 

voluntari,11 r¡ue se tramitó te el Juzgado Primero de Distrito 

hajo el número de expedí I te 2fJ/64, toda vez que los datos 

contenidos en tales docun e tile..?}1~;¡-¡rqn precisamente los r¡ue 

habían servido dr, sus/e 1t{~J;a: )i?p~r los terrenos cuyo 

csturlin nos ocupJ, en r}~~> de( ·;;¿?lado "San Miguel", 

mcr/.i,11110 Rcso/11ción Pre -ide!J:,i/ ,rfc d'.iS/~iete de agosto de mil 

novecientos ochenta y s etc. \ 

[n <>fcctn, el 4,,, del j\erntivo de la Unión acabado de 

mencionar, hahí,1 est,f lecido: 

"RESULTAND~ TERCERO,-~Revisados los antecedentes y 
analizaclas las constan -ias que obra, en el expediente respEctivo se 
1/('gÓ al co11ocimi<'11to ele lo .~iguien/c: que practicada 1111,1 revisión al 
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n•n.~o, arrojó un total de 30 capacit~do., con derecho a la acción 
intPntada; y que cfp los lral,ajrkó técnicos e informativos 
com¡,lementarios que se reali/,iro11 ¡,1m resolver debidamente p/ 

presente npediente se· clesprPrufc, (Jlll'\ dentro del radio legal rle 
,dcctacic,11 ele/ mícl<'o s-olicitantc SI' './ocali7aron /05 siguirntes 
antecedentes: San Pedro con clave cat.istrai'tn 2059E14 y superficie de 
662-99-00 Has., ¡,resunta propiedad del C. !Jemetrio Dessens Casilla.,, 
pred,:o__q111•_ no si• __ ('_l]s:_ui;_r¡t[a_im:c_rito _PI]_ _f!J\Regis_t,:o __ f'úbJicu_ de__/a_ 
Pr_opic!!ªd a nom_bI_e __ rl_e_e_er,so_[laalguna, segiín ~o_ns_ta11c;ia expedisf_a por 
t{ en.ca_r-gado del }?egistrn. füblico de la f'fopiedad_y _del_(,'om_er_cio_cl_e 
ller1J19s_il/9, SoJwra,_!!_I_J6 __ cle gn_C'r9_ d_c__ 19EJ7;_prc_diofl Río_o_ f!rndQrle 
los Dessens, con supPrficie_de 546-56-00 1/as.,_ inscrito_er1__el__/LbI_o_ 9(,, 
correspondiente a_ la _sección I, inscripción_ niímero_ _32 z¡ 3 dej_echa__3_J 

cfe_m_arzg_de]9_(j_6_g_f1_eJ_quE;_@_l]_sta _el jui_c;i9_a_gradg_f":{o.,__:?_[J/(d_.r.glali_vo_a 
/i:1 iwiscl_ic:c_ión __ vol11r1_t.1r@ __ p_ro111ovida __ ~cir_¡\leja_ncfrg __ ljjgu'lf_a ___ hj_i;_t:l_!r]_a, 
Qe_rnctrir>__Qe.~ens_ _ <;;iii_lfo_s,_{ml/ia _D_csspr1_s_ _Le_qny__J\Jcjª11_drg __ D_ess_e_11s 
Casillas, _ diligencias __ de _ _Íl]formación Jest imon jaLJ11.ediª11 fR __ @L<;rJa[e5 
adquirieron el predio de refen•11cia'..~ Del an.ilisis efectuado a los 
documentos qcre obran en l'l expedic{,,te, se desprende que los predios 
"San Pedro" y "El Río o Prado de lbs Dessens", son terrenos baldíos 
propiedad de la Nación, ya qcre no 1/an salido del dominio de ésta, por 
títcrlo legalmente expl'dido, por 1cf que deben ser destinados a la 
satisfacción de necesidades agraria] de acuerdo con lo señalado en el 
Decreto e/{' fecha 31 de diciemln'J de 1962, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de. enero d<" 1962, siendo necesario 
señalar que por acuerdo de fecli.117 de mayo de 196S, el Jefe del 
e11/011ce.s IJl'partamento de Amnto Agrarios y Colonización determinó 
que ú11icame11te las solicitudes que lwbieran sido presentada5 antes del 
.iño 1963 deberían seguir tramit,fo o.se y como en el caso concreto qui' 
110.s ocupa no se cumple con tal n,q!1isito, resulta que los predios de que 
se trata 110 son regu/arizab/es por lla vía de compra a la Nación. En lo 
que :especta a la. inscripción en i•~ Regis!1:o Pú?lico de la_ Propil'd~~J, 
relativa al expediente No. 28/64,\ de dd1g<·noas sohre mformacron 
te.stimonial en la vía de jurisdicción rolt111t.-1fla, debe razonarse que todo 
tipo de resolucione5 que recabe erl la mencionada vía, legalmente no 
causan estado, al 110 surtir efe,tto.s fontr,i terceros, por lo que carecen 
de fuerza legal .S11ficienle para comprobar en forma fehaciente la 
po.sesión a títulos de domini~

1 
por /p que se refuerza la afirmación de 

c¡ue los ll'rrenos .son /Jaldío propiPdad de la Nación los cuales ,w 
¡,re.scribeo y la adquisición s, lo ptll't!e realizarse en los térmi11os y co11 
lo.< requi.sitos que establece 11 ley de l'.1 m.tlf'ria. 

i . 
... CONSIDERANDÜ SEGUN/JO.- Que los terrenos afectah/es 

1 ' 
en este caso, so11 los que k señalan '¡en el re.mi/ando tercero de esta 

r~solució11; .que dada la et,tensión y é
1
1lidad de fas tiNra5 y fas demás 

crromstanoas qu~ _en pres _n_te caso ~:rmc.urre, procede fincar en dicho.< 
terrl'nos l.i dot.1~1011 defi

1
1trva de trer~as PII favor de lo.< vecino.s dd 

poblado denommado "S¡m Miguel'', Municipio de /fermmillo, del 
fstado de .Sonora ... " ; I · 

< 1 

/ 1 ' 

En mhilo de' tj> expuesto, se ,~dvicrte r¡ue la Resolución 

Presidencial de clicr:i11etr de Jgoslo de mi/ novecientos ochenta 

y siete, la cu,11 consiituvó ¡,/ ,iclo r'cclamado en el juicio 

constitucionJI ff,/88, efe amere/o con /J ejecutoria pronunciada 

¡,or el Juc1. Tercero de Distrito en el tstaclo de Sonora el 
' , 

veintinueve ele enrro ele mil novr•cientds noventa y uno, 

resulta/Ja vio/,1toria de las g,1rantías incÚviduales de los 

r¡uejosos, Oemetrio Ocsscns C1sill.1s, 1\malia Dessens l C(Ín v 

/1/r,¡anr/ro f)C'ssens C1si/las, en Jirtucf ele c¡ue éstos habían 

Jcreclitado l!lcnamente que sus/inmuebles ha/Jían salido del 
i 

dominio de la NJción, mcc/iJn e título expedido desde el a110 

ele mil ochocicnlos veintill(;,:S, ade,1,;ís de c¡ue en el 

pmceclimicnto de cíolación de ihr-,;is ele/ poblado "San tvliguf:'I", 
/ 
1 

m; Sl' Jr,, '1<1/Jí.1 n·srl7tado sus g1t1ntí.1s ele audiencia. 

Así ias rus.is, los prcc/'os "San !'0,/ro" y ''El FUo o Prado 

de los Dcs,cns'', 1,ropicc/ad d' /.is 1Jcrson,1s antes nomhrac/as, 

no req1/lan afC'ctablrs en lérmlnos e/e la causal establecida en el 

precepto 2(J/I de la !_ey Federa rle l<eforma Agraria, sin emhargo 

en la especie si se surte I Ji· 
,i/,' ,
;11 ,' 

rcg11/ada por el o.rtícu/(J 2.51. 
< ·' 1 

inlc•r¡net:1,/0 en sPntido co 

divers~ /iipólesis ele a(ectación . \, 
Je/ ord¿,ri0fnicnto lego./ en cita, 

,1io, c.wsal r•sta ríltima r¡ue sr• 
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,(·11,110 cx¡Jresamonte> en r0
/ acllc ·do de nuevP ele r.r·tuhrc ele e/os 

mil, por mcclio ele/ Clldl se re ulari.1.ú el pro, _...,imienlo de' 

r/o/aric5n riel polJlado "S,1n Migu ,{", Municipio ele llermosillo, 

[!;fado ele SonorJ 1 proveído qllc omo se señaló líneas arriba 

fue rlc/JidJmente notificado a 1cmctrio Dessens Casillas, 

J\mali,1 Desscns León )I /\lc,j;rnclrr1 !) ·ssc·m Casillas. 

\ 
En efecto, de /ns lral>ajo\ técnicos informativos 

u>mple,nenfarios, practica/Íos por Sc,-g)o Pichardo 1-femánclez., 

r¡uien rindió informe di veintiodw de fc,J}ero ele dos mil uno, se 

~~~~. \ 
" ... Que los t<'rrenos motivo d<' la pi11te dilige11cia se 

localizan aproximadame11te a 40 km. TJe la ciudad de Hermosillo, 
haciendo el siguiente recorrido: Salie11do de esta ciudad y recorrie11do 
u11a distancia de 25 km. Sobre la carrf'IC'ra e.~tatal No. 16 en dirección a 

Bahía de Kino, se toma hacia la izquierda camino de terracería; por 
{,ste, .s<' rC'corren 15 km. hasta /fe¡;ar a la zona 11rba11a del ejido San 
Miguel, la cual se encuentra ubicada dentro de lo que corresponde al 
predio "San Pedro" y que es uno de los predios estudiados en la 
presente diligencia. 

1 

Una vez constituido en /os {.uedios "San Pedro" y "El Río o 
Prado de Jo., Dessens" se procedió a 7ocalizar todas y cada una de las 
líneas colindantes de ambos, e1:bmV,fodose en todas ellas cerco de 
alambre de púas con cuatro hilos W>/jre po.,te.< de madera de la región. 
Después de realizados los trabajo.< ttrnicos topogr,ífiws en los predios 
citados, las superficies resultant4.< fol•ron de: 

' 1 

/ I 
- l'r<•dio "San Pedro"\ / 
- l'rediu "El Río o l'rar o fe lo.< DcHCIIS": 

Por otro lado, se sejal~ q11e fa región donde se ubican /os 
predios en estudio presenta 11 a¡precipitación promedio anual de 250 
mm1 registrtíndo.,e tempera tu ¡<lf máximas y mínimas promedio del 
orden d<' 43°C y 24ºC rc•spectiy,hm<'nfe en verano y de 26ºC y 6"C en 

invierno. 
/ < <\'. J .-,\r·i,:ú1~~~ 

/_as característica., ,· ;it,, __ }i;ti~escritas, son tan adversas 
para fa agricult11ra de tempo I q·t~ fsi'a}f<1Prtíctic,m1ente imposible dt> 
desarrolfar5e en esta región, .· dén1ás'.'aJ l/ue no hay po.sibilidad de 
de.<arrollar agricultura de rie ó' ,D~bido_;tllo anterior, la calidad de la 
tierra en ambos predios esta ~:e .s/é{cridaicomo de agostadero de mala 
calidad con 1111 coeficiente d agpst,1'r/ero tfromedio de 25 hectáreas por 
unidad animal. Se señala ta bié1 q11t• la vegetación predominante es de 
tipo matorral desértico mi rófilJ con vegetación secundaria arbustiva 
predominando las especies ato rrro, mezquite y cholla. 

Menciono tamb · ;11 que
1
\ actualmente la posesión de ambos 

predio.< la tienen los integ, antes d~I ejido San Miguel." 
1 

\ 
Por otra part ', convie1\e establecer que con motivo ele 

l,1 reg11/,1c:ión del pr 1ceclímientr\ clot,1torio c¡ue aquí se resuelve', 
1 

el pohlar!o gestor ofreció co~10 pruPhas ele su parte, la 

inspección ocular{ y la IPstim,.J11ial, ele/ primer medio de 

r·onvicci6n acabado de rr?fcrir, r711~ fw., rfesahogado el quince de 

fe/Jrcro de dos mil uno, por el ~·tuario adscrilo al Tribun¡¡/ 

Unitario Agrario del Distrito 28, SI:.\ dio fe que en los predios 

denominados "San Pedro o Rió o Prado de los Dessens" SP 

encontraron trcscient:1s cincuenta cabezas de gan,1do 

perleneóen/esa los cam¡Jesinos riel po/Jlado "San Miguel", c¡ue 

rientro del inmueh/e "San Pedro" se localiza un caserío, 

ocupado por los integrantes del poblado gestqr, zona en la cual 

se• loca/1zó un pozo de agua{ eotable, una pila de agua con 

ca¡1aoc/,1d de diez mil /i/10,¡1;1 trnaco elevado con capacidad 

ele veintidós mil litros, tres re t3 SOS de aproximadamente veinte 

mil met1oc; críhicos, una con p ,erla conocida como derivar/ora, 

utilizada pa,a riego, un po1i lur:to de una pulgada, utilizado 
1 
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¡x1r;1 Jbrevac/ero con longil\1/! ,1proximJda e/e trr>s kilómetros, 

sr::rb/,índose por tí/timo, c¡t1los p1ed1os "San Pedro y El Río o 

Prac/o de los Dessens", ,e ncon/r,llon totalmente ci1cuíaclos 

con ah1mhre Lir' ptías de r-uc (o hi/oc; y postes de madera. 

/i 
Por lo r¡uc se re(i!e ~ la prueba testimonial, ésta estuvo 

a cargo rlc Crcgorio ele J Aiva Cuzm,in, Manuel ele la F~iva 

Cuunán y Juan Antonio Ortc~ga García, quienes en audiencia 

CC'ic•/1racia el VC'inliuno de (eYnero ele e/os mil uno, an/C' el 

tv/.1gi,trado cíe/ Trilmn, I Uni1)rio Agrario efe/ Distrito 28, con 

<;!'r/e en la Ciucic7 cl de l lt\mosillo. Estado ele Sonora, 

escncialnwntc se(i.11.Tin qur• CÓ/Joc/an al Pjirlo "S.111 Migul'/ 11

1 

cuy()s intC>(!rantcs, desc/1, :111ro~irrud.1mentc el ;:i1iu e/e_, mil 

· . / i 1 · \ ·' 1 r· · novec1enlos oc 1cntél y oc 10, 1 rcnrn P/1 poscsron a super11cre 
: ' 

,1¡noxim;:ida rfr, 7, 10()-00-0() (mil cien hecl,ireas) dr, los preclios 
1 ' 

1 ' 

1/e11omi11ar/os "San l'crlm" )' 'TI l<íó o /'rae/o cíe lo:, Dcssens", 

cÍC'riic;ínclrilus a la ganadería, y que .11Jlcs de que entrnr,111 ;1 

¡Jrisc'er los cil,idos inmuC'/Jfr,-;, (·slos no er,m tr,1/J:ijac/os por 

ninguna persona. 

Aclminiculanclo el contcnicln ele /os trohajos técnicos 

informativos llevados a caho por el comisio1J;1r/o Sergio 

/'icharcln l-lcrnár1tlu, quien rinc/ir'.i i1JfornH' C'/ vc,intioc/Jo ele 

(cbrero ele dos mil uno, con el resultado de la illspecci6n ocular 

v la testimonial, especiffar/as en los dos 

anteceden, se advierte r¡uf 1<;\s campesinos del 

párrafos r¡uc 

•0oblado "San 

1\1i,r;uc/", tvfu1Jicipio ele I l~'trnc}si/10
1 

Estado rle Sonora, lic•rwn 

i1Clu.1/'.11entc la posrsión /¡),5 f_,c/ios. cuyo estudio nos OCIJ[)d, 

chl,ca,,do/o, ,, la e,ploi,,· m r b ga,,acbia. 

Ahora /Jien, con m /i,~o ele 1.7 ejecutoria ele veintinueve 

c/i' enero de mil novcciC'ntn. nov0nt,1 y uno, dict.1cla por e,/ Juez 

rerccro de Distrito en e juicio Consliluciona/ J6/B8, el 

ingenie10 David Castro Url i 1a, comisio11;1c/n ele /;1 Sccretarí;i ele 

la r,:e/órm,1 Agraria, en cli/i ,e 1cia rlc VC'Íntidós ele octuhrc (/r' mil 

novcciento, novent,1 )! el J.<;, Juso nuevamente rn posesión de 

los inmuebles dcnomi;1, rlos Río o Prac/() ele 

los Dessens", a Dc1JJc ,_·fo D sscns C1sillas
1 

1\malia Dcs.sf'n., 

León Y Alejanr/ro /Je. scns r¡uic1ws firmaron el arL1 

respectiva, manffr,st,1rflo su en\'ra con(ormic/ad, sin embargo, 

en la cs¡wcie r·<;tá acr¡bclitado r¡u , los ocabaclos ele nombrar, con 

posterinric/arf a la c/i/igencia ele veintidós cíe octulne ele rnil 

110\!C'Cientos 1101·enta y dos, clejarf1 de nprovcchar los terrenos 

de su propiecfocl cfor,1ntc m,i, c/r, cfos arios conscculivos, cíe tal 
. 1 . 

sucrtP que' por es* ra1cín los ramV('Sinm ele/ polilac/o gcs/()r 

/1;¡sf.1 /,1 (ffk1 dcténta1J /,1 posesión \Je los mismos, a tc1I b0 r,1r/o 
' \ . 

que como se ha por/iclo compm)~,11~ han constituirlo su 

JSl'n/amicnlo humano )1 .1clem6s 
1
~1an nevado a cabo 

importantes obras CÍf' infraestructura para la explotación 

.~anaclera en la/es terrenos, sin que p V su p,lrle Demclrio 

Oessons Casillas, !\mafia Dosst'ns León y Alejandro Dessf'ns 

C.1sillc1s, hu/Jieran clcmoslr;,r1,¡ que es;i posesión de los 
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,, ", ·,e;, c11 llt:, ,,e, pou1,wo · )an )Vl/guel ·, sea 11 ícita, o lo que es ío 
1 

mi,mo, que derive de actos re despojo. 

1 
1 

En tal tesitura, las su{JerficiPs de 13 7-0ú-00 (ciento 

freinf,7 y siete hccr:ir~

1

as, ~ is /reas) del _inmueble "El Rto o 

Prado dr• los Dcss<éns , as1 r oipo /a cons:stenlc ,Je 562-99-00 

(quin.icnt:is sesc.:nta y ri
1

~s h \t,1rea,: noven'.ª y nueve áreas) del 

predw r lcnom,nadn .)clii !',/clro , propiedad r.ie DemC't no 

Dc.,sens Casillas, !\mafia [) ,fspns teón )' i\lejanc/ro Dc5sens 

Ca,il/as, al acrcdilarse que1 han permanecido inexplot,nlas 

rlur,inle m;b de rlos aiíoc;¡ consecutivos por sus Utufar<-'.,, 

devienen ¡¡(cc/a/¡/es en lérm/n s de lo dispuesto por el artículo 

iL \ 
2_r;7 ele la ley Federal cíe f?c'¡'n 1a Agraria. •. 

l'o, lo "I""'·''" y /fe,,,, do, con apoyo arlcmá, en la 

fracr:irín XIX del artículo 17 de a Constifllción PolíticJ de los 

[stados Unidos 1\,/exicanof; los a1tículos 189 ele la l.ey Agraria; 

1 <>, 7° v la fracción II del/ cuarto ·ansitorio de la l.ey Orgánic,1 

ele /os Tribllnalcs Agr;1riol- ½e 

I 
/ RESU LVE: 
1 
1 

PRIMERO.- Se lconcr,cfe en Jotación al poblado "San 
,. .,, __ -··• ,, . ··~- .J'" ,. \ 

Miguel", Municipio de / lumosillo, \Estado de Sonora, la 

su¡Jcdicie de ~Q (cuatrocicn~1s nueve hectáreas, 

cincuenta árc¡¡s) c¡u(' del predio dcnomin1/o "El Río o Prado de 

los fJessens", adquirió /-lumberto Rome11\ Bravo, y que fue 

materi,1 ele/ convc•nio de 1(• de abril el~ mil novecientos 

/l(fri•11t:1 Y Cllatro, entre el ;¡c¡¡/Jado de nom/J)ar )' lc1 Secretaría 

c/1' la f~cforma Agrari,1, 

SE
,-, ) ' .1 1 

. ·U NIJO.- Fs 1gu¡_¡/mctc¡procedente la dotación, en 

favor ele/ poblado "San tv1_iguql", Municipio' cíe / lermosi/lo, 

Est,1do de Snnora, c/0 la s11pcrficjL' fe _13 l·OG-OO_(__ciento treintJ y 

,-iete ~1e~
1

tárea,,, seis ,íreas) del i/'.nhuel!le "El R. ío o Prado de los 

l)p,scns , as1 comD IJ ox/pn.L/n rfp S62-99-00 (r¡uinienlas 

sesenta )I e/os hect;íre,1s, nove ift J y nueve ,freas) del prerlio 

denominado "San Perfro", pn fiieclad ríe Dcmetrio Dessens 

Cnsi/lc1s, 1\niali,1 {)c,,r·ns I uín · /\l!'j,ll!dro /Jessf'ns Casi//¡¡s, al 
1 

comprobarse que han ¡>ermpyiecido inexploladas por sus 

r;,,,t,,,e, ,h,,,,,,,e "'"',ledo, ti ;~'::~:CU:C<>S 

TU:CE/?0.- L¡¡s super ·,·'.t··•i~s SPñ.iJ1acfü en los re.solutivos 
//;,{ \ '"r(' \\ 

r¡1:c anteceden pasar~,: a . Je r 'ropi~~aj1cl núcleo agrario 

gr.,slor, la cu¡¡/ serv1ra p ra hkne(¡cwt a los 30 (ireinta) 

campesinos capaciléidos pa a re'ci~/'r'-'!inid;dde dotación, cuyos 

nomlm:'!S están señalados n el co~s·d d d f . . \ , eran o segun o ce este 

~lh1. 1 

\ 
CUJ\1?10.- En ajención J i<J dispuesto por el artículo 

105 dela ley de, Am1</Ho, mnilase l cop;,. cecH nc.,da de esta 

1esoluC1on .1/ Cuart4 Tribuna/ ~oleg1ado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, \n cumplimiento a la 

ciecuioría dictada en el juicio de g:irantí\ D/\2604/98. 
1 \ 
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. . QUINTO.- ~L:blíquese est~, s_enté~~i~ en el Diario 

0{1c1al de la FederaC1on y en el Penod1co Oficial del Gobierno 

del E~tado d~ Sonora~ los puntos resolutivo5 ~\ la misma en el 

Bolet1n Juc/Jc,af Agrario r' comuníquese al Registro Público de /a 

Propiedad correspondiente parfu pue proceda a realizar las 
1 ! 

cancelaciones a que haya lugar./ i 

! 

SEXTO.- Notifíquese ;:i ids interesados )' comuníquese 
1 

por oficio al Gobernador Cons itucional del Estado de Sonora 

as{ como a la Procuraduría }graria y en su oportunidad, 

archívese el expediente como é11~¡111to concluido, 

A.si, por uoammld,i d~ c;nco votos, lo resolvió el 

Tribunal Superior Agr,nio/ firn d/~ lo_s f\'lagistrados que lo 

1n1egran, an/ 0 la Secreta u) Cener l,a~rdos que a u ton za y 

da fe. 
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